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CD automóvil, pasando por la hermosa carretera de casa Masana. Viaje rápido y recreativo. Saliendo da Barcelona á 13s 728, se encuentra el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat ti las 4 de
el café-revaurant Petit
la tarje. l"n solo pasaje 4 pesetas ida y vuelta 7. Se expenden billetes en
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Galería de arte contemporáneo
Dolor de cabeza desaparece en cinco minutos
con la Hemicranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
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Durante mi última breve estancia en1 juntan las últimas, a todas las faectas ya
Madrid, tuve la fortuna de ver reunidas cortadas en el habla de Castilla. Anselmo
algunas obras de Anselmo Miauel Nieta. Miguel Nieto, cosa peregrina, es un pintor
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Extraordinarias ocasiones
durante los días de exposición
AGUAS BICARBONATADAS MIXTAS

Las más eficaces para las afecciones del
estómago, hígado y otras abdominales.
Altura sobre el mar lOo metros.

Estaean admirablemente colocadas pnal
gran salón de .«La Tribunas, convenlentemente adornada Con la sobriedad y riqueZa que requieren las exposieiones verdaderamente artísticas, y por su excepcional
situaeión en el centro de la gran ciudad,
el mejor local para exhibir una colección
selecta de pinturas.
Anselmo Miguel Nieto, les un retratista;
el gran retratista que en la última Exposición internacional de Barcelona, obtuvo
un sólido, espontáneo y duradero triunfo
con una sala obra: «La dama de la rosa«,
aquella obra simpática, sólida, aristocrática en el sentido artístico de la palabra y
personal hasta tal grado, que con ella sola
obtuvo el joven pintor vallisoletano, la
gracia de hacer recordar su nombre.
Esta personalidad, toma más proporciones extraordinarias en la exposición de
,«La Tribuene da Madrid, pues siendo lo--e e eses -eseseassasensenee

ons ,mmzeir y ora istopms- ntemorla sontd
SJ fuese un arehivol acierta en comprender que es un modelo, lo que conviene en
-torno, qué luz dlebe iluminarlo, qué armonías las más adecuadas, qué carácter ha
de lr.iona alesiseetador, siendo e)
principal del retratada, y por todos estos
aciertos que son las razones mentadas poco
ha, en el retrato del autor del «Marques de
Bradomin , sei reunen ese conjunto de circunstancias que hactm de una obra ultra moderna, un hermano de los viejos
y buenos retratos de Museo, y en este caso
espc:cial, el hermano espirilual de esta obra
sería el famoso retrato de Julio Clovio,
pintido por g el Greco, que sin necesidad
de ir a Nápoles, pude contemplar un año
ha en la Exposición de retratos, admirablemente instalada en el cPalazzo Vencido , do Florencia. Las dos obras son
afines en todo, y no se parecen en nada;
,

1." de Julio, la Compañía del Norte expenderá billetes especiales en combinación de
los Pa5os de I ? ibas y con derecho a facturación de equiptee a los siguientes precios: 1.' clase, g'6o
7`4,)Y 3., 4 '75, coche comprendido. Dos expresos diarios.
pent s;
00119 al 25 do Agosto. Gran semana Sportiva: a. ' concurso de lawn-tennis, campeonata de los Pirin,os.—i.° concurso de Golf, campeonato Regional.
Desde el
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Don C. Seuba y Cl.rbonell, calle Muntaner, 123, colmado.

» José Patau, calle Laura, 8 5 , colmado.
» Juan almengol, calle Trafalgar, 611, colmado.
» Jion Tarradellas, calle Cortes, Sol, colmado
Sres. ispert 1 lermanos, calle Cortes, cha f lán Muntaner, colmado.
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Taller de Sastrería

Cómo empieza el debate

Unleo Taller

El discurso del señor Alcalá Zamora,
impugnando el proyecto de Mancomunidas
des, refleja un estado lamentable del es4

que por el adelanto que revela en el corte y

confección está a la altura de las más importantes casas elegantes. Trajes para caballero en color 6 negro, lo, 5o y ()optas. Inmejorables hechuras de traje para caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de España

Verdadero elegante corte inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
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CRISTALERIA CANAIS

1 4 — PLAZA REAL -14
Para evitar que el resto de los artículos vayan
a parar al Rastro (Encantes), desde hoy se suprimen los descuentos, pudiéndose comprar al
precio que quieran.

de la «MSC; obligada.
En otro tiempo, otra dama de más senda
llo porte pero quizás de más añejo abolengo, está sentada en un balcón que da a
un patio muy semejante al de la. Universidad vallisoletana, luciendo una gran mantilla que abierta, cobija el hermoso rostro.
El artístico esfuerzo de Tórtola Valencia,
ha seducido al pintor, que apartándose do
sus medios habituales, remeda las tonalidades escenográficas sobre las que destacan las carnaciones nacaradas de la bailarina de las perlas.
En otra obra, la más simpática entre
das, dos jóvenes acusan la esbeltez
sus cuerpos cubiertos de. terciopelo, sobre un zicertadisittio ,paisaje, rasgado por
los bucles de un rea, cuyas tranquilas
aguas acusan las lejanías.
En otras obras, que en nada desmereces
do las indicadas. cambia el movimiento de
las figuras, las e.ntonaciones, los valores
do las armonías, las auuixteiones de los

wawnw.

Para caballeros y Señoras

Calle Tres MI 10
Escubillers Manch% 2

do las que sus obras le revelan rendido
admirador artístico, tal cual son, prescindiendo de afeites, tufos , farbataes, venidos
isabelinos y sevlianos, galgas y podencos.
Expone en Madrid, el retrato de 'luna
gran dama, apuesta, bella, rebosando juventud, salud y riquezas, y que jr
o esto
es española, pese a la arquitectura fraumea que el arquitecto edificó en el fondol
reproducido, al traje de Doucet que la
forluna requiere, y a 1,a corona de hermasa cabellera que rodea un rostro en:
el que la vivacidad lucha con la calma

vro, en el que -David hace olvidar sus luchas do sahinos y romanos, tui coinpuesla en ritmo do mojiganga, como las de
moros y cristianos.
Sólo deseo que la exposición que «quizás, se celebre en Barcelona sea un hecho,
ra quedan asá Idianostrado, que no alao a Anselmo Miguel Nieto, y que al decir únicamente la verdad, quedan mis palabras muy por debajo de las obras de este
excelente pintor español, nacido en aquella Valladolid de tantos y tina grandes recuerdos artísticos.
/31. UtrlIlo

Pedid horchatas y jarabes
31E"
Fábrica: calle Cruz de Canteros, núm. 10. — Teléfono 1537
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A los hostiles, pero que no engallan ni un
momento a los que con su auxilio todavía vernos más rectas y tranquilas las cejas del autor de ‹Voces de gestare Toda
este magnífico retrata, está sumido en armonías delicadas, que domina el rastra,
de cuya importancia capital nada distraen
el arco que cobija la visión crepuscular,
la inquieta diestra asegurada en un bastón de autoritario puño ., ni la lucecita
que len lo alto y a la izquierda, es un tributo del pintor, a los más íntimos caracteres del retratado.
No puedo describir minuciosamente las
demás obras expuestas por Anselmo Miguel Nieto, porque no rima con nada,
hablar de imágenes que el lector no puede ver. Lo que si importa es asegurar
que el joven pintor de Valladolid há llegado ya a Lal fuerza de talentd y tamania
maestría, quejara él prepara la fama, una
de estas sólidas reputaciones en las que
no contribuyen gran cosa medallas, cintas,
encargos, gacetillas y folograltis «sorprendiendo al artista én plena faena, comci
los diestros en el circo. Y así COMO Wi
temo augurar este inmediato porvenir, por
ser el autor quien ha hecho todo lo posible mora lograrlo, no me atrevo • a asegurar una cosa más agradable pera nosotros, barceloneses, y al parecer más fácil; refiérorne a una exposición que ces
posible» celebre en Barcelona Anselmo Miguel Nieto, después de otra que (quizás»:

personajes y siempre resulta el eminente retratista, digno de cLa Dama de la
rosa,.
Y en un grupo do tres mujeres jóvenes,
codea Anselinta Miguel Nieto sus dotes de
maestro, con aquel celebre retrato del u-
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que el gran escritor español embosca detrás de _unes quevedos que sobrecogen

quez y Goya, ccoa «derechos de autor'. a
perpetuidad; que ve cada mujer española
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tos. La magistral sagacidad de Anselmel
Miguel Nieto, aparece en el descubrimiento de una ingenuidad y bondad innatas,

las que se juntan en. las exposiciones oficiales, bien puede prescindir de darse a
conocer ente nosotros. donde can seguridad tendría tantos admiradores como ahora cuenta amigos.
esta admiración sería hija de la sinceridad que por entre las grandes 'cualidades pictóricas de Ans-elmo Miguel, bendice y protege las obras de este español que
se acuerda de sus paisajes amables y tranquilos, más de las plácidas riberas del Pisucrga, que de lo que ya pintaron Veláz-
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eidencia, las proporciones de ambas obra!
son las mismas pero en sentidos opuesa

organice en París el próximo otoño, porque el hombre que en plena posesión de
su ta/esnto v con la mayor madurez y
acierto decide no mezclar sus obras con
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más pueril, y en el tratar cosas afieja1
con procedimientos nuevos, y última cola

das las obras excelentes, llene cada ana
cualidades especiales que siendo debidas
al talento del pintor parecen empleadas
solamente cuando el &levo del personaje
lo requiere, sin enriquecer /os fondos con
arquitecturas de complicados refinamiento; cuando la figura retratada es una sencilla joven, ni dilatar los horizontes cuando ja otrientación debe Intervenir en el
ambiente del retrato.
Entro todas las abras expuestas, descuella par varias razones el retrato de
D. Ramón del Valle Inclán, pdntada ron
prooødimlentos que parecen ideados para
iterpretar en Colores y dibujo, la imagen del autor do awas libras ea las quo I»

lees «enana cuadrada, corta el fondo sobra un paisaje italiano en el retrato de
(novio; en el do D. Ramon, una puerta a
plena cintra, descubre un vago paisaje
crepuscular, en el que reposa el espíritu;
Clovio y el escritor español, se parecen
en manejar ron sin igual maestría los
instrumentos de sus artes, aumentando la
semejanza en la pulcritud, minucia ja-

páritu público. Y la acogida que le dispensaron los elementos descontentos, acla,
mándole y vitoreándoleji ets1 tda dato nada
halagüeño. El Parlamento español está cea
arado a toda expansión de espíritu. En, los
cerebros de la gente joven, que se quiere
tener por más adelantada, parece que han
cristalizado las ideas. Y ya sólta se indigna
vibra y se mueve el mundo parlamentario, no por nobles ideales ni por sagrados
intereses, sino por las pequeñas intrigas
de camarilla.
En el proyecto de Mancomunnidad no
han visto los Soldevilla y los Alcalá Zamo-

ra, un medio de renovación de energías,
el cambio de uta sistema caduco y des,

acreditado; tampoco han visto, queriéndolo impugnar, un peligro para la integridad de la patria o una causa de perturbación en la administración pública. Sencillamente han buscado un pretexto para
combatir al señor Canalejas, que ha hecho
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Sección especial por traducciones (comple(as, en precis a orales).— Contrato para la correspondencia ertran d'era de casas de comercio
maza,

suyo el proyecto de las Diputaciones, temiendo que de aprobarse se consolidaría
su situación, anulando para siempre todas
las aspiraciones que podía tener para gobernar, el señor Moret.
Los vivas a España, lanzados corno retos, las demostraciones de júb lo, no han
sido otra cosa que el producto de una intriga.
Nada les importa a esos políticos de la
vida pública española; nada, las justas
aspiraciones de un pueblo; nada un interés nacional. A sus pequeñas intrigas y
mezquinas -embiciones todo lo sacrifican.
Y ns más repugnante es que cada vez
que esto sucede se tenga que apelar al grito de aviva a España», para encubrir sus
no muy puros ni dignos propósitos.
1Pobre nombre de España que así se invoca tan a la ligera! Con el proceder de
esos politicos resulta que el día que se
presenta ocasión para vitorear a España,
en acto de sacramento, entonces, por haberse empleado tan malamente la demostración de entusiasmo, para servir a lo
rnezquino, ya no tiene eficacia el vítor que
se escucha, siendo tan sagrado, con indiferencia, por el mal uso que se ha hecho. •
;Pobre nombre de España y pobre partido liberal español! Que siempre tiene que
resultar un núcleo del elemento liberal el
true se pone más en contra el espíritu de
FU tiempo y contra las conquistas liberales.
Son los liberales españoles los que se han
apuesto más a la libertad de opinión; los
parrocrnaron con mayor fe la ley de
Jurisdicciones; los que ahora, en pequeño
súcleo, se oponen a una reforma Inspiranen el espíritu autonomista, que es la
doctrina mantenida hoy, principalmente,
por los partidos más liberales y avanzados de Europa.
Pero esta vez no han sido sólo los libera/es; que /os conservadores, dejándose
nevar por sentimientos de ennvidia, por
mal disimulado despecho, han acogido con
satisfacción la oposición que se ha hecho
al proyecto.
Y de todo esto resulta una cosa clara y
patente. Que por sencillez, envidias. pasioncillas y ambiciones de lospolíticostur:lentes, se sacrifican los intereses del pueblo y los más sagrados princinios del derecho. Cataluña queda sacrificada a esa
política mezquina de baja estofa. Y la
vida de España queda paralizada para
siempre, mientras subsista e/ actual estado de cosas. Es irrnx>sible una reforma,
una modificación, una innovación en la
vida de este desg-raciado pueblo. Todo
queda atascado: cuestión de enseñanza,
problema religioso, situación económica.
vi ,la administrativa. Las ruedas están paralizadas.
En todis pares las agitaciones polítites son el resultado de movimientos de
o pinión. Son fuerzas que chocan. que estallan, que producen a veces cataclismos.
Pem cerrtribuyen a la anulación de los
pueblos, los transforman, los purifican,
loDs engrardecen.
Aquí la pontiesa es la eterna disputa y
la eterna inutilidad.

Es digna de Canale:as
Es digna de la más sincera alabanza la
itud adoptada por el senor Canalejas,
en lo del provecto de ley de .Nlancomunidades Hemos de decirlo sin ambsees. Es pieLiso que respondamos con nobleza a la
actitud noble del jefe del Gobierno. el cual
ha sabido esta vez mantener con energia
la Ixdabra dada a los reprentantes de
Cataluña.

fr

la el

Caiga o .se mantenga en el Gobierno,
fracase o triunfe, su proceder será igualmente digna. La culera del fracaso no podrá a tribuí rsele.
El señor Canaiejas no cede, ni se halla
dLepuesto a ceder, según ha manifestado.
Contrajo un compromiso que le enaltece,
y quiere cumplirlo a todo trance, contra
viento v marea
Nosotros, que le hemos censurado tantas
veces cuando ha cometido errores que podían evitarse; nosotros, que hemos sido
siempre los primeros en criticar su obra
de gobernante cuando la hemos visto desviada del buen camino, le aplaudimos ahora y le felicitamos.
Este proceder noble y enérgico de Cana/ejes, no nos ha sorprendido Lo esperábamos asimismo. Y así lo dijimos cuando
MalévOlOS comentaristas lo acusaban, afirmando que olvidaba las promesas hechits a
Cataluña, y los oompromisos contraídos
con nuestros representantes.
Nuestra profecía se ha cumplido.
Seria lamentable que el presidente del
Consejo no lograra lin.poner su atta autoridad y no pudiera dominar la tempestad.
No precisamente por nosotros, los catalanes- El mal sería para España entera
Aunque Espelta, desgraciadamente inconsciente, no se lamentase

El gobernador de Barcelona Ce11.1ra conferencias con el presidente del Coas*, y con el
de la Diputación.
La nota de actualidad política la constituyó ayer lo ocurrido en el Congreso
en la sesión del viernes con motivo de
la discusión del proyecto de Mancomunidades.
En los centros oficiales no se hablaba
-e otra cosa.
Tanto en la entrevista del gobernador
con los periodistas, celebrada ayer a mediodía como por la noche, el señor Portela refirióse al actual momento político.
!nonos primeramente el señor Portela
que habla estado a visitarle el presidente de la Diputación provincial señor Prat
de la Riba, conferenciando largo rato ambas autoridades acerca del proyecto de ley
de Mancomunidades que se está discutiendo actualmente en el Congreso y de
las incidencias que esta discusión puede
producir.
El señor Portela enteró a su visitante
durante la entrevista, de las manifestaciones que por teléfono le había hecho el
presidente del Consejo señor Canalejas
en conferencia que acababan de celebrar
y que según el señor Portela pueden condensarse en los siguientes términos:
«Estoy muy resuelto a continuar discutiendo el proyecto de Mancomunidades y a
cumplir lo ofrecido respecto a la tramitación en la actual etapa parlamentaria. No
estoy dispuesto a acudir a la suspensión
de las

tareas parlamentarias como arbi-

las aspiraciones de las provincias catalanas y de otras que con perfecto derecho
aspiran a las Mancomunidades contenidas,
corno el proyecto expresa, dentro de los
limites que aseguran la integridad de la patria, la unidad de los Estados y las prerrogativas soberanas de los poderes públicos, pues estimo como dogma p,rincipalísirno para los partidos liberales y democráticos tender a la descentralización y
a las debidas expansiones de las fuerzas
locales.»
Finalmente el gobernador civil, dijo al
señor Prat .de la Riba, que al parecer, seg-ún sus informes, el partido conservador
o por lo menos su jefe el señor Maura se
muestra en ac i ud francamente conti-aria
al proyecto de Mancomunidades presentado al Congreso.
Hizo también el señor Pm-tela algunas
cábalas de carácter con rilencial sobre lo
que puede ocurrir el lunes, que nuestra
discreción nos obliga a dejar inéditas accediendo gustosos al ruego de nuestro amable interlocutor que tanto viene preocupándose de este asunto considerado como
de grandísimo interés para esta región.

