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1 nos nos decidamos a ejercitar nuestros
derechos - el primero el del voto - y tacas
demos cuenta de que en lel régimen de
opinión en quia vivan:19st nosotros, íuntoa
somos la opinión pillaban,

Nuevo servicio rápido de lujo diario desde el e° de Septiembre de reta entre Barcelona,
PciaiñOn, Narbona, Carcasona, Tolosa, Limoges, Crleans y Paris-Quai d'Orsay, compuesto de

Coches-Salones
Caches-Camas

ten solones-camas de 3 camas, compartimientos de 2 camas y compartimientos de literas, de
Ccrt¿re a París-Quai d'Crsay y de París-Quai d'Orsay a Port-Bou.
de Cerbére a Tolosa y de faría-Quai d'Orsay a los Aubrais, de Tolosa

a Narbona y de Port-Bou

a Barcelona.

SurIementos a pagar por asiento ademas del precio del billete de L a clase
Le Barcelona a Cerbére, por asiento de Coche-Salón, Ptas. 8'75
camiensros
1
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LI. 9.03
S. 19 42 Narbona . . .
Perplejo
LI. 10.16
S a0.33 Perpiñán
Narbona
1.I. 11.15
S. 2 1.47 Port-Vendres
Carescna. . • .
Ll. i 1.31
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1S. 12.06
S
Limoges.
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Ll. 10.41
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En el recorrido francés, de Cerbére a Pees-Qual d'Orso r y de Riris-Quii d'Orsay a Port-Bou
Iler csie tren rápido coches grandes de pasillo de las tres clases.
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A MONTSERRAT EN AUTOMOVIL-JARDINERA

TEMPORADA 11 MAYO A 4 NOVIEM13RE
Saliendo con el tren de las 6'18 del Apeadero, se encuentra el automovil en Martorell,
Despacho de billetes «Agencia Iguadalinaa San Pablo, 2, Barcelona.
Para viajes especiales: Viuda Bros, Esparraguera.-Teléfono, 406.

Jabón líquido PRINCESA
Es el naás suave y el único que debe usarse para la cara y el cabello
Es el mejor preservativo de las enfermedades de la piel
•
listIslitnnale para la toilette de las personas de cutis delicado, especialmente las criaturitas rectb
nacidas : Nunca irrita : Preciso en todo lavabo

DEI orzo

I

De venta en las droguerías y perfumerías importantes; frascos de y a pesetas
Venta al mayor: J. Viñas Campailá, Ingeniero. Aragón, s66, Barcelona

PROVEEDOR DE LA REAL CASA.- Mobinarzz
liarios completos, TODOS ESTILOS.- Bronces artísticos.-Sepúlveda, número 187 y Ronda San Antonio, número S9 (interiores).

A 1n1"T ONIO

UYTC(bREGULABOR LIELITORAMT

CONTRA FATIGA FISICA C INTELECTUAL. ANE•
MR De p aises CÁLIDOS, CONVALECENCIA LeaTA *, NEURASTENIA, EXCESOS DE TRABAJO. 4/11
1 VZI

T ANTES DE CADA COMIDA. PTS. 450 BOTELLA
O

"
wr..5errauaca
.

Thes urinaria*? Zafo
12 *a y 6 17. Pelase, 43

Económica: 7 g. Jovellanook
Postales-reproducciones de los cuadros de

los principales Museos de Europa. Rambla
de las Fkres, 11.
Estomacal Falliéres.-Lo beben las personas distinguidas.

CIUDADANiA
'ligamos examen de Concien.eia, iectiar
enega . y confegemos, aquí entre nosotros,
q-uc no hemos cumplido con nuestro de-

bien.

Después de cuatro años ha vuelto á le'matarse el patíbulo. Tres veces ha funcionado ya el garrote vil, y parece ene
no está 'lejos la cuarta. Se encontró, al
esbo, al verdugo de Madria y anuncian el
nombramiento de uno nuevo en Barcelona,
porque este cargo no puede quedar vaente.
Fu cuatro años no se halan cumplido
más sentenCes de muerte que !as dictadas
según los Códigos militares. Pero Canalejas sc había compromeedo a suprimir
tse pena del Código peeat civil y a indultar, enteetanto, a tactos los condenados.
Lo dijo en el Congreso. Ern acuerdo firme del Consejo de ministros que no volviese a alzarse el calalso. Como en otros
peses en los que la pena de muerte que•e en el Código, paro yo no se aplica, aquí
tninbién. por el e ersieo perfectamente legal de la gracia. íbamos a la abolic:ón
1
Por desuso.
Pero ahora la pana de muerte, la Dela
Inri atroz como ineficaz, aunque naciones civilizadas la in.a.ntengan, vuelve a res!.
tsurarse en España. Y la culpa, amigo
lector, es nuestra. Es nuestra, si. Porque
yo no sé lo que este Gobierno piensa
en (enea., aunque presumo que en teo• ía no piensa nada. pero práctisnmente rro
ha decidido a negar en definitiva el
c onsejo de indulto hasta de.spué..s tant ear el terreno durante dos o tres días y
!Iranr en forma de declaraciones y duchos
oí-l ujosas varios globos exploradoras para
ver qué vientos soplaban en el ambiente
preili•o
l'sloy- seguro de que ente un fuerte nievinnento de opinión contraria a la pem
de muerte. el Gobierno hubiese indultado:
Bien sa cuidan les ministros de hacer constar que ese movimiento no ha existido,
1.0 (lig° con amargura, casi con de-alíenlo: tienen rilzón. No han faltado los obligados telesrainas de pura fórmterii, y aun
o stos fueron pocos. Pero, aparte de dos
1,7-1v,T)5, genrerosos artículos del admirable
C estrovido,
. la opinión en general ha perman ecido tal i lloren te.
Y ¿qué es la opinión? «¿Quién Icr; el pública y dónde se le encuentra?» - como
se pregunt • ba Larra. La opinión, lector,
eres tú y soy yo y es estta y es oiuél.
El mol político de España consiste funda mentaimente en que los ciudadanos no
p i-a:alcemos la ciudadanía. Nos cantentanios con criticar al Gobierno. en público
y a nuestros propios diputados en privado.
Pero el ciudadano permanece indiferente,
no cjierce sus derechos, ni siquiera, como
en el caso de que tratamos, ese sencillo
deeeello peticion que In Constitución
ga rantiza en su art. 13. «Todo raspar-Sol
tiene derecho: s. De dirigir peticienes

dividua o colectivamente al rey, a las
Cortes y a las autoridades.«
Merood a este absentismo de los ciudadanos que callan, que se inhiben, quo
omiten su voto o se lo dejan robar por
los caciques, es posible que unos cardaos
proessionales de la política se su.s!ituyan
a toda una demom-aciia. Será suya la culpa; pero también es tuya, sí tuya y mía,
muy mía, y de éste y ided perlor
' y de aquél.
Así hs podido el actual Gobibm-no, SiD
grandes prOeslas ni recama dones. rect.fra
cal- en esta cuestión de le pena de muerte, lo mismo quia en las demás, el criterio yrt bastante tímido de Canalej:.:s.
misma «Epora, afirma que hay un abismo
entre lo. que éste decía y hacía _respecto
a la pena ele muerte y lo nue dii. ts. y neee
el conde de licananones.
no sólo es esto, sino también de un
modo general, segun «La Epoca«, ha retrocedido el Gobierno. Queda en ple lo
de la sórdida celaboración. Peso en cuanto o las ideas, res cl propio diario eareservedar el que confiesa que el Gabinete
Romanones no tiene nada de liberal. ¡Lo
que va desde la ley del Candado promulgada por el Estado español solo, mista
su prórroga por la sola nutoridatt del Papa!
Pues también esta singular ley ponliricia
se nos entró en Es-mea coa 1.a pasividad
de La opinión pública.
Aquella sombra de program= que tenla
Canalejas - ol Canalejas gobernante ha sido tachado linea por línea. Ya no le
queda al Gobierno compromiso alguna Así
es que su jefe, en el banquete de San
SeLestián, ha podido limitar sus declaraCienes ft ésta, verdaderaimente estupenda,
que enviu-ra todo un plan podítico:
ellanéis llegada - copio de «El Imparcial « - a no taller representación en Cortes. cuando antes todos los qeu elegía la
provincia eran lile4-ales; esto n debe ni
podrá repetirse; en mi tiempo y en M.h2
días no ocurrira, porque si la justicia es
para todos la gracia nunca va en perjure:ro
ee los raáriiges.,
¿Lo oyes, ciudadano lector, si paciente
como lector, más packnte aun como ciudadano? ¿Te enteraste bien? El jefe del
Poder ejecutivo lutbla como si dispusiera
a su antojo de la voluntad del cuereo e. ectorni
cha gracia nunca va en plerrjuicio de
los arnigos«... ¡Admirable! Iba yo rai decir que este era todo el programa liberal:
Pero sería injusto. ¡Ni aun en esto se
distinguen t4 programa liberal y el pros
gnama conservador! 0 yo ando muy descaminado o algo así como do justo para
todos y lo graciable para los amigos» me
suena a frase de Mur; a quien corresponde la gloria do esta teoría.
Lo graciable pana los amigos... La gracia nunca va en perjuicio de los amigos_
No hay otro programa. Hasta que tú y
y,9 Y este y el !alee trt4ms Ists

1•Ticolás S alm erón
-•n••-•••n•••

?Sø d,esnaeionaliza Cataluña? Esta es
la pregunta quo Se 'hace ~rade .Maeztu en un admird.ble articulo publicada en
Casliluña. Y esta es ltr wregunta que
debiérarrias 'hacernos todps los catalanes sí taviéramas conciencia de nuedra
propia -dignidad en lagar 4e ~arelar
entusiasM9s en nacional*Mois doctrinaj
dos. Habla »ceda do lalaigarauía nue
QUO Pesa ahora s,obrejCataluña, mía--va
napolizandp toda su MI las grandes
y poderosas Compañíasxtrankras.
'llamea dice:
«Los ineleetuales calalanes parecen
Pensar ahora que lo que .nec.esitábanws
eran canadienses que llevaran dinero al
país. Y éstos 'lean Ilevadct en ef~, tan@ Mera, altea trerzA de carrorar peseilas con libras esterlinas han logrado la
baja de Lel caMblas.'
Yo no roMparto e.stos fentasi~ol. Ya
sé g11s. las canadienses est,in enseñando
ka los catalanas a trabajó' en gran escala
y a ¡apreciar el talenta. Los catalanes eran
denlasiado individualistas, y por esp., efenidos a sus Sociedades cámondifarias,
sabian formar grandes ~esas. Por
añadidura, igna,raban el valor del talento
y no lo pagaban colijo deke pagarse.
TaMpoco eran innavadorts, por aquella de 5(0 'Malo conocida 49 inkjor que
lo .buena por conocer»'. Sus defecto& emir,
/as defectas de España,-.;que en una spla
palabra se coMpendian. ¿Necesitaré decir que asa palabra es ígnorancia?.4..g1
canadiemes les han dadflArz
hechos, que no se perdé
Et problema es el de .s,4
pagar esa lección demaskt1440-y.-.»:,-,
Cara en verdad la i''"ifehoths..' fij
quien so consuela pen.;•', , s4 -klue to~
esas trabajas no se
'
,
cabo de n:; venir genflzoirfpnlera;~.capitat extranjero a renajr :,as
dados. Quizá de -prilltec Máníento.sfente
Cataiftria 19.5-

'-'-Pero de/dna:Ale pv3nreizana
/no, so
encontrará Cataluña caroplefrimen!e es-

chn'izada. Y esto sucederá ea la época
precisa que quiere ser señalada por las
regionalistas y catalanistas como la do
luz Ren,acin-jaz:o catalán. Y Mientras se
trabaja para conquistar la autarKtag'a poItca y adtrjmIstratila, se •deja Upasiblemenle esclakizar la situación económica para siempre.
Para siempre, esta es la palabra. El doc
tor Ramón Turró, en unos adMirablips
articulas que publicó en LA PUBLICIDAD, refiriéndose a esta pretendida labor de cultura que se emprendía erz CaJ
talaría, citaba el ca.7o, do El Cairo. Sus
instalaciones eléctricas, sus trabajas hidráulicas, sus potemes focos de luz, presentan la p,oblación modernizada. Pero
.quitad todo ese añadido, esa capa artificial colocada sobre aquel pueblo, y zítIndará el ,ri-.1ten-.19 atraso de antes de llegar
Cas ingleses para explotarlo. Es un trabajo, una cultura, u-la riqueza compleUnente ficticia. Y esa ficción se opera ahora en Cataluña. Es preciso no olvidarlo m dejarse cautivar demasiado por
úrenas !Magas.
.amsin

Políticas
En ol centro de R. del VIO
El próximo sábado por la noche se
celebrará la anunciada velada necrológica a la tiniemoria de Salmierán, en el
Centro de Unión Republic.a.na del dis-

trilla VII.
Hablarán en dicho

actd,

entre otrol

oradores, los seores
ñ Eusebio Core:In-Inas,
Marcelino Deentin-go, Luis Carripanys, Antonio Marsá, Joaquín F,orcada y José

Carcereny.
Se h'a recibido la adhesión del señal;
Azcárate, quien se latmenta, de no poder venir a Barcelona para asistir a la
velada, a causa de ocupaciones ineludibles.
_
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de la Companía Internacional de Coches-Camas en el recorrido es,panol.

Coche-Restaurant

Itulor de Zulaeta

(3000000000000000000000000EXI

Para el sábado, 27, a las 9 y media de la noche, en el local

JUVENTUD REPUBLICANA REFORMISTA
de la Plaza del Teatro
y en la que cooperarán los señores

a

Don Antonio Mermé,
Laureano Miró;
Don José Zulueta y D. Eusebio Corominas
)000000X X XXXXXXXXXXX~
algo en el en:zo. Si recelan un naufragio
embarcando solas, ya buscarán con quien
ennolarse y no fuera raro que resultara
una olla podrida indigesta.
Repasaremos el «Menú», po,r si acaso,.

reúne el sábado para tratar de las próximas elecciones.
Esta tarde celebró lesión la Junta directiva del Centro Manárquico Conservador, bajo la presidencia de D. Jaime
Trabal.
Se trat5 la cuestión electoral y se acordó luchar en las próximas elecciones municipales y procurar la coalición con otryls
partidos o entidades que scan afines, adMinistirativa o políticamente.

Y aún lo fuera Inuchg Más, si no cau.•
sara 'vértigos. Leamos:
«De 1835 a 1912,desde Cea. Berinús
dez al señor r,onde de Rotmanones, hubo
en ese lapso de setenta y nueve años, no-.
venta y nueve jefes de Gabinette, amasad
treinta y siete Ministros, inclúyendo en
aquéllos las (tisis totales y parciales con
un mismo presidente del Consejo. El pro-1
medio del período gubernamental es de
cien días, no llega a un cuatritmleltee,
y esta elocuencia aterradcra de los ntic
La Comisión provincial, en su sesión de •
Meras es la crítica más [mordaz . que se ayer, despachó los siguientes asuntos:
puede hacer de la Administracion es.
Sección de Gobernación.
Aprolia,45,2-7
pañolara
de la nómina de dementes pornetapoialiente.
Como si dijéraknos un wiching-wa- al mes de Agosto último.
.
vesae político con las consiguie,nres anaa ..e.Ratificación de las órdenes de ingreso.,
rejadas, choques y mareas.
de 1,os que lo han efectu ado: ea dicho
Llueven fenlaelea
d' é
doxylAieerAa dunanta
Y aunque Peilaflor, el del Correo, pone 'tal _propio mes.
;
en la sección correspondiente un «Del
Exención . de subasta Solieáladarepoaa-ist
natural», sugestivo, nosotros la Creellittua Ayuntamiento de-Corbera dei Llob
puro ensueño. Dialoga:
las obras de construcción de unaf•
tratoaca.
-Pues lo perderán todo.
•
;e:a.wraaDiga usted esto otra: '.«tade lorfiaExcusa.-fóranulada por D. Bernard() Pad:: .
Wok a' perder
• T, concejal del Ayuntamiento de Alpens.•
•4-ilY quién lo. ganará?,
Reclamación de antecedentes acerca del'
";.-Nycl debe censiderarse descarta , en recurso interpuesto por D. Jacinto Boada
~luta al- reformistrilo.
contra el proceder de la Alcaldía de Sa.:.--PermStame usted <lile Me abriría«.
y contra el acuerdo del AytmtamenAle-Peardítatne-rniele reeutrde que ayer, trria
eoente
de.
div pura
. b.lo, relativo a la elprobze• .
ir balas . lejos, phierats conserva-. ción. de las labra,s
.weleil Mercado de 'San
•
Mrás - han: '«acariciada» 'a Melquiades
-Alviares. Si iéstr fuera agua pasadal
Sección.
de
llacierida.
Informe
so¿Si fuera agua pasada? Pues que net
gobernador acerca del recurso de a,":za,43enlemer1a Imagino, pero ataire Tblaivería algo ltar
da • interptsesto por D. Soeó Calopa y otros,
más iimportantp yetton..., • ado.
el acuerdo de la' Junta repartidcxra.
Bien -Peden:loa a nuestra vez, fantaaear, contra
de
Papiol,'
desestimando su petición de nuacaso con mayor fwadaraenta.
lidad del reparto de arbitrios extraardinaa
nos para el año actual.
Loa seelellatee
Mein idem acerca do los recursos de alEl presidente de la. Agrupación Soa
Cialista de esta ciudad, señor Ancsr6s, re- zada interpuestas por D. Manuel Llopis
cibió anoche una carta del señor Reca- y otros contra acuerdas del Ayuntamiento
sens, de Rens, dándole c-uensi de ha- de Barcelona d-o-timatorios de las reberse suspendido la excursión a Cathluña: clamaciones de les- recurveatee contra el
para el cabro de arbitrios sabre
del (catedrático de la Central D. Julián padrón
Besteiro, con cuyo concurso debían ce- conservación y limpieza dal ilcantarirado
lebrarse varios actas de propaganda en correspondiente al año de 1912.
Idem idem acerca de los recursos do
distintas poblaciones catalanas, entre ellas
alzada interpuestos por D. Joné Baliu, don
Barcelona:.
La causa de está suspensión, es el te- Luis Castelltort y D. JacInto Comas, contra
ner que partir a Berlín el señor Besteira, acuerdas del Ayuntamiento da Igualad
donde se ha puesto enferma su señ,ora relativos al arbitrio sobre instalación de
generadores y motores.
esposa.
Reclamación de antecelentes acerca de
Centro Reforrnlata del
dos recursos de alzada interpneetors par
La sección de aficianadas del Centro clon Juan Tubella y D. R. Lladós., conlrai
Republicano Reformista del distrito II, un acuerdo del Ayuntamiento da Barcelosecundada por distinguidos artistas, or- na., relativo, a %a anulación de una subasta.
ganiza una función benéfica para priIdem idern en el expediente de perdón
Meros de (M'abre; en su día daremos de contribución territorad incoado ror
&calles de la organización del acta.
Ayuntamiento do Barbará del Vallt crin
El vial° de Perneará
motivo del pedrisca ocurrida el día 2 de
-El 'distinguido publicista Mariano de Julio de 1913.
Informe al señor gobernador acarea de
Cavia ha publicado un interesante artículo en El Imparcial, hablando del via- Un recurso de alzada ixiterpue ;lo por don
je de Poincaré, exponiendo la idea de que Juan Perarnau, contra el acuerdo de la.
se conceda con dicho motive un indulto Junta municipal de Vallez?bre, de .e aintatoc
rio do su petición de nulidad dee reparto
general.
Nos parece acertada la idea. Sería el de arbitrios extraordinarios formado por
irás bello y el raás humano nú- dicha Ayuntamiento para el culo 1913
tmIero de las fiestas que c,on dicha motivo se celebrarán. Can todo entusia~
nos a.dherinlas a ella, y rio hay que decir cuánto celebraremos que halle eco'
len. las esferas do,nde csats :gracias _pe

Diputación
.

eonceden.
Nuevo centra republicano

El día 7 del próximo, Octubre se inaugurará con una velada política, el Centro Republicana Autonomista de Palaf rugell.
Han prometida asistir al acto los elocuentes oradores D. Frarcisco, Layret
D. Marcelino Domingo.
Carta de Salmorón

En la ?velada necrológica 'de que daIncis
Centa y que se efectuará en el Centra
Republicano Reformista de la Plaza del
Teatro, nuestro correligionario D. Magín Rodó, de Tarrasa, leerá una in:eresantísitr.a carta que pasee del ilustre repúblico y que .le fué dirigida para honrar la Memioria de D. Alfreclq Calderón.

