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Patentes
Canwl vie .io en lides. Curialeseas. 1151 fado

rotúrala°, -&ii poue en teasión ItIS nervios
y me entridece -porque (t pesar de todo,
tengo elevado concepto) de la administra—
ción de justicia-- me guardo cl disgusto

y tomo tila com() cualquier hijo de vecino
en tales casos; • mas, cuando la. resolueión
puede afectar in tereaes gnerales
e
y dan lugar. á una jurisprudencia nueva, díganlas/lo así, entiendo gile (MOS los abegadoe •
tienen el deber de hacer pSiblicas las rea
seluciones. pa ea evitar posibles males. Se trata de un caeo interpretaeián
de la ley sobre patentes Ó de propieled

e
;
•

aet.,
'
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falleció cristianamente el dia 15 °Mente
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Su afligida esposa Antonia t'abra, hijos Antonia, Julio y Francisco, hijps políticos Manuel San IZomán Cevallos y
concepción Miralbell Centena, nietos, hermanos Carlos y Mitluel (ausentes), ht!`rmanos políticos José y Julio t'abra, hermanas políticas (presente y ausente); sobrinos, primos y demás parientés y la cha Fa Ililialagarriga, al recordar á sus
amig-os y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus &aciones y se sirvan asistir á los funerales
que en sufragio del alma del finado, se celebrarán el jueves,-día 2 cte Marzo, tVilas diez, en la parroquia mayor de Santa
Ana, por cuya asistencia les quedarán sumamente agradecidos.
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No se invita particular:tiente
,os E:ctuoá.

da per despedido

,„
hlata los callos y durezas con una sola aplicación sin !
sa p ep ki l'Uf:tomadas de primera
VI y liares de marca; vizicausar
dolor ni molestia. Una pta. Depósitos: V. Fe- 1 W
rrer, Prinee8e,1; Matas, Princesa,6; Ricart,Barbari, ; Ud su botillería. Consulalo. 45. Gran variación
de platos á todas horas.
11 :Clt o. Etpecialidades, B. Floras, 4 y farmacia autor P. Lluch, S. Felipa 1133, (S. Grerv.).
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Ha tenido la ener eía democrática, aquella
energía dulce, pacificadora, que restablece eldererJho: la energía saludable- de los que aman al
pueblo.
Su historia es la historia de lodos los verdariand!
deros hombres de- Estado y de Gobierno; una
visión aporosa, vaga. del . ideal, la visión que
lleva
las propagandas ardientes, d los apostaallarauieetia,. el de Briand, tirando las lados áarrebatados:
después la 2,1sión exacta de la
elasTati •ado de la indocille oca • el ideal se le
prepara- • ra ira tno es me? , •
a 'los aerastran desde el Parlamento, e/ Carr0 inquietu es y las impaciencias de los simplistas,
triun fal la RepOlice.
de destrucción, definitivamente impotenEl'hombre de la separación de la Iglesia y el M'idos
tes
para
crear.
nítido, el cnenziso dc la Iglesia católica. el ateo
Todos
los hombres liberales del mundo enviarnpedernido. sobre etedt cabe.a han caído todas rán á Briand
la expresión de su simpatía y-el
12.5 maldiciones. sc ha Plegado ti Ser el hombre do
homenaje de su justicia.
la persecución religiosa.
Hemos dicho que Briand amaba al pueblo.
-antre colectivista y
Ei compañero A ristides,
Presidente del Consejo, en la plenitud de su
¿E-rata,—el elocuente defensor de las libertades gloria,
momentos después de un gran triuniii
sindicalistas no ha querido ser el hombre del Oratu • i0 en el que vencieran su verbo admirable,
despotismo sindicalista.
espiritualidad de su ironíay la turwa coloM. Briand ha caldo sencillamente del lado de la
so:
de su talento, 'dórele deseender ele lujoso aula libertad, no del brcno de los reaccionarios
tomóvil del braeo de elegante dama,deslionbranc:ericales, slno fiel á /a esencia pura de la de-te de bellela y. pedrería. A la puerta cid fastuod?-oe:racia.
so
restaurant, le interpelan unos . faquines, de
Para los espíritus supeeficiales y vulgares, adusto
ceño y torva mirada. Con brusquedad
para los sectarios intolerantes, para los que ¡la- entre provocativa
é irónica—dicen:e al primer
dtándose republicanos lieean un rey dentro del numstro si quiere pagarles
unas copas.
tiranueloe
que
el
,
cuinuto.1
rn
c:rt'rpo, para
dulcemente él
—«Pourquoi
pasla—reseonde
parlamentarismo engendra, Briand es un trans- pres.ídente del Consejo.
fu9a, un apóstata, un traidor.
Y del brava de su amiga, M. Briand penetra
Palabras y nada más que palabras, porque
el restaurant, para partir el pan del ideal y
Vriand es el gobernante que ha emancipado la en
beber
el vino de la ,ircniernidad con los pobres
conciencia francesa del -yugo de los dogmas. es faquines
quienes soñó días de abundan:da
Clemenceau el coneirrzudo, el cqüilibrado y todos lospara
goces de una vida mefor.
preparador de, las grandes reformas, que serán
la base inconmovible de Una nuera era de justica social.
Todas las pasiones, todos los odios se han descredo alrededor de su gobierno amable y tolerante.
---n•n•• «Mb
La magia de su palabra, ha disipado grandes
tempestadeá; ha sido un virtuoso, encantador de.
Ayer falleció en esta ciudad e; que lué
serpientes parlamentarias y de crédulas multi- particular y querido amigo nuestro 1). Juan
tudes enfurkeidas.
13. • auró, secretario de la Junta del Censo
in.5.s de una ocasión ha salvado el orden, y decano de las secretarios municipales.
í'a sociedad. la Francia, serenamente, con ene).Era Fauró 'un antiguo periodista y un esg;a exenta de crueldad; atara •3' gallardo desde critor distinguidisium. Perteneció á aquela tribuna iza podido levantar sus timos al aire lla ilustre juventud demócrata en la que
hernmo gesto, limpias de sangd e.
figuraron persoendidades tan prestigiosas

