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ae ae•ovt•mbre hH12.
Todo Júbilo es hoy la gru Joledo. Acaba de firmarse con plumas de oro el
tratJdo entre Francia y Espana que nos abre las pucrt.:is de Marruecos y ex..
t1eni.:1e nuestra zona de dominación hasta et ¡:rado 35, comprendien do alg u11os
centenares de miles de kUómet,ros. Es un nuevo tratado de París al 1-evé!i,
Aquél nos despojaba. éste nos vts~; aquél nos declaraba incnpaces de gober"
nar y a.dministrar colonias, éste nos confiere títulos de idoneidad para ser se•
fiottl dentro y fncra de nuestra casa; el primer tratado, en suma, nos desea~
lificaba y el presente nos califica en los términos más envidiables. ¿Debemos
alegrarnos?
Cajla uno hará Jo que mejor le parezca. Nosotros creemos que si nos hiele•
T.00 d.'\Ao los yanquis quitándonos ' !ns perlas m4s preciadas de nuestra coron<t•, los dos ma¡¡:nlficos :1rchipiélngos, últimos restos de nuestro patrimonio
nacional, mayor datl.o nos ha!J inferido tal vez los dadivosos S{'fl.ores que, siq
pedirlu no&0tros, bao cara-ado en nuestra cuenta la explotación y dirección dt
un territorio qu,e, por lo pronto, n9~ hll costado trescientos ro~lones de pese,

t2

m, li.n contar el valor do la ~re1 y lMva trazas de ser la lima •iD foado
qurtr8E11C Jos míseros re$tOI de nuestra fortuna nacional.
Habr' qulellcaliliqn dttpetiln.ismcnuitiputiólim'nuamnttistes-aaeuri:osf.t
11 bien tenernos la certeza de que la mayoría de los es~anoleJ C9h'rulg.m ett·
nufttros negrot preseatimlCntos, ¿De d6nde ha de venir o. caIQ.bfo • ~dj<:il
en AA~itr•s co11tumbre1 que nos permita. realizar en tierras rifeAns ~t> que.n'&'
be'l191 ~o en FerJ111ndo Póo, en Rlo de Oro, Annobon 'Y·dem6s tierraa:JtM
venimos poseyendO ea el mi:;nio c;ontlnente3' l1'0t qua
de'!.u~ondf'(Uf

11e.e

:~~ct~~n~oslJA~~'dd!i~!ªid"d:~n~n~~~~;;~~::~

tru aptitudea eo todo cuoaoa otr.as. lu que n~os 1t indk:ar-en- ~s pala•
bras.

cu!~e:~~fto~o~::~ ::Sittr~\rif~~a~e;.'7ri~~~d~::!:~~~

deJan a él el derecho de tnstal"r..c err una~ las ccl!!as det ¡nlbst ~s
abljucoutndd:oy.smursu. .irabaJQllia1de1'<.!olatl'dllfJ~U'flll~
a ~1!IO1e compete, sino q.. ta """ª°"l'"'\. i...11a. ~"' vi~O: ~WM ·'llt!l\ .,_,,
¡-entina, en Méjlco O en ci.mlctl.licra d.f..1~~~ep!ll;l1iqis doiUftt'deliiá.bocaese t~
rrente emi¡ratorio que ulc- de, cootlnuo.do nue5tr• patria. tl>t'J(,~~~o..fll
a11¡radada la tierra qae 10
.na •hit pdlil1ca1
~~!Olf'Y (:rjg,i
1
dicionada por el elemento ofldi1 ~p:itrult ·
_ _
.' ·.;
, : ~- ...... .
Y como de eato se tra&&.abQr•· to eJ "81.PG(airioaoo qu• .... er.e>nuu;;;I-;:
espauión c;oloniu.dora, potque aW aer4 A1leltro t~t!O, el r~~~"'

"º"'

º'"''lnt

~.~i:;.:!.~:b·:~a~~~':'·~!~~M.c':~l~~~k ~~r,:;
~til

en América y con frecuencia enriq'Jecido, en el nuevo ambiente colonial,

~:11ie~::~~~~!e~~T;:::;~Ja"':!t!:a::::~::~:~.

criticio. Bien qa:ew mtarA !!&to, pot-qbe lds esp_allOles corQetmif~P.;~qrwo lr't