Al pronto, sólo llegan inodentes
tillasanunciando la creación de centros Vargas
La conferencia que dará el sábado el
de información electoral, ostentación de
Giner de los Rías, versará sobre
listas del censa,
idas y venidas, para tan- Señor
Política pedagógica'''. toar el terreno.
-El presidente del Círculo Liberal
Pero estas liberales desprestiffialdos, 'diesado de Italia.
vididos, rotas, agottadea, que debieran ha reardiputado
a Cortes D. Felipe Roconsolidar su pardea para librarnos de
s ha sido nombrado hijo adeptivo de
la vergüenza que resulta de sus Itednas d/
de Urgel.
bizantinas, darán al traste con todo pu- , Ibars
-Ha salido para San Sebastián el sedor par tal de organizar elecrorahnente
D. Bartolome Boseh Puig.
una posible escisión en las nuestes repu- nador
se reunió la Junta directiva
blicanas xara-aprovechande su voto- del-Anoche
Centro Socialista de Barcelona.
isarciax a flote S113. candidatos.
-Hoy se reunirá en el local social del
Natural es que ast prerada quien carece de 'electores propios y natural que Mentado Centro, el Comité de la JuvenSocialista .
los busque con engaño y con intriga. en- 'tad
-El próxiMo domingo por la tarde datre la masa repurrliaana dividida.
No es fácil caiga éstla en la celada. rá, el señor Comaposa.da una conferenporque aprendió de las Planas y Casals cia en el Centro Socialista de San Mary Comas y Masferrea a taonocer a éstos tín.
Oportunalnente indicarentos el tema que
sus herederas en caciquistm».
desarrollar.
Ya se irá viendo si nos asiste la razón. debe
Ha entrado en franco período de cern¿ y /a y derechas?
valescencia el vicepresidente de la DiN i torpes er perezosas, adiéstranse
rrugarfión, señor Sastres..
Dir
__~,a del parrtidaa librea]. se
Para 43,15.AWIr. rin 4 WAVPI 1%.car-

El TEATRO _CATALÁN
Carta abierta a bil tilá Iglusids

Bien (l'Insie:n yo, nü d's'ingudo amaga
toner en este momento innyores prestigios

y merecimientos de los que corresponden a quien como yo, es irn espectador
de la vida 1it1traritt, un poco orgullosa

issqueaetcs un posa sentimeatal, o
•ente... un espectador, eil fin, tan insoportable como público displicmte ea noche de estreno. Quisiera que al bus
usted la firma de esta carta, que taecii
le parezca indisc-reta, pudieran satisfacerle los méritos personeles ddl firmante, Sir}
que le 0,saltara ningún recelo. Quisiera...
peros
Mo ocurre en el instante actual lo mis-

y

mo que le ocurrió en cierta ocusión

«Farfarello», tan mi amigo, y como yo
sentimental y obeso, en ocasión en que
se hublaba de orgamrar ui liamena;e, par
usted bellamente iniciado, y (pie rosultó
famosísimo más por la exce'sa figura del
homennieado que a todos alcanzo it ciar-

nes reSp'aualor cite por el acierto de los
organizadores, que con tal respemdor quisieron tundlantar el has de sus colas da
pavor cal Sucelió, pues, y seré br‘'Nita

contarla que tratándese de formar una

~111.1iLl.
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CASA MARTI
REGALOS: Joyería, Platería, Relojería, Objetos de arte, Máquinas fotográficas, Porcelanas, Muebles, etc , eta, a
precios sin competencia y do verdadera
ocasión. Ahorra tiempo y dinero a toda
persona que hace operaciones en la misma. -Unica en Barcelona.- Sall PABLO, 28

L A PUBLICIDAD
Comisión todos querlan figurar en
y, por lana\ nadie se abrevia a proponer
una candidatura, y- todo era hablar muy
floridamente y con extremado entusiasmo.
Asemejabas° aquello a una asamblea de
propaganda electoral Ante tan sesudos y
famosos varones,. «Farfanelloa, demasiado
tímido (era un vicio suyo• ¡cuántas veces
se lo había yo reprendid'o en la intimidad!), no pensaba intervenir en aquel florilegio de elocuencia, pero Viendo que la
Comisión no aparecia por parte ninguna y
observando la causa, pidió La palabra,
propuso una candidatura, que con valiosas adiciones fué aprobada. Y hubo Comisión. porque mi entraña.ble amigo tuvo
la franqueza y la sinceridad de no creerse diguo de figurar en ella.
diso que mi situnción actual s3 asetneja abla expuesta porque lo que yo voy
u decirle, señor Ige. eurta, a mí me parece
que se lo dirime con más autoridad, es
cierto, mucnos autores catalanes. No se
lo dicen a usted porque en la situada)
en que se hnllan, gracias a usted, como
tales autores, su delicadwa se, lo imp:de.
Pero yo que no soy autor, par lo menos
conocido, y por tanto no me creo ado
por compromiso alguno, voy a decir a
usted lo que pienso, lo que piensan muchos autores, respecto a la situación actual det Teatro Catalán, mejor dicho, de
los nutorcs catalanes.'
1 con ello entro en materia, encomeadándome, cuitado de mí, a su buena paciencut
No es menester para riadas y menas para
usted, según presumo, e.ntrar en antecedentes de la cuestión actualmente catablnda de nuevo entre un emproaario y
los nutores dramáticos de Cataluea. Para
lo que me propongo, bestará fijar oon
toda la posible ceacieud, los términos dsl
problema en la hora actual.
Por una parte carencia de empresarios,
puesto que disuelto e', Sindanto, uno sólo
ha hecho insinuacientn rcspeeto a llevar
a cabo una temporada de Teatro Calelán,
Por otra parte los autona entaLaace,
sin teatro.
En un segundo pleno de este asunto.
el empresario aludido que desiste de la
temporada catalana porque D. Angel Guimera, «por soadaridad a used«, te n:ega
sus obras . 'Y los demás autores sacrificándose, algunos, más de lo que parece,
aplauden a D. Migue t ambién «por salen,redad a usted»
(Entre paréntesis: El caso 'GuaneraFranqueza es distinto - o yo vivo en
Babia - al de usted esencialraara. A
usted el empresario no quiere ni verle, y
a D. Angel Guanera verle demasiado).
Creo que hemos fijado bien los extremos de la cuestión.
Resulta, pues, que los autores catalanes - el glorioso Guimerá el.primero se hallan sacrificados, sin teatro, atados
de pies y enanos, tomo suele tdecine, ppm.
solidadad a usted». Solidaridad que su
delicadeza les !obliga; a (mantener, no viendo resuelta la cuestión Iglesias- Franqueza.
Y ahora: perdone usted. Lo que voy
a decirle no es irreverencia. A poca que
usted Medite en ello, su reconocida modestia y su nunca desmentida sinceridad
le harán ver lo misma que apela decirle.
¿Cree usted sinceramente que un autor, por insigne y aplaudido que sea,
tiene derecho a tener impocibilitados de
estrenar a todos los demás, «sin hacer
nada. por su parte» para remediar tal situación?
• ¿Cree usted que puede un alistar, por
taray del pueblo que sea, prolongar una
situaeión a causa de él provocada, cuando los demás se hallan ligadea a él y aloa
rri-e.ndo un tminno riesgo?
Concretando: con su licencia, ¿cree
que no teniendo ya la garantía y la esperanza del 'Sindicato, puede el auace
de «La noia maca» obligar a loe denlas
autores catalanes a no estrenar durante
una tunporada, porque 13,0 se ha resuelta
una cuestión que él nene pendiente con
un empresario «sin hacer la más rale
¡Irina) para que termine tal estada dc cosas?»
Ya ve usted que, pensándolo un poco,
la cosa sería un poco demasiado fuerte.
e Y tenga. .en cuenta que no le hago esta.s preguntas para propanexle nada que
pueda rebajar en un ápice la dignidad
de usted empefia.da en una cuestión personal con el señor Franqueza. Pero rae
mece que acaso tendría selución el acece-liado entre dicho empa- esa rio y
etodee» les autores de Cataluña, si usted, «uno solo» entre ellos, juzganda
y agradeeiendo la grandísima salidaridad
qUe son usted han tenido, de cla rase 0.blicaanyente que dejaba a los detn:ás au'tares «en libertad de acción» para Obrar
les elanviniere.
cuenta. que yo no he de estrenar, y
que no le hablo tampoco de ir a hablar
al señor Franqueza.
¿No cree, señor Iglesias, que meditándolo bien, ustad «debe esto» a los
autores que tan unánirrianeerte y lean tanto entusiaerno se pusieron a au lado, den
ejemplar perseverancia?
¿ Para permitir que el t.tro catalán siga
su vida gloriosa, no puede !usted tener
este bellísimo geste?
Para fundar una Religión, Mahottrea. nizq algo por el estilo. Pueste que la Mantalla no Dio' a
él fué a la Imanteña.
i Y ya vc usted: Mai-sama escrilsió el
;Korán, que, aunque no puede ser llevado
al tealro, está bastante bien.
' Suyo afectíaimp,
Rafael Marquina

Barcelona, '17 Septiembre 1913,
11.11.n"1.7.1

11 conflicto fabril

No hubo ayer variación alguna.
Tralrajaren Lis nasmas fábricas y' aprorinia.damente los mismos obreros. Por tal
razón en. el Gobierno civil »o se facilitó
a los periodista.s dato algun-o oficial sobre
la marcha del conflicto.
Efl gobernador nada nos dijo tampeece
Ya 'hace días que en el enserian del paseo
de la Aduana el asunto se da pornernsinado al extremo de que en la oficina ,de policía que allí se estableció se tcoleccionando la información hecha para
que sirva de historial de la huelga.

Leo obreros

Con la vuelta al trabajo los centros ob'reros están desanimadaimos.
Fen la Agrupación del Clot liablambs

hoy con un individuo de la dirección ded.a.
Constancia.
Segítri nos dijo, se ocupan ahora con prefe-encia a ).clo, de la redacción del informe que han de presentar al Instituto
'de Refarnas Sociales.
En este informe se hace %Una defensa' di-

larroGa de la jornada de lsesente horas..
Par lo que nos clijeron el informe que-

dará terminado 'dentro de la semana que

torre'.

Loa patronos
•

Como los obreros andan preocupados

con lo de la información.

Iclonlisión encargada de redactar el
informe se reun.e a diaxio cam.bilando impresiones.

De dicha coniksiÓn hemos recibido la
siguiente convecatoria:
comisión de fabricantes 'del llano,
ruega a todos los señores fabricantes del
llano y a los demás industriales cuyas fábricas radiquen en poblaciones que no
hayan sido convoca.dos por la comisi6,n de
la maitaFia:, fuerzas hidrá.ulicos, que se

sirvan asistir ea la reunión general que
se celebrará en el Fomento del Trabajo
Nacional el próximo sába.do, a las Cuatro
y media de la tarde, can el objeto de
darles dUerita de las gestioneseaue realizado; propaner el informe que haya de
elevarse al Instituto de Reformas Sociales sabre la aplicacian del reglarn'ento del
real decreto de 24 de Agosto última, que
regula la jornada de trabajo de la industria textil y otros asuntos do interés.

1119111.0411111CH
El abrigo Pladebetas está como chiquillo con zapatos nuevos.
¡Ahí es nada! ¡Cuaren.ln y dos «debutes«
en una noche!, como él dice.
Ayer, de madrugada, vino a visitarnra
v exclumo: - «Manoy, Mutis; ¡quin be de
beir de cesas novas lea
Lopetogui, la Montero, la Puchol, la
Serrnno, la Antillano, Gurria y la «Ternborets»... ¡Ahora sí quo estaré, en
racnto»:
-¿En qué?
-En situación; quiero docir... SI yo anees crítico y periodista como usted, ¡cualquiera me mojaba d'oroaas...1
-1Ay, Plade.W4tas, amiged; le repliqué.
lees apariencias engañan. ¿Usted. supone
que el figurar en la lista de los «fracasas
dos) de un periódico, nos ubre todas las.
puertas?...
--¡Claro que sí!
-Pues está en un error. De nosotros,
no +so ncuerda nadie, ni nadie acude a
buscarnos como no sea en beneficio del
que nos solicita. Los que ya han «llegado, se creen seres superiores y nos miran con cierto aire de conmiseración y
los que no pueden subir... no se atreven,
por creerse Paltos de méritos para honrarnos oon su amistad.
-Lo que usted a.firma, será refernite a
los lectores, poro ellas...
-Ellas, peor que peor. L2S marea. el
«hurno« y todo cuanto las dedmos en los
papeles, lo consideran justo, si elogiamos
su lelx>r y cuando no es así... aseguran
que no nos hen leído. - La Prensa, exclaman, ¡Bahli es el pedaica el que prodiga las ovaciones...
-Entonces es mejor vw ine coses como
las veo yo. Queto de ie sin tratar a ningún
comi qu i lo
-Claro que sí. Los actoree, como los
toreros, están en sazón, cuando ejercen.
Quitados de sus mareos reonetivos...
¡miau!
-¿Qué vol dir?
-Pa'l
-Eh, bueno.
-Después de una breve pausa, Pladebolas me interrogó: ¿No me acompaña
'ra a los teatros, el sábado?
-Sí, amiga, y comenzaennos por el
Apolo

-Ya leí la liata de la ecenpailia, lo que
no he podido avanguar son /as obras nue
estrenarán
-Yo sí: y le diré ragu_nas.
-Vingun: «Redención/e«, de P. Manual «al a ter Morosa«, por Federico
D'imites.: «El sitio de Zaragoza«, da Joaquín Ayné Rebell y Federico Fuentes: «El
amor y la muerte«, por Gonzalo Jover:
«Los bostardese de j. Zaldivar: «La, inclusera*. por. Cantó y Antorés; «Don Pechar I El cruel«, por A. Fecha; «Los guardias de la mina», por J. Ayné y F. Fuentes; «L2 trata de blancas«, d.e Vacesin
y Casanova: «Los pájaros del arroyo», c'..ss
José Nes Pous y atunclet; <La mujer detective,. per E. Bobo «El eavorito uni
reina», de N. Riera: «El rived de Robespierre», de Fuentes y Ayné; «La tragedia de un trono», de C. Ría Raja; «Waterioo«, por alorant y Morales; «El fanatismo contra el amor«, de Feterico
les; «El caneen de le Forgee de F. Samper: «El ladrón invencible», de Augusta
Focha: «Eelorre.nle una7dito», de II. Cteeta •
«SupliCio maternal«, de José Artís:
sangre diel paelao«, Gabirondo Y Eadériz: «Les virgenes locas», do II. Campmany: «El hombre nuevos, de Feape C'abailas Ventura; «La colla del llanto», de
rancisco Ventosa (Paco do los billares);
«La Corte de los Valois», por It. Alc-araz;
«Abelardo y Ele:sea, da J. 11.a Ballester:
«Vida póstuma», por Juan Bautista Ensefea t «Net Pinkerton», por J. Artís;
genio del nune«, de J. y a. Biscamps; «Les
bandidos», drama en 6 actos,
Mr
Iler, traducido y encalado por donzálo
Jover; «El ángel de
caridad),
Fluviá y Ferrándiz; «El weíruestra Mrrgota, de Pallardó y Oehon ; «Los últimos
momentos cle Maria Antanieta» par lluvia y Martrús; «Los que triukfture por
Isart Buta• n El bureo fantasma», de Perrandiz y Fluviá • «Los bandidos modernos», de Alfredo Pallardó; «El nrasterio
de Stel Ruá«, por Enrique Casanova; «E/
conde do Barcelona», de Manuel do LhoteIlerie, y «La alondra y el Mi:a.no), draw
adaptada a la esOOrlii, en 8 actos, por Augusto Focla y Arbós.
-¿Las representarán todas?
-Depende del público.
-¿Y del teatro Nuevo, qué Me dide?
-Lo que ya sabesnas. Que el sábado
inaugurará con el ayropósito de Montero, aArriba el tekma, y «Eva»;
-¿Y del Soriano?
-Que el otro Montero no pierde MolMentlo, 'y que el teatro abrirá sus puertas, tatabién el mismo día, con un cartel
Delmlataso.
-¿Y tan buena compafila?
-¡
lo creo! lar dirigen los SCAOPCS
Vega y Blay y figuran las prinsteas tiples
Comen Alfonso, Salud Rodríguez y 'leresita Más y los actores Pepe Ra.mosp Alfredo Cruz, quo ba actuado en el Gran
Teatro de Madrid, como liarítono; Adelino M'yerro y tantos y tantos más. de
primera fila...
-« ¡ Quin tedlitIse
-¿Por qua?
-Yergue no podré acndlr a 'Odas partes.
-¿Lo deI Español, es un beche?,
-¿ No lo dije yo? ¡Entonces?,

-En el Espariol veremos representar
operetas vienesas y alemanas y adheríraremos a notatailfsintas artistas, querido Pladebeta.s...
-¿ Ben forintadaa»'?'
-1 Hombre, por Dios!'
--«Digui, ¿asesti5 al de„,-pide teiMporal
Parreño?
-Sí; y fué un éxito: D. Federica se
ei-nocionó; se ,emocionó el rtúblie,o al
lloratrios tedos I

«Quina»' penal; ,

-Todo en la vida C3 •transitímio, furaz.
-Ay, tf.
Cuenta del teatro' ob-¿QU'e
trácio ?
-Que mañana la saladfsisna Julia Gomez celebrará su función de honor.
¿De qué?
-De honor.
-; Ah I
-Y que la simpática Teresita Sánchez
el feo Miguel 'Pedrola, verificaran sus

•

El próximo sábado, por la noche; se
celebrara en el Frorttón Condal un gres»
festival die beneficencia, tomando parte en
1 él
to Ile,a1 Sociedad Sport W900, cuyos socios jugarán un partido practicando el juego limpio; el Esbart Baroionés de Dancitares, quo ejecutará los mejores bailes
clásicos catalanes, y el notable OrfUó de

eficios y obtuvieron un resultada pcs
sitiv.o.
-¿Vol

dir?

-Ast dicen.
-No s'ho cregtd.
-La temporada ha sido, productiva y
iyeneficiosa para el arte. Lástima que
Mario no haya encontrado la obra de
«fuerza» para atraer al público, porque
han procurada complacer a los paraa
ldófilos presentando bien lee produ,ceiones que han hecho conocer.
-¿Y del Lírico, qua me dice?
-Que e/ obeso Vega y el Meestro Casajuana han reunido tm núcleo de artistas m'uy recamendables, que se hacen
aplaudir en «El pañao do rosas» y en
«El eadete de la reina».
'Mañana el totable tener Marcelo R.
del Rosal, dará una función de despedida, poniendo en escena «Moros y cristianos.» y «El dúo de la Africana».
Rosal saldrá el sábado para Bilbao y
actuará en el teatro Arriaga de aquella
Ipablación durante todo el invierno.
¿Quiere saber algo, más?
-Nada tnás.
-Pues, por mi cuenta, y para que se
entere, le diré que en el Royal Concese
celebraron su beneficio el lunes
las deseables Rosinal e N'arase y que en
el local no cabía ni el señor datías.
Sepa eare el martes debutaron las hertrosas hermanas Ballesteros y fueron muy
agasajadas y aplaudidas y tome nata de
que la Odalisca ya encontró a su sultkn
y de que la Coralito, la Madrileilitli, la
Arandiga, la Claudin, la Liiiane y la RO,Salito sea desviven por conocermle...
-1Quina surt que té
Ni Juay!