Juan B. Fauró

JARDIN DE ACADEMO
---...-4111n 4141.-44*-41111111/119,•• n••----

L'Aimanach deis Noucentistes
t oleremos ignora.r que se trata de un retaa 'aui industrial, pOecitte se ha. puesto tanpresentación. que por su reL'. arte. en
, 11 1;:dla distinción queda en absoluto bo-

rrar la la idea que puede tenex este die (1(_« las novecentistas capto inUe.,stra • de la prodmación ó mode de hacer
(le ana casa.
1.o -más revolacionatlo qtte se puede hacer en Cata1uña - dice Xenius en el Almsesque -- es lema- buen gusta. Nos ente...ler:unos,. por tan to. an te un a obr:i re:I.V.Iteromula por exceencia. que aun enuncie no; puedeser eonsideradd como definiti • a, marco tina buena orjentación en
Pis art.w. be4las del libro.
Desde ha tienta» que . en todos los puebloa cultos se viene operando una revolución 4 hacia un perfeceionami ento del arte,
A medida. que las artes gráficas
adelantando, se descuidaba el gusto
en 1 , 1 pres.e¡Itación (1c1 libro. Parcela gut"
e! editor no ten iendo clac aguzar nmelto
el ;Pernio por no tropezar
a (';j
da:e alitislowle de las fa t a l idades,dificultaabaladoo.