EN LI 11112 110111{AMEICANA
Campaña presidencial

ción facultativa. Ogaño se bañan los ciudadanos más y mejor. Y yi no se concretan a la temporada oficial. Se extiende,
aun cuando muy pausadamente, a todas
las épocas del año, sin reparar en frío nl
calor. El Club de Natación fomentando
el bailo de mar en invierno, realiza una
buena y benemérita obra.
Es necesario despertar la afición al mar;
es preciso robte Leer la raza. Y conviene
lavar el mugre die los cuerpos.
Aún se recuerdan aquellas memorables
frases de una dama linajuda de nuestra
aristocracia, que hablando del «confort»
de su casa, decia:—.Tenemos cuar lo de

APOLOGIA DE FRANCIA
(Impromtu a un ingenio de la corte)
lié aquí la Apología de Francia escrita con
una dorada vehemencia— pomposa— aunque
no de parada.
(«Prend reloquence et told-lul son cous aconsejaba Verialne.)
Diego Ruiz es, entre nosotros, quizás el que
con ser más elocuente, sabe también torcer con
una mayor oportunidad el cuello a la elocuencia.—Corno todos los grandes pensadores que
han errado nervios intelectuales nuevos.

Algo anormal se observa en las cosJ. J.
•
tumbres de los dos grandes partidos políticos de la República fundada por Was...Achaca usted ma francofilia a mi cahington, algo insólito, que así puede ser talanofilia.—Mala ecuación—. No; mi.
el anuncio de la descomposición de los an- amor a Francia, si 110 fuera espontáneo
tiguos organismos, por las exigencias de de suyo, me lo tendría yo que impolos tiempos inadaptados a las necesidades ner para acallar mi conciencia que, de
de un Estado poderoso, o la señal evi- otro modo, clamaría: Ingratituoll Indente de una moral nueva, de todo puesto
los 12 años yo veraneadistinta de aquella severa austeridad im- g.ratitudl—A
ba
en
Viznar
(un
pueblecillo de Grapuesta a los a,tos funtienarios del Estado nada) y, después de
haber perpetrado
por la ejemplar abnegación de los Sin- cierta «Memoria histórica sobre los viacola, de los Sherrnan y de los Grant, muy jes de Colón», me disponía a planear
semejante al chico desinterés de los fun- una obra de «filosofía de la historia » que
cionarios de la gran República romana. yo había concebido en noches en claro y
En la Convención de Chicago, congre- días en turbio, en la Biblioteca de mi tío
gada per el partido republicano, con tal el Notario (1 oh, Tlippfer I ). Esa obra
estrépito escandaloso estallaron los apasio- debía abarcar toda «a Humanidad en su
namientos de los partidarios de Taft y de historia—como usted oye, o mejor diRoosevelt, que hicieron imposible toda con- cho: lee 1—y su objeto era: la demoscilación, declarándose la minoría desliga- tración de dos verdades: la existencia
da de todo compromiso, con el propósito de un Ser Supremo j la perennidad de
de levantar bandeta y trazar el programa la ley de progreso.—¿ De dónde me hade un nuevo partido republicano progre- bía venido a mí la idea de progreso?
sista.
De Condorcet (del Esquisse famoso) y
En la Convención de Baltimore, los de- de la Enciclopedia Francesa, cuyos formócratas, que por haber defendido la es- midables volumenes yo había hojeado,
cla.virud, desde los tiempos de Sinc-olu devorado. Mi espíritu sufrió su primera
quedaron excluidos del Gobierno de la memorable sacudida. Yo ya estaba conRepública, se han presentado también en quistado para siempre.—He ahí el arrandos bandos intransigentes, el reformista de que de mi francofilia.
Bnand y el conservador de Mr. Porker.
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La inmensa popularidad de Mr. Briand
Su pero a Francia, es el de Arniel—es
no ha sido bastante para quebrantar la influencia de Porker, quién ha sido elegido el de muchos: «Lo qae falta a los franceses es la intuición de la unidad vipresidente de la Convención.
El calificativo de progresista aplicado viente, la percepción de lo sagrado, la
a los republicanos de ?dr. Rosevelt, lo iniciación en los misterios del Ser». ¿ Eshabía tomado con mucha anterioridad tá usted bien convencido de esa falta ?
Mr. Briand, con el objeto de marcar al Yo estoy convencido de todo lo contramoderno per:ido demócrata una caracterís- rio.—Se habrá usted fijado en un fenómeno muy corriente de los muchatica distinta de la t'adicionan
A Bnand se le ha atribuido hasta aho- chos que van a Paris: vienen hablanra una significación eminentemente po- do de lo ligero de París, pero no de lo
pular y reformista, con tendencias a la profundo. Esto, ni lo sospechan. Y, badestrucción de la influencia decisiva que jando en /a escala, no pocos de nuestros
en el Estado vi e nen eierciendo los podero- compatriotas están convencidos—a la hora
sos monopolizadores de la riqueza pública. actual—de que lo típico« de París no es su
Briand es un demócrata convencido, a Boutroux ni su ,Poinca.-é, sino sus apaches
quién repugnan los procedimientos de y sus prostitutas.—Salvando todas las
la aristocracia del «donar», con cuyos agios diferencias, y con un margen tan grande
como usted quiera para el respeto debido
y concupiscencias pretende acabar.
Y cosa singular, Mr. Briand ha sido de- 'a. Amiel, éste me hace el electo de uno
rrotado en la Convención democrática de de esos muchachos de que le hablo.
Lo trascendental ha sido visto por los
Balnmore, por los directores del Tamman
y Uall, de Nueva-York, compuesto por el franceses: la «percepción de lo sagrado»
Inmás insolente y más corruptor les es—a mi modo de ver—característica.
e
sencillas y austeras costumbres po- Lo que es, una percepción francesa; y
eso es todo. Toda la literatura, en Franlíticas de los-Estados Unidos.
El triunfo de Mr. Parker para la presi- cia, desde el Renacimiento—y desde andencia de la Convendónn fué acogido con tes—gira precisamente en torno a esa
los gritos de ladrón, farsante, traidor, et- percepción que usted ha visto negada
cétera, etc., quedando a tal extremo morti- en el Journal Intime. ¿A usted le sorficados los partidarios de Mr. Briand, que prende esta afirmación mía ? En ese caso
se les supone dispuestos a entenderse con voy a desarrollarla.
Mr. Roosevelt, con el objeto de componer
lit 11
un tercer partido. que se denominará
Usted ama a:Rabelais como le amo yo;
de la unión.
usted le sabe el precursor de todo el pc¿Qué sucederá? Difícil es predecirlo; en dagogear moderno. Ese cura, médico,
presencia de un pueblo tan experimentado literato, filósofo insuperable, pintor de
y generalmente tan dueño de sí mismo las costumbres de Dipsodos y. Telemáicomo el pueblo «yanki». Por de pronto cos, ¿hace reir? Verdad. ¿Pero sólo?
puede asegurarse, que estos acontecimien- sólo reir? Ya conoce usted el lema de
tos demuestran que nuevas costumeres su país de utopia: es el país en que cada
vienen a reemplazar a las seculares, que cual hace «su voluntad» cien veces
presidieron los destinos de la República ha Leído usted aquella admirable apodesde su nacimiento.
logía de Physis, engendradora de Beaufé
Presentimos, que dentro un porvenir no y Harmonle. La trinidad rabelesiana es
muy lejano, toda la política de Norteaméri- opuesta a Anliphysie; y entre aquel lema
ca se reasumirá en el siguiente dilema, y esa trinidad, cuántas. veces no habrá
«el imperialimo, un tanto derna g 6eico de usted establecido relaciones, contactos]
Mr. Roosevelt, o el socialismo democráti- 1 y cuántas veces no eabrá visto usted
co», que por hoy no ha encarnado en nin
en el bueno de Franeois todo el Renaciguna significada personalidad.
miento y toda la Revolución I
Los demócratas tienen hoy mayoría en
Pues en el mismo siglo, y hacia las posla Cámara de Diputados de Washington trimerías, piense usted en Montaigne: ::quí
y en varios poderosos Estados de la Unión la Naturaleza vuelve a ser e-en:lid-a, exatlos republicanos conservan la presidencia
lada, respetada con respeto y unción ab,ode la República y la mayoría en el Se- liitamente religiosos. ¿Está de humor, a
nado. Pero divididos los antiguos parti
las veces, vete hombre? ¿Nos hace reir?
dos, desmembrado el republicano y debili- SI, señor. ¿Pero eso es todo? ¡Cuantas vetado el demócrata por sus respectivas di- ces no habrá usted trapproché, liabelais a
sidencias ¿a quién favorecerá la victoria Montaignet ¡Cóino se habrá usted (aunen la elección presidencial de Noviembre placido tui el pensamiento de que se compróximo?
pillan, se entrelazan hasta formar un todo!
¿La novedad de un tercer partido atrae- La misma idee directiva en «Los Ensayos»
rá y sugestionará a la masa general de que en los cuatro Meros de Gargatitua y
electores neutros?
Pantagruel; la misma glorificación de lhyLa contestación es muy dffiril y por sis el husmo teible lai go carrera Anesto repetimes. que aleo muy insólito ocu- liphysie ¿No es esto lo común a Ilabelais
rr e en los Estados Unidos. que puede de- y a lSkuitaig,ne,
terminar un cambio profundo y radical
* e*
en las costumbres políticas de aquella gean
Con
tales
precedentes—prevista
la raza
nación.
y (31 «duna moral--illoliére habla de surEnseblo Corominas
gir. Un genio previsor de los movimientos
del mundo espirdual, habría desmatado
desde luego este gran suceso_ e
Cuando yo afronte, en mi «Interpretación psiquiátrica de la Historia, el
eriámen del fenómeno lilerario, (1 4pro
blema de Moliere, lo verá usted puesto
en los Prminos en que se lo quisiera presentar aqui. No recuerdo. en este momento

Bin,

E. I primer da de f esl-1, de
ver,ad(rd y al t liti a a m'errada

del bañista, y el primer día de color.
Parece que luido el mundo se quiere echar
al agua. Y para conseguirlo se suda el quilo. Se tienen que tornar por asalto los tranvías, estrújense entre verdaderas prensas
de carne. Llegar a /a , playa y encontrar
que el mar, dentro los estrechos limites del
cercado del establecimiento, huele a. sudor humano.
Ano por atto, día por día aumenta la eilción a los batíos playerosoa Antall° no

Ixiopara alejar las dificultades que el proyecto . pueda traer al partido liberal.
Ins tal o en las manifestaciones referentes
que el partido liberal no seguirá en al se podía pasar de los clásicos siete o
hohlenv) Id volverá darlo sin satisfacer _llueve baop Ir *Ni esto" por program-

baño, pero como aún no ha estado nadie
enfermo en la familia, no lo hee.es utilizado.»
Aun en algunas casas señoriales se hace
servir el cuarto de baño, donde lo .hay,
para depósito de esteras y trastos viejos.
El bullo tonifica el cuerpo y limpia el
espíritu. Un hombre después &I bailo se
encuentra fuerte, agil y alagre.
Todas las religiones, en sus orígenes,
han recomendado el bailo. Las abluciones
son sagrada& La ignorancia y la ruana,
han transformado el baño en una simple
ceremonia, en la que sólo se utilizan algunas golas de agua lustral.

quó salm) ha escrito sobre «La Religión
de Aristófanes•; aceptado: falta tratar a
elidiere también como un pensador railgioso:—ealro es que tomando este concepto en el sentido amplio que estoy seguro ya le ha dado usted.—/iloliére (cualquiera que fuera su cultur-J) procede de
Rabelais y de Montaigne, como Fichte y
Hegel proced de KanL «Don Juan«, .1.1
Avaro., «
reeiosas», «La Escuela de
.. todo Moliére es Rabclais que
las Mil)
habla lengua—o dia/ectte—pero expresando el mismo concepto fundamental:
el respeto a Physis y la flagelación de los
.que de Elia se &gastan. Br autor de cor

medias, aquí, tiene sus visos de platónioo,
en el sentido recto, histórico, de la pilabra:
Llene la Intuición de una Idea de Bien, y
esa es su religión; tiene el genio de poner
en la picota del ridículo a los que desconocen esa Idea, y ese genio es el arma
que tal saciar-do:43 esgrime contra loS iiniph>s». La Idea de Bien es la misma de
Montaigne y de Rabelais: es la idea fran-

cesa de la sumisión a Physis Profundice
testad en cl alma de Francia, y encontrará usted en todas las manifestaciones el
cumplimiento de esa ley de desarrollo mental. «Nateueleeee en Franc
i a, quiere decir—ha querido decir siempre—, como en
tiempos de Rabdais: «Beautée «Harmonie»,—es decir: Libertad, Claridad, Alegría,
Razón, Ley. Cortesía, Piedad. Tal es la religión francesa.
*

El triple producto de Montaigne, de
Rabelais, de Moliere, nos dá fatalmente
la Revolución sí, al mismo tiempo que la
Crítica testa otra cualidad tan _francesa),
existe la Iconoclastia práctica o rebenón
armada. Y, sí, existe. En Ramboninet se
reía, se disertaba amablemente, revivían
las cortes de amor, se tejía la preciosa
«Guirlanda de Jul a e cuando ya—usted —lo
recuerda con emoción trágica--aullaba la
Fronda pie ediendo más ..e un tiele i 1 año
temble del 93. Como existe «arriba» una

cor e brill .nte, un Rey Sol, un eíl i o—pritalle° y un teatro—salón, existen «abajo»
esos Montaig-nes y Rabelais y Molieres
anónimos ciel pueblo que, paralelamente a

los grandes, y con la miena audscia, reclaman el cubo ne Physis, ese cuito genuinamente tranLes — ar.wrcepdúlt de lo sagrado e iniciación en los misterios del
Ser», para seguir hablando el lenguaje
«arruelino» que usted me ha propuesto.
¿A Moliere le negaría «su» Ainiel esa
percepción y esa iniciación y esa intuiínern? Pues sea usted más justo coa el
condenador de Tartufos, y vea en él el

centro de energía adonde convergen, por
el siglo XVI, Rabeiais y Montaigne; y
por el siglo XVIII, los padres de la Libertad del inundo. ¿Quien no los ama? Basta

nombrarlos: un lei,lerot, a quién Goethe

traduce eLe Neveu Reniau»); un Voltaire,
que hace posible e/ sueño de Luis XIV:
dominar en Berlín o en PoseDam; un
nidades más sublimes que la cnstiana,
Rousseau. Avatar de Rabelais en cuanto
a «pacto social» y «vuelta a la Narurale-ra». El genio de Moliére es enorme en su
obra eseria.: es insondable por sus ranuficaciones sociales, religiosas y morales.
En Tartuffeestá el. 93 y en el Misantrope
el 14 de Julio.
1Tartuffe I Todo el antiguo régimen, y
toda la nación. Pruebe usted a simbolizar esa obra y Ileg-ará usted al escalofrío
y a/ mareo, al vértigo que nos advierte
de que el infinito va a tocarnos. ;Poder
de /a mueca humana 1 Pruebe usted de
alargar aquel verso:
Caches, cacher ce sein que jc ne saurais
ivoir,
y nunca podrá usted acercarse a la asíntata de esa curva. Y es que Physis—presidiendo la augusta trinidad rabelesianale mostrará toda la ahorrorifique» simplicidad de su gesto vestálico. Hay Trinidades que conmueven como la cristiana,
amigo mio, acaso porque son más viejas
o porque hablan más claro a nuestro .: corazones modernos.
4

En el alma francesa ha existido—y se
ven las muroas de que todavía exis-tenesa «intuición y percepción e iniciasión de
lo divino» que con tanta precipitación
niega Amien—V., su cómplice.—Y ese regateo de una cualidad pristina me indigna y
me subleva y me desespera al punto que,
no una caria. sinó un volúmen quisiera yo
-escribir con este título: «Apología de Francia», para dar rienda suelta a mi gratitud.