Mutis

•

NOTICI
•

EL TIEMPaa-Día 17.-Amuncrid el

día con el cielo cubierto con densas nubes,
reinando viento O. S. 0., y asi transcurrió
hasta el anochecer, no \ arfando más que
la .dirección del viento que, td caer la ftarde
y durante la, noche, fué S. S. 0.1
Las presiones atmosféricas siguen manteniéndose superiores a la. normal, marcosido el barómetro 756'83 milím.etros por
la mañ ana y 754'44 per la. tarde.
El termómetro al sol señala 26'5 nillímieti.T.i3 y vuela a la tacyrribra de una ¡mínima
de 1.1'3 a una máxima de 21'4.
En igual día del año, anterior el barórnetro señalaba 765'75 mi:ífnetros.
El termómetno al sal indicaba 25'4 rtrados, 'variando a la sombra de una mínima
de 15'8 a una má.xima de 22'5 wados.
. ET? t--1 cielo despejado, reina.,•-',0 viento 'S. .
Telefanernas recibidos y detenidos el(
la Central de Teléfonos, Aviñó, 11, por
nO encontrar los destinatarios:
De Madrid, Caries Cortés, SantneAna,
24; de Lag:arrig-a, 211. Sim».S, Sa,n Enrique,
7, San Gerva:sio; de 'Madrid, Matilde Vizmunes, Sicilia, 23; de Valencia, J. Vilarnela, ,Rambla Cataluña; de Ialgarriga,
José Sabadell, Carders, 10, 1.9; de Alicante, 'Alqnitrán; de Lérida, Rarnén ri'dartínc-,-;,
Magallanes, 109, 3.0, 1.a (Puebla Seco.
----La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana nyisa a los propietarios de la calle
de San Rafael, qu'e, para la comprobación
del Registro fiscal en lo que afecta a -sus
propiedades, La Delegación de Hacienda
les Snvita a rque. faciliten los datos y ;documentos \lecesarios para ello, en el más
breve plazn posible.
En las oficinas (le Cámn:ra Oficial de
la Propiedad se facilitarán eua.ntos 'antecedentes sean necesarios, advirtiendo a
los interados la. impartane:a de cumpliMentar 'debidamente este servicio, pues
de lo contrario no podrán hacer uso de
su dereclio.
Al propio tiempo, es conveniente croe se
realicen cen rapidez, para que pronto sea
hechz) .la rebaja del tipo contributivo
que concede la ley de 12 de Juniolde 1911.
El próximo sábado día 20, inaugurará
las importantes refornals de • decuración
del local que, bajo la direcci5n del distingiúclo artista D. Julián Vals y Peypoch y
con la coopera.cian de la casa Juan Boix
y Lainpaííía ha realizado el acreditado café.
rtaurarit El Rhin.
Con 'tal 11119t11,70, Se prepara 'tina simpátic'a
fiesta para. dicho día, que promete revestir
gran 5-1111Patrualnei,- (. y a la ique ha sido .invitada tecla la Prensa.
-Con objeto de facilitar la concurrencia
fera.steros Baile:cloral. con ocasión de
la festividad de Nuwtra Señora 'de las
Mercedes, la Cc,mpañía dc los fel-recala-nes
de Madrid a Zaragoaa y a Alicante, ha
acordado establecer km servicio especial
de viajeros, con billetes 'de ida y vuelta
de 2.» y 3.a 1:flases, a precios reducidos,
desde varias estaicicauts de la Red Catalana, que se expenderán durante los días
22, 23 y 24 del actual, sirviendo para regresar desde el 24 al 26 del mismo; 'todas
estas fechas inclusive.
Con objeto de facilitar La !a.sisterecii;a Ias
fiestas que en honor de Santa Tecla tendrán lugar en Tarragona durante los días
del 22 al 25 icDel actual, la Compañía (de
los ferrocarriles de Madrid a ZaragoZn y
a Alicante, ha acordada establecer 'un lervicio especial de viajeros, con billetes de
ida y Vuelta cle 2.a y 3.a clases, a precies reducidas, desde varias estaciones de
fa Red Catalana a la de Tarragona y
regreso. expendición de billetes tendrá
lugar en les 'días del 22 25idel corriente,
sirviendo para regresar desde el 23 al
26 del mismo, todas estas fechas inclu-

1
sive.
Los cárteles expuestos 'al Pública contienen todos los detalles inherentes a

toa servicios.
La casa más recomendable por sus precios baratislinos en joyas y relojes de toda

clase, es LA AROEXTOA, Puertaferrisa, 1.
DELEGACION DE HACIENDA.-La
Delegación de Hacienda ha señalado para
hoy los sigucientes pagos:
A D.a Angela ,Vacarisats, 235'97 pesetas; señores Oller, 4,940; D. Salvador Vidal, 7'33; D. Gregorio Lájustícia, 7'34;
Junta de Protección de
la _ , peseLnIancia
tas 60,543 61 céntimos.; Compaála
Ferrocarril ide iVillena a {ffixxxv. 451 Xoodell alenzemoo. 6•059'17.

de Sans. interpretando un escoOdo concierto
Ha/irá también sardanas, que podrán ser
bailadas por el público en la espaciosa

caucria del Frontón, y como sobre tacs

atractivos, regirán precios rnadicos, es ue

emanar una gran entrada
TRIBUNAL INEUSTRIAls.
Para el
día 18 de Septiembre se han efectuado
los siguient sonatamientos:
Antej•uicroa:

A les nuevo de la mamulla.
Num 357 par nneidente do trabajo del
obrero Lorenzo Esquen, contra B. J Delrima Montero.
Núm. 371, por reclamación do salarios
del obres» José Otero, contra Guillermo
arunigcr y Cal
i .
Núm 576.. par reclamación do salarios
del obrero José Segue.s, contra el patrono
José BatIle.,
Juicios:

A Ins diez
Núm. 717, por reclamación de salarios
del obrero JULlill Huguet, contra et patrono II. antera Mañé. Señeros jurados patronos: Soler, Fáb.seas, Betriu. Obrercs:
Dangra. Díaz -López
A las diez y media:
Núm. 304, por reclamación de satenes
del obrero Pedro 'Bibas, contra el patrono .loaó Serra. Saltones jurados patrones:
FábregasaCamprnany, Pi:deja. Obreros: Gómez, Cas fiel I as, Dangla.
A-las once
Nam 272, por ascidenee
trab-aío del
obrero Allarto Toro, contra la CoMpaina
Villena a Alcey y Veda. Seeores juras
dos patronos: Ilivicte, Busquees, Galiard.
Obreros: Gómez, Martí, Cafielles,
EL TiOlfraNAJE A PENA. - Se avisa
a todos les suscriptores al «Llibre d
nor« dedicoto a Joaquín P\maa que caben
firmarlo aún; que el ejemplar en per gomina
dieha abra se hala -a su daposición en el almacén de música de la e:sa
Dotesio. Portal "del Angel, 1, en donde
estará *expuesto hasta, e: 33 de Sepientore.
Como el número de suscriptores es limitsda al tiraje de la obrze se ruega registren sus nombre-s sin demoro; los , que
par no haber concurrido. ai hura-lir-cite de
honor dejaron de hacerlo en Junio 'último.
La Banda munieipal sltuada en la plaza de la Gaseada del Parque toz..ará (Ide
las cuatro, las pleitas sigulentes
Murena militar «El primer paso) Uort
«Los diamantes de la co,--ona.),
«La Ebre,a), fantasía, Hal:1;y
«eneuata. espa..Sola».
d'erina del Tru-ia), mazurca, Porrini,,
DiapsaSI cien es del «Bolet ín Ofic":11,:
Circular a la Sección Administrativa de
primera enseñanza para que envíe a la
Dirección gieneial la re:acain de maesiros
que pasaron. chd 82i pesetas a 1,900, a fin
de expeualcs los títulos izairninistaaaves
1,375,
Itcsolución de la Comisión provincial
aceptando la dimisión del ec,neeail_ 'hen
Pol de Alar, D. Buenaventura Goanbau y
desf:stimencio la reclamación sobre la incapacidad de un conteal de Capel'w:e.3.
Bases para la coiebraCión de un concurso
para proveer una plaz.a de tenedor do li-

Expesición internacional de
bres ee
leciustries Eléctricas.
rnitraor intarés -preceOtros anunelos
cl.en!es de Ayuntarnientes y providelleaa

llipereloridria, ó acidez del estómago, úlcera
del mismo, vómiis, acides, aguas de boca.
neurósis del estómago, neurastenia gászrica,
T(5111CSC ea todos los casos el único medicamento que cura, que es el Elixir li.'stomacal de
Saiz de Carlos.
BOLSA DEL TRABAJO.-Ofert'as:
2392/421 Escritorios muy prácticos y
buena letra, trabajo en casa.
2422123 Criados castellanos, ya prácticcs, fle 25 a 30 años.
2424 Peón para terno, revolver, de 20
a 30 arios.
2425 Tenedor de libros y correspondencia francesa a maquina,- práctica, de
20 a 30 aofis.
2426 MCCDO carpintero, joven.
2427/23 Señoritas para trabajo fácil en
zapa:cric-e
2429/30 Aprendices ccrtadores de zapatcría de 14 a 15 años.
2431 Groom, Ide 14 a. 16 afros.!
2432/33 Aprendiz de pañería.
2383 Mozo ya práctico en almacén de
tejidas, de 22 a 30 años.
2334 Aprwidiz mecánico.
2435 Oficial práctico en construcción
de ruedas para carruajes.
24-313 Pulidor de metales, joven.
2437 Tornero mecánico de más de 25
aií es.
2438 71.2;ns.tackz mecánico de más. de
25 anos.
2439 Corredor para instalacidnes e/éctri cas .

2440 Dependiente venta de coMestibles,
joven.
2141 1Mcriterio recadero, de 14 á 16
años.
2442 Recadero repartidor, de 15 a 16
años .
2443 Meritorio, de 12 a '16 afros.
2444 Aprendiz para tejidos, de 14 a

16 aaU.s.
2445 Meritorio, de 15 a 17 arios.

Bajas:

2383 l'Vroz'ol.
2336 IMedio oficial electricista.
2235 Tenedor.
2429. lAprendit
2103 Eincuadel fiador.
2386 Medio oficial Mne
2382 Mozo.
2389 Dependiente. •
2251 Mea».
1877, Dependiente.
La Est-Alela Municipal de Artea y Oficies
N

'dell distrito V, Olnie 3, anuncia que tiene
abierta la matrícula para el próximo curso. Dicho curso dará principio el día primero de Octubre, y las c las es, que se .daaer die 7 a 9 de la noche, Icomprenderán
las asignaturas cle Aritmética, Geometria,
Física, 'Química, íalecanica, Construcciones, Dibujo lineal y Dibujo artístico, con
ejercicios prácticos y visita,.s a. talleres.
Museos, Laboratorios, eto
FESTIVAL BENAVENTE.-tl festival que la benemdrita «Obra de Max Bembo» organiza para representar en la ciudad
las obras del genial Jadnto Bena.vente
ha causado expectación por lo altamente
-cultural quo C3, y por la ntwedad de 'que
los actores sean niños.
La Comisión organizadora, nos ruela hagamos público que el plazo de inscnpción
se ha prorrogacto hasta ,e1. día 7 de i0etu,bro
_

pa,ra
. que pued,g,n inscribi,rs.e las e,s-

niatia
estelas que aun no han abierny
eula.
Hasta ahora se han inscrito en el con.
eurso las escuelas de la Sociedad Nueva
Leatad Martinense, el Colegio Colón, Cae.
ders, 12, 1.° . dirigido por D. aorenzo
Soler, esperándose el acuerdo de algunas
Juntas de entidades Crtie sostienen 'escuelas,
para hacer públicos sus nornbr.
ActualMente, la Comisión organiZMOra
se ha dirigido a tres notables literatos
para que acepten formar parte del Jurado
que ha de escoger las obras de Benavente
y les que han de seleccienar los inscriptos.
-Por una numerosa comisión de propieta:riera y delinee de las barriadas alta de
Grada, San Gervasio, Nuestra SeSera del
Col 1 , Casa Gornis, t y 'de la •Salud,
ha sido entregada hoy al señor alcalde
luna selicitnd suplicando que, en sitio céntrica( y arfiximei a las mismas, se constru.
ya luna, p/a7a mercactel, para paderse surtir
de les comestibles más necesarios para la
vida, evitánekse. les incenvenicede; y gastos que le ocaiona el tener que ir d'omisaIrnSsatei a les ten lejes mercados de la. •Libertas1 y V.Isaceria Central de Cyraria,
• Nol íludarnrs (irle dalla sol:, será debidamente atendida., ya' (líe dcha.s barriadas no son yeranieeas come antes, sino
quP todas las canal; Y torres son ecupadas
todo el año. por cuyo motivo 'una plaza
mercado es do sIirryi nrrrsiclarl. risperarrtheS
pues, que el Ayuntamiento preocupará
de este as'untet. y a no tardar, aeremes
realisada ersa melera, por ser para todos
m'uy Inceesaria.
ES

Arv-re") 1117.:1-• TrwA

Santo Ternas de Villanueva ob. y cf. y Fan
Ferreol, mr.
esAN-r<> rs-o.ar eda.ara

San donare) comps. rnrs. y Santa Constsncia mr.

Gacetilla rimada
--e El sed 97 Dotres, está ?
-Si señor, aquí se encuentra.
-¿Diga. usted, po.lría hablar!e?
-Perdone, pero quisiera
la gracia de usted. -¿Mi gracia ?
Un amigo que le aprecia.
-Entonces pasaré aviJo.
Aguarde un poco.
-Y penetra
el «botones» y traslada
la noticia y el otro, entra.
-1Enriquillo I ¡Cuánto tiempo sin estrecharte la diestra!
-Pues señor, no le conozco...
¿D
Detres, no recuerdas
a la linda «Geraori'os .
aquella que en Cartagena
leant6 «La Cali:a blancá»,
ly a la 1..ual la diS la errtresa
dos Garns y das retssios
y además una tarjera
para que tú la anunciases,
y dijeses en la Prensa
que había logrado un é.xito
'entonando «La Tra.pera... ?
-HoMbre, no; no la recuerdo.
-Pues, yo. tuve « clí 'ciencias a
Icon la «Gorgon-, y 'he venido.
p,a.ra que tú lo supieras.l Caramba, lo sienta ~lel'
.1 Qué desgracia «más» innacnsa I'
-¿Darás la ricen, Enriquillo?
i caray! lo que tú quieras.
Y el hombre me di(5 la mano,
y quedo fi-en* a la nieJa
de Redacción, compungido,
y en semaida se presenta
el «botones», y m'e dice:
-Allá en el despacho, espera
una ti„ple que pregutin
si puede pasar.
-No queda
SatrO r&niodio, que dar
permiso, y con su prersencia
la señora nos ofrece r
la gloria de su bellera.
--¿ El señor Dotres ?, pregunta.
-El señor Dotres, contesta...
-Pues, yo soy La «Corgoriteis»,
'y al saludarle, quisiera
que advirlie á los lecilores,
que trabajé en Cartagena,
'y que estoy en Barcelona...
-Y al ver COMO se presenta,
la advierto que mi trabajo,
-centra lo que yo quisierann permite por más tiempo,
abolido= mis tareas...
Y en todas las redactiones,
igual que pasa en la nuestra,
los pobres que redactambs
hemos de sufrir escena3
comb la que copio alicara.
y a ninguno le interesa.

•

J. Enrique Dotres
.

4.11M.61

Teatros
T1VOLI

Despedida de

Mrde. Dnrd¿e

Pasa (en Mine. Dar,•lée lo contrario do
lo que acontece con las medianías C11'.!liilbradliS; el diiletanci
ul teatro lleno de
ilusiones a oir tal o cual ópera, por tal artista. y la realidad es generalmente interior a las ilusiones que se ha torjado el entulsiiaasdian
t°11.0 Darelée casi siempre supera
las ilusiones del oyente. Lo Fi:ida:nos a
propósito de «Cavallería rusticantu. ror
falta de ensayos no pudo ponzrse en el Tívoli la obra do Mascaoni, pero para aue
nadie pudiera creer que la supresión fuese
por causa de la señora l'huele°, cantó esta
egregia artista el raceonto de Satz:u “a. Gr atísimo recuerdo conservábamos de la Slintima de la larcléo en el Liceo, pero ayer
nos sorprendió como siempre, diciendo
pieza con tal sentimiento y tanta inteasidad dramática, que puso al páblieo en tensión, haciendo vilwar la cuerda del entusiasmo que se convirtió en una ovación
más para la en.inente artista, quien sumó
otro éxito a los que acaba de obtener en
«La Tosca, y «Manen». Multitud de ramos
cayeron a los pies de la ovacionada cantbiouti,gteu,erisuideentfiraosresle 3criArt.iiocsacreegidzsgtitsit,iiiiiElteis.
cos.

Después del célebre dúo de San Sulpicio.
decía un entusiasta:-Xon qué bravura se
doliendo esta señora! A lo cual repuso otro
más entusiasta:-,;Cómo delenderbe? Al revés. Acomete, ataca.
Creemos que después do esta corta campaña en el Tívoli, si el empresario del Liceo cono.a3. sus intereses la contratará
cuanto antes para el Gran Teatro.
Mallana embarcará esta eminente artista
para l'alma de Mallorca, y es de creer que
los dilleianit mallorquines /e tributarán las
mismas ovaciones que acaba de alcanzar
aquí en Barcelona.
Pascual

I I> lar le •
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E SPECTÁCULOS
TEATROS

Carmen Aifonso-Salud Rodrigu•z

TEATRO
SORIANO

-TEATRO PRINCIPAL

Empresa Príncipe Alfonso y proyecciones E1 cine de moda de verano más fresco y cómodo.
Centro de reunión de la sociedad elegante de Barcelona.
Hoy jueves cambio de programa. «Teodoro coiquillero», «La pequeña automovilista», «Hasta el
fin nadie es dichoso», «Presagio funesto», y otras
Precios: General, 15 céntimos; platea y primer
piso, 30; preferencia, So; palcos, a pesetas.

Francisco de la Vega y Emilio Biey
Elenco artístico de primer orden
Precios populares

Manolo Montero-Pepe Ramos

CINES

Salón Doré

Hoy Jueves grandes Sesiones de Moda con un
hermoso programa de películas y
- COLOSALES ATRACCIONES La Estrella Gaditana hermosa bailarina.-THE
CRONAY'S jongleurs de primer orden, número
ovacionado con sus dificiles trabajos. Despedida
último día de la colosal atracción

MIRO DE NOVEDADES
Gran compañía de opereta Italiana de

AMADEO GRANIERI

Hoy jueves tarde a las 4 y media. Primer mati-

INFORMACION TELEGRÁFICA
Ireleg.ram as ollolullmie de hoy
v iverpool
Ventas 7000 bs. contra 11000 lb. ea d
anterior
ser
Cierre Apere. a.•
4.•
hoy talegr.4 teiegna idear,*
aut.

Temporada de invierno 1913 14. Grau compañia cómico-lírica y
de opereta.
Directores;

TIVOLI-CIRCO ECUESTRE
GRAN COMPAÑIA INTERNACIONAL
Eouestre, Gimnástica, Acrobática, Cómico,
Musical.
Debut sábado próximo, dfa . ao septiembre
Queda abierto el obono a diario y a :sitieves de Moda, en la administración del teatro
de lo y media a la y media. De 4 a 6 y de g y
media a 11 y media. Se despacha en contaduría

Centro altobonero be Barcelona

Maxim II y su padre Maximino I

nce poniéndose en escena la opereta en 3 actos
creación de esta compañía

Hoy concluyen hay que ver:os hay que admirarlos. Penúltimo día de M g.. TENOF con sus

Sogno cr un waltzer

Perros comediantes

ib era ..11 7-45 --- -e- 7.43 -nee
Ftn. A-S 7.09 7.04 7.12 7.11 7.11
o 8-0 6.98 -.- -.- -.- -.» 0-N 6.97
6.94 6.94 6-98
o N-Di 6.85 -.- -. -.- -.» D-E 6.86 N. -.- ,- 6.87
» E- Fi 6.87 6.95 6.88 6.88 6.88
s F-6116.
M --- --e- --._ --e_
a M-At 6.,R9 6.88 -.- -.- 6.90
. . . --.-.
o A-M, 6.843
.
» M-i' 6.eis
6.91 6.90 -...
» .1-.111 6.88 . . -- . -- - - --JI-A I C.87 -.- -.- ---- -..... mem
... ,... -.Disponible
Agosto-Septiembre..... 7.22
Septiembre- k,-, ctubre.... 7.13
Octubre-Noviembre ... 7.07
Noviembre-Diciembre. 6.99
Diciembre-Enero.
0.99
7.Enero-Febrero
Febrero-Marzo
y.01
Marzo-A bril
Abril-Mayo

álke

11 raradiso di Maometto

Calle San Pablo
número 85

Fantástica y sorprendente presentación
Sábado estreno de la opereta «II caporale susines

CE animo

Teatre de Cataluña

Hoy jueves
- Tarde y noche Exito grandioso y verdadero de la grandiosa
;elicula, de 2500 metros,

Roger la Monte
o El mártir del honor

CINES

Aribau junto
Universidad)

Diana 04 Royal
Cómodos y concurridos
Hoy jueves, programa san igual. Estrenos.
sud el detective Unica ea Barcelona y exclusiva'

goo metros.

El secreta del anille 3 90 Cines, serle española
Francessea y mejloanoe Selig

Esta película de asunto interesantísimo, dramático y moral, primera de la nueva serie de importantes películas extraordinarias, editadas por la casa
Pathé Freres, esta llamada á ser en ei ci.iernatografo uno de los triunfos más grandes de la temporada,
pues el éxito que obtuvo ayer supera á toda ponderazión.-Estreuo de «Jobard es celoso» y las de
grande éxito: «Satanás., «Revista Pathéa y otras.Mañana viernes. Estreno importante: «La pradera
feliz».-Sábado grandioso estreno: «La hipnosis
del muerto o misterios de la vida submarina».
_

TEATRO NUEVO

limbo' o le hija de la selvi

665 mts.
Ultimo cita de la gran cinta de 940 ints. marca
Splendor.