'na ba
relinatnientoa
gusto. Se ha
ebeaade de les colores ,el linOnes, de los
pyole6os,
c
<le 10ti Itierros

estratalittiOS.• Nada de aquella serena harmonía que
enlazaba toda la obra en cuello/lo en los
i l bros Incunublan hay que
den considerarse, en su presentación puepers

..feclos. Y bbro.ittoderno que parecx, por.to
reeuelto imirmónico el breabas» de Chorriattern
Con- prenaaa deemadera había Hila',
r,
Iørt 1 •, rnp(eta Ole rais l antralciáro .1.,

distribución de tintas. Casi sin ;variedad

de tipos, se fornia.ban Iterineso.s conjuntos,
nada monótonos. Un libro de los hermanos EIzervir puede resistir la más rigurosa y severa crítica moderna; crítica que
no podrían reeistir los más de .los libros
modernos, cenfeccion,ados con la pretensión
de .agradar.
Lois libroe diminutos, con Cubiertas de tefilete rojo, que Servían de breviario á M.a.
dame de Larayette, llenen aun hoy 'un soberano encanee. En cambio, libros de hace
diez años, con rojos y dorados, chillant,s,
con grecos revuelta y compileada.s, causan hoy ya cansancio á la vista, agrian
el humor y excitan los nervios, en lugar
de causar su 'presentación una sensación
amable, esa sensación que causan la Sell• ille.z y la belleza y que puede simbeliearse en un desnudo.
Claro está que ha. 'contribuido Inucho
á las deficiencia,s. que se observan en las
arios del libro, el excassoi da producción.
El consiuno para el alimento intelectual
es grande on el siglo XX. El cerebro de
Europa produce «ano 'un dios y devora
como int monstetto.
• • l material abundante es arrebatado de
las máquinas Tic • iiran y vencen nertigiliosas, inceseptes, gimiendo, chirriando,. como en dolores de parto. Pero con el trentpat nos hemos dado cuento que habla ceparzirá todo y que con un popo de buena voiuntad se pralta presentar en forma
agrada.ble el libnow,.• . haciendoto amar; no.
hui sólo:por:el ,esritude
tpe
tv.lotra, aliso
haciéndolo agradtoblo. á 'Paai ojos., por su'
tiPográlleft Y Mlográfica Y sgra41-

como Aintirail. Federie& Soler, Gonzalo Serrae r a. Soler y a,- qintrado Ro u re, C o 1

y Brilepaja„krabiu-ToOse, etc., etc.
Fue uno de los primeros redactores de
llUesiro coiega El Diluvio, que se liainaba
entonces El Telégrafo" La Imprenta. hin:11011411(1-t) Fauró el : mili-taje de altura como correpnsa ei4t
inpafia del Norte,
en la guerra carlistSOI*dc51 además Faiwó

ar
no.
Por su trato ztgradabilísimO, por su amabilidad y su tideuto, se etamplistO sieinprc

nuestro Fauró grandes simpatías y su
muerte ha de ser sentidísima.
Descanso en paz el que fué querido y
viejo amigo cle La Publicidad, y reciba
su familia nuestro pésame más siucero.
ARIEINEMI11111111111111.1Er

(1 dalia° giii11
y Pablo 10Iesias
leotler
•soeildisMo español Pablo
publiea •
et últinlo, número: de
revista l'ido á'ocialislo, 'un razonadO artícnLI

lo del que reproducimos los siguiente: paL
mitos :
Aunque mentira, una Asamblea
reptibli yana, á propitoda del señor Sol y
Ortcf.;d. ha acordado que ingresen en la

Conjunción he; fuerzas que aquélla representa sietrive que la unión Federal Naeionalisla Republicana, que pertenece á

ella. haga -una declaración de españolismo.
;.4.lóino se le ha ocurrido tal proposición
al señor Sol y Ortega. y «3110 le dió sus
Sufragios la mayoría de los as;andaleistas?
¿En qué país ;ave(' el autort de la misma y
lo: que la concedietoo su aprobación?
d inbli •as son las bases parque se iige la
Unión Federal Naci onalista Republicana:.

bre I Lacto también

uno de la: sentidos más Inllas del herniare por la calidad de su papel. Y asi en Oxford sr em•pezó
á trabajar ozeno se trabajó ..11-1 (lía ea
Amberes, con la diferencia de que en Ana.
beres se trabajaba para alganos grandes se-

flores y para algunos cardenales y abades
excéplicos, y hoy se trabaja para millares
de hombres que quieren tener ca sus fiestas inteleetaales el senthnie .nto ds . refinada
distinción que animaba á equellea opulentas señores del Renacimiento.
. Desde ha tienapla que se viene operando
en Baroelonn un movimiento favorable al
perreeeionantiallo de las artes del libro.
Se han publicado ediciones estimables. Pero
que no han l l enado la medida en absoluto.