Pero volvamos a nuestro Mol:ére, a
quien e.seará usted sorptendido de verle padre de las que pensaron la Enciclopedia y de los que prendieron fuego a
la Bastilla. Un detalle le hará a Y. ver la
,rengiim» en ato1iere: ¿por qué cree usted que aleen a loa médicos? leues no por
otra cosa sinó por esto: por el respeto Tabele.siano, montaismesoa. molieriano. voldiderotiano' a la «Vis Medicatrix
Natural». Y testo no es sinó una manera de
aparecer Physis, Beauta Ilarmonie. bajo
la forma de un aforismo del anciano de
Cos tgliines tenía «pie ser> Y Montaigne
Moliere, Voltaire. annearendose en el gran
apotegme de Ilipep oraies, no son otra cosa
que representantes de la «gran traeieman
griegos, en definitiva, que entienden a otro
griego. «Dejad a la Naturaleza, que ella
reaccionará; descompone. pero recompone;
I10 sed pedantes, no sed estúpidos pues. en
tanto que moralistas nada podéis contra
ella — y, en tanto que módicos, cometéis
el crimen de «no dejada obrare—Esta esta
lección que aprendemos desde «Gareuntua,
a I «Endle» y desde la «elalade imaginairta
«Candide e Cuanto es sujeción de Physie
cuanto es esclavitud espirLual o «somática» (como diría un clínico), provoca la
risa de Moldee o el apestidumbramiento
un poco dulzón del amante de la noticietot; pero siempre, en la novela bizarra
o el diálogo vivo de la comedia, en el tratado filusofioo o en el epigrama. es Physis que inspira las plumas francesas Esté
usted convencido de ello- Y esta es la religión nacional. el culto de los antepusados,
y el que los franceses de hoy legarán (si
no son conquistados) a los Yranceses de
mannna; y, si son tionquistados, a la raza que les domine—. Este es el fuego
sagrado quo encendieron, a un lado y otro
del istmo de Corinto, en mil pueblos, los
berádidas,- el mismo fuego que el pío
Eneas, en la leyenda virgibana, vemos que
trae de Troya a las orillas santas del Tihan.. De nrano en roano, 0011110 1331 tte&01-1),

Simonw

ese rescoldo se ha salvado en las grandes
crisis humanas. ¿Se apagará de:indivamente alguna vez? Francia, en todo caso,
— y «hasta ahora» — no sería la culpadel vitando crimen.
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Claro es que, al lado de esa «acción',
hay la creacción» (para aplicar la terminología newtoniana): al lado de los apologistas de Physis, se han presentado los
preciosos, los enfáticos, etc. etc. liegen
puesto a escribir sobre el alm
a francesa,
vería aquí una confirmación de su gran
movimiento dialéctico: tesis, antiesis
tesis. — Sea como quiera, la preciosidad

y el enfatismo es el vicio de toda sociedad
que se refina y se pule Nunca como en
los chas del hotel de RamIxmillet y del
Versalles de Luis XIV, se vió tal eflorescencia del instinto y del sentimiento de la
sociabilidad humana. En eso sí que estamos de acuerdo- — Pulid al animal humano, y, por el hecho mismo de refinarle, pochá soportar cada vez menos las
«emociones fuertes». Sus nervios vibrarán
demasiado al sólo anuncio de una violencia, de que una desharmonía va a producirse: las - fieras Medeas se van a ve,tir
a la moda y Aquiles va a devenir un muchacho amable; Esquilo va a ser sustituido por el sentencioso Euripides, preferido de Sócrates; Gorneille va a ceder el
puesto a Racine n t'ato se ha dado siempre: no es sólo un fenómeno francte: es
lo característico de los «finales de épeva,— Pero el error está en despreciar por
completo el preciosismo: Moliere puede
cebarse en aquellas frases alambi a de
las preciosas de su tiempo: ¡aquel convidado, a quien se le invita a que «ceda a

las ganas que el sillón tiene de abenarlet ¡aquel llamar a las orejas» Las puertas del entendimiento! 'aquel oonverdr
las narices en nos destiladems ceeebrales,1... Pero eso es el «modo de apee:leer>
el preciosismo y, por decirlo a la Rent. el

«fenúmeno precioso»: en cuanto al itúmenoe.. El nameno del preciosismo ti..ne
mucha más miga que todo eSO, y, bien
profundizado, — sin «part pris, — daría
el medio denlegar a reeultados parecidos a
los ya obtenidos laspeeto a los apel( g
de Physis. Veríamos, en una p-alabra, en
lo hondo, en la raíz del preciosismo, un

culto y una Religiosidad. Ese númene de
Ir> precioso resultaría ser un Dios perfumado, pero — al fin y al cabo! — un Dios,
un verdadero Dios. — O. si no, recuerde usted la génesis del sal(in de Ratubouinet., ¿Por que se forma Rambouilie. en el

de la sociedad trance-:a, — es decir,
de la sociedad más perfecta del mundo?
¿Por qué se levanta Itandxsuilet nente al
Loovre, Port-lloyal frsnte a erstailltsS Ya
lo sabe usted: por una necesidad de afinamiento. de ptecritud. La corle ds Enrique IV ofende a los espíritus cultos de
la época. • Es pasmoso! Europa entera
retal — y sobre todo Alemania — gobernada par soldadotes; las colees son camseno

pamentos, niientras que la de Fran j i ha

sido ya pulida por los Valleis y por los
eltniscis, ha dado reyes — elecenas y reyie — literatos, una reina ha traza-a el
«Heptainerone las costumbres son ideales.. y, sin embergo, hay en París un
grupo de elegidos que encuentran esas
eu.slunibres barbaras y esos reyes abominables! Entonces, esos espíritus se reunen ai y ule enlurno de una inu,er: la alarquesa de Itarabottidet coas rine. frente al
1_,u 're, una casa «ad hese, y allí Fiéchier, Bacine. cien otros pueden entrar
bajo un pie de ipualdad; allianduse ceda

vez mas, de ese grup se destasse un grupillo que, bajo Ilictielieu. se converdrá a
peco en la ..keadeitua France.sa; cuando
Luis XIV suba al poder, ya va a hacel
inútil el palacio y las reuniones de Ir
elarque.sa: ¿qué ilitpUrla? 1,1 fe:unda
de «Salón», de la intel.gencia petrecinada
pur wut mujer, está !aneada, y die llegará
en que los salones haren temblar a los
reyes: una Dudeffand, una lioland, una
señorita 4le Lespinasse serán las primeras
revolucionarias... Este, es:e es el meollo
del preciosismo. Empieza por ser una lieet.d de afeite y atildamiente, y acaba
per ser lo más incontrastable que hay
en este mundo: la Fuerza disimulada bajo
la Gracia. En cualquier oro punto del planeta donde no exista la Crítica, la aparn
cien de una legión de preciesoS corno La
que se formó en Francia ea el siglo XVII
puede con.sideraree tan letnib:c como la
legión tebana Miami-Lineada or Carducei;
pero en París los preciosos entre sí se destruyen, se aniquilan; y, cuando no, caen
a las risotadas de eloliére o a los auilidus
del «na ira.. Y entonces, rota la «apariencia, del preciasismo, la coreeza, lo fuiso, — el traje, que diría Carlyle — el Filvouzwo, queda el Mimen°, y el Númeno.

del preciosismo no es otra cosa que ¡uy.sis de Rabel:es, de Montaigne, de ?doliere,
do Vultaire, de Diderola ¡Los preciosos
colaborarán, a su des, en la Enciclopedia I
*
De modo es que, contra el dicho de
Amicl , yo dijo que, en Fraile a, la
soucuad nsueña y ta sociedad pseelosa,
lo Frivolo y lo Vicioso, la Comedia y la
.inneena, están Menee:nadas de una gracia especial que es enteramente una Religión. La Seriedad ea, en el fondo, una
cosa perfectamente francesa.—nor lo deatas, esta mezcla de lo grotesco y lo serio,
LS lo clásico: en la Mitología vemos surgir, del fondo mismo de las liviandades
de Júpiter, esos bellos símbolos de Asteria, de Themis, de Astrea. de Némesis,
que no son ya solo la religión griega,
sino los dogmas incorruptos de la Religión
universal
a«*
Ultimo argumento; al lado de los icenochistas y de jos preciosos,—de esos quia,
en -Apariencia, juseficarian la apreciación
Anne' — existen los que , de un modo
convencional, y para aureviar ahora, yo
llamaría «ptadosos». Francia ha tenido sus
almas pías, sakera y francamente reliziosas; y esas almas francesas son tan fuertes como la de cuaiquier otro país. lin
San Francisco de Sales y un FencIón, un
Pase-al y un Bourdaloue, un Malebranche y un Bossuet (el corresponsal de Litelliz), un Masaillon. un Fléchier, un :krnoul, cien otros, ¿por qué no han de haber tenido la «intuición y la percepción y
la iruciacrón» reclamados por el solitario
suizo? ¿Por qué razón Schliermacher enseña más Cosas respecto a Dios que Fenelón ? ¿ NIalebranche es menos g-rairde
que Hegel? ¿Y Descartes, tiene que ceder
algo ante Leibnitz, siendo éste el discípulo y aquél el maestra? 'Cuánta pasión
y cuánta injusticia! ¡Sobre todo, qué ingratitudl—Demos a Alemania cuanto, en
justicia, le pertenece: inclinémonos ante
esa admirable profundidad de su genio
y ante la vocación por la Metafísica qua
comparte c--i Gseaa y con eá ()siente,:
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be ro lpor Dios vivo! reconozcamos que

todavía el teutón dormitaba, y que apenas
había dado otro sIntoma de honda rebeldía que Lutem y Wallenstein, cuando ya
Francia irradiaba más allá del Rhin su
prodigiosa y clara, incomparable luz de
ciencia y de piedad. Si se descuentan sus
místicos y sus zapateros visionarios (transparente alusión a Bóhme), Alemania no
se puso a pensar hasta que la espoleó Descartes: Leibnitz es un carlesiano, como lo
fué Spinoza, como lo fueron los ingleses,
a partir de Locke. El gran Federico vencía a la Teutónica, pero se consideraba
vencido ante un d'Alembert; y, llegado
el caso de leer a Wolff, se le hizo traducir a la lengua volteriana que, como usted sabe, fué siempre su verdadero amor.
La moda, por mucho tiempo, en las cortes
alemanas, fué hablar francés, vestir a la
francesa por dentro y por fuera: respecto
al traje y respecto a las ideas. Acontecido el «gran suceso», en plena revolución,
hasta el úl:imo villorrio alemán saludaba
a la República, contra la tiranía de los
re y es: Noche fué aclamado acá, y allá del
Rhin. ¿No fué a propósito de Valmy, que
Geehe comprometió su patriotismo alemán, siempre tan frío? ¿Qué fué lo que
parnirb6 los n'ascos metódicos, matemáticos, del viejo Kant, sino la busca ansiosa
de periódicos en que se hablaba de la
Revolución ? ¿fué indiferenteKant Rousseau ? ¿Y el mismo Fichte, el feroz, iluminado patriota, no tuvo que sentir los tambores en las calles de Berlín para cambiar
Su primitiva fe francesa? Para que ano
de los tiempos de la «Sinfonía Heróica» se
convirtiera en la «Marcha fúnebre a la
muerte de un héroe» fué preciso que el
alma fiera y casta de' Beethoven pasara
por el trance de ver a «su» Napoleé.n,
a su «héroe antiguo», convertido en tirano. Pero la leyenda naixiileónica ha sido
fabricada tanto dentro como fuera de
Francia: Napoleón es un producto tanto
de la exósmosis como de la endósmosis
--Siempre. siempre es Francia-hasta en
los «principios del 48»-la que tiene algo
ssagrado» que predicar al resto de Europa. Y. cuando Heinrich Heine llama al
Sena su Jordan, habla en nombre de muchos miles de almas,-travieso diputado
cuya propia representación no le darían
ni usted ni Anna..

l'slirelo usted como quiera,-y aún sin
desproveersa enteramente de ese <parapris espagiola tan natural a su simpático temperamento pasional - siempre el
analisis dil alma francesa le da este resultado: que, en tanto que Preciosidad
y en tanto que Piedad y en tanta que Demolición, esa alma esta traqueteada par
la :leci y el hambre metafísicas; y que,
?rente a los ídolos destruzados, ha sabido
labrarse vías nuevas. trae luego los otros
?ueblos no han tenido otro remedio que
-seguir. Lo que pasa es que la posición de
Francia frente al Misterio, no es «igual»
a la posición alemana o a la española;
peaci de que los puntos de vista sean diferentes, no estamos eutorizados a inducir que el panorama no exista o no sea
p,ercibitio. En cuanto a negar a Francia
el sentido de lo transcendente y lo Serio
de la vida., me parece de una mala fe tal,
que imposibilita toda discusión sobre el
asunto. Porque-ya le digo a uste,d,-la
Humanidad, en su vía hacia Dios, parecería como que hubiera fracasado si se
la privara de su Pascal y de su Desaletes, de su Malebranche y de su Fenelon,
.de su Renan y de su Francisco de Sales.
Y porque ea sabe usted también opie la , más
pura gloria do la Sinagoga, el du/oe y
potentisimo elocubrador de Holanda ha
escrito la «Etica, gracias al «Discurso del
método-; y ha pensado y expuesto y defendido para siempre Ya «teoría de las
pasiones» segar). la línea directriz, en cuyo arranque so encuentra a Rabelais y
en cava trayeetería se reúnen Montagne
y Mullére, Diderot y ROUS.Seall :-una trayectoria claramente, genuinamente «francesa»: - el respeto a Physis, que es la
aBeatitée q-ue es la (Fiarrno-eie»: - Physis, que ha hecho reir con Harpagon;
quo ha pensado seriamente en C,artesioj
que ha quemado la Bastilla y ha hecho subir al cadalso al «Hijo de San Luis›,-destinada de todos modos, al cielo...
Para negar la Religión (en el más alto
e independiente sentido) a Francia, para
que la tesis Amiel pudiera justificarse
sería preciso probar que la investigación
ardiente del Derecho Humano puede hacerse sin una base religiosa; que el Amor
- a los hombres, y el sentimiento de ht
j-1 u inanidad corno ima persona Linimt, puede experimentarse «en frío»; y que el - esfuerzo heroico por aportar cada día una
suma mayor de felicidad al planeta no
sir;une rung,una Seriedad, ninguna Dignidad, ningún Respeto. Pueblo alegre, sin
duda; pero no fué con cara de lo ni con
hábito de monje como Platón trazaba las
«I,eyes» o la «República) :-pueblo de retóricos-la «raison oratoire,-, sí, pero Matón cuidaba tanto de su frase corno de sus
ideas, y ettsi más por aqualla que por éstas
fue saludado por el pueblo en delirio que
concurría a enimpia:-pueblo de fiestas,
de sátira, de amabilidad y de dulzura, pero :II que 110 se le puede llamar ignorante
de Dios, pues tiene sus ciclos carolingjo
y inerovingio, sus catedrale.s ., y, al lado
de su Moliere, y quizá precisamente por
él. su Saint-Just, SU Chénier, SU Prou&ion.