Ante tal perSpel!tfva, que no cstlnuztuJl'rn:ntttstfC~,. no pO:dc~.J•iáT-oo•

~~~~~!.ª~=;!::t:!:!~;!:~~~d;'c:~!~\~~t:u::!t:=~"~
el~~::g r~~¡~º~~hiJs;:~tJ~~i~~~~~~J r-e:r.S:~b~st.nte fu~rte ~ra
3

sostener colonias,, no pudo..,,...& hk10a1'"et.¡tfente en lillfrra .rrknHt 1 y a'ltora;
cuaod.o el león ed e51;w\lido y sin dientes, le re¡alan (?J la preu, que n8 b~
de comer.

-

=o~f~s =~fah~do ctMpuéa de roa thldtd& 1nftrit1tdte'Mil

13ic'.

.tert et de

.:i. • Heuair la 11.saun l.:.a de del9S1edog de las Olputadonea en el momento en que las
ctrcun1tanclaalohi.:ii:rt:n necesario.
4.• Reunir también en se51uide cada presidente loa detestados de la Oiput~dón
en la asamblea que formuló laa 1·aaca de MancomunMades, orl:¡en del pro)lecto pendiente de dltcuai ·,n del Senado,

resp~IW:

Loa gremios de San

Martin~

Nu•stro• lrctoru eitán )8 llnt•rado1 de las disensiones existentes 1ntre al¡iuno1
51remlo1 de la barriada de San Martin, debido a una causa como lndudAblemente no ae

zii:u~~3~:~i:: .~~~r:ae~=~~~~1r?e~~~j~~ª:r~~ulo~"r.;::~~r::sp~~1ti~~ :.~!~J:::~~
1

0

mientot en determinada' casas.
Como •e ve, Ja pretensión no podfa ser m6e car¡jante y de a<1uellas
1

~Uf!

nadie puede

~~ Ío! ;e-r:1:~;:1~~'!i:n:~º.\~tfeb~~o di~~~í~~ed:¡ ~~tt~r3~ ~~:,~ ~~~~ej,~~:
~:et:~ ~!j10•~:~~~~e~~º1ae~:~ii~rc~~o1~,~~º:a~~~j;~l!f~~:~~~~sp~~I~~=. recaraaba
Lo1 indu1\rli1lea Inicuamente 11tropel!ado1 recurrieron rn olzeda ante 181 eutorlda·

~:,~~!1:~!ª:'~·e'j~~Í~:!'~~a l~~d~ ~0t~n;:_;~t~:~~f:.ª1:~i1:: h~~81~i~~f:d~¡¿:: fn~
1

1

duslrl1\es de ~an M1r1fn a quienea 1e quer1a 1tropellar.
En eff.cto, la Dele~sclón de H1cl1n11a h1 anulado el reparto de contribución tan
caprlchos&mcnte enjsrretado por los man;oneadores del i!temlo de coniestlbles. orde·
nando que a los rtcurrentea se le! aplique la cuota re~llt1mentarla o &ea la fija. El fallo
de lu autoridades admlnia1rati\11!1s oo pi;,ode ser mát Justo y por el~'> merecen un
aplauso.

..

Dos palabrH par& terminar este enojoso uunto; una vez restablecidas por la!! au·
t0tldade1 11dmlnl11ro.tl aa IH cuotH de contribución a los tlpoa Justos y equltativot,
¿por qué no deponen 1lrlos y troyanos la actitud en que se hallan, procurando marchar'
tudos de acuerdo? ¿Por qué loa que estaban empenados en Imponer que los demás
a;ren:ladoa comprasen los artktl!os en detetinlnodu casa.;; no ab1mdonan para aie;npre
pretensión tan absurda?

arr~~:~i:::~b~~ec~:!zª~~~1.d~!h~~c~:~~ 1~~~c~~!b !a~:b~f!re~~:aci~~ ~~:ri~ =~
8

1

pendiera artículos de casu 4ue para colocnrloe recurriera a utilizar a aus clientes en
cnntra de toe que no lo son por medio de ardldea tan ruflanescoa como son los de
aumentar la co11trlbuclón a Jos que quieran tener el derecho de comprar donde les con\lenlil•·

¿Cjlué b&een esos sanit&t<ios?
eEstamos frente a una -.:erdadera epic!emla de viruela y no hay m6sremedioque dar
la \11:-z de alerta. El Hospital Cliaico no puede a(u:nitir }'n más •l•cados, por e!otar completament.. llenos los locnTes deatlnados u infecciones. En el Hospital aeta Santa Cruz
1iace inuchítlmot afio• que no se habla re~i~lredo un contlnQente tan elevado, como el
que lla}' actualmente, de tan repugnant.:i enfermedad. ,.
Ati escribe en un lumino5o articulo titulado Ante un pelisiro. Lo \'acuno y la viruela•, publkedo (n La \'anguardia del pasado miércoles, el decano de lo! r lt~mnos ln•
ternos de la facultad do Medicina, 'eilor Pou y Godorf, quien con sobrada razón Be
lamen~ de que po.r desidia de todoa sea tadaffa un peHQro entre nosotros lo que, $lfa~
clu al maravilloto Invento de Jenner, 98 no lo C?a en rilngün palt culto.
H•ce al~ún tiemp ·1 que Hesiaron a nueatro- oidos nollclas sanitarias poco helaQlle•
fl••• de lu que no creimo, prudente hacernoa eco en la esperenta de que nuestros
unltarlc•, d'apués del brillante triunfo obtenUo en 191 t contra la epidemia colE!rlca,
Hbrlan eslar a la altura -de laa clrcunstanclaa y obratí9n en consecuencia; pero, des•
1

1

f::~11~~~~~,¡~11~º~1e~~~º¡¡ªa~~= ~j ,":~~J~~e : d~~~f~i~~ 6~eh:1~1~:~~:1~~c~~ºa~ra~~~~

esto nos mueve a J e ~antar la 1101, haciendo coro con el alumno de la Facultad de
'M,edlclna que, ante et considerable ni.mero de ~erlolo101 que ~uarQan cama e12 los

jlf.J

llft

.. '!:'.,,

•

t.ei=

Ro!PltaleiClínfcog de lo S1ilt8Cruz, se ha corii!d!rrido obtl~do o ih' 1t ·~oi de
a:erta.
r Lcedat09 q1te:M dan en 1&I poc11 ltMH que bemo. transcrito son rlitutosamcnte
exoctot, y 11 ésto sucede en loa ttospitnres menclonfldl>f no es dlflcll t111poner lo que
ocurre en los domicilios particulares.
1

1

r tofeeJ~z¿~~~~1 :e~i~roe~~:!~:o ¿~~~~ªn~tr~e~ia.t :%~1r:~t~my~J~it~~~:~{~:~:·~r¡~
toda la rapicl,ez quo la ·i;,Jlq&ciÓn Hn1l~rla O.\ige? Cuanclo, por ejt;ruplo, i¡a pri~duce uno

o m61 foco• lnfeecklsG• e117• calle de lAnus!er o eu la. de Cir~s, ¿c6ino ao se atacan

de frellle y &in 11ndil1r eroe foalSi'
Precisamente ae trala de una enfttmedlll ~ti• nfngón terfo pellQro ofrece ettendo se
tienen en cuenta las müa nidimentarfa1 pre1cripclonu sonUar!as; da one enfermedad
faº~i"fe~~~ clecJrae h• puado a la filator!a en todo pllf• donde •e rfnde el¡~n tributo a

~urente et ,·ereno de tét 1, cuando se luchó a brazo

partido contr11 el cólera.

Jo~

r::t~~~ ~¡ g°ob~~~!~rs:i:: ~~1~~~:~o~up~~~~;~~~=d::..~r.t~:e~ =~
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1

1nl1tada a acabar con Ja \lrnala en e,rcelou?
Ayúdate Y te a uiJ1té·-,. suele decfnt>.y nolllotrot nemo• de em¡:lezlr lttOltendo af~ú·

ruela; pero coavea!(amo& en ¡que ln drcutMtttnciM ekffen mayor cetb y ~vfdad.1&~
cardemos lo queblio el aeflor Bastardo, ex akalde lntetlno de ¡.!rato rectterdo, ctm1t10
declaró Qaerra ain cuartel fl la Vlrttela. Ni> sólo H ase¡zurQ de que estaban vacun-4os
101 mfllares de alumnos de los esrnelai'I mllniclpales, sino que conminó a lós 'mp1ead0s
del A}u.ntemlento con retirarle$ sus !J¡.IJup ep al caso de no vacunarse y adt11nl!1 aper·
cib!ó a los es1ablecimlentos de entieiian78 subvcntlonadoa por ei i\>tmtamlento CPI re•
tlnrtea la subvención como no se vacur¡a~an cuantos alumnos oalstían a 11u11 re:ipecll•

rit~ ~=~~· ~ raw~~M~~ ~1:'iJlfWl~:l~~e;, ·;~"~;~~!·r~~~ que ~·'.i. se·

Hemoe dfcho qlle a;¡to se hada en fa\'or te la higtena, aun qua no todo lo qu• con·
1eadrfa, Y esta H ll •erdad. A1i, por ~111plo, •~er, pcf' In maílana, cuant• traMitaban
por el tra)lecto comprendido entre la calle de r.nter.za y Ja Cruz C•blerta fi!GtonH en
que junto fl un considuable húmet'l de botraconu •c bal>ían altu.do algun99 paNJH
de la 1tuardia ciYH. Er• qUe lo au!orlded oornpetente bal>ia or4cnado una f11ltade l111·
pecctón en aqueUaa berncns, habltad:u por tnqll.llblos poco emf9oa de la tdQierte, y caua
1011 facultativos mnnlcipJJes 111' enviados llevaban la L rden, qui cumplían e~ctatnen•
te, de \'acunar a cuantos utu\!leran en el coso de ser v11cunt1doH.
Lo que !e hizo en el reterldo sltid tiene su axpjicación, puea bey quo recordar que
alli se produjcronioa primtros cosos.cuando 1• ¡:-este buPónioa inlentd, hace Y9 alszu·
11os ai'los, santer .s11• rea~s en nu11tr11 dudftd+ "i ademés ee dice, .s1n que_ no1otro• pi;i.
damos asesiun1rlo, que ta1nbié11 se ha tc5li5'r•do In al¡tlna de las batJaCH-Afl¡lln caso
de vlrnela scQUldo de defund<IP.
lodo estG, sei\orea 56ncbez. AA ido 9 Soaires, ai::Uiflca qwt eat!u 'il&ted .... en el
deber ineludlblo ~e dar 11rna)'or111'.Jl!Ortaacia.e la cwmidn da.higleh1 púl>IJta.La •Pf.•
rletdn de une epldemlo cualquiera ea· sierhpr.e Ulll io\Hn contrariedad; p1ro Ja d• la ti•
ruela es taml>L11 una ~reo \'ctMlienis. pues ya J1emo• dicho que eata enfermedad:16Jo
se conoc.e adualmente donde·•• utoridad.es no cuidan ele ha~r c;wnplirl• ~Yt!I en•
c!!imlaDdas 11 impedir 9U aparición.
.
.
Muy lmporian.10 es HI& 111unto paro. quec:onaidererno• haber dicho de ~J loeb1tttn•
tt. Nos cornprQmeteino.11, pues, a Juisllr en otra ecUción.

Hab1and.o con el doctor Anticb..
l Ayer tu~ima• el 511:1sto de 8111Rdelr ni doetor Antkb, qAe -por ckrto tferté anunciada
~:Jec:i~forenciti pare manantt en el '9tnlr~ Repub~icaft1> !o:;td.llrt~ de la c,ge de flf,••

Y como el doctor Antlch no oMdalM deberes de todo ciudadano de ocuparse: d•l•
cosa pública, la dirl¡zlmo• alguna! pre¡¡untaa, cuyureapuestas eon las slaulentes:

4

•

~:aleto

A

"
C!l'elr nfn(da pan!•• oH••, al1kl todo liO C9GCl'llrio. flll prop6flto "
tair 110111ueu• pollti<:• par• damoatnr pr lcticame11te la .eces.idad. de la uQi6.D. de.np11bl'i=uoa 11ocJathtu en 1111 1.1\0 partid.i.J.

f11•~~::i,~r·::;::,~
~:~:=.·~!ªa::i~;~~=~ r:.':m\~'cf!bf::~~~.º:!~:;;:!. ~~e:f~~
rencfaeio11.u.
=~~;~tro1 no 1eremo1 nunca un oblliculo para la unido; estamo1 dlapuuto1 a d'eupa.r•·

1~:,~:~~:~~~;~~1~~:~{~ ~1~:;:::~:; ~?~~c;:~~:.~iz1:!::!i!;1~~~:;'i;!:
~~::~:;¡;:~:::
h11.iltrar n1tt1tro1 prioclpiot en 1111tancla del partido; pero
momea.to queremo1 la
uu;1

la

de

11oióo. de 101 repu.bHcar.os por encima d• todo.

1

11t~5~:~r~nc::?i~::;:~;:~ºe~~!;! ;ro11~~~fi ~~n~a~e:!;odr.~~:~~·ª d~;~c~~:~b':n~:

r~lblr una lección mu1 clura en 111 prólimH elecciones al no 1&blamoa 11nlt11oe todoa 101
l'tpublféauoe. Ahora ya empiuau • computie m1 Opfo16n •IJ11aoa otroa or11dort1 J h•blaa

!: ~!,n;:::!":, ~nr~!':C::.:i•:1~~e~~:·~.rne~
:i !:1::t:i:;::t!~t':1:u!rt~~!'!~:~Tu':=
.. nlun1cipale1 y losjduqae. aom.braron p1r1ona11DUt•
1

1.. C.ml1JOM111omludor.. o

J~ut

101 candid11to1; •I ¡»i..eblo, nn, Por e1to u Impone b. reor¡1al111cl6n demc>crtt1ca de loa par...

~!n:::~~!ªd:~:c~:c~~e~c~~? :!~~~~.~~l:d~~~~e~r:~ru~e:~~~·::~ro~ 111 mM.. .,otaDC1s.
=~~;;!tr• •cclóo, eo 1{ntet!1, serA la 1l¡¡uieute: Ir a laa c~'rle1 a pedir la 11utoaom.h1 znu,.

~~r::!11~1~f!~ug~~:~0 !~~rci:~1~:.~~~'a"'; ~:11~~t:1~': 1::~1d~:;:, i,:~:::~f1~~.~~.;'

...
eato teadremos que auular al¡ uo os acuerdo• iomados por el l'll.outo AyuotAmie1110 qQe pa•
dllc•w.01, entre otros, el refer1:111t• • I• r.ttuión de loa 1r11ovf••· Con esto uo podemo1 tru1~lr oi tr11111l1ir•mo1 Deapufit duarrollare111oa 1radualmeoce u11 ..tro proirrama. De todo
eSIO 1 del• m1.11era cómc, a mi 1Dodo d1 .,u, d1b11 sor 1111titufJo el iwpu11tn de Cozi1•mo1,
bs.blari en el dHcouodeo libado pr4slmo,

~epito q11e soy nptiml1t1. Ten¡o confiann 11b1oluta en el pueblo J e5tOJ segara de
qaetri11of11rliuo11•esmls.

':.te

La reorganización de la policía.
\..os Ooble; n:u re1tnur.1dorea q.ie padece la najdn a cual qui ~r cosn llaman reorll&•
1

1

~Ji~1c6~ ~.h~~;r~;sll~~ ~~~~~~: 0der:o /u~~i::~ ~~1e~~: d~i d:~;:~i~: :~i;¡J:d~~~

creo en J&!O Le~n y Cutillo aiendo mi11tstro de la Gobernación, que, por cierto, no
dió resultado al~u10. y, por otra, du tales facultad~ al director li[ener11I qu:! 101 cho•

a~e:1:,,~l ~ºt1i~~~~¿:;;/d1~.:~~~i~ ::~·1:. n~~::c·i~e ~~ .~ºp"~i'1~fa·~!{0~~ :," ni~~~~
1
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1

menot.
La cau!a i.-rimordbl de que la poilcia cspeilola, coa todo 9 h:iber mejora~o bastan·
te, no H halle o la a\11 r• que exigen los cuantiosos s,:allOJ que ocas! JOd es que al
Ci1ar~o de stituti(a(j n1és ae le quiere para defensa de las Ulttltuclones que para sal·
vaauard a de loa ciudadan.t, y al dt! \ljil1.ncia, n.I •ntru se le auele .:x:upar en tontera , a.: d acul~& lo intlresanle, l 1 t er~ecución dt! rnaihechoreJ, 1ean de la clase que
ae quiere, En Madrid 1t.l11iio aun se •. alla impu •e el robo del Ba1co y pJdo acercarse
a Canal ;u PudinP, <¡ue, por sus ant<?el'-dentes, debla conocerle y vl¡¡ila.le la poli ..
cla. Se comprende p rfectaniente e l 1 ter.tafo de un solitJr,o nG el de un f:inarqtdsta
conocido.
Con 1ecr11anlzación y 1!,1 t la la p 1 cía espaftola siempre ser! lo mlsiro, por cuanto
a ~ui l 'fes, lo;i m~s ele•ado1 en ¡ ri.ner t.:rmlno, por lo ml•!11o que mud1o.1 de ellos
deben lo~ e:1 pleos a la moJ!Qa erl<1, COíl preferencia a cualou.e· COi&, les preocupa la
ten1ur11 1eJlrat, Ja vii,:l anclad· ;5 ¡;rostitución, 1Jio perj1<l :lo de prote¡¡ar 11 las pr..ife•

i!!: :~r! ;1~a;~::e~i~~~1:: :~~a~~:drri;!e~lt~~eylg:~::1\~~~~~~~~nnc\;.~q~~:~u~e/:'!:ri
aa en aana.

Cuanto el prlncl 1el punto de mira de la policla sea l'l rs:?n.i 1, que es la Yida de
101 1nnseunte , para ello v1~1lo y p evcng:a, entonceí ro lrll llen r
comdido, no
at.óra, que tan 1010 culJa de la a 1lva .. uard1a 4.1 ré:¡l·r,eri y de riontcet q11e a nada cor.•

v

41u.c~n.

¡,,

•

t:>el Gobier110 ciVil,;

D•Snnidaa., 1
El gobernador cl\111 ha impuesto una multa de 50 pesetas a I• esposa de don Felipe

~~t:,id~~' ie~ ~~:~::: ~ ~~i·b:;;,}o;ft ?C~'ne~i:J.~ru~º~~~~f: ~?n~r¡:!TtrFc~r ~:~:~:

1

vacxn~~ii'!a de los pro¡tresos de Ja

epl.:em!a \larlolosa, lo citada primera autorldaJ
exigir A con todo rlaor el cumplimiento de los pfeceptos "Olaentes sobre vacunaclón v

nv~~~"eª~~~~Gr

sactrina en el café con leche que expend!eo en tus reapectivo11 esta·
blecimlentos se ha lmpueato multas C:e 500 P•etu a don SalVador Me j ia11111a, San

Paolo, 3; don Safocl Reyes, &In Vicente, 30, y don Jaime Vergés, Montai'lans, 5,

•a.eva reant6n.

A mediados de la pr6:dma scman3 Ja Junta pro\linclal de Reforma1 Soclalet"cele·
bran1 nueva reunión pr°"ldtda por el stobernador civil .
En ella IH estudiaré con npeclal atooclón lo rt:laclon&e• con et exacto c1rmpllmlen·

to del de1canso dominica l.

lh"tift••o'Oleaaa:...

En el Gobferno cMI ae ha puesto lo nota d;e Preseot4clól\ ~ loa •atat1doa de las So·
ciedades La Flor de Mayo y La Muncomunldad.
D• poll<1l&.
de seflorlta• e~tebleddo en la calla de Rosellón, núme·
enunció ayer a la pollcfo. que don Laureuo Chueca
ho co!esilo, la ha amenazado con malaria ti hG I• en·

.

:Eccs :mu11io:t.pales.
'
Inst&ncia.
Se ha recibido en el Ayuntomien!o u11a instancia de los propietarios y Yecioot de

~~~:~Z~od:~g~~r~ªn ~~ ~~ p~~~~~e~~r~,~~ae'"~°:.':ta~e~~::,r~~~rQ~ecaiuoc1a~1 ~b~~=
1

de proloostacil'..n de Ja carretera que partiendo cíe Ja F11ente Castellana ae dirlste a
Horta, pasando por el Monte Carmelo,

Dice!1 ademb Jos firmantes del documento qae en 1900 recibieron un oficio del
Ayuntamiento parllclpándolu que no ee dlspoaia de consistnacldo para reall:z.ir aque·

llas obras, y ruellan que en el presupuesto de! año pr1hlmo se conslane de nuevo 11
cantidad citada para llevar a cabo la mejora, que ser'o'ln!i pare
sea efectl9o el enla•
ce de las berrladttt1 de Gracia y Horta.