Reconocemos que en nuestra tierra las
dificultades ,son mayores, pues no existe
Aqui el culto del libro, como sienten los

alemanes y los ingleses. Quizá á esto obedecen las deficiencias que se han observado. Pero por este motivo de todos han
debido merecer elogios los editores que
han . sabido ensayar nuevos procedimientos,
y entre éstos ha de sobresalir ahora Joaquín llorta, que ha dado un. gran paso
con la publicación det Ahnanaque de loa
Novecentistas.
Si Sta:e dan á escogeo entre 'una mala
edición de 13.1 Memorias del Abate Casanova y ame buena edición de lag obras
de Soulié, cltus› está que ine quedo pon
la . edición Mala de la • obra buena. Porque
de un libro lo que Me interesa es el contenido •y no el continente, y prefiero la,
lectura al estuche. Pero st pirulo obtener

de 'una !Suen • obra luna Duma edición,
entonces miel sobre hojuelas, porque aca• iciando mi imatginación el libro me-acaricia g latistsiétt .toakut mis sdeotidOs, y una
errata • de- inlpirenta e tina -blasfemia tipo=
ngis .•y,ietio á cuitar. los olernos,

del .Estado, formuló querella sobre

patente ú Nin ella, una msloru, perfecedot na;m:entia
invención que se .i .efiera á

1

•

PEQUEÑA TRIBUNA

Mateo 13. de lo cías
ocurría. celoso de sus derechos por los
cu ales C0111:1)11111
1"
honradamente á las car-

usurpación de patente: invocando el parraJ fo '2.9 del art. 1:14 de la ley, que ealifilva
i• de -usurpadores á los que p p seyendo, con

- cle indulgencia por cada acto de piedad ó caridad
Listo. Sres. 011Lz se3 de Barcelona, Gerona y Fich, se han digne+) conceder Zio (bah
en
saragio
del
alma
del
finado.
aue se practie lie

CAILICIDA LLOCH

1 en un todo al proccdiasiente explicado

..\lm
e•oria.
I1 enAllatener
noli.da
gas

Las misas después del oficio y en seguida la de. 1.. perdón

= El duele

induatrial. por. iodo extrenid sencillo. -'1)(ni Mateo - 11. solicito y obtuvo .del atado, con fecha de 29 de Septiembre de
1902. patente de iin . nación por un procetkKnicsito X; y uno de sus dependienbs,
aaoc•ado á un- tercero. en ti
Ilfs-0)
190(t t.oneitó y olduvo una patente he in'• a •p uce;ún F.o r una m.áquina mejorada,
para el mismo proaaedimienio . X, montan, do 1111 taller á su amparo y sujetáralese

una patente en exploten el objeto de
ésta sin el consentimiento de SU dueño. Ea
juzgado admiiió la querella, procedió 5..1a
i ocupación-de
.la aráfluina con intervención
de eeilios. cine dieron . ilictamen sobre la
perfecta ualitad de las dos, denunciante •
1 y ,dem Incia(in.
.Se riega')
.ueformar el
¡ auto que habíad
loS inetl:Pade=:; .
atii•-n que contirm5 la Sala de lo

csiminal

medida desde6 pesetas eta- ante la cual se elevó el caso; • - - •
.114 ilió la causa 't,us naturales trámites,
se sólida. Ultimos modelos.
l
Especialidad en composturas. !, caldieó el fiscal de usurpadores á los in-

CESES
de Vilachunae
Calle

25,

bajo. Talleres:e.',

1 culpados. y N int) el juicio mai en que se
(lel o a:, -) el asma°.