Vida de l3 Institutriz

Mañana viernes de moda y estrenos.
PROTEA • 6o° int% Eciair
Willy estil contra el divorcio. Eelair

bado 20 Inauguración de la temporada. Noche a
las g. 1.° Estreno del apropósito en i acto y 6 cuadres «Arriba el telón., para presentación de la
compañía, letra del mismo Montero, música de
3. Parera, 2. La opereta mundial en 3 actos «Eva»
presentada y puesta en escena como quieren sus
autores, arreglada por J. Montero.

Saturno Parque

Ei drama

de los venenos
o La corte de Luis XIV

Decorado ex profeso de la casa Madalena. Vestuario
nuevo de la casa Malatesta
Se despacha en contaduría

MUSIC-HALLS

Hoy jueves a las nueve y media 1.° «De
padre y muy señor alio...» 3. • «Gigantes y cabezudos» 3.° El éxito de la temporada «La
última película» 4. 0 Exitazo inmenso «La alearia del amor» grandiosa revista de visualidad
jamás ig ualad a . -Maiia na viernes, beneficio de
la muy popular

num

Oill-terctrt-letund priffier
Zarzuelas alegres
ittlensult miau y grade D21111

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
- OfnJoi, 13 Todos los días tarde y noche, gran concierto.

IJULIA GOITIE:1

EDEN CONCERT
Asalto, r2

1
9_ .....111~141/1MMIIMMOSIMMINIMINNINIOR.o
9
Sábado: estreno de «Las triunfador ».

Mnsie-Eall Concert-Buteerant Patisitm
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Servicio especial de tos corresponsales de La Publicidad

hoy

1/4 N ow-Y o rk
CSerre Apert.
ante._ hoy _

telelpi

Cierra

Disponible..
. :3.25 --.-- •n•• el•M• 13.40.
eine-septiembre 13.03 ---..-- -.- 13.27
r Uctubre. . is.of :3,19 13...8 13.28
1/.20
» Noviembre 12.0
13.23
» Diciembre. 13.-- 13.16
» kneroe
11.01 13.10 13.13 13.14
Marzo... . 11.99 13.17 13.13 13.24
11 . '28
» LI yo.. . . 1/.04 ,--.-» junio... -13.04 ,-.New-Orlea te
ei

hoy

2.•

cierra

-„-

13 fig

te.leg.'

13.18

!2.9-i 13.11 !13.16 13.13

13.23

Diciembre.113..2 't3.15 1 13. 2 4 '13.26
i• o vro.. . . .3.125 13 20 '13.27 13.30
Marzo, . . 13.15 113.30 13.3e 13.41
Julio..
Arribos a los puertos de los E. U. d 9. 000 balas eta i días contra 57.000 balase, año anterior.
Barcelona 17 Septiembre '913.
•••C•
1.4•1••n••••,

Unico centro que posee los URAL S, \/ICHINO WA VES, y los t1143 modernos aports.
TEATRO CINE.
Amenizado por la Banda del Regimiento de
Alcántara, de 4 y media a 6 y media tarde y
de to a 12 y media noche.
- Entrada de paseo o'lo cts. -

n con el famoso drama en 6 actos de Sardou,

tRax0urgh»

De Moncluester, vapor noruego «Gislae
oon carga general. .
De Nueva York, vapor francés «aun.» con carga general
Ile 'Ralee, vapor daneá «Johanee con
madera
Despachadas:
Para Palma, vapor cherreo «Miramar',
con efectos. - Para Portman, vapor «Adeloon ídem. - Para Bilbeo, vapor «Cabo San Antonio», con ídem. - Para Patomen, vapor « Nuevo Ampurdanés. 2 con
ídem. - Para San Delhi, vapor «Jativae
con Mem_ - Para Valencia, vapor ele -ge
con 'nem. - Para Tánger, vapor .Grw_;»,
Juan», con ídem. - Para Manila. vapor
correo «Legázpie con ídem. - Para Tarregona, vapor ihronserineis a Vict Te»
coal ídem - Para Gijón, vapor «Primero,
con ídem

Clan

Octubre.. .

Temporada 191319i4.-Cuadro de

-Selló para Manila y escalas el vapor
«Legitzei). oan carga y numeroso pasaje.
-Siseo d lazareto, tenme:tules tes pruoticas sanitarias, el vapor italiano «Colombes., quedando amarra.do en el muelle de
los Depilo, en donde desetr.bercará las
3.700 LOalelihdAs de trigo que pam és a °induce
-don 129 pneajenas /llegó de Val.ea
el vapor (Jorge Juan,.
-Es espe ado ésta semana el vapor noruego slordenhjolde con cargamento de
lene:aleo de isliaidia.
-El director generad ha aprobado par
reel orcen la instancia de los pescadores
de la Escala disponiendo que se prohiba
la pesca con luz artificial en ar1.1K distrito
-El director general de Navegación y
Pes:u ha remieclo relación jurada de .itverías del yapar pesquero «Bo1x3n10« efectuada par el «Boarda' Trade,.
-Re< 0.10 113131r en este puerto de e_greso
de la América del Sur y de poso para
Génova, el vapor coreeo itaiano «PrinelPe
di Lduie-), e cuya, en cuanto hubo &T ido
aquí la carga y pasajte que para ésta
conduce:, emprendió de nuevo su viaje
oon rumbo el punto de destino.
-1erminada la deseas: abar.don6 nuestro puerto el vapor«Adolfo. pasando a
amarrar en el lugar que dejó
inglés

Apertura

13.-

pelotaris de primer orden, entre los que figurarán
Hermanos Erdoza, lsidoro, Petit y Eloy.-Inauguración de la temporada el día 33 por la noche,

Teatro Apolo ,9,z(?_dc°,::„115m,11,JAS, PUCHOL, PERELLÓ. Debut e/ sábado so,

TEATRO COMICO

Noviembre. .
Enero

Nos tunrunias D. Rómulo Bosch y Alsin; eget" de la Linea qlue el
vapor A
albanesio llegó sin novedall a Santos e4 día 15 del corriente y salió al
mo día en Viaje a Monbenrideo y Buenos
Aires
-Entre en tal dique el vapor «Pedro

Cierre
anterior

Ft1171.-Septiembre is. cm

Frontón Condal

19.1.a

.

ante

Empresa Montero.-Gran compañia de zarzuela

hoy

ayes

Cierre

DEPORTES

y opereta dirigida por Joaquín Montero de la que
»
torna pirte Anita Lopeteghi y Pura idontoro. Sá-

Apertura Apertura

t9.10
19.11
-Enero.
Jurnel

Los perros comediantes

Viernes estrenada la célebre opereta de
gran espectáculo
Mafi .I l l a

7 03
e.o:
h .gp

Mayo-Junio
Junio-Julio..
Julio-Agosto.
Alejandría

(Precios económicos)
El número de mis éxito de esta temporada.
Noche a las g y cuarto «Dia de moda» 3,° repreMañana viernes debutará el gran artista.
sentación de la famosa opereta en 3 actos de granFuturos.-Noviembre..
dioso éxito
y se despiden

TORESKY TORESKY

7.02

2.03

Ma rítim as

-Los ~are Fribregus y García Int.aca arqueado el vapor (Colina.,
-A primeras horas de eeta tardo es esperado, de regreso de Buenos Aires, el
vapor 00111=0 e intallta Tuerce) de Bo.b5r,,,
de la Competía Transatlántica,
Movimiento del puerto. -Estradas
De ~asile, vapor «Brikae con enebúa'
De Milan, vapor italiano «Colombo y Con
ceredes
De Amellardnne vapor 11c:t'Andas «Ruina%
oon corga general.
De Melilla y calas, vapor «Játiv-., con
general y pasaje
De Mahón, vapor C1011400 «Monte Toro',
con carga y pasaje.
De lorragona, vapor «Colón., en lastre
, vapor «Fi nrinda , n cargaDgeenLeiral
ver"i
cia:le vapoe «Iarge J112.11. › , con
orp
rgea Vyaleil
pasa
l'ene

Sucesos
DERRIBO - En una ensa de la calle
Consejo de Ciento desplomóse tui tabaque
a la allu.ra de un cuarto piso, que ceyó
en un almacén conitiguo, motivando que
éste se hu ndie ra_ PoT estar deselquilado,
no hubo que lamentar desgracias personnles
OTRO.- - En unos lavaderos ea la calle
Riera de Padrón, de la barriada de San
Andrés, a 1ns cuatro de ayer ~aun, se
desplomó el tesic, o causa de haberse role
una de las vigas que lo sostenían. Por
foral:tul no hubo que lanueutar desgracies,
EFECTOS DEL TEMPORAL. - A consecuencia de/ fuerte viento que relinó el
martes, Des puestos ambulantes de /a feria
instalada en ei paseo del Triune fueron arrancados y sus generesatu10s
por la tormenta.
Sonaron los pitos de auxi'io y as:sederos
varios guardias municil eass, lograielo
coger !algunos de aquéllos y depositándolos. de momento, en el cuartelillo municepel
1Nef:NDIO. - En el intLi0 d113 una casa
de 13 calle de San Andrés ocurrió ayer
m'Inane un amago de incendia, arsdose la carrooería de un auto vil que
allí estaba
Fué sofocado mornenee ~pu:S de haber llegado los bomberos del cuartelillo
de San Andrés y los de Barcelona.
ALARMA - En la calle de San Ramón
se originó uno
alara
m por itabw
s a coneLecuerieta
sonado tos pitos
de que un sujeto había penetrado en el
terrado de una casa para apoderarse de lee
cañerías de plomo allí existentes.
ACCIDENTE DEL TRABAJO. - En ei
Dispensario de la Universidad euntiburon
a Jaime Torres Ramón. de 19 anos, el cual.
trabajando en una panadería instaLuda en
la eisa núm. 482 de Ira Grativía, le alcanzó la mano derecha una máquene y le produjo una herida grave por apla.stamiento.
HURTO. - En la calle de Avillá, fue
detenido José Rameo Sa ltee de 22 años, el
cual, del interior de un carro que por allí
circulaba, robó 18 quesos, propiedad de LOS
señores Carbó hermanos.
El ratero, en unión de La mercancía, fue
puesto a dispoeielen de/ Juzgado.
OTRO ACCIDENTE, - Trabajando en ta
fábrica de jabón de D. José Bereaguer, el
operario Miguel Corominas Prat, de 40 anos,
sufrió una herida por desgarro en la mano
derecha, con pérdida de la uña dee dedo
anular.
Fué asistido en el Dispensatio de San Andrés.
OTRO. - En la Casa de Socorro de la
calle de Barbaueá, prestaran auselio a Emilio Baslact Sampere, de 35 afíos, d eno4,
limpiando los cristales de la farmarist estableen& en ya odie cbe Garles, núm. 560.
se produjo quemaduras en la Mano derede pro6150o reservado, por efeetce
de la sosa cáitzseca que empleaba para realizar la operación dicha
UN ATROPELLO. - En el Llano de la
Boquería, el automóvil nú.m. 671, atropelló
a Saturnino Gallego Serra, de 63 anos, el
cual sufrió una fuerte conhrsión en la cabeza, de /a que fué asistido en la C..wa, de
Socorro del distrito de Atarazanas.
El chauffeur no fuá detenido.
ACCID124TE DEL TRABAJO. - Trabajando de su oficio tuvo la ~cia de sor
alcanzado por una máquinon que le ampute
1171.1 mano, el joven de 14 lees Esbnban
Gardeflas.
El hecho ocurrió en k imprenta eistabletilda en la mide de Go!~ liállgeixl 11. Lin-

l'auxii o

Catalufial •España • [Delantero)
Madrid 17, a las 10515
«La Gaceta»

publica lo - siguiente;

Del ministerio de la Guerra.-R1 orden disponiendo que dentro de la segunda
quincene del mes actual, see pebliquen en
los «.Diaries Oficiales» y «Boletines Oficiales. de inrs provincias los anuncios convere
canelo lidbidores para los concursos que
tendrán lugar dentro de los ataco primeros tijas del mes die Octubre próximo
veniclere. para la adqu,sición de :cei artículos de Los servicios de SUbSiStedC'bS y
aceartelsiniento que se consideren necesarios en los prarguos de suministros y febrieu.s de seibeistencias para las atenciones
del mes y repue-te reglamentario.
Otra ..'i'reular dispzieuendo se convoquen
oposiceseite públicas para proveer 12 pla. zas de farmacéutico segundo del cura-pe de
Sanidad 'oxilitar.
Ministerio de Hacienda.-Real ordea atst'erizando a la Gomera:U a del fe.rrocarrli
eaoriómic de Manrosa a Be-ga, pora que
sntesfaw en metálico el impore (II timbre
con que están gravados los talones y resguardos de mercaderías.
Otra dispeneendo que a partir del 30 del.
actual, se dé por terminado te. período de
importaeión de maíz con derechos nedniidos a e50 peeetae los 100 luIsygranros. y
restableciendo Los que ~ala la paelida
624 del arancel..
Norribeindo en virtud de concurso de
traslado e D.a Modesta Ohavito García profesora mun.eraria de le secciim .de CkuteinS
de la Escueta Normal Superior de Maestras de Castellón, ccin el sueldo anual de
l000 pc.--;(kaís y a D.a Enriqueta (Seinen y
Snert de la de Lérida, con iguul haber.
•

•

4••

Madrid 17, a las 14
Llegada del Sr. Gasset
A las cace de la =Villa hlt rMT011A1C1
de Arana el ministro de Foineito esperáis-.
dole en la estación ei alto perlanal dd.
ministeres.
Inmediatamente se ha trusli~ el señor GnOse . 1 a bit dcspacho
firmas:do
y despadiando vatios a-_untos.
Al recibir a :os pericelineas ha dicho que
habla recibido un icIrgrama det ingeniero
jefe de las minas de Riotitto coniuxueándole que el conflicto sigue igual
.FI seeer Gasset se ha dirigido al Consejo du administración de la Compañía
minera, rogándole pracure abneviar en lo
que de ella dependa los trámites necesarios
para lacear cuanta antes a una solución.
Tanaleen ha recibido el señor G9'a tea
tel tranur del señor Malini ingeitin?ro jefe de les obras del puedo de Sevilla dando cuente del hundimiento ocurrido en
aquel muele diciendo que el accidente no
tiene ireporLencia y que se propone fo4‘..
mar un eresupuesto del coste de las obras
neoesarlin para reparer y eriedar La parte htmdida.

en/Vea y l ins ta por la imperlancia que el
periódico las da no es ninguna suepiceeia
atribuirlas al propio jefe, de.I Gobierno.
Después de asegurar que como censecuencza de la entrevista doe s:Nlor García
Prieto con el rey no puede ocurrir mida
que pueda cambiar el curso de La plitien,
pues lo misma que habló el marqués de
Alhuc:sMn:as con el rey hace pocw días
hizo lo prop:o en Santander e señor Maitre, y de ambas entreve:tse ha dedo cuenta
el my al jei dii Gobierno, rscueresi los
antecedentes de la disidencia.
Esta surgió por haber querido el cende:
de Romanones cumplir los compromisos
del Gobierno de Canatejas. del qua formaba
parte el seflor García Prieto.
Recuérdese que en el Congreeo votaron
contra el proyecto de Mancumunidedse
seflor Moret y 1.3 diputadas infr , , de les
cuales los señores Ga..sw1 y Itodritztrez d13
la Borbolla forman hoy part de Ga..lbekl
y (otros mx::kretbitas no están distanciadea
del ministerio.
El proyecto obtuvo mayoría; y siendo esto así., ¿no era deber del oeiele de R . menones el hacer que
discuteura y volase
en e/ Senado?
Lo intentó. Surgió la dimisión del se--flor
Montero Ríos ya ante:leida en vida del 5eflor Canalejas. Imitaron lo eoedue'n. del
presidente de: Senado otros in di vid u. Yi de
la Meses y el Gobierno no tuvo -más rcaned<
porqu.:., no podía hacer otra cos'., que at, 'ptarles, Intrigue sinliéndoeo, las dintismets.
Entonces fue cuando surgió realinrIrr:o
la disidencia. que expricaren sus autsses
en un manifiesto muy moderado ce la fornra. y iiina en el fondo.
Pero más que una discrepancia doctrinal
fué aquella disidencia una mere dissneerancia 'por motives de condneta aenol en
fin, que dejaba abierta la 1)12,C 1,1 a lin arreglo decoroso; y el conde de RzAnanoncs
puso especial cuidado en no cerrar eta
puerta, anhelando que no se rempean la
unidad del partido.
Declara que ha bebido negoieaciones. que
han llevado de un lado el ministre de Fomento y del otro D. Las Silkeda. rime: quo
/os 121 senadores y diputa&is qu-2 s:gurin
al soñar García Prieto han

b a la

concordia y las negociaciones kin qued :do
retas.
l'o-r amor al partido ci conde de Remenones no busext fórmula ninguna, ni rochaz.a ninguna que ere campalible con su
decoro.
En efecto; dicen los„dieelestei eu ,, darán la baleelia al Gobierno en la eleencien
de secretarios del Senado. Do todos 1110dos el realtuto depende d- tt . -tiled de
las oposidanes. Si los etn~ador:s y
dinnás minorías, se sualan a los d
será derrozado el Gobierno si, cernra cabe
suponer, los conservadores, dada el ea-,
rácIer íntimo de esas luchas se abstienen,
eliliailOCS el triunfo del G.aleinete es se.
guro.
El conde de Romananes tiene perfec.
teniente trazado su plan, cetina lo tenla
al suspenderse las sesiones.
-....nn••n• .1 • 4.*
necea el 20 de Oceniere irá a las Cors
qm.
Mulrld 17, a las 17115
El cree que tiene masoría y no ocul-i
ta. su deseo de vivir, de seguir geeeri
Bolsa
nando.
Interier contado, 7940.
¿Se equivxx-a y es derrwado, cien en
Interior fin de mes, 79'45.
la eleccn de secretarias, bici' al votar-e
Próximo. 98'40.
el hrticuki 2. 0 del proyecto de Manee,
Amor eable 4 por 100, 00'00U
ni:unidades?
Piles en tal ca..,4e, la Corona
Cédula S, ocl'oo.
detidi rá.
Amortizable 5 por 100, 0000.
Yo en principio no adneith que IZee
Banco Uipotecario, 448'00.
snationes pueda decir al rey Señor:
Alicantes; 426'50.
line han derrothdo los disidentes con la
Taliacon, 291'00.
arada do las optriciene.s, pues es claro
Banco de España, 000'00.
que l'osemos tenento.s la muyetría de la
Nortes, 291'00.
inayoría y yo en tnucettra de gratitud
Río de la Plata, 848'00por ese arlo voy a ayudarles para quo
Banco Español Crédito, 000'00.
puedan . 1sohernar y destrozar nuestra orFrancos, 6'45.
gaiti y perturbar nuestros distritos
Libran, 26'87.
y vivir un año más.
Repit/a que no sé lo que acerca de esto
Los derechos de Importación del anatz
La «Gaceta. publica una real orden de pensará el conde de Reinanones, pero
Hacienda disponiendo que duele el 30 de eso que he dicho es lo que pensamos
:re I,os derechos de importación muchos liberales.
En política, sin embargo, ocurren co.
,:can en vez det 0 50 los ciÁin kilos
sas muy extrañas.
2'25 pesetzt
Mientras tanto, el GoSienio ha hedió
_ _
.•
bastante sobre todos los peceloinas y
Madrid 17 1 a las 21
va desembarazando el camino de
nades a su-sucesor sca el que fuere.
-- --El indulto de Sancho Aleg:re ha ainuron.4
El viaje de Francos Rodríguez
Alba manifestó al medio día que en creo- tad° las simpatías que in.nitra el manare
te el gobe.rnaelor de Barcelona se prop(r- c.a, pues suya fui la iniciales-a del acta
ne venir a Madrid para onifereincier can generoso, aunque la respunsabilidad sea
del Gobierno.
el cande de Ramanones.
Puede derir;e que limitas re-itablecido
Coinciderá por lo tanto el viaje osen el
la pena de muerte, puesto que hace ellas
regreso del presidente a la corte.
tIrno :.ulos y cuatro inees que en España
Declaraciones de Rornanonea
no se ajustliciaba a nadie.
«La Epeca. publica unan decleracionee
Mientras esa pena subsista en e/ Có,
que atribuye a un hafnio amigo del conde digo, .hay que aphatrla.
jg.e
eliréli usted que ningún cora«
de 130,1141119,11912 3 peru qui; pos. ei tono_ quer
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_Asir se m acercado al Gobierno
para. hablar de eso al <sonde de Reimiance
lees.
Esas son armes que se ernolean contra
tos conservadores por sus enemigos. arlisas que el Gobierno debe redimes, deaseando cuneo sistema la corrección que
'han procedido en todos Ice órdenes.
De Marruecos rece que es un probleteta
!superior a las fuerzas de un Gobierno y
de un partido; que el general Marina
tiene un piala y !ya se irán emocienclo sus
resultados.
No sé lo que pasará esteno, no obstante, que si no se hice la unión cae
el partedo liberal y le sustituyen loe
oanservadores.
En el aéganaten censtatucional no hay
etre. disyuntiva.
Lois liberales comprendemos que cuatro años han gastado mucho, a pesar
de coincidir en que nuestros principios
de gobierno son superiores a los de los
etenservad-ores y los hechas cree que lo
prueban.
Reconocernos que un partido no puede
eternizarse en el. Poder.
De lo que pase luego entre /os conservtaclor, nada he de decir; usted lo
puede saber mejor que yo.
Soy de las que no han creído nunca en
la hoetilidad irreductible contra un hollabee ilusare coarro Maura y aunque el
partido conservador ha tenido la desgracia de que se le ponga enfrentle
una. fuerza como la que represen* el
atrusta no es posible que esta acial
tud perdure.
La actitud de Romancaies puede sinte-rizarse en pacas palabras:
Desea seguir gaberna.ndo el mayor demi
pe posible, el Gobierno puede preaongar
un año su existencia en el Poder y espera
que los disidentes no le den una batalla
pele, de ganarla, sería a beneficio de
los conservadores.

