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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
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13 meses 6 meses Un as.
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OFICINAS Y TALLERM
Barbará, 11 y 13. Teléf*" 1316
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PUBLICIDAD-BARCELONA

4'5016
Prcrrinclas: 11111
ti
Unión Postal. a a .
g'oo
35
Anuncios y esquelas según tarifa

Fundador politice: EVSEBIO PASCUAL Y CASAS

5-

64

CÉNTIMOS -

Informaciones Política - Literatura - Cimicias - Artes

- Sports - Teatros 5 - CÉNTIMOS - S

Galletas Villas
Utilísimas en los n'Ion de verano

Be venden en latas dd diferentes tema-

!los y precios en todog kelf Colmados.

DEPÓSITO: RONDA1n PEDRO, 19

2ffin s nSto rb

calmoe insensé

Don R am ón
falleció en 24 Jimio último a la edad de 75 años
habiendo recibido los auxilios espirituales
P. 3E' . ID .

Sus afligidos hijo, hija política 1)• a Carmen Oliva, nietas,
hermana, sobrinos, primos, demás familia y la razón social

Diabetes "

1
1""'
id Da luto
y Yak*
premiad, ea la Expostelélt Salm:mide Paris 1900
De éxito el mis seguropm curar tan terrible
enfermedad, disminuyendojsiempre su intensidad, purificanda la sangre, tonificande el ItsteMa nervioso y disminuyendo, ya la albuminuria, como también la glucosuria, en las diabetes
insípidas, su curación se lo gracon suma rapidez.
Hosrital l 109 y Cadena, 2, Barcelona
Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta teda la noche

atas Divinas

(ACEITE VEGETAL)
suficientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, hayan sido Rublos, Castaft .e.. o Negros. No mancha ni ensu-.
cia la cabeza, pues se usa con las mismas manos como si fuera cualquier
ACEITE DE TOCADOR.
Estuche: O pesetas
Todo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo.
. Se vende en todas las perfumerías y droguerías. Depósito general:
J. ICART. CLARIS, 10.—BARCELONA
o cinco gotas usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 8 días son

abón h uick PRINCESA-Es

Insubstituible para la tofiette de las personas de-cutis delicado, especialmente las criaturitas recién
nacidas : blanca irrita : Preciso en todo lavabo

351C3333D.A.I.M.A.

tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir a los funerales que, para el eterno descanso de su alma, se celebrarán mañana viernes, día 4
de Julio, a las diez, en la iglesia parroquial de San Pedro de
las Puellas, por lo que recibirán especial favor.

PROVEEDOR DE LA REAL CASA.— Mobiliarios completos, TODOS ESTILOS. — Bronces artísticos.—Sepúlveda, número 187 y Ronda San Antonio, número 59 (interiores).

MUY IMPORTANTE

El duelo se da per despedido
Ee invita particularmente

Para teñir las CANAS y que sea completamente imposible conocer que estén teñidas, úsese como última y única perfección para devolver a los cabellos su verdadero color natural el

El Emmo. Sr. ArroLispo de Tarragona y los Exemos. e nulos. Sres. Obispos de Barcelona,
vich y Geroaa, se han dignado conceder respectivamente zoo y 50 días de indulgencia a
todos st13 flete; diocesanos por cada acto de piedad o caridad que practiquen en sufragio del alma
del finado.

ACEITE VEGETAL MEXIBMIO PEEF1111kDO
Fremiado con Grand Prix, Cruces, Medallas de Oro y Diplomas

Oí MEISeRVICIO
DE 1110111,
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MONTSERRAT EN

AUTOMOVIL-JARDINERA

TEMPORADA 11 MAYO A 4 15-ZOVIE1tTBRE
Saliendo con el tren de las e`18 del Apeadero, se encuentra el automovil en ...Venere%
Dee1):le/10 do billetessA,e,r encia lguadalinas, San Pablo, 2, Barcelona.
Para viaj es especiales: Viuda 13ros, Esparrag-uara.—Teléfono, 406.

EL TEMER BE II GEN HUMILDE
En la última sesión de la Diputación
patoeincial, el señor Bastardas se ha negado
reconeeer a la minoría republicana refermista. For extraordinario que esto sea,
a nesotros, que creemos haber llegado a
conocer al señor Bastarrins, no nos asombra. Más bien nos causa extrañeza el
asembro que ha producido a algunos que
debieron haber formado ya con.cepto del
joven y afortunado político.
El acrual diputado nacionalista se dió
cenocer en el Círculo Republicano de
13. plaza del Teatro, por su intervención
cerrecta, humilde y discretísima en todas
las cuestiones que se planteaban. Aquel
ges to continuado de humildad hacía atragesto
yente la persona del señer Bastardas. No
tenía arnig-ci.s fervorosos, pero tampoco co/socia adversarios.
En ta situación de poco colorido, pero
ventajosa, el señor Bastardas hubo de
aceptar, ferzando su modestia, una acta
de regidor; y, ya en la Casa grande, esa
misma sic-tirad humilde le proporcionó desrip.ss las vetes de la minoría regionalista
que unidas a los de sus compañeros, le elevaran, ta.mblén a pesar de su modestia, a
la pi irnera tenencia y a la Alcaldía accidental.
De entences arranca el prestigio del sefier Bastardas. La política de la discreción
y de la fineza., talé desarrollada en la
Alcaldía.La modestia del señor Bastardas cundió ralgtr la ciudad. Y todo Barcelona se sentía gozosa de tener al frente al
«a realde perndara
Jamás tuvo preferencias el señor Bastardas. En acuella fecha el caa-iño y la justina lucieron que desde estas columnas
S2 tributasen al señor Bastardas grandes
elogios. Recerdamos que él mismo tuvo,
en ()cesiones diferentes y repetidas, la bondad de ensearnos nota de sus a.certadísimas
disposiciones; y hacía esto a pesar de su
modestia porque al fin y a la postre redundaba en beneficio del _partido- Y al calor
de aquellz,s eser tos y Ide aquellas acciones
ciudadanas, nació la idea de dedicarle un
Mensaje, cuyas firmas se recogieron en
esta casa, y que—una vez suscrito por
devotos y por amigos—se le remitió a
Claro está que no podía. aspirar ciscar Bastardas a que su nombre quedase
eecríte en la histona. Pero tuvo et talento suhciente para que sus condiciones se
al público, para ir a recibir a
la infanta María Teresa y no perder la
aranfianaat del podido, sino al contrario,
haceile compete:idea- que era la única manea de que coritirmáeerr£os teniendo un alralee lepublicano y popular, y para que el
mismo
gobernador civil estuviese contento
de * su gestión
y el Gobierno no nombrara
alcalde de real orden.
Aigunos oorreligiona.rios quisieron acusar entonces al señor Bastardas de servir
clan exceso al gobernador, entregándole
caecresicials, pero esto además de ser balalb, nada significa
si con ello podía con~line la couinuación en la Alcaldía. de

una persona que tanto bien hiciera a la
Libe•
liltimamente, el talento del señor Bastardas parece haber sufrido un eclipse. Quizás algunos hechos posteriores hayan pernerbado su modestia. El señor Bastardas
figuró siempre en el Círculo Republicano
de la nasa del Teatro. Allí tenía sus amigos, sus devotos, sus incondicionales. Allí
la base de su prestigio. Aquel viejo fortín del republicanismo de buena cepa ing' esó en el Partido Reformista. Y contra
ezte acuerdo nada pudo el señor Bastardas, ene se quedó sólo, debiendo bajar sin
comrañía las escaleras de aquella casa.
Debió ser un golpe rudo .para el ex alcalde popular, de cuyas virtudes y prestigios habían ido llenas las columnas de
los periódicos. Quizás este contratiempo
sea cniisa de la pérdid.a de serenidad que
ha sufrido el señor Bastardas y de que
abandoneel gesto prudente que tanto
le ha seraido.
En la Dirrata.ción, el señor Bastardns
no ha sido correcto al negar beligerancia
a la minaría reformista. Sabe el señor
Bastardas que no sería diputado sin el
voto de los reformistas. Queridos amigos nuestros tienen cartas de amigos del
sellos. Bastardas y aun recibieron la visita. cie dicho señor suplicando se le votase «puesto que el partido reformista no
presentaba candidatos». Todo el inundo
sabe (rue los reformistas salvaron de la
derrota al -señor Bastardas, por creer que
como antiguo amigo y republicano, sabría
interpretar mejor que el nacionalista señor Monegal los ideales progresivos. Y
ved como contesta ahora a esa confianza El gesto, si no fuera deleznable, sería ridículo. Porque nos recuerda la conocida exclamación del prertugués que, habiendo caído en un pozo, perdonaba. la
vida a quien le salvase.
El señor Bastardas aguardó ha hacer
esta declaración cuando se celebraba la
sesión última del período y cuando se habían marchado loa diputados de la minoría refarrnista. No prado, pues, contestárrero se le contestará al reanudarse
las tareas del Cuerpo provincial.
Pero, repetimos, que a nosotros no nos
ha asombrado ni pizca. Desatando paquetes hemos releído sueltos de antes, escritos
ror rd antiguo socio de la plaza del Teatro, Y hemos sonreído.
M111771•1•1~1•ZIMCWIM

JORNADAS
---

Henri Roeltefort. ¡Qué figura representativa! Pero hoy ya no vivía. .Perteaece
al sigla pasado. Batallador, polemista,
audaz. Era su pluma temible y temida.Levantaba tempastades. Insultaba. Era
el trueno, era el rayo. Combatía Por
cantbatir. Pelo vino u.n día que ya so
pluma no decía ni expresaba nada a
la nueva generación' Nadie comprendía
su lengua/e, que an día tan elocuente
ME. Sasiffrilacialte$, SA9 indignaciones

ORO

ANTONIO RUIZ

Las misas después del oficio y en seguida la del perdón
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Pe venta en las droguerías y perfumerías importantes; frasees de a y a pesetas
Venta al mayor: J. Villas Campaiiá, Ingeniero. Aragón, s66, Barcelona

R. Colonia e hijo, al recordar a sus amigos y conocidos

Desde el día 10 del corriente mes quedará establecido el servicio extraordinario do
baños, con les siguientes trayectos y tarifas:
De Plaza Catalufla, Ramblas, Astillero u Orientales (Barceloneta) o viceversa, 10 cénts.
De San Antonio, Ramblas, Astillero u Orientales (Barceloneta) o viceversa, 10 cénts.
De Arenas, Plaza de Cataluña, Astillero u Orientales Barceloneta) o viceversa, lo cénts.
Ade:niís, desde esta misma fecha ao establecerá, como en años anteriores, un servicio
de Bañes, con billetes de correspondencia, desde la calle de Are-tienes Gran Vía Diagonal) por cualquiera de las calles de Carretera de Sarria por Hospital, Mantener, Aribau,
Rainela de l'ataluna, Paseo de Gracia, Lauria y Bruch, hasta el Astillero u Orientales
(Bareeloneta) o viceversa, por el precio de 15 céntimos.
A fin de evitar grandes aglomeraciones de señores pasajeros para Baños en la Plaza
de Cataluña, se establece que todos los billetes de correspondencia que se expendan para
la ida e Baños, desde las calles de Diagonal por Hospital Clínico, Iduntaner y Aribau,
deberán hacer cambio de coche en la Plaza de la Universidad.
Los billetes de correspondencia se despacharán desde las cinco y cuarto hasta las
veintiuna de todos los días durante la temporada de Baños, o sea del 10 do Julio al 15 de
Se/a-Una bre. •
Barcelona 1 de Julio de 1913.
-1>zi=e.ancs Cettle es 1%7

el más suave y el único que debe usarse para la cara y el cabello
Es el mejor preservativo de las enfermedades de la piel

No es necesario usar cepillo, no tiene nitrato, u' mancha, y lo
prueba el que se usa con las mismas manos y enteramente igual que
cualquier aceite de tocador. Los premios y diplomas están todos legalizados y a la vista de quien quiera convencerse de ello en casa del autor, Pasaje del
Crédito, 2, pral.—OJO. En toda caja que no se vea la marca registrada y la firma del
autor, FRANCISCO BELTRAMI, no es legítimo, y esto es muy importante para el consumidor si quiere obtener resultados garantizados. Concesionario E. Sarrá, Ronda San
Pedro, a PRECIO: 5 Y 10 PESETAS (liecliátesa el quen lleve Ii firi del autur).
Su fama es ya tan universal que se vende en todas las Perfumerías y Droguerías.
(Marca registrada)
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LA E ra PERATRIZ

tina Y fial
22, TliC au

Pont.PAbbé, Chafe- aun:u

Durac i ón: 30 dí as
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Sommerard,

Udenaente
Wel Ele
Mili
de la riu

22,

u Sorbona.—Ilabitscienes muy confortables,
dese( 2'5•9 Juncos cada día; al mes d esd e 45 frac>
tos. Electricidad Baños. Calefacción centrar.

no' tenían in público. PaÇaron las épocas de las tuntaltuotazs manifestaciones.
Hay das Rochefort. El que se lanza
a la pelea pidiendo justicia para las víctimas de Montjuielt. Y el Rochefort (re
se puso al lado de la injusticia en la
cuestión Dreaftts. La misma planta aue
vibraba, laazan.clo iras, clamando contra
los Críine,ieS cometidos ea España, que
onvaró los perseguidos y pidió el rayo
para los verdugos, fué despué& la que
escribió las .ntás atroces diatribas contra
Emilio Zola por 'haberse puesto al' servicio de la justicia ultrajada en Francia.
Nadie reconoció a RoCitelort.
¿Y es que fué un sentido extricto de
justicia el que Inspiraba sus crónicas?
¡Quién lo sabe! Se puede recordar aquello de «Justicia— pero no por mi ca. , a».
Cuando se trató de España se pus,o al
lado de los perseguidos; cuando se trató
de Francia se puso al lado de los perseguidores.
Sólo comprettellit la oposición. Y quizá
s,entía la envid.k. Covnbatió a Dreyfus,
porque Emilia Zola, y no él, escribió el
«l'acusse».
11/~.
41~~/MRTS.

(Orleans)

Tarifa G. V. Núm. 5

Lo Crolsio, Guéran do, Saint-Raza: 1re, Sa y onay, Quostembert,Ploer.
roo!, Vanness, Auray, Pontivy, Culi:oran, Lo Pata ta (lielle-Do-en-IWor),
Loriont, Ouli n l-z orfA, Rospordon, Gonoarnais, Ouiroper, Doss arnonoz,

Escubillers Blanchs, 2

(frente Leona)
!Barcelona
. .

á las Playas de la Bretaña
Desde el I.• de mayo al 31 de octubre, se expenden billetes á precios reducidos para
las playas de Bretaña c n el recorrido sig tiente:

Calle Tres LIits, 10
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El periodista
y el gobernador

•A D. José Erancos Rodríguez le ha
Molestado que recordara en mi Crónica
volandera de ayer su actitud cuando el
atentado de Anal contra Miura. Francos Rodríguez es anora gobernador civil de Barcelona, pero por la visto no
olvida que ha isido periodista y ayer
departiendo con los _reporten negó vehementemente veracidad a la escena que
yo relataba, aludiendo a su personalidad
de periodista, no de !gobernador.
Yo que recordaba ,ingenuamente los
días en que el actual gobernador honraba nuestra antigua Redacción, departiendo con nosotros en cavnarade, no
de declarar con la ar.isma ingenuidad, que
me pesa haberle molestado., pues me
desagraxla que la faz de mi ilustre amigo no aparezca siempre sonriente, y de
buen grado reconozco que quizá no esté
yo en lo cierto al referirme a la imnresihn que le causó el atentado contra
M ¡tira.
Y ahora trinchas gracias por haber
recogido iiil peticihn acerca de la venta de éter, cocaína y tntetfina. Está en
lo cierto al decir que la venta de didilas sustancias venenosas constituye lila
mal que en todas las grandes ciudades
se registra, pero cuando amenaza extenderse como en Barcelona precisa ataiaa-ko con todo rigor.
Francinlo

PRECIOS DE LOS BILLETES DE IDA Y VUELTA: Primera clase, 45 francos; segunda
clase, 36 francos.
Con la iacultad de deten2rse, tanto it la ida como á la vuelta, en todos los puntos del recorrido y de prorrogar la duración del billete median t.e el pago de un suplemento.
Además se expenden en cualquier estación de la red de Orleans para Savenny 6 para otro
punto del recorrido antes indicado é inversamente billetes especiales de I.' y 2. 1 clases con una
rebaia del -to por loo, con la condición de un recorido de 5o kilómetros par
Precios de los billete3 suplementarios de ParísQuai d'Orsay á Savenay y regreso á París vis
Tours: a' clase, francos 55'5o; 2 .° clase, francos 3740.

La aventura de Marruecos
Para

conquistar el territorio que se nos ha adjudicado

necesitamos: tiempo, cañones, hombres y dinero
maa.44-4

Lá vida es cara el, —u.—Los militares que giran dinero a sus familias lo hacen en casas de banca
extranjeras. — Los campamentos
amenazados de una epidemia. —
Hay que sentirse avaro de sangre
y no derrocharla corno se hace. Para pacificar el territorio se necesita: mucho tiempo, hombres,
cafiones y dinero.
El enviado del Heraldo de Madrid a
Tetuán ofrece a la opinión el siguiente
desconsolador cuadro:
«No os te dicho que la vida en Ceuta
es ahora cara y que la estancia en Tetuán es aún más cara. Os lo figuraríais
seguramente; pero conviene decirlo para que se enteren los que tienen obligación de saberlo. Todo se na encarecido;
hoteles donde ames se pagaba come,
máxin urn ocno pesetas tienen ahora un
mínimum de 1 2'5 O pesetas. La alimentación es mala ; todo adquiere un precio
exorbitante. La vida así, además de resultar dura, se hace imposible. Los comestibles se encarecen, las viviendas también.
Cuando escribía días pasados una de
mis crónicas en el campamento de Lauzien se me acercó un pundonoroso jefe
y 2ne dijo:
—¿Quiere usted terma para una crónica?
Era en realidad interesante lo que me
dijo el distinguido militar. Ni en Ceuta ni en Tetuán existe una sucursal del
Banco de España ni una oficina provisional de esta importantísima entidad.
Los militares que quieren girar dinero
a sus familias nen de hacerlo en casas de banca o en casa del corresponsal
del Crédit Lyonnais, cuyos descuentos
grandes no hay más remedio que pagar.
Si la anormal situación aquí establecida lo fuese por poco tiempo, nada diríamos ; pero esto, aunque otra cosa digan los que juzgan a los demás ciegos, se prolongará algún tiempo.
Se prolongará porque nay que hacer
lo siguiente:
Primero. Asegurar la normalidad de
cosnunicaciones con Lauzien.
Segundo. Construir una carretera entre Tetuán y Lauzien para que puedan
pasar canoa y cañones.
Tercero. Dotar a este ejército que se

bate de cañones y ametralladoras, esas
ametralladoras y :cañones que lucimos anl
en paradas mientras aquí se nota su necesidad urgente.
Cuarto. Completar los cuadros de los
batallones de cazadores, que vinieron con
unos setecientos nombres en vez de traer
Mil, y que ahora, después de siete combates y once días de vida de campiña,
han perdido buena parte de sus efectivos.
Quinto. Instruir a los que se incofIporen para que en estos cuerpos la conesión sea perfecta .> siabituados a la
orografía de esta parle de Africa, aprendan a ludhar como combaten los policías indígenas y fuerzas regulares.
Sexto. Ocupar dos posiciones que aseguren la posesión de un desfiladero que
domina a la cabila de Wad-Ras e impida que sus Moradores se corran hacia
/a derecha o la izquierda.
SOtitub. Ocupar una altura que asegure la comunicación con Tánger y sea
una amenaza para los de Angliera, la
cabila Más grande, cuyas gentes suman
muchos miles de fusiles; y
Octavo. Pacificar el territorio, cuya
(área es de lnUellos kilómetros.
Todo ello supone tiempo, muno tientlisce y (nombres y cañones y dinero. Cuanto hitts pronto se acumulen elementos
nells rápida será la .campaña, que da
seguir haciéndose corno hasta ahora se
prolongará indefinidamente y llenará las
hospitales de soldados enfermos.
Aqui nace falta mucha artillería y caballería. Se necesitan ametralladoras en
cantidad grande para batir al enemigo a
distancia y quebrantarlo . de tal forma
que los avances de la infantería no sean
sangrientos.
Hay que sentirse avaro de sangre y
'no derrodnarla, según es costumbre nuestra.
Hay que traer buen 'material de Sanidad, bueno y abundante, y hay que
dotar a este eit5rcito de tales elementos
que 'hagan imposible que una brigada,
a los once días de nacer vida de came
peemento, necesite descansar. Y si se
quiere que descanse precisa otra cosa que
Vio es lo que ocurre en el campamento situado junto a Tetuán, donde para cada
compañía de infantería hay una sola
tienda de campaña, % capaz a lo sumo,
hacinando los cuerpos para quince o veía

LAVABOS, BAÑERAS,
WATER - CLOSETS,

CALENTADORES, etc.,

Modelos nuevo s , precios reducidos

-JAIME SAURFT- Pelayo - 7

2
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seedat y que las oficia/Stades de
jper_,

latela batallón un teniente coronel, un coltriannante, clec> capitanes,. quince subalternos, un aura y un niéchco, abanderado, etc., etc., total, veinticinco o treinta personas, dispongan de una sola tienda de campaña donde de día es imposible pertnánecer para sustraerse e. los
'efec.tos de este sol calcinador y donde
de noche no se pueden albergar para
!defenderse del relente y del frío.
No acudir con mano enérgica es tanto como declararse cómplice de cuanto
pueda ocurrir en los campamentos del
(Rincón, Tetuán y Lauzien, amenazados
de una epidemia, que no tardará mudtio
en diezmar nuestros efectivos de combatientes.
Es un deber dar la voz de alerta, y
la da el dltinio periodista !español, cuyo !único título para que se le atienda es
el de 'naber -voluntariamente compartido todas estas calamidades para !que no
se le pueda acusar de desconocrnsiento
en el asunto. Si Pritno de Rivera y los
'jefes de la brigada de cazadores y los
de fuerzas indígenas fuesen preguntados,
aeguratnente reconocerían que no beMos exagerado la nota y que es labor
de patriotismo relatar hechos y seriales
kleficicncias para que el país Jaco niegue lo que se le pide.
<es 4...•
El restablecimiento de la paz. — La
partida de la porra.—Soldado asesinado por cuestiones de jue4o.

Rincón del Medik.—Continúa la trenEl enemigo ha quedado quebrantadís.imo después de las últimas crazzias».
Jos eontingentes que vinieron a engrosar la jarca regresaron a sus respetarvas procedencias por falta de recursos y
la mayoría de los cabileños que aún permanecen en el campo no tienen armas.
El general Altan trabaja estos díaa Para conseguir el restablecinaiento de la pez
sin violencias.
Algo se ha conseguido ya, puesto que
se. han presentado a hacer acto de sumisión, rerresentantes de algunos poblados
ele Anghera, ise.ro se les exigen determinadas condiciones, entre elins la de que
se presenten simultáneamente todos los.
notables.
Estas presentaciones servirán para atraer
a otrus cabileños rebeldes, entre los cuales se inicia ya la miseria, pues las últimas- srazzias» les han destruído las cosechas.
La partida de la porra sigue quemando
les sembrados.
El bajá ha dado un pregÓn ordenando
que los propietarios de fincas rústicas se
provean ea el bajalato de los corrospon(Untes documentos a fin de que se les
res-Fe/en las propiedades.
En las Cuevas del Cementerio hebreo
ha ap-erecido asesinado un soldado de
!Ceuta, apellida.do Lcandso San Martín.
El suceso no tiene relación alguna con
los moros. •
Se trata de una rifle. entre COMpAller0s.
por cuestiones de juego.
Lle g ada de la familia
del jalifa de Tetuán

Ceuta.-1-la fondeado, procedente de
Larache, el transporte «Almirante Lobo»,
conouciendo a la madre, tres mujeres y
cuatro hijos del príncipe Mahomed Mehcedi, jalifa de Tetuán.
Componen la expedición 80 esclavos,
20 esclavas, 60 caballos y mulas, reuChes rmiebles y todo el ajuar doméstico,
que pesa 40 toneladas.
Vienen acompañados del doctor Be/aguce consajero del jalifa., y del señor
laernanclez Cletet, comandante de Marina
del puerto de Lasacha
A las cuatro de la tarde desembarcaron los esclavos con tiendas de campaña,
con las cuales establecieron un campamento en el llene de las Damas. Por la noche
desembarcaran las mujeres y se dirigieron en carruaje al campamento, que estaba costediado por un escuadrón de la
guaruia civil.
A las tres de la madrugada empeztóse
a levantar el campamento y en carruajes
y a caballo se trasladó; la ictdmitiva, a Teta á n.
Acompañaba a la expedición. una secci6n. de la guardia civil a las órderm
del capitán jusen Vara Terán.
A las nueve de la mañana llegaron a
Eincán do Melik, almorzaron, sestearon
y coiainuaron el viaje a, las cinco, llegando al anochecer a Tetuán.
La madre del jalifa, que es tía de los
ex sultanes Abd-el Aziz y Muley Hafid,
entrará en la ciudad con un palanquín
concraudo por dos molas guiadas por esclavos. Las mujeres e hijos del jalifa en
mulas y caballos ricamente enjaezados.
El rnebilario y ajuar fueron llevados
u Rincón de _Melik por el remolcador «Manuel María».
Los soldados enfermos y heridos

Cádiz — El general Zubia, gobernador
militar de la plaza, visitó a les soldados
heridas y enfermos procedentes de Larache Conversó con todos prodigándol
palabras de consuelo y se enteró de las
laCCI0i1CS en que habían tornado parte. Los
soleados agradecieron mocho la visita.
El general Zubia fué después a bordo
d el «Canalejes» para disponer el embarco de las tuerzas.
Refereadum contra la 4uerra
Madrid 2, a las 18.
Ll Socialistaa organiza un referendum
contra la guerra.
Con las opiniones en pro y en contra

que expreaen les entidaaes que acuellan al
referendum se elevará wi mensaje al Gablete:o.
Manifi.esite centra la guerra
Sevilla.—Los soda1ista liai presentado
en el Gobierno civil un maniresto contra la guerra, en el que se invita a las
MlliereS a que tomen parte en la campan
¡niel:Ida en tal sentido.
N Mein omontada
'ránger.—Es objeto de machos comentarios la notieía de que los seeores
ti-e, Gviio y Zunasti vienen a Tánger 'armando uea comisión preSdida por el primero, con objeto de intentar nepe:amicales
pobre las cuestiones actuales en la zuna
el,pafiela.