Que

Lo qa.1 dice el 5'1'&1l llodll.
El pretldente de la Comlslór. muoiclpal de Hach~ade ha manlfettado ~u• en el pre
111puc1to cJcl eno PrOxlmo no ae altere le cantidad con1i¡cN1da en las tarlf•• para Ja
clrculaciOn de cochea 'i aatomó'o'lle., por lo que coaaJder.:i lnju111ficado el recurao de
alzada que una Compai'lia ha anunciado al gobernador cl'lil CI'" quiere Interponer,
Lo1 baaco• de la. pla.1a 4• CataJuao,
El aenor Carreras Candi pre1entó una moción o. la Comisión munic!pal de Pomen·
to con el encer¡o de que la pue a la Comisi!ln
Ensanche, pidiendo que ae aumen•
te'el nümero de bancos en lo pl:iza de Catelufle.
&nbHta,
Metlane Qe celebrerti en el Ayuntamiento nueva eqbeate para contratar la con1trucw
~f:nt: !f~s1~~:J:~~ ~1.~~uº~~~e~~ed¡~~:.e Jos terrenos que son propiedad del Ayunta•
Esta 1ub11,ta ha l!l. o dcclerl'lda desierta Varias \'eccs.
Orarta 4• t.neAOa.
Don Fel/pe Iglesfa!I, en nombre Propio Yen el de ..,,arios propietarios de la rambla
del Prat, ofrece ea vente al Ay11ntamiento psra el enlace do aquella calle con la de
ZaraQoz.a varios terrenos, de modG que <1uedaría suprimida la riera y se podrl• •brlr
una
en lo que son hoy los terrenos llamados del Bosque.

de

calle

S7

i.tamuüea.to.

Para pon~Iis en Goclritféft!o de nn 1tunto que 111 interesa M servirán pre1en
tane en la Alcaldía (NeQoclado Central, de once o una) Ju personas que a continua~
clOn se nom~ran o aus familiu:
Andrés Jlmeno Frc.ncé11, DJeg:o Se'11lta Diaz, Pedro Pedroa Mascubot, Mariano

~~:~ :.~~·t:~1~ 1 ¡¡E~~i~~:tG~/r~~!·:~~~~'.s~i~~~~ 8bt~~·d{~·$~~b;~zl.ui~ª~!~~~·á~~:1

ua, Andrés Melendez. Martínez, .losé Puig Torrea, Vicente Rublo Andté:i, Ramona
~:~lp~j~~rro (madre do Jos6 A~ulln), José Serra Brli (htirmano de Martín) y Julio

El tnitin de anoehe.
En el Centro de Unión Republlcan:i del distrito VII tuWJ lugar anoche el mllln de
protutn oraanizado por Jo Juventud RepublL:inJ RetormfSla contra la campanit que
rullz.an lo:> rucdonarios Jomudo co:iio p. etexto el asesinato del 1enor Canalejas. ,
A las diez, con numerosfslma concurrencia, dió co1~lcnzo el ae;to, presidido p.or el
presidtnce de laj1iventud Rcformn;ta, ad'lor Vo!111erdu.
B111pllcada por éste h índole del mitin, dlóse li:ctura de ua teleQrama del diputado
e Cortes c:lo; Le11rUPo }i\iró Hoci, ntJoJi: al ecto.
,
Después hicieron uso de la palabra 1011 sellares Erv!U, Pui'1domenech, Ramba y
MarQarit, Gaudler, M1rt( Vll!lnova, Vinos y U:irdd.
Los or11dorea, combatieron duremcnll a todo11 esos elementos de las derecha. que,
tonmntfo como pretexto un hecho reprobado por todos, procuran hacer labor reaccio·
siarla.
f.I seftor Vtllverdú hilo el reeumendel acto, que terminó con un Viva a la conjtmcl6n
repal>lk•n• soclallsta.
rlnalizado el mitin, 'e ei1pldleron telet;¡ramn de fellcltacl6n 1 los ul'lores Oeldds e
J¡Jeslea por su conducta en las actualea clrc11nstanclas.

,OG.oet11ia..
ro

Ayer tarde en la Avenida de la República Argentina et tranvía de Ja Anónima nilme
t.-.,¡ mató a una mula que tirnba del carro nll!uero ·l,~5.
Del bccho tiene parte el Juzgado.
... Los Eh:IPLASTOS WINTER curan el ctolor de rinones. Véase el :1nuncio.

La secclJ~ de Cienclu del Ateneo Enc1c10,_.édico Popular pune en conocimiento de
cuantu personas se in1ete88a por au lnstrua:!ón dcntiflc:a que htt ori1aniH1Jo una claae
de rop()Strafla práctica, que teadru por ob¡eto divul¿,ar loa eoceJímieato1 seguidos

~~~~ !~g_uÉ:Ía ~~aº~~l!!:fa~~ºrif!!~~~I '~1~~ c:¡~r~~~ aº/;c ~,;i;r~6r :i~~ 1 ~'r~edr~f~~:
~:1,; ~:, ~istl~=~id~~~a'r~~~rtd'Onu ~g~~~ ~~~a~.'i~e'd~~· a~iot~ 1~~¡;;:.~!· ~e~~~~ªi:s11 1:
clel~ea, lnscribl~ndoS:e en el local del Ateneo, Carmen, 00, princlpal, donde ae le.i 1acl·
1

11

11

litar6n loa demás datoa.

A las tres de ayer larde fué aux11!11do un ho.11bre en el Dispensario de Santa Ma•
drona por presenti!.r dos heridas contusas en la re,ildn ocd llal por haberse caldo ca·
1u5Jmente en su domfellfo

= Cc:st todos los nli\os de ambo1> sexos ectán anémicos y necesitan un tónico re•

~:~;';!'t,<;;~~~1·,:¡,~·~¡

DIHHM06EHO SHIZ DE eHRLOS.

ln'/ltado Por hs Sociedades culturales, obreras y prosircsivas de Reus, el docto
Q•trdltl) dar!!. hoy en dicha clu.!ad una conferencia piiblica sobre «La Beneficend9.
y la Ju1tlcia.,.
Dado el número y at11nlficacldn de las Aaociacionu adheridat, e. de esperar que
el acto tendré ¡¡raa 1r11cendencla,

18
Cuidado con lot nlnos.-Aver tarde ttlt"o qae 1Cr d"dAílledoin el ~ñfttfo de rt
Barceloneta un nlno de dos anos por presentar ero,,.iones ea Ja pJern11. l,:qulcrda c¡JU·

1

sader ;~;r~ªf~~!{~~:ciº~¡~: ~l"L~r~:~ii~tew~:ici~T~~~~-u obaer~ad~n.
-

Los EMPLASTOS WINTER ~umatismos. Véase el anuncio.
Ha sido cursado el siguiente despacho:

Sedó.-Ho&d Parl1, lladrid.-tt.1111idow e11 Unión Gremial lot 111.crhot i:rnldUIH 1'1'µ
mlot afectados impuesto tal proyectado mlnl1tro Hacienda, 1111pc11Jldo emprender cam •·
1>1t,111?rovl!ch1ad?oca1ióp ro~ci: ' uplicar V,
perju1ciocoosuro1dor.-C,rt:n:1101mpot11dor111

i""neral
e:11pt_11dedoreti~•~oo~I:";º~·~","¡.~"~'::C:::'~"'¡~'°;:
1•111adero1,S:11:rera¡
111dl'rud11trlto IX,

f';~¡::·,~~~;¡,?:1º~~ ~~ :, 11 ~~!~~~~-~~C;~t:1~ h 1~~':m1r nn
1 0

11 1

Cou111tibl•1, R111lu¡

Gr11111ia!,!-:.itjUC(.IWal.

Ual6a

·, Trahalando en un taller de la call~va el obrerq V1lentfn B111Jorl 1aftl6
una herida en la o:ano derecha. fué au1dJlado •n el bi1peu•1rlo do lo1. Universidad.

Nea han \llaitado varios obreros cerrajeros de diferentes talleres 11!01 en la calle
de Ama\la i::nra qu«Jarse de que en los mltmoa no te cumple el descanso dom.il1lcal 1
¡ior Jo cual nos rue~an llamemos sobre el caso la atención de Ju autoridades.
l.a Sociedad Senatorio del 'flolda~eayer ante ni notarl.l d.>n lldofonao
Par una escrlturn de \'ente. de parte de sus terrenos a la Comp:1nls Canadiense para 11t
¡¡aso de Ju lin _•a f!rrea de S11rrl 1 en su prolono,tación lia~ta el Va!lés y par i el emplaza·
miento de uno 8.itac;ón de par1Hla q1u: ~e l~amar,\ de les Planas de Vallvldrere, distante
un Hlómeiro del edilicio del Sanatorio y seis kl/ómetroJ de San Cur¡:at •
.,,,, Venta¡oros rreci~s en Joyc~;i, Relo¡erH.1, Foto~affa, Objetós
para re~alo!>, etc, Kadie puede comrctir con la ca~a Martf. San-Pablo, 28,
E1t.1n tocando a su término lo~ lral:a,os de fo1taladón de la procba de alumbrado
pes~o lateral
la pina de Catalufttt

~[l:f~~cfi!~".~7n t:11 ~:n;11 L~~~~~ Y en

de

un

En el parterre central ele Jn plaza. frente a los TcléfonCJB lnlerurbanos, ae ha COCI•
trufdo una cúmara 1ul>terrénea donde va lnatalada la 1DBqainerla.
La poMncla instructora que acord~el Conaejo de ta Unil.111 Pederal Na•
clone lista Repul>Jicana. p1ra resolver las dlfarencloa que existan entre uno1 corrcll~lo·
narlos de Reus y el diputado u Cortes por Gentlesa, !;tnor Caballé, h1 forman el con•
cejal de cate Ayuntomienro. s1111nr Rius, el diput ido provincial tarraconuae eenor
Mt1tre1 y otro vocal que dc:.1:1lmrJn 101 citados setlons..

=

COGNA.C EARBIER.

Hemot recibido el

sl~uientc

es

el mejor,

ncrilo

$fflordlrtct'lrd•E1.[.;1i.wf!o.
M11y 1enor ailo: E~p~ro de 111 reco11o<:iJa ariiabilid11d i11. lc11erci11n de 1.. a 1Ls:11ieotH Uat. . 1
eo el ptrlód1co d~ su d•l{Da ,1irecdón. <u ~trcti1imo 1. 1.-/n 1111! Llo,,¡,:111"'"•
llat:ieod0Ylttoconl1corrtsrond1en1c1orpruaqueo:ndfallo d!c1adoporelj11.J"adodd
coocuno anual de e~lhde>1 y e~t11blc~11men1011rtlu1co1 ae atritalM ll\ direcc1óo del uta·
bl«.imi_eoto Koyal, prem111d<.> en du:ho coocuno\ al 11rquttec&o 'ell.or Pallfl 1 •l llra:iante,

~~:~1~1 e~~~rr~ ~!~t~~ f:1:a~b{~~:r~~:::~~;;;~~~:.~Íactaºi°c~i.~1o~:~l%nd~ohhi';x~:~~~ª~f::11~;
1

1

te, tod• 'faz- qile la dfrccdi,l'I ~el coojunt" 1 dtt11llu de d1cl!o t1t11t.leC11niehtQ h~ 1ido llDlc'•
11'.eoie a mi car¡o, como a.l to cuulic.1 el proplttltr10 dal ou:i>cloaado tt1tabledaneo10, H•

~

.

19

lltorSala, los operarios qGa tra1:11.fuo11

q

el mtcm9 7 el atq_altecto Hflor Patth, que, m"a·r

ate.ato '1 obrando correctamente, acaba de e1cr1bírme fo 1l¡to1eote:
··
,
•Con Hta mi1111o1 lecb1 me dirijo 11 Hflor alcalde pre•ideote manlfutando qae el proJ'•Cto 1 dlreccióo de la p1rte decorat!Ta del Royal est11ve exclu11•umente encar¡'ada a 111·

/.~~:p~~! ~~f::J~; !if1 ~~:.~~~~·~:,1:ai~:!!~!;~ para dojar oo buen lu¡ar la bo~o
~~~¡~~~~ t:J~'~!; :~~ 'd!ºf•.P;!~~;;! t·u:i::.s:ii::¡;:~=~~.~ PJ!~1::.~~~~nªc.!::ti;~ºd:~
tallo podrlan derlnno arrón!H o lnju1t111 lnhrpretaclones,-/a·me Llo11g1ttra11,
1
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DurantHu trabajo en la eataclón del Norte el obrero Péllx M.ul\oz ae prodtijo llna
herida en la mano izquierda. e1 lesionado ftté asistido en le Ca'a de Socorro de la ron·
d1 de San Pedro.