De provincias
CATA LUIA
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Desde Gerona
Verlas notlalas
Gerona 17 (por oorreo).
El Ayuntamiento de Amer se ha suscrito
por 15 pesetas al monumento de Verdeguer.

—Durante los días 2e, 21 y 22 del corrienbel cele-brará su fiada mayor lia. calle de la
Goza-Real, de esta capitan habiendo contratado para amenizar los festejos la banda
xp3irdei regimiento de Asia.
—La distinguida esposa del director del
Manicomio de Salt, D. Juan /salina, ha dado
a luz un hermoso niño.
—Pronedente de Bienes, ha llegado a cela
leezpollal, Den objelx) de pasar unos días,
atetes de regnetor a su habitual residencia
de Madrid, el comandante de ineanteria,
habilitado del C.uerpo de Inválidos, D. Dio:ese> Ortego, acomp-añado de su distinguida
espolea De Consuelo Grahit
—Se ha ~lado el etea 24 del corrienbe
ora die las diez de la matlana, para ePeoLl en la oficina die Obras publicas el
pago iie terrenos expropiadas para la czynstrpoción de les etfuientes carteleras:
Repelentes che numera 1 el 24 del término municipal de Tossa, pana la construcción de la carretera de Tessa a Liegostera.
Del ~no de Cased de la Selva, expedientes del númene 1 al 311 para la mes-

h-acción de la carretera de, Iliudellots de
la Seavia a Le Bisbrall.
Y los expedienbeis del número 1 al Z3
del término de Saus, para la construcción
de la carretera de Ventadló a Bancales.
—Por este Gobierno civil tiei ha elevado
al ministerio de la Gobernación. e recurso interpuesto per el vecino de rgteras,
D. José Pagos, contra un acuerdo adoptarlo
por este Gobiern da timándole una insde en la que, interesabe e reetificara

la colocación de irri mojón en el sItie d(n)minado «Cerro de La Calma), divisorio
de los términos municipales de elassanea
de Cebrenys, Darniu; y La Bajol, oomo

habían ordenado los peritas y ermi
dos, designadas para dilucidar esta cuestión, por aqu:lios Ayuntar:tientes.
—Hasti el día 30 de'. corriente mes ee
abonará por esta Diptereción pravinciell
la nómina de 3.a antrli•ad de 1.103 dcd escalafón de aumento gradual de sueldo de
les ninustros y maestras de la provincial
eonespondisntes al bienio de 1907 y 1C.89.
—Al dueño de: Salen Cataluaa, de 17:guee
ras, le han sido iinpuodas por cl when-lee
dor civil Z9 pesetas de multa ; por stexe
leer (Me en su PC tabl e cimlento se jugaba
a les prolulaidos.

—flan vise:ido al gobernador de i! señor

Lacee" el ex senador del Reino señor Pé-

rez Rifra y el vieepiesidente de la Diputad:611 D. Narciso Xtfra.
—Desde eu finte de San Juan de Pelamóe,
pe ha traeladadnia le que posee en Llinás

del Valles, La res-petable ~a viuda de
D. José Notad, acomixdiada de sir' hijos
D. José, tertiente alcaldía de este Ayuntareleuto, y María Laura.
—Con objeto de asistir a la sesión de in
Gornislón provincial, han legado tes diputtdos 11 Vicente Folgado, D. José Mi Bo-

liel y D. Joaquín Coroinina.
—Tembién hoy se halleba en este capital
el prestigioeo republicano y ea dipulade
provinceal D. Luis de Arneller.
Gerom 17, a las 19'45 (conllerenein. telefónica).
Se lee posesionado del careo de adminietrador de Propiedades o Impuestos, don
JoQqlIin Sagrado.
ho encargado de la Dirección de /e
Escuela graduada de San Juan de las AbeD. Leonardo Cabal! ero
—Trabajando en una casa en construcción de le calle Montaner, de Fest/eres, cl
maestro alada,' Pedro Carola, hermano del
representente de la Tabacalera en el distrito de La Bisbel, D. Jaime Carolii, tuvo
ha desgracia de caerse desde una altura
de cuatro metros de un andamio, sufriendo
ten fuerte contusión en la cabeza, que falleció a /os pocos momentos.

—Se ha encargado de la Escueta de párvulos D.a Francisca Colorner y de ia de

les Casas de Benefileneia D. Fatchan Bar celó
—Hoy celuv:eron en Gerona el ex dipte
ludo provineial seflor Sauch y el alcalde
de Pulafrugell señor Vergés, aeoinpañado
de su distinffidau epsosa D.i Pilar Matas
y de su hijo
--La Comisión provincial clespachó asuntos de trámite y desestimó el recurso interpuesto por D. Pedro Paz-u, de Estarle,
centre un acuerdo del Ayuntamiento de
Torroeíra de Montgrí, formulando voto particula • el eñor Folgado
—El Congreso de médicos celebrado en
• Arbucias acordó reunirse el año pececillo
en Olot. — ITormeu.

Desde Lérida
Varia. nollolas
Léricla 17, a las 21.—(Conferencia telefónica.)
..Mailana se reunirán en la Diputásición
laapvincaal los jurados de másic-a y pm-

tura para esninknar las aolicitudes recibidas.
—Ha regresado del veraiusca el sesees
tarjo de la Di.itación, señor Cereceda.
—Ha sido detenido Benito Falguera
de Artesa de Lérida, que robó un reloj
y una cantidad en metálico.
—Ha regresado de Valencia el intervenear de la Sucursal del Banco de E.Pall señor Pardiñas.
a- tla solicitado abrir una escuda tedia
Josefa Casanovas, en Vilanova de Bell.
—Se ha celebrado sesión en el Ayuntas.
Miento, despachándose asuntos de trámale.
—El 10 de Octubre se verificará en
la Casa Consisterial de Isona la subasta
para la venta de 55 vigas pnecedentes
de un monee comunal.
—Se halla vacante la plaza de secretatares del Ayuntamiento de Sen5s.
—las oficinas del servicio agronóknico
y pecuario, han quedado instaladas en
la calle Mayor, 85.
—Ha sido nombrado inspector de tributes Vicente Mineda.
—En la orilla del Segre ha sido encontrado el cadáver de un eesconocidice
Supánese que se trata de un loco que
intentó cruzar a nado el río, y se ahogó,

Desde Reus
Varias, notlelea
Reus 17, a las 20. — (Conferencia telefónica.)
Don Ignacio de Leoea, juez de prime-a
instancia de Monthlanch, ha. sido nombrado juez especial en seta provincia parn
entender en las causas originadas por
huellas agrarias y demás contiendas por
cuestiones agrícolas.
—La Junta organizadora de la Fierra
del Arbol en Riudoms ha señalado el primer
dominio del próximo Diciembre para cobrar la fiesta del árbol, plantando grafi
número de olmos en un extenso cappa
ofrecido por aquel Ayuntamiento.
—Un fuerte pedrisco ha ocas i onado dalias de consideración en las propedaries
agrícolas de Pla de Cabra y Torre del Egdestruy-endo las tres cuartas partes de las cosechas.

—Se han dado serias órdeme; a los profesores de nuestras ceeuelas nacionalice a fin

de que no admitan ningún alumno sin previa presentación de haber sido vacunado
—Ha sido agradado con la cruz del mérito agrícola el arquitecto de ésta, eñor Simal y 13cdarul1, en virtud de una Memoria
seere edificios agrícolas.

—Durante la !linda semana varios ovas
loados expertactoras de SAleCtilla y eenendra han embarcado con destine a la América del Norte, unos 13,000 sacors do almendra y 1,000 de avenas.
—La Direceva de la Sociedad «El Olenpo, ha sefialado el préduro día 18 para la
continuación de la reunión general suspendida el pasado día 11.
—El tranvia de Reus a Sralou, frente el
Instituto chocó con un carro guiado por
el veeino de Vandeelós, Francb-co Marcos.
quien sufrió una herida en la mano derecha, siendo curado de primera intención
por el sofior Altea en el Dispensarlo municipal.
—Anoche, en una casa de vecindad de
la calle de Bages oteleclan5 un conato do
incendio. Fué sofocado rápidamente gradas al pronto auxilio de aqueees vecinos.
—La Compattla Rcusense do TranNeas
anuncia que desde el próximo donen
tedos kxs días lectivos expenderá heietes
da ida y vuelta a Saha/ a 055 Peselta4s valederos para todos los trenes.
—Han hecho su aparición en buen número de esquinas de affei céntricas, les típicas castañeras sus faroeeas y torraderas.
—Debido al ambiente húmedo que Impera ha refrescado en gran manera el tempo, viéndose por la noche numero os ebrios. — Fort.

Desde Tortosa
Varías naftol».
Tortosa 17, a las 20'15 (conferencia telefónica).

omunican de Morelia que en el domicilio del comerciante Melchor Centellas han
sido aprendidos gran cantidad de pólvora
y explosivos.
—La tiesta que mañana se esleerará en
el Saetín ring de esta ciudad promete verse mu y concurrida, pues están 3a agota-

das las localidades.
Son muy artísticos los premios que se adjudicarán a los concursantes lo mismo que
las cintas para la carrera.
—Ha sido nombrado registrador de la
propiedad de San Mateo, D. Juan Ruiz.
—De la Torre de Español comunica el alcalde que a cansa del pedrisco se ban perdido por completo las cosechas de aquel

término.
— Está ya casi terminada la cosecha de
algarrobas, que no ha sido muy abundante pero de buena calidad, por lo que se
pagan a buen precio.-13.

EL PROCESO JALON

El

ex capitán Sánchez
ante el Consejo de guerra

Sesión de la mañana
Lates de la :edén del Consejo
Madrid 17, a las 14.
Hoy terminan las sesiones de:: Consejo
que ha de plegar al ex capitán Sánchez.
Cuando Legamoa, a las ocho., a prisios
nes, ya algunos oficiales ocupaban puestos
en la Sala_

En Los alrededores, a peraar de ser la
mañana fria y estar lloviendo, tunbie&i
hay una larga cola de abonados.
A las nueve menee cuarto deud a prisiones el coche de Sanidad militar que conduce a María Luisa, y también, corno en
días anteriores, su rápida premie:la ea la
(ene es acogida con una ruidosa pea.
Inmedintamente ea conducida a la oelda
que ha de ocupar durante la celebración
del Consejo.
Sánchez cenó anoche% a Las diez y media, y después se acostó sin poder conciliar el sueño.
A lir una se Levantó y pidió papel, te;cribiendo una carta a su defensor, que dice
así, textuele
Sr. D. José Serrano.
Mi nunca bastmte querido deeensor: Le
ruego, easo de poder ser, pida al señor
Bernard le entregue todos manta; papeles, eeciboe y demás notas y documentos
existen en poder del citado juez, pu.es son
pruebas que me hacen falta. para «compras-are lo que pienso hablar.
Le besa las mano y los pies.—Maneel

Sánchez.
Luego siguió escribiendo cuartillas sabre
la vida de María Luisa, que continúa siendo su obsesión.
A laa das de la madrugada volvió a
echarse veetido etri la carne, peso no pase
media hora cuando nuevamente abandona-

ba el lecho.
Dijo al oficial de guardia que se proponLai
demostrar en qué invertía el Importe de la
Pa4ga.
A las siete tornó un tazón de -t.fé, (trepezando luego su «toilette « para asistir al

Consejo.

conseguir una unión irregular con una menor de edad.
Afirma que no hay indicios. ni siquiera
sospecha-, de que Maria Luisa tuv: sera idea
del homicidio, ni inteicieaes de lucraren
con el dinero de Jetón.
Rechaza la pena de reclusión perpetua
que pide el fiscal para elle, porque en ningún pueblo del mundo pueda imponerso
una sanción a quien no tuyo interveeción
en los hechos tem intención criminal.
Srti.,e, diciendo que la hora de la cita
de Jalón en la Escuela de Guerra, no ein
a propósito para qua quedase impune el
Mese y a jualo de'. deensor, nunca creyó que su [redro 11-egam a realizar el hecho de que se le actea.
Tiene tula responsabilidad. no come autora de tos hechos sino come cómplice
con atenuantes per cuanto lo anee que
podía sospechar María l,uisa era que se
trataba de un ese:lid:do.
Rechaza la insinuación && fiscel de que
nunca se pudo causar La lesión del dedo
al descuartizar a Jalón.
Pasando a La cuestión jurídica dice que
no es responsable., pilea falta el elemento
primordial: la intención, y hay que absolverla por cuanto es irrtepon . abe, no tuvo
parte directa en la ejecusión del crimen
y en lo que lo hizo fué por obedecer siendo instrumento de su padre.
Ademas que bien podía Sancha: trazarle
y exigirle la realización de: programa hasta colocar a Jef ón al alcance de sus ignoe
rados y siniestros propósitos.
El Código fija la irresponsabilidad del
procesado que obra violenten:elle, Por
fuerza irresistible.
Se suspende la vista por diez. minutos.

Sánchez da muestras de abatimiento y
apera con frecuencia
Se reanuda la sesión y continúa O informe del defensor de María Luie.a.
—¿Qué musas determinaron a María
Luisa para obedeeer a su padre y citar a

Jalón el 21 de Abril?
María Luisa ha declarado que si hubiese
conocido el propósito de su padre lo hu-

biera evitado.
La defensa d• Maria LULU
demostrado que no tuvo idea alguna
A las nueve empezó el Consejo la se- deEstá
lucro.
sión.
Piénsese también en que eran muchos a
El procesado se pre cata imperial-hable. eivar
y -ha habido momentos en que los niEnnixicza leyendo su informe el defensor nos necesitaban
pan.
de María Luisa, señor Cabrera.
Madrid 17, a las 1 6,1 5.
ide justicias no
Saluda al Tribunal
¿Pensaría acaso María Luisa que era
piedad, para su defendida..
María Luasa—dke---era muy querida en ilegal estafar a Jalón? Dudó seguramenla vida fainailiar y caritativa con los extra- te respecto de lo que detda hacer. ¿Qué
podía hacer mi defendida? Citar a Jaños.
Mi defendida, ha. dicho el fiscal, fiel vio- lón por miedo( a su padre. Muerto vioe
lada por su padre, penando emanciparse lentamente Jalón, la procesada ayuda a
su padre, es cierto; pero ha sido sieme
del dominio de aquel?.
Laméntese de quo la acusación no haya pre bajo la am.enaza del aliene de sus
tenido la le:darla de solicitar su absolu- días. ¿Quién será tan osado que niegue
la existencia del miedo in.superarne?
ción.
Llega el piuula en que María Luisa,
No intervino en el crimeneni como mero
rectfificando la escena de los enmiascaauxiliar.
Refiriéndose a la conducta del ea capi- radas, declara gallardamente oon un restán, dice que en rigor fué un capataz de to de nobleza, la verdad, por un sentimiento de piedad eseondido en los plieesclavos.
A su hija mayor la hizo una. enterrada gues de su alma juvenil.
Estemos, pues, en el cazo de apreciar
en vida.
s• s del Código penal. Otea atenuante
María Luisa no ha tenido padre.
Mi defendida—agrega—mier oce no sólo el una atenuante m'aprendida en el artículo
es la de la óbediencia del hijo al padre,
cariño social, sino una reivindicación.
Ha dicho el fiscal que fué educada para que es como la disciplina en el ejércitia;
el crimen y fue criminal; no; María Luisa y otea la falta de intención de causal un
tiene verdadero cerillo a su hermana Ma- mai tan grave, puesto que ignoraba lo
noble y al viejo Bu.e,h, y esto es sabido do que al llevarle a su casa le esperaba a
todos las que frecuentaban la Dictada Su- Jalón.
Termina el señor Cabrera su infonmte
prior de Guerra; es trabajadora; vivo con
modestia, jamás ueó sombrero; aborrece afirmando la inocencia de su defendida
a su padre, pero no puede restlizar sus respe •to al crimen que se la imputa,
propósitos de huida, pues ello representaba invocando todo generes de senthnientos
de 'humanidad y de justficia en favdr
la pérdida del cariño de su hermana.
Además, cuando la realizó, sierapne fue de su patrocinada y termina diciendo:
—me ea noneado y ime honro llamánbuscada por su padre.
Fracasada esta tentativa, ¿qué podía ha- dola hermana e hija, no por piedad, sino
par juseicia.
cer?
A la una menas cuartee. teemana la /ecRechaza como sin ningún valor los informes de la policía, que también ha lecha- teira de su informe el señor Cabrera,
zado el fiscal, y pasa el informante a Ocu- causando buena kapre.sión en la Cenenrrencia.
parse de Jalón.
Se suspende la vlsta hasta la 15,30
Pinta la vida de este deis:nadado, que
1 se persona en la Feeisela. de Guerna pan« de la tarde.

lat•rrleasa Saadi« y ea
hija Marta Latea
Alberto Palameque, fis-cal de Cansa.
La de la República Argentena y uruguayo
de nacionalidad, que viaja por Europa.
recogiendo datos para escribir un libro
sobre stk; irapresione.s en España, ha
eisitedo en su celda al ex capitán Sánchez
y a sb hija, celebrando con ellos inserviews interesantes.
Sánchez, al preguntarle el señor Palomeque, si quería algo pa.ra eu esposa,
que como es sabido se halla en Buenos
Aires, contestó:
—No quiero nada para ella, que es la
culpable de todas mis desdichas. La creía
muerta.
María Luisa, en cambio, ofreció al señor Palomeque una carta, rogándole deje
pasar est(os días tan tristes para que con
tranquilidad pueda hacerlo.
El seflor Palorneque le contó que un
cita un tal Pedro Mastrai, italiano, joven
aficionado a las mujeres, disfrurace de
unos ameres en loe que había puesto
todos sus entusiasm'os.
Cambiaron de pronto sus ideas. y lafirdones por la vida contemplativa, y al despedirse de su novia le entreg5 un anillo
que llevaba puesto, diciéndole:—Si algún día en tu vejez me vuelves a encontizar, te reconoceré por este anillo y te
protegeré si de mí necesitas.
Pasaron muchos años y Pedro Mastei
llegó a ser papa con el noirribre de Pio
IX. Un día una anciana se presentó en
el Vaticano exhibiendo el enillo,„ y el pontífice dijo ;—Dejadla pasar, que tengo
con ella una deuda sagrada.—Y la proteltpués de contarle esta anécdota, el
señor Paloaneque entre gó a María Luisa
en su celda, una medalla con la imagen
de la Virgen de Lujan, que se venera en
Buenos Aires y que se la entregó a él
una hija suya, para que la guardara siempre en el bolsillo, par haber salido bien
de una enfermedad que tuvo hace 6
años.
Al entregarla a María Luisa, le dijo:
—Toma está medalla, y si alg
ún día,

libre al fin, la suerte te depara que tne
encuentres, yo te protegeré como hize
Pío IX con su novia..
Visita a los procesados
Madrid 17, a las 1 7,1 5.
Llegaenos a prisiones nuiliaares a las
dos y media, y acompañados del jefe de
prisiones, coronel Marotio, visitamos a
los procevidos en sus respectivas celdas.
Sánchez conserva la tranquilidad de
que viene haciendo gala en las sesiones
°lel Consejo.
Contestando a nuestras preguntas, nos
dice que he cdtnido bien.
Solicita de su defensor que venga nuevamente a declarar Manolita para comprobar con su declaración extremios im-

portantísimos.
Dirígese al jefe de prisiones y le dice:
—? No podré yo ver, mi corenel, a

esa infame de María Luisa, aunque sea
por la mirilla de su celda?
—1 Ya veremos, ya veremos I —c,ontes-

ta el jefe.