Tropas a Laraehe
Cádiz 2, a las 2 2,5.
• A las odio de la noche zarpa en el
kCanalejasn , con rumbo a Ieireche, el
yr..írnero y segundo batallan de la Rei-

rra y el coronel Francisco Perales Vali ejo.
Lleva el «Canalejaa» la impedimenta
de ambos batallones, 61 mulos, 34 capalic, y tina° material sanitario.
1 Wad-lana llegarán y embarcarán yina
camaxiñía de ingenieros, un tren militar,
cuatro oficiales, 200 de tropa y 30 mulos para Laradne.
El crucero «Extremadura,' ha fondeado en la bahía. Espera órdenes. Los
tahoneros «Ponce de LeSn, y «Laya»
estáT1 alistados para zarpar .—P/tilos.
Tren hoppltal
, Madrid % a lea 23.

Se va a llevar el Sevilla el material necesario para organizar xxn tren hospital.
Para prestar servicio en este tren se ki

nombrado al médico mayor D. Manuel
Pérez Martorttl y al médico primero don
Julián Gómez Martínez

El estatuto internacional de Tám/er
París 2, a las 9'10.
«Edho de Parisa dice que se con-

sidera terminada la redacción, del estatuto internacional de Tánger.
Un convenio conocido por 12 años entre las signatarios del aota de Algeciras;
un dánir jerifiano para el arreglo de
la organización general en Tánger ; un
Unir que arregle la torganizaciói judicial, regirán la soberanía del sultán
a quien Francia presta apoyo.
Una asaz:cibica municipal compuesta de
once agentes de las potencias, en la que
serán okstos Miembros de deredno y
otros veinticuatro serán elegidos, de los
cuales diez y siete no han de ser europeos, representará el poder legislativo.
El ptesidente, elegido por la asamblea,
jefe
efe en Tánger.
será el adm
t,olida militar tia
El jefe de
de ser español y francés el de la Dolida
civil.
En la fortnacidn de cuadros administrativos, Francia tendrá desecan a un Coeficiente de 33 por 100, España. de 29 e
Inglaterra de 18.
Un tribunal que ejercerá el poder judicial lo compondrán dos ingleses, doe
scrittoles y dos franceees y un presidente que será alemán. F.I ministeI
rio público será confiado a un espaaol.
El sultán nombrará los referidos magistradas a propuesta de las respectivos
Gobiernos.
La comisión de inspección la formarán once agentes de las potencias que.
representando al sultán, entenderán en
todo lo que se relacione oon las vías
públicas, lo que dará a Tánger un carácter verdaderamente internacional.
La administración financiera en Tánger será autónoma no Obstante, será,
necesaria una autorización especial para
establecer dereences de entrada sobre las
importaciones. así corno para vender propiedades del ,M jzen.
Desde el momento en que la línea
de Tánger a Fez naire sido construida,
los ingresos pasa la Deuda quedarán
reducidos a una entrega anual de 5 millones de francos quo.-- hará La adininistración francesa.
•
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EXTRANJERO

REVISTA
Finlandia

clwo en lo accidental, que se altero ta
verdad en lo más mintaasy mucho raki,
cuando la alteración de la verdad puede
e
ocasionar un deseo de desprestigio peeess
nal, a no poder admitir su invitación para un acto de controversia, en tanto usted
como presente y orador en el mitin del
domingo próximo pasado, no rectifique o
mejor dicho, haga rectificar públicamente
La relación inexacta de hechos que aple
recen en el suelto: aan Gorona.aellonienaje
a Ferrrandie y Bellése publicado en el
dialio a Progre:go», de hoy 2 de Julio.
Una Ve.% haya usted rectificado, enten
ces pádremos entrar a tratar del acto di
controversia a que usted me invita y
que en principio no rehuyes
Por de momento y por si no encentre
ra usted oportuno rectificar el suelto an&
nimo de referencia, destruyendo sus in.
exactitudes tendenciosas y haciendo ro
saltar la verdad , de lo ocurrido lo hert
yo, sin temor de ser -desmentido' con fandarnento racional.
Cierto, que supliqué y exigí la atención el el respete- ¡del pilla/ice para contradecir ciertas manifestacilenes de usted
y ael seflor Estartús, por considerarlas
inoportunas unas e impertinentes otras, y
lo supliqué y exigí porque la experiencia
me ha demostr: que ciertos grupos o
ciertas multitudes (no Inc refiero a los
republicanos conscientes) aplauden y ee
enseflorean tanto con el halago sentineentaliste 'y fraudulento; como resisten a le
verdad. y lo que yo procuré, es recordar
que por hollar a la democracia, a la libertad de palabra, por honor al principio de tolerancia que debe pr=ldirnos a
todos, no se pervirtiera una significación
que se titula liberal-radical y que en todo
caso, la resistencia por el efecto que podían producir mis palabras, que eran verdad y no halago, fuera cuando menos pasiva, y a decir verdad, satisfecho estoy
del silencio que guardaron unos, corno

del. aplauso que prodigaron otros.
No es cierta que maldijera de los republicanos y tampoco del señor Lenes=
Fustigué, sí, a los republicanos que han
desprestigiado los partidos con ejemplos
y actos de mala administración pablica.
pervirtiendo a las masas, encanallando
a las multitudes, y si alguien pudo ver
ataque al sefLor Lerroux, es porque le
aludí al referirme a sus palabras pronunciadas en el Congreso al hablar del acto
ejecutado por Sánchez Moya.
No es cierto, asimismo, que al acabarse
el mitin se acabaran también los reepetos. Por honor a las personas en el acto
congregadas, debo decir que el respeto
no acabó con el mitin. Al finalizar, m u
-chosapludiernyfcto,mstrándose conformes con mi actitud ? y nadie, absolutamente nadie, mamulle:6 contra ml una palabra mal sonante; y as
manes cierto que mis compañeros de Diputación tuvieran que condenar mi proceder. El señor Inglés, diputado per Palmeras, salió para aquella priblecion antes de arre el mitin emperzara. Qaeleba
únicamente conmigo, José Irle, de San
Feliu de Guixels, diputado por La Biabal.
Irla, que me escuchó, por su condición de
republicano federal, adieto a su pirticlo,
que no es el reformista, pudo no estar
conforme conmigo, pero antes que t da ea
caballero y antes que todo es Llt:mo amigo mío. y si la palabra correligionario
no se úsala tan extrictur.eate, refiriéndola a La relación política, dirta qua Irla
y v somos correligionnrios. En la estación estuvo a despedirme.
No es cierto tampoco que yo escurriada
el. bulto, como alice «El Progresa». ale
despedí de todola - los amigos e inclu.ao
resté un rato entre ellos. iComa si tuviera interés el anónimo del suelto de «El
Progreso, en hacer aparecer a unos meollos, como gente irrespetuosa y capaz do
cometer hazañas marroquíes! ¡Por amor
de Dios!
Finalmente, si cuanto diga no es acep
-tadocmver,pltaion
los republicanos y amigos de Gerona, presidente y asistentes al mitin seilorss Casagrada, Martínez, Balaría dente., Picauso el propio señor Eatartas, -.huno y abogado notabais:Inca
Es atento s. s. q. s. m.
Federico Frigolo

He aquí la impresión de M. Adalf
Teerngren sobre la actual situación finlandesa.
«Se recuerda que hace algunos años
cuatrocientas miembros del Parlamento
francés creyeron necesario llamar la atención de la Duma rusa, señalando que una
agravación de relaciones entre Rusia y
Firlanctia sólo podía causar perjuicios al
propio imperio ruso no pudiendo obtener
ningún honor de la supresión de les derechos del Gran Ducado,. La solución del conflicto ruso-finlandés parecía y parece aún
muy simple a cuantos lo observaban sin
prevención: consistía en la restauración
del derecho legal y constitucional del país,
ciereche existente desde hace cíen años y
recenocido solemnemente por cinco emperadores, pero reemplazado, como se sabe, en estos últimos tiempos, por un. régimen arbitrario.
Con este medio Finlandia. podía servir
de escaldo a Rusia en la región del Norte,
como antes, en lugar de formar un centro
ctescontento e inquieto, pudiendo el imperio ahorrarse Les grandes masas de tropa
que allí tiene.
Este modo de ver las cosas es el de
los patriotas rusos más esclarecidos. Citemes tui ejemplo reciente. El bardn Moyenclasp, uno de los miembros más generalmente estimados de /a Duma, gozando
de trn gran prestigio incluso en la corte,
acaba de dar su dimisión del partido oc- ••n••••••n•n 11.111111.n•nnZil
1r•
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tubrista a causa de la actitud que este partido tomó úl}imamente en una de las numerosas cuestiones de política finlandeses
Cos d OtiefEi y liffitiildos
que está nen la orden del día.
En efecto, en los ministerios rusos se elaboran actualmente numerosos proyectos
contra lec cuales en Finlandia la oixeición
P11 (illhi y2
y el aniegonismo aumentan cada día.
Veamos cuáles son los últimos incidentes de esta lucha. El Gobierno ruso ha
ASAMBLEA NACIONAL
hecho votar a la Duma y al Consejo del
Imperio, una ley que confiere autoridad a
todos los rusos establecidos en Finlandia, Sesion preparatoria
los mismos derechos que a los nacionales
Ayer, a las diez de la manana, se cefinlanceses y que en otra somete a los tri- lebró
en el salon del Consejo de esta Unibunales rusos los magistrados finlandeses versidad
sesión preparatoria de la
para cierta clase de delitos. Esta ley, no asambleala
de
doctores y licenciades
habiendo sido votada por la Dieta de Fin- Ciencias y Filosofía
y Letras.
landia conforme a la constitución, no tieFueron nombradas las s:gulentes comine ningún valor jurídico ni legal en Fin- siones:
landia..
Comisión nominadora: D. Cosine l'arpa!,
Lar rremicipalidades finlandeses, fieles a
Ccaegio de Barcelona; D. Cloro Alelé.
la Constitución, se negaron a aplicar esta del
de Zaragoza; D. Juan B. Serra, del
ley. El Gobierno ruso decidió, en primer del
de
Valencia;
Antonio Guasa:le del de
hig-ar, castigar a les miembros de Le muni- Barcelona, y D.
D. Mariano Bordas, del . de
cipalidad de Viberg, culpable de haber da- Barcelona.
do los primeros el ejemplo de esta resistenLas comisiones para el estudia de las pocia a la igualdad. El burgomaestre y sus nencias
estarán formada; For los mismas
dos asesores fueron condenados por el tri- se llores ponentes.
bunal legalmente incompetente de San PeMesa definitiva: presidentes honorarios:
tersburgo a seis meses de prisión, pena
ministro de InetiateCón Púhlica.
que mas tarde fué elevada par el tribunal señores
de Instrucción Pública, recae apelación de San Petersburgo a un año subsecretario
tor de la Universidad, decano de la Fa-.
de prisión para 91 burgomaestre y a ocho matad
de Ciencia.», ídem de la Encunad
meses para los asesores. Ultimamente les de Filosofía
y Letras, director del Inatitut)
han sido araicados otros metas de prisión.
y Térmico, presiel: nte dc la asamIndicames al vuelo, que otros magistrados General
mlebrada en Madrid, D. Luis Pa lamo.
nnmicipales, especialmente los de Nysta y blea
Presidente efectivo: D. José Prats Avde Tavastehus han sido igualmente dete- Inerich,
decano del Colego d Barclada.
nidos, oanducidos a San Petersburgo y
Vicepresidentes: los deanes de los Co•
condenados a seis meses de prisidn.
t••••••:•."•f
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CARTA ABIERTA
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Setter Durany y Bebiera.

Distaiguido señor: No hubiera contesta-

do públicamente a su carta de usted invitánuome a un mitin de controversia, por
lo que dije en el acto que tuvo luotr en
Gerona el próximo pasado domingo en
honor de Ferrandiz y Bellés, de no haberla visto reproducida en el diario «El

Progreso', que se publica en esta ciudad.
No rehuyo discusión ni polémica, mientras tenga lugar en sitio adecuado y
pueda desarrollarse en un amplio ambiente de independencia, civilidad y mutuo respeto, pero como la primera condición requerida y previa a toda discusión, a toda polémica e incluso a todo tras
to es que no se terpl,veraes la vea-dad,
no sólo de lo que puede ser causa substancial de la coutnaversia, sino como en
nuestro caso, de lo que en d acto genoredor de la misma haya podido ocurrir,
ole seré PrealaedP por no consentir. la-_

.legios de Barcelona, Sevilla, Maarid, Granada y Valencia.
Y secretarios: D. Manuel Serrano, don
Esteban García Bellido, D. Antonio Sánchez y D. Francisco Condeminae.

Sesión inaugural
Corno estaba anunciado, ayer rnaaann
a las once se celebró la solemne sesión
inaugural de la Asamblea en el Paraninfo
de la Universidad.
Ocupó la presidencia el gobernador civil sellar Francos Rodrígues, quien sentó
a su derecha a loa señores rector de la
Universidad, delegado de Hacienda, senador D. Luis Palomo, presidente que fué
de la primera asamblea de doctores y licenciados celebrada en Madrie; inspector
provincial de Sanidad y el decano del Colegio y de la Facultad de Filosofía y Letras de Valencia D. Pedro M. López, y a
su izquierda, el decario del Colegio °ricial
de Doctores y Licenciados en Ciencias y

Filosafta y Letras de este distiaii universitario; presidente de la Asamblea doctor
Prats y Aymerich, concejal señor Carreras Candi en representación del Armillamiento, Rdo. doctor Puig, canónigo de la
Catedral,. repreeentando al obispo, Doinea

nectt y Eetaá por la Acadenda de Ciendas y Ga rcía UisW, decano del Colegio
de Zaragoza.
Vimos también en sitios preferentes al
sefior Agell, en representación de la Sociedad Económica de amigos del Pea;
Carstens, director de la Escuela de !riga
aleros y gran número de asambleístas,
de los que están. inscritos.
Comenzó la sesión leyendo el secretario D. Manuel Serrano una Memora dando cuenta de los trabajos preparatorios
de la Asamblea.
Seguidamente el doctor Parpral habló pu-

ra saludar a la Asamblea en nombre del
Colegia) de Barcelona, recordando las atenciones de que fueron objeto los coLegia-,
dos barceloneses en la Asamblea creitabra:
cm en Madrid, tributando con este Motivo grandes elogios al senador señor Palomo y terminó evocando los períodos de
la lUstoria patria en que aparece cortés y
generosa la cultura de esta tierra c.atulana,
que le hace recordar los nombres de
Rubio y Ors, Menéndez Pelayo y Luance.
Ofreció al terminar el afecto y la comsa
deración del Coleado de Barcelona a todoa
Los asambleístas.

a decano del Colegio de Madrid, don
Luis Palomo, pronunció un elocuente discareo recordando que la colegiación de
los doctores y licenciados en Ciencias y
Letras se debía a la inidativa del infortunado Canalejas, al que tributó un sentidísimo recuerdo y calurosos elogios.
Iftialó de la necesidad de extender y
proteger por su importancia en lo que a
pedagogía social se refiere las carreras
de Ciencias y Leitrat; y a Isee repreneetantes
genuinos. los doctores y licenciadas.
Recogiendo las fracs del doctor Par-

pal, agradeciólas, manifestande que en
Macerad no se hizo más que cumplir con
el mds elemental de los deberes.
Extendióse en elocuentes períodos respedo la misión educadora de la colegia- edén .y dedicó grandes elogios a alila y
Foutanals y Rubió y Liuda
Afirma que la elevación de la cultura
conlrffluira pexlerosamente a la desaparición de ciertos exclu.sivismos, y la elevación del nivel cultural hará que los barceloneses, los catalanes tan bien representados y defendidas en Cortes. utiLcon
las ¡ocas de progreso que en Madrid so
cien y nosotros con gran complacencia
las recibiremos de aquí, de les catalanes
Y: en particular, de los barceloneses.
Tuvo palabras de encomio para el rector
de la Universidad, para el presidente efectivo de la Asamblea y para el representante del Gobierno, el ilustre Francos Rourlernez, terminando con un efusivo saludo
a los representantes de lo que calificó de
cuhisima Barcelona.
- El representante de Valencia, señor López, después de las obligadas salutaciones, dijo que el Colegio de aquella capital
estaba deseando la celebración de esta
Asamblea pep a colaborar con los catalanes,
haciendo votos para que la labor sea fructífera traen:cica:dese desde luego ea decretos las conclesiones que se voten.
El señor Prats A,yrnerich empezó su
discurse atirnia.nelo que la Asamblea no va
encaminada a defender exclusivarneete los
intereses de les colegiados, sino ante todo
a laborar por el progreso y el bienestar
net:1°1mb
Recordando lo que cuesta al Estado la
licenciatura de un individuo s dijo que quieren cree esa licencietura cueste menos.
Respecto a las deliberaciones de la.Aaam
bien manifestó que se discutiniocon la mayor serenidad de espíritu.
eagra.acció en expresivas palabras la desinteresada protección que el rector de
la Universidad dispensa a la Asamblea,
así como al Ayuntamiento que generosamente la ha sol) S; elidan ado.
Ternunó dando las gradas a todas las
demás autoridades y a la prensa por el
b ncurso que vienen prestando a la Asa.mconcurso
Er serlor Carreras Candi pronunció un
breve discursa en nombre de la Corporación municipal.
Ei reptar señor barón de Benet dia la
bienvenida a los asa.mbleistas al empezar su discurse.
La pretección de la Universidad para todo lo que está relacionado con la Asamlilea, es naturalisima, porque se trata de
dar albergue a los que son hijos de
arruar centro docente.
Evidencia la importanc:a que pueden tener las deliberaciones, elogiando tedueosamente al señor Canalejas, sosteniendo
la necesidad de que !os doctores en :Cie.ncías y Filosofía y Letras se unan para la
mejora de sus interese', keinnamenea preteridos.
Afirma que las Facultades de Ciencias
y Filosofía y LeLras vienen a ser como
la Cenicienta de /as demás.
Después de dedicar frases de afecte al
señor Polonio y de hacer votos por el
buen éxito de la Asamblea, terminó diciendo que so comprometía a laboraa para
que se traduzcan en decretos los acuerdo;
que se adapten.
El gobernador seaor Fran-os Rodríguez
empezar diciendo que esperándose la llegada del minestro de Instrucción Públ.ca
para asistir a la A:alaba:a, se Ilmaaria
a inaugurarla en nombre de! Gobiereo.
En doeuentisinies (.e:aorlos recerda que
en las contados días que lleve al frente
del Go/Yerno coel de la previnca, había
asistialo con sumo placer a diversos actos culturales que denetestoin 1.1 vi. triardad de les ellas mentalidades o/tal:u:as.
Los que van pidiendo que Barcelona
contenga sus ímponla y sus ansas reliovadoras, deberían cup,or sus arai n iclede.s
portenlosas y sin igual.
Tributó un sentido recuerdo al ladogrado Canalejas y aarma que la .1sambka
leti IllereCC el apdo del Gobierno porque puede contribuir muy eficazmente a
la solución del proa:eine de la cultura
nacional.
1! izo una card tacian de la labar del
maestro. afirmando que si todas las cla
res soeialas se reunen para la defensa de
sus respertivos in tereses del ce hacer lo
propio los doetores y licenciados co Filosofía y Letras y Ciencias.
En notabre de la Asamblea— termal() diciendo el reeor aramos Pocha:mea que
declaró abierta—dr:piré un telegeema (te
salutación al re y y otro at ni anstro de
Instrucción Pública, cuya II goda tendrá
lugar el praxii. no do:rango uor netatiere
segar] te/ver:mar redbido.
Todos !OS Orad rireS t. U.Cro,n al ud aplaude
dos por 1,1 selecta concurrencia que esislió al acto.

Para hoy
A las diez de la maaana y a las cinco
de la tarde la Asamblea se retelira en el
Salón del Consejo de la Universidad.
•••111•1•~11••••••
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Audiencia provincial

Sección primera. — Constituido el Tribunal y con una rapidez desusada t celekaninause en esta Sección cuatro juicios

orales. Desfiló en pcímer término tin

dividuo llamado José Ciará Fuentes, quieu
prestando sus . aeridelDS en la ("1+Sfi
comercio de puntilla; entredoses y encajes «Guinaerá y Badia,, dispuso dl correspcmdiente muestrario contra la volara

tad de sus jefes. Alegó el del banquillo
que si bien era cierto el hecho, no lo
era menos que lo hizo con la aquiescencia
de sus dueños en pago de una ínfima
parte de sus comisiones y sueldo, que desde Diego no le abonaron. El fiscal califica/
el hecho de estafa, openiéndose Ir defene
sa por estimar que no hubo delito.
Acto seguido compareció Tadeo
quien en Mayo de 1912 apoderóse,
liándose en estado de embriaguez. de un
monedero propiedad de un compafiera de. a
hospedaje en Villafranca. En el acto del
juicio el procesado se confesó autor dea
hecho, por lo que el fiscal solicitó se
diera por terminado el acto, pero la defensa, encomendada al letrado sellar Gala o
da Blesa, se opttso, consiguienao
cele
tirase el mismo para hacer patente la
concurrencia de la atenuaMe de embriaguez no habitual en el procesado en el
acto de cometer el delito.
Después ocupó el banquillo el requeté
José Ca p:asead que no conforrnirlose con,
que los guardias detuvieran en 7 de Julio
del ano pasado a dos compañeros que
habían disputado con otros radicales, ecigió por la solapa a un agente de los que
detuvieron a sus compañeros pt echaru
doseles de «guapo, le dijo: «Tu has de,
tetado a esos y yo te voy a liquidard*
acompafiand.o a las palabras, amenazas Ceni
una navaja y un palo. El fiscal le acusaba .
con muy buen acierto de un delito de
atentado y pidió a la Sala se le impusiera la pena de cuatro ailos de prisión correccional y 250 pesetas de multa.
Y por último ocupó el mismo &Alquilo/
que loa tras anteriores Olegario Puig, acusado de insultos a un agente de la autoridad. con motivo de un baile callejero. .
Después de la prueba el fiscal retina •
la acusación en este juicio, quedando los
anteriores conclusos para sentencia.
Sección segunda. — Un solo juicio oral
Ira celebrado esta acedan contra Juan
Casteils Vila, que siendo dependiente de
una fabrica de licores de alartorela ocupaba sus ocios en enmendar faeturas y
hacer pedidos falsos. El fiseal le acusó
del delito de estafa y solicitó se le impusiera la pena de cuatro mesas y un
día de arresto mayore arnén da la correspondiente indemnización.
Quedó conclusa pira amt-nria.
Sección tercera. — El ano pisado, al
arrancar en el Parque de esta ciudad un
árbol de grandes dimensiones sbi toniar
las precauciones necesarias, cayó sobre unos transeuntes, matando a Miguel Tomás Belenguer e hiriendo a la. niña Natividad C/irives.
El fiscal acusa de los de'ilos de homicidio y lesiones graves a Jaime Puig Farreras, que frió quien, sin orden de sus
superiores, ordenó y dirigió la eperación
del corte del árbol en cuestión, pero el
Jurado, no siendo del pareop del fiscal,
emitió veredicto de inculpiTlidad. y en
su vista el Tribunal de derecho ha dictado sentencia absoluloria.
JUZGADO DE GUARDIA. — Durante las tíltim,as 24 horas el Juzgada
del Norte, secretaría del setior Clavería
(A.), instruye') 16 diligencias samariales, a consecuencia de las que qued5 en
los calabozos a disposici5n del correspondiente Juzgado un detenido.
Hasta las once de esta mañana estará de guardia el Juzgado de Atarazanas.
secretaría del señor Tarrnell a didiat
(hora será sustituirlo por el del' Sure
crecería del sefiar Clavería (R.).
Señala:talantes rara hoy

AUDI:a:lar-1A 1 EleR1TORIAL. — Sala segunda. — Incidente entre D. Tomas
Valls y la Junta del p e nrano de Folie
AUDIENCIA PROVINCIAL. — Seccian primera de lo criminal. — Tres
orales, por contrabando.
Sección segunda. — Jurado, por robe
contra M rriano Montreal.
Sección tercera. — Dos orales, por
contrabando.