Vuelvo sobre mis pisos :-A través de las
.nanifestacielleS del alma francesa, se
descubre una jey de desarrolle que da unidad perfecta a la Nación. En primer lugar,
es una «necesidad 'e de rendirse a Pha,eis,
necesidad enteramente helénica o, si usted prefiere, eco-latina. Es el renacimiento, al que Francia fue siempre fiel
y11a. quedado fidelísinia hasta el dia. Pliysis es la protesta contra todo lo convencional, contra las cuadriculas morales, contra ídolos e idolillos.
Physis, ante todo, es Crítica: - demonden en aloliére y demolición en Desearles; no digamos en los enciclopedistas. -Pero la defensa «a outrance» de Physis, engendra una duda: ¿qué va a ser
de nosotros, volviendo «enteramente' a la
Naturaleza? ¿qué límite tiene ese retorno'? De esa duda ha salido el preciosismo
y cl enfatismo, por una parte; por otra,
la «piedad francesa', la que inspira les
Provinciales y anima la cálida y revolucionaria pluma de Arnauld.-Rambouillet
y Port-Royal tienen más de un punto, de
mellado.
El conflicto está planteado: la Revolución lo reeolverá. La revolución y la Enciclopedia sobre todo, son para nu,---y momentáneamente, para entendernos - algo
así Como la Síntesis que Hegel tenderia
entre la aTesis-P/uPs» y la «Antilesis-Precaosidade La Enciclopedia so escribe en
los salones, pero la recogerá el pueblo.
Y, eari el movimiento de ascensión, filosofía
Yy comedia, ciencia pura y «arte bonito»,
todo pareoe contradecirse pero todo tiende a un fin: a la «Unidad Viviente», a la
Humanidad unida y progresando afilanzeda en Physis; a la (Percepción de io
Sagrado» mediante una mayor Libertall
mayor Claridad y una más perfecta
citk; a la njIaçf6 en loo Misterios

lir

del Ser,... A todo lo que Amiel-niega
yo quisiera que usted rectificara.
Noto usted cómo, al advenimiento de J.'
gran Revolución, los ciudadanos piensar
tanto en el bienestar de Francia como er
la felicidad y en el porvenir del Mundo
Danton declara ciudadano francés a Schi
Iler, se emancipa a los esclavos «por el
respeto debido a la Humanidad», Bebes
pierre invoca al Ser Supremo y al Alma
mcorruptiblo del Mundo, Condorcet tienc
la intuición do la Humanidad como un..
persona única y eternamente perfecti
ble.. Estos revolucionarios son unos mis
ticos, le quo no les impide condenan y decapitar, destrozar a la señorita de Leam
bailo e abatir la cabeza de un Lavoisier
o do un Chénien

nítm. 2, negro, ancho de cual chiquirritín y huido._
Él público protestó justamente, y el be
cerro fue retirado a los corrales.
Segundo bis
Berrendo en negro, capirote, botinero.
erciadillo y ¡ tall
Sin poder ni bravura, ni dignidad, ni ver4fienza, recibió el infeliz cuatro sangrías.
liadendo vencer dos veces y feneciendo
en solípedo, que murió de calor.
Cerraiillas colocó un per trasero y caído.
terminando con otro bueno, que cayó a
poco•
El colega estuvo pésimo. Pitos.
Perico López se adornó con la muleta,
estando cerca, en la primera etapa, de la
*
que mereció distinción algún pase ayudaPero Physis no es sólo una protesta:
do por bajo. Luego el torete comenzó a
es también-y sobre todo-una afirmaachuchar y Pedro se desconfió.
ción. Descartes no escribe el «discurso de
Cerrajillas dió unos buenos wpedazos
la methode" sino como prolegómenos a
Ira que López entrara nuevamente en funla Dióptica; la entera Francia no mata
aiones.
al Rey sino para afirmar una época nueEl novillo humillaba y Pedro estaba die
va al mundo. ¿Cuál es esa nueva época?
dos-o e incierto como el bicho.
No hace mucho que ha empezado, y todaSobre largo, pinchó en hueso, quedánvía so «está haciende». Pero ciego ha de
dose el astado, y luego cogió media laser el que no comprenda cuánto el ei- deada y tendida haciendo un extrano el
falo XIX debe al alma francesa, en los
toro al engendrar el viaje el matador.
primeros pasos de la «diritta via». La reliEl animal so fuá a las tablas y dnaló
giosidad con que en Francia se profesa la
frente al tendido 5.
Ciencia-la Lmancipatriz-, nace de un
Palmas y pitos.
convencimiento hondo de que ella ha de
Otra fama incolora
descorremos, en fin, el velo de Isis. Y note
con un poco de verdad;
usted que c&I religiosidad se dá ya al nacer
-a ratos, bien, pero a ratos.
el positivismo, pues Augusto Comte debuta
¡que hermosa vulgaridad!
por las matemáticas y acaba par la «ReTercero
ligión de /a Humanidad'... y el culto Ct
Clotilde Vaux; que esa religiosidad Se esBerrendete en negro, cornidelantero honcapa, como un (perfume, de las críticas dón y de más tipo.
más severas de E. Renán. Los laboratorios
Bueno, muy valiente dió unas verónison templos y los sabios sacerdotes. Esos cas y unos lances de costado, embaruprofesionales de la Verdad y do la Har- llándose, saliendo perseguido de cerca, y
monía pueden ser despreciados por los no perdiendo la cara al novillo.
Amicl; pero ha de llegar un día en que,
El berrendo, topón y saliendo suelto,
dueños del Secreto de la Vida, cabalganfué pinchado hasta cuatro veces.
do en un Electrón iremos a prender fuego
Pascual Bueno, cogió palitroques intentó
a la Bastilla judía en que todavía gime
' yéncambiar y después de salir en falso,
Ph y sis; en que liaremos la electrolisis de dole a los alcances la bicha, entró al cuarZeils y elevaremos a nuestra 'Victoria un teo y prendió un par caído, con vistas al
monolito más imperecedero que el de olivar. Pitos.
Luqsor y una ceiatua más arrogante que
Lombarclini puso el suyo delantero v
la do Samotracia. El 93 pelítico, que ha- abierto y acabó Solerito, o Salerito, o Vabrá producido ya a esas horas un 93 so- len-tan, después de dos salidas, con uno
cial, acabará por producir en 93 cósmico. El
muy bueno, aprovechando. Palmitas...
suela° de Promi leo se habrá realizado,
Y el señor de Pascuelln
y claro es que no será el2bido «exclusivacon muleta y espadín,
mente ' a Francia; pero siempre se podrá
sufrió
un achuchón vistoso, teniendo que
decir que Ella estiba en la vanguardia, entre los más ardientes. Enfrente de Zeus tomar el olivo, huyendo de la chicha- Continuó trasteando entre coladas y baile, ayuafirmaremos la l'1111/anidad: Eme lado hadándole bien Ribera y Lópezlo] á y l ado el Etna.,.
Siguió mal, pira dar una estocada, no
Diego Ruiz
precisamente en un brazuelo, puro sí lo
bastante baja, ladeada y silbable, qué ustedes quieran.
1316 un pinchazo a tenazón, sin meterse,
otro peor, y el público comenzó a manifestar su descontento.
_Por fin, terminó con media delanternia
Señor director _de La Publicidad. que
hizo doblar y me obligó a bostezar,
Muy señor nuestro: Rogamos a usted
que insertado en el periódico de su digna completamente aburrido, digan lo que quieran los senores Valls. que manifiestan tendirección estas breves líneas, haga llegar
hasta el señor ministro de la Guerra la sú- go yo prevención contra alguien..
No sé por qué.
plica de varios padres que tienen a sus
Cuarto
hijos, soldados de la quinta del nueve, en
Melilla, y desean alcance a ellos la licenBerrendo en negro, cornidelantero, de
cia concedida a sus compañeros d ..2 la pe- tipo como el anteriun
nínsula.
El primer tercio transcurrió en medio de
Después de los combates sufridos, en los
un lío fenomenal, haciendo los monos y los
que han derramado clon patriótica abne- de la calzona, lo que les vino en gana, a
gación y noble orgullo su sangre por la
ciencia y paciencia de la autoridad.
madre España, nos atrevemos a espera
Entre varas y inarronazos anoté cinco,
sea concedida la licencia que solieltamos, por dos vueleos y dos cabellos Tenecidos.
y que servirá a nuestros hijos para que
Aunque tarde el delegado hizo desmontar
descansen de diez meses de operaciones. al civil y renació la calma.
Con gracias mil por la inserción de esta
Ribera colocó un buen per, saliendo apucarta,nos ofrecemos, señor director, de rado, por derrotar el berrendo.
us tedreconocidas s suras servidoras, que
El torete cortaba el terreno.
su man o estrechan, Juana Pulido, Ans el Frontana turnó a la media vuelta y Jaima Arriero, Menuda Galán, Margarita Sán- borita, de.spués de salir de dentro a fuera,
chez, Ascensión De-za, Victoriana García,
acabó con uno delantero también a la
Cesárea Jiménez, Vioenta Péraz, Lucia Ma- media vuelta.
yoral, Tomase García, Ascensión Polo l MeLombardini, desconfiadillo y sin arelnuda Alvarez, Francisca Rioja, Aruceta
inarse, sufrió varias coladas
Fuentes, Agapfta Velázquez. María Ignacia
y el público se aburría
Ruiz, Casimira Glovez, Rosa Mora, -liaría
y la gente protestaba,
Oliva y Felisa Gueyervas.
y Carlitos, muy miedoso
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el trepo rojo tiraba,
-xnnn•1
y a 1111, de puro contento...
~~111
¡se me caía la babal...
Un pinchazo malo, sin recíteme. Una
colada grande y ¡ ¡el pánico 1!
No quiero detallar, en gracia a Lo:nbardini.
Bronca y a otro.
Quinto
«Escobero ' , núm. 97,, negro, mogón, alto
de uno, y pequen.° del total- Fué protestado, pero pasó...
El animalito, ¡infelizt topando y quitándose el palo, recibió cinco alfilerazos, sin
hacer caer. ¡Claro!
Tres pares, siendo bueno el de Gen-ajillas, a: a matar.
Perico López comenzó con un pase, rodilla en tierra, luego rodó por la alfombra
Seis novillos de Pablo Roy el muchacho, muy valiente,
mero. Matadores: L01/1entre burlas y entre veras,
bardini, Pedro Lópe.1 y
trasteó con la pañosa
Pascual Bueno.
y se ',lizo» con la «fiera',
Con una buena entrada en los tendidos
citando, pera dar luego
de sombra, y floja en los acariciados por
Un sablazo en las orejas...
el astro-rey - que bien me ha salido esto
y ahora pido puta López
-dió principio la novillada anunciada para
aquel par de castañuelas...
ayer tardo.
que me ofrecían los seilores Valls.
Yo, infeliz de mi, soy un bendito, que
Una estocada hasta las 'l'has, entrando
creo firmemente lo que me cuentan, usi de verdad, hizo doblar al bicho. Palmas.
no las extrañará que les comunique ful ¡Lo único sin trampa, Perico!
a las Arenas, esperanzado de ver los seis
Sexto
toros enchiquerados y la ruda competenOtro berrendo en negro, bien puesto y
cia de los inejiwnos, pero, ley de mí( me
huido, por más señas.
emuivocaren...
13 u en o, lanceó con movimiento y embote
Cuando sonó la hora, aparecieron los
rullándose. Es decir, que Bueno, estuvo
niños y poco después, el
r 1-1 merv
Llenaron el peimier tercio con cuatro lan(Reverte», núm. 89, negro, meano, chi- zazos, por dos golpes y una sardina.
quitito, como si fuese utreron
El biehejo se najó, desde que salió de
Salió contrario.
los tornes.
Lombardini veroniqueó con salsa, ciñenYa comprenderán ustedes que no fue
dosei mucho. Palmas. .
bravo, ni mucho menos...
El torete, voluntarioso lal principio y
Muy mal pareado, pasó a manos de Pastaed gando lueele, tomó tres varas por dos cuelin. gue acabó, después de media esrefilones, dando tres vuelcos. Después, se tocada -bien dirigida, previo, un trasteo
fue.
sin nada digno de loa.
So embarelhuem en quites los aztecas.
Resumen de la corrida,
La chota llegó quedada a palos y con
larga, sosa y aburrida,
la cabeza por los suelos.
y el que opine lo contrario
Frontana pasó en falso por quedarse la
será un ser extraordinario
bicha, dos veces, saliendo en la última pery yo le EInviflio, imi vidal
seguido de cerca. Puso después un buen
Hasta mafiana.
par, saliendo apuradillo, y oyió palmas poe
la coloración.
Ribera también ganó aplausos después
que puso el suyo a la media vuelta y acabó
con medio, Frontana, aprovechando en el
*
tercio. No va mal.
110 *I
En el ínterin, una dama enlutada, en el
Con una entrada floja se celebró la tnotendido, se defiende de algunas palabra).
ruchada de la plaza Antigua.
soeces de ciertos caballeros...
Niño Ginés fue breve en el primero, que
Carlitos, sin arrimarse, ni dejarse ver,
lespachó de tula estocada y un descabea pesar de que la chota estaba pidiendo
llo.
quo le levantasen la jeta y se le arrimasen
En el tercero, después de dar media algo
trasteó con desconfianza, yéndosele la re
:endida, fué cogido, siendo trasladado a
Ribera, con pupila manteó por alto.
la enfermería, de la que no salió.
Lombardo aputovedu
í una igualada, par.
Espailn, estuvo desgraciado en los suyos,
dar un sablazo delantero que lersh5-..
;)tero valiente.
Comeinzaron los pito.
Los cuatro novillos fueron bravucones
a dejarse oir.
y bien pre,senta.d,oa.
Ya verás corrio nos
B1 otro
.vamos a divezWl.„
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En las Arenas