Pasamos despué.s a la celda de Maria
Luisa, y 1-n:entras los fotógrafos preparan sus máquinas pada impresionar las
places con su defensor, le preg-untlaareas
si está satisfecha del informe del mismo.
— Si—contesta—; yo le agradezco mucho lo que hace por mí; pero scay ino,°ente.
Se arregla entre tanto el cabello y el
velo con cierta coquetería, sin perdea
el objetivo de las máquinas.
—¿l'a comido usted bien ? —le preguntemos.
—Regular--contesta—; lo he hecho
con la celadora de la Cárcel. Lo que Más
sientas es salie a la calle; temo mucho al
público que me sigue y silba todos los
d Las.
—Su padre acaba de decirnos que desea verla a usted.
—1 Ah, pues yo no quiero! Le perdono, pero no estaré sola ceo él; me haría

algo malo.
—De miedo, que usted no dará su con-

seerinriento para que se entreviste con
usted.
—De ninguna Manera. Me opondré
a su preeensian por todos los medites.
La pareja de la. guardia civil que la
cusaoclia, nos impide continuar la conversación.
La retratan y se cierra el rastrillo.

Sesión de la tarde
Rectifica el fiscal
A las cuatro Menos cuarto se reanuida,
la sesión.
Al constituirse el tribunal nos encontramos apiñadísirnos, casi imposibilitados
de poner el lápiz sobre las c-uartIllaes.
I-Iay g-ran expectación por conocer las
declaraciones de Sánchez.
Empieza la rectificación del fiscal.
Ruega le perdonen su falta. de oratctria.

Felicite a los defenseres por sus brillantes informes.
Adirdte--dice—todo lo que en el terreno jurídico se ha rebatido, pues todo

es lícito en la controversia, excepto 'encargos personales.
Todos han reoonocide la ecunimidad
de estos tribunales Locilitares para juzgar
en exeritta justicia. Yo me 'felicito por
lo que al triounal se refiere y a sni med'esa° trapajo.
felicite de la conmiseraTatrn.bién

ción de las defensas hacia los procesados.
a la que uno la mía; pero ya se sabe

lo que san los militares.
Al DiVinO Alaestro le crucificaren y cm
inocente. Nosotros t aquí, con pruebas
plenas, venimos a juzgar a un reo acusado de cargas gravísimos. Sin apasionandentios, con el sumario a la vista,
venimos a juzgarle.
Yo, después de oir atentamente los
brillantes informes de las defensas, tengo
que ratificarme en el rulo, de la primera
a la última palabra.
Empieza rebatiendo loe extremas de la
defenaa de Sánchez.
Cree injustos los cargos que a la policía dirige, pues a ella se deben los anaecedentes de los protagonistas que se

'consignan en el sumario.

Rechaza, por inexacaa, el que laya
s'enlodo la afirmación de que Sáncnez
explotora la prostitución de su hija.

Ruega a In prensa suspenda la inforsnración en puntos delicados que están relacionados con el incesto.
Continúa hablando de la vida licenciosa de María Luisa. Todo es conceido
y La pluma se resiste a recogerlo y detallarlo.
Al referirse el fiscal a las señas que de
Jalón fueren encontradas en un libro
de nonas de Sánchez, éste ruega a au
defensor que se le faciliten para exandnadas.
El juez le entrega los autos y el presidente ruega que vuelvan lois autos di

Juzgado de instrucción. Son recogidos
en el ertomenao que iba a leerlos el

procesado.
El defensor.—Perdone la presidencia;
_Ni ha habido alguoa falta p ne«ligencia,

eálo . yo soy el responsable, puesta., qua
del juez los he solicitado.
El presidente.—No lo considere eiettepe
falta ni corno responsabilidad.
.Madrid 17, a las 18'15.
El fiscal recuerda detalles de /a espera
de Sánchez frente a la casa de la Gae.tani.
Ila„ iduando estaba en ella, acorniediada,
Maria Luisa. El capitán ? hambre fuerte y.
recios pudo subir y derribar de un puñetei
azo la puerta del cuarto donde se consumas
ha su deshonra; y prefirió aguardar, are
pacientemente, pero aguardó.
Rebate lo que el señor Cabrera dijo de
María Luisa: que sólo es culpable de ha,
ber querido estafar a. jalón, valiéndose de
engaño. No; no se trata de engallar a nai
die: se trata de defraudar, de robar.
El delito cometido por María Luisa es el
de robo, del que resultó un homicidio, castigado en el artículo 116, capítulo 1. 0 , del
Código penal con pena de cadena perpetua
a muerte.
No puede admitirse la tesis de que el
delito que proyectó María Luisa resultó
distinto, sin que ella lo supiese.
Cree demasiada casualidad que loe hijos de Sánchez corrieran el velador del
centro de la habitación donde se cometió el crimen.
Supone que el propósito de Sá.nc_hezno
fué despedazar el cadáver, sine quemarlo;
y de ello, entre otras pruebas, hay La de
que empezó a quemarlo y que La carbonera estaba llena de carbón.
El que hule) alevosía y premeditacidn
está dernrstrado, ya cree se citó a Jalde
en un jueves, precisamente el día en que
los niños salían a paseo, y además el
detalle de salir María Luisa a mandar
per vino, para que no pudiesen saber los
soldados lo que en el pabeFón ccurría.
Por último, es inexplicable que en el Ilarna.do cuarto de las cabras se pusiese tina
lámpara de 32 a 50 buras, cuanda aquí
se ha declarado que instaló la /ampara
Sánchez el día de su santo para enseñar
las cabras a unes nmigos, declaración que
por lo absurda no puede adimitirse.
Se suspende unos minutos la vista, para
que descanse el fiscal.
Durante este ticnipe se dice que Sánchez
al final de las rectificaciones hará sensacionales revelaciones. pero la mayoría no
da crédito a este rumie
A las 17 se reanuda la sesión.
Elp.tecesado hoy tomo ayer continúa irre
perturbable.
Admite el defenser—clice el fiscal—que
Sánchez realiró el hecho en un arreboto
de celes. Sólo estando todos Inces podríamos admitir esta hipótesis. Los celos, para.
que ten gan eficacia, tienen que ser leerítiraeS. ¿Adónde vamos a parar si admitirnos que un padre tiene celas dr una hija?
Sánchez p e desconocía la vida l i via.na de
s'u hija desde que vivían en la Coruña. •Co
neceneas muches de los amantes de Ma.
ría Luisa: su padre lo sabía. La hinótesis
de les celos es abete-da e ina.dmisible y
sebre todo no peede ser ramada Si cuand- Sánche-z strrx) que su hita estalle en
cesa de la Costanilla hubiese arriado
pez el halcón al amante de afirfa Luisa.
ve Vendría nhora a salir per los fueros del
honor y pediría su abaranción.
(En este momento el defensor señor Sca
rrarua Batanero rueda a la Sala se le
permita un momento para contesair par teléfono a un recado urgente que acaba
recibir e se suspende sólo por dos minutos
la vista).
Pretender—dice el fiscal— /pie este delito
que yo llamo complejo, se divida en dos:
uno de estafa y otro de homicidio, es
inadmisible. Separar les dos delitos no w
jurídico y yo tengo que ratificarme en.
este punto en lo que expuse en mi infra%
Me. 'También es incompitible el arrebato y
la obsecación con la N-indicación.
Después del minucioso examen de los
péritos médicos no se ha Convencido el
fiscal de que Sánchez sea un perturbado,
corao supone el dcfenser. Eetames frente
a un ser que reflexiena, medita y expone con buen criterio. Lo de la conformación de la cabeza, si esta operación se daca-ese can les saatos inuelios apsu-cetaríaa
ser criminales natos.
Tambian e.-; una afirma-ida gratuita la
del defensor de María Luisa de que yo .en
mi informe no la aenso, sino que respecto
de ella me expreso con conmisceración.
Es verdad que yo tengo para ella conm'aceración que re tengo para su padre.
pero la juzgo sin ninguna eximente. El
maestro de fiscales, Meléndez Valdés, en
un 'caso sana loge el que (nos ocupa_ tiene párrafos elocuentes de conmisceraian para
un desventurado; 13( ro. ,:sabéis caerle concluye? pues pidiendo que se le sentencie
a muerte.
jalaría Luisa sabe que se lleva a Talan
a su casa para robarle; luego obró con
íntegra y marcadisima intención de lucro y por ella como coautora es responsable del hecho.
Cita varias sentencias modernas para
corroborar su aserto.
No refiere el desenartizendento corno
delitos sino como medio para obtención de
/a impunidad.
Expone que Sánchez no pudo reetirar
el hecho sin la cooperación de su hija.
Fel san detalle muy interesante el que
ayer María beim al referirse a Talón lo
nombre a secas Rodrigo.
Coincide ton la defensa en que María
Luisa era buena hermana y respetada per
todos los que entraban en la residencia;
del capitán: per, r e - =r en- ,NI; r 1. vedette
estaría muy aleccionada y además para
los soldados María Luisa era siempre la
hija del capitán.
Medrid 17, a las 21.
Respecto el momento del crimen, 14.1eria
Luise manifestó en el sumario que n1 ltereir a Jalón a la artesa oyó el estertor de
la agonía y ayer dijo que no room-daba
si en aquel momento estaba muerto o
Vivo

Es cómplice Lui.so, parqua si elia ita le
lleva a Jalón no le hubieran matado.
Niega la eximente del mito-lo insuperne
¿Le impuso miedo invendble su pelea
cuando fue a casa de Jalan, ya que la
dejó en la esquina de la calle? ¿N para la cita? Supongamos que Sánchez la
obligó u escribir la cita, inclusa ceginidota la mano. Pues leen: pudo dar eantraaviso a Jalón, porque tuvo ocasión pera ello. e cuando mandó u Alanonta
buscar a Jalón, bien pudo avisarle de la
contrario
Ni non cauuulo la obligó a llevar e/
oadaver a la cocina existió miedo insuperable, pues tuvo tiempo, do Lainar a- la
guardia de la Eseu.e'a en aquel monienen
Además, ¿cómo podría suponer que su
pudre le diera el martillazo con quo la
amenazaba? ¿Para en eentrarse con dos ca,
dáveres en casa?
Todo esto raen la eximen': :neg-da
lo defensa de ?daría Luisa.
Tampoco es admisible la circunstancia
de la fuerza irresistilee. La fuerza irresistible debe ser tasen y no moral. Si se
alega en este caso la sujestión, debemos
reconocer qtie la sujestian es fuerza moml. Así se hace constar en una sentencia
del Supremo
oleediisncia a los netedatos del pe-
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Libras. • • .• • • • •

Fom. de Obras y Const., no hip. 93'- 95'50
Comp.' Coches y Auto., 1 a 2000
el3iemetts Schuckerte, Industria

4 por 100 interior fin mes. . 701 79'50 d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes too'65 loo'70 o.
- - Alicante fin mes.. g6'65 90'7o o.
- - Grenses fin mes.. 28'40 28'40 o.
- Andaluces fin mes - s - ••••'P lo de In Plata. . .....

Urge', I a s8o0o...i.t .. 77 . 25 nise
S- GI. Aguas de Merc.'. a 5000.
C.' General Tabac ,,s de Filipinas 99'75 l00'25
Puerto de Barcelona, empr. tgo5

Eléctrica, I a 3000
98.25 9'075
Sociedad «Carbones de berga., 1
a Soco
93'75 94'25

cada una.
C.' Pes. Tel-Pret 2001 1182poo

toza- 1o2'50

'25 101'75

ECad. 1-11dredinán.ica del Ebro

A0010011111 FIN DIE Med

Arrendataria Tabacos..
Pio de la Plata.
••
Azucareras, preferentes. .
ordinarias. . .
Cblikactones Azucarera. • •.*• • . •' •
irancos•• • • • • • • • • • • • • •• • •
Lib ras. • • •• . • • • • • •• • • • • - •

Ferrocarril Norte de Espada.. 503'- 5o3'25
Fa. Wad. Zar. Al. y 1497006. 4 :1 3 e - 483'25
Lenco Hispano Colonial. ...
Cat. Gral. Crédito-a al so,000
30,001 al 74'800 .n tnn - 4-.-..
28'35
Fere. Med. 47-am. yO.¡Vi"
•011.41.•44
C.' Real Canaliza. del Ebro.

-.-

Ferrocarriles APdaluces.. ..

-1-

-1-

Etc,loss. de Piaría
•.
Exterior Español....
.„„ .
Renta Francesa.
. España...
Accciones F. C.* Norte
- Alicantes.. .
•-•
- Andaluces.. .

PREMIO 051. ORO

¿Precios da comprar.

Cambios facilitados por la casa hito, de p. llfas
Sardá. Rambla del Centro. 30

Alfonso..

••
.
Isabel.
Onzas.. • • • • . • .• • • • .'
Oro de 4 duros. • . . •• •
Oro de y a duro.
•

6'ao por zoo
o' )0 11~.1 1•11..

Ftio Tinto.. • • . .
- Plo de la Plata....
M.M B. EspailDi Isla cuba.

••n

5'g5
5'2o

•=1.1

MI.E1

Mucha luz y poco consumo es el ideal de un aiumbrado.
lampara

Directo para Génova, Liorna, Nápoles

--1--

10,5'40

26'87

9.1'70
89'72

472*4534201';gmen

401`468`-

1-3E.323.1::vtiro
«

isEe.ék5•1"I.A.»

Conceslonario para España:

ILEON ORNSTEIN,

MADRID

Niza, Porto fslaurizio, Sin Renio, Spezia, Civitavecchia, Roma, Cagllari,
Bastir; Reggio, Siracusa, Trapani, Venecia, Anciana, Bari, Brindis, Taranto,
Trieste, Pireo, Esmirna, SalónIca, Dardanelos, Constantinopla, Beirut, Odesa„
Ale jandria, Poit-Said, Stiez, Coda, Patras, Kerassunda, Trebizonda, Satura.,
Roclosto, Vaina, Sulina, Galatz, BraLi, Samos, Lemnoa y otras puertos de
ktalia, Norte Afriel, Les-ante e Islas del Mediterráneo.

Mar do las Malas y Pool:leo

Representante en Cataluña:

IINTONIO MAS BLA y ,

BARNA:

Ventas al por mayor: Montesión, 16- Al detall: Fernando, 41

Aden, Zanzibar, Bombay, K.arachi, Calenta, Madras, Cotombo, Rangoon.
Singapoore, Honkong, Bagdad, Muscat, etc., etc.

Servicio Alernanta y Paisee del Norte
Trasbordando en Hamburgo pura Stettin, Erriden„ Bremen, Danzig, Koenigsberg ijPr., Copenhague. Chistiania, Estocolmo, Ootemburgo, Malmoe,
1,11au, Riga, 'Tango y Abo:
Combinación con numerosas líneas de veloces vapores dando conocimientos directos con fletes corridos.

Lczaitzatario: Ricardo Torrabadella, Tras palado, 4. bajes. 'tal. 1121

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

de ACERO

En MEJORA MZS tíTIL QUE RODIA DESEARSE.

.....~...-,

YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

-.-

VIL
"! S
viet '''Ilr-'^•-"
«era % e„-er0,4
-- 2k,. ;.9,
1..fec5s A -41:7----Iv-s
.44 ClAta44'4.4")
1 "04/
. 74'
11
4004

S14111

SI N ei ER

•000

MAS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MAS

EXCE LENTE.
E•1n441111,-...41. ~me

Máximo ligereza.
Máxima duración.
Mininos eltfuerzo
ed trebejo.

Fernar do 36-38y Earceisial

g

todos recomendamos
consulten la

.414~•~4144109~.9411011~

EANCO VITALICIO DE ESPAÑA

NO CABEN

....,
...

Para Santos,
Montevideo y Buenos Aireat
BARiaEL.04
t LI da 3 1 43 Octubre el va >X'

EIALIOA3

servicios del

Mediterráneo y Lorena,

resuelve este problema.

Barcelona

w

n

Servicio al Brasil-Plata, coa sallbas 5ja;

Saldrá sobre :I 20 dcl actual el nuevo y rápido vapor alemán
admitiendo carga y pasajeros. Trasborda eta Génova para loa

. .1'

304'75

Línea Pininos

g

' ' 11'

59'-.

«Je
09'75

9753
7987
.- 4 *4.4 - . .. ..
A. Boada
Cablegrama de Paris de las 2'00 tarde.
4 por ioo Exterior España,
92'7*
3 por too Interior
774 por loo Renta Francesa
89'72
soS,50
5 por too Renta Rusa ii-43
4 112 por loo Renta Rusa tgog
zuzo.',3
• 90'o5
4 por bao Renta Turca tunifié)
4 por zoo Renta Brasil
83`lo
4 por toa Renta Servia
83493
Acciones F. C. M. Z. Alicante
453'-.
r
a
Norte de lr sp día.
472'»
»
Andaluces
'
32:'`Nacional Mexicano
»
»
77'Tranvías de México
»
5341___,....
Fostatos "Funisienes.
»
2018' Río Tinto ordinarias.
»
»
Mount Elliott
'3''
-4--a
De Beers
i55.-.
»
Rand-mines
65'....
»
Gn Jid-fiels
40' Acciones Banco Español Rio Plata
2
475' »
»
Isla Cuba
a
Central Mexicano
o
Barcelona. 17 at Septiembre Je :913

amp iron:
Tirizzoi~ix i
íPlows de Ro M. Si ma jr., de

BOLAS

73'87

..-

1-

Se vende en todas las droguerías y bazares. - Agentes para España: a',

de

--....,

Ico modo da podar
matar lose momeiculto, •yr
Izan.
pot- lo taaat o, 4D 1:)-t <Ea
estieflo tzsaaacru.ilo

Antes de ir á la torre
compren una cajita de

FRICCIONES

112, pOf 100. .. . .. . 105%
Trollisa de Londres

Renta Es pañola . . . ., ..... „ . ,

.2511'-

-4..

- 4

Consolidado inglés.. .. . ..... 4 o'
nn
Venezoiana, Dls. 3 por zoo.
....
Colombiana, .3 por loo. ..
....
Unigisaya, 3 III por OS..
1
-Rusa. 5 por roo, 1906...
Japonesa, 5 por loo.. ...

-`Central Mexicano.. .....
13E:Asta dos Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arelis
Telegrama d.: las 1605.
70'40
.
Interior 4 por roo contado.. ..
fin mes. 79'45
pedid tric. •• • • •
o8'40
Amortizable 5 por roa .. • .. • •
4 •••• • •• • • • • •.,
pcciones Banco España..
.

ACCIONES CONTADO

laci• A al. onstt uccic ne sy Pa»
ertICII-I tt Ir re n114'01(2
A ,1( y 1) ,n ú esos 1 al mil

-

26'75 por libra

Batido tarda

1908

Viitalba a Segovia o,.esp. Mm.' Valencia y Tarragona... 9' '50
Huesca a Francia
y otras líneas
Minas S.
S. Juan Abad. gar. Norte 7E'75
Tarragona a Barcelona y Francia 551542
Madrid a Zar. y a A. Ariza s. A. to5'75
a. 13 i al r5o,o o too1/435
s. C i al z5o,000.. 934a. D t al 15o.000..
Madrid a Barcelona, directos....

IIPICTOS PII•L1Crom ESPAÑOLA*

n- nn••

••n 1-4,

BlItOSIO•A

s.,

Canal de

Compañia Transatltica...“ 90.50

01111.011140110111111111 0011111**4)

Soci.bab Anónima he Seguros a Prima Fija

da 23 da Shre. el vap
liCádiZ »
El di. 9 da Octubre el saya*
ki

4.11baaarl•
4idanta Isabel»

dia 1 5 d.& Nbre. stwipx

«ar g elinas j

Servicio a las Antillas y E. Unidos, con salidas lilas

qUi13331131

26 Sbre. -Puerto Rico, May-agriel, Ponce, Santiago da Cuba, Habana y Cárdenas.
5 Octubre- Puerto Rico, Santiago da Cuba
Habana y Cienfuegos.
Octubre-Puerto Rico, Mayagiiel, Ponce, San_
tiago de Cuba, Habana r Mata:1:.as.
k. M i/41110a 5 Nbre, -Puerto Rico, Habana, SanJiazo da
Cuba y Ci.mfitegos.
Admiten carga y pasajeras para Las Palmas, Teaerlfa, ,vOrleens y GalvestOn y carga con conocimiento directo para Sigila, Cailiarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara y Batabanó, caa
trasbordo en la Habana y para Guantánamo. Manzanilla, 3.aracoa, Banes y Nipo con trasbordo en Santiago de '.:uba.
Lo carga se recibe en el tinglado de la Go npaili e (rnaella
las Baleares). Prestan estos servtoios inagniticoa vapo,-es da gr La
marcha con espaciosas cámaras de t. y 2.' clase instaladas 53br5
cubaertas CatnarOtea de lujo y de preferencia. El pasaje 1 3 .'SI
1110,1u en amplioadepartamentos. Alumbrado eléctrica.
klarcoui.

r,iás,ur.)

Consignatario: Rómulo Bo g an y Atabla. Paaoode 'Cabal Lt
número 1, piso I."