dal~t~~o~~~a:1fJ«:eC:;3~~e3:tf::~egeu~:::::,1;~1=:~~ ~~~:: ~1i!:t~n!!~b~~:
doa~~~ ~¿~;~tl:,~~ªh!btdos,
,_ Sombrererí¡ F. Guarro, Carmen, 25". Rei¡ala partklpacionu del pta. por cada e ptas
' ,Por dl1potlción del obispo a 1111diez1 medft d• esta mln1na 1e c11ebrar4n en la
catedral funerale• por el &Jma del Hllor Canalejas.

esro, r~l~~~:i~~t!~~
p(>cj 1ermdn>. ~~~~::1 C.ii~~! ~~o~~::r:: a~~~/,U:~ºq~ :1: d-: !';~~~~;:

1

1

Ayer ttrde, 1111 aele, la Jocomotóra núrrero 460 de la Compaflfa de Madrid a Zer1-

51oza y a A·lcente alcanzó en el kilómetro 111 a un anciano de b7 eno11 IJ11mado Juan Fe•
~~::(~:i~?ole tan Qra\let le•iones que el lníeUz falle.to a poco de ln,ire;ar en el Hol•

'"'La

tal de la

amsus

5tllo de los itta

s(b~'l!t~\~ii1::, pues SC!l\ln nuestras referencias ~~O~.~;!~i~ªe~~!i~f J: si~~;
lf'St&blecimieoto.vendr'1 !\ Ucnoar una necesidad que sentta. &rcelona y que de
s~~t'O llamará.Ja atención de Es~1,

.En al Oilpentario de San• f11é 1noc1 e uudlado un lndl\lf~uo llamado Agustín Calaf,
que presenteba fracturada una pierna a consecuencia de haberse caído del carro que
¡ulaPa.

El hecho ocurtlO detrál de uno Ubl'lca sita en h1 calla del Padrt Galllfa.

} noche, a las diez, rlneron en el Patio del C.."art:onero trH l111Jelot llámadot Emlllo

~1~~~.A;~~~~n~:,,~!ªr~f~·~~n.~n;:t1i~/ee:~~~~'~º. 1 ºSa1~ta• t,~a;::~~~9 ~~J:~~:~
ron cond11cldoJ loit confendlesite..

•

1.01E.MPLASTOS \VINTER curan el dolor de espa.Jdo. \"~ase ,el :muoclo

!~ j)rOxlmo lunes a fat nueve de la noche..

ta

celebrar¿ en la M•i•c>n. Dor6t •n

l>lt~,e~i~~~~:1~~ !~~ t:~~r~::~~·~~~ir:~~~!!rS!i~~~·u~ft'f:n"or. w~Jkt""·

':B:lspeo'tttculo~

.,

NUEVO.-Hoy se e.frenará en este teatro el •a11dail!e en tre9 udo9 de Oavanlt 1
Chsvay tltu ailo J!f /rijo del mila}!ro y que ha sido concienzudamente vertlJo al cash.llano por el conocido empresario y e!critor don Rfcarfo E~trada.
En la Jnlerpreladón tomar4in parte las senorltas GuiJll!n, \ lllar 1 Marco y lot tefto.
rea S1ntpere, Mir, Putrtoli11, Cónaul, Maella, Ranis y Ora.

...

ALCÁZAR ESPAti:'OL.-Ay~r Inauguró este music-haf/ la temporada de Invierno
con doce dchals de primer orden. En.1re Ju tellas debutantea fl¡zuran: Laura, Oretle,
Slella Flore Lollta Cenantes, Ray f-eru, Odette feria. Carmen UHllla, Lll'la More116 y otru. Se Hlreno con éxito la zarzuela cómlco-Hrico·bal/able·confortable, elcéte11, etc., Alegl'la espu/Jo/a.

C:ttónieas masi<3ales.
LICEO.· Strala rroul't del barítono Vl8llone Borghe1e.

He oquf un bnrltono, el 1ei'lor Borlilhesl', CiUe se presentó en Barcelona sin n!n¡¡una
cl111e de bombo y c,ue nos ha re1ultado un eHcelente artista. Al¡¡:unoa de loa ~ue andan
por /09 teatros europeo1 ostentando el calhlcath'o de t·e.el>rMad 1odrfan darse por 91•

tllfecho1poseyenCo111 mitad de la voz del aenor 8or:;these.
C:n nuestra ciudad el tilmpátfco barltono, edeinés de prod11 cir una lilrata aorpreaa, ha
obtenido un é:idto nndnlme y sincero. Y de ahf que anteanoche, con mo1h10 de ser sus,..
rula a•o11ore, el teatro est119iera en edre,r.o concúrrldo, presentando un aspecto bri•
l!ante.
La obra etcoszldo era R/l!f)/ef/o, campo de bata Tia de los barítono! y en donrle el se·
flor Borszr.ese puso do manifiesto sus eHcelsas cunlldadeil 1.'e artlst y t'e .cantor. En el
monóloao y en el di:o ,\i, vemleJla el emh1~nte ertisti: escu;;1_ó atiun.:lantet y prolonaa•
1

0

C:ost~Íz g~~ ~Cbulo

e~

cc.n a.o.ta proJucdón ra soprano seflorita Llopart, artista que un
lapso de tfe'Tlpo relativ.unente c.orto 1a1abldo conqulstur el a9!aus:> un4nil\.eten cuantot
p;1bll os 1e ha pres, ntodo ,\ueslra sl:np41ica y hcrmo.u co:npelrlola obtuvo anttanoche
i.;a éxito fran o y sine.ero, llad~·ndose a~reedore a Ju d npntlas del etadlt.110. Al final
del r
n ''"e fué festei•da con una atronadora salva deapLusos
El 1enor Cl:rolf ta1ubkn ae hizo aplauiür en su p; pel de Duque, teniendo que t-laar
el fragr11ento '"' 1/(lflflll <' 11101·11¿·.

"'º

t'

c~yd~~~}:r~i~.~~.tacc;~~:~ ~~:~e~l~~o'1n":uyb1~e~~n~~t~1 ~·~:bea~~~ºJ~~~:ietar el

buen conji.nlo rle tu obra.
tala direcdGn escénico e la altura de un teatro de cualquier !uszarejo.

ALARD,

El Teat:tto Catalán.
SI una Leni:ua, una lifstorla y tma Costumbre c11racttrlzan Ja Neclonalldad, eato1
tres elementos hallan su mds vivo y poderoao ref/P:'jo sobre las tablas del eact!narlo,
La sora exlstencl11 de nu<.:&tro Teatro u uns pruebo evidente que completa la persona·
lldad catalena. Nl oor 1u antfajedad, ni por la calidad y cantidad de 1111 ot>rag, cabe
co:nporaclón entre el teetro cataldn Y el c11stelleno. No1olro1 no tenemo1 quien l~uaJe
a 101 clásko1de1;.¡ual sfalo de oro de Felipe 1V, de ac¡uellll época tan fatal a nuestrH

~n~s~~J~~;J~: ~ºJ:J¡e~~r: iC,:~~!1!:0q~~!t.'b~~~e~~~~~~~ªfj fr~~~;:i·~: ~~ í':'~ü't1~
c~ntr•ll•t• contrib1iyó 11 awnce d~ los letras canellar.at y al estancan.lento de Jos

nueatras Bl~n puede decirte que el fe•tro Catalán nació en loa albOte$ d.:- la f<Ho·
luc!ón de 11:!0:, pue. •tites de esta fecha vh-ia sujeto a imposiciones del Estado, tales

!
earacte·

rnonloiJa.
introduc•

Nuestra

cfóll.4e 9'1H1lu:~

ooatufttbree en sus pretenelo101 ti:alonet, d()ftde te bebe el
champoffrne en cristalina copa, se culire l 1 cabete con el t'la'flll!, s :> l'alla cualquier

::~:"~x pa~~l:~a.~r

W ~' lq¡zo ~ sr¡ l¡lbla

Ll,fd!oma 'jeno, mal qaa le pese a Ja

12ua?f~ ~~:r:!~~~=1:1ºI!.~~~ª•t~!,u~~r~~!~~mfo:~d~~~~fc~~ge~.e ::J;¡~~
:~~~Jief~:~:i~u1~!~,~~~~~; f:·~~ia~.ª~~¡~~j ~~jt~~~~g~i~~;;ª/!e~Ohe,

::r.nro"Orttlftf 110 e!i llOJTibra 4e ltr q11e fité en eus prltnero! tiempos por haberse al&•
'jadO eqaeJlot Mrirbo)o! trac!Tc!u11afcs ~ue turllctcrluin la pe:raon111fdad de nuestra Ha•

=

¡1'f11· Pocas ot>raa Igualan a Lo rrt/J efe 1rt tnaslt1, reprc~entado centeno.res defecas,
b<>J cffl tn otvldo, aun conftnkndo r;l 'spTrttu ca•obn mas d<Jo y puro. A e1as la• na..

=:,.8;~~~:~~. /~~ta~~~¡ry:!J~~~ri_:!íCfbºs:~.1~dt~~ r1Í~~~~"de'r:t~j~~

lirismo; J¡e aqu[ casi todo el reperlor10. Ni 111qulera un arre:.;I..,, una edaptacfón acer•
tacl.1 1 gJvo peqffi'lds excel)Clones-co;Uo Els (dols-, qae marquen una orientación y
alrfea <le brUfela a loa na·u•g1ntn.
A•h•ft 111 .. con1unctói'I, a ta mitdrte. Los actores deaman y ae pagan 31 c:1mpo
e1.t111anocon armu ~ 1>19:,.Je!'I~ Itas empresaa son mt\s mercantllt~ que llterarlás: los

~=:'~ri~c~~~rrc~~~ ~~:: ! r0~~.~~i':rc~"r:1~:~~~¡~;~ ~g~~l~~ P~~d~~~h~ o¿~~~

A:Milt*'°> Pero la agonra e~ m'nlfle9te1 t at1stmtt1in1"J son lrt-emédlat>les,
'Uftaml<;!'OY compJnero que en dila :>e llnmó Róicndo Ar~s acarlclnba la tdea da
levan1ar el Teatro Catalón~ co11 Joc~I pro¡;ilo, aplicarido 111 proyecto bu~qa parte de aa
foUttna. paruealu'. Contaba para ello coa la direcdón etcénica d~ Tuuou, et t11lento de
la Men11, la disposición, ya revelada, de Enrique tlorr4t, la 1•i.~ cóinl n de Capde\'I•
l• 1 otrouelocJD• elemaloa. At'l19 mzió tfn 'lf'r' rea~i!ado aquel en,uel\o y tras él han
P.llft)ec:ldo y muerta muchoe •uloret "9 111c.tore9 catith1nH tia rán \lolfa,

m1~::~Tf~!~~ ~!ª!ci..~i:::::a~~.::;: :u:.~;.:=:.• ~~ia:::d~·:!~:n;;a9. ~

de

ª"bre lu rtala11sdel Teltro Catlltan-al no aparece pronto un f t n·.r
lo• lnsienlosamenaza brtlh'r un. destello de fi.il.QIJa Ironía irtadfadQ . por el farolillo travi~so que en•
ceni1to con mefistofélica intepcfón aquella mano que 1111 su~crlto E/s ]ochs Florals de
Canprosa.