EN EL PALAU DE LA MÚSICA

la Fiesta de la Juventuc;
Ayer por la tarde se celebró en el gra)
salón de nuestro Palau de la Música Cata
lana, la fiesta de la Juventud organizada
Por la revista «Ilustració Catalana», la
cual resultó brillante alcanzando un éxite
del que pueden enorgullecerse sus iniciadores.
La iniciativa de organizar una Fiesta
de la Juventud, en la que muchachos y
señoritas casi adolescentes, hicieran gala
de su ingenio y de sus aptitudes, es laudable y patriótica.
Los aplausos entusiastas que resonaron
en la sala al aparecer el Jurado y al darse
cuenta de los trabajos escogidos, son una
prueba de la simpatía que todos sintieron por la fiesta. No debe ser la de ayer
la última fiesta de la Juventud. Ella sirvió
para que se revelaran verdaderos artistas,
verdaderos músicos y apreciables poetas,
los cuales, tropezando con la envidia y la
prevención y las mil dificultades que se
oponen a la consagración de un neófito,
hubieran sin duda permanecido en la oscuridad, sin merecerlo.
En la Fiesta de la Juventud no se trataba
de ningún concurso, sino simplemente de
dar a conocer aquellas obras de jóvenes
menores de veinte años, :que por su valor lo
mereciesen, sin distinciones de ninguna
clase. A todos los que resultaron autores
de las obras escogidas por el Jurado, se
les dieron los mismos premios, consistentes en libros.
A las cuatro y media, ocupadas todas las
localidades por un público distinguido, aparecieron en el estrado los señores Jurados.
Eran estos los señores Bassegoda,
Rodríguez Alcántara, 011er, Franquesa y
Gomis, Matheu, Santos Oliver, Alemany
y Bas y Fontdevila.
El señor Franquesa, presidente del Jurado de Literatura, leyó un discurso explicando la significación de la fiesta y alentando a la Juventud con palabras muy elocuentes que fueron subrayadas con una
gran ovación.
También pronunciaron discursos antes
de llamar a los autores de trabajos de
pinturas y escultura y masiea. los sñorcs
Ba.ssegoda y Millet respectivamente.
*La sección de literatura clió los siguientes
premios:
«La balada de les set germanes», de Luis
Capdevi/a.
«Gran amor es fui de gran dolor», de
Francisco Costa y Jover.
«Fantasía», de Enrique Clapés.
«Les petites bolees de la nit», de Alberto
Pach.
alee recansa»,éle la señorita Leonor Matheu.
«Mort d'amor», de José Pascual.
«¡Amor, amor !», de .Alfon s o Baldrich.
«Imnresions de viene», de Pedro J. Bassegoda.
cCantic de nisaga», de Juan María Morant e.
Y una composición de la señorita Isabel
Sans Ros 116.
La poesía d^ la señorita Matheu fué leída por D. Miguel Santos Oliver, y don
Narciso 011er, acompañó a la autora al
estrado.
I.a Sección de pintura, 'dibujo y escultul/a»,
daió:
ra'<.1ro-enna

cuadro de Jaime Boncil
«Acuarelas», de Luis Botines.
«Plassa Lesseps» y «La porta vella», dos
cuadros de Germán Bosch .
«Rosas», acuarela de Luis Bonet.
«Enemice, escultura de Francisco Font.
Un busto de Rogelio Dardé.
«Retrato de Mr. Regoli», de Antonio Tarré.
Cabeza de estudio de Miguel Carrasco.
«Retrato del obispo Morgadas», de Federico Tarré.
«Sant Jordi», de Joan Sa y al", escultura.
«Relleu», de Francisco Font.
Busto, de Juan Clos y Casellas.
Varios dibujos de Ramón Soler.
«Detall d'una casa», dibujo de Joan
«Debut de jovenalla», dibujo de Luis
Puig.
Las composiciones de música premiadas son las siguientes
«Melodía para piano», de la señorita
Margarita Orfila, la cual ejecutó al piano
la pieza que fué escuchada con atención y
agrado y muy aplaudida.
«Cansó de bresol», de Antonio Gallardo, interpretada a toda orquesta, bajo la
dirección del autor.
La parte vocal resultó también krillantísima. Las composiciones premiadds fueron interpretadas admirablemente por distinguidas y hermosas señoritas.
«Les primeres quatre cansons» .de Alfonso Vila, fueron interpretadas por la
gentil y espiritual señorita Mercedes Recascas, la cual dió gran realce a la inspiración del novel autor, cantando con una
gran seguridad y afinación. La señorita
Recasens tiene además una preciosa voz.
A Eduardo Granados, hijo del eminente
Enrique Granados, le fueron premiadas
cinco canciones que son una verdadera joya musical. Dejan un grato sabor por su
delicadeza y su aire especial, delicado.
Fueron cantadas admirablemente por le
bellísima Srta. Rosita 'Juró, quién completó con su aquisleo arte y su bien timbrada
flexible voz la obra del músico. La señorita Lluró, supo identificarse con gracioso donaire, con la inspiración del hijo de
Granados, modulando la voz con gran
maestría y dando intención con el gesto
de su cara a lo que cantaba.
Fueron prendadas también otras seis canciones de Pío Aufrés Alsina que cantó también con mucho gusto e inspiración la señorita Lolita Sala.
También fué premiada una balada de
Enrique Nogués, terminando la fiesta, en
la que los aplausos fueron la nota constante de la misma, con el discurso de graciars
del poeta D. Francisco Mateu.
"ffismowl,

La temporada del Liceo
El empresario del Liceo, D. Alfredo
Volpini, ha regresado de su viaje a París, Londres, Milán y Roma, en cuyas
capitales ha logrado ultimar los contratos de los siguientes artistas para la
próxima temporada:
Sopranos: Señora 'isgostinelli, eminente artista que, después de terminar sus
compromisos en la Scala de Milán el
invierno pasado, ha obtenido ruidoso
triunto en la Gran Opera de París, en
la temporada de ópera - italiana; Zina
13rozia, célebre artista de la Opera de
París, que cantará en nuestro teatro las
óperas «Thais», Menem » y «Romeo
y Julieta», y lalzugot Kaftal, la célebre artista polaca ventajosamente conocida de nuestro público, por sus admirables interpretaciones de la «Valkyria»
«Tristán e Isolda».
Tenores: El eminente Rousseliere, a
quien le eenceptúe eetualmeete . eeme

mejor intérprete de Vagner; Ciaroff, artista que interpretará «Marión», «Verther», «Romeo y Julieta» y «Barbera
de Sevilla; Granciei, para «Mefistbfele», <cLohengrin», «aaigoletto», «CavaHería» y «Pagliacci». Un tenor dramático, cuyo nombre no conviene pre.
cisar por no haberse firmado aún el
contrato y que seria intérprete de «Otello», «Bailo in maschera», «Ernani»,
«Trobador» y «Roberto».
Barítonos: Titta Rufto, que se presentará en «Rigoletto», «Barbero» y «Pag-liacci» ; Stracciari, que cantará «Balt° in maschera», «Ernani» y «Traviata», obras en las que no se le ha oído
en Barcelona. Benedetti cantará «Rigoletto», «Otello», «Thais», «Carmen»
y «Trovador».
Bajos: Rosatto, ventajosamente conocido de nuestro público, y Sesona, artista
que ha actuado con gran éxito en los mejores teatros del extranjero.
Maestro: Falconi, considerado como
uno de los mejores en el mundo teatral.
Maestro de coros 7 director de escena,
ambos dignos de la importancia del Gran
Teatro del Liceo.
Bailes: «Les deux pigeons, representado por dos primeras bailarinas absolutas,
un mimo y cuerpo de baile contratado
exprofeso en Milán.
Además la empresa del Liceo está en
tratos con una tiple dramática, otra IIrica y otra exclusivamente para el «Barbero de Sevilla», con Titta Ruffo; dos
mezzo sopranos absolutas y otra de segunda fila.
También piensa la empresa ofrecer al
divo Anselmi escritura para un número
de funciones, y contará además con el
concurso de un tenor, compatriota nuestro, que ha actuado durante dos temporadas en el Real de Madrid y otra en e/
San Carlos de Lisboa con éxito muy
halagüeño.
Asimismo está en negociaciones con la
dirección de la &ala ele Milán para que
ceda al eminente bajo De Angelis, quien
cantaría «Mefistófeles» 6 «Roberto».
Estando ya definido que legalmente
no pueda representarse el « Parsifal» hasta el año 1914,
según dictamen escrito
de las casas editoriales Ricordi y Compañía, y Sonzogno de fi1án y de un eminente jurisconsulto de Berlín, "el señor
Volpini tiene en estudio varias obras
de las que mayor ekito han alcanzado
para escoger la que haya de presentarse
a nuestro público.
A estos datos hay ,eue agregar que la
obra de inauguración será el «Sig-frido»,
interpretado por la señorita Kaftal y
Rousselicre.
..•

Gobierno civil
Conferencias
Ayer conferenciaron con el gobernador
civil, el diputado a Cortes por Vich. señor
Bosch y Alsina, el senador señor Roig y
Bergadá, el presidente de la Cámara Industrial señor Sedó y el director de «El
Liberal-, señor Michel.
M ultas

y Menciones

En el día de ayer fueron denunciados por disparar petardos en la vía pública, cinco individuos, siendo multados
tres de ellos con 15 pesetas y los dos restantes. con 10.
También se han impuesto multas de 50
pesetas a cinco industriales por atender
exploSiVOS.
FrobibiDo fumar

Este anuncio que sirve de epígrafe a
estas líneas, lo habrá visto muchísimas veces el lector en diferentes sitios. Pero donde le llamará indudablemente la atención
de una manera poderosa, será verlos en
los coches descubiertos que transiaan por
las Ramblas. Nosotros no los hemos ‘esto, pero de que existen da fe la policía valerosa del distrito de Atarazanas, que manda el bizarro delegado Bravo Portillo, el
más apuesto al frente de sus elegantes Mesnadas.
Véase el siguiente parte que firmado
por el susodiaho Bravo, se facilitó ayer a
la prensa y que copiarnos literalmente:
«Pilar García Tarregó y María Lara Bazarte, fueron conducidas a la Delegación
de Atarazanas y denunciadas al Juzgado
municipal por ir fumando en coche descubierto por las Ramblas».
El gobernador dijo refiriéndose a esta
nota. que estimaba muy «chic» el hecho
de que las mujeres fumaran como en la
alta sociedad se acostumbra y que en modo alguno podía ello considerarse como
un delito.
Añadió que presumía que la denuncia
obedeció a otra cosa, de /o contrario podría estimarse corno una. tontería.
Ya lo saben Bravo y los suyos, cu y os pu.
jos moralizadores tanta gracia están haciendo de unos días a esta parte, conviene
refrenarse y explicar mejor las denuncias
que formulen.

ALGODONES

Cothacienes facilitadas por la
Casa Garriba NoAues Sobrinos
BANQUEROS
Omm.

LIVERPOOL., 29 de Junlode 1912.
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Cierre
dia ant.

6. 38
63 7
Joutlbiore-..\Naoosbtro
e . .. 6:24
Enero-Febrero

6. 20

Apert. OperaCIOEICS.

6 . 37
6 .3a

6.23
6. ig

6.36
6./5
6.ía
6.18

Cierre,

O. 34
0.35
6. al
6.17

Mn .11MM

Ve RVV -YORK. 29 de Junto de 1912.
Cierre Apert. Opera.
die ara.
cloaca.

Mayo

e

Cierre.

11.21

Julio

111.2$

Agosto... e
Octubre
Marzo...

,11 .46
11.5e

Fiestas mayerea
ea orquesta •ea e-atacase, de Cald,s de illontbuy,

esta contratada para las fiestas siguientes:
hoy y maflana en san Pedro de 'ligas. 7 de Julio,
Santa Eulalia de kosanas; ro en (.1d.to; 14 y /5, l'aliejá; 2: y :8, enstelltersol; 29 y 30, Culdaade /donthuy: i y 2, Gel:11a.
-1.,a reputada (Orquesta Torres., de esta capital
tiene ajustadas durante el presente y mes de Julio.
las fiestasuiayorc siguientes:
lloy. San eugat del Vallés; unIñana, t y 2 de Julio,

Tarrasa, 21 y 512, san maritu surroat; 23 y 24 • masmeta; 25 y .2b• San Jaime de Noya; 30 y 31, re etel

l'anadeo.
-1.4 aplaudida orquesta-eobla sLa l'iincipau, de
l'erelada, tiene contiatada para ha fiestas si¿alentes:
Hoy y tuaaana, S,:n Pedro i'escaclor; 5, 0, 7 y
del próximo Julio, en la ciudad de Vieh, y 13 y r4.
en Barcelona, vi.)11 motivo de la tiesta del Aplech

Serdana.
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SITIJACION DEL MERCADO
El negocio persiste tan estacionado como indicamos
en nuestra crónica anterior. liemos entrado de llano
en la estación en que la energía de los negocios se resiente notablemente, y en el mercado la inactividad
resulta la nota característica.
Como que los almaccnistas están provistos de las
mercancías necesarias para atender el consumo, los
arribos han sido asimismo de menor importancia.
El cambio internacional se mantiene alrededor de
5'90 por zoo.
Campos y Cosechas
En Cataluña, cl estado de los campos continúa
siendo bueno y las esperanzas que se abrigan sobre
la futura cosecha no son malas.
En cambio, las últimas noticias que se conocen de
earias regiones son poco tranquilizadcras.
En Extremadura y ambas Castillos, no se conseguien si acaso más que cosechas medianas y de las otras
regiones trigueras los informes son que no llegará a
recolectarse ni la mitad que otros años.
Las causas de este desastre agricola han sido los
excesivos calores que se sintieron en Mayo y que precipitaron la granazón de las cosechas, malográndolas.
En el extranjero sucede algo parecido, habiendo
sido arrasadas en Francia varias comarcas por loa peeriscos.
Nneva Orleáns
Otros puertos
Texas
América
000 a 000
194 a 196
Meddling Fair. . 3 2
179 8 298
189 a sgs
Fulli Good Midd. 3 á
183 a 185
183 a 187
Good Middling . 1
18s a 183
/82 a 184
letilly Mid
177 a 179
17S a sSo
4
Middling . .
1 64 a /66
000 a 000
Lowmid. • Sousbougeas Adana Tarsons
Levante
000 5 000
coo a 000
Extra
000 a 000
159 a seto
Extrisimo
Bengala
Oomara
India
000 a coa
Fully Good . . . . b
142 a 1 44
000 a 000
139 a :41
Bengala
Cereales y sus derivados
alpiste de Sevilla.... de 3S'-- á 39'- ptas. iooksj
de 35'00 á 36'1-•
Idem Extranjero
Avena Extremadura de 22 . 00 á 22.50
Idean Cartagena roja de 20'50 á 211-'00
de 2c!75 á 2.2.'"oo
lacra Andalucía
Artejones Benicar16. • de 22!14 á 22 1.85 el hectielitro
de 24:25 á -!!dem Navarra
de zsa-S á 2!“
Calaf
de-a- á -a!dem Sevilla
de
á -Idem Comarca
de -!- á
ptas. zoo
Celada Andalucía
de e.:!no á 22'oo
Cebada Urge'
de rolico á oc•loo
Cebada Comarca
de
á-C t ba da Aragón
de -! á- -- aCebada Rusia
de 2 ! o á
liabas Extrem o
'dem Valencia viejas, de --•-á
de -!-- á -'- el heCtólitto
.Idesu Comarca
de -°Idea: Sevilla
de--á --•'den: Smyrna
Idean Mahón
de-a- á-a-- ptas. zoo la.
Ce2ea5c á 2575
• liebones Jerez
de!. á z,!2's
Ideen Fevilla
Ide-m Castellón
de-a- á -.a.de 2te á 2e!50
alaiz de Plata
Ideal Danubio
de tea o á osaao
de C4Z3D á -e-Idera Cincuanten
y
de 00 . 03 á CC/00
1(1(1:1 Se- illa
de -'_á -aMena Odae
elijo extranjero
de 2.4!5,-) á 25'I dem Comal ca
de-!_á --eYesos país
de es!!_5 á 21'.o
Idern Chipre
de cs.__ á
e
csearmones extranjeros de 3; 1- á 7.5*.1 Garbanzos P_nclalucía
de 33 .- á 75'oo
- Idean moninos n. o 29
d'e - á
Ideen Idenr n. o 28... de-e_
Ideal ídem n. o 27
de -'- --*e
leen dardanelos n. o 2g de --•-Idern Castilla
de 5cessoe / 5 4
e
á
Nem einal-na .....
de
Habichuelas Valencia. • de e . !sio
Idem Amonqueli
de 15 •- á 56''dem Comarca
de
e
Idee: Coco blanco
de -- a- á -1•
Idem Cocorrosas
de 4,!•59 á 44.'dem Mallorca
de 1 "-A 5 ,..e
Ideru Bulgaria
de -`- á --"Idem Braila
de'Idem Perlas
de 42- á 42.'5o
e
Idem Trebisonda
de - á --e- •
?dem Castilla
55!- á 6o! n•••
Frigoles. Castilla
de OCr i..- á
Ideen país
de 7 4 ,-- á
e
I, entejas
a
de42!- 00‘Iforefón •-D el País, de 2285 á 23'57 pesetas el
hectolitro.
A rro.-Cotizaines: Valencia bomba, de pesetas
65'oo á 2,'oo los ¡co kilos; id. As:conque% e 54'oo á
58 oo los id. id.
Desp ojos.- Salvado. de 2 . ,-. 57 á 5',i_"5 pesetas los
litres; salvadillo, de 3352 á 3'571 los id, id.; menudillo, Ce 3', r».4 á .55".‘lk':. los id.
A Igarrobas.-Vinaroz nuevas de pesetas ze'e6 á
27 . 2t, los seo kilos; Rojas, de 1636 á r(.'e6 /OS id, Id.;
/tira, de 1547 á 1eas7 los id. id.; Mallorca. de 15'47
kí, id. ida Tarragona, de oo'oo á oo'oo los Id. id.;
Valencia, de 1e36 á 16'66 /os id. Id.; id., roja, de
/ 6 n3 e á tr,'í.,6 los id. id.
Semillas.-De Nabo se detalla de ss'oo á oo'oo
pesetas los leo kilos.
Harinas
al mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo eostenidos.
Cotizamos:
Pesetas zoo Ic.