Pol íticas
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Rornazones y Alvarez

Un periódico monárquico, «La Mañana», publica un artículo del cual entresacamos íos siguientes párrafos:
«Hablaba de esta suerte el conde entre las risas y Los aplausos de sus segulnores—los aplausos y las risas que queclan corno un baldón en nuestro extracto
y en el Diario de la Cámara — y entre
el ascedbro de todos los demás que no
'acertábamos a comprender tanto descoco. Fue un espectáculo indigno. El conde nos recordó a Epicuro. Sin duda
opinaba, como él, que el alma reside en
el estdmogo, y ,tio consideraba eficaces aouellas razones del verbo democrático que no podían pasarle tranquilamente por el tubo digestivo.
'•

•

•

111e2dulades Alvarez no puede prestarse a juegos sucios; para conquistarlo
e-s menester — él lo dice — actos de
Gobidno. ¿Pueden serlo los del conde?
Indudablemente — y hablamos • por
nuestra úraca impresian de periodistas
—el insigne orador no quiere mirarse
en ese cepejo cóncavo o convexo, donde los cuerpos aparecen deformes y la
figura de la libertad resulta cnata.
El primer párrafo se refiere a la contestaciírn que Romanones dió a alelquíades Alvarez en su (rabie) discurso parlamentario, y el seguado a La situación
Fabrica actual de este ilustre tribuno.
¿Quiere verse mejor relleaada la int:ten:ea diferencia que nay entre uno y
OITO pón i jeo? p onemones con toda su
pequeaez Y ell y;nee con toda su noble
enea/caer.
Cendrn !a guer ra
Lata noche ec ce:barrerán en Barcelona
des midas contra la guerra; uno en el
(1-entro de Federacióit Republicana del
distreo segundo, Flasaders, 23. y otro en
/a Fraternidad iteicual:cana del Col.
En el primero hablarán los señores
/aferr(. n de No, Bardas. Ulled ,J. y II.) y
Pueg de :aspar, y en el segunda, loe señores Proubasta, Muja'. arel'ano, daldeeón l'onte, italugera y Valentí y Comp.
—Fa próximo :sábado por la noche se
celebrara otro mitin e:1 'Lérida, organizado por la Juventud Republicana de armella población.
Conforencla en E3Izoryon
El próximo sábado, dia a, se celebrará
una conferencia en la Caso del Pueblo da
Manes a cargo del distinguido veterinario, nuestro joven amigo D. Francisco
Centrich Nualart.
Desarrollará el tema «La tubercuioses
del bestia considerada cora a tunt de tuberculosis humana«.

Hay gran expectación para oir la psibebrit
Udl eimpático conferenciante.
Ya daremos en su día Ulla breve reaatie
de la conferene4p

▪▪

• Crónica general • Políticas • Sociales
NOTICIAS
'

'EL TIEMPO. - Día 1 - Las peeseones
atmosféricas se mantienen superiores a
la normal, aberialando el barómetro 76263
innimetros.
El termómetro al sol indica 29'1 grados.
variand o a La sombra de utia mínima de
142 a una maaima de 24'1.
Cielo cubierto, reinando viento E.S.E.
Ei igual día del año anterior el baróMetro señalaba 76262 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 21B grados, variando a la sombra de una mínima
da 16'8 a una inásiena de Z32.
Era el cielo nuboso, reinando viento
S.S.Et.
DELEGACION DE HACIEND A. La Delegación. de Hacienda ha señalado para hay los siguientes pagos:
D. Mariano Salanova, 29,41 7 pesetas;
D. Benigno Martínez, 8,382'38; Navegación. e Industria, 21,41 l'9 4 ; D. Tolo/ás Escriette, 4,94 0 ; D . Rafael Luina, 5,026'75; D. Fermín E. Lasheras.
5,09 2'11; D. José Sagarra, 1,186'67;
•D. Ignacio Gall, 800'81 ; D. Eduardo
,González, 1,1 308 2; Administracian loterías núm. 4, 7,000; id. id. núm. 6,
.5,829; id. id. núm. 7, l,39440; id. id.
oterr. 13, 2,640'23; id. id. núm., 14,
60, id. id. núm. 15, 50; id. id. número 16, 1,196; id. id.. aúna 18 260;
id. id. núm. núm. 00, 260; id. id. núhilero 28, 366'95; id. id. núm. 31,
í2 115'60; id. id. núm. ,37, 1,533'96;
id. id. núme 44, 3 29 2 ; D. Alfonso Díaz,
7 6' 7 7 ; D. Domingo Pont, 44' 6 3
- La Banda Municipal, situada en la Piar
za de la Cascada del Parqus, tocará desde
las cinco de esta tarde, las piezas siguientes•
,Piofeta», marcha ir:tutela Meyerbeer.
•llongrfas fantasía, Pillevestre.
«Valencia», cantos y bailes populares,
Sadurni.
«Africana>, selección primer acto, Aleyerbeer.
«Violeta), vals, • 5 aldteniel.
La reunión que esta noche a las nuevte
y media celebrará en su domicilio social
la Sección de Literatura y Bellas Artes dial
Ateneo Enciclopédico Popular, s¿rá preparalsria de la próxima goneral en la qua
reglamentariamente deberá procederse a
la renovación de la Junta directiva para
el curso de 1913-1914.
En h reunión de hoy deberá acordarse la techa de aquella, procediéndose al
consiguiente cambio de impresionas pa.ra
la desamación de los nombres qua habrán de ser DaSt; de la candidatura para
la próx, ma Junta directiva.
A tenor de lo consignado en los respectivos Esialutos, pueden concurrir al acto.
con voz y voto, todos las socios inscritas
en le Sección.
CI.S.A. DEL TRABAJO
Movimiento de las operaciones durante
los días 2, 7 y 13:
( e , ri`'S:
1:611-48 Corredores de ampliaciones fotogransast de 15 a Wf anos.
liI17 Viajante partir-aliar en tejidos,
practico. para fuera de Barcelona.
1548 Mecanógrafa práctica en francés y
redb_ulo, 'de 13 a 22 años..j-ao tsiasaios mecánicos de obras.
1:351 Corredor para seguros con °amiaión.
1S52 Tenedor de libros por horas.
1653 Meritorio, de 14 a 16 años.
1G5-1 ídem cfue tenga nociones de contabilidad. de 14 a 16 años.
1655 Idem de 15 a 17 arios.
1e56 'dem francés, de 15 a 1r3 ateos.
1e57-Te Aprendizas de modista. eta /I a
16 anos.
e•jas•
1018 Lampista montador.
• 411 Corredor.
1599 Encargado.
1502 Fctograbador.
1538 Meritorio.
LOS MOZOS DE LA ESCUADRA. - Los
del 'mesto de Seremaiaat pusieron a disposicaen del Juzgado a un vecina que
baba promovido un fuerte escándalo en
la vía pública, intentando agredir a una
ahijada, de 14 años, can una navaja, de
granaes dimensiones.
Fe billete número 10.280, premiado coa
60000 pesetas en el sorteo últ i mo, ha sido
expendido en la Adminietración número
8 de la Rambla de! Centro, 15.
Scgan noticias facilitadas par el administraeor señor Eluele son diez los afortunadas poseedores del segundo prendo_
• mañana en el expreso llagó de
Ayer
Maer d el diputado a Curias por Fans:3grarta y ex gobernador civil de esta provincia y ex fisaal del Supremo, D. Manuel
Portea Valladares, quien se propone estar una temporada en ésta al lado de su
distinguida familia.
----Durante el actual mes la comisión mixta de reclutamiento se reunirá anicaniente los días 15 y 17.
Anoche en el expresc> saLe para eLidrid,
el eeneral Villanueva.
Buena digestien.-Para conesairla los epa?,
tienen el estemaeo, eneerrio se impone el usa
de medicamantos que tonifiquen, abran el apetito, auxilien !a aerien digestiva, que sean des:aneaste:maderas de la mucosa gastro-intestinal y reconstituyentes. El Elixir Estomaca! de
Sáiz de Carios produce estos efectos.
Telef °llamas ( Par tes telefónicos) reeibidos y deteeidos en la Central de teléfonos. Aviile, 1 1, por no encontrar'
• los destinatarios:
De La Línea, Cosenos, Valencia, 129.
- De T arragona., Rafael Serrano, Valencia, 2 6 2. - De ValLadolid, Goldstuk,
Balines, 61. - De Valencia, Altos Florece,. - De 'Fortosa, Taus Viuda, Santa
Cefiría. - De Cartagena, Knriqueta
Arag5n, 316. - De Santander,
Luis Arecirón, Pcertaferrisa, 8.
iunnac. io en iLa República Illep2.1.
Def initivarr.ente el próximo domingo, día
ti del corriente, se celebrará en las Arenas de Barre:orla una gran corrida pairocianda per el sanatorio Marítimo de San
José, lithendose se:s hermosos toros
eoid os de la acreditada ganadería de don
Fe ipe Salas, estoquedos por los valientes m atadores Slachaquito, Rafael y .losé
Gomez, Galio y Gallito, con sus corresporxhentes
El paleo pres idencial será convenientemente adornado
y en g
y se etaOsa peristruye:nebe para alanado
la lidia hermosal

banderillas delujo. que serán urpaealas
esta semana as paMico en uno de tos me
jores establecimientos de esta capital.
Es ya ~croco el pedido de Palcos Y
~dadas por las mejores ?amibas de
nuestra buena scittedsd y les amantes de
la fiesta nacional, y dados los eines benéricos de la corrida y la buena combinación con que se ha podido dotar a la
misma auguramos mi éxito y nn lleno
completo.
Son muc.has las señoritas que han piremetido asistir el &amusga a la careada
vistiendo la clásica manta/. blanca y vislusos mantones de Manila.
Varias familias de las pobladora más
importantes cercanas a nuestra capital,
han adquirido ya localidades.
El cartel anunciador, hermosísimo, editado en Valencia, será ccdocado a mediados de semana en las principales vías,
casinos aristocráticos, cafés y hoteles.,
Los que deseen localidades de preferencia, palcos, barreras, delanteras de gnada, dirijan cuanto antes los pedidos al
secretario del Sanatorio cuyo donada°
es Claris, 38 y Diputación, 272, prind-

PaL
Ayer, a las tres de la tarde, fue curado
en el Dispe.nsario de San Andrés, un meto
llamado Roque Trías, de 70 altos de :ad,
casado, que pro-sentaba contusiones eat hi.
cabeza y la fractura de tres costillas, producidas por el caras número 2,151 que
le atropelló en un campo cercano a la
Acequia Condal.
Fa estado grave fué trasladado al Hospital Clínico.
ESATIVICCI>

1

---

Trifan y comps. mrs. y Santa Mustiola, vg. y mr.
aLAÑA.N 4.
- ala-a:SEO
San Laureano ob. y mr. y el beato Gaspar
de Bono, mínimo confesor.

De Saville• vaPor «Andalucía% con esas
.
ga general y pasaje.

Despachadas:

En un lugar de la Mancha,
según un lector me cuenta,
un sujeto que responde
por Juan Pérez Guindalcje,
y que suins paciente
a su lacto a la parienta,
a dos chicos, dos cuñados
y el gravamen de la suegra,
ya sea sor los calores,
ya sea por las diversas
situaciones apurados
de su mísera existencia,
tuvo un rasgo ele locura
y después de una hora y =tedia
de pensar cómo podría
resolver el gran problema
de la vida, optó a la postre
deshacerse de la suegra,
que era el ser que más comía
y el que siempre más mo/esta.
El Juan pa-ez, decidido,
al campe fue de merienda,
Con todas aquellas bocas,
y una vez rió la manera
de que nadie se enterase
de su acción, cogió a la vieja
del bracero y así la dijo:
-Usted ya ve que me pesan
todos los que en casa están
y que comen en mi mesa,
por lo tanto la suplico
que abandone mi vivienda
y me deje con los otros
sin mes o dos, tan siquiera-.
La mujer oyó el encargo,
sin exhalar una queja,
sin soltar dos lagrimitas
y sin marcarse una mueca,
y cuando el otro esperaba
que terminase la escena
de un modo trágico, fúnebre.
así le dijo la vieja:
-yo comprendo tus razones
y por lo mismo, si cuentas
cor. medios para mí sola...
'Soy bien tuya. Guindalejal
y el bruto de D. Juan Pérez
¿se ha fugado con su suegra!

J. Enrique Dotres

moolireaml
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Marítimas
Salió del dique la carbeta«Teresa»
,-Para proveerse de carbón entró kel
yaeht a vapor belga «Val-Ducchessee, que
ha visitado otras veces este puerto 2 procedente de Cannes y se dirige a Bélgica.
- Se saca a pública subasta bajo el tipo
de 55,009 pesetas. el pa:lebot «Valentina»,
de la matrícula de Ciudadela
---El vapor correo (111. L. Villaverde, salió para Fernado Póo.
-A la hora de itinerario zarpó el correo
.Mirannire con rumbo a Palma.
-Don Francisco l'arenó ha tomado el
mando de la goleta eloaquina.,
- El tribunal de exámenes para capitanes y pilotos de la marina mercante, terminó la revisión de los diarios de navegación, cuaderno de cálculos y certificados (le. prácticas pertenecientes al piloto
1) Auate:to Dominé Catalá, que por unanimidad fueron aprobados sus peal di énd ose
el acto para ser reanudado hoy, en que
principiará la revisión de los pertenecientes a capitanes.
--Ayer tarde fondeó y amarró al Este
del muelle de Barcelona. el transatlántico
«Infanta Isabel», de la flota Pininos, des
embarcando 3e8 pasajeros.
-La Compañía de navegación La Isleña Marítima, ha dado orden a D. Merardo l'arrasa, capitán del vapor «Rey Jaime Ir para que dicho buque esté arreglado para conducir a la infanta
- -Se ha dado parte al Juzgado de nisrina d que de la máquina del vapor «Numan cia > habían sido robados dos pitones.
-Lía sido solicitado el reconocimiento
del casco y máquina del vapor «Menorquina
klosimiento del puerto. -Entradas:
De Berdianska, vapor italiano «Unione», con trigo.
De Mahón, vapor correo «Isla de Metieren», con carga y pasaje.
De Newca.stic, vapor uruguayo «Carlos».
con carbón.
De Valencia, vapor «Barceló», con carga
y pasaje.
De Villajoyosa, pailebot «Villa de
Arenys», con carga general.
De Buenos Aires, vapor correo «Infanta
Isabel>, con carga general, correspondencia
y pasaje.
De ?Jabón, vapor correo «Menorquín»,
con carga y pasaje.
9e la mar, yacht belga «Val-Dueeliesse»_, con su equipo.
De Alicante, polacra goleta alisanijaa
•
eon hierro vieja,

▪

Para Valencia, vapor «Isla de Panal»,
con efectos, - Para Fernando PM, vapor
correo M. L. Villaverdee con ídem. - Para Bilbao, vapor •Florando Rodríguez),
oon idem. - Para Cartagena, vapor «Alcira», con idem. - Para Bilbao, vapor
«Altor., con idear. -"Para Palma, vapor
correo «Miramar', con ídem. - Para Rosas, vapor «Nuevo Ampurdanés, con efectos.- Para Bilbao, vapor acabo San
Antonio», con idem. - Para Valencia, vapor «Barcal" con idean. - Para Marse11a, vapor A. Cola), coa idem. - Para
Venecia, vapor aBudaa, con idem. - Para
Málaga, vapor dativas, oan idem. - Para la mar, sanar pesquero «Mereb, con
su equipo. - Parla la mar, pichi bebga
aeal-Ducchessea, con idem. - Para Valencia, vapor «Sairst Gotharda con idem.

Sucesos
AMAGO DE INCENDIO.-A'yer se
declaró un incendio qtle f1115 prontarimente
sofocado, en una deuda de la Rambla de
Cataluña, no habiendo necesidad de que
se utilizasen los servicios de las bateabas
case acudieron.
ACCIDENTE DESGRACIADO.-En
la Casa de Socorro de la Ronda de San
Pedro fué curado un camarero de un
restaurant de la calle de Trafalgar, que
presentaba una 'herida en el pie derecho,
a causa de haberle caído encana un enHURTO.-El Juzgado instruya &liga:Incas con Motivo de haberle sido substraídas 2,500 pesetas a D. Casen:giro
Aguilera Busquet, que se hospeda en el
Hotel Condal.
ACCIDENTE DESGRACIADO.-En
la plaza de Cataluña sin tranvía atropella a Juan Alaban Bardanas, de 22
años.
Reault5 can contusiones en diferente.
paxtes del cuerpo y fué auxiliado en la
Casa de Socorro de la Ronda de San
Pedro.
CAIDA.-En la Casa de Socorro de
Gracia fué auxiliado Jorge Soriano Esteban, de 5 años, el cual cayó de un
terraplén en la riera de Vallcarca.„ y ,se
fracturó la tibia izquierda.

Comerciales
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Ob7ereado de Tárrega
En el mercado últimamente celebrado rigieron los
siguientes precios:
igos blancos de 30'50 a 3% pesetas los roo kilos.
Trigos rojos fuerza de 31`oo a 3V5o id. id.
Ceix.da de 2450 a 25 id. id.
hiaiz de 20 a sx'c.o id. id.
Rabones de 32 a 33'oo id. id.
Alfalfa de zo a 10 . 50 id. id.
Vinos del pois de r5 a as pesetas los zoo litros.
Vinos de Aragón de 25 a 33 id. id.
Alcoholes (rectificado) de no a /33 id.
Mistelas de 45 a 54 id. id.
Anisados de 8 a it id. íd.
Aceite de 140a 155 id- id.
Huevos de i'20 a r'25 la docena

Impresiones bursátiles

2 de Julio de 1913.
La baja operada en e/ Bolsín de ayer
noche ha persistido en la Bolsa de hoy
y a pesar de que la apertura de París ha
sido relativamente sestenida, a meda sesión se han producido nuevas real zaceones que han deprimido la cotización.
El primer cierre de la mañana en el
Bolsín daba: Interior, 7S30; Nortes, t1755;
Alicantes, 9475; Andaluces, 6J00.
Por la tarde debuta el 4 por 100 fin
mes a 79'32, cae a 79'08" y termina al
cierre oficial a 79'15. Contado de_ la serie A queda a 82'40; de la B, a 79'90;
de la C, a 79'90; de la D, a 7925.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A
se publica a 99'80; de la C, a 9920;
de la E a 99.20.
La Deuda Municipal a 93'62; los Bonos de la Reforma a 91'50.
Los Nortes, de 97 50 caen a 96'40 psra
acabar a ¶4365; los kit:antes, de 9S'0a bajan a 93'60 para terminar a 91'25; los
Andaluces. de 65'00 retroceden a 64'50.
Obligaciones: Almansas del 4 a 9115;
Francias 2 114, a 55; Alicantes del 4, a
91'25; ídem del 4 112, a 99'50.
Los francos quedan a 885 y Las libras esterlinas a 2718.
En Madrid el Interior fin mes baja de
79'17 a 79'05 para quedar a 79 15. Contado a 79-05. Francos a 108.55. Libras esterlinas a 2743.
len París el Exterior español se oprra ra
88'10; los Nortes marran 470, 469, 4G8. 469,
468 y 46'7; los Alicante; 458, 457 y 455 112;
los Andaluces, 305, 307 y 305; Platas, a
417 y 418.
El cierre de la noche en el Bolsín daba:
Interior. 79'32; Notes, 95'70; Alicantes,
9125.
**

La suscripción pieblica de 6,000 obligaciones de la Ileal Compañía de Caniización del Ebro ha obtenido un éxito
brillante.
El número total de títulos solicitados
alcanza a la respetable cantidad de 15,29.
Las) circunstancias, pues, anormales d-1
mercado y el encarecimiento del dinero,
no han sido óbice para que la suár.r1prlón
alcanzara el brillante resultad,o que anotamos.

BOLSAS
n-•••••0--•

Sesión de la mañana
Operacirnes Queda

4 por ioo Interior fin de mes.
Ac. F. C. Norte España in mes
Alicant a en mes•...
•-• - Orenses t'n tres
_e «- AD !al ;Ices fin
Obligajones Rio Plata fin mes
Municipales fin mes
»

79'30
97'55
94'75
65'-• 65'-

7913°
97'55
94'75

n•••.' n•••

1.10 Ltsik

Cierre a las tres y media.
01I7011
Londres go das i ista.
cheque
»
Paris cheque

•

•

26'98 d.
27'48 p.
1'85 P.

EFECTOS PUSL1CoS ESPAÑOLES
()per, Dinero tepe

Deuda inter. 4 °a, fin mes 79o8 79'15 79'17
fin próximo --•contad. s. A 8214o
-13
nn•••
79•75
*--1) 72'25

S-apile:abre

F
g
- G-H 83.75
En die ser.
_e_
Deuda *mon. bee, fin mes
cona ser. A 99 8o
ORM.
B
- c 1 10
EL=
fin mes
Deuda-arnora
-próx.
contad. L A
-

Marzo.

Mayo

7.485

..
NEW.YORK

Apert Cierra

••• '-

•••

1:1

Titulo. Deuda M. 1903-4-5
:906
1907
- Reforma 1908
- Mayo 1899kE)
- Abril igo7 (E)
Empréstito Diput. Provi.
Flo• Mel.-Cha£ i a 8858

62'5o 62'-a
tii'So 6a'61`25 62' 6215o 62'-

•

Diciembre.

9 913

93'50 93'35 93'65
-`- 93'35 9.3'°5
91 :So 9_25 911:1_5
93'50 '98'87 98'65 (28'85
te16'50

Julio
91:8 --<Septlem bre
942
Diciembre962 ....., 9'75
Marzo

PARIS

Apea% ceta

_ AZÚCA11-a4timeroo.

Junio...
I u i lo-Agosto
4 Octubre
4 Enero...
4 Marzo

30•37 30'37
3o 62 3(3.63
31'37 31'50
32'- 32'12
32.50 3245,

IlAntauReo

1.21:1C.Alt -asat kSycr leo.

OBLIGACIO N ES OONTADO
QUEDA.
Dinero apri

Apar:. ele:

9•30 O'9'42 0`9'67 cr c'85 o'io'- -'---

Junio
Agosto
Octubre- DiClem bre
Enero-Marzo
Mayo

Norte España, prior. Barcelona
Lérida a Reas y
•
Tarragona
Villalba a Segovia gi'bo 92'LONDRES
Cern
Apert..
AZÚCAR-Osase 88 por loes.
esp. Alm." Valen▪
cia y Tarragona 91'5o g'- Agosto
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hA PUBLICIDAD

ESPECTÁCUL S
por el ruiseñor del Bosque

TEATROS

Alberelna Caminan/

PRINCIPAL 1
Empresa Príncipe Alfonso y Proyecciones - TEATRO
Entrada y butaca, I '75. Entrada general o'5o ptas.
El cine de moda más fresco y elegante, centro
de reuniones de la sociedad elegante de Barcelona.
-Sesiones tarde y noche.- Hoy extraordinarios
éxitos: «Fraternidade, «Revista Pathé», «Placeres
amargos» (800 mts. Pathé), aErnestina» (Film
d'Art), «r_xplotaeión del hielo en Suecia», «Bebé
vendedor de est ituas» y otras de gran interés.
General, 15 céntimos, platea y primer piso, 30,
preferencia platea, 5o, palcos, a pesetas.-Sábado
maravilloso estreno de grandiosa sensación.

TEATRO COMICO

3--.

1R. tRi

ESTRENO

2.°
del sainete. en un acto de D. Antonio Ramos
Martín,

CINES

Salón Doré

eatro de Cataluña. taran Cine Eldorado. Hoy
jueves. Tarde y noche: «Abnegación de
amor». *Pasión del juego». «El sinverguenea*.
*Placeres amargos». «Novela de papá Tomás» y
otras, y los estrenos «Sanchez ahorcado por amor».
«Rieat del capitán» y la dramática, muy interesante, de 4:115 metros «Drama en la Villa tranquila..Sábado. ;Acontecimiento! Estreno de «Los Fantoches*.