Secc:lo:n libre.

91

··~

..

~6!'f dejar paaar u

. Pi y Margall.

silcQ,clo 1• triat~mente m.morablc f~M del 29 de No~

:r:::no~~.e~¡~~~~:doegf¿:~~;s a~ºbi~~~~t1~'¡~ ~í~ºM'11ªre:~í1~

Hoy bar.e or.ee ailos b;iÍ6 • la tumba el pohti<;o mb honrado e fntesiro, el liberal
de Jos autonocnt...
Coh su ruuerte desop11recl6 de la polltlcn espanola el TTJM. precle'1o do1:1.de loe di•
rectores de las mases popularee; la consecuencia, Ylrtud tonto m:l.s dl¡na de admirar·

k.....te en Espaft~ donde ttHt coftfente• IBfft lal~ )lDtftleOl"Cllflfifirr ~·

mente de urlenteckSn y he:sta de partido sin máe motl\lo que el lifin de medro per1G11al.
Ya puedan pa1oor 1ll01 y tlill~¡ PI g Mar11all fl"urarl alempre como el pri!llm'o,,

si no el 1inlco de los ejemplo• de virtud cMca y ciudadana. Es el maestro de MI•
!iltneradonet de amantea de le libertad y el proUrHO; es el precuraor de 1111• .,... tal
~ez no muy prd1elma, pero que infaliblemente H abrir! en el horizonte de ll polltk:&

etpyn:~~Onces redbir4 la memoria dal u.nto varón el h_omenaJt colactl'fo ele Mii otm•'
patriotas e~radecldo1. Ha)' por hoy que cada ciudadano levante ea lo mil fatlno 4•

su cora'tón un altar en recuerd• del e¡¡reQlo ntor de Las Nacionalidades.
F. MOLl!Wi SALcüo.

PUBLICACIONES RECIBIDAS

1er~~s~·:~::ro~~~~~~!i.'o;-~·~~¡~,·;::rr,ª.;;9~~!! =~ ~!i:~ ::i~ni!:r.1,:;q?:'°.j,i::~:
1

~:~·::: ;;~:1J1;lilo~~fo~C!\~':'::o ; l~ ~:~~ ~oab!~e~~~'!t.'t=c~~·c:C.ia.! m~r:J=~~

11

11

d• doo Hero:ieoe¡lldo Glner de Jot Rfot.

11:~~~~!!::~-E~:!:~1:;~~:.:~=~~F!~~,::·
::~~:f:~~~::ar::i::r~:
plantea el autor, t:i.mpoco aparece rnu•lta. Et, en r111um11a el libro d• t111 11q.iiritualiatatín•
1

etro, pero que, a nuestroeoteoder, no ba aportado aue•H lucu a 101 eteraff problema 4•
la AlosoUa. Et, de todo1 modos, uo documento blatórico 4H coa•l•a~ eo11oc.r.
L•

·:1:1t.e:1:n.:l:t:ld.08i

Salud para los niños

.

La Emulsión SCOTI es el mejor remedio tanto para adulletl. ·
axno para los niños. • La Emulsióh SCOIT, contiene sóla~· .. ·
mente el aceite de hiP,do de bacalao más puro en:' c.oí:n:

.t~~~'lan'fo'1~li=~ ~~ =i~·''
•paladar, fácil de digerir y un nutritivo excelente. · :: ··~=·

•.

,

.·· MULSION RMlUlTISf'O
·5· ~o'rT_;~:::
_,,~V l ) I . ESCRÓFULA
Tleiw muchol tmltador81, por Jo

ENFERMEDAD6~

:~~~el>~~~ DEL-PECHO~Y'J>E·
coa el ~do.
LA GARGANTA .
...
.
.._....,
-~

t?~'S~'J.it:~~ r!'""~~?rcfL~=~=.:·

LONJA.

,

Trlgo•.-La sesión de ayer full ner.uuna ¡¡emela de les que ae vienen celebr1ndo

toª• ~~~~:'d:~::~~: ;! ~ª~~~·ta~~9q~!e~~ª1io~~:é h~~ 52a8~:r':.1 ;:~Jré~~~:~·co~ec\~~

1

pero como loe vendedores enn Tienen e1peranzas de 111:0 las afembrat dar'tln buenbt1'e«.

~ltado.i, de •hí c:¡ue aólo compren las perlldas que se ceden a oreclos corr1enles. Por
Hla causa la. 0)'9raciones resilstr•d&1 ayer fueron oocu, jn 111r.ruteatet:
Ouadalajara y Jun411e:a, aupertores, a 47 114; Medina del Campo, ldem, a 46 lf2;
Valladolid, a 46¡ Toro, a 453¡4, Y Céceru, o 45reales fane ¡:'a tstaclón de emt>arqua.
t\rrlbot. - De trli¡o, 49 va~onet; cualro de harina, tres de cebada, dos de a•ena 'I

20

Rutau.-Extra blanC8, •=or, de 18a 18 1(2; extra corriente, de 151148 151¡'2;

;r.r:.~~t~: ~~,~~n~~~d~~·s 11~~e[\~. ~:e~~ ~. a 1~ ir-B;!~!t!~i~!ª4~?&.X)~¡ÍO:.e 19
48

4

,A.pe:rtu.ras. de reg:J.stro•'

CORREOSrdef.AFRIC.A
Linea. de Valencia..
a&J.t~au TODOS LOS DIAi laborable•, a laa o de la t•T4•, e:zoepto lo.
sibado1, los domingo• Hllri a las H de la maAana.
~ :-J.::: que
ter•!c!o
/:.~:f:t• /u.'~~=~~ab:¡~:
1

r•taa

ot&40ll 441 lalotH dnmu ::

t

'Jporcublerto~.-Cantln1.

DK Vlc.•NTI 8ANZ

PARA

'

LIVEBPQOL

f!':'e!.i~c:i':::e.~ ~ J. !ie~:Tt10:~~~~º ~::!l~a~~~~~~.:1~~ 14~~ir~~~r0eoc1o car11 •·
1 1

VAPO~!S co~~EOS

ITIHE•A~IO

ITAUANOS COR

fl)O PAU

MOl!TTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Ser91clo rllpfdo 1cm1un1 combln•do entre les Companra1

SAVICIAZIOU OEN!;BALE IT&LIAJl'A.
OR.A2'{:DB:S Y

'I'
LA VELOOE
VE:Z:..00.ECB VAPORES

nk>1 cu11e11e1ar1ntlt1todocl conlor1modernoconcamuote1depreferenc!ayo11cerenre

- Pró1dm .. 111tdH de Bucelono:
!rato.
....,.,..
...................................
.., ....................

DUO.A •1 GE•OV& • • • 9

..............
......,.............................,......,..,.,.
NavlgHton111 Generale ltaUana.
,

~

La Veloo.,

--i-

,.&YOJ'A.. • • , , , • , 1.• Diciembre,

Id.

azcn•• aLEW.A • , , , IQ Dtc11mbre.

::~:a:::~~::!~:

!: En;~º· li

~- .......... advioio T ooom.a 4 LA ES•Ai'OL&
~a:":. 'i"e~it:':ro~!~1~'r:'~o Vlll1111!cchl1 yc.•, R11abl1 $1011 Móplc., 1

Nl~,&'R~i~::,-;;:~~r~~~~GM~~11~:'il•mbl1 Santa Mónica,~- -

prlnclp1f.

Aa1ncl1 de equl=:

americanos de fieltro roJo,
(MPL1ISTOS operforados
sea bayeta encarnada del Dr. WIITEll

Los Emplastos .. fieltro rojo de Wlnter

CURAN lOll catarl'Oll de peobo 7 brooqulti&.

Los Emplastos .. fieltro roJo de WlBter

t

Los Emplastos d11ie1tro
rojo dB Wlnter
CURAN
7 doloroa del

1

CURAN lot dolores de lOI paJmOMlo

aot~do.

numaUamot

Los Emplastos di fieltro rojo de WIDter

CURAN 101 dolore1 de eepalda, rillonoe f

oaderaa.

Los Emplastos 111 nenru rojo de Wluter

CURAN lumba¡o, clltica r otros dolorea da
e11e¡6nero.

TRAJES-GABANES-CAPAS
l)esde ::25 a 1 e> e> peset., •• Espléndido surtido.

ÚLTIMAS NOVEDADES• CORTE A LA MODA,
8& CONl'ECOIONAN TRAJ•e EN 8

GRAN SASTRERIA

HORA.8

EL VAPOR

PRINCESA, 3, y BO:RI.6., 10.

B"'E==LL==E:::;;Z;;.A""DE;:;..;LA""M""U"",T""ER"",
Yo"'- • tl tónlc.:ikleal

:::::~:!'~~7:?~~·1\~~

q-•1teu1'iriu1uf11ncklllffpd~dela at~,reM&l.lldo- QC:Nl\09¡,

lwu4o '°4..,. iOll u ... egr11111 41 11 G>ta&'<"uacl4D 11 fonl&.odo lol Dtl''rio1.

r

1
1
1

¡
'1 Gr"'ou de Gl.b&rt
/liFECCIONE8 élFILITICA&
VICIOS DE LA SANGRE

.....,.,,_...,..u_ 1._.1.....,,. ........._

..."-A_. ___
-·1-:·.:~:

Dr. QJURT y dt BOOTlONY, Furnodll'tl«>
~-'"'"""

. . . DO•PIS. . 1111• ..... l•ITADlO•&O
r .. a11

,,1;;;:;:;¡:.,....,,.•.
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Seruicio telegráfico vtelefónico
de nuestros corresponsales

------------

Madrid, provincias y extranjero.
:m Jefe del Goc1emo'
M~drld, '2d Noviembre (2 tarde).
fl conde do Romaaonea dice que IQnora si, CO'nO ha dicho un perfódlco, el <ecrtto
eor~anizando Ja poicfa es copia de un pro}'etto q,·c rechaz} et ,~11or '· analejas; lo q .e
•••.~ura es que lo •u•tanclal es cvpia de la ley el
- 'ºcreo - agregó-haber echo una obra imperable y tCC'JQeré cuantas mejoraJ la
pr6ctica aconseje para meio arla.
De la clrcular del Suprem • ha dicho que los li~·era1i~h101 antec d~ntes t'cl aet'or
Por el• a nadie le parc~rrán aospechosos l..os par idra llDcrnle"' cl1!1n o más lib1m1lu
sean deb~n ser más :;ubcroamentalea, al mismo tiem¡;o que una &'.nplla libertad µaro el

•1

82
9ercicio de todoa los derechos, deben tener una flrme 1e¡zurldad p:r1 cumpJtJ todas
11:1 leyes.
~
1
1 4
1

"º i;~~:;!e::ª~!t~~!i~~: a~ª!:~~:;!~1t~r~f
ier,e~~~!T ~:f~ªu~:~~r!: ~1:ft! ~ :~~~
1 1
~~ra 1:o%~!s~~:~ ~~~~goe!~1 ~ u~~~~t~';. T~ff¡~~~:.dde 1:~í!::C~s ~~!c~~1 ~nª I~~~~~

tlcu!oi desparramados por eJ t:6dl~ pe111l las deblJaa aanclonea a.101 dolllot qqe .e
cometan contra b stY.:icded, que et una reprodued 11 t:1Cacta de deciaracfonh bechu
ea ti Parlamento por el aenor R1:1h: zorrUla. El a;itaced.ate no se eacontrari ftcll!

:e.os 'cmimatógrafos.