Extra blanca, n, 0 I de
3605 á 3d86
Superfina, n. o 2 de
34.25 á 34'85
Número 3
3125 á 32'45
N'arner04
22"f0á 23'32
Segundas
2e'S3 á 21'66
Terceras
1666 á x8'33
Cuartas.
17•50 á 18e33
Extra fuerza, n. 0 x de
46'87 á 52'88
Superfina Id. 11.° 2 de
43.e6 á 45'67
1úniero 3de
34.85 á 36'o5
Número 4de
2041 á 2166
Segundas de
20.00 á 20'83
Terceras de
16'66 á 27'50
Cuartas de
1375 á 14'58
Trigos
La situacian general de este mercado actualmente
es de gran firmeza, debido a las pesimistas noticias
que, relativas a la cosecha, se tienen y que retraen
mucho a los vendedores, que no acuden al mercado.
aos últimos precios son:
En Valladolid, el de la plaza vale • 42 112 reales

fanega, y el de Rioseco, a 41. I,as entradas por el Canal y el Arco durante la semana suman unas 3,000
fanegas, vendidas de 41 114 y 41 314 reales una, cerrando a 42.
En Zarago,a se vende: Catalán monte, de 40 a 41
pe e1as cahíz; hembrilla, efe 36 a 37, y huertas, de 32
a 34
En ésta, se mantiene también la firmeza, pero las
operaciones son numerosas:
Cotizamos:
Pesetas sao k.
Candeal Castilla de
Mancha de
Aragón de
Urgel de
Navarra de
Blanquillo de
Azime Yeski de
Comarca de
Berouataka
Aultra iheodosia

28'63 á 29'og
28'18 a 29'09
29'18 á'33'63
27'27 á oo'oo
27'27 á 28'63
27195 á 00.00
-a- á
.--"- á ---a-oo'oo á
35•45 a -'-

Pescado
Bacalao.-Rigen /os siguientes preeloa:
Islandia de 47 a en ptas.
Libro de so á 32.
Pe palo de oo á oo pesetas.
Congrio de oo y oo.
Tripas de bacalao de 23 á 25.
Sardinas.-Ayamontes, de st3 á 24, según tarasilo.
Casta, de 26 á 30.
Carnes
Precios oficiales que rigieron en el mercado celebrado en esta ciudad el pasado martes.
Cerda.-Extremeños, 2'oo á o'oo. Blancos pals,
2'12 á o'oo. Blancos Valencia, 2'15 á o.
Vacuno.-Terneras, fgo. Vacas, 2'6o.Bueyes,f65,
Lanar.-Carneros segureflos, á 5'65; ovejas id., á
1'45; corderos id., á 1'60; cqrderoe andaluces, á 1'50.
corderos extremeños, á s'35; carneros id., á 2 16o; ovejas id., á l'40; ovejas país, á :'35; corderos lechales
Id., á 2'00; machos cabríos id., á 1'45, &brea, á 1'40.
Todos los precios pesetas por kilo.
Frutos varios
Míicares.-SIgue el mercado en las mismas condi.
clones de la semana anterior, sin que hayan variado
sus precios, que para el consumo continúan:
ei á 84
Miel 3
87á go
g 3 á 96
ebrados
Quebrados
sol á los
Blanquillos
104 á so6
Granadinos refinados
103 á 104
Terrón refinado
IV-) á 118
Pilen panes
218 á 110
CortadWo.
Por pesetas los uso kilos.
Cafés.-Resistiéndo., e el consumo siempse flojo en
esta época y con continuos arribos, los precios siguen
estacionados a pesar de Le tirantez de los mercados
extranjeros.
Los precios para el consumo son:
Moka
400á 4/4
Puerto Rico Caracolillo
402 á 403
400. 403
Puerto Vette° r.s
Puerto Rico Hacienda
39 0 á 395
380 á 30
Caracas Colombias y semejantes
370 á 380
Salvador y similares
365 á 370
Santos
000 000
Segunda triaje
Por pesetas los eco kilos.
Cacaos.-Están acabándose las pocas existencias
disponibles, si bien la mayoría de 102 consumidores
están abastecidos, lo cual influye én que no haya
grandes variaciones en los preciol, que para el consumo poiemos cotizar los siguientes:
310 á 315
Guayaquilx. 0
550 á 255
Fernando P60 /. 0 superior
•
5 mediano
Inferior
21255
3 á
4
á 2230o
• superior
Caracas
425 á 475
segunda
323 á 350
Por pesetas los so° kilos.
Canelas
25•00
Ceylán extra
23'00
Ceylán z
21.00
Ceylán s.
11'50
Ceylán 3
Canela china
Ceylán 4

15.00
10.50

20'7$ á n'oo
Rasuras de Ceylán
Por reales el kilo.
Pimientas
17'50 á oo'oo
Eingapoore blanca.
Singapoore negra
15.0o á oo'oo
13'00 á oo'oo
Tabasco ó Jamaica
Por rea/es el kilo.
Clavillos especies á 27'00 reales kilo.
Productos del país
Almendras. - Con cáscara á 8o'00; Mollar, á
150 . 0o; en grano, á oecacio; Esperanza r.s, á 3oo'oo;
Id. 2. a , á 280'0o; largueta, á 326 .00; Mallorca escogida,
á 282'00; id. corriente, á 269 pesetas los 200 kilos.
Tendencia firme.
A vella n as. -Cosechero de 84'00 á 89'oo; Id. garbiIndas, á 91'00; id. negreta, de 97'00 á 98'oo; id. en
grano, á egs'oo; id. segunda, á 185 pesetas los roo
kilos.
fl _5
6 _á70 pesetas los I00
talan
___ _e
Nueces.-Se _e__l
kilogramos, con escasas existencias.
Pimentón.-De zo8 á 140 pesetas los 200 kilos.
Higos.-De Fraga, de 4 á 5 ptas. caja de /o kilos.
Ajos.-Cappadz es. Villafranca superiores, a 17 pesetas doctna, y regulares, a 15.
Pasas.-De nueve racimos: En cajas de so kilos de
7 á 8'oo pesetas.
Piñones.-A 195 pesetas los zoo kilos.
Chufas.-Garbilladas, á 70'00; Cosechero, á 6o
pactas los uso kike.
Cacahuete.-Mondados, á 6o'oo; tres granos, á
58'oo; dos granos, á 5o'oo; grano rojo, á 45 peseta
os roo kilos.
Curtidos
Cueros.-Rigen en el mercado los siguientes precios:
Cotizamos:
Pesetas
. . de 3'39 á 3'52
Cordobeses superiores
de 3'07 á 3'14
regulares
de 3 . 32 á 3'39
Montevideos, superiores
de 3'07 á 3'14
regulares
Entre Ríos, superiores
de 3'3 2 á 3.39
regulares
de 3 .0 7 á 3.14
de 3'26 á 3'39
Concordina superiores
de 3'oz á 3'14
regulares
de 3'2o á 3'26
Correntinos superiores
de 3'or á 3'07
regulares
Buenos Aires, superiores
de 3'14 á 3'20
regulares
de 3'01 á 3'14
de 3'07 á 3'20
Paraguayos, superiores
regulares
de 2'75 á 2'88
Colombianos, superiores
de 3'07 á 3'14
regulares
de 2'88 á 3‘oz
Me/ricemos, superiores
de o'oo á o'oo
regulares
de o'oo á o'co
Chinos, 2. 11 .
de 3'07 á 3'14
2. a
de 2'69 á 2'82
Currachees, r.s
de 2'82 á 3.01

MOTORES A GASOLINA "GARDNER"
.

Tipos desde medio caballo, propios por su gran simplicidad y robustez, para riegos y trabaagrfc9as.

Badea y VilafieS, 8. en C. Trafalgar, I 1 Barcelona

2.5
de 2'56 á 2.6g
Canarios sabidos secos sic
de c'oo á o'oo
Marruecos id.
s
de 2'16 á o'oo
Puerto Rico id.
e
e
de o'oo á o'oo
todo por kilo.
Goma cauchu
Para sic
. . 13'oo á 14'oo
Perú superior.
oo'oo á oo'oo
Perú ball.. ;
• oo'00 á oo'oo
Colombia sic •
8'5o á 9'50
Méjico S IC
8'5o á 9'50
Todo pesetas el kilo.
Hierros y aceros
1,41 producción de lingote de hierro, en Inglaterra,
todavía se presenta por debajo de las necesidades actuales, y, como consecuencia de esto, los *stockss de
metal en los almacenes de Counal siguen disminuyendo. Zas perspectivas de una mayor demanda son favorables, pues las ramas del hierro manufacturado, en el
comercio interior, son activas, en tanto que las perspectivas del comercio de exportación te muestran
también buenas.
Las exportaciones de metal durante Mayo último
han sido apenas tan buenas como en igual nies del
año pasado, pues la huelga del carbón afectó sensiblemente la producción del metal.
Generalmente, el tono del mercado ha mejorado, y
la perspectiva se considera como mas favorable.
En Glasgow, los precios han sido los siguientes: Cleveland, 54 ch. 1 p. a un mes; compradores, 53 ch.
VD 112 p. colando, 54 cle i 112 p. a un mes, 54 ch. 1
p. a tres meses; vendedores, 53 ch. II p. contado, 54
ch. 2 112 p. a un mes, 54 ch. 9 p. a tres meses. Mercado sostenido, poco negocio.
En Middlesbrough, el mercado se ha presentado regularmente sostenido, pero sin mucha animación. Los
embarques han sido buenos, por lo que continúa reduciéndose el almacén de resguardos. El Cleveland número 3 G. M. B. se cotiza a 54 ch. 3 p. y el hematites
de la costa oriental, números mezclados, a 72 ch. la
tonelada.
En hierro manufacturado y acero, los precios quedan sin variación, a excepción de las clases de hierro,
que han subido so ch. por tonelada.
Respecto al mineral, la mayor parte de los consumidores cuenta con buenas existencias para algún
tiempo adelante y consiguientemente no se observa
mucha demanda.
Carbones
El negocio sigue en los mercados ingleses viéndose
afectado por la dificultad de los transportes, y la situación del comercio no es en modo alguno muy satisfactoria. Los carbones domésticos se han presentado muy pesados, registrándose poco negocio en ellos:
en cambio, las clases de vapor y de fábricas han estado muy solicitadas. El comercio de exportación se
ha visto entorpecido por /a escasez de tonelaje y por
lo elevado de los precios.
El mercado de Newcastle se ha encontrado en muy
malas condiciones, lo que se ha debido muy principalmente a la intranquilidad reinante entre Ica empleados en la industria de transporta. Los carbones superiores Northumberland de vapor se han puesto más
baratos, como igualmente los escogidos Tyne. Sin embargo, los menudos quedan sostenidos. El cok de altos hornos es objeto de buena demanda.
La cotización ha sido: carbones superiores de vapor, 12 ch. 9 p.; menudos de vapor, 9 ch. 6 p.; superior Nothumberland no cribado, sz ch. 9 p.; carbón
Durham para gas, 13 ch. 3 p., buen cok pe fundición,
22 ch. 6 p.
El mercado del Sur de Gales se ha mostrado nuevamente intranquilo. La situación desfavorable del
tonelaje, juntamente con la incertidumbre de la mano
de obra, ha ejercido una influencia deprimente en el
negocio. Los carboaes secos y Monmouthshire se presentan más bien flojos; tampoco han sido objeto de
una demanda muy activa los menudos.
En Francia, el mercado carbonero ha estado muy
animado, y los precios se mantienen muy elevados
para todas las categorías de combustibles industriales.
Las fábricas que tienen contratos, no pueden obtener
suplemento de suministres, al paso que las minas se
muestran recargadas de trabajo. Para la exportación,
el precio se ha vuelto a elevar, tratándose clases mezcladas, so a 25 p. soo, graesos, a eS fr.
Los fabricantes de cok acaban de decidir un alza
de 2 fr. para todas las clases de este artículo.
En Alemania apenas ha disminuido la actividad
del m2rcatlo, y hasta los mismos carbones de uso doméstico continúan siendo objeto de una buena demanda.
Liquidos
Aceites.-El mercado se presenta animado dominando la tendencia alcista. Los arribos escasos.
Cotizamos:
108;
de pesetas 1:3 á 115;
de loa lsuáz superior
Id.D oliieínut.e- And
o rriente
c
vírgenes, de oo'oo á
oo'oo; Tortosa ínfimo lampante de oo'oo á oo'oo; id,
buenos, de oo'oo á oo'oo; id. finos, de i 30 á 135; Aragón, de 247 á 152; Lérida, de so8 á 114; Urgel, de 126
á 130; Ampurclán, de ots'oo á oo'oo Ribera de Ebro,
de oo'oo á 00'00; Tortosa, de oo'oo á oceoo; Campo de
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de oo'cos
ocdoo; id. extra, de oo'oo á oo'oo.
De orujo.-De color verde a o , de 75 á oo'oo pesetas los Ices kilos; id. id. de 2. 5 , de 65 á oo'oo; AmanIlo I. a , de 77 á oo'oo; id. id. 2. 4 , de 66 á oo'oo;
obscuro, de oo á 6o'oo.
De coco.-Blanco con envase, de 216 á oo`oo los
Deo kilos; id. cochin, de 125 á oo'oo; Palma, de 125
A oo.
Alcoholes.-1,a tendencia del mercado sigue de firmeza, a pesar que el consumo es muy limitado y solo
se compra para lo más indispensable.
Cotizamos:
Destilacloscle Vino 94196 0 de pesetas 132 á 133 hectolitros.
Ideru de orujo s000 de oo á 116 id.
Rectificados de industria, de 96° á 97°,de 234 á 235
Idetu.
d
Id.. de vino de 960 á 970 de 137 á 238 id.
Desnaturalizados de 88 0 á go°, de 74 á 75 id.
Aguardiente de caña de oo á 00 0 de 000 á 000 id.
Todo por heztólitro con impuesto pagado.
Información vinícola de la casa .
Arrió, Marista. ny y compañía
La tala de existencias es un hecho probado. Tanto
los cosecheros como los almacenistas tienen en su poder un stok reducidísimo.
Es, pues, creen ja general, que se llegará al final de
la campaña con una falta de caldos como pocas veces
se ha visto.
Como que en todas partes acontece lo mismo, siendo Francia el país que más reducidas existencias posee, los precios siguen con una firmeza acrisolada, creyéndose que hasta muy adelantada la cosecha no variarán lee cotizaciones.
Cotizamos aquí:
Campo de Tarragona, negros, de 13 0 á /s o, de /8'35
á 22'50 pesetas hectólitro.-Id., id. blancos, de 13 0 á
:s o, de 19'15 á 25'oo al.-Segarra so° á 12 0, de
1 3 . 35 á 16'65 id.-Igualada de ro° á 12°, de r4'25 á
27'50 Id. Bruch y Pierola de n o á 12 0 , de zs'85 á
18'35 Id. Panatlés, blancos de I0 0 á 13 0, de 14'15 á
21'65 Id. Vendrell, Cubellas y Vilanova, negros y rozados de 12 0 á 14 0, de 17'5 0 á 23'35 Id. Valles de 200
á n o, de 15'oo á 18'35 Id. Aislla de x3 0 á 15 0, de
25'oo á 31'65 Id. Priorato de 14 0 á 16°, de 20'05 á
27'50 Id. Gandesa de 13° á ssa de 18'35 á 23'35.
En Les demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 14° á 16°, de 24'15 á 27'5o pesetas
hectólitro. Valencia, negros y rosados, de r3cl á 150,
de 20 . 00 á 14 . 15 Id. Valencia, tintos de 22° á 15°, de
20'85 á 25'85 Id. Utiel y Requena de ro o á uf, de
15'40 á 18'35 Id. Manchas, blancos de 12 0 á :3 0„ de

es el tipo Ideal para el Agricultor por ser el rnIs sencillo y el que,
consume meaos de los hasta hoy conocidos.
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19'13 á 23'35 Id. Iluelvas, blancos de 120, de 21'65
It oo'oo íd. Mostos azufrados de f45 á 1'65 id. por gra-

do y hectólitro. Mistelas blancas de g o á zo° dulce,
de 4750 á 545 íd. Idem negras de zo o á n o dulce,
de 45'85 á so'oo id. Moscateles de g o á z00 dulce, de
46'65 á 53.35.