The Learays,.poutpourri artistico de canto, baile
y musica. La Manika y su gentleman numero de
joneleurs. Aclamaciones de entusiasmo con la
gran canzonetista Adria Rodi, diariamente es ovacionada Adria Rodi, hay que admirar el arte exquisito de la gran artista Adria Rodi. Debut del
dueto de canto Hermanas Acarreta, número de
gran valor artistico y nuevos en Barcelona.-Programa variadisimo único en Barcelona, programa
verdad.-Pronto grandes novedades.

Gran Teatro de! Bosque
- Empresa Artistica - CARLOS MESTRES -

Hoy, jueves 3 de Julio de 1913. A las g y media
de la noche,

LA

TRAVIATA

Hoy jueaes, hermoso programa de películas y

4 Co'.osales atracciones 4

Calle San Pablo
número 85

Rfielqulades Alvarez
Eo los últimos días de la presente -setnala marchará a ASturias D. Melquiades Ala
srarez.

Antes de partir quIere despa.dirse de sus
amigos que en actos recientes le ofrecieron su incondicional adhesión.
Para esto, mañana, a las ocho de la.
noche, asistirá al Centro Reformista clel
distrito de la Latina, a donde concurrirán
km representantes de las Juntas del dis-

trito que acaban de reiterarle su adaza

6£15-1/.

1

Banquete
Anoche el señor García Prieto obseqtrió
con un banquete en el Ideal Room a los

amigos políticos que renunciaron los cargos que desempeñaban o que mhusaron
los gire se les ofrecieron_
Coneurrieron además al banquete el siee
ter Burell, como autor del manifieste, y
D. Luis Sflvich, directer de cl_a Mafia:ene
Entre los concurrentes figuraba el ex
gobernador de Barcelona, señor Sánchez
Anido.
Al final del banquete no hubo brindis.
En el mismo restaurant comieron también ios ministros de la Gobernación y
Gracia y Justicia, y entre éstos, el señor
García Prieto y sus amigos se cruzaron
afectuosos saludos.
la

Madrid 2, a las 14

Consejo de ministros
Del Consejo de ministros celebrado en
aommilio del conde de Romanones, se
ha facilitado hace unos diez minutos la Siguiente nota oficiosa:
El lo.idente expuso . al Consejo el re:mitaca, de la recaudación en el pa-imer
lemestre del año actual.
El aumento es de 39.900,000 pesetas
cen relación a la obtenida en igual período
de 1912.
Teniencla en cuenta que la recaudación
total de 1912 tué de 1,162 millones,
lógico suponer por consiguiente que en
1913 CXCCGC de 1,200 millones de pesetas;
con ello eelede decirse que los ingresos en
1915 llegarían a la mayor cantidad obtenida hasta aquel año superior en 88 millones a los de 1911.
En los cinco primeros meses del año corriente los ingresos suman 438.600,000 pesetas.
De ellas cerresponden 31.700,000 pesetas al presupuesto de liquidación.
Los ce igual peraxlo de 1912 importaron
357.400,000 pesetas.
La diferencia es debida no a que los gastos scan mayores, sino a que en cumplimicra ° de la ley de contabilidad, los gasto.s de distribución figuran ahora como
pago y no corno minoración de ingreso,
según se hacía anteriormente.
Es sabido que el Tesoro tiene en ei
Banco de España dos cuentas; una de
pJata y otra de oro.
En 30 de Junio último la cuenta entre el
Tesoro y el Banco de España era la si,guient e :
Ea Tesoro debía al Banco 5.700,000 pesetas plata; el Banco terda en depósito
72-300,000 pesetas oro de la propiedad
del Tesoro.
Es. de advertir que el Banco retiene ademá.s., en depósito 10 millones oro para pago
de la deuda exterior y 58 millones plata
'rol a el pago de la deuda interior unos y
on os de! Tesoro público aparte los pagarés
y giros per pago de Aduanas e impuestos
de azúcares, que por no haber llegado la
época de su vencimiento no figuran en
la cuenta de valores.
Salarnente se han presentado a reembolso obligaciones del Tesoro por valor
de 3.400,000 pesetas de los 240 millones
Gue están en circulación.
Todas estas cifras demuestran que el
Tesoro se encuentra en situación de prosperidad, pudiendo hacer frente con holgura a las obligaciones del Estado.
No obstante el ministro de Hacienda. no
desiste de llevar adelante su proyecto de
reforma tributaria que ha de afectar a la
tributación del 1914 en beneficio edel Teel

e Toros do D. FELIPE BALAS

4C 1111ACI4AQUITO

IDEJ AD

JUEVES INFANTIL

LOS FANTOCHES

DEPORTES
Frontón Condal
Tarde a las 4 y media. Dos grandes partidos,
primero a 45 tantos.
Rojos: Gaspar y Odriozola
Azutes: Guruceaga y Blenner.-Entrada 1'50.
Noche. a las lo y cuarto. Gran partido extraordioos:
f :5
nairilo
!acata y Lizarraga
Azules: Ortiz y Navarrete.-Detalles por carteles.
Viernes noche día de moda:

HERMANOS ERDOZA
Saturno- Parque
Unico centro que posee Tos URA LES, W1C111NG WAVES, y los más modernos sports.
Banda de Alcántara, tarde y noche.
- Entrada de paseo o' o cts. -

Domingo
-'Nueva Plaza be Toros 6 de Julio
Corrida de toros patroeinada por el «Sanatorio

Desde hoy jueves venta de localidades y entradas en el Centro del «Cine Doré», Plaza de Cataluña.

TURO PARK
El mayor Centro de Atracciones de España.
- - Abierto tarde y noche - Hoy jueves: tarde infantil. Banda militar,
Puteinel-lis. Paseos en !burros y cochecitos.
Carrousel. Gimnasio.-i\ las siete: Sorteo de
magniticos juguetes; con cada entr2da un
número regalo.
Noche :el de moda.
- Entrada 25 céntimos -

VAPORES GOLONDRINAS
Todos los sábados y vigilias de fiestas, durante
la temporada de verano, habrá servicio eetraordinario a los BAÑOS y paseo ROMPEOLAS, ..!csde
las diez de la noche hasta la madrugada.
PASAJE o'15 ptas.- IDA Y VUELTA cea5 ptas.

MUSIC-HALLS
fino lali-tontel-Reileurnt pibe: cdia
Zarzuelas alegres
ftetintmen'e ESTO% y anda DEM

num

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
- GinJol, 3 -

- Todos los días tarde y noche, gran concierto.

EDEN

CONCER
a
Asalto,

Concert-Pestaurant Parisién

ANUNCIOS OFIÓIALES
Sindicato de la Asociación do Banqueras do
Barcelona.-Suscripción de 6,00e Obliga iones

•TELÉFONO Y TELÉGRAFO
acuerde con la significación y las tendencias del partido que gobierna..
,E1 ministro de Hacienda dió cuenta
al Consejo de /as relaciones comerciales
con Portugal. Nuestro tratado ;con la
República portuguesa, expira en. 30 de
Septiembre próxinio.
Por iniciativa de los ministros de Estad-o y 1-lacienda fijó su atención el Consejo en las relaciones comerciales con
Francia. y en el movimiento de opinión
iniciado en la nación vecina con motivo
de la visita 'de lee representantes de
nuestras Cámaras de Comercio.
El Consejo de Ministros examinó la
petición de los fabricantes de azúcar en
solicitud de que se rebaje a 25 pesetas
el impuesto.
Se acordó que el Ministro de Hacienda
comunique a sus compañeros (le Gabinete los antecedentes deI asunto con
objeto de deliberar y resolver en un peóxinto Consejo.
El Consejo acordó instruir, con arreglo al artículo 41 de la ley. de Contabilidad, el expediente para obtener un crédito extraordinario de 250.000 pesetas
con destino a los gastos que ocasione la
visita del nresidente tcle la Repúblice:
franc'esala Madrid.
Después del Consejo
El Consejo celebrado esta Maña.na na
sido exclusivamente dedicado a los asuntos de Hacienda, como puede verse por
la nota oficiosa que 'hemos transmitido.
Al abandonar el domicilio del conde
de Romanones ha dicho el general Luque que 'hoy calcula se habrá librado un
combate en Larache, pero no se habían
recibido noticias.
El conde de Roananones en los breves
instantes en que ha conversado con los
periodistas ha dicho que aún no se 'tia
Idecidido nada sobre la Autorización o
denegación de la manifestación que para
el domingo próximo organiza la Agrupación femenina socialista. Probablemente el ministro de la Gobernación llamará al diputado 'Pablo Iglesias para
tratar con t. de este asunto.
Ha repetido el presidente que mafiana
presidirá el rey el Consejo de ministros
y se ha referido a otros extremos que
vienen consignados en la nota oficiosa
del Consejo de hoy.
Las aguas de Barcelona
La Mat7ana publica un artículo eneaInlinadll a 'disuadir a El Socialista de los
errores en que incurre a/ combatir al señor Lerroux, cuando afirma que el problema del abastecimiento de las aguas
de Barcelona es un asunto patrocinado
exclusivamente por el jefe radical y que
la solución interesa tanto al señor Lerroux que hasta puede dar motivo a que
ésto influya cerca de sus amigos para
que no se opongan a la guerra de 1,1:
rruecos.
Según el artículo a que nos referimos,
El Socialista confunde el actual problema de las aguas de Barcelona con el que
motivó la interpelación del señor Ventosa
y subsiguiente intervención de los señores Azcárate y Pablo Iglesias.
Además, El 'Socialista incurre en- una
incongruencia al combatir la solución
propuesta por la comisión y aprobada
por el Ayuntamiento, con ser partidario
do la municipalización de servicios.
A ciertas apreciaciones de El Socialista.
ya transmitidas por nosotros, 'contesta
La Mañana:
Ni las aguas son sucias, ni es sucio
el negocio, ni puede éste calificarse de
lerrouxista, ni hay nada sospechoso, a
no ser la actitud del Gobierno, al que
El Socialista viene a defender creyendo
agraviar a su 'adversario el jefe de los
radicales.

Madrid 2, a las 17'15
El «Carlos V.

El crucero «Carlos V, que se decía ha
sufrido averías está dispuesto a hacerse a
la mar según dicen en el ministerio de Marina.
El Consejo del Banco de España

Fa Consejo del Banco de España ha acordado la distribución por cuenta de los beneficios del primer semestre del año actual, de un dividendo de 15 pesetas por
acción cionao en igual fecha (hal elfIch pre-

toro.

Algunos de estos proyectos especialmene
te les de derechos reales y de contribución

sobre la propiedad inmueble revisten carácter social en sentido democrático de

Aribau ( junto
Universidad)

Cómodos y económicos - - -

La Publicidad.,
Madrid 2,a as 1O'15

CINES

Diana
Royal
---

*,ServiCiO especial de
los Corresponsales d

Mañana viernes de moda, grandes estrenos.
«La sombra del pasado». 820 mis. Pasquali.
thlortal Zozobra», Gaumont.
«La hija del Jefe» Pathé.

Sensacional

El delirio con la preciosa zambra gitana.Pronto «La última Mascota».

losos y tuberculosos.

•

cedente. ,

_

.

de la Real Compañia del Canalización y Ruga
del Ebro.-Habié.udose suscrito 55,229 obligaciones

de la expresada emisión y practicado el correspondiente prorrateo, corresponde el 39'40 por I oo de lar
obligaciones suscritas.
Barce/ona a de julio de egs3.
•••••n

ALAS 4 Y MEDIA
Y OTRAS

Regalos a los nifios y sorteo de un precioso
juguete. Precioso y extraordinario programa de
estrenos. 'Ultimo dia de «Mortal zozobra» Sábado
otro estreno sensacional,

EL EUENO DE GUZMAN

Marithno de San José*, para nitros pobres escrofn-

4: GALLO 40 GALLITO >1.

LA NOVIA DEL TENIENTE

La Redacción

feañana viernes, 15 de abono: I.° «La redaccien». 2.° * Lo cursi».-Se despacha en contaduría.

La pasión del juego
Abnegación de Amor

Premio extraordinario del Excmo. Ayuntamiento.

Rup

Compaeía cómico-dramática del Teatro de
la Comedia de Madrid.- Hoy jueves. Noche,
a las nueve y cuarto. Pi ecioso programa: a.°
Grandiosa reprise de la comedia en tres actos
de D. Jacinto Benavente,

REVISTA PATIIÉ 225
Sorproaa agradable

Hoy jueves. Se suspende la función de tarde para dar lugar al ensayo de
que se estrenará en este teatro mañana viernes.- Noche, a las g y media. 1.° *FA nuevo
testamento». e.° «La alegi e trompeterían. 3.1'
Exito imponderable, triunfo colosal,

t E/1TR° DE novEDIEDES

Hoy jueves, program% monstruo, estrenos.
DUMA EN VILLA TRAMITA • g is nits• Cines.
Una representaellin oa-el Extranjero Nora*
Horas de angustia 643 mis. Pathé.

También acordó dedicar dos millows
a fortalecer las existencias en oro. Dado el
curso actual de los cambios, con esa suma
pueden s ..ir adquiridos en ti.:"Imeres redondos 22 millenes de metal amarlo, que elevará en esta cifra las existencias en oro.
Sólo han .pedido el reembolso a met:W.4a de las ob:igaciones crac ayer vencieron 3.300,000 pesetas, suma poco imeortante en relación a las que han sido renovadas.

Bolsa

Interior contado, 79'05.
Interior fin de raes, 79'15.
Próximo, 00'00.
Amortizable 5 por 100, 99'05.
Amortizable 4 por 100, 88'90.
Banco de España, 459'00.
Tabacos, 301100.
Cédulas, 1;9'20.
Río de la Plata, 45410a
Nortes, 482'00.
Alicantes, 46000.
Francos, s'65.
Libras, 2714P.
Banco- Hipotecario, 000'00.
Banco Espaeol Crédito, 000'00.
Las conclusiones de:los ferrovierlos
A los ministerios de la C.,(')bernación y
Fomento han sido renaitidns las conclusiones acordadas por los ferroviarios de Itae
Grid. en el mitin del 28 de Junio-Piden las secciones qee' integran la federación que la propagenda sea. efectuada
con la base de dein.ostrar a la opinión la
conveniencia de la organización.
Las secciones protestan de la filiación
militar a que se someten los ferroviarios
menores de 32 años y de las coacciones
ejercidas por las empresas y autoridades.
«La Gaceta»

Fublica r
Real orden de Gobernación disponiendo
que los recursos de alzada referentes a
mullas impuestas por infracciones de las
leyes sociales se resuelvan por las autoridades respectivas en les plaaas qi:e marcan
los teglamentos para la aplicación de dichas leyes.
Otra real orden declarando comprendidas en las bases consignadas en el pálialo
segundo y siguientes del artículo 9 de la
ley de 13 de Marzo de 1900 y en, el artícu
lo 19 del reglamento pera su aplicación a
las mujeres que trabajan a destajo en
toda clase de industrias y tengan hijos
en el reríodo de lactancia.
El anuncio do tina catástrofe
Se asegura que el 27 del pasado Junio
ofició al alcalde el jefe del alcantarillado. señor Lorite, dando cuenta del deplorable estado del trozo de la calle de Embajadores donde ocurrió la catástrofe de la
máquina apasonadola.
También se dice que el aficie: no ha
llegado a su destino.

Madrid 2 1 a las 21
Gestiones de Lerroux

Esta tarde ha visitado al ponde de
Romanones el señor Lerroux, conferen•
ciando con él largamente.
Le habló en primer lugar del asunto
del abastecimiento de aguas de Barcelona, contestándole el jefe del Gobierno
que en su presencia iba a firmar la real
orden abriendo tina información eobre
este asunto, corno así lo hizo.
Después le habló de la agregacién de
Sarriá a Barcelona, manifestando ei presidente del Consejo que para llegar a tal
concesión tenía que consultar con las
distintas personalidades que representan
los grupos políticos de Cataluña.
El señor Lerroux le ha manifesta lo que
desde luego podía contar con la opinión
favoyable del señor Camita!), con quien
(había conferenciado sobre este asunto.
Por último el leader del partido radical solicitó del jefe del Gobierno el indulto de Barracnina y de Castellá SanaParia. Este último fué condenado por la
Audiencia de Barcelona por poseer libros
de Ferrer, cosa- de que le 'Labia absuelto la Audiencia de Avila.
El conde de Romanones ha prometido
hacer cuanto pueda en este sentido.
El señor Lerroux marehará dentro de
unos días a las provincias del Norte y
Galicia en las que hará camaxaña de propaganda durante todo el verano.
Combinación de altos cargos
El jefe del Gobierno ha manifestado
esta tarde quie mafiana firmará el intu- _

e

BANCO DE BARCELONA
El domingo tres de Agosto próximo, a las diez de
la macana, se celebrará en el local de este Banco la
Junta General oidinaria prevenida por los Estatutos,
a la que tendrán facultad de concurrir o de hacerse
representar por ctros accionistas con derecho de asistencia, los que poseen veinticinco o más acciones con
tres n:eses de anticipación a la referida fecha.
Se te/vierte a los seflores accionistas, que debiendo
proceeerse en la mencionada Junta General al nombrame tito de cinco Voceles de la de Gobe_rno, estarán
de manifiesto ocho diez antes las listas de los señores
salientes y elegibles; y <imante este plazo conforme
al arte ello 64 de los Estatutos, SC entregarán por la
Secretaria del Establecimiento las papeletas de asistencia a la citaea junta General.
Benelona 2 ae julio de 5913-Por el Banco de
Barce3011a.-Su Administrador, E. Gaya.
•1n11.

DIPUTACION PROVINCIAL

DE BARCEI,ONe.

Sorteo núm. 7 .Obligaciones
verificado en , ste día, según el anuncio de 16 del
presente mes, sortee público para la amortización de
6S obligacionea del Emprestito de ge poo,oeo de pesetas, pera la constiucci(;n de =linos vecinales, empezalo a eniair en 5 de Junio de 1906, han resultado
amortizadas les obageciones cuyos números a contineacien se expresan:
3199 6332
359
9057 11682
14142
510 :3(2,17 6493
9101 12330
149s0
895 3651 C682
9640 12792
15287
3761
6904
1)07
1)650
12905
159.11
912
3837 6997 100:37 13056
16703
169
16815
412'2 7138 10061 13353
17235
1429
5106 7413 10276 1338G
1731S
5217 7617 10371 13671
1741
17:371
5255 S036 10535 l3993
1887
17795
5474 8875 10618 11078
1982
17817
14182
108-11
2310
5319 8924
5712
3052
Lo que se publica rara ccnocimiento de los intere.
sedes.
Barcelona eo de junio de 1913.-El secretario,
Juan Monis y Homs.

Cm.tutta°Espail.
y Extranjero

narca la combinación de altas cargos
pendiente, : y que las
noticias de guerra contiaúan sefial=lo

fiana, a las 10 de la noche, un concierto de

El monumento a CanalejaS

- partir del día de hoy, en la Administración de Correos se reeibial correspondencia certificada hasta las (-1130.-Fore

Sr gobernadores,
tranquilidad.

Las cantidades ingresadas en cuenta
corriente por la comisian ejecutiva para,
'perpetuar la memoria de D. José Canalejas arrojaban un total de 65,231
pesetas con 16 entimes el día 14 del
mes próximo pasado, último día en que
se hizo liquidación.

De

provincias
CATALIAA
.nn•n•nn•••n••nn~n....

Desde Gerona
Varia. notiolaa

Gerona 2, a las 19'45 (conferencia telefónica.)
La sociedad .de socorros mútilos de infantería ha remitido 1,000 pesetas a la
Zulia de reclutamiento de esta ciudad para
La Mercedes Con Llorens, viuda del capitán retirado D. Antolín Pérez Fuentes.
-Ha sido desestimada la instancia de
los pescadores de Lloret de Mar solicitana') la prohibición de la pesca esolta.s de
batre.» y el

de la luz de tierra.

--Se ha autorizado a D. Pío Cabañas para instalar una tubería de toma de asma
del mar en terrenos públicos de la balda
de Rosas.
-Pos la dirección general de Navegacién y Pesca ha sido aprobado el nona
biamiento de D. Andrés Ferrer Buscaron
pera ejercer accidentalmente el cargo de
práctico en el puerto de Rosas.
-El día 14 se celebrará en la Aduana de
Portbou una subasta de géneros valorados en 246 pesetas.
-Ha quedado constituida la Junta local ne protección a la infancia en Isebol.
- I ioy se encontraban en Gerona el conde de Monternés y el diputado provincial
s flor Bofill.
--Se ha posesionado del cargo de director de la sucursal del Banco de Eseefia
D. José de Castellarnau.
- E1 ctía 13 celebrará junta general la
comunidad de regantes de Pals.
- -El día 10 se reunirá a las 16 la Comisión provincial y a las 17 la Diputación.
-- Mañam celebrará sesión la Junta cie
pratección a la infancia.
- Ha sido detenido en Castelló de Aire
r a.s, Miguel Casanovas, acusado de robo.
---Esta mañana intentó suicidarse arrojándose desde la azotea de su domicilio
--rambla de Fernando Puig, 14, 2.0,-Lorel l,i dzo. Colomer Vila de 27 años.
rii
En grave estado tué trasladado al Hos ,
--Han quedado instalados doce bancos
nuevos en la Rambla.
-Durante el mes posado los ingresos
en Adu.anas ascendieron a 152,885 pesetas.
Las•importacione.s en oro ascendieron a
1.610,560 pe-setas y las exportaciones a
2,870
Por transportes se recaudaron 47,G47
pesetas.
-Mañana por la tarde se eelebrar{ie exámenes en la Academia Musical Gerundense, concediéndoee el premio de 150 pesetas ai alumno más aventajado.
--El ala 20 se celebrará una fiesta escolar en el Teatro Principal.
-Se ha fugado del Hospicio el asilado
}'cdro Basolí. de. 28 arios, natural de lIostalrich.-Hormeu.

Desde Reus
Varias

IP I>

tic la

Reus 2, las 20 (conferencia teleróni('a).
El día del actual so reunirá la Comisiim
permanente de la diputación provincia/.
-El significado jaimista Juan flautista
Casal ha sulrido una delicada operación
d estómaeo quo ha puesto en peligro
vida.
- IY an q ued ado Casi callarnos los raudales de las minas de este ananino mula pu!.
--La empresa del Teatro Circo amtuteia
para esta noche escogidas tunciones do
cine.
--El día 13 del actual D. Claudio Olivoras Massó, director de la Estación Enolóan
ea dará una conferencia en Falset sobre
vinicultura.
-Los distinguidos jóvenes señores Cogul, Grases, Vergés y Bartali darán ma-

(música da Camera» que los ejecutantes

a la memoria do su cornee:ñero de
arte, el malogrado Pablo Martí Roca.

dediee

TI

Desde Lérida
Varias not laI as
e . éa rida 2, a las
Lérida

(conferencia telefón la sesión celebrada en el Ayuntamiento se ha acordado adherirse al bornenae llonturiol y no contribuir a la sus.
ceipción para las obras del obispo de Vich.
Se ha acordado también conceder una
pluma de agua a Bartoloma Unal, Joa juin
Abadal y Joaquín Eadrós: conceder permiso de obras a Ramón Pla y Luis Mata y
conceder una línea para edificar a Vicente
Martaiez.
Utgesa voleó un auto de la Canadienee, resultando heridos dos i asajeros,
uno con la fractura de dos costillas y el
otro con la Fractura de un i rezo.
-.Hoy han estado en Lérida Rodés y GI21

gobernador interino, convencido de

la Justicia que asiste a los reg,antes, ha dictado ,Srdenes para que los alcaldes de Torrefarrera, Reselló, Alguaire, Al arras y
Almenar prohiban que en sus respectivos

térinittos municipales se riegue los días 2,
3 y 4. -Mich.

Desde Manresa
Se satf n de reparaa y oargoa

Maneesa 2, a las 22. (Conferencia aletúnica.)
Sc celebró en el A unta-miento la sesión
de reparos y cargos, as:stiendo el deiegalo
del gebernador.
Concluida la sesión el de'egado del gobernisor. acompañado del d.patadu provincial senor Abadal v <le var i os cuneejales regionalistas. fue- al Casal Regionalista dende fué obsequiado.
Se cementa cale se haya drdo satisfacción a los deseos de los regionale.tas en
contra de la mayoría republicana-C.,
A.NDALUCLA
Alb o ro t o y atro palio
Jera.o - Un agente minden:al provea.") tul
canilla!» entre los obreros huelguistas que-

riendo disolver los gruuos que se pase:don
por la plaza de Alfonso XII.
Al ú:r el alboroto acudieron los guardias, cine detirvieron a dos obreros uno
de los cuales talé puesto luego en liberted.
Loe elarcros agríaolas han te'eg-ariado
al coiele de Romanones y al señor Alba
lo sieuiente:
illesettiosamente protestamos del atropello cOmeado por un agente de la auto-riel:id en la plinia públira con var:os ennpesinos que han pasado o. la eárecle
Com lanzan a circular rumores de eregi Lod : 1:)1b:rolsgal.ein ' cele/y udo varas entre• istas con el alcalde y éste con los patronos, ce treeeunlo éstos unas beses de ara gla
por eiediachan del pres•dente de la Junta
en las (pie
loeal t'e Reformas Sociales.
r e hubo un mitin en que
Por la tarde
fueron presentadas dichas b
se °V-'la conceder a rata ob e eeo al ler-

mime la rccoceción un y:al de aumento
por < l ía y que, con objeto de evitar futuras lutelens, se eo•neertarian las bases derniavas para todas las fae: as egre olas.
Es1.5 tíltimo se aceptó en princpio.
La orimera base fué reehaaada, aeoed:nele..,e persisiir en la Imel 'a.
Al erecto se ha dicho es la mañana en
los dcinlís pueblos de la prmincia en

que les agricultores están en huelga, que
son ce ho.
4S4.