,.¡,¡,,

1i
1

Ba41'l.S, 28 No•lembrc'(4 tardell,"
ti decreto de Gobernación aobre los cines dice
... s. M, el rey (q. D. a.) 10 ha dl~nado cUsponer:

asi~

,

bte~n:~ ~~~:,eene~r~n::t::¡;~·d~"1~!·~~~ra':.9re11~r:~!~':1o~.!~~~:1.:;

peliculas que oÍrez.ca al pliblleo cualquier Empresa tealral, por al hablM• ta *'lloa 1IU0
que fuese tendencioso. ._
- -~
._..
· , --

- 2.• Podrán 111 lo creen confeni1nte a1a;i0r1ttee ae au Cotnl1tón e!ped111 eombrada

90
, '

ir t~~i!~a~r~~~¡gl: &~ q~~º~~fv~~;:e~! ~:nhc~;i~:~: ::;;fgflo ~~f~~t
'¡:J~~~ft.
1

8

1

0

1

cas, 11e entn:1211rá a lo! culpable11 a lottrlbunale!!I de Jualk.la.
0

0

r1di'd ~~~~t~~~~"c~~ºm"~::Pl~M:'1~ ;:~~c~l:, ~~~:í~%~ ~ ~!~::::bfl~~ :":;

hublere111siar.
- ...-.
_.
•
-.··-~·
3. 0 Queda terminantemente prohibida la entrada, duraote laí repras411tacfonu
nocturnas, en todo local cerrado de e1p.cttc11!01 pUbllcos. clnematóara101 llamadDll ele
varledade11, a los menores de diez: ano1 que vayan solo!, Mlalenda 1• deb:i!la re&poau·
bllMad a los padres, tutore•, encar.lilado. u obli~ldoa en forma le!lal de la ¡uudl da ·

los precitado• monore11.
.__..
- ·
"
4." Podrá, sin embar¡ao 1 autorl,zatee a 189 Empresa• para dedicar aelfonl!li PCtu·

·

d~~~~f~~~rnºsT:J~ff~~n~S:f~~r,~~. i:-:~ 0;.~',ne~~n:J:~C: 3!ª~aj:,h:~:0: ~~:l#:
11

,rl~~\. etEO, aS1.entH de;ndleniet.

1

._....--...,...

'puior de Protección a la Infancia

~!'ti/:, ;n a
1

Jos

0

de los pueb

Q

~~e"t:~i:d~i 1t~~~~io super orlos auxlllare1

l\:~NJ~lo de oficio •la "8·

ne.6-d·~ e~fa e~~~~~lr;~~~~~l:~ª~ºe ~~~~~~fa que quedan l~~·~t:.e:":;r:i!~~
dflposlc16n, al objeto de aee¡!urar ta eficacia ~ae con ella H penililH·•

Los trigueros. -Be Barcelona a Badaloz.'!!.eo11$el& de ministros.
Ha \ll11ilado al minl11tro da Hacienda una numero1fthnl Comldn formada por dlPU~
tado! trlsiuero• para pedirle
ni> alteruo al
las Partida• referenloá ·.•
lo11cereale1.
_
El ministro 11a manifestado que es partidario de la e.tabllidad eranc:elarla; Peto re·