pi actieándose las paliehas prilottestas. El fiscal entonces retiró la
acusación v lit Sala ha aladielto á los inY conocidas éstas no hay por qué pedir cullitalos. 'teniendo en consideración que
á dicha colectividad una declaración (le ' lo, hechos declarados probados ne eLta
illifiVOS de delito. hada vez que bino
pañolismo.•
Reproduce Pablo Iglesias la Base le; y . el querellante como los iirocesado.s. traba}alían 111 amparo de patentes hasta ahora
añade:
válidas. y que ninguna de las partes hebía
preguntar á loa que Itau apr
procaNnimiento alamín cvil encrunila anterior base si sen españoles? .
En la hase segunda dice, entre ()1'4.
()1'4. co- 111110 Ct obtener la unu tad de una p.11.1'11(55
sas, la Unión l'ederal -Nacional Re¡ubli- . ' ít otra de las_dos eiiadas, estando entrama; .bas tiellidt~te regiNtru.das,i5-ifetenciáiwz.,
cana: •-• • •
1.
. ' ' .:?-1-7,
:
r•-•n •
la un iZtt federativa 'dhnt't«.'41c1 tat
.,:f7.1---rm.N.,-;—.7.,y
..
, ,
pañol, condena expresamente toda a.:".dreei,jii rna‘ na- tit.‘y a r:nlo adentletfele et proceden/len o ein, - .
separatista.
¿ConoeL.111. los zwanábleistas del teatro picado no era tampaco nuevo y si ..ntilltaBarbieri lo que acabamos de copiar de la do por diferentes personas... De lodo ello se despeende. que, no leestai
base segunda de la ya citada niOnFedelomaeon e,: una eiterella criminal para la defenea de
ral? Si la C rnlOeían,
de,;- las propias invenciones, sino que •adenikís
aCtlendo á. que nos referiiios?
nOeían. ¿eúnfo se atrevicron á resolvei' ;.0- es neaesalie seguir un pleito civil inacae
hable de nulidad; que á ixar de lo qu'e gei
wurlirailar que no les era cono11re
expresa en el inluo falo y establecesi taneiJo?)
lo.: artículos de la ley y del reglamenki
.
• • ......... para
la declaración de 110y qué ha telúak-1 que altear la nión V celedsuó ejecución.
de caduca:el corresponde á los
•

-,In...-,,,,..

Federal para ingresar en 1:1 Conjunción republicanossocialsta? Pues acoplar Con su
st)lo . ingreso la finalidad de esta. i,Y cuál
ea la finalidad de !a citada Conjonción.
cuál la aspiracióii que la da vida? (•ont..)
lin dicho y reoMido con .turet frecuencia,
la implantación de la flepált!icit

paria. '=

•.
El Pattiido Sacittlista ese-año: es una Serción del Paciido Socialista

Sia einhail4o, los pariiddei
le han pedido que hiciera tales ó (im'esdei-

claraciones. han hecha muy. hien. Les
ha bastado saber que el Par:iloac
Sialista
está dei,idido
11;:archar de acuerdo con
Ite01/1i'a C11 EaImp: Itautr
ellos pn!
a
pa ií a.
laual. conducía debe observarzse con la
t. Hilan Federal Nacional Reputeicn
as.

trileinates del orcksi civil, etinbiétt pueden hacerla los tribunales de la jurisdie-

ciótt criminal. y finalmente que bw.-ta itit
N': VO eltalquiera. p•ara barrenar utta ley
tan ili-aadicla y minuciosamente artieulaka;
ella 1 1 : A ley ..,,>tire Kap:edad industrial.
Don Mateo B. no ha interpneata rectical
de casación, -por creer, col pa> au abk:bga.do,
que tal vez no se reg;strarán otros fallos
qUe el que c:›men!anios; pero como al amparo de la nueva ley .se han creado una
porción de industrias nuevas. se han re: gi.drado Hombrea y marcas y N e había Mi. ciado una vettladera protección industrial,
de aqui que excitabais cumplir itit deber Ila. 11-,,11(10 la aleruijni de los industriales so. Ittre .el rallo de reterenei•i. y. de tatiteka
. ,.sx.ittes (tia se (IN.Uoan :i la oblemión. ch
. patentes del Estado, para el que constan,. yen -una vetdadera fuente de iagreaos.
: ç.e. nos (flee. y noes de extrañar, que