Madrid 3 a la 1
DzIclaraclones de Romanones
,!icrau:o. publica telas deelereciones
del enade de Hoinauones, cuyas cuartillas
han sido revisadas por éste.

Dice en esas declaraciones que su opinión a ame la evolución hacia la monarquía de D. Melquiades Alvarez e-sal expresada en las nnunfestin-iores que hizo

en el Parlamento, cuando c9nteshi u éste
y al señor Mato-a.

Si en sus palabras pudo verse alguna aspereza fué porque le dolieron mucho loa

•

I,A

(Ma jó don
ataques al partido liberal que
Melquia.des Alvarea porque hube en ellas
el sentir de la punzada de lea espinas antes
quo, el arom a de las flores.
Aquéllas fueron olvadas y éste reinaneará.
Concede gran importancia a la aprisa
. macicen de elementos valiosos de la izquterdie v cree que es deber de un Gobiecrno
monárquico dar todo género de facilidades
para la aproximación.
Les facilidades se dan can el Programa
y en éste hay que distinguir dos fases:
la doctrina y el procedimiento.
Nada hay que separe a las izquierdas
evidenteme nt e del parlido libora l, pues las
aspiraciones de éstos están convenidas en
las fórmulas de la democracia.
La forma monárquica es la misma en
tocioa los países.
. En cuanto a ia cuestión social con la sociedad misma hay crue busear las causas,
y sobre ellas, no sobre formas de Gobierno, hay que Irabajar y esto debe corresponder principalmente al proeaeandista, al
palitico, al hombre de partido. Llaman,
dalas teorías del elemento exclusivamaite
intelectual de su país.
Cuando surge la responsebil eat , la ellesprepondietien de p rocedimiento adquiere
da, no es lidio desertar da la signif.ea..
alón política en el bataltar de la vida pública, pero tampoco es excusable en el
Gobierno escapar dol conjunto de fuerzas
socia/cs entre cuyas contradietories presea:es opern.
Na se T'atolle gobrnar prestendiendo
la optlia'n pública, y aún hay qua gcnbcrnar con imposieiones de la opniaSn.
Hace historia de sa libo: en el minsterio de Instrucción Pabica, acabando con
el predominio clerical en materias de en:x.111111;a.
En Gracia y Justicia dictó la real orden
sobre el matrimon i o civil, p.-a-a sin duda
la reaiidad no estaba preparada pera recibir la reforma v otro ministra derogó
esa real orchen cutre el si:ciado de Lis izquierdas.
Al llegar a la p.-esidenei.a. del Consejo
1--aaacle-he suprimido, en los límites e:irictor, que la Constitución peemite, taja
coacción a la concienct i a del Utrio de ladres
no católicos va que sobre el de padres
caaViicos no hay coaccaSn.
Se ha dita:ido la real orden sobre asistencia de los militares a actos religiosos
y reeactado está el proyecto sobre la Misa del Espíritu Santo en les consejos de
Cmrra.
I,a más exaltada pasión no padrá negarlo; mi ejecutoria son met actos y frente a
ellas preg,unto:
•¿Gómo he desmentido jamás, jamás, con
ninguna de mis resoluciones de Gobierno
esta erientación?
'Pues invocando mi pasado tengo el derecho de ealgir a los Loada:as , de noble
espirita que conf:en para d porvenir.
Níneuna medida teadrá eficacia si la
oparia su no está preparada para recibirla.
El partido liberal irá tan. lejos C9111.0
los dictados de la democracia le exijan,
pero inanfeniend'o siempre su contacta con
la realidad, pea-que en cada momento de
expansittil no es el último peldaño el qua
inmerta sino el que inmediatamente hay
val': pasar.
Ahora el pueblo español encamina su
atención hacia el problema económico soeral, en el que han pensado poco los
pa r tioós.
La emigración, el hambre y el analfabeti , tilo, constituyendo la miseria, no han
sido debidamente combatidos por los parbiles políticos.
, Muy nobles son los problemas de /a
Iczniciencia, pero son más urgentes los
problemas , de la vida.
, Todo el ciclo de reformas hay que acoe
Meterles pero la apremiante es la económico-social.
Pero ambas teorías, la que afecta a la
clerical y la que afecta a la economía
deseo que lleguen en c.lrcunstancias propicias; momentos en que la atención nacionel está embargada para otros asuntos
no son para arméllos favorables.
¿Quién 1)odr4 en el aelual Patente
dejar de poner su espíritu en Marruecos
donde tanto espaeol padece penandades y
lucha heroicamente?
Sería inútil acometer ninguna otra empresa; la atención del país y el espíritu
del Gobierno están absortos en este arolloy no hay que pensar más que en poder terminar la cuestión de 'Marruecos.
Espero que lo conseguiremos pronta
Latonees, libre el ánime de apremies,
los liberales acometeremos fundamental
labor y ésta será más rápida y efieaz cuanlo ,más extensa e intensa sea la colabora9011 que nos presten las fuerzas de las
izqurdas.
Yaa-lo dije ea el diseutso que pronunció
ante los diputados provinciates, e:ttnclo
el ejemplo de Italia.
Por eso el movimiento iniciado no; es
grato; por eso despierta tan runda loras
esperanzaa.
Un articulo de José Zulueta
País reproduce el segundo artículo
publicado en LA PUBLICIDAD por el seflor Zulueta, formulando algunas apredacio-mai encaminadas a rdemostrar la
irutiiidad cl sacrificio de los reformistas
y la imposibiiielad de que realicen dentro de la monarquía los emp-crios por
que pugnan.
Aplauso a Alomar
E.spníía Nueva celebra muello la actitud en que se ha colocado Gabriel Alomar con motivo de /a crisis del repulanisrno.
El nuevo ministro de Cuba
El Senado de la República cubana ha
con firmndo el nombramiento de ministro
Yle Cuba en /5-1 4lrlLJ a favor de D. :',ItirVios García Irolhi.
La Ceniplilfa del Espaiiol
El Ayuntamiento na dado su aprobación a /a lista de la compañía que no
Irle actuar durante la pr i,xima temporada
en el teatro Espaílol.
Fiaeran corno primer actor D. Francisco Morano y como primera actriz doña
A/Tipa ro Fernández Villegas.
confisISn do Sabadell
conii-Vet del A yuntamiento de Sabadell y el diputado/ a Cortes por el distrito, señor Cruclls, re g resaron en el
expreso de 'no)', muy s atisfechos dei resultado de sus gestiones.
Hallazgo de huesos
Practicando excavaciones en un solar
de la calle de las Huertas, próximo a la
iglesia de „San Sebastián, encontraron
ayer unos alliañiles gran cantidad de 'nuenos 'ni:manos, sin duda peocedentes del
antiguo cementerio de ,San Sebastiá.n.
El juez de guardia ordenó que los restas encontrados fueran llevados al De!pósito.

Dei Extranjero
Portugal
Elecciones

Lisboa 2, a la* 9.

En Noviembre tendrán efecto las elecciones administrativas y las elecciones parciales de diputados para cubrir las vacan
tes.-Aregretroa

Brasil

Tragedia
París 2, a las 20.-Rio Janeiro.
Han sido encontrados asesinados en mi
domicilio, el presidente de la Liga monárquica Adolfo Freire y su esposa.

Inglaterra

Un proceso sensacional

UnaLondres
buera de2, a29lasy medio
silos de liante:
18,40.

• •••

PUBtftID-AD

c» a escribir una arta al jele dd «ancla»
diciéndole que entreglara todo el armamensa„ dinero y enseres del barco haciéndole
saberd icho oficial que lo que tenían era
bastante crinamíta pam voluta.
El oficial se resistía a escribir, apuntándole cuatro fusiles al pecho, y una vez
teiminado el escrito le obligaron a presentarlo, más en aquel momento se presentó
el hijo de un moro notable de Beniburriaquer y se lo llevé« a su casa.

Gobierno civil
Mitas

Pocos procesos han despertado tanta
Ayer visitaron al gobernador civil los
la. originado el tes- señores siguientes:
!interés correo el que f
el sanad.or seftor Becodicilos
de
Sir
cinco
tamento y 10;3 net y Colom, el presidente del Centro de
JOhn Murray Scott, testamento someti- Viajante; señor Samsó, una representado actualmente a la aprobación del pre- ción de la Asociación de los Coros de
sidente 'del Tribunal Supeemo-Probate CLavé, otra del Ateneo Integral, el snmss
Court-Sir Samuel Evans.
de la Junta de Obras del Tuertos
En este proceso Mr. Donald Malcoltte tarjo
señor creus., el ex Concejal y prosideinte
Scott, hen-nano de Sir John, ataca e) de. la Asociación de Exportadores de vitestaneento, alegando que los legados nos, señor Juncosa, el diputado provin; echos en favor de lord y lady cial salor
enoediee h
y Calla y el diputaSackville, cuya propiedad en Knole, cer- do a CortésVerdaguer
señor Bosch y Velsiiia,
ca de Sevenoaks, en el Kent, constituye
una de las más anagníficas reaidencias Campaña a realizar
El gobernador civil, señor Francos Rode Inglaterra, han sido obtenidos por un
abuso'de confianza y por fraude por par- ldriguez al recibir ayer mañana ai los
te de lady Sakville. Esta última niega periodistas nos dijo qua había leído con
mustia complacencia la carta abierta que
terminantemente la verdad de la acusación. La herencia asciende a 29.500,000 nuestro querido compañero «FranciniosLe
dirigie desde estas °alumnas y que agrafrancos- 1 . 1 8 O, O 0 0 libras esterlinas-.
Los principales personajes de este pro- decía los elogios que se le tributaban, si
ceso, son: 15,1r. Frederick w. Capron, bien estima que se le atribuyen algunos
notario de Sir Scott, Ique reclama la hechos que no son del todo exactos.
Añadió que tomaba buena nota de la
aprobacián del testamento y de loa codidenuncia, referente a la venta de cocilos.
Sir JOhn Scott fué secretario de Sir caína, éter y morfina para atajar debiRieliard Wallace. Este poseía hermosas damente esa plaga propia de loe grandes núcleos de población.
colecciones artísticas. Al morir Sir Wallace, Scott continuó al servicio de lady
Vida corporativa
Wallace. Esta legó la colección de su
na puesto nota de presentación a
nutrida: a la nación inglesa, y 17.500,000 JosSeestatuto.s
de las sociedades siguienf ran coa a Scott.
'LOS:
Lord y lady Sackville, acusados de
Mutuo de incendios de taberne'haber obtenida de Scott por la influencia rosSeguro
de
Barcelona;
Centro Católico Obrede lady Sackville que les dejara 12 millo- ro, Montepío Ansonense
de San Juan
nes 500,000 francas, niegan fundamento
Bautista, Asociación de abonados de la
a la acusacidn.
Previsión S. A., y a la reforma, MonCM:: Donald 1\la1cohn Scott, hermano tepío
bajo la advocación de San Isidro
de Sir John, ataca el legado Sackville.
Labrador
(de Papiol), hay, alientas, los parientes de Scott.
Vos ahogados
Asistie a la vista del proceso un público
Ayer mañana se recibió en el Gobierno
elegantísimo, aristocrático:
El abogado de Al,. Donald Malcolm civil el siguiente telefonema.:
=Alcalde de Roda al gobernador civil.Scott, ha pronunciado un :cliscurso de
nueve horas, leyendo cartas cruzadas en- A las 14 se han atioteado dos hombres vetre lady Sackville y Sir John, para de- cinos de este pueblo en el Ter, término
mostrar la influencia e‘tie la primera ejer- de Mesías de Roda.
A las cinco menos cuarto fuó extraído
eta sobre Sir Scott. Durante la lectura
de algunas cartas, lady Sackville pro- uno que resultó ser José Danneu Barnús,
de 32 años, casado, cestero, y med ia hora
rrumpió en sollozos.
El mayor JOlin Arbuthnot ha decla- después se ha extraído otro que resultó
rado Tale encontrándose un día en casa ser Francisco Badia Blaisi, de 23 años,
de Sir John Scott entró en su despacho soltero, tendero. El Juzgado d3 Mesías de
y rió a. lady Sackville y a su hija que Boda instruye las oportunas diligencies.,
edliaban al fuego algunos papeles.
r accionea
Aunque no han podido arrancarle los Suat
La
policía
ha denunciado al Juzgado la
abogados una declaración concreta, el sustracción de
2,5C0 pesetas a D. Camilo
mayor Jonn Arbuthnot ha insinuado que Aguilera en el Hotel
Condal.
los papeles quemados eran el codicilo
--Flor Mauricio elarch ha sido denunen el que Sir Scott revocaba el legado
ciado a la policía una camarera de calé
hecho en el testamento a favor de lady llamada
Francisca Clos Congost, por haSackville.
Si esto fuera cierto, la citada dama berse quedado con una sortia de oro de
habría cometido un delito ique la ley aquél. so pretexto de comprársela.
José Constantí Rosich, encargado de la
inglesa castiga con raucnos años de prifábrica de sedas sita en la cale Alta de
sión.
Lo difícil es aportar pruebas suficientes San Pedro, 46, 2a, ha denunciado a la
para demostrar la existencia del codicilo policía a su dependiente José Gel:h l:el Torque se supone destruido por lady Sack- tosa, por haber su.strafeto de un cajón
de la mesa escritorio la cantidad de 153 t'65
trille y por su hija.
Hasta anora todos los testigos que han pesetas en metOlies, aprovechanslo un desdesfilado se muestran contrarios a lady cuido del denunciante.
Las tres denuncias trans-criias han pasaSackville.
La vista del proceso na despertado in- d 9 al Juzgado oorrespondir_mte.
terés y apasiona en toda Inglaterra.-L1.
Telegramae de salutación
Ei gobernador civil nos dijo ayer al
mediodía que había enviado dos telegramas uno al ministro de Instrucción pública
y otro a D. Alfonso, saludándoles en nom.Búlgaros y serbios
bre de los a sambleistas, doctores y lise baten encarnizadamente cenciados en Ciencias y Filosofía y Letras según el acuerdo adoptado en la seDesde= Sofía,
sión inaugural.
Combate sangriento.-Dos batallones búlgaros prisioneros
París 2, a las 9`10.-Belgrado.
Después de un sangriento combate los
serbios se apederaron de Krupitchte. Des
batallones belgaros cayeron prisione.os.
Ll pitnico cundió entre los búlgaros. Mu- Los ferroviarios
chos tuaieron que rendirse'.
Se nos ruega la inserción do la siguiente
En el primer momento les servi e s tuvie- convocattria
ron que replegar e. Luego tomaron la o en«Unión Ferroviaria. (Sección Catalana).
siva recupera:do . a mayor parte de las poSe luce presente a los socios do este Sins:clon( s que habían evacuado.
dicato, que para boy jueves, día 3 de los
Las baos de los serbio; ascienden a 110. curri ntes, se celebrará en el local e lectiParís 2, a las •P-loe-Belgrado.
vo, a las 2ne e , Asamblea general bajo el
Despues de un sangriento combate, los siguiente orden del día:
serbios tomaron la (daza de Itetsibultir,
1.e Lectu , a del acta anterior.
principal posición de los búlgaros.
'2.° Orientaciones de la Directiva.
3. 0 Asuntos generales.
Desde Varías
Por lo que se ruega la puntualidad de to
Lo que dice la prensa do, los compañeros.-La Junta.»
París 2, a las 9'19.
Huelga do camareros y coolneroa
Los periódicos, teniendo en cuenta que
Las camareros y cocineros asociados,
la guerra entro búlgaros y serbios no ia
sido oficialmente declarada, consideran que cumpliendo el acuerdo adoptado en el
la jornada de ayer resulta favorable para mitin que se celebró el día 12 del pasado
mes de Junio, ayer abandonaron el trabajo,
el mantenimiento delintivo de la paz.
por no haber aceptado las bases los patronos, de las siguientes casas: Hotel Continental, Fonda de San Agustín, Hotel FalLA AVEN ítiRA DE MARRUECOS
cón y Hotel Paris.
Correo es sabido, dichas bases se contraen
Una hoja.-Prooesamiento.-Compaftiss de 1a-tendencia milita s.- enresemen a la celebración de dichos
obreros de una fiesta cada quince días y al
Buques de guer. a.- arrueeos.. reconocimiento
de la sociedad del oficio.
Las t'OSO itados del sConoha».
Han aceptado dichas bases hasta ahora
Madrid 3, a la 1.
loe siguientes: Hotel de España, RestauLos organizadores de la manifestación rant Buenavista Parque, Restaurant Corfeineninadt1 domingo han repartido pro- mas, Men Gencert, Botillería Colón,
fusainenie una lio,a invitando a la mana- Oriental Bar, La Buena Sombra, Restaufestación a todo el mundo.
rant Parisien, Fonda San Antonio, calle
-Con motivo del mitin celebrado el do'- San Pablo«.
fungo en la tata del Pueblo, por la JuAyer tarde se celebró en el local de La
ventud Socialista han sido proc.-sadas cuaAlianza ac Camareros reunión general,
tro de los se.s oradores que en él hicieron
aprobándose la actitud adoptada por la co
uso de la palabra.
rn sión de huelga.
-En eladr:d y Sevilla se están organiEl gobernador civil antes de que el conzando dos compañías de Intmdencia mei
flicto adquiera mayores proporciones, ha
lar txpedieiouarias a Marruecos.
citado para hoy en su despacho a una re
La que se organiza en Madrid irá a
presentación de los obreros y a otra de
Ceuta al mando del ofi -ial pr mero señor los patronos para buscar una solución al
Bercelb, y la de Sevilla a Larathe, al man- tigio, considerando el señor Francos Ro
oríguez que no será difícil encontrarlo ror
do del 011131 prituero seflor Noaiés.
-Id ministro de Manea ha fi ni do una
ser muy atendibles las peticiones de los
real orden destinando al regmiento ex- obreras, todas perfectamente legales.
pedicionario en Larache al capitán de in
fantería de Marina D. Carlos García de la
‘ega.
Lste que va a cubrir una baja saldrá
inmaliatamente para el Garb.
-Marchó a Cádiz después de haber conLÉRIDA
ferenciado con el ministro de Marina el comandante de la escuadra general Mal.
CERVERA.--Ha terminado la siega, y
Seguidamente a su llegada embarcará en como indiqué en mi última, la cosecha
el «Carlos V» buque insignia, el cual zar- de cereales en la comarca ha sido regu
cera inmediatamente pera Marru 0 para lar. Los viñedos, por ahora, ofrecen bac,
cesernpeñar una comisión.
aspecto y los olivos señalan mucho fru
También saldrán para los puertos de Lo. Veremos si al final podremos repetii
Africa, en comisión, otros buques de gue- que la cosecha habrá sido buena.
rra
Bien ID necesita esta comarca, completa
-Los rescatados del «Concha» Bendala
mente agrícola, y que tan abandonada hay Fernández, dicen que el moro Civera bía estado, pues no se vela mejora algutué chulea obligó al oficial Rampa Izquierna desde muchos atk"
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Otro día me °Coparé de algunas mejoras de próxima realización, o que cuando menos han sido pedidas y prometidas;
y no lo hago hoy, porque no se diga que
me precavan; pero tengo • interés en señalarlo, para advertir que estamos al tante;
del proceder de aquellos que se atribuyen todo lo bueno, por más que nada hayan hecho para conseguirlo.
Sé los trabajos que llevan a cabo los
diputados por este distrito D. José Matheu,
y el de Solsona D. Pedro Milá, a fin de
conseguir algunas mejoras, y no falta.quien
está en acecho, para atribuirse la concesión, como sucedió no hace muchos días
al anunciarse la suba.sta de un trozo de
la carrretera de Pons a Gui.sona, en cu.ya
subasta no hubo postor, porque el puente
que debe construirse, tiene señalado un
pre apuesto imposible, por culpa del ingeniero que, cuando el señor Valls era
diputado, hizo los estudios.
Repito que confío que dentro de pocos
días podré dar. algunas buenas noticias
referentes a ambos distritos, si bien a
causa de la fatal, impremeditada y leal
dirigida guerra, peligra la agobiada Hacienda espaitiola y el bolsillo de todos los
contribuyente; sin que pueda el país conseguir las mejoras a que aspira y a que
tiene derecho.
-La Juventud Republicana, en el Centro de Unión Republicana, celebró las
verbenas de San Juan y San Pedro con
lujosos y coneurridisimos bailes.
-He tenido ocasión de estrechar la mano del aprovechado joven estudiante don
Juan Cornarera, uno de los corresponsales de La Publicidad, en Madrid, que
ha venido a pasar el verano en casa do su
apreciable familia. Que le pruebe el verano, y ya sabe quo entre el pueblo culto
se le aprecia y admira.
El Corresponsal.