que

arancel en

~~~~~~ ~~:e~t;:~tf:r~~~o~eª,º!n 1;~~~¡30P;!~,;~1~e~!j!.

situación de

momento, c¡u:

11

~:~Jót:~\~~u~~c:nfr~s~~9e~af!~~~~~~:0 ~ª,~~io~::e~~ ~~enn:1;!~~.~~~~~ ~;:

caba entre el ot colaboradores en 111 obra del Gobierno.
..........
El Consejo de ministros presidido por el rey, sc¡illn manifestó el conde de Roma•
nones ftl 111ltr de Palacio, desarro!loae en 11 forma acoatumbrade, dando cuenta al re,.
~~:~t~~u;¡,oa palplt11ntes de h polftlea internaelo11al.S' 4el estado de los trabljos plr~
,, t!A"

1

,j,.

o "'' .

·-
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Ha sido •ometldo a la firma réstia el proyecto de ley complementarlo del decreto

creando la Dirección :;:eneral de teaurldad.

Las Comisiones de la alta Cámara.
•

Kadrl4. 28 No\!iembre (S tarde).

En el Senado a& ha re anido esta tarde la C.oTlslón de M11ncomun!4ades. La de de~

~Ü~ t :e{!~tf~,~~ ~a~~~! ~~~~~nl~am~u c~~~~~~=i~:~!e :re;~~:: ~u~~~~ 1 !~rL~ª'J~
10

1

1

admisión temporal de t •ji os también e<Jt 1 cl!afa.
Para ponerse al habla COQ oete.clo! últimas t:omilliones haft conc~rrfdo al Senado
losaeflorea 8e4~. Calvet y Graell•.

de ~.~~~~~:fe~ª;~"1~8 J:~~8in~;l~;~c~~dle~~~~;slps~:~~ i~:cl~'¿'¿i~~ l~et~~~º~!·:~~~
ilifal1ª~~J.~~ ~e~~nt~~Mdn de Mancomi:nldade~, seflor Ro~rlgt!.ftez, dke que to-

r

.& lo mh t · rde m~lb~r 1J Co1n1 -Ión hal>r4 puesto fin a su tr1.1ba10, que para ,él no es
«ro.qud fb prtsentae1dft del cfütamen.

Circular del Supremo.

' t~.f~~~~\::ci~ ~~~f::~ ~: ~~~l~~~~i~ªc:W~';~~~~~~~'ª[~

su

In-

emariiura
dueto
menso por la lérdlJa inol'o'ld11ble de la peuonalid11d Ilustre que reg:!e fa Presidencia

delE~ºn~~n~~~erjo'f:~¿!~r~:!o ~~ ''::i~~~f¡:~t~ ~~%~ :,~~~~~i~n fuºhc~~!º:~~!Tr!~e:~aracla
0

qne afllala a Ja patria, que firmemente eataba resu~Jto a <Jelar por la tranquilid11d pú·
bllca y a defender en la alta representación del Estado que por encarnar coleclh'os
tntereses puede CQTI!\ldrrarae como el patrimonio de la maaa comiln de 101 ciudadanos.
Pero e! fndl1penso.ble, tributad°''º' rendimientos de nue11ro homenaje a la ~rar- •
de:r:a del estadista y a la 1011 de nuestte admiración a quien tuvo la suprema 5i1'lorf11. Cie

:ri!r
e'~n~f!~~I~. d;u~ue~ª¿~,W:.:~~ 2 :~!~1~~r~!~~: f:f~~cfll~ud~ª:d~n'is~~i:' i~sti~~~
trazar normas que 1eí18len donde c6mien:z.il la respónaablltdad parn esta clase de deli•
0

toirY dónde el fiscal,

coino ven~uardln del cumpllmlento de la ley, ha de dar principio

•'1tdal~cb~~~
~:S~j! ~ee)~ s 1d:~~~l~ng:f~~S8 de lo;;; ramas, com~ doctrina, sobre Ja
ptlbllcR, en la reunión, en le Prensn, son 1111.ntoa ~erechos, fundamentalmente em•
1

16

peredot por la Con11tltt1c'6n, Y cul!IQulete que 11e1 le Jendencta <¡ue re'o'elen y el princl11

p~~ ~~e :6:e~~~~~ncºa1b~1~~~fo ~t:~ ~~~3e~ :~~.;'!uf:rfia~;~:~!\~~1%~ª:o~u~~;

Selinqulr el pensamiento; pero la ewpoalclón \111>fenta, la que quiere traducir lea ideaa
en fuerza. la que no ae concreta en la llk:ha por el Ideal, a!nG que tt 11l 11taque de 11c·
toa e lnstuucl1>ne1 que la le)f co11sa~ra; la que se dirlQle nG a la ratón, alno a las pe•
1lonet1 brutates, lnci;n~clnntes; lá "ue su•.¡lero' el atentado y el crimen como arma; la
que directamente tiende a encender e lre loa hombre' el desorden y la lucha de sen.

Fa~;t~~·d:9d~~re~!~7:':·1:tJd~w1~ªr~~~1~::~ r::~~xf:~~~¡:,~ ~:·<J~;:~ªo~

clal, en la que no voctrlamos co&11!istir aln e.de mutuo respeto cludadonG, sin este Ulti·
mo rc1peto a ta ley 'i a las precisas dlspos1clones del Código penal.
·
•.

en :~ed:!ilt~ia~:rc~~· ~~~~·, e.!:~31ocsre¿;;'~u~ ~~cJ~ ff!n~~~ ':n
1

~an4a,

.f~~\~~~~l~~od~n 11: ;~b:S~

en f1111 c¡11~ la Je:; no per¡nl\e, que cauu lesión al particular derecho o al pUbll·
co fnlO(és, y ppr esto una 111.1toridad que no pued<' ~er so1ptchos1 en esta materia di·
Jo, dlrl~léndose a lo• fiscales, que entre las predicaclpnes Qll6 tienden a Ilustrar Ja
intellstencla y las e1tcitaclpnes qiio se dlr!J;len a la pasión de las maa11a media el crl·
men con todas sus ne11.rR!I con•ecuenclaa.
La Jlbtirlad de la Prense no uutorl~a, no puede autoriz!lr, que se pro\loqu~ al delito,
qáe se en11l1ezca ni se halifa su paneJ;11rlc:o, Y ahl están, aparte los sel/eros alctado-. de

~l~~nerg~~~~~~~:: ;~~~u~~;,~'a t~~~t~~uld:S:J~o~e1, cl~dl::,~~itc'l:e/i~
10

apolo11f<l de ella pueden comettrse.
La ~en,.rnlidad de estos preceptos Y la amplitud de sus términos ion baat~tes,
iante una aiitoridad celosa que presta a sus deberes cabal e incansable utstencia, p.ra
•~Dtener todo dearo$n, para reprimir 1111 var~s formas Q\&e puede revestir ti e~a.

84
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la 111.ncfdn ni el eu~ert\dO risior de la lell contienen 11101 eiuJad1nos en

lo~

lfmUeedel

derecho, sino la perseverante e fnílCMible actua.clón que"º permite que en ca10 lll-"11•
no ~uede Indefensa la sociedad anie Quienes consc!en~e o int;onsclenten1ento la hace!\
19
\llcb'~1 :C~it,U: !!ªe~~: Ctrcular aa ser11irá V, E. acusar el opottuno recibo,
Dios liluetde, clc.-Manuel PorlcJa,.,
t:I conde v el provecto.-Se~urldld v vlill•ncl•·
•adr14. 28 Noviembre (6 tardo). ~
Oe3pu6t de las cln~d de lfl tarde ha llo¡tado al Sanado .el

presldent~

del Con11Jo.

El conde de Romanones ha cooferencfadO se~cldomente con el aanor Morteto

~roa

y

~°o"mf:~~~~:~·nti~~d~~~f ::o~~~~'l!d~1!~~~~~~S:~~N'"oªi1a;"::ae~~~~~~~!
rét cnn que 1e '"unrda el reaultado de Hll. e11trev1ata.
El ministro de la Oobcrnacldn ha leido eo ef Con~e90 el 1iguJente pro.Y'l~(o de f•Y<
.,Articulo t.• So outoriza al ministro para modificar las planOlla. y d~omJ"•1!fl
1
~:Uoe~ ~~~~~~f d~6a:Jj~Td;~ lo~elr~~~dcdio M::~: AJ,~~~r:1~~ª re~f'Je~~t~ d!8u~
fecha dentro de los créditos consl¡¡nados en~ pre1upue1to vigente para ptl'lonal '-'
material de Jos mlsmo1 en dichas provincias.
Art. 2.• Las di1~lciones v:1ente1 ae conslderar,dn derogadas en cua;to,a,c own•
ganM".~º,,/~f~!t*:r~~i~~~eº 19 ~~º
interior.

c.- el a:trcu!o

CONGRESO

,.
••4114. ~Nov&embr.:• ~

A las 3"20 se abre ta tut6n bajo 11 pr~ldenda del ldor Moret.
el conde de Romanonee y el senar Barroso.
Se 1pr. eba el act1 de la aesfdn interior.

eQ el l>aaco..au

:r~1:fr~r~i: ~~btrnacló11tee11 proyecto da ley complementarlo dal
reor~r~z:;:od~ ~~c;r·dt Celalra\11 d ~nuncla c1dra11111tactone1 comaUd11
1

decreta

por •I
Qobern1dor de Orcn819, .ulen conm.nó a 68 Ayuntamlenl>s q1.ut ya tdnlan 1pl"Oblld0ia'

l{':;¡':li~~~d. ~~rJ!~~'i~~c;r=:;~n~~:'.ur~~~':: ~=~:naº;!:V::h~Y. lu•

k>l
gar en justicia.
ET Hflor Alborno& se ocup1de11111

dll!,,¡ancla1 lt1dlclales fncoada1 con motf\lo de loe
1uce101 del últlmo mitin radlcel de Murcia. Dice qutr al republicano harldo..•h,.•J.
mltlA ba sido dado da alht a lo• catorce dfu, sin estar curado.. p11ra evitar <!lle 11 hedho
te pueda calificar de dellto, Afirme q11e la 111ata1tcl1cl6n del-ette.procHo 'fteml conftr•
maDdo loa temores que e1tpresó de que no se haria justicie.
e:1 conde d• Romanonea contesta qua nada puede decine, puea lo ~ada el •ecreto
del aumarlo, y h1blar de un 11unto qua ut4 sub·Judl'1e Mría ejercer una fücalliacloa
~

Pw.ltm.... _ltOH p1.1ede CODMUr.

í

86
~. el seftor
'pUtltO.

Zalueta: Para esto 1er6 preciso con,lttnat titiWll
~1 ...

,...,.

caotJ4Bd.ea·oh~"
' t
Y'(I

. ~· l!l aellor Rlvaa: Esto no puede hacene ahora; pero más taelaato 10 Vot6 al ... ~
hacer-.
"
1
Qaed1 aprobado el capítulo s.•
~
Al capítulo P.~ 1111 acepta una enmienda del senor Borbolla,
El enor Olner retira oJra.

Se desecha una d@l aenor Sen.!nte y se acepta oltll del 1eftor Glner.

amrU 111

OespUéa de un debate~ el qu& intervienen loe eenorea Suute p R* ·11e-1pr'ue-

ba el capítulo B.'

También se apruobl!ll et W.•
~
El 1enor Carner defiende una enmlendi encamll'lldn a pedir queaeaameaicl1 coa•ifaacidn de la EICUela de lnllenlcros Industriales de Barcelou )I 49 ile delllis' de B.. '
pai\a, Dice qae el 111•1 de E&peila e• qall no ee ensena udt tik:ntcamont~ lli•a • '
esta ensenanzasaencl1lmente pr.·1ctk:n.
;n

=".J:

~er~ ~~j~~~~~?:~~~~:~u~t:~ ;1d~¡~: :!: 'º:u~~~~~~V::e~~
1

1

0

paé1 de todo en Eepana l111brfa bastante con una para atea4- a la cD11Caaua:'lte&da
1naterle. .. · ~~
.,
•mKI
Rectifica el aeftor Carner y H desecha la enmlend1, aprobindoee ... QlfíiUo.
, . Se aprueban hasta el capitulo 20 'J 8C auapeude el debate, l*!lndo lll c¡;;qruo •

•1

reunirse en teccionn.

A le nuo'le me.nos 'lelnte'J1111eel6n ae tdt1n11da 1 1& 41"aienta del n8Qltll4l>Ae tta HCo
clone1 1 se levanta la sesión.
.,
km,

SENADO , '
••4rt4~ 2~

Noviembre ( 9

aochfJ".

Con¡ienza la sesión a Ja• cuatro menos cuarto. Sin 1'.Ul.iOS al preaunt11 11 . . , , . .
el orde1t del dls.
m
1

~f~~~: Alv~~!:t~.jj~:oe~~fJ~r.?:!ffe~~'l! :::1~

del PVtidcl

cul~~~!~~~b1~r~~:;.'~O:C!::~!~~~~ ~~M~~~C:..d; [~~~·

contervedor 1

van hlrerlldH cuatro llMlones

tuUcientemertte aclarado, par

~!,!'!,,.~~•.,,~--,Re~,!",''·1'eg~a''~11,-.'~do'°"•y·'f:alr.1e:

~ll1t:':/a ~t~41f1i.~:1i: r:~~t:. dde~

Jo hn dlri¡Udo por 1u szeatlóa como

1

HI Mllor Alv1rez Guijarro 941e1ff o reettfie1r ;... 1darar altoo&
1

u:a::4.Dldi1i~re:.

.;,~·::ri~b'i! ~~~~:a~~~·~u~~~:~e::r::·

tar valaroumento Todo lo que ocurre ee oonsocuenclo 162lca do la
'éCOltdmk'I
que se ha venido siguiendo. Roconoce quo todo lo qqa •• dffe, 1 4116 Plttrlo y
ofrece el apoyo del pertldo conser11i.dor para uesiar a paerto da aa vec:lón coa el pre·

~::::'~~:~~ :a~!~:~e !b~~z;!rl~::'~-:i::;::,~c:.:.•1'ai~~~~d;ar::~;~~

ocupa con alguna ed1nslóa de lo. 1uprtsl6n de loa Conaumo1, ailiflc4adola de.. 9brll

~¿~~~í~:~0:~edn~~=~~:c1~~~~:~:1i~:d Jci;!~:a~~~~"Jei ~l:1acrr8: ggy~:d~: ~

robu1ted"' por toda la C6msra. ....) ~•w,. .
.
El ministro de Hacienda comienza dando las gracias ul seflor Alhmdesaluar PDI'
sus !abras de encomio. Atribuye el desbarajuste ec.on6mlco reinante a ta
uta..

37
c&1os como el preunte de proyectos tnaplrados en Ja legalidad. e:s10 confort. al Go~ierno y en partlcular al ministro de Haciende. Añade que her 1 todo l "I que eaté en au
aaano para encauzar la Hacienda pública y apela el testimonio d'el conde de Romanooes, qae ac:a!'ia de tomar asiento en el banco az!!I y que lo abandona momentos después. Cree que con lo dicho han quedado desvanec:ldaa todas las dudas c¡ue pudiesen
existir.
El seftor Al9arez Guijarro Interrumpe con ralabru descompuestu y el presidente
le llama al orden.
El ministro dci Hacienda prosi!lll• afirmando que 11 la Cámara cree ..¡ua deben des·
1

fe°.::eya~~~i~ti::~~~~~f ~ r!:¡~ =~ik,º1~~n 8e~~~~~~: ::a1g·llaT1d~m~rd!b~f~t;r.:gr :1
di~o

fiaal Gue el 1enor Allende&1lanr la ha pucato,
El 1eftor Alltnde111laiar, entre el asombro de algunoa senadores y principalmente
del miinistro di Hacienda, dice que no ha sabido el(presarae o el seilor 1.. avarrorrever•
ter no le ha entendido bien, toda vez que su deseo no wa mtb que un reflejo del .1e1eo
del partid.o conservador de qua ante• de aprobarse la totalidad se aesinszaaen C.el pro-

~ir:'!:~-:1.'i':1~o~~~j~e;¡tQo~l~~!1:~~~n=:i~! ~nnd:o9t~re c~.~tr~aªaide:a:l~~~~

1

1

=.i;o ~1;: g:nservadores para poder aprobar lo bueno que .tiene el proyecto y

El seftor Navarrorrevertar recU1fca, eJi:poniendo que ao puede aemorarse ta aprobación de la to1alldad Re<:beza toda sos echa o desconfianza y cree que 11'1 aprobación
de la totalidad no et obatllculo para q~e la Cámara pueda e.probar modificaciones en el
articulado del proyecto.

nle~d~~~:~~~~~ª~Tt~tr~o~ 1 :ie~·l!n~le~:g¿~ 1 ~\!~!r:~r~1~~i~~~

:: ~:~!~~ad!~ ~;,¡:~d

concUiadcra.
Detpaé" de una nueva Interrupción del se·or Allendesaluar propone el ministro
de Haclend' la tórmuls de que pH ra et dictamen a la Comhlón para que éata, tenlen•
do pre!enles las ob1cr vadones htehas por los diferente• oradr rea que han Intervenido
en el debate, aepere todo aquello que pua a aegr~arae del proyecto
Mo'::r!e~fb!'dt~~ndeulazar Y S:tnchez Toca aceptan esta fórmula; pero el 1c ' or

i.~u:i1~1~e! ~~n~~~~!11d~s:~~~~~~~e1~o tg~~~~1 :r::1d~~fee~~º1aeb~~:::·no rectifica,

1

twmtna I• meslón aln q ;e loa sehtdorea sepan cómo ha tiuedado el proyecto.

Seftalado orden d~I dfa pera malla na, 1e levanta la acalón a las siete menoa diez.

melqu!ades en rarragona.-Presupuesto modtncado.
Za4t14. 23 Noviembre (12 noche}il¡
' Esta rioche ha aalido para T1rr112ona el diputado republicRno don Melqufades Al•
\larez, con objeto de informar mai'lana en aquella Audiencia.
En la Gacela aparecil la modlficatión del presupuealo de obll~aciones de f'omen·
•t o. En 1:1 fiQura el Hcauzamlento del No¡.iuera Pallare1a con t.70T,OX> peeetae.
'rambi6a f1sf11ra •I pantano de klud. caftaa con 535,COl peff&tas.

Manifestaciones del conde.
Poco despuéa do las seis'} media de la tarde terminó la reunión de Ja Comlalón de
Mancomunidades.
Al salir el conde de Romanones, lnterrostado por los perlodl1tas, '11Jo que habfa e)f~
puesto a la Comt~lón alQunaa obaer1Jaclones pera que en el proyecto se limaran algu-

nas~Fs~~:!!' movidos todos - di/o · or la mayor buena fe para que haya dictamen
,pronto, pues una \'8Z méa he de repeSr que soy "!'! entusiasta del pro9ecto. El sellor
'Abada! e~pra~ó el mismo deseo; no Ob'-IJnte, d.ccrn que p11r.1 lo l repres~ntantea de
Cataluna era compromiso de honor la ln·nedlnta presentacl 6n del di~ tam e n y no proilonQar 1emulado en cea.) contrario su c1 tancla en Mal!rld, paro evitar que sus elec..iorea lea ac:naen do l!abt:>r entrado en componenda s .
El cond" de Romanonet, dirl¡liéndoae o lot1 seftores Rahol11, Ciirona, Cal'i'et, Sedó
7 CrucU1, que •111u1rdaban el resultado de Ja reunión, les dijo:

88
-Ya verAn ustedes que ne hay nl puede haber ea esta C6mara prcwonclón aiaana

contra Catalufta,

__.,. -

,- Sest.:in núeatras uotklas, al;to mb concretaa qu:e estas sieneraltdades-def Jefe

~f

Gobierno, la r ~ unlóh foé muy Interesante porque en ella he recaído un aeaerdcl Jl'C'f
11huy~ ntar toda poalllllldad de que el dictamen modifique el proyectO 1'Mentlh qa~
las coeas de manera que. manana, todo ro más pa$ddo. ae dar4 solttclón e: este •unto;
Er conde de Romanones, después dtl las elementalqs palabr&1 de cortesía Pi!V'f fit

~QT~,~~~.h:~!ºh!~~i:~"~1.~~~4er0;:i,~:~1~~sreªn":r ~1~~e;':~~~~·y~~~1º:0bt~'~l:J

mo. a1untoa que en reuniones anteriores lo habfan
tueta.
--

hec~o

lo• ~eftore1 So1sdna_3 01·

;,~~!"!! ü~1ui:~~f1~~~~ ~!!~~~~! ~:ii~1~ ~~rt~~t~::~:~fuJ 1:~1: ef:O~s d'!!&~~
=~"pe:o~9~t~efn8af:1~~~':·1;~e":;t~c~:! d~lªJk:~~~Ule~o:, u~d{~e!e':'i~~ ~u~:r e:

confl'cto 111 Gob'erno, ni asiobfar con apremios que aTt'érarlQ el lne'lltable orden do

t~'e/~ci:d!ª:e~!r~~;~,:~·p::n~~~d~~~!>:de oir al

11nor Abadal, que no se- podfa
demorar una reaoluct6n 1 rlipldem •nte y dasput:s de pocu p~al>t'H ofreció. tol"" a la
Comial6n mafta~ e '"' cuatro, dctpn!a de hablar coa el 1enor MonterolR:io.~ coa
q11i~ntc\1erlaaludo ; y1ned·1.

·

·-

. Mariana pondré en conOC!mlento de la Comisión al resultado da lf e.nfrt\l\lfl cqa.f<l

J

1 'e"~¡ ~eº~~~~ :~ :0~1f1~:. ~u~~d'~ge~ó ;!.!:!'t~~~~ª~~ ~~~?.~':~~idc~;}.f• 1t .
0

Comisión pondrá un pre!l.mbulo Invitando al
luce. mejore el proyecto en dl1euslón,

Senad~ 1

quo con la 1uperl0flda<l

4e 1111

Toma de posesión.1
-14,:18Novlembre(l2nocb0)." ~
Hoy tomó posesión de au nuevo carto el director 4• te!lurfdad, 1eflor Alaai1, CltÑll.
ha recibido
ftlfcil1Cfo11t1' muestrM 4t tlncero e(tcto pW' Jlll:bl de"" IQ·
tllluoe subordinados.
,.

numeroea1

Bases propuestas.
Los representante. de 111 Empre11111 de eJoclriddld hll1prneat&do11 ministro de
Hacienda una1 Pasea de arre11lo. Son utl•:
Oeafsllr absoluto de eateblo er impuesto al~uno sobre la ener~la consumida cotnoi

en

fueff:ia'liJ~~r ~r,~;:~:~~º,~:·.1~~b~!~~~¿.lefaccf6n y ttSOI domé1tfcoa ea

relecldq

con loa prec:o ~en \lenta de la enera a en cada localidad con arre¡ilo a la atautenta H•
cala proarcslva: Hasta to pea etas e conumo mensual, ~110 ggr 100, o sea el !llMte-

~m~~~ ~¡11~i:p~¿1¡~~~Dj),•~"j'4~ia!r:dt,l!•~'Sli!~t!':f~~ ; d• 26t50,U lli;de
Sostener el actual recar10 raunklpal huta el mkimum del 50 pqr tOO.

flJar el mbJmuin dll recair¡¡o aobra el alumbrado público en el 12 pot 100.
1
El míoiatro de Hacienda pro:neUó u.u4tar las. btH•' eometarln «111 911 opffttda 11
Consejo de ministro11,
:,

Las admisiones

temporales:~1nforme

To J;~1Wia~l ~i~~~~P;~~:i¿~ ~f ~g:;iJ:'

11

pró~r'~~a'~redia ~~~~~r

de Miró.

~~1~fa~~e:, rhlllt• bV
.1fe~~:1,~11 q~e~ :rJ=·~:

~~':~'~e·~~:~t';~,~~~t~:~l:i~c~o:dg:~ª11:~¡1~~mc:i4~~afi1~~:. H IG1Po1li• ll ob ¡.

La~ :P:reD•&!\
La Epoca se ocupa de ta propoalcl6n del senor Mllá y dice que u lmPorl=11~,

a:

:~~;t:~a~~~f~ ~Í ~~:~~~e~l~ª~~d1n~i~~l;~~ d~~~t:s.:~~~'l:.c::g·~~ J'
0

.¡JI

•

?;q

a. reor¡laoltadón de Ja tnveslhilaclón de los tributos en el sentido de errcndarll'Ja
medfute concurso a alguna Socled11d l:nportante que perclblric el :io por 100 de lo~
eumentot oue coru¡i¡¡ulera. La Administración, coa justlt fa, s e ha opuesto siempre l
•trendar esta clase de servicios. g, una obra de strandes alientos que no sabemos al
SlaltdA relación, a modo de en1oyo, con la Catalana Gener11I de Crédito, que ya es
Wrcndafarla de las contrlbµclQnea en la provincia de liarcelona, a la que 1e entrega-

•~di,

rla l~ ~p~!f~~~~~~~~~~f~~l~~~~~1!~U~~~~~b~~09r~~Q~~~:a~~~~·~: 1~º;~1~~fa~"J11~!·
g:¡:
'1.iy que
el em•
8 0

ecetc:a la 51uahita clvlf que dicho decretG necesita de algunas d!spoelclonea aclarato•
~
f~~:~: i¿;:i~ ~rf~~:~p'fus'd:~l~ar~/J:r:::.~~uo 'i
impedir

~l

Las neaoclacione,.1
••4rl4, 28 Noviembre (12 noche).

11

11

\· Lis ne«OC'ftclonea d~I tratado fr1nco-e1psftol hao aestal:lo el tl5julente curto'
' "Empeteroa el 6 de OJclombN de 191 I, prefldiendo al Gobierno francés el senor
~~~1~ux.~:c::i~es:i:~IÓ~ ~~sna~ 1d;~:.¡~j~:'i~~~o sdo:Í~. traztdo da IH ioaas es.
Ea laero del corriente ano~por 11 crl•i• fr..ancesa, lleió al ministerio de Ne~oclot
Mtr1•}1t0e eheftor Poltfc9r• y ti niMvo presidente del lonaeJo llamd al aeilor Oeof-