CAPITAL SOCIA ,- . . • . Ptas.
CAPITAL LESEMBOLSAI30.a
.
IFILSERtiat, en 31 de Diciembre
de 1912 comprendidos los rease»
guros

155000,010'90
3.750,000400

Centro de Baldistai

32.233,343139

PAGADO Á LOS ASEGURADOS HASTA
31 DICIEMBRE DE 1912. . . .

57.450.921 'SO

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles na:Tos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establ:cis
miento*, pago al conta.lo y sin demora. Entrada libra.

»

Esta Sociedad se dedica esrecialmente a constituir capitales
pagaderos a la muerte del asegurado o a un plazo determinado para
el cumpli:niento d: obligaciones, formación de dotes, redención de
quintas y demás combinaciones análogas, rentas vitalicias inmediatas o diferidas y compra de usufructos y nudas propiedades.

REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
IOCUI habla te Citaittiá, 1 y Corle, 6-Bardo:1
Atitoriwdo por la Comisaría General é Inspección da Seguros

410.10041,4111~11111144141114,4149
así recientes como ara ni.
cas„ se curan segura y
radicalmente sin perjudicar el organismo, con las especialidades del Lar.Casas.a.-Véase el prospecto. Gran 1:.rtnuela del' Dr. Casasa. calle de Tallen núm. 29.

ENFERMEDADES SECRETAS

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

iti eres directos entre Barcelona, linstardam, Rotterdam. Amitau; kierior de Alemania con sonoolmientos directas,
amis. Icrtega, }Wanda, Rusia Dinamarca.
&luta& le 1 Leityaísa Ilauaillantica Francesa. -Pasajeal
hueva lel/ y uta:. laa lineas cie Cuba Y Méjico, 51/1 aumento
írecio.
tlefono 57 a. •••• Fasaje del Comercio,

3

y 4, Rbla. Sta. Alónia

(CRSEJO DE CIENTO 242 y 244 (entre Atinan y Muntaier),

Sucursal: Rosellón, 26 r, entre Paseo Gracia y Rambla SI C.ataluita
Exeema• psoriasis, sarna, es=ófain y
demás enfermedades de !a pial y hm
morales, se curan radicalmente con e.1
Extracto anti-herpético de Dulcaniara compuesto del Dr. Casas; sin q tz j
más den seltales de haber existido. Véase el prospecto. titileo deoSsita: Gran
farmacia del Dr. rasaaa„ calle Tallen, 29, cisca la rambla de Canaletas.

HERPES

Ventiladores=
Eléctrico
1; •

iá.

1D1-a cl_c>

fút.
"

a,
a

Vivó
Torras
y
C.
71 y 73-13orre11-71 y 73
Dos lineas
Quince céntim

omccióisT mccsivomIc.

)

3

Al escrYlilr a lo y anunciantes, onenclánese LA PUBLICIDAD
VENTAS

C) Ft_

con esraciosn jardín se vende a buen
precio. herirán, roa, Lin Gervasio.

LA GARRIGA

Se elide en buenas condiciones torre cspiaaosa, amueblada, de estilo moderno. Razón: Administradóa de este
periódico.
palmo
TerrenosillcunaApeadero
o 1231114"
nova. Razón: Kosellil, o

eseua

DOLOR DE 1ABEZA
NEURALGIAS

y todo dolor nervioso
sinantipirina, opio ni bromu. os. Ele.
/Ante estuche de aluminio con 12 dosis
ama pebeta. Exigir

T abletas

Kamnol

Farmacias y centros esrecíficos. Pedir
prospectos farmacia rató, Paseo
140 .11•WD • 77. Barcelona.

A PLAZOS
muebles, máquinas

de Coser, relojes.
trajes. Hospital, afila. so;

iaraviiiosa

ntr3 Beliefleta

Principales Perfumadas y Pcluauerias
Unico concesionario 3. Valls, Puerta
del Angel, ia.

ALMACENISTAS
de MUEBLES
La venta se

hace necesaria. Sus minacenes están completamente ocupados
Precisa el despacho.
Ilmercancia.
anuncio es el factor principal cltre
k a) udará irld u dablertentc a trocar la
mut-canela por diaero.

OFERTAS
EMPLEADO

de cona Practica
Mectinlprafo "tabilidad
y nociones
adelantada's de unsaigrafia e inglés desea colcaadón. Inmejorables referencias. E. «La Publicidad», n. • 2435.

Tenedor de libros
No cabe duda que el anuncio es el

mejor medio para conseguir un buen
empleo
El importe de un anuncio ea Insignificante. Sin darse usted cuenta lo gasta
en cualquier hora del dla en fruslerías
que no atraen ningún positivo resultado.

4E1E11.1

práctico en la correspondencia española y francesa. con conocimientos mercantiles se ofrece.
Ofertas a B. M. R., Administración
de este periódico. barbará, ir yi 3.

aqui-meeariligrafo, correspondenT cia espanola y francesa, muy Mpido. ofrécese de 7 a I? noche. N.' 6o41.

MERITORIO

En el laterinto de oficinas que de•ean jovenes meritorios, es fácil extraviarse. El empleo de meritorio es el comienzo Je la vida comercial. Puede o
no ser lucrativa mas tarde. Todo ratriba en la s i-lección de las oficinas.
Un animar° bien redactado resolverá
este punto.

11=1111.4.4

Edición de lulo

de U. Quijote de Mancha. Ltlitada
por la casa Montaner y Simón, se vende. Razón en esta Administración.
0•1n111111.

DEMANDAS

Maquinaria
¿Esta usted anea relacionado con las

principales casas de maquinaria? Caso
afirmativo indique detal,es y referencias por escrito bajo las senas «MILQUINARiA», Barbará, ti y 13, LA.
BLICI CAD.

Mozos de almacén

Son muchos los que persiguen este
empleo; tratas sus amistades, todos sus

esfuerzos se estrellan ante la negativa
de que ano hay vacantes».
Anuncie V. su deseo. lamo lectores
verán su anuncio. Entre éstos no cabe
duda que habrán almacenista; propietarios, etc.
capitalista con 5,000 pesetas,
Socio se
desea para industria de

graiides resultados, dentro los ramos
de alumbrado. S. A. R. Barbará, ra.-.
LA PU 11 L I Ci DAD.

,COMPRAS

Visitad la elegante joyería y relojería

La Diadema
Puertaferrisa, 3

¿Desea y.?
Le uneresa la adquisición de tal o

cual objeta, de tal • coal aparato.
Es de comprender que se tratarla de
tarea dificil si no existiera el anuncio.

de vapor, de So caballos, se comprarte
asad a, pero en buea estado. Ofertas
por escrito a D. Pdia Graupera, contratista general de obras. Plaza Fuente,
11, Barceloneta.

ENSENANZA

Cursos gratuitos
para senoritas

de aritmética, francés, italiano, caperanto, gramática, taquigrafia y ruecaoografia, comenzaran C1 20 del corriente en el Instituto de Estudios Su
perfores (calle Angeles, G.- Pídanse
prospectos y detalle*.

PRESTA ritos

11:=20EN

CONSEJOS

en t.' hipoteca y sobre valores desde el
5 Dor ton anual en letras propietarios,
Industriales y comerciantes desde el 112
riar zoo al mes.
en a. g hipoteca, 111U.
/rucios y partes indivisa; y sobre géneros, pianos, auto.
móviles y toda garantta que convenga.
Rambla Santa Mónica. 4. entresuelo.

DINERO

,INERO

15 céntimos es una cantidad lusignificante. Pero ep manos de los

00MBRES ?NIMIOS

tiene su valor. Y hay que reconocerlo.
Cuantos y cuantos hombres absortos
en su desventura, dejan transcurrir
meses sin encontrar el empleo tan deseado.
Otros en cambio sin utubear dan
pronto con la solución.
Un anuncio bien redactado y un
gasto de céntimos

ilUESPEDSEI

Hotel de Franca

Frdngots, propteiaire
21, Rambla Santa afónica. Barcelona
11.1••n

LA CONFIANZA
Plaxa Buensuceso, 5, pral.

Bonitas liabitationes desde do pesetas en adelante. Comida desde 45 ptas.

Hospedaje La Mundial p elayo, 40, 2.°,
VIAJEROS y. 11UESPEDES-liospital
123 y 135. z., 2. 4-Grandes y espaciosas habitaciones.Se admiten caballeros
y matrimonio; Trato esmerado. Se
sirven cubiertos.

2.11

Hermosas Labilacioue. para matrimonio y caballero a todo Catar.
•

Pensión de Pedro Pous
Santa Ana. 21, 2.°

Ama de biduedei LA 11111ORQUEll
de LORENZO PIZA
Calle Escudillara, 19, 1. 0, Barcelona
Precios módicos. -Comidas desde a
pesetas en adelante.

renda "NUEVA

DE II IIMILIA"

de FELIX SABATER
Se sirve • la carta y a cubiertos desda
3 pesetas.
Conde e./ Asalto. 67, Barcelona

Pensión Moret

hospedaje desde 4 peset-IS.

Abonos

mensuales.

BIILMES, 12, 1.°, 1.'

Habitaciones con asistencia. timbres
• luz eléctrica. Maison franÇaise. S4
sirvede comer solo.

Pensión Robert
Taller; 81, pral.
Esquina Plaza Universidad
Hospedajes, abonos y comidas sueltas.

Jaime I, 14, pral.
•
llo.pedaje desde 4 ptas.
Abonos mensuales, comida y cena,
desde tio ptas.

HOTEL SUIZO

DuespeDes
Comer,

Hotel La

cenar y dormir 12 duros al
mes. Comida y cena 7 dial seguidos
ta'5o ptas.
- Tal/era. 67 -

Uran loada de Roma

Hospedajes desde 5 pesetas y habitaciones desde a peseta; con todos los
adelantos modernos.
Situada co la calle de Quintana, 3,
travesla Fernando y Boquerla.

•-- Barcelona

Situado en la Reforma

Plata del Angel, núm. 1:
- • liarceroaa -

Catalana

Princesa, 44 (esquina Rech)
- Barcelona -

Hospedaje desde 4 pesetas diarias.

VARIOS

Sra. PR AT

Coloca al cita y co buenas kasas, toda
clase de sirvientas e institutrices. DOpacho de g a I2 mai-niel y de 3 a 7 tarde. Asturias, 33, bajos káiradria

'''''ItitAD
LA PÚBL
servido para oensolidar hefama del artista
tejos de su patri', mientras aquí ene:cintraea, como premio penumbra siniesaa de la ergástula. Hoy que en todas das
rarnes del arte, tanto abunda la ~ere» a falm de arte verdaderos es un amsuelo reparador encontrarse con un sincero, con un creador, con un atormentado
par la belleza.--¿ Qué es el Arte?-sehan
pregun t ado algunos. ¿Existe realmente el
• Arte ? Nosotros tontestamos con unIafirmtativc, categórico. Arte, es fuerza creadora,
sensación que se traduce en obra, impresien que se transforma en realidad, por esta voluntad y este poder cree residiendo
en el hembre, le obliga a utilizar los elementos ente le rodean, para embellecerlos y
•dignificados.
Impotentes y etu •ucos artistas han
te nido todas las épocas. Poetas que tihan tenido, todas las épocas. Poetas qae n
man sin /a febril inspiración. .creadora;
pintares que embadurnan telas por sport
copiando servilmente las formas de las cosas; eseulteres que modelan el mármol sin
que la piedra vibre, sin que salga de ella
la chispa genial que infunde vida... "Si el
Arte no tuviese otra misión que el sport
y el solaz esparcimiento; la mezcla caprichcsa de los colores o el abaga.rranamiente imano de las palabras, no valdría
la pena de hablar de él... y, no (obstante,
c 3to es casi siempre. El engranaje artística moderno está montado de tala. manera
'crac da nínseas, a 'bese de bombo metuo,
-v se llega a ablasar tanto del adjetivo y
del ditirambc, que el Arte es casi siempre
la excusa donde se guarecen las pequeií'as
ambicienes y las concupiscencias de los
irapatent cs.
Fermín Sag-ristá, se aparta 'de la Vulgaridad 'ambiente. El !Arte !no es para1 él rcohnt3
una hembra aue se entregue sin lucha,
•aate.: Hen es aleo así oarno la luz azul inaseouible de Nevalis. El Arte, para Saigristá,
r,,e es la cepin servil ide la forma. !ni él capeicho de k-, s colores. En esta forma y en
estas colores-buen lector de la Naturr
pródiga - sa l e adivinar Una palpitación
censta.nte, un esfuerzo incesante de renovaaaal y de vida. Por esto es su dibujo .tan
sólido, porque precisa; por esto tan sugestivo, porqee idealiza. Sagristá nos hace el efeetzb de un oasis en medio And desiertc. innrahable; es algo de reparador del
pre ,:ente trágico., algo de profético para
el ni iinn a g/nrioso. Artista humanísimo,
ha inaridaelo sabiarnente el arte con la
idea.. y de este maridaje han nacido fuertes .beae, educadoras; prometedoras, guiadse..,,..
Es su lápiz la antorcha revolucionaria
que deslumbra cn su claridad fortísima y
Tac guía entre tinieblas. Estas supremas
Paz, Equidad», en
su lápiz, cuando recoge las grandes com• my:iones a los dolores universales, son
algo más qu una quimera. La revolución
de Mejioeb, el trágico Montjuich dibujados
pz-r Sa.gristá, tienen proporciones de epopeya: s .n una protesta colectiva, tina aspiración suprema.
Cmo phtor e s menos conocido. El
neeablc dibujante ha esperado sin prisas,
sin impaciencias el binan ento oportuno para
darse a wnocer. Próxima,mcnte abrirá
una Exp.:,sierión de sus obras en la conocida. Sala Reig, de esa, y no dudamos que
su triunfo será ruidoso. Como 'decimos más
arriba, hemes tenido el honor de admirar
cuatro pa:sajes que ha pintado durante los
breves días que ha perManecido en Casad.
El más lego en pintura, no podría dejar
de rendir ple.itesfa a estas telas, donde,
entre las maravillas de la forma y la
cueza d el calca-ido, se ve palpitar el ritmo
de la vid- . 1 Q1.1 ¿:- verdor Int.-.4s lujuriante el
los árboles ! :qué linfa 'más seductora la
z.,,x agua! iy aquel feudo del Montseny,
rsreelado de luz gloriosa que se refleja
s'Are 'a mancha aterciopelada de los piaes! La luz y los calores, sab-amente cora
acIns, rr.ear dicho, sabiamente •a' ivinads que carripean en estos cuadros, contagian 'una serenidad ,un recogimiento inefables...

El dibujante es firme, es humano, es
el pintor es sóbtio, 'vidente,
justo; el lvombre es bueno, amigo de los
s'ayes, profesional de la amistad, sembra¿ar de optimismos... Después de haberle adrnirade,, despt.Vs de haberle tra.tado,
te propós'A"-v de creer en él, se haceperdurable. I Qué las trompas de la Fama
esparzan i nembre per todos los ámbitos
de la Tierra!
Enrique Bosch y Viola

San Felaa de Guixols, 9-16-1913
lemmasswasseum••••

De los artículos firmados son resdzinsables sus autores.
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Ramiro (de Maeztu ha publicado 'un
ar'jculo ¡hablando del proyecto del monumento-asilo ¡concebido por A,nasagasti
y de r, ;que nes ocupa,mos en nuestra hoja

artística anterior:
<die -vist-Ji en San Sebastiá.n 'un ,monumento . nuevo y un proyecto 1de monumento.1E1 monumento nuevo está dedicado a

1 -,s1Fatricios quo acordaron la reedificación
de . 1a ciudad cuando la destruyeron los
in g leses ,hace tui siglo y a la reina doña
María ¡ Cristina. De este monumento tóba
puede decirse que se ha hecho. El elogio
notes pequeño. Los guipuzcoanos tienen la
ece,:tumbre ide concluir lo que empiezan.
Lo !demás lo dijo días plisados en su
di-,'-urs 9 inaugural el ministro señor Ló. :,turiow, en unworetórim tan pura, que
1,iabí.a en él más que retórica impoluta 1de espíritu. Igual que el monumento.
L1 'proyecto de mcnumento es obra de
en . hombre que dará que hablar. El señor
RICT.9:1~35
.
~~ww

Impresiones bursátiles
17 Septiembre da 1913.
Continúa ci negocio siendo relueido, incl inándose al retroceso la contratación de
Jo; valores.
Las plazas reguladoras se mantienen a
la aspectativa, en lo que respecta, a 105
N•D-1(;-1-1..5 españoles, ante la actitul incierta de nuestra plaza.
11 primer cierri; en etl Bolsín daba:.
I nterior 7962; Nortes 100 90; Alicantes

es9u.
Por la tarde el 4 por 100 'Interior fin
Ines retrocede de 7969 a 79'52. Contada do
la serio A so publica a 8440; de la G, a
8150; de la 1), a b033; de la E, a 7170;
ad las Gy le a 85 75.
:9 por 100 Amortizable de la serie A
s e opera a 9940; de la Bri, a 99 10.
La Deuda MuniCipal queda operada a
9:175 y Ins Llonce de la Reforme a 9162.
Los Nortes suben de 10e70 a 10075, para
re tracealer
luego a 10000; los Alicaatea
pasan de 95'80 a 95'85, clausurando a 14
nora oficial a 96'€0;
era de
Oren ees decn
21 55 a 28 . 36; los Andaluces de 70 a 69.80;
g.;al.dzula de Crédibe a 8.
Obligaciones: Franelas; 2 1/4, a .55'62; Alientes del 4 1/2, a 10075; Nortes del 4, al
u125 ; Carbones de Rema. a 9_,
d_
4 . Compallia
" Peche» y Atecesileelle .41 959; hedee

Anasagasti tes lunel casa de luna especie rara
que ise creía extinguida y que empieza,
iarquitecto artista. Ei señor Anasagassin embargo, a renacer por 'esos mundos:
ti es uno de los hombres que han descubierto rque las masas y las líneas de las
obras , de fábrica tienen en sí mismas poder ievocativo y sentimental. Un hombre modesto por fuera, orgulloso por dentro, enérgico, recogido, ensimismado. Los
que ;le comprenden le niegan el pan y
la , sal. No importa. Hará su obea.
Eliproyecto del señor Anasegasti consiste poner en lo alto de la isla de
Santa iClara ent benne semicirc'ular, en
'medio idea semicírculo una estátua de la
reina IDA María Cristina, a la entrada
del isernicircula 'una gradería amplia, a
los Idos lados dos inmensos torreones, deun laterraza can obeliscos 'destacados en
trás runa rared y en la parte de afuera
semicírculo. I
¿De ;qué estilo ha satado su idee el señor ;Anasagasti? Aparentemente de ninguno. 1E1 señor Ana,sagasti se ha planteado
el !problema muevo de deoar.ar Tuna isla y
lo ha resuelta de un modo personal. Su
proyecto :de monumento es la isla misma,
rero 'rematada, completada por la mano
del hombre, y anunciando los Levegentes tla fornaá voluptuosa de la Concha. t
La isla es, por la etnte de fuera, km
rompeolas ;que se alarg'a liateia el m'ar
triangala.rmente. ;Esto es también el m'onurne.nto blue la va a o:arenar , con su
gradacienide la tennee, la ared y los
torreones. 1 Por la piarte de dentro es 'una
roca escarpada que cae casi a plomo sobre al agua. Este escárrlamiento lo subrayarán. %alzándolo á los cielos, los torreones. ;Porque los torreones serán altos.
Le. iisla tiene uná ¡altura de 'unce 45 metros.
Los Itorreones tendrán más de 30.
Así, tendrá lel monumento la conformación misma de la isla. Cuando se le Imre
desde el fondo de la Concha, será ancho,
como la ara, y sis torreones serán dos gigantes envueltos en yedra, única decora,
clon del monumentos, aparte do la estatua,
Cuando se /e mire desde los lados de la
Concha', el monumento parecerá la parte
superior de un rompeo'n.s.
Su color lo darán la parte amarillenta
y el verde obscuro de la yedra. Será, pues,
melancólico, corno el paisaje vascongado.
Será tanda:én fuerte. Se le verá desde lejos. I,n Concha entera le servirá de anfiteatro pura contemplarle. No tendrá adornos,
porque no se verían a tan larga distancia.
Sera la misma natura:1km% pero una naturaleza en donde el espíritu del hoanbre habrá
p/ an a do la armonía
Será, nte todo, un monumento evocador. Los edificios de San Sebastián no /o
son generalmente, pocrque hablan de comodidades y eic lujos casas agradables, pero
enemigas de toda evoracián. Tamb'én porque droseznpeiltan una función inmediatamente utiliteria, excepto las iglesias. Porque un Casino o un teatro hacen pensar
directamente en /o que suele hacerse en
un Cesino o en un teatro y no pueden
desempefiar ninguna función evocadora,
que es pensar en otra coea de la que se
está viendo.
¿En qué se pans=rá a la vista do este
proyecto de monumento? Cada una da los
espectadores pensará naturalmen!e sus pensamientos habituales. El jugador verá. al .
7;u-se 10S torreones desde la terraza del
Casino como los brazos de Hado, amenazantes o aeariciadortere La nodriza las contemplará en el crepúsculo de la tarde como
a mostruos y contará cuentos de brujas
a sus 11.1110S El enamorado verá tras ellos
una alameda ideal que abre las puertas
)e' El ~Votivo pensará en el
de los cos.