TARRAGONA
ataLS. a- El inri da un homenaje. No parece sino que la influencia de la
cálida temperatura haya trastornado e
nuestro alcalde, pues, desde algán titmpo,
todo se le parecen fantasmas y aparecidos, lo que antes eran para él ju.stas
y razonadas advertencias.
es que se acerca su fin. Al pensar
que sólo le quedan se:s meses de regidor
y que pasado este plazo ya no podra exhibirse con la vara, a la que tiene tanto apego, ni podrá viajar día por otro
a expensas del erario municipal, ni podrá verse .otra vez homenajeado, se poie
neurasténico, insufrible.
Y ya que hablamos de homenaLs, bue•
no será que recordemos el pasado y le
demos el verdadero tono que se merece.
¿Por qué fue homenajeado D. Juan Casas como alcalde y no lo fueron todos
Los concejales en corporación? ¿Por qué
la dedicatoria del pergamino que se regale>, iba dirigida sólo y exclusivamente
al alcalde D. Juan Casas y no a la Corporación municipal? Si el homenaje lo motivó el nuevo cariz que desde algún tiempo venían imprimiendo a la población
los elementos sanos que la representaban,
procurando embellecer nuestras calles y
paseos, desvelá.nelose para que la marcha
de la administradón municaxil fuese honrada y provechosa, ¿por qué dedicar el
homenaje sólo . al alcaide? Pues, parque
éste, con ese afán de exhibirse, con la
manía de querer ser, no titubeó en apropiarse para sí lo que era patrimonio de
todos.
Y o pregunto: ¿A qsalén se debe la
realización del paseo de la Estación? Hagamos un poco de historia. Durante la
alcaldía del sefior Castells y en sus coIrlieP7.0S, el paseo no tenía más que el
nombre; fue preciso, para que se le diese
forma, que hubiera en aquella corporación
un edil que, con una perseverancia y
voluntad inquebrantables, no dejase de solicitar en todas las sesiones, apoyo en sus
pretensiones de alinear y plantar el arbolado corresitondiente en aquel descuidado
pasea. Al tin, tras tanto y tanto interés
y tanto y tanto remachar, logró el seriar Pallares, concejal republicano, que la
Corporación dictaminara favorablemente y
se implantara aquella • reforma Este fué
el primer paso dado para la urbanización
de aquella vía.
Para celebrar las fiestas extraordinarias
de la Candela, pensó la Corporación de
entonces (no el señor Casas solamente)
seria un buen numero la inaugura:eón de
aquel Paseo completamente urbanizado, «así
onno también la reforma de la plaza
del Cuartel y plaza de la Libertad. Pero
como para todo esto se necesitaban muchos miles de pesetas y el Ayuntamiento
no tenía medios con que adquirirlas, se
aguzó el ingenio, hasta que vino a darse
con la rifa, la que dejó un beneficio
líquido de 35 a 40,000 pesetas, ocie cuya
cantidad se sacaron muchas ánimas. Se
pidió autorización al Gobierno para poder celebrar esta rifa, y una vez conseguido, no dirá el señor Casas que hizo él
sólo los trabajos para la mejor organización de las obras, pues todo Valls
sabe que lo que administraron y dhlgieron las Comisiones de/ Consi torb da5
un restatado satisfactorio; no asi le que
dirigió el señor Casas, pues todos sabemos lo que costó la célebre plaza del
Cuartel, y los (ingleses, que aun se pasean por ella.
Después de todo lo cual: ¿qué participación le cabia señor Casas Bofarull
en el homenaje? Pues la que con-capote
día a cualquiera de sus compañeros y
como presidente de una Coryoracién que,
ávida y esperanzada, iba a la nema:pasta
de la ciudad. llevándola al sitia de honor que otros politicasIros la hablan dts
cendido en distintas épocas.
Pero como el señor Casas iba en busca
de un nombre, dejó hacer cuanto ideó,
para aquellas fiestas, la Corporación, en
su aran rnayoria Solidaria, y con este
coeourta, es decir, no rebelandose, sino
secundando los acuerdos de aquella Cor
poración se captó el nombre de «alteailde
popular», cuidándose él de que, para sar
lo más, se le homenajeara. ¿Estamos?
El pergamino en el cual va inserta la
dedicatoria del homenaje, todos SabeM0*.
([110 se confeccionó con mucha anterio
ridad, y que en él no figuraban los nom
bres de los seiaores concejales pie tan
dignamente se hablan porla lo; has a que
después, percatada la Comision del ca
racter partidista del homenaje y asesorada por muchas de las personas que viataron, no habla más remedio que hacer
extensivo el homenaje a toda la Corporación, y como la dedicatoria ya no po
.Ila borrarse 7 se añadieron de la mejoi
llanera posible los nombres de los en e
, ales, que en la forma en que aui cojo
;idos, hacen el efecto de testigos que
lan fe de lo que dice la dedicatoria.
En la de Enero de 1912 y con motivo
lel nombramiento de alcalde por sufra;la popular, ya tan rehacio se mostró
en dejar la vara, que si no hubiera
habido una gran fuerza mayor, ni a tiros la deja. ¡Lo que le debería prolucir
Pero no hubo más remedio, y la soltó. Si bien no dejó de acechar y aguardar el memeulo oportnno para ver si

podía pescarla otra vez. Así llegó el «enrZ
tierno« de r:arnestolendas, que según mas
las lenguas, él fué uno de los cate más,
Lena echaron pana producir el fuego, y
al estallar el conflicto no cesaba de can
a los republicanos: «Aquí tenéis las COA,
secuencias de haber puesto en la Alcali
día al señor Moragass A mi no me ha-;
brta pasados.
Vinieron las huelgas, que también, según malas lenguas, él fué quien más
fustigó a la fiera para que La cosa acabara con /a paciencia de los que honrada-.
mente iban a purificar la adinirústración;
municipal, no sabía dar otro parecer que;
este tan significativo: «¿Queréis que se
acaben las huelgas mañana mismo? Pues
que, dejen la Alcaldía los republicanos'
y ya veréis como el que venga a suco-,
derles las acaba pronto».
Vino la dimisión de éstos, y por quien
podía hacerlo se ofreció la Aloaldia a
la mayoría de seflores concejales, pertenecientes a varios grupos políticos, y no
encontrando quien la quisiera, no hubo
otro remedio que entregarla a quien Unto la perseguía (ya sabemos con qué
fin), al señor Casas; quien, al verse otra
vez la vara, quiso mostrarse agradecido,
soltando un discurso en (tele, entre otras
sandeces, dijo: «Que si bien a se debía
al pueblo, también tenía sus jefes jerárquicos" a quienes debía consultar el camino a seguir,.
¿Queréis un alcalde más popular/
1 en lo de/ beneficio de San Juan nos
demuestra cuán capaz es de ser digno
sucesor de aquel célebre (pantorrillas';
porque, señores, él, que no patrocinaba
a niaguno de los candidatos, hace que el
gobernador civil llame a su presencia,
bajo apercibimiento, el día de la votación para dicho beneficio, al concejal señor Vallvé, a fin de que con la ausencia
hubiese voto de menos. Pero este sellar,
en vez de presentaise al gebtsrnadoe t op rot
la hora de la sesión y allí se fue, causa.na
do la natural sorpresa al señor Caras;
pero éste, que no se conformaba con la
derrota, escribe incontinenti un voto para
tieular, se escurre por la puerta excusada
y se marcha, imposibilitando la votación
por más de un mes.
¿Queréis más popularidad?
Y pasemos al asunto de actualidad o sea
a lo del nombramiento de contador. Ea
este asunto muestra tanto interés que ni
que se tratara de un nombramiento para
sí; le preocupa tanto que ya ha hecho
una infinidad de viajes a Barcelona y
Tarragona. viajes que, es claro, paga el
pueblo. De estos viajes debió sacar la
argucia de retener las instalneaas de los
concursantes por más de tres semanas,
con el fin de que pasara el tiempo que
concede la ley para que lo nombrara el
Ayuntamiento y proveer la plaza de real
orden, pero como los republicanos velan
como él, no le valió la treta, teniendo
que buscar otra, ya sea intentando incapa-i
citar a algún concejal o suspender el
acuerdo si la votación de contador le era
desfatorable. Así sucedió; después de emplear todas sus malas artes, comprome
tiendo la paz de algunas -familias con
sus amenazas, valiéndose de todos las ma-,
los recursos. no ha podido ganar la votación, y revolviéndose en bilis que no
Puede tragar. ha hecho la calabazada de
suspender el acuerdo del Ayuntamiento.
Una alcaldada de aquellas que mas denja
gran a quien tiene laescropulositiad de hacerla. El pueblo se la premió con un «fuera» que fue el preludio.
de una serie de disgustos a que va a parar el (popular, enmiele, buscándose, tal
vez, una segunda edición del (entierro»,
corregida y aumentada, y le echen a fabricar fideos, que es donde, con más pros
vecho, debe emplear el tiempo.
Ya veremos cómo acaba la « poptilaridad» de D. Juan Casas Bofarull.
Otro día hablaremos de ciertos viajes
a Valencia y de La conducta que han
observado catalanislas y carlistas en el
asunto del contador y canana, que la moe
tivaron.
J. C. B.

Mica dEl loillamiellio
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COLONIAS ESCOLARES.-La comi-.
eión de colonias escolares tiene en estudio establecer semicolonias en la Torre
d'en Baró y en Les inmediaciones de La
Vaya del Campo de la Bota.
Los escolares permanecerán en ellas
desde las ocno de la mañana hasta las
seis de la tarde.
INSTANCIA.-Ha sido entregada una
instancia al alcalde firmana por los obreros de las brigadas municipales, de cementerios esolicitando el abono de loe
jornales en caso de enfermedad.
MATRICULA.-Mañana termina el plazo pura inetricular a los niños que deseen
ingresar en el curso de las Colonias escolares ue este año-

jets ROMS RIPINEIBA
Comnosicions rebudes: 185
Veredicto del Jur a t califi cador
Pecina ordinaris:
1. L'Englantina.-Núne 168. t 7na resta •
a les Guilleries. Lema: (Costuni dilatanaa
2. La Viola.-Núm. 109. Nostr amo 'alosa. Lema- ' La oraeiú del poetas.
3. La Flor natural.-Nani. 17. Lema:
«Petita... bonicaa
Prenns extraordinaris:
1. Núm. 36. Glosa. Lema: De caus'ons
de tolhes... etc..
2. Núm. 178. Lo (pu te de fess() por
que, ,Esparraguera millori netral i materialinent. Lema: (Salas populi suprema
lex».
infants.
3. Núm. 181. El tata:c.:anal i
Leina: (Deixeu que Is infailLs vinguin
inl».
4. Nem. 95. La Ilei d'amor.
5. Núm. 23. Noces. Lema. (Virgnale
6. Núm. 128. La blasfemia. Lema: «El
vence. es 10 cobardía ..
7. Núm. 129. Cor noble. Lema: «Abnega.
ció».
8. Núm. 151. Les flames de Sant Jcsua,
Lcma•
9. Núm.119. Maria. Lema: «La Marc de
renco es la covardia... etc.,
10. Núm. 117. Ag-ar.
11. Lo que te de fose por a quo Esptai
latiguera milicia moral i n Oil relinent Núa
tuero 62. Lema: del poble que no de-egase
ti.. etc.».
12 Intima relació entre l'Agricultura i
l'Inunstria.-Núm. 73. Lema: (La terra es.
riquesa,
13. Núm. 158. El Treva/1. Lema: «l'idas'.
11. No s'adjudica.
15. Núm. 26. Les caramelles. Lema: dios
eortsa
Barcelona 30 Juny 1913.
El Jurat calificador: Joaquín Ruyaa, pres
sident; Jaume Bofill i Mates, vispresidenta
Ramón Garriga, Pbre, i Josep reassó Ven:'
tás, vocals; Francisco Cortadella-s, searei
tare
'

CASA ASTIDA
G11...A.CI.A.,

1

es, modelos ingleses, y. paños de gran chic, a 25, 301 35 y 40 pesetas los más su
persores.
Mándenos usted su dirección y recibirá gratuitamente un catálogo con muestras y figurines y un sistema especial
que le permitirá tomarse la medida usted mismo. La casa contrae el compromiso formal de retocar todo traje que no vaya
a la perfección.
Pantalones, vueltos abajo, desde 5 595 ptas. — Chalecos, gran fantasía, desde 4 5 95 ptas.

Sastrería*

Traj

ingleses -- Especialidad de la casa, desde

Impermeables

35

ptas.

Trajes seda cruda, confeccionados por la casa Curzon Brothers, de Londres, a
Camisas -- Ultimos modelos de gran chic de Paris y Londres, a

3 5 95

39 ptas:

Ptas.

Corbatas, le dernier crit du Boulevard, a 1 '95 ptas.

Gorras inglesas,

desde 2 5 99 ptas.

La casa regala a sus clientes, espejitos, colecciones de postales, cigarreras, carteras, frascos de esencia, lámparls eléctricas de bolsillo y máquina,s de afeitar coa
brocha, segnn la importancia de las compras.
lloras de venta de las nueve de la mañana a las siete y media de la tarde.
Aviso especial. — A todas las personas que quieran hacerse una renta Con el capital que gasten en sus compras, por cada 100 Pesetas de éstas, la casa Bastida
librará una lámina que devengará el 3 por 1t,0 anual.
La modicidad en los precios de esta casa y los regalos y beneficios que ella ofrece, se explican por la razón de que sílo velarle al contado, condición precisa para la
menor limitación de los precios y nivelación de los negocios.

Jarabe P gliano
Polvos y caíolsets

PmeJor depura tIvo y refrescante de /a sangra, 63 años de Utt
creciente eon ea mejor recomendación.
Exigidsiempre el nombre del Profesor GlrolamoPagliano.,
le vende en todas las farmacias y droguerías..

del Profesor GIRO:AMO (de Florencia)
en 1• a hipoteca y 59bre valores desde el
5 ecr loa anual en letra,: propietarios,
industriales y comerciantes desde el i;
por loo al mes.
en 2. n hipoteca, usufructos y partes indivisas, y sob:e géneros, planos, automoviles y toda garrota que convenga.
hambla Santa IYIán ca, 4, entresuelo.
.--.---- -------
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peratnecánicayrolojerla

DINERO

TUNOSURi HICIMOS
/REPRESENTANTE%

_

15.10615 Si
CtUs

rÁnn ¡cm k:

i.

les lefrnos 7 útiles citt premsii531, wiroun
mara y CA y cie las ~talio kumis 471

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQU/NAS
PARA COSER

- f a *1 c& ilamathey.

,..•••n•••••

Anteo,jcs

SINGER

41.

-47.4

de cristal de roca, a b ptas.; monturas
de oro, a 18 y. 2o ptas.; gemelos de cacar, de fantasa, rara teatro, a 20 pesetas; barómetros, a lo peseta-.
GRAN RELAJA DE PRECIOS
Antigua casa Corrons, I., Pons, sacos.
Cill—MEGOkill E —12

mÁs

HOTEL SUIZO

ezb4,17-5,

Rotel Rest-urant Paria

"iiilLYA DE LA VitTDDIA"

de FELIX SABATER
Se s:rve a la carta y a cubiertos cksde

3 FeEe'll,.

Conde del l!salto, 67. Barcelona
Santa Ana, 2), 2.°

nsa É2 huesuudes LA MALI1111011111
de LORENZO PIZA

D. MARTIN CARLASONA
E
servicio a la tarta y a cub cros

.111,10,t, . le

liArlifie# 13111 1411

Precies :nó_licos.
pe.etas en ade:ante.

-

'v.;

Carmen, 22, Barcelona

B TILMES, !2,

a.,

Casa de blijspe,'es y viajeros
;u:le.. d s :e 5) pcsc:a3
AboLos
PASEO
Entrada por Mtr.:,d,

caferineda¿es dc la rij a, de tu liaras
reumatismo, got, dolores, etc. por mei% del

LA CONFIANZA
tas en d

Bucnsuceso, 5, pral.
naiuhrioses desde no peseComida desde 45 lazas.

POSADA de ARAGON
JACINTO INSUA

Arco del Teatro, 1?

iimpias y as¿alas
ecanómiaas

z,
kupt.,;,

TRATAMERTO DE L BICHELET

a

ZO,

-

HAL PE 1A WHICACION RECONSTITUYENTE

lE ecraeclee por les roas netabies Academias y publi caciones médicas
or todo Feries DOWIta.les. Clínicas, Dis p ensarlos y Sanatorloe

AETITUEEDCULOSUS de nuestro pais y catraniero. por reuaiz,tt
ereereionalts cur Edades de ser 12/3
i(I ltifJEj Jp o terlerader de le KETRICIUN y Regenerador cornpido 1i

• APARATO RESPIRATORIO

kistegéníco

JURÉ"

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Cc n diez_.1,tiyatarstleata'
•
selialudo y 3 • r!s de nuestro perlódico, el Descubrir/Siento tensacional:
del Sr. L. Eiohelet ((arc:antt:Lco-qutrnico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
tí las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos luafecciona1 •
que más particularmente soncurados por este prodigioso tratamiento.
Eczemas,, horpee, impatigos,uenós, sarpullido*, prurigos, rojeces, santae0nes, enfermedades
!Idos fario.aceos, osorm33s, sycosis de la barba, omr..
del cuero cabelludo. tferldor.e3 de la nariz y airlol,liagaily eccemas varicosos
a
do la piorn s, en ferInctladen
La curacion es igualmente sekmra. Co los trastotoos do la arculation en al hombro
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, eta.:

kr.tes de la eartjnfi

jarn49

Cc su empleo s'aumenta rápidamente elapetito, y el apoclzr tiiicilsciér.w, desaraieciencio radicalmente "liebre, tos y esputoss punk"
klact.dt 1Gb Tuberculosos. Le el tratamiento mr... eficaz en la curación
e. todas las dolencia/ consuntl yaa, restableciendo ininediatamenusc.
araanian-.0 ea, locos si... estados de *debilidad»6 cagotamicato generata,
Intliczeionesprincipalto: Tuberculosis, Anemia, Nenras ten1aLla11111i2 o, Lt ciefu] a, Ponen:1-, a. Falndlemo. Convalecencias. su.
1l414LL Ádyto ,1‘ ,1 14.41~
u-anis/44
113.1.111' y granulado

111'I 1111115 WILLiitii4 &lumias 1 GÜIROS DE E/hl:W.143E;
fr-s pana: Lu1.1%..A 1
--(. b4l4311.0

:15-,1. •

• 1..

ja, rae Gatabotta, SEDAN (Franoili)

DEPO5ITO Ce NERAI. Y VENTA.—Drcg e iacL D. Francisco Lo/arte,: elle de
•en ign ,Jo de Loy-ola, g. S. Seb2stian.—BA ;El...9NA. —Sres. Vicente Ferrer y
r,r, cesa,
iijo de J. \ idtl Rioas, calle Mon:ada, 21.--13. Salvador knd:ce. I o tia cataluita, Gó —Sres. J. lineen y C.', cilla alo t:ada, 23.—
Riu.lar vPar •
Jc) ' ega í, Run da de la; Flores, 4.—D. r
Ra
a:a del Angel,
' ' atalofia, 36.—D . :NntoMo Scr.-a. Pclayo, 9, Centro dc Esocc.- . Vluda de Salvador 1.1.
t.—
;r.
[Jalma
/
()uveras
Pasto
de
la
índuet,;a.
'. pae del Ci- ¿. i . it g

Cupón Regalo

LA REPÚBLICA

Hermosa oleografia, pulcramente tirada a 7 tintas; ta:nao 8o par 55
centímetros, cuyo precio corriente es de 5 pesetas. se v ende a todo ItZ1Jr
dc este diario que presente este cupón, al precio da coste
6
Para los pedidos:

jgreloss te'.

ala et„ip • a aasiasisisisslalf

DepOto e oleolrafils y postales
Rambla do las Flores, 11, Ida.

terna, pooriares, sarna ~romas.
Ceants enfermedades de la piel y aura»
rales, «curan radicalmente ceta d
tracio and-eer pede° &Dna cunee
tLtu. IlltiDr Casase, sto klue janutadea lo Jesde kabereatistida-•Yeallsci Pralib

HERPES

ditecter- Vailico titFosiicl (Jtaa Farmacia • &Mona. Galia de 'Ligera awaltb
01J 14uusibia

Gramofonos, discos

y

r0110111

auto..planos

Ceinpra. Cambio y Alquilar
Now-Phooto

Cene ~hal db....Barcelaal

4ello

lialinEIE [12111r. Rus llora

Ii4llillA,36,21. -lleras

12

9
especial e: 1110 a
Cuciecoupleta, por la Electricidad, de liellilletilIMD. GOL,
OMMn•n•••n•••

.veff.9.~ 1:-‘11:111-

,

2.2

-

40411.41"--

A los lectores tle vo y indas que manden 3 pesetas a R. G. Ayaserich,
Rambla alt: las Flores, al, ida., se les remitir. certificada.
Oleografias de la guerra de los Balkanes a a peseta, si se acompaáa
tantito este cupón.
•
istas de Barcelona a so y 50 céntimos una. Enviadas por coracJ 35
y 55 centlines una.

11111111111111~M~~.4111111111111111111111111,

.-.444~;

Dalo el Altislfflu Pffilectuad g de Su tálea l'erial y ?ea! el
Alible D. !rancio funde le hstrii-EVe

E X POSI CION AUSTRIACA
14 VIE NA
, 1
,.: 1 013

6 8 pi, .,.

Mayc-Octubre

Conelertos diarios de «Cortde Teatra:e, Trieste- .. Ci.:e Marino, reatró
Tana;ra, Trocadero, Tren del Diablo, ;ariet
nt/chas otras diversiones. 20 Dicramas y entrada libre a ins ac :..trics :n,riar:s. Loteria
de la Exposici 51. UT:m:o 023jOr /00.630 k. Alieno desde t , tria.iana
hasta 2 madrugada. té. orquertzls. Entrada e,o 11. El ir:II:si...) de tranvías y autornóvi1.2s 1:as:a 2 y 112 InaCirjga.'.a.

1"4e4. ; 7,0TM.

Centro do wi.niclistas
Ventas al detall permanente de toda clase de mueblza (toavos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al conta.lo y sin demora. 1-Tntrada
CONSEJO D E CIENTO, 242 y 244 (entr) Aribau y Muntalbr),
Sucursal: Rosclión, 261, entre Paso GraJia y Rani¿da

Línea Pinillosi
Servicio al Brasii-Uta, con AliDas
rija;

Para Santos,
Montevideo y Citemos Aires
SALIDAS D.:. OACIOEt.9,11A

El da 33 di Junio el vupee

«Cali*
ti día 15 43 Julio el v apee

drilautl Isabal•

1-11,htito, sa a cIllirsilrtotserto.

- selázal
rale maravilloso lratamieuto. e;arets su aman tanto so el punto dónde ye títtails
como en la sangre, que la thls rumpletareente purificada y regeaerada.
El tratamiento de L. Rde.helet se encuentra ea todas las buenas farmacias y
droguerias de Espana. Canarias y Baleares.
Pidas° hoy mistao un fol/oto /Ilustrado en lengua espaiola al autor Sr RICIIELET,
4C; al depositarlo genera/ en Espanía D. FRANCISCO LOYARTE, drognerie,
Fano San Marcial, 33, 6A1V SEBASTIAN. y será remitido gratuitamente.

jamás. Cc:luso:tu
de información gratis

Prater J. R.

S A LUD

f,9011,

Extirpación radica/ por Ja
pe 1 o electricidad
sjn que reaparezCa

1.° lia

cou asisten:ia. tirnEE-es
Y luz electrica. Maisoa fran1/4ase.
Sirve de corrn.r SO.O.

.11141 Ir'gklalg

2ESCUBRi MIENTO SENSACIONAL
Curacion radial' de todas las
ole las piernas y del artritisn-so,

Comi ..ias destle

—

BARCELONA

Nota-pensión Alentany

Callo Escudillers, 19, 1.., Barcelona

-,Y,>27, •

-

ERCRICRIrt.
S. WISR1177.3BNA

Plaza Palacio, 10, Burcolona

a mo :lada a la moderna. Grandes
coolodl,a(Ls. C, ni francesa y espafio:a. Precios económicas

Hospedaje desde 4 pesetas.
Abonas mensuales.

-
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Situad-) en Si Reí . r na

Pensión de Pedro Pons

1 Fernando, 36-38, Barcelona

111 EEG 1R

Plcz.•;a del Angel, nsirn. 12
— Barcelona —

B27C.10Zit —

‘,...sir...15211
"P„....;•ar_A"P Of.
- e, W" t

;501przzikr9

GRAN itOTEL ULTRAMAR

BUENAVENTURA GIRALT
Cali.? de Corders, núm. 7, bajos

Máxima ligereza.
Máxim a duración.
Mlnimo esfuerzo ea
el trabajo.

TODFáS LIS FIVIOS

Rambla del Centro, 15

Juntn a ia elle de F,n-nando

Posada Antigua tria-ds

EZTADLECNISECOS SINGER
EN TODO El. MUNDO

Framis, pro;izta

21, Rambla Santa Mónica, Barcelona

muebles, máquinas de coser, relojes,
trs. Ilcspital. núm. sol.
Antes Unis . /so
De ()UVERAS Y SAN -1 ISENS
Piaa Palacm. 3

!XCELENTE.

Hotel de France
Pensión Castellana

A PLAZOS

MÁS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO

.t1

FRANCISCO &.Y?
Pasa-aje MsL: 1, P1'1,1011)31

LI día

2

33 Agosto el vap3r

,Barcelona.
«Valbancra,

ti Oía 25 d3 Agoco o/ va»:

Servicio a las Antillas y E, Unidos, con sa!idas fij35 «n13113111
5 Julio —Puerto RIJa, Afaragilel, Ponce, ..11
11. 516332
tiago de Cuba Habana y Cienfuegos.
2o Julio —Puerto Rico, Santiago de Cub.a,
río a
&a ?la y C ár.knas.
DL Finillos 5 Agosn —Puerto
Santiago de Ci0a, Habana y Ci..! :fue.zos.
lo Agosto —Puerto Rico, Afayagüe, Ponce, SanC. Wilreds
tiago de Cu.72,
',-Matan.;15.
Admiten carga y pasajeras ;;tira Las l'allí) is, 're
SawOrles ns y Galveston y carga con c.ouoca inieu La g .'airtaelo para S.1gun, Cuihtirteti, Nuevitas,
Padre, Gibo'ra y Ilal,andrLS, con
tra s bordo ea la Habana y para (i lniutaaucevjdarlCOL Ilano:s y Nipo c,)/t trasburdo on S
La carga se recibeen el tinglado da 1,i e g

(touclla da
las laukia t'os).
loa s , WV tetas n vlog• ri t lio navapoes
r
gr
Macho
con es inicio,: as cámara s de y 2. 4 c lus 0
r
ila,laS sobr a
cubierta. Camarotes do lujo y de preferauc:a. sl p Is aje de 1.' Sa
(dual en amp l ios dopurtaluctituri. Ala nbrado e.Cct ric a . l' c learo
•1121.11111~M.,

Consignatar i o: R O UILIFo 13 os ua

n (limero 1, piso 1.°

y

Psde,o

=s'Iba' U,

§.~n~-

TRINEO NOVILLA: NERCELO» 1907

p

- a ecwiandsi atas bodas de
in:usa taptaerf
Canas», / erla cometer un deelatbla inten-

tando traduoir «La Joconda».

Horacio Vernet pudo decir, viendo la
tapicería formada de s «Matanza de mame/ecos», que los artistas de los Gobelinos
lo habían hecho mejor q'tie él porque el
modo de ser det cuadro y au colorida se
prestaban a In traducción,- Al anisino tiem-

po, nosotros creemoa que se formaría admirablemente una tapicería tomada del
eplafond» de la «Campaña de Egipto»,
pero dudamos que In.gres hubiera expresado su satisfacci6n al director de
una manufactura, de tapices que se atreviera a traducir en laa el retrato de

Bertin.
«Aquellos que han querido extender
dominio de la lardearía, despertando su
ambición, iuspirando el deseo de atacar
a- los grandes maestros de la pintura,

MUEBLES * •
LAMPARAS *,
1•10SAICOS'*-•'
DECORACI. N

e,

e>
e
ee

TALLERES: CALLE SARRIA,
COMPRA Y VENTA DE

s

88

Antigüedades
LA PINACOTECA
E1ARN3 Y GRAVATS
C'ariror do

éstos han rendido un mal servicio. Se
han separado del camino recto haciendo
abandonar trabales que pudieran ser excelentes para emprender obras quia no
lo pueden ser. Como, en realidad, traducir
en el tejido un trozo que será remarcable por la firmeza de U•s tonos, por la
degradación de los planos, por la perspecliva aérea. Quizá el tapicero podra intentarlo, gracias a los perfecc:onamsento llevados a la tintara de las lanas y por una
hábil conibinacinn con las tonalidades, es
decir por lo alterno de dos °coloraciones
que se suceden sin mezclarse y que, mea
(lineados a gusto del artista por un tercer
color, pueden producir a distan.cia el efecto de glacis. Pero suponiendo incluso que
se consiga plenamente, es cierto quo la
fidelidad de la traducción no tendrá mucha duración, porque los colores de finas
entonaciones son los que resisten menos
a los agentes atmosféricos y serán pronta
desvanecidos, mucho antes que los colores
francos se hayan debilindo en la misma
proporción. de modo que esta desigual
descooracién de la obra destruirá la perfecta harmonía que tanto habrá costado obtener, si es que se ha obtenido»,
dice Carlos Mane.
Y entrando ya en nuestros días, hacemos punto.