Calat

En-el mercado rigen los siguientes precios:
Trigo rojo, de 27'25 á oo'oo ptas. los soo kilos, Id.
blanc o de 25'45 á oo'oo id., id.; centeno á oo, id., íd.;
cebada a 13'5o los 70 litros; avena a o'oo, id., id.;
habas, de o'oo á oo'oo. id., id.; yesos á ne'oo, id., id.;
arbejones, de 14'oo á oo'oo, id., id.; naaiz plata, á oo'oo
id., id.; Danubio á oo'oo id., id.; garbanzos á oo'oo id.,
idem.
Harina. E. B. a 36'oo ptas. los uso kilos; íd. redonda, a 35; id. superfina, a 32, íd.; íd., 3.s a T4'50 íd.
los 6o kilos. Cuarias, a rs; menudillo, a 4;75 saco íd.
dos cuarteras; Salvado, a
Huevos, a 0,90 docena, conejos, de 3 a 4 ptas. el
par, Lechones, de 20 a 25 petos. uno,
Paja, a 2'5o los zoo kilos.
Carbón vegetal, a sr ptas. la carga de 60 kilos.Mineral, a 20 pies. tonelada.
Cemente, a 0'50 ptas. el quintal métrico.

l'arrasa
En el mercado celebrado en esta ciudad el día 23,
rigieron los siguientes precios:
Gallinas, a 550 pesetas una; pollos, a 4'50 id. uno;
pichones, a s'y) Id. uno; conejos, a s'ara y 2'O0 id.
uno; huevos, a 1'25 y 1'5o la docena.
Ternera, a 2'75 ptas. kilo; carnero o cordero, a 1'87
y 2 . 12 id. el id; costillas de Carnero, a 2'5o id., id.;
cabrito, a 2'50 id. el id.
Tocino, a 2 . 15 y 2o pesetas el kilo; manteca, a
I'50 id., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chozolate,
a 2'5o id. el id.; pastas para sopa, a o'75 id. el íd.;
arroz, a o'62 id el id.; judías, a o'5o y 0'7o el id., id.;
garbanzos, a 0,44
0'50 el id., id.; patatas
a DOS id.
Y
kilo. Los zoo kilos 13'75 pesetas.
Aceite de r. o clase, a 1'55 pesetas litro; íd. de segunda, s'15 id.; vino, a o'30 litro; leche de vaca, a
0,50 id.; id. de cabra, a 0 . 5o id.; petróleo, a &So íd.
Harina de trigo de 1. 3 clase, a 36'06 los roo kilos,
de 2.° clase, a 33'07. Pan de I. a , a o'35 pesetas el
kilo; al. de a s, a 0,32 id.; id. de 3. 4, a o'30
Tcenates verdes, a o's o el kilo; íd. maduros, a o'co
ídem; judías tiernas, a 0 . 32 íd.; bacalao seco, a oo'o.

Gran ollera
Be ha celebrado el mercado semanal, rigiendo los
siguientes precios:
Trigo, á ptas. 15'50; maíz, de 12'50 á 13'oo; cebada,
á 6'50; lentejas, á 7'oo; avena, á 7 .00; alubias del país,
á 31'5o; id. catalanas á 31, coloradas á 32'res, habas
12'25 habones, de 12 . 00 á 13'00 105 70 111109.
Patatas, bufé blancas, de s'oo á s'so; encarnadas
de 5'50 á 6'oo.
Gallinas, de 8`00 á n'o° pesetas el p-ir; pollos, de
400 á s'oo id. id.; pollitos, á 2 . 00 y 3'so id. el par;
patos, de 5`cso a 6'5o id. el par.
Conejos á 1'25 y s'so pesetas uno; conejos pequeños á o'5o ptas uno.
Ternera á 1'75 pesetas el kilo; íd. de tres á cuatro
meses de iro á 150 pesetas una, según clase.
Carnero á 1'75 peset , s el kilo, y cabritos de 8 á 11
pssetas uno y o'50 pesetas la libra.
*-21bras de leche de 55 á 70 pesetas una.
Gerrinos pequeños, de 15 a 20 pesetas uno; regulares, de 22 á 27; medianos, de so á 40; para cebar, de
53 á 65; para la matanza, de oo'oo á oo'oo la arroba
y o'oo pesetas carnicera.

arragona
Alpiste.-A 37 ptas. los seo tatas, bordo Tarragona
Azúcares.-Cotizamos: clase fina á n'oo ptas. arroba, granito si 112 y cortadillo 31, caja de 25 kilos.
Avena.-Rubia á 20,00 ptas. los roo kilos. Gris á
20 bordo Tarragona.
Arroces.-Cotizamos:
Amonquills: o, á 55 ptas. saco de roo kilos; t, á 56;
a 57; 3, á 58, y 9, á 71.
Bomba buena: 5, á 67 ptas.; 7, á 68; 9, á 7o, y 9 espedal á 7s.
Algarrobas. -De 7 á 7'25 ptas. los 40 kilos.
Arvejones.-De 15 á 16 ptas. los 70 litros.
Azufre.-De 7'75 á 8 ptas. los 40 kilos.
Alcoholes.-Cotizamos:
Rectificados de vino gs a 96 0 230 ptas.
Anisado.-Vino rectificado:
Sencillo 42143 0 de 72 á 73 ptas.
Doble 4915 0° de 86 á 87.
Almendra.-Cotizamos:
Mollar, á 72 ptas. los 50,500 kilos; Común, á 2 x pesetas los 70 litros; Esperanza, á 23'5o.
Alubias.-A 54 ptas, los.soo kilos.
Avellana-Cotizamos nueva cosecha:
Embarque, á so ptas.; neg-reta escogida, á 53 saco
de 58'400 kilos; cosechero, 57-.
Atún.-Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., id. descargatuento á 135
duros, el. tronco á 13o, duros, id. espineta á 44 duros,
Id. sangacho á 46 duros.
Bacalao.-Cotizamos:
Noruega fresco, a 40'42 pactas los 4 0 kilos.
Garbanzos.-Netn. 34, de 36 á 38 gramos, 120 pesetas los soo kilos; uúm, 24, y 26 de 56 a 58 íd.,
número 24, de Go á 62.
Garbanzo mexicano.-Nána 34, á so° ptas. los roo
kilos; núm. 30, á 93 id. id., núm. 24, á 13 id id.; mameso 20, á 76 Id. id.; núm. 16, á 69 id. id.; núm. 14.
á 63 id. id.
Ilarinas.-Primera, á 28'5o los soo kilos; Redonda
de27'5o a 18
Harinazas de arroz.-A 34 pesetas saco de roo kilos
Habones.-Sevillanos: á 22 pesetas los loe kilos
bordo Tarragona.
Malz.-Blanco, de 25 á 16 pesetas 7o litros, según
clase.
Pimentón.-A 3'5o pesetas kilo.
Petróleo.-A 23'25 pesetas cija de dos latee.
Sosa cáustica.-En barriles de meciera, á 33 pesetas /os roo kilos.
Sal.-De Torrevieja, molida, á r peseta los 40 kilos, y á o'go en grano.
Séniola.-Marca S S S, á 4 . 75 pesetas los so ks.
Trigos.-1.Irgel y Aragón, á 18'oo pesetas, según
clase.-Comerla, á x6 pesetas los 55 kilos.-Extranjero, á 20 pesetas los 55 kilos.
V inos.-Co t izamos:
Campo, de 7 a 7 112 reales e/ grado y carga.
Bajo Priorato, a 7 112. Prioratos, de 8 a S siz.
Vinos blanscee-Cempo, a 6 ralas el grado y carga.
Paliarles, de S a 8 .12.
I'inos rorados.-Cainpo, de 6 112 a 7 reales el grado y carga.
Conca de Montblanch, a 7. Panades, a 7 112.

Rens
aos precios que rigen en esta plaza son las que d2tallamos á continuación:
Vinos. - Negro superior de 6'so á 7'oo talan
grado; íd. corriente de 6'00 á 6'50 Id, íd.; blanco superior de 6'5o á 7'oo id, id, id. corriente de 6'50.5
7'oo Id. Id.; rosado de 6'5o á 7'oo íd. Id. Mistela ne-

gra de 6o'oo á 65'00 pesetas carga; id, blanca de 55'00
á 60'00 íd, íde Moscatel de 6o'oo á 65'00 Id, Id,
A lcoholes.-Destilados á razón de 95 á 96 grados, á
122 pactas. Rectificadoe de 96á 97 grados
de 135
á 134'00Cereales.-Trigos.-Aragón superior á zo'co ptas.
los 35 kilos; mediano á /S'o° íd. id, Comarca á ocaeo
Pl. id. Habas á oo'oo pesetas la euartera, Habones est«
marca á oo'czo pesetas cuartera. Algarrobas, á 7'oo el
quintal.
Harinas.-De primera á 43'oo pesetas saco de roo
kilos; redonda, á 41'00 íd. íd., 2 R., á 30`00 id. íd.; 2
B.! á 26'oo íd. íd.; Patineta, á 17'oo pesetas el saco de
7o kilos; Tercerilia, á 13'50 íd. íd.; despojos á 26 reales
el saco.
Aceites.-rino de Aragón de oo'sto á oo'oo peseta*
a cántara de 55 kilos, fino de Urge! de 2o'oo á 11'00
ea/es cuartan; fino del campo de :9'oo á 20'00 id.;
de segunda bueno de 15'00 á 16'oo; clases flojas da
14'o0 á 15'oo.
A Imendras.-Mollar con cáscara, á 65 pesetas
saco de so ks., Esperanza ses en grano, a 115atto id.
los 41`600 ks. id . 2. 1, a 112'5o id. id., común del pais
a ros'oo Pl., común Aragón a so2'50 id: id., larguets
a 125'oo id. id., planeta a 130 id. id.
A rellanas.-Negreta escogida a 52 pesetas el saco
de 58 ks., gabillada a 47 id. id., propiedad uegre
a 47 id. id. embarque a 46'oo id. id., en grano al
So id. quintal de 41`600 ks., id 2. $ a 76 id. id.

Ventlrell
En el mercado han regido los precios que a continuación se expresan:
Trigo á as'oo pesetas cuartera; avena roja a 7 so.
salvado blanco á seso, salvadillo á 5'5o; me-zdillo
6'5o; salvado rojo á s'oo los 70 litros.
Harina 4." á 9,00 pesetas el saco de 60 kilos; id. 3.'
zaso; id. 2.° á 13 `oo; id. núm. 4, de s5doo á 17'00.
Algarrobas á 7'50 los 41'6o kilogramos; maíz amarillo, de 23 . 5o á oo'oo; id blanco á 10o; cebada á 9;
yeros á ir '5o; habones comarca á 13; habas á 11.5o.
Azufre Floristella a S pesetas el saco de go ki!os.
Sulfato de cobre a o'75 pesetas el kilo.
Huevos a 1'35 pesetas docena.

Valls
En el mercado han regido los precios siguientes:
Trigo candeal á 16 pesetas los 55 kilos, cebada á
8'00, centeno á 12, garbanzos á 23, habichuelas á
35'o°, maíz á 12 . 00, habas á scaoo avena á 7`oo. Po'
cuartera de 7oe3o
Almendra mollar á 69 pesetas, los so kilos, co
mun á az'oo idern los 70'80 litros, avellanas á 49 id

Lérida

En el mercado rigen los siguientes precios:
Gra nos.-Trigo de monte, superior, á 31'75; á medialice á 30'75; flojo, á 29'50; de huerta de a°, :1
27'oo; de 2. a , á 25'25; Itabones, de 24 . 00 á 1423;
habas, á 24'oo; judías, de a', á 48'o0; de 2. 3 a
44'50; cebada, superior, á 17'23; mediana, á 16'75
maíz, á 26'oo; avena, á 2100, y centeno, á 23'oo.
Harinas. -Véndense: las de primera fuerza, de
42'25 á 43 peseta; el saco de roo kilos; las de segunda,
de 40'25 á 42; las de tercera, de s'so á 30'oo, y las
de cuarta, de 13'3o á 1375 el de 6a kilos.
Despojos. -Cabezuela, de 7'oo á 7'5o ptas. el saco
de 42 kilos; menudillo, de 5'5o á 6'co el de 30 kilos;
salvado, de 4'75 á 5'0.) el de 25 kilcs, y tástara, de'
ta., tads n4u evas,
c-ok ilqpuoases.
sio
3 `,7,1;5 ,t141ka'oio
á n'oo; pesetas
fresas . -Patatas
1o1 00
albaricoques, c oa 6o; peras de agua,
a 3o; peras tendrales, de 25 a 25; tomates de Lérida;
a 32'5o; tomates de Serós, a 0; tomates de Sudanell,
a 22 . 50; manzanas, a 12'5o; melocotones, a 2o; judías
fines, a .1o; capancnes. a 35 col de Bruselas. á s'so el
kilo; (resones, a ase; nuixarnons, á 3'oo; setas, á 2'oo;
coles, á r'oo la docena; col francesa, á 200; cs.:asola,
á 0 ' 25; pilas, de 1`50 á 2; lechuga, á o'Co y o'6e; zanahorias, á s'oo; ceboaas tiernas, a 015; rabanetas, á
0 . 20 docena de manojos; caracoles, de o'ro a 0'20 la
cuarta; limones, de 4 á 5 el roo.

Tás~a
En el mercado últimamente celebrado rigieron los
•
siguientes precios:
Trigos blancos de 25'oo It oo'oo pesetas los reo kilos; id. rojos fuerza de 26'oo á oo'oo id. id,; cebada á .
19'oo los 40 id.; maíz á 26, los itle habones á 24 los
idern.
Vinos del país de 1S á 20 pesetas los 121'60 litros;
id. de Aragón de 30 á 32 id., id.; mistelas de45 á 48
so 121'6o litros.

Cervera
En el mercado rigieron los siguientes precios:
Trigo fuerza, de pesetas 27'73 á 28ei4; idern blanco;
de 2 5 ' g á 2682; c'eutenn, de oo`os á co'oo; cebada,.
de iceat á 2cd5e; avene, de zgaS5 á 2cO5o; vos, de
1996 a 2o'37; arVejOneS, de 22'32 á 22'76; pedrero],
de 18'9S á 19.44; habas, de 23'33 á 23'88; habones,
de 22'75 á 23'25; maíz, de 19'64 á 2caoS; judías, de
45'23 á 53'57, todo por roo kilos.
Almendras á 25'oo hectolitro.