mar. El Iisó.tz, e../aeara ante los torreones recuerdos de caatilles y batallas. El

viajero reaordará los castillos arruinados
que bordeen el Men. El transeunte exclame:raí: «Qué raro! ¡Y qué bien hace!»
«Rece bien» parque no es más alto, ni
más • ancho, ni do otra forma que la que
corresponde a un islote donde se quiebran
les bravuras del mar para que sólo lleguen sus aguas a la paya, después de raen
civilizadas. A este «hacer bien» lo ltamaban los griegos euritmia. Y no está mal
que emp'eerece, una palabra helénica para
hablar del prosesto de monumento del se.
flor Aziesagasti.
Ye no son los griegos para nosotros lo
que eran hace un siglo, cuando Goethe y
Winckelmram no conocían de su arte fuera
de lo «dote., el Marco Atuaelio, el Lalocconte, iel torso de Hércules y otros pocas obras
más que loe miles de copies esculpidas .lor
artesanos sin espíritu ea la estupiela 'torne imperial Con picos y con palas ha
desenterrado el siglo XIX miles de obras
maestras realmente griegas, empezanda por
el eurthérion y la 'venus de Mila.
Cuando estas obras no se conoclan, podía creer Winckelmann que el arte heléneco era solamente «grandeza; y seadlit=i, y
que los cuerpos humanos «no estaban en
él enardecidos por venas y deseos». Ahora
sabemos que el arte do Gracia no ene cosa
fría, académicas arre-en:tibie y enema-late quie
decían nuestros abuelos, stine también materia y pasión y realisano y naturaleza, y
en sua momentos supremos esa unidad
de naturaleza y estilo que llamemos dese
ci amo.
Ya no vemos Ia es•eur_tura griega (lerdo
fuera con ojos de °apesta sin espíritu. Lo
vemos desde dentro, en eta (prathos característico, en su naturaleza intimes con los
ojos de Rodin y de Hildebrandt Lo mismo
la Arquitectura. En nuestra generación fie
han medido con aparatos de precisión las
dimensiones del rarthénon, y sabemos
cuán justamente se adaptaban al lugar dando se alzaba y a los errores ópticos del
humano aparato visual.
No ya en una estética !alelada de la Naturaleza, sino en el acuerdo del estilo con
la Naturaleza, encontramos el oecreto de
la leceade. Y en este eentida, que excluye toda imitación, porque cada artista, tendrá
que ajustarse a las condiciones infinitadel Ebro a .92; Catalana, Ge nere' del Gee y
Pectriddad a 9950.
Los francos quedan a 6'65 y les libnas
esterlinas a 260e3.
En Madrid el Interior fin mes baja del
7957 a 7945; Contado a 7940; Francos a
106'40; libras estenlinas a 2687.
En París el Exterior Español mar 92O
y 9285; los Nortes 471 y 472; Los Alicantes
453-452-453; loe Andale,ces 326 y 325;
¡natas a 400.
El cierre de la noche en el Bolsín daba:
Interior 79s50; Nortes 101Y70; Alicantes
9670; Orenses 28'40.

mente venables del tiempo y del espete°
podemos calificar
Pb3s
ee.;.: n 1 diel señor Anasadl lla
heléni
gus nlica
gaste
¿Se levantará el monumento? ¿Dará San
Sebastián este salto al mundo d-d espíritu?
Felicitemos de todos modos al seelor Picavea, iniciador de la Idea del monumento,
por haber barrido la peregrina ocurrencia
de escager a un verdadero artista pana
concebir una obra de éste.
Ramiro de Mae4u
Bayonal 7 (de Septiembre de 1913
•

La correspondencia al director, Roznan Jori.
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Hasta hace muy pacos años era tenido
pintor, sino de los últimos, al malos por
de menor cuantia.
Escritores geniales dijeron de él cosas
harto notables. y sus lienizos se cotizaron
q precios fabulosos.
Levantado el «Greco» a tales alturas,
ha venido la crítica a exarninarlo y analizarlo de modo tan considerable, que se
ha llegado a la hipercrítica buscando las
raecines de su modalidad, como se buscan en literatura las de Calderón y Sakhespaire
floy todo son teorías y ntrevos descubrimientos. y así como Colón dicen no Tué
gmaevés, sino placeo, y Sakhespeare no
fue tal, sino el conde Rolfmn, e Ignacio de
Loyale no fue sino Juan relate y manchegos así se sostiene que el «Greco. psnló
como pintó, no por ser artista e elleligencia sana, sino por testar enferma y
padecer histerismo.
Darse a novelen-as es cosa que deslumbra, y esto sólo se adquiere en librejos
raras y fingidos: investigaciones sobre docuanenteción, que llanamente nes dirá la
verdad.
El «Grec» pintó cómo pintó-dice el señor Beribeas-porque era esligmala; consiste esta enfermedad en ver los objetos
elargados
Esta teoría, amplificada par el culto doctor luminosamente, tiene fácil respuesta,
y el señor Pereiro Jáuregui la ha dada,
fundando su argumentación sin que el pintora, al trasladar al lienzo lo que ve, aebe
neceseriamente de caer en la cuenta de
haber pintado una línea por ejemplo niás
alargada que lo mal, porque si hay astigmatismo C.11 el ver, astigmatismo hay también en el pintar, y después de pintar, por
cousigmente, la carrección se impone al
noaasiderar la s'elación entre el modelo
y el cuadro
Pero nuestro propósito no es propiamente rebatir estas teorías, sino explicar por
qué el «Grua» pintó cómo pintó, y esto
generalizando y concretando.
Primeramente podemos distinguir en la
vida pictórica del «linceo., varias épocas,
durante las cuales fué acentuando más y
más su técnica especial, dejándonos ern
los cuadros de su última época las %rural
más nlargadas que de él se conocen.
Para mí, en todo cuadro del «Greco.,
existen dos elementos educadores, que explican toda su labor, y a los cuales debe,mes acudir para resolver cualquier pros.
blerne que se presente
Uno de estos cementos, esencial en sus
el vulgarmente llamado «Greca» por un
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Fernando de la Quadra Salcedo

primeros tiempos, 03 el 011110dMisait0 19111.1.thinicor de los personojes que pintaba;
el otro esencia!, sobre lodo en su última
época, es su carácIerr de hebraizante.
Pudiéramos ir rocerrando los ciento y

Bilbao, 7-1913.
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JOYAS DE ARTE DE LA MONTA Ñ A

pico de CIIIZITOS QUO del «Greco. se conocen para desarmear más ampliamente
nuestro esaeeo, paro basten algunos ejemplos
Entre los lienzos que pintó hacia el
and 1600, está el del cardenal Quiroga, que
llegó a ser Inquisidor general, pasando,
por todos los altos carga de la España
de entonces
Este retrato es el de ijn. cardenal grueso y sereno, (lee varese meditar sobre alguna pesquisa del Santo Oficio.
Yo al ver esta obra de/ Greco me extrañé sobremanera, creí en la gráfica expresión de un pintor vasco, según la cual
Domenicos sólo pintaba enguate; por lo
visto me engeflé.
Andando el tiempo leía al ~tífico
señor D. Pedro de Salazar y Mendoza;
cuando observé que hablando del cardenal
Quároga, en le vida del otro «gran cardenal Mendoza., decae: «Fue el cardenal
(Quiroga) persona grave y autorizada y de
muy buen cuerpo y disposición. El rostro
alegre y abultado, el cabello y barbe rubio y muy compuesta".
En fin, que estas palabras erat fiel expresión del Greco que yo había visto.
:caminemos un retrato de Cualidad
nerariasy precisaMente el de otro famoso cardenal.
F.ué el retrato del cardenal Ta.vire pinlado hacia el 1610, es decir, en la última
época en la de más subido astigmatismo
alce Y en este cuadro todo e; realidad, todo exactitud. Con el retrato prosopopéyico
que tenernos del eustee Tavira, sabemos
«fué alto de cuerpo, delgado y derecho» de
presencia muy autorizada y amable
Tenía el mirar reposado.
El rostros más largo que anche; le frente llana y ancha, los ojos grandes, rasgados, la nariz curva como pico de águila, «menos largare blaneae, bien hechas..
En Toledo está el original y, en nada
discrepa de lo aqui dicho.
¿Dónde está el astigmeli s mo de estas
retratos?
¿No son acaso la realidad?
¿Por qué buscar explicaciones sutiles, a
lo que tan fácil resolución tiene?
Pene hemos prometido hablar de !otro
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El cuadro de Bejorís
De nuestro! colega El País:
«Por noy tnlc voy' a limitar a dar traslado a los lectores de El País de La adjunta carta que el alcalde de barrio de
Bejorís (Ontanecla) 'na publicado en El
Cantábrico.
Más adelante, ocinforane vayalnlos estudiando los documentes de que en esa
carta se hace onención, y oonl,eatne rayamos adquiriendo datos completes para
amainar sobre seguro, daremos a este
asunto todo el aire que por su impartanda merece, pues está llamado a dar
bastante ruido, par lo menos, por lo Menos tanto canto el del célebre cuadre; de
Van-der-Gces.
Danza aquí por enreedio en esta cuestlien del cuadro de Bejerís una elevada
autorida.d eclesiástica en pugna centra
tedo un pueblo, contra el mierna párro,co de dicho pueblo, contra el alcalde y
contra el vecindario en masa.
El asunto está en lee tribunales, puds
la ;Mencionada autoridad no se resigna a
sufrir el palmetazo que todo el pueblo de
Bejorís le dió, obligándole a. devolver el
cuadro per intervención del alcalde de
barrio : cuya substanciosa carta a contitin.uacaón transeribe literahnente, sin corregirla nada.
Dice así:
«Desde tiempos inantreeriales existe en
Bejorís un notebilísime cuadro, que ne
es vábra pictórica, como creen algunos,
sino asombrosa labor de orfebrería: «La
Pasión», representada en esmalte, spere
una plancha de cobre.
Si por trrareho tiempo dicho cuadra ha
estado en La iglesia de Bejoris, débeae
tos a ser el cuadro de asunto religioso;
pero el cuadro , es propiedad de dicho,
pueblo, como ¡hiede demostrarse cein
pruebas que no dan lugar a dudas, e
acaba de dar otra prueba ttná_s de ello
una alta autoridad eclesiástica de la provincia, en cuyo poder estaba accidentalmente dicho cuadro hace unes Meses; la
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cimiento del foz »tensos do Domen!~
TebotoorSp‘di, de su carácter hebraizante.
Es cierto, que en algunos hemos, sobre
todo de asunto sagrado, presenta su figuras alargadas.
¿Y por qué? Esto tiene llana respuesta.
Concurrían en el «Greco», para ser hebraizante, varias cincurtatancias; era oriental, eabta venido a Eispafta, en pleno siglo XVI, era amigo y familiar de famosas
hebraizantes.
Por ser griego, tuvo pinceladas do bizantino, y lo estático prevaleció en él sobre el movimiento, primera condición de
aigttno de sus cuadros; par ;ser griegot
m uyó en él la pintura cretensfel y par esta
razón es más místico y poeta ideal:set con
Crisestomo y Nazianceno, quo dogmático
con San Mesen;
El siglo XVI fue en 'España siglo de toda
suerte de grandezas, y la interpreeacián
de los sagrados libros ftté entoncea labor
eximia de los primeras ta flentoa españoles, las Vergaras, Montan% Carranzas Stúfflga, León C,ovarruhias, se distinguieron
en ello y pi esta tsasón vivía, cuando se
•nonsultaba da políglota., nuestro pintor.
Y de estoe sabios intérpretes y hebraizantes (entiéndase el senti do dr3 esta palabra), levo el «Greco ilustres anegos que
influyeron en su manera de apreciar los
pasajes divinos e interpretarlos.
Don Antonio Covarrubias, cuyo hermano Diego escribió (De teetamentlis entere°, fué «el oráculo de todos les homres doctos de todas las facultades., y teniendo como tuvo conocimiento grande de
las lenguas oriental y don en la facultad
poética, no es de extranar
reamillarizazie
con Domenioos.
Citarnos a este notabilísimo doctor, porque es gin duda el que más irifluyó en la
técnica del «Greco, con size consejo; y Mbtir respecto do los textos sagradas.
En la herm.enéutica de entonces hable
dos /endenriatg: una, la interpretación a
la letra, que daba lugar a. curiosee polémicas, como la do Emano, Stúraga apearranza, y otra, la místicas qua origino el
miseeismo y fué sostenida por los hebraico« y IsersegueLe a veces por la inquisición.
Siendo esta (sacuda más idaliste y nmbólica que fa literal, no debe extraaarnos
que el «Grecia,» la adoptase en la expresión
do sus asuntos sagrados.
Examinemos un cuadro: «Amor sagrado » es un lienzo que representa un pasaje
del Apocelipis de San Juan.
Dice el Apóstol que ha sido arrebatado.
«Vidi animes interfectorum...»
«Vi las almas de los muertos clamando al cielo, hasta cuendo, Señor..
pues bien: aquí la palabra ánimas-se
toma por espíritu, porque el mamo Apóstol, para indicar tt todo el hombre, emplee
otras palabrea, gentes, corpus han:únele
etcétera.
Cuando el «Greco» tata de expresar en
lienzo este pasaje', alarga los cuerpos, corno lo enseña la misma actitud del hombre que quiere alcanzar o2go, y así los
que los quiere quebrar.
Aquf, pues, no hay astagmatismo, ni
histerino: hay escuela hebraizante y, sobrada reflexión.
Este cuadro, que hoy lo tiene Zu/oaga,
es el que cae más dentro de las modernas
opiniones; pero el fija p e en la eltiwición
del 4Greco» es bastante a romper toda
oposición y afirmar definitivamente.
Otro día nos ocuparemos de loe . personajes seglarea, como litiga de Loyola, Rodrigo Vázquez, El Duque de Benasente y
de la cuestión del colorido.
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BREVIARIO
De acuerdo los grupos de pintores', escultores y literatos, de Zaragoza, van a
organizar una Exposición artistica, que
se abrirá el 'L a de Octubre próxiMo, y
CUYO; producto3 dee bel rán a engrosar
la suscripción para adquirir la casa natal de 'Coya.
Al efecao, se rifarán cuadros y escúltura.s
r*,
En un 1-.)alance de la treporada artística
que publica en f_xceisfer, de París, el
reputado crítico, Emile Henriat, dice referente a los artistas jóvenes que se destacan ahora en el mundo artístico:
«... los Felipe Bernard, JosE CLARA..
Augusto Carm, Jean Bauelier, Boaenard,
que son scultares, forenan una rica pléyade en donde abunda el talento y sobre
la cual debe contar el arte de mañana.
•*
Un nuevo núcleo de juventud, en naleettiaridad, y escudados bajo el nearibre
de «Fseola de Decoració»; entusiastas
seguidores del nuevo espíritu de Renacimiento. Joaquín Torres García, el glorioso decorador, a su frente. Su palabra es para
la juventud de la «Escoda», palabra de
apees olado.
Será un fleme baluarte del nuevo cielo .de cultura artística en Cataluña. Se
trabaja oca fe y entusiasmo.
Propánense luchar. No cifrarán su acción toda en su labor plástica. Periódicamente, bajo su esfuerzo, una Revista acurada -y pulcramente editada - a la
vez que condensará y expandirá su personal esfuerzo, reunirá, junto a sí, altos
valores de nuestra joven intelectualidad.
Baluarte del nuevo arte, hay que creer

será un buen y esforzado factor expandidos de aquél.
Auguramos será fructífera la labor de
la nueva «Eseol a». Plácenos saludar su
aparición. Torres García, anaes'.'yo esforzado decorador, unirá un nuevo timbre de gloria; a su alta v ineritt-lima labor, con esta colectividad de jóvenes
que, bajo su impulso y dirección, viene
hoy a la acción.: y a la lucha.
r
*

Durante las fiestas de Tiana se celebrará una. Exposición de dibujas y pialaras, obras inéditas, en el Casino de esta
Po bl a ció n , del distinguido' artista Lorenzo Brunet.

BIBLIOTECA
PÚBLICA ESPECIAL DE ARTE

T: : :

del Museo Arqueológico y
de Arte Decorativo : : :

(Palacio Real del Parque)
Abierta todos los días exceptuando los lunes, de lo a i de la
mafia na
12511.11-
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Barcelona :7 de Septiembre de 1913.
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M. GO MIL A

FciceeTeado : Autollpla
Fotclitoeratía : Zinecerafía

PROVENZA, n• o 224
(Entre Aribau y Universidad)

313A.IZOM:31DCITA.

San Juan de Pa lociós celebra su fiesta mayor los
días
22 v 23 de los corti:. 11 tes.
I,ra Agrupación Irep ;11)11c:111ra tiene cónrralada
orquesta La Ibtalzna, de Granoners, para el dcticulpa° de lus llaile3 y eGlIdt r tos que se ,.e'ebratán
en un magnífico entoldado.
El Ca5i110 iihrt9111:1 tiene contratada la orquesta

Castelldde Assentrlas.

Fu el Café Cama d.Irá cone:ellos :le canto y Diano.
-El gran cuarteto barcelouls L3 liluk,z), está
centra tarro ea i54 fiestas mayores sign k nt es.:
Masi, 18 y DI en VIInhertrau. en el co(, de Cprlano Pu i: Y/oS Ilias :o, az, 22 y 23, eu el cati: del
Cuma ale San 3nan (le l'allinás,
MIPV**M.WwWWIC..7,174407C1......./ HI.~1110,1,4B

awomínran~~~«ansanzaw2a.aure....venr..~.....
. Centro de CULTURA HeICA

N7 31: L. AL
Zszola5, 15 (detrás efe, V Siglo)

igg. O. o.,
2o

sréiall••n••9>

Fiestas mayores

Aper.
iSo'25

Información d e la casa
EMILIO GAISsERT Y C.'-Teléf. 931
Calle Princesa, 01, ',par.. 1.4

Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. e. Standsr......
id.
id. 3 meses.
id
Best Selected.
.
. ••••••
Estado.. •• G Me
Id.
id. 3 mese&
id.
inglés
•
Plo mo...; .. Español......
Hierro... e Escocés.... ..4'
Id.
Middlesbro...
id.
liemautes....'
Acciones... Río 1 into...;
Id.
Tharsis. o • ••
Exterior:. . Espeñol.....4
Pl ata • • • • • • • • .•• • •• • 3 111
Cambio á 3 mft... e- ...':
Régulo de antimonio......'

cual autoridad,' cuando, el pé uioo de estor
pueblo solicitó dicho cuadro, se le negó
rotundainente, y se apresuró, en cambute
a devolvérmale a fraf, por medio de un subordinado suyo, en cuanto arferre presenta
a reclarmársele COITO alcalde de bernia de
este pueblo.
Esa misma, autoridad eclesiástica pretende guillar a este pueblo el derecho de
custodia de dicho cuadro. Según eso, el
propietario no tiene derecho a cu.aterdiar
su cuadro y sí parece que le tienen loe
admiradores del mismo, por el so/ce título de admiradores; y aunque eonvenimas en que esa joya diría muy bien :obre Las paredes de un palacio episcopal,
por ejemplo, también nos parece que
«dice Inpay 'bien» en este pueblo que,
aunque humildes legas, tambien por acá
sabernos admirar y custodiar las obras
de arte. E/ asunto está en los Tribunales,
y no, lejano el día en que acaso tenga
yo 4)1Ue camparecer ante ellos para defender, hasta morir, los sagrados intrwes de este pueblo. Desde luego, ya he
tenido el honor de asegurar a un representante de dicha autoridad eck..siástica
que el cuadro no saldrá de Bejarís si no
pasa el que le lleve, por encierra de los
cadáveres de todos los vecinos.
Creernos tener a toda la previncia de
nuestra parte en este asunto, y tambilán
este pueblo se congratu/a en parrar cree
no ha de faltarle el aparo de un periódico
mimo El Cantábrico, que siempre supo
hacerse eco de toda causa justa y razonable.
El alcalde de ,barrio de Bcjorís, José
Gutiérrez.»

lo. o.
60;04.

641c4.
80. a, o.
7. is, 6,
88. «la.

37, 15116

al.

I

Clases esreciales para Se5c.ritas

11111~~~~..arrmaceswase....

•

...1nn•numlz...adzwiaailmOw••n

3

Piperacina m 2 DY co
......

G01A1REUN1ATISMO