fr•Y paira enterarH del curlO de laa ,,.gociacionet.

noc~ i:¡1~::::h~ªd~e~=~~~a': ;~~~~~~:~~n':~fe~1::~~~!or:raº:~c~~n:!,:~r?~tio'!1~~~;

dificultades por lot derechos da Wceroa. ln2laterra 1cen1uó la Intervención que ya

:r~~:~~':1:n~gnd~O:n~e~~~¡¿~s t~~~~~ª~u~ nf~:~~~~e~~omda~q~~fd!c~~fn°f.i~:

aettorea V1tdés y Oarcial Escudero y tres francesea.
Se.ol~•ntaron lH dlllcult11GHque lttrgieron ea lo caocernl ~ ate a los teneclorea de

•mr~:~~- Gobierno francés ~;etendló establecer una linea

aer

una especie de Aduana Interior, y Bepana se opuso.

de tránsito que 9eola a

~~~,:n~'W,i~;r~11~~1~'li:~n:A~:.c;~~:~:~~~ªt~r:i ~!~~:.ªr.~ ~16•!
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=r~~~~~dd~~~~~~ t::~~~oi:k! ~~r ~~~fJ~i~nte dicha, 70,000, y parto del territorio
1 13,oo::> '!n lo zonA Sur y la rectmcaclón de fronteras que no
:f¡jfcnna sólo concedía

1

•fs!Yn1:!1~~ rn~'1;~::~·!°11~~Ó1 ~ ~~aªfá~~~~=~~~~~:r·~~3~~i,n1na el mismo derecho
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~nl~~!::'i':~~~ :; ~;t?; ~~·A;u!~~t;~~i~rnªJoqd: ~~r1~~tl:t~~=~arlaa elfnl,

• Volvió a reunirse la Comblón t~cnlca.
Parecla que só~ quedaba pendiente la cuesHón de lns lfmites del Muluya y traba}o9
de redacción, puei la cuestión del ferrriearrll de T6niter n Fez se resolvió por loe tra·
:~f: :!tt~r;;º~!~~~erd:': ~~~~==·por el ln¡teniero frands aenor Oelusé y tos espaI..a Ct1eati4q del M11lu)'a se co 1,pllcó y 11inguna de las dos diplomacias ae atrei¡ia 1

r~
IJ!

ceder,
l,a c11estlón de Taua se discutió en Modrld por una tercera Comtslón.
P!lóse el pcrlmetro de 111 zona mdnlclpal 11 se pusleroq de relieve Jos tncon~ententea
iilelalfnea de tr6ns!to.
tia~~~~~'iid~~~~~~~~=::.en Sa~ <~•aatlén Y \linleron las dlflcultadea terrltorlalea <''ln

t:~,~=~~ª~~~:1~ri'~~~~~~~f1~~u~~~~v~~f: :b~:í~!~~:d~-~~r1~~~~JC::ia con el eoste•
11lmlento de un tanto alzado que lea Aduar.os de la zom1 ~spanola aoonarian a'la fran·
cesa como correap::mdiente al tr6nHo d• las niercancíH tmportHdH,
sin resolver la rectificación de 11 frontera del Muluy11 y \loMó a lnte"a·
t1lr fnlllaterra.
Al Jiq en'2i de Octubre las ne1'ociaclonu estaban terminadas.
Se procedió al cotejo de tedoa, Pué 11eceaario remitir el nuestro a Parfa 1 se tuvo

Quedaba

l'8 air~r alQún data.lle de redacción.

t5896

Cumplido este reQui11to. ae procedió a la rúbrlú el 14 de No'llembre, g

deflnlllvamelltc firmado el trato.do.

•1• qiledd

D E PRO;V,Z1V1CSN~
Cuestiones obreras.-Movimlento de barcos)
Küac&.'-LOI ferroviario• da !11 Companía auburbena reu1lléronse para tut1r de

!~c~~~~~i~e J~iJ:t;;~g: a'a~cr:f::~1:¡a:c:n~.~aº~ªo~~.~?:.1a h11el1t•~ e1pen1do an.

0•4l'Z,-EI Prirtce.(a de A.rlurías suapendtó el \llaje 1minclado. El Almiranta
'Lobo \legó de Lersche con aels enfermos.
LH :t'&lm&•.-Ha fondeado el vapor iílQlés Avetoro. Entre Lisboa y Laa Palmn
tuvo fueito a bordo, tiendo sofocado, 1ln desgracias.
:

Entierro de lu vlcHmas del clne.-La muerte y la rax6n.
Bllb&o.-En el cementerio de Oerlo se ha Verificado el upcllo de las \>fctimM del
tlne en una fosa de cator..:.o metros de lar¡o pcr at!l1 de ancho, Pruencl•ronlo laa famt •
llH. Antu del entierro permltióse a t ataa que 'lleran lot C4ditve~• por ¡; ltilne \lez, des•
.errolt.t!ndoae escenas dolorosas. Al acto uistleroa. el alcalde J alQ.unos i:onc9jal9s.

~er!~ir~!~:d!ª!~11:!~~~:r1~!~ ~~:rd~ C:u~m~!;~~t1u~~:~~. if: ~¡j:.' :~~::b~

1

~ementc J presenciabe lci escemi, recobró la rozón.
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1
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EXTJ:tANJERO.

·
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servicio especial de la AGENCIA

El conflicto balkánico.'

••rl•, 28 (t'42),

L'Echo de Parls publica un despacho de Londres 4uo dice qua Edward Gray so•
,mettr• a les ~rendes potencias el proyecto da reunir una Conferencia interu1clonal
untes de terminar Ja guerra. E.l 11tlo de Ja Conferencia •en\ P1tí,.
le Jfatln publll!a un despacho d• Conatantlnopla que dii;:o que el ¡leneral11!~0 turco
hs tclearaflado a au Oolrlerno
ea imposible habh1r de pu en tanto loa búl9aro1 a.o

repaaen la frontera.

que

Atan&s, 23 (3'5).
Oisdot¡ue tele51rnfía que los turcos han sido batidos en au último baluarte de KaroSllUd, bacié11dole1 500 prislonero1 y 1,200 muertos.

Francia y España.
P&dl, 28 (513S).

?~:,~~~~ ~~=,~~~ 1: 1~~~1a3¿r6c~lg: P~!~~i!i~m~s~:~~~~a~oé~~~aci~'!fM~~iterrán

•
Q

y en el Atl l ntico

~· qwe, 1111iJa1 11mbee 11aclo11e1 por e~1trechot luoa de sim;istl.>, deben
pene¡uir el ldeol ml11 le\o'jmtado en el e.ampo de lo 1cllv1dad política, comercl"I •In
dumlal.

La :Cuma.

Pet.r1burso, 2S (6'57).
Ro4rianto, octubtieta, ha sido elegido presidente de la Dumtt,
En aendl de prote ~ ta contra la cuarta üuma se han declarado en huel51a los obreros
dela capital.

:t.a guerra en loa Balkanos.

tos ser'llos se han apoderado de Oibra.

B•lgraGo 28(11'55),