Corts. núm. 044
'15..0
,a10EICSU=SZZW-1-2:E.3-

Los enli cr rados llevaron su; riquezas,
cuando Icf pudieron hacer—a Inglaterra,
Suz Italia.—Es en Inglaterra donde quedaron más. Se encuIutran de admirables
aún hoy día. ES pre:.ása cruzar por los
departamentos de lord Jersey. chi lord
Barloo, de lord Ivegh, de lord Bedfard,
del marqués de Z r. i. tland, para encontrar
los más hermosos rondes resa o malva
de Boucher. El cardenal de Hollan, el del
collar de la Reina, vendó los suyos. En
efecto, he visto en el Salón del Hotel Fabril de la c i udad, una tapicería que la
fué donada por Luis XVI. Ese gallardo
cardenal, sacó dinero de todo, sin duda,
para comprar los famosos hilos de diamantes destinados a Marra Antonieta. Los
fabricantes de Londres, lucieron, sin saberlo, una excelente operación.
**
El barón de Balones:, que dirigió los
Gobelinos de 1310 a 1833, hizo ejecutar la
Vida de San Bruno), tomado de Lo
Lneur, y la «Historia de María de Médiels), tomado de Ilubens. En la rep.rociacción de esas doce y muy hermosas tapicenas, se aplicó el' nuevo sistema, llamado
de (bachures», con muchas tunos.
Los tapices que adornaban el Palacio
do Saint- Cloud, fueron afortunadamente
salvados en 1370; hoy se encuentran ein
guarda mueble.
Del reinado de Luís Felipe datan el
:l(5l:ala:cuto de los tapices de Rubens y
la ejecución de obras importantes, tales,
como «Las Actas de las Apóstoles " , Loe
:nado de Babel; «La matanza de las mamelucos), tomado de Horado. Vernet.
pués se empezaron los castillos de Pau,
de Saint Cloud, del Palacio Real, Las galeKas de Versalles, sobre cartones de
Alaux y Couder. Pero nos encontramos
en los antípodas de las Casas Reales de
Le Brun, nada más insignifleante, más pobre de imaginación que esta decoración
mal inspirada del siglo XVII y destinada
al Salón llameado de Familia de las Tullerias. Es la gran obra textil de esta época. fl cuántos adornos de iglesias, de
banneras y retratos! «María Antonieta y
sus hijos ' , tomado de "Vigé,e Lebrula;
«Luís XVIrl», tomado de Lefévre; «El conde daartoise, «Lt duquesa de Berry›, «Luis
Felipe y María Amelia),
Bajo el segundo Imperio se hicieron
composicieues torpes, de colo-ido soso.
Pintores hoy olvidad -os reeibieron encargos oficiales. Uno sólo se declara entre
la mediocridad, es Paul Baudry. Se le debe
entre otros los maravillosos perscalajes
de la tapicería de los «Cinco Sentidos',
que fa é completamente quemada en 1870.
Los asuntos de Mazro'ili ) reauerdan muy
lejanamente la manera de liépolo, y tikuien
un cierto encantos por /o menos. Observad, (El Vino), «Las Frutas), «La Caza), «La Pesca " , «La i-asnse-ria. ea /a ojera ' . Su « Fillente des Feese, una de sus
mejores obras, fué ofrecicla al emperador de Rusia hace alzamos
Para adornar la gran esealera del Plilea
eio del Luxembiu-go, se pidieron muchas
retab:os a Franee.is, a Ilarpigniere a Lansyer, a Flandrin, a Paul Colin. Pero Fraileais se excusó y Ilarpignié; pintó un pisaje que no pudo servir.
La dirección de Bellas Artes encargó
a José Blanc la decoración del Palacio
de Justicia de Bennes, y a J. P. Laureas
la de la sala de guardias en los Archivos Nacionales. Se dirtaió también a Gustavo Moreau para glorificar el futuro Museo de liómremv. pero el _pintor de «Or,feo) se excusó; presentía Dagnan Bouveret, después Puvis de Chavannes, pero
e/ gran artista puesto en un aprieta por
la cuestión de Carlos Cozin, con su historia de Judith, se desentendió del encargo muy a pesar suyo, dice M. F. Colmenas. «La Historia de Juana de Arco",
(I n c finalmente tuvo que ser confiada a
Juan. Pablo Laurens, no fué nunc:a ejecutda.
Gustavo Morcau hizo «La Sirena y el
poeta»; pero si bien los personajes
y
los fo n dos están magistralmente tratarlos,
los bordados dejan mucho que desear.
Quin sabe, por otra parte, si ese iplual
pintor estaba hecho para pr oporcionar cartones de tapicerías? al efecto, como • espribe tan justamente M. Cata, entre las
fibras de pintura, hay que no permiten
Lo viaducción. Si es posible hacer una her-

La correepondencla al director, Román Joe!.
11115111~...."

Como nos juzgan
5:h:e la "Eximitiell tialina! do Atto llamativo"

He aquí una nota que se publica en

e-- c Courrier Ellropéen, sobre la Exposjc-iz'in Nacional de las Artes Decorativas

de Madrid.
« \'0.--o-tros que en 'Francia reclamáis
ti grandes gritos iun renacimiento del
'arte decorativo nacional ¿qué diríais si
fuéseis espaiiol?
En el antigeo palacio del Masco, en
dcxrade, en otro tiempo, e.e vieron las
obras de loa «igorrotes», se 'tia instaJado, dlionrándolo, todo un «meli-melo», un bric-a-brac que recuerda el difunto «carreau» del Temple y todos los
ariercados y ferias de deshechos. Allí se
.50 ve «pele-ntele» imitaciones de tapicería, infaxei es copia; de ye o, errayas
iotográfic.os, eniadrurados de fayance para salas de baño o chimeneas, herrajes
y una perCha que un humorista del país
ha denominado «percha econóenicaa. Y
por encima de todo mamarrachadas innumerables en prcrfusián. Ese 'hermoso local del Meaeo de Filipin o - parece convertido en un Hotel de la Mirnarrachería
nacional, y según la expresión de un
crítico do vanguardia, contiene una colección de obras que en su mayoría parecen crearlas por y para las personajes
grotescos de Taboada.
Pero lo rriás estupendo, lo más colosal
es que el Jurado ha encontrado materia
de recompensa.
Entre las inedalia.s: el pintor Minuel
Villega Brieva, profesor de la _Escuela
de Artes e Industrias de Midrid, por
su plafond decorativo «Frutos del canapo» ; el fotógrafo señor Novella; el ceramista Juan Zuloaga Estringaria por
uno de los mosaicos imitación gótica cuyo
éxito apenas me explico; el escultor don
José Cerveto, por una pila pesada; los
dibujantes Gregorio M.Iñoz Dueñas, don
José Albiol López, etc.
Esas resultados de un 'modo de educación artística dado a las juventud cm
las Escuelas españolas no están techos
para poner la admiración ni sobre todo
para conquistar adeptos para el arte oficial, ya tan poco interesante en todos los
países. Conviene después señalar la pobreza y la insuficiencia de las Escuelas
de Arte, españolas, así corno la incapacidad del personal docente. Es cierto que e/ profesorado está ejercido por
hombres dignos, persona/mente, de todos
las respetos; pero desde el sólo punlo de vista tale nos ocupo. establecen
la confusión del arte y de la artesonería,
pareciendo desprovistos de todo sentido
estético. Sólo se encuentra en sus ense,ilanzas mal gusto, procedimiento rutinario, pobreza intelectual, intentando meter todos loe impulsos nuevos, originales, harmoniosos; y uno se pregunta cózno el Estado español, que no es de los
más ricos, malgaste de vez en cuanda/
algunos miles de duros ,( 4 0,000 casi)
pasa obscurecer,_ falsear y neutralizar la
cultura del temperarneato nacional.
Para terminar, un ,rasgo del crítico
José Francés: sólo se puede desear con
ardor que se inviertan en La agricultura eso,: 40,0 O O duros y taMbién loef
'brazos de Muchos de loa juradois y aún d,e
seurceroseis profesores.

nos Sacas Mal!~ deanes alinm
de fila que %enea_ enviadas por los
ni de

amateurs americano& 151s k primen% Vez
cele los Estados Unidos han (caldo parti-

cipse.óri en ima Exposición retrospectiva
organizada en Europa.. Y mostrándonos
algunos ak los tesoros que han conquitneado sobre mueres, avivan nuestros lamente" con todo y atenuarlos un poco,
puesto que permiten así a los trabajadores europeos peder ver mas obras mann
tras que han atrevesado el Atlántico.
Siete coleccionistas de New York, y no
de los de menor importancia, han participado de la Exposición. Enviaron veintinueve objetos de primer orden, que han
sido suficiente para adornar la gran sala
del fondo. El difunto Plerpont Morán ha-

bla contribuido por si colo con diez números que fueron agrupados en una espléndida vitrina que sostenía su efigie cu-

bierta con un crespón negro. Parecaa presidir esta Exposición, habiendo, desde el
primer momento, con su entusiasmo habitual discutido y aprobado el proyecto.

Habla tenido culdado de eirnar una obra
capital, una de las últimas con las cuales
enriqueció sus prodifflosas colecciones. El

cofre «rhénan» en esmalte transparente,
del conde d'AiTo Zinneberg, es para los
historiadores del arte, uno de los monumentos más importantes qite se pueda uno
imaginar. Podemos, en efecto, fechar con
precisión las veintiseis placas en esmalhe
que adornan este cofre. Gracias a la inscripción incrustada en la parte superior,
sabemos que ese preei9lo monumento fué
ejecutado par una religiosa de Spirc llamada Margarita Pfri~,une la presen-

cia de San Bernardo al lado del retinto
de la donante prueba que pertenecía o

la orden de Citeaux. Con la ayuda de
estas informaciones ha sido posible identificar esta religiana que pertenoda a

una de las familias más notables de Spire,
pudiendo seflalar así que el cofre fue fabricado en país «rhénan» en los alrededores de 1310.
No menos interesante es la cantimplora
en fayance de Nimes, procedente de las
colecciones Bache Dino y Venke. Se sabe
por documentos de archivo que un alfarero francés, Antonio Sigalon, fabricó, de
1560 a 1530, aproximadamente, en Nnnes,
fayances a la manset de los italianos.
Se han podido identificar los fayances con
piezas conservadas en las colecciones en
donde se lee la inscripción: «Nnnes, 158b,
bajo la base de una botella, análoga a
la de llorgan, y que pertenece a uno do
los Rotschild. Exceparando esas dos batehas y un plato que se encuentra en Kansington en la colección Salting, no se
conoce ninguna otra pieza de la fabricarcíen de Nimes. Son, pues, obras muy raras, y los museos franceses han sulr:do un
gran error asegurándose la p3SSiéll, por
lo menos de una de las tres pieeon
En cerámica italiana, gracias en parte
a la adquisición de una de las colecciones
Gavet. M. Monean poseía una riqueza increíble: se pudo juzgar a simple vista
con los cinco nraestros Giorgio y de Cultinglado de la colección- Se pudo admirar
el enorme plato de Gubio con las armas de
Chigi y de Della Royere, que proviene de

la venta Ivan, en 1892.
Pero M. Morgau no estaba solo en los Es-

tados UnZdos en colecciones de mayólicas.

Gracias al senador Clark, se puderon ver
en el Hotel de Sagan los tres mas hermosos platos arcaicos de la colección Huinaucr (un Siena y dos Faenza prIminads)
y M. Mortirner L. Schiff, hijo del gran filántropo Jacobo H. Schiff, prestó des hermOISillIOS platos del maestro Giorgio, proccuiendo uno de ellos de la colocc.ón Castelland_
Fe mismo amateur envió un hermoso
Mercurio en bronce, atribuído a Duqui-snoy- y del cual, Pierpont Alargan habla

adquirió un ejemplar. El de Schiff proviene de la colección del difunto barón
Alfonso de Ilotchschild, que lo cedió en
181:11 al Lowengard; formo clospus parte
del gabinete 1 rauniann, en Madrid. Un
gran amateur parisién, el barón de
ting, posee una variante del mismo LOnunio que se cree notablemente unás antiguo.
Dos otros hermosos bronces son los
enviados por William Salora.ón y Philp
Lebniann. El primero es un gran grupo
por Adrien de Vries, muy análogo al d

alueeo de Viena y directamente inspirado
de Juan de Bologne. «El Caballero», perteneciente a Schmann, fué pegado hice elgunos años 90,000 francos por Duveen
hermanos en la venta Isaac Falcke. Es uno
de los más hermosos bronces de Riccio
que se puede imaginar.
Más importarte aun para la his'oria del
arte es el «PlutSn» de Gearge Blumenthal.
admirable CC rapérdida del siglo XVI que
Piou atribuye a Benvenuto Calina Lo at ibeeión es gratuita y cuanto más conocemos el talento mediocre de Benvenuto
menos podemos inclinamos a atisburle
esa obra maestra Sao podemos no +ateos
atribuir la ejecución al gran Sanaevino
en persona.
En todo caso es a Sansovino que es
preciso atribuir los dos grandes tu-irrillos
de bronce de la colección Pierpont Morgan, procedertf:s del gabinete dol difuato
Leopoldo Goldschmidt.
Julien Bache, prestó tres hermosos esmaltes de Limoges (el remarcable Francisco I de la venta Spitzer) y un excelenaa
medallón de barro cocido por Andrea
Delta Rabia, del cual se conocen en diversas colecciones variantes más o menos
auténticas.
En cuanto a George Blumenthel, ade,
más del ' Plutón' de Cellini, prestó das
marfiles «rhenanos),un retablo gótico y
tres espléndidas tapicerías.
Los dos marfiles, quizá ejectitados en
Colonia en el siglo XI, forman padre de
una serie cuyos otros fragmentos gt hallan conservados en el Kensington. La mesa, de la colección Bardac, es uno de loa
MInIMIX.~.~11~1317.!
61.111.2:71
raros muebles íntimos que nos ha dejado
el siglo XV francés. En cuanto a las tapicerías se encontraban, entre otras de exquisitas, la «Partida para La alza», de la
colección Mege, los dos grandiosos plafones, tejidos en oro, de la serie de los
Amores
de Mercurio, eiecutado hacia 1-25
La meinorable Exppsición organizad/ ea en Bruselas
por Guil/ermo de Pannetnalzer,
el antíguu Hotel de Sagán por la maiapie- procediendo en primer lugar del Palasa de Ganay acaba de cerrar sus puerta:. s° del duque de Medinacelí.
Durante un MI% todo lo que el Viejo y
Tal ha sido la parte que América ha
el Nuevo Mundo cuenta de grandes conocc. tomado en la Exposición de Arte de la
dores ha desfilado por esta manifestación Fded Media y del Renacimiento 0r:uraniartística. Aún cuando esta interesante ma- a 1 en el 'Hotel Sagan por la marquesa
nifestación artística sólo es ya un recuer-le Ganay a beneficipq de la Cruz Roja
do puede ser interesante consagrar falga francesa.

DeEde París

Colecciones americanas

De'los asticalos firmados son rasponsables sus autores.

BREVIARIO

En los centros ,artístico de Nueva.
York se ha organizado ;una viva oposicliart a, la nindida adoptada por el Senado y que restablece los derechos sobre
las obras de arte, abolidos por la Cámara de Representantes y que fija en
cincuenta años el limite de edad en la
que esas obras pueden ser admitidas libres de deredhos, en lugar de los veinte
años previstas en la •ley Payn.e-Aldrida.
s•
Ticiano en Barcelona. — En un libro
de Palomino, edición rara, explicando
la. historiade /los (pintores, dice que.
Ticiana, que residieS cincel años en Espalta, fué n.onabrado, por el Emperador
Carlos V, en 15 5 3, conde Palestino, en

el Palacio de Barcelona.
Seria curioso averiguar en nuestros arChivos algo que pudiera hacer referencia a la estancia de Tician,e en Barcelona.
f
*•
Humberto Baccioni ) hace unos dial

que expone en París algunas mluestras
de sus mejores «conjuntos ailásticos.a.
Boccioni es el jefe de la escuela fu-

turista en escultura. Su aenbición estriba en interrumpir la adeprirne.nte continuidad de figuras griegas, kr:Sticas y

miguelangescas.
e aqo Solarno se explica su menuda
cues-tián
—'Mi genicq se propone obtener por
investigaciones asiduas una fusión cernpleta del ambiente y del objeto por medio de la «compenetracidn de los planos». La concepción del objeto escultural, convirtiéndose en el resultado plástico del objeto y del ambiente, produce natur-alInfente la abolición de la distancia que existe entre una figura y una
casa situada doscientos metros más lejos. Esta concepción nos da, el prolongamiento de un cuerpo en un rayo de
luz que lo 'hiere, la. penetración de un
vacía en un lleno, que le pasa por delante.»
Pero. por si no se le conaprende del
todo, M . Boccioni coloca etiquetas en
los pedestales de sus esculturas. 1 -le aqui
unas muestras:
', Músculos en velocidad. «Sintesis del dinamismo inumano».—«Exposición espirálica de las músculos en movimiento». — «Cabeza más casas más
luz» ». — «Fusidn de una cabeza y
de una cruzada». — «Dese.nvalvindento de una botella en el es Imacioa . —1
(«Formas-fuerzas «le una botella», etc.
Lo más divertida de la. Exposición
es el público. Algunos visitantes se
arriesgan a divertirse. (Pero la inayor
parte . quedan temerosos, sombríos, silenciosos. Se miran unos a otros sin decir una palabra... Quizá, quizá, I Quién
sabe! Recuerdan que un día hicieron
mofa de Rodin. Y 'hoy no aciertan a
conspre.nder si se encuentran delante una
obra maestra.
**
Las Artes Gráficas acaban de publicar
en la Biblioteca de d'Art Decoran/o,
aL'Amcublement Frangais sous Louis XV»,
ilustrada con grabadas en negro y colores,
per Henn Cloquea y que forma, en parte,
en la serie del eAsneublement franeais
a la Renaissancez>, por Funck-Brentano,
y elnobilier francés sous Louis XIV», por
II. Jacqees Boulenger.
En el prim.er volumen Funck-Brentano
demostró skic el siglo XVI es una de las
apocas mas interesa.ntes en la historia
de las artes decorativas en Francia. Las
viejas formas llamadas góticas, edificadas
por el genio francés, flaquean bajo la
invasión de las formas nuevas venidas de
Italia. Todo es absorbido, transformado,
desde los palacios y las iglasias hasta
sillas y arcones; pero el genio francés estaba demasiado vivo para perder su originalidad y bajo las formas antiguas e italianas crearon obras originales.
La arquitectura produce los grandes
r,ombres de Filiberto de l'Orne y de Pien-e Lescot, la esculau-a Juan Goujon y
Germán Pillan, Las artes del mueble Kesgorer, Sainlues y Nicolás Ba.chelien
El autor demuestra la harmonía que
reporta la producción de unas y de otros.
Su libro es a la vez una obra de erudición técnica, precisa, documentada y de
generalización científica
A principios del siglo XVIII, escribe Henri Clouzet, en «Mobilier sous
Louis XV», la sociedad y las costumbres se transformaron con una. rapidez
narprendente, y explica los motivos que
produjeron esas transformaciones, así corno el resultado sobre el estilo, el mueble
y sus adornos.
a•
Un cuadro primitivo de la escuela sicrosa del siglo XIV, es siempre una rareza Acaba de descubrirse uno que permaneció inédito. Está pintado sobre un
retablo de 39 centímetros de alto por
27 centímetros de ancho, y parece aproximarse a las miniaturas de la 'gran época italiana. Las cabezas están ararles finamente y el conjunto de la obra que representa la entrada de Jesús a Jerusalén,
su remarca par la nobleza del estilo y
su carácter hier6hcou Los ropajes son sobrios, a La manera que los talladores de
piedra esculpian un siglo antes. La arqvitectura del templode Jerusalém es suntuoso.
La escena puede decirse que está cortada en dos partes y este detalle contribu-ye a La majestad de kis dos grupos de
personajes. El interés reside sobre todo
en el Cristo oriental montado sobre el
asno que avanza cuidadosaanente como
celoso de llevar a Dios.
No se puede evitar que se compare ese
trozo con algunas miniaturas persas.
Al lada de los apóstoles recogidos, de
la multitud emocionada que marcha delante del Salvador, atando palmas, interesan especia/mente los niños encaramadoa en el árbol ocupados en arrancar ramas; uno de ellos se ha desnudado para
estar en más libertad y se apercibe en
a término la camisa puesta en la
rreni
hierba
rber
En primer término también y a la izquierda, dos otros niños sentados; el uno
ayuda al otro a sacar de un pie una espina ame se ha clavado. Y sus gestos, su
7 expiesión letá tomada de lo vivo. Uno

•
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de sus pequeños camaradas, lleno de geno
tileza y solicitud, da flores al berriquie
Ilo, que las come muy gustoso.
Esta obra, que pertenece a M. Tb. 13011-1
jean y que formaba parte de la colección
del profesor Grassi, de Florencia, es
na de ser puesta en paraSelo con la
Duccio en Ciena, que ha sido estudiada
por Gielly en 1a revista «Les Arts) del
mes de Abril.
En cuanto a los colores del retabld
tienen todos la suave patina de las pás
ginas «iluminadas con letras de oro», según la expresión de los viejos poetas
franceses.
El martes fué inaug-,uraela /a Exposirt5n
de croquis. dibujos y tejklost efectuados
por los alumnos de la seccion textil da
la Escuela Industrial. Estará abierta hasta el dla 15.
*5
DI Circulo de Bellas Artes de Madrid ha
organizado un concurso de gran interés
e importancia artística que ha de dar
por resultado una brillante Exposición
de obras arquitectónicas la mayor garba
ignoradas del público.
Consiste este c-oneut-so en la descr'peióre
gráfica a manera de monografía arastica
de las casas antiguas, en s-q-s nobles y
casas solariegas, que de mayor o menor
importancia existen en todas las regiomies de España, edificios siempre hernio•
sois e interesantes.
El objeto pers-e.gu'do con este certamen
es principalmente para dar a conocer al
público eses hermosas obra', deepe-taeno
así el amor hacia ellas, y por consiguiente,
afirmando el deseo de su cuidado y conservación; después poseer y coleccionan
una nutrida serie de documentos de esta-,
dios importantnimos que pueden servir
de base y ayuda para modernas produc-r
dones. Se repartirán los siguientes prns
mios:
Uno de 2,000 pesetas.
Cuatro de 1,000 pesetas.
Cuatro de ii.199 postas.
Veinte de 201 pesetas.
Con los trabajos presentados, que que-.
darán de propiedad dcl Círculo, se ors
ganizará una Exposición que ha de celes
brarse en los salones de esta sociedad,.
formándose después un álbum que se
conservará y ofrecerá a los artsea,s para
su estudio. La secretaría del U-culo faa
chitará las bases del concurso.
**
La Exposición tic «Ata:enea», de Geroa
no, fué inaugurada solemnemente a últimos
del pasado mes. Es muy interesante. Figuran en la Exposición obras de Juan
Liintana, Joaquín Mir, J. Arenan Santiago Busi gol, J. Torres Gorrín, Franceico
Gali, Darío de Itegoyos, Ga l rey. /vo Pascual, Martín Garels, Pablo Sab-er. Er a ncisco Vayretia, Juan Vetas. L. IstagIrn-esa,
P. Viver, J. de Togores. Marqués i Puig,
Daniel Guardiola, J. Canvellas, N. Cap.
denla, Darlo Vilas, L. Puig, J. Oliver,
A. Mir, D. Carlos, Rafael Benet. E. Esre-,
r 41 •

Ila, Teixidor, Bertratia. Corominns,
no, Pagés i Marco d'Aneona_
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LE 11111ESTRil DE GERSHINT