De la Conjunción repu blicncesocia.iste
a
sóle deLen see excluidos SJs
actualmenle itay centeintre de atlunto$ de
que, c.on su laaieral proceder, dedienreit la lni .11L11. índole :une bas Juzgados
de esta
1 ea pila!, cuando ant(‘s eran inuy s'entechas.
la causa que le Co;SsilitcOli persigue. •
~In Igle,: ias

ce.i leuda para

á leer.

elspiriiit <pie se dispone

V. y V.

nacos v

recuerdos de intancie

catalán, Ilestand contempla :i

• 'No tiette
varad-lee definitivo el Almanaque No vecen .t Quizá eneent , :tejan/Os algún motivo desolada:o que destleco-

y la canta:
Et si j'ainte, d..tpuis reafaiwz,

presenteeión ea agradable.
Claro eatá que en una obra de este carácter, 'la eresentacian es todo, siendo tan
sólo el contenido :mi pinetexto. Hubiera
podido escoger el ,seilor Horia lrOZol escogidos de . grandes maestros, reproduciendo
ea los grabados copias de obras gráficas
notable>. - Pero con gran acierto et seflor Borla ha preferido reunir á su entorno á un conjunto de jóvenes escritores y
artistas.
En el 'texto hay notas interesantes y
oteas que desdicen de la obra. Preferiinos
la elección .de las ' grabados y de entre
ellos apunte . de •Clará..Y de laS poesías,
estos versos de Carner:
011, tú, qui portes tura rosu

C'est qu'ici, saas quitter ina
j'e1-1L(1s
Espague chautert

ra. Pero no imiparta. En su eonjuitto

al eapdevall del pul!
Aquesta rosa, per una
ix del roser que aulaga ton vestit.

Con la misma aeucil:ez y gracia cantaba
la cigarra escondida entre las laicas vir•
w inales de Cloa.
Bella .owstra nol da de lo que srá
e la
traducción de la (Riada', en catarán, et
doctor Segalá y IrtMalella.
Pero el texto --- lo repetinioa — en obra
de cata índole, es sólo el pretexto. 1 en
. . no <Merca l:0s conlim
sentido
iar hojeando •elálbum...
bum.. Quizá en alguna de sus
oge baa no • pndrilikutó4 moatrarnos indulgentes.

Les Musardises
•Les
actill - at
dea.litlea do .nichenIal
publicar*
Multado Rostatui, s .y
b.;
1,0,u Nudos
dentro bre ve.'1
•
de

SOU3 ce efe/ venir, el rester,

Pero lo bueno del cae) es que least-sud&
desde los Pi-jacos no ve á Cateluala, sólo

"o á España. á la España de ensueño, a
la Espitita inislica y caballeresca; coa_ stis

santos, místicas y caballeros y contralsens

distas 'y guerrilleros, la España monina de
Iloabdit. - la de Santa Teresa, la de Doe
Quijote. Desde allí observa á Salamlattca,
sin detenerse en Cataluña. Clellliel Ueeálll su-

frió el mismo espejismo confundiendo tes
costas (le Garrar con los picachos de Sierra Nevada.
Los versos son bellos, esos eatt101 de hrs
Pirineos.
Je les at pereourus de la Mune á Vausque,
Des imys catabas jusqu'U ce pays basque
Dont les poanuiers soa plias de gui.
La, j'al des Doitze rairs vu les dottae on.thr Viste*,
El Fui causé, du tenis des butailles earlistes•
Avec zantatacarteaut.

$on cantos {le F-spaña, de la Eqrsibt

ens il'eflo, de la España pi ntore-sf:* y

bustera.

i.

eta-

VaPm•iljaita Ita pulloado MIK 13:)›
su cuaelrui dralltáritN11
que
tau pounde éxito/ 11A
eit el teatro.
De este libro se Ita hecho t,i Liraje ea.
pel- ial de :10 ejemplare.si, ron papel iba bid%
natineradas y erinados Itior el mitote
merada oc'j cioni de

RW40~
---imerillb•111 n 4111men-•~1~~~