Hablando del libro «La muestra de
Gersaint», estudio sobre el cuadro de WaSeau,diee Gabriel Mamey en «L'Opnión»:
' La tamosa «Muestra de Gersainta por
Wateau„ ha hecho oorrer ya., desde haca
quince años, mucha tinta y podría aún, a
pesar de la fuerza, o mejor, a altiva de
la misma fuerza de los argumentos nuevos y de las pruebas inéditas que hoy
nos trae en su libro André Maurel en
favor de la autenticidad del fragmento
de la expresada muestra, que se encuentra en posesión de un coleccionador parisién, M. Leon Michel-Levy, y por consecuencia contra la de los fragmentos que
forman parte de la colección privada del
emperador de Alemania—y podría ser quo
la humera correr aún mucho más, porque es más que probable que los adversarios de M. André afeare], es decir,
ap dos aquellos que tanto en Francia como
,en Alemania, preferirían verso ("vertidos
en picadillo antes que expresar la menor
duda, no solamente sobre la autenticidad, sino sobre la calidad de los cuadros
del rey de Prusia, no se confiesen vt2Incicidos y persistan, deponiendo las armas,
en su error. No hay peores sordos que
los que no quieren oir. La batalla tiene
trazas de continuar más viva y más áspera que nunca jamás ha sido.
En cuanto a mi, muy sinceramente creo
que si hasta hoy hubiera tenido una opinión contraria a la que Maurel defiende
oon tanta energía y nn tan ardiente amor

O

a la verdad, me encontraría desarmado
atora por los hechos nuevos que inc

pone delante de los ojos, sin hablar del
modo verdaderamente magistral con que
destruye y reduce a la nada toda la argumentación de la parte adversa.
ale será desgraciadamente imposible seguir aquí a M. Maurel en todas las discusiones, deducciones, distinciones, razonamientos y refutaciones, con la ayuda
de las cuales consigue e,selarecer una cuestión que ha provocado tantas apasionadas polémicas. Intentaré solamente dejar
entrever al lector imparcial las principales muestras de su método, recomendando
a anuellos que intereso de más cerca ese
!complejo asunto, recurran Inmediatamente
a su libro, que es de lo que se ha erseri-

se ala de desarrollar el espíritu, abriéndolo a las puras manifestaciones estéticas.
La belleza. no sale se ha de manifestar
en la plástica del mármol, en donde up
gesto queda inmortalizado. La belleza
ha de ejercer influencia sobre el cuerpo
humano. La emoción que experimentamos
ante una. obra artística, puramente bella,
es sólo un sentimiento de simpatía, queriendo que se infiltre su belleza en nosotros.
Juan Llongueras, extendiendo hasta
Juan Mangueras, extendiendonasta nos-

fiel de París. Los cuadros de Berlín,
difieren, en efecto, en mucnas cosas, del
grabado de Aveline. Prueba, escriben,
que los cuadros de Berlín son auténticos; y len su consecuencia prueba que el
cuadro de París, absolutamente confor- tme con el grabado, no lo es.
as

Pero prosigamos. En 1767, la Inaestra
alesaparecia. En la venta Julienne que
tuvo lugar este año ya no figura; al cabo
de das años se ve pasar a la venta del
abate Guillaum:e «uno de los lados del
cuadro de Gersaint representando un pintar que nace encuadrar un cuadro.» Uno
de los lados solatnente---pené se ha hecho del otro? cuyo fragmento, y la cosa
es cierta, demostrada, probada, fué adquirido en 1848, en la venta de M. Augusta, discípulo de Ingres, por el barón
de Sclnuwitter, después, en, '1881, por
1M. Leon Micnel-Levy en la venta Schwater. En cuanto al otro fragmento, estaba aún en Francia en 1829 y figuró
en la venta del gabinete del difunto!
Francillh.n. Se perdió, Jdespués, su
No obstante, como se indica en una
carta del marqués de ,Argens a Federico II, fecnada en 16 de Octubre de
1760 : « las dos 'ntuestrc.s, Wateau
se encontraban ya en el castillo de Criarlottenburgo. Pues el fragmento MictnelLevy es taLso; pues los cuadros de Guillermo II son verdaderos. Observad que
para probarlo, sólo eteiste la carta de
d'Argens, mientras que para demostrar
la autenticidad del fragmento Mi cnel-Levy, no.s podemos valer de los catálogos
de las ventas Guillaume, Auguste, Sdnminen Pero esto importa poco; nada,
por otra parte importa. Es preciso que
los cuadras de Berlín sean verdaderos.
Lo serán. Las dimensiones no concuerleían ; han sido engrandecidos tpor las
necesidades de la causa ; se na afirmado
que los bordes de las telas eran vírgenes y .no tenían que serlo. Cuando se les
aproxima algunos detalles partidos en dos
no guardan relación, habiendo diferencias de nivel entre los detalles y la perspectiva es diferente, sin tnablar de la
calidad de la ejecución, que por perfecta
que sea no corresponde para nada a la
de un cuadro «ejecutado en oeho rnae
fianas para desentumecerse los dedos. D
Pero la prueba decisiva, M. Maurel

croze, ha realizado una obra benemérita
del más alto valor.
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algunos(1). mallos

De «The New Yore Herald »

El gran movimiento que no cesa de
producirse en el mercado de cuadros y los
precios en general muy elevados obtenido en las últimas ventas públicas por
algunos de ellos, pueden sorprender a
quienes no están preparados.
Un Rembrandt y un Roraney, sobro todo, por los cuales se acaban de pagar par
cada uno más de un malón de franco;
por los hermanos Duveen, otro Rembrandt,
pujado en la venta Marczell, de Nemes'
por u.n intermediario por el precio de
567,000 francos contra Kleinberger, precios a los cuides se inclinan las obras de
las maestros de las escuelas holandesa,
flamenca, inglesa, espallola, francesa e italiana, demuestra que hay siempre comprador cuando se trata de verdaderos obras
de arte.
Algunos «marchands» de cuadros, de París han expresado su opinión a «l'he New
York».
al. Kleinberger, que fue uno de los más
serios ccrmpradores en las últimas ventas, adquiere siempre que puede obras
maestras de las escuelas tanen:a y
dese, sea el que sea su precio. Así ne so
ha asombrado del precio paeado per Duveen hermanos par la «betlisabéee que
siempre ha considerado como una tela
maravillosa. Por otra parte, ha dicho Klem-

1

berger, su magnífica geneologia só!o. tenla que aumeutar el precio: uno gusta
y con razón conocer la h•toria de teles,
cuadros. Este es el caso de «Betlisabee>
que como el Itembrarutt de la venta Levaigneur «Vieja riumando un polo» tiene
también sus pergaminos. El oreeen de estos dos cuadros es común puesto que,
todos dos, del taller de Beiniarandt pasaron a la colección S :x y que fueron vendidos el ITIISITIG da, 12 de Mayo de 173t,
en la venta de 'William S:x, de Amsterdam.
Ya es conocida la genealogía y la suerte
de esta obra maestra rale . pasó tarab:én
por diversas coleceion.es inglesas antes de
oisaser a /a venta de París.
hteinberger,
, no cree que la muerte do
Pierpont Morgan pueda tener influencia
,sobre el precio de los cuadros. Sus adquisiciones en estos últimos tiempos eran muy
raras y el número de cuadros de precio
comprados per América es muy grande.
Y los compradores no faltan. Widenes,
Iluntig-ton, Altmann, Frick. Tall y otros,
sin contar los Museos están siempre dis-

Gimpel, no vacilan cuando la ocasión se
Presenta en comprar de otra clase. Uno
de los más interesantes que actualmente
poseen en su galería es un retrato de hombre . por Bartolomé Veneto o Veneziano.
El personaje está visto a medio cuerpo,
apoyado sobre un paraeeto, destacándose
sobre un fondo de ropa roja en aciitud
de meditacian. Sobre el birrete de tu
ciopelo que lo cubre se destaca un medallón, alhaja esmaltada sob-e fondo de ore.
La camisa está ligeramente bordada do
negro y el chaleco, con rayas negras y
amarillas, está guarnecida de pieles.
En el fondo, a la derecha, a través de
una ventana abiertas se apercibe un paisaje
con casas medio ocultas por la verdura y
en el primer término del paisaje pasa un
caballero seguido de un escudero a pie.
Este cuadro formó parte de la colección
Parengo y después en la del senador
Crespa M. Ventura le consagró un estudio
de los más completos que le ha permitido
identificar como obra de Bartolomé Veneziano y no de Solario como se creía antes.
Si el cuadro es de Bartolomé Veneziano
se ha de confesar que nunca ejecutó nada
de esta importancia ni de esta belkon,.
Sería, pués, ésta su obra maestra.
Charles Brunnes, acaba de anadir a su
gran galería de cuadras, un magnífico departamento decorado en estilo del siglo
XVIII en donde expone en el marco que
le conviene, muebles, tapices y objetos
de arte, cuadros antiguos de diferentes
escuelas, pero, por lo general, ingleses

y franceses. Charles Briumer,observa también con interés a esta lucha que en las
ventas recientes ha producido tan fuertes
precios sobre ciertos cuadros, pero toma
menos parte que sus colegas, porque compra poco en las ventas públicas. No obstante sus existencias no son menos rices
en hermosas pinturas y muchas reces con
telas que ha vendido a precios modestos
que ve disputar en las ventas a precios
que llegan a asombrarte. El famoso retrato de Pío VII, por sir Thornás Lawrence
que en la venta Kroemer alcanzó 72,000
fruncos, había sido vendido par 11,000.
Entre los cuadros más interesantes que
posee Me Brunner, se puede remarcar una
obra de Louis alichel van Loo, pintado
en 1758. En el retrato de Constancia Lucia Delaucon, de veinte años, casada un
aao después con Messire Gilbert George
de afontcloux, consejero-secretario dral my,

puestos a- adquirirbuenos cuadros.
Entre los cuadros de la galera Kleinberger, se encuentra un retrato de mujer, par
Frans Hals. La mujer joven y de una ra

a

refugiados franceses hicieron otro tanta
en Francfert-sur-a'Oder, en Meg-deo
burgo.
Lo mismo en Inglaterra, en Mortlakea
otro refugiado, Possavant, adquirió una
fábrica que remontó 'con el concurso
de obreros de los Gobelinos y con el
apoyo de Jacobo
Los tapices de M5rtlake deben constar
en el conjunto de las grandes tapicerías
del siglo xvii. Y seria injusto no se.'
fular esta hermosa manufactura inglesa,
r at
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La manufactura de los Gobelinos.--+
De la Revolución 'hasta nuestros días. -

-Bajo Luis XVI, en detecto de cartones
originales, se copiaron cuadros. I Per-4
quién es ese pintor Suvée que imagina,
ese horror de «Cornelia madre de los
Gracos», por los Gobelinos! Es pecesano abrir un diccionario para saber
que nació en Brujas en 1743 y que el

Louvre posee de di una (-Muerte de
Coligny». Ese tapiz de «Conielia». reproducido en la hermosa obra de M turice Fenaille, fué ofrecido al arcniduque
Fernando, que firmó en el bautizo del
rey de Roma por su hermano el emperador Francisco- II, abuelo y padrino
del niño. Pero dejern,as al pintor Suvée
y su «Cornelia».
111 •

se tejieron en los GoDe 1794 a 1900,
belinos cerca de media 'hectárea de tapices, pero no es posible incluirlos en el
tesoro artístico de la nación. Aparte la
serie de María de Médicis, «Los cincel
sentidos», «El entierro de Cristo» (tomado de Felipe de Champaigne) y «Júpiter y el Amor» (tomado de Rafael),
es preciso vivir de reauerdos.
Bajo Luis XVI ya he dicho que se copiaban los cuadros y que la elección
no era siempre afortunada.
Durante la Revolución no se trabajó
más. ,M iras llegó a pedir la supresión
'de los Gobelinos. «La fábrica de los
Gobelinos cuesta al público cien mil escudos anualmente, y no se sabe por qué,
si no es para enriquecer a bribones e
intrigantes. Se mantienen ordinariamente veinticinco obreros que emplean unas
doce libras de seda trabajando en una
tapicería algunas veces quince años...»!
El precioso artista Audran, que estaba
a la cabeza de la manufactura, fué dele-

alaaeaeealaaesaae eafeaa-

scmomía agradable está representado casi
de frente, derecha, hasta las rodillas, en

tamaño natural, apoyando la mano derecha

EJERCICIOS PLAST1COS
!o y tratado, el mls completo, el más ló- encuentra en lo que llama el «Documento de 1883», es decir, en el necho
gico y el más convincente.
He aquí, en cortas palabras, los hechos que en dos fotografías ejecutadas en
1883 por la casa Braun—en 1 8 8 3, es
esenciales del debate:
En Julio de 1720 o en los primeros meses de 1721—la cosa no importa mucho
g—Wateau, regresando de Londr es , y a
pesar de su salud cada vez más quebrantada, a pesar de su debilidad creciente y
el estado de languidez con que vivía, roída por la tuberculosis que le debía matar en la de Julio de 1721, pintó en ocho
mañanas «pare desenturneeerse los dedos.»
y :tomado del natural>, el famoso ouaalro,—no cplafond> o cuadro en «platfend»,--clestinado a ser expuesto fuera,
como muestra de la tienda de su amigo
Gersaint, comerciante de cuadros del Puante de Nuestra Seflera. La obra tuvo un
gran éxito; «los mas hábiles rantores fueron inuelias veces a admirarle»,
Muerto Wateau, la «Muestra>, después
de pasar por casa del consejero Glucre, de
Saint Port, entró en la colección de M de
,
Julienne, que lo hiz,o grabar por Aveline
sea directamente tomado del mismo original, va sea tomado de una copia reducida
de Paler (que pertenece hoy día a M. Edgard Stern); en 1741, aún se encontraba
allí. El objeto de M. de Julenne, haciendo
grabar la «Muestra», como después, publicando las «Obras de estampas tomadas
de los cuadros y dibujos or,ginalas del
difunto Antonio Wateaue era, dice cl prospecto de la obra: «auno se han meado
eesde hace años los cuadros de Wateau
y grabauo y copiado en todos los paises
extranjeros muchas estampas grabadas en
París para evitar que uno sea engañada;
y es por esto que «al señor Julaenno firmará cada una de las obras y certificará
el grabado tornado (id origaial>, Hay, pues.
toons las probabilidades para creer que
el grabado de Aveline es la reproducción
exacta de la «aluestra, porque Julienne
era un gran amigo y un ferviente admirador de Wateau, y no habría consentido, tanto si hubiese sido ejecutada y tomada del original, como si hubiese sido
tomada de la copla de Pater, que circulara, cuidadoso como era de la gloria del
pintor del « Embarcamiento>, una reproducción infiel de una de sus obras más
célebres; al propio tiempo, es difícil enponer tflIC Peter, amigo íntimo también
de M'atea!), que le asistió en sus últhnots
momentos y que Wateau consideraba corno su hijo . espiritual, no hubiera escrupulosamente reproducido, copiándola, la obra

del gran artista.

Esto es muy importante, porque los
!Críticos alemanes y los críticos france-

ses que son de su opinión, se basan sobre la no veracidad del grabado de Aveline para demostrar la autenticidad del
lauadro de Berlín y. Ia no autenticidad

Ide,cir, seis años antes de la operación
del entelage, que se practicó en 1889
en los dos cuadros—existen diferencias
de nivel considerables que prueban que
los dos fraguientos 1de Berlín no san
las dos mitades de una sola y Misma
tela, de la < Muestra de Gcrsaint». En
1 8 8 3, los dos tragmentos cno concuerdan;
en 1 8 8 9, hecho el entelage y los retoemes, concuerdan. Y André Miurel enumera catorce diferencias reconocidas por
'él imimio en la < Mueatra» en dos trozos de Berlín y la < Muestra», tal conao fué pintada por Vvatteau, tal como
pertenecio a M. Julienne y de la cual
el grabado de Aveline y el prospecto de
Julicrenc nos traen ¡un testimonio oficial.
Y concluye con una copia. Es la conclusión, adonde, come algunos !de Mis
compañeros, llegué yo ffnismo, ;cuando
!regresando de la ;Exposición de Arte
francés del siglo xviii en Berlín, en donde figuraban los dos fragmentos de la
< Muestra» imperial, volví a ver el fragmento de París, mucho más libre, magistral de factura, lleno de seguridad,
que las dos telas, por otra Darte m'uy
bellas, del rey de Prusia.

El

Instituto Dalcroze

y la gimnasia rítmica
Reproducimos hoy, corno un eavantgout» dos composiciones de ejercicios
plásticoa de la Gimnasia Rítmica en cl
Instituto Jacques-Dalcroze. Dedicaremos
la próxirria plana artística a este unteres.iante asunto que una tan estrecha re-.
ladón tiene con las artes. Es la gimnasia rítmica un motivo de educación que
tendría que declararse obligatorio. Es
el arte aplicarlo al cuerpo humano, que
es la manifestación de la naturaleza más
bella., y ea sido despreciado por siglos
de opresión, siendo considerado corno
un estigma la expresión noble del gesto. Un arte nuevo se manifiesta con la
gimnasia rítmica que tiende a embellecer el cuerpo humano. Cuanta más belleza adquiera éste, cuanta knás armonía haya en los movimientos, cuanto Más

atipacos sean los ~sis, más parace qua

sobre el respaldo de un slIón de madera
guarnecido de almohadilla roja, negro y
oro. Lleva una ligera cofia Lean a y volea
el cuello una gola y está vest da con un
el e gante traje negro con manga.; y ve dugedo de un tono malva vio!eta adunado
con bordados. Al fondo, se aperebe el
paisaje. lin retrato de mujer aneiana, cuyos rasgos correspanden a los de este re-

trato, se encuentra en la colección del
duque de Devanshire.
Windenstein y Gimpel, tienen también
la mayor confianza en el porvenir de/
mercado de cuadres y no cesan, cada vez

que se presenta ocas ión, de enriquaeer u
galería con los más hermosas que puedan
encontrar. Y son antes que todo las abres
maestras de la escuela france-a del siS

glo XVIII, que Wildenstein pone por encima de todas las abras, especialmente
las de Fregonard, de 13ouaher y mas aún
las de Nattier, por las cuales tiene una
predilección marcada.
No hay ningún motivo, declararon \Vildensteir y Gimpel, para suponer que los

precios de los cuadros pueden bajar y
les precios alcanzados- en las últimas ventas, a pesar de todas las -causas de malestar
que pesan sobre los mercados rinanfieros,
están aquí para probar/o. La desaparaian
de Pierpenit Morgan no causará ningún
efecto, porque en estos últimos años ya
casi no compraba cuadros. Si la Lamentamos, 'y muy sinceramente, no es c,o1no

cliente, sino más bien porque su muerte
puede ser considerada como un duelo general y bien justificado por todo lo que
había hecho de grande y buena en esta
vida. Los grandes amateurs de arte que
existen actualmente en América son surfele, tes para crear una clientela es .ogida,
inteligente y esclarecida que sabe lo que
quiere y lo que -debe comprar.
1,a mejor prueba que debemos dar de
nuestra confianza en el mentenindeato
precio de los cuadros y hasta en una al,a

DURANTE UNA DE LAS LECCIONES EN LAS SALAS DEL INSITItieb
intendente general en 1761 y que fué gui- nido por causa de falta de civilism.o y
llotinado en 1793. Su viuda le sobrevivió
y no murió hasta 1818. El retrato representa una mujer atan brillantes atavíos,
llevando una aigrettc y perlas en cl peinado, ropo de satín blanca bordada de oro,
manto de terciopelo azul bordado de armiño, sentada en un canapé de almohada
cereza, y extendida en el fondo una ropa.
amarilla. Firmado y fechado en 1758, de
una trescura de colorido extremaaa. Fué
adquirido recientemente a los herederos
de la señorita Paulina de Mo.ntcloux, muerta en 1865, hermano del hijo mayor del
Intendente generaL
Al lado de este retrato, de una cjec.ución brillante, se encuentran otros no menos seductores, obras de Roeburn, como
el retrato de la señora Robertron, tan
fino de expresión y de postura, con su
ropa morada, su gorro y su collar blanco en forma de gorguera. Después los retratos de la duquesa de Glocestcr, con su
hija, y la señora Hawkin.s, por Reynolds.
Después una curiosa pintura, una corbeille
de frutas y de flores, de una factura y de
un colorido extraño, ante el cual sólo se
puede pronunciar, por extraño que esto
parezca, un nombre: el Greco.
031,1~~..

Los tapices franceses
(De un estudio de Mauricio Vaucaira)

La Manufactura de Aubusson llegó a
adquirir alguna importancia a fines del
siglo XVII. Luis XIV, en 1 6 6 5, restablecia la manufactura de tapicerías de la
'ciudad, por cartas !patentes. lacro los
fabricantes eran demasiado pobres pera
pagar buenos pintores e y hábiles tintoreros... Por otra parte, el rey y los príncipes sólo 'hacían sus encargos a los Gonuo — y no soy belinos y a Beauvais... Los talleres de
cierta, es que conti
sóira—a comprarlos y a ragar los precios Aubusson trabajaban, pues, para el púque valen sisan mis ojos. Si, en efeelo,
blico y se contentaban con reproducir /as
el estado actual de los merea los finan: le_ estampas de lo.s cuadros en boga, los
ros en Europa y en América, no as de los grabados del Antiguo Testamento, imimás favorables, todo el inundo puede
tando en grueso los tapices ejecutados
comprobar, como nosotros, que no ha en los Gobelinos. Pero el público, jx-ntenido ninguna repercusiSn sens:ble soúltimo, se apartó de ellos y vino la mibre el mercado de cuadros. No vacilareseria. Esa miseria se acentuó por la
mos nunca en comprar hermosos cuadros especie de prohibición que cayó sobro
cuando se presenten, hasta en el estado
los obreros, en s'al mayor parte protesactual, porque cuando los nearecias se vuel- tantes, porque la religión (le la Reforvan a emprender, y csto no so puedo ha- ma había penetrado en tAubusson en
cer esperar, creemos que soria muy di1 5 6 7. Las Medidas más vejatorias exficil obtenerlos.
pulsaron a los mejores artistas-250
A pesar de sus preferencias por los cua- aproximadamente—que re refugiaron en
dros de la escuela frare‘e.ea, Wild.mstein y Inglaterra y en los dominios del elector
de Brandeburgo. Las tapicerías de oro,
plata, seda, lana, que sirvieron para el
(1) Aun cuando ea e%le artículo se hace el reclamo de algunos marchands paristenscs, como que embellecimiento de Postdam y otras residencias reales son debidas a un tal
¿ate no afecta a Espalia, lo reproducimos a titulo de
curlosidad.—IN, de la 1211

Mercier, originario de Aaleasson. Otro

cano afiliado desde mucho tiempo a
toda la grey liberticida.
El 10 de Frimario, año II, los tapices
culpables de ser adornados con flores
de lis y con las antes almas de Francia,
entre otros el tapiz ale la cancillería,representando «La visita de Luis XIV a
los Gobelinos», fueron quemados en el
patio de la manufactura. Otros fueron
a la hoguera para hacer moneda de sus
'hilos de orco y de plata.
le1 U de Julio de 1791, el Comité ale Salud Pública nombró un jurado compuesto de artistas y literatos, encargado de
examinar los cuadros existentes en los
Gabelmos, las tapicerías que se es:Wein
confeccionando, para elegir los asuntos
dignos de ser represmtados separando
aquellos que llevaban emblema
s expresando ideas antirepublicanes. El dicta-unen
fué redactado por Prud'hon, Bitaubé y
Segouné, el poeta del «Mérito de las- mujeres).
De 321 modelos, 121 fueron eliminados.
El proceso verbal del jurado, relativo al
(Sitio de Calais>, dice así: «Contrario a las
ideas republicanas el perdón concedido a
los burgueses de Calais, que los fué concedido por un rey, perdón que las fué
arrancado por las lagrimas y las súplicas de una reina y por el tajo de un
déspota.>
caaron domando a los toros), de Tray,
fui también rechazado como contrario a
los venladeros ideales republicanos.
Cuando el huperia derribó a la Repabltea, cuando David, pintor del Emperador, fué convertido en regulador del gusto, el dispensador de las gracias, se ',rió
neaparecer la tiranía de Simón Veuet,
bajo Luis XIII, y de Le Brun, bajo
lans XIV. El arte fué enresamentado, dice
Viardot. .acuartelado, puesto a paso militar. Todas bis obras, desde el cuadro de
histoi a hasta el mueble de eh:mistes-in,
recibieron una consigna, un uniforme, que
se llamó estilo Impensa
EI conde Denis, intendente general de
la cosa del Emperador, escribió el administrador de los Crobcam
a
os«Como
stt
Rano será una de las épocas más glori osas, no dudo que escogeréis corno modelos les cuadros que representan sus victorias o sus grandes hechos,.
Se pusieron inmediatamente a la obras
41.os a pestados de Jaffaa «Napoleón Tiasalmo ei San Bernardo» (en calma, sobre
un cilia% fogoso, como lo encargó a
David). Después vinieron en seguida «Napoleón dictando sus órdenes la mañana'
de Austerlitz», «Napoleón dando la (TUZ
a un soldado ruso», «La muerte de Desaire>, «Napoleón recibiendo las llaves da
Viena>, «La Toma de Madrid>, etc.