Gerona
Los precios que rigieron en el mercado de ayer son
los que á continuación detallamos:
Productos agrícolas.-Trigo (los 100 kilos, deducidos los derechos de consumos) de 23'oo á 24.50
pesetas; cebada, de 19'00 á 21'50; centeno, de oo'oa á
co'oo; avena, de 21'oo á 22'00; maíz, de 24'oo á 25.00;
judías, de so'oo á 6o'00; habas, de 21 . 00 á 25 . 00 guisantes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 44'oo á x5cdoo;
arroz, de 68'00 á 74'00; habichuelas, de oo'oo á 00'00;1
algarrobas, de 17'oo á 18'00; heno (el quintal métrico) de oo'oo á 00'oo; paja, de 7'0a á oo'oo; patatas
de ss'oo á 13'oo (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'oo á 4 o'oo; aceite de oliva, de 120 á ras
ídem.
Quesos, a 2'50 el kilo; mantecas, de 2'co a 2'5o el
dem; ganado vacuno, de 365 0 425 (por cabeza); bovino, de 475 a 575 (P or cabeza).
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EL TIEMPO. — Día 29. — Las presiones
atmosféricas se mantienen superiores a lo
normal, sefialando el barómetro 761'41 milímetros.
El termómetro al sol indiea 377 grados,
variando a la sombra de una mínima de
18'5 a una máxima de 27'3
Cielo despejado reinando viento S. S.. E.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 762'82.
El termómetro al sol indica 38'4 grados,
variando a la sombra de una mínima de
2132 a una máxima de 25'4'
Era el cielo despejado, reinando viento E.
aertraicos ! Curareis del reuma, arema
las, mal de piedra, ciática, gota, cólicos
nefríticos, neuraiOas, ele., tomando la (Piperrizina doctor Gr-er.n A 9.pzilicc . dos 13
econsejareis,
• Ayer se reunieron en el Mundial Palace,
en «frateraal banquete, varios alumnos recién licenciados en Medicinae,para festejarlo -y despedirse cada cual para su destino.
Ocupó la presidencia nuestro particular
amigo don José Briansó, el que tenía, a
sus lados a los señores Torra y Caballa
Durante to-da la comida reinó la más
franca cordialidad a la hora de destaparse
el ehampang, los brindis se iniciaron, haciendo uso de la palabra eprios comensales
ensalzando el eo-m,peñerismo escolar y la
medicina, resumiendo los brindis el señor
Briansó.
• Por haber sido nombrado gobernador
militar de la Gran Canaria, el general don
Luis Martí y Barroso, ha entregado ' el
mando de la octava división y del Gobierno militar de Tarragona al de brigada don
Enrique Alonso de Medina.
—Esta mañana saldrá para Zaragoza, terminado su permiso, el general jefe de la
novena división don Manuel Ruiz Rafloy.
Pdase Sal Vichy-attat, para bebidas y Comprimidos Vichy-Etat, en sus envases de origen. Rehúsese toda inetaclón.
De la fábrica que les sellares Bernet tienen establecida en el Pueblo Nuevo, han sido substraídas 340 pesetas.
ta sido denunciado a la poEl la

licía.

Ha salido para el Monasterio de Montserrat la anunciada peregrinación infantil,
compuesta de 400 niños
r 'Los expedidionarios lian sido despedidos
por sus familias.
Lafestividad del día de ayer se guardó en
todos los centros oficiales y en los establecimientos particulares.
El aspecto de la ciudad #a sido el que
corresponde a la festividad de San Pedro.
En los. templos se haq celebrado solemnes
cultos en honor del Patrón de la Iglesia

Ca

—

Noticiosa la Unión Gremial del fallecimiento de su estimado consocio e individuo
de la Junta Dareetiva, don Pedro Comas
(q. e. p. d.', delegado del Gremio de Panaderos .3e Sioas, la presidencia suplica a
todos los agremiados, su asistencia al acto del sepelio, que tendrá lugar hoy domingo, a las cuatro de la tarde. Gasa mortuo-

ria, Vallespdr, antes Colón, número 63, panadería, Sans.

El «Credno Mobiliario AgrIccla de España»,
participa á sus imponentes en las libretas de
ah:rro al 4 por eso de interes anual, que el da
20 de cada nos se procederá al sorteo del premio de cien pesetas que para fomentar el pequeño ahorro ha establecido su Consejo de Administración. En ses oficinas de la Plaza Santa
Ana, 24, 6 en sus Sucursales de Tortosa y Rubt, se proporcnnará á todo el que lo solicite, el
reglamento y condiciones para la adjudicación
de! premio mensual indicado.
Ayer tarde, durante la procesión de la
Sagrada Familia, se produjo en la calle de
Sicilia, un pequeño incidente, por pretender
varios individuos que un ciudadano se descubriera al paso de aquel cortejo.
La policía intervino resolviendo sin esfuerzo la cuestión.
Los alumnos de la Escuela Municipal
de Música de la clase de violoncelo,
agradecidos de su digno profesor don José Soler, por el interés y cuidado que
tiene en la enseñanza de dicho instrumento y además por .1a calificación que
han obtenido en ios presentes exámenes, le obsequiaron anteayer viernes
con un opíparo almuerzo en el restaurant
Mundial Palace.
D. Francisco Pascual Puig, ha establecido en la calle de Baños 'Nuevos, 13,
entresuelo, una agencia destinada al reparto 4. anuncios, fijación de carteles,
tramitación de compras y ventas de fincas, etc., etc.
Entre las distintas secciones establecidas figura un servicio especial de mensajeros que estarán a disposición del
público desde las siete de la mañana
a la una de la noche, para el reparto
de cartas, encargos, etc., etc. •
No dudamos que el señor Puig logrará
un éxito franco y que su A gencia merecerá el favor del publico.
•n••••nnnnnn••n11,

Malas digestiones.—Con frecuencia notan los
enfermos la lengua suea, mal olor de aliento,
aguas de boca, estado bilioso, inapetencia, abatimiento, tristeza después de las comidas, crup-.
tos agrios, gases, pirosis, vahídos, pesadez de
cab2za, ruídos de oídos, vómitos, dolor. Todos
estos síntomas se curan con el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.

En la Gane San Antonio riñeron Josefa Torres y Vicenta Tolos, resultando
ambas con ligeras contusiones.
En la calle flull an perro mordió a
Vicente Rosalen, de 13 años, ocasionándole varias erosiones en la región costal.
--En la calle Mata otro perro mordió
a Balbina Pons Gatelt, quien sufrió una
herida de pronóstico ieservado en el brazo derecho.
-- En la calle Sepúlveda otro perro
Mordió al niña de 9 años Manuel Pelfort, produciéndole también una herida

:de pronóstico reservado en el brazo derecho.
Un ciclista atrelpelió en la Plaza de San
Agustín a la niña de 13 años Asuna
oión Bou, produciéndola varias contusiones leves.
Se ha verificado e/ sepelio del doctor
dieta, evidenciando las Múltiples sinipatim

que había sabido conquistar
W.ndsid y, lo inteligencia del finado.

la

Renpvamosa la distinguida familia del

Julio, la expresión de nuestro pesar.
En la carrera celebrada recientemente
en la difícil cuesta dei Guadarrania, los
automóvileS de La Hispano-Suiza, han
conseguido otra victoria sobre 5$ coches en que estaban representadas Multitud de marcas extranjeras.
El 'coche Hispano-suiza, pilotado por
el señor Rojas adelantó de 30 segundos
al kmás rápido de sus contrincantes y
otros dos de la misma fabricación han

obtenido como agua medalla de oro.
La velocidad alcanzada por el señor Rojas ha sido de 68 kilómetros que en
pendientes de 2 a 12 1/2 p. como aquéllas, constituye un hecho digno de ser
consignado en los anales del automovilismo.
•nn••••••n•
•A las nueee de anoche, Ni la casa t„. e
de la calle Xifré, seflalada con el número
11, ocurrió una "cap/lesión de gas.
Según menIfiesta la sinienta ale dicha
casa, la explosión se produjo en el Momento de encender una cerilla en una habitación que había un fuerte escape de gas, por
haberse deteriorado una de las calientas.
La explosión derribó varios tabiques,
quedando la casa-torre, en estado ruinoso.
Resultaron con heridas de alguna consideración, la sirvienta llamada Mercedes Paneles, de 26 años de edad, y 'Ana Roig, de
la misma edad, prima de la duefLa de la
torre.
Resultaron con heridas de menor importancia los dueños del piso, Celso Gorts Torres y Atna Roiel y su hijo Celso.
Los heridos fueron auxiliados en el dispensario Municipal de San afartfn.
Las Compartías de ferrocarriles de Maa Zaragoia y a Alicante y del Norte,
han acordado establecer en el presente
año el servicio especial de viajeros que
para los puertos del Cantábrico ha regido
en años anterioresLa estación de Barcelona y Despacho
Central de ambas Compañías, expenderán
diariamente lailletes de ida y vuelta de se-

drid

gunda y tercera clases, a precios reducidos, con destino a Jrún-Hendaya, San Sebastiáii, Bilbao, Santander, Gijón, Avilés,
Coruña, tigo , Po'fitevectra, Carril, Comes
y Portas.
La estación de Reus M. a Z. y a A., expenderá asimismo billetes para dichos destinos, que rig.eii en el eaptresado servicio,
que tendrá lugar desde el 2 de Julio hasta 31 de Agosto próximos.
la sesión celebrada últimainente por
el Consejo provincial de Fomento, se trató,
preferentemente, de la información abierta con motivo de La renovación del tratado de °amerado con Portugal, prevaleciendo la idea de que el Consejo debe informar
en vista de la h aspiraciones y observacio-

nes que aporten los particulares interesados en él comercio con aquella nación,

a ovechando para ello la . prórroga del
plazo que para informar ha concedido
el ministerio de Hacienda.
Ocupóse también de ra prórroga concedida por el ministerio de Fomente para
informar en le referente a la creación de
bonos para favorecer la exportación de

harinas, conviniendo en que habiendo estudiado a fondo este asunto el Consejo,

tiempo atrás., debe reproducirse el informe
que a la sazón elevó a la superioridad y
que impreso se repartió prorusaanente en-

tre corporaciones y particulares
Se aprobó un dicta!mn emitido por la
ponencia en los expedientes lobre aprovechamiento de aguas para fuerza motea promovidos en competencia entre los
sellares Rosal hm-Manos
y la señora viun
da de D. Joaquín Csa ovas.
Finahnente enteróse el Consejo de que
se hallan preparadas las vitrinas y cajas
con los aparatos y objetos del Museo de
Patología Vegetal que han de remitirse a
Pamplona para que figuren en el Cell-amen
nacional de Viticultura gue ha de celemeabrarse allí durante el m'es de J
La Sociedad A.stroaanfea de Barcelona

acaba da recibir cuatro grandes diapositivas
con destino a la Exposición general de
Estudios limares, las cuales han quedado
instaladas en lugar preferente del. Salón
Doctoral, a fin de que el público pueda
admirar este insuperable trabajo antes de
la clausura. Estas fotografías proceden del
Observatorio 'de Monte Wilson de la Institución Carneglei y según comunicación

recibida de su chrector el profesor G.
Hale, autor de las mismas, han sido ob-

tenidas mediante el 'gran reflector de 1'50
metros en la noche del 4 de Octubre
de 1909 usando una enanidnación Cassegrain que da una distancia focal: de 25 metros. Representan estas fotografías, que Miden 51 por 42 centímetros, las regiones
de los Apeninos, Clavius, Platón y Tolom'eo, y por su extremada pulcritud de
definición se prestan a efectuar interesantes comparaciones con las recibidas de París, Serkes y Ilek qu, como es sabido, constituyen la última palabra en este género.
Las imágenes han sido ampliadas cinco veces y corresponden a. un diámetro lunar
de 1'47 m'etros. La clausura de Ja Exposición tendrá lugar mañana a las tinco de
la tarde.

Pollticas
El mitin de Cervera
Según carta que hemos recibido de un correligionario de Cervera, existe allí gran-

de entusiasmo por el mitin inaugural de la
Juventud Republicana de dicha población.
En dicho importante acto usarán de la
palabra los señores Lasala, Companys, Estadella. Bite leauresmo Miró y José Zulueta.
Asistirán representaciones de los distritos de lialaguer, Lérida y Solsona, revistiendo dicho acto, los caracteres de in
acontecimiento político.

OonstituotéZ
Collforrnd eeldient convocados, reuniérpnse el viernes, los organizadores de «Juventud Ilevolucionaria Intransigente, siendo proclamada la Junta Directiva por el
siguiente orden.
Presidente: Mariano Gregori.
Secretario: Luis Biénzobae.
Tesorero: Enrique Bailach.
Contador: José Más.
IVieepresidente: Miguel Silva.

Vicesecrtario: Enrique Giráldez (ex fray

Amador),

Vocales: .Antonio Caloniatate, Martín Fort,
Vicente Chaves, Pedro ~ido y Vicente

Giral.
El Olroulo Republioano

Anoche celebró la Junta general de segunda convocatoria el Círculo Republicano de la plaza del Teatro, acodando por
unanimidad casi sin ascusión y en medio,

del mayor entuelasina ingresar en el prartido reformista.
Se acordó telegrafiar este acuerdo a don
Melquiades Alvarez, a D. Gumersindoi de

Azcarata, a D. José Zulueta, a D. LatueanO
IMist y a la Conjunción republicano-sociaHabiéndoset dado cuenta de las bajah

y dimisiones de los sefiores Bastardas y
Layret, a propuesta de D. Dionisio
se convino en suplicarles que desistan de

su actitud y las retiren, y que en el caso, de que no respondan affrmativamens
lei a este deseo de la Asamblea, se les signifique el sentimiento con que se ve su
retraimiento, notificándoles al propio tiempo que el Círculo Republicano tendrá sienaore abiertas sus puertas para ellos.
Conviene hacer constar que entre los:
socios del Círculo Republicano hay tal
armonía de pareceres sobre el parado re-

formista que el acuerdo de ingresar en él,
desde hace bastante tietn-po descontado por
todos, no ha provocado más que cuatro
bajas, incluyendo en éstas las de los señores Layret y Bastardas.

Una protesta
Se nos envía: pera su inserción la siguiente protesta que publicamos gustosos
para que la verdad quede en su lugar.
Dice así:
«El Centro Democrático Republicano de
Hospitnlet de Llobregat levanta unánime
protesta por lo inserto en (El Poble Cataláe asegurando que este centro se había separado de la política del señor Mira
y Trepet.
Es bien notorio que el sefior Miró ha
contado siempre con nuestras simpatías y
se esta entidad no envió delegado a la
reunión de Martorell fué debido a causas
muy distintas de las que gratuitamente
se inventa «El Poble Catalá .
Primero, por haber recibido la comunicación con retraso; segundo porque el
delegado se halla en el extranjero; y tercera porque no hubo tiempo material para nombrar otro.
Debemos hacer constar, además. que este centro no ha autorizlado a nadie para
avalar el escrito de referencia. El presidenta José Muntané. El secretario Miguel
Romew Hay un sello que dice: cComité
Democrático Republicano de San Felíu de
Llobregata
Y ahora, después de esta rectificación
y de la otra que también publicamos
documentalmente relativa al Mismo asunto, sólo nos resta lamentar que el deseo
de atacar y zaherir a amigos nuestros lleve a ‹El Fobia Catalá) a tergiversar y
cambiar los hechos.

Centro reformista

En el distrito 6. 0 se está constituyendo
un importante centro adherido al partido

republicano reformista.
El próximo lunes se celebrará a dicho
efecto una reunión en el Centro de Unión

Republicana del distrito 7.e, es:ablecitio en
la calle Marqués del Duero, frente al teatro Cómico.
Se han cursado invitaciones a distintas
personas del distrito que han significado
sus simpatías para el reformismo; pero
pueden considerarse como invitados todos aquellos que aun no habiendo sida
convocados estén conformes con dicha

idea.
Varias

—Ayer tarde se reunió en e/ casino de la

calle de Amargós, el Congreso de la Federación Cattdana del Partido Obrero EspaAol.
La. primera sesión se consagró al examen
aprobación de cuentas, debiéndose nom brar las sesiones de hoy, los individuos
que han de suStituir alos que actualmente
forman el Comité regional.
Asisten al Congreso' delegados de toda CatahuSa.
—Esta Mañana a las diez y med;a cele-

brará reunión la Comisión pro-presos, la
cual ha convocado a todos los organismos
directivos, para tratar de cuestiones de capitalisimo interés para la existencia de las
sociedades obreras.
La reunión se celebrará en el local de los
lampareros, Vista Alatre, 18, pri.mero.
—El Ayu.ntamiento de Molins de Rey ha
enviado un telegrama al presidente del Consejo de ministros, pidiéndole que interponga su poder para que el Parlamente
sancione el proyecto de Mancomunidades.
—Entro otros acuerdos, la Juventud de
Unión Republicana del distrito séptineo,
en su junta general extraordinaria del viernes, acordó felicitar a don Jeaquin Forcada, por su ingreso en la minoría reformista
del la Diputación.
—Ha marchado a La Garriga, donde pasará el Verano, el diputado provincial seflor Fages.

Gacetilla rimada
•••••1-

Atención, caros lectores,
que a todo el mundo interesa
la noticia que traslado
a las masas, con idea
de que el pueblo, complacido,
Inc lp estime y agradezca.
'Atención y tomad nota,
en tanto que la cartera
preparáis para cumplir
como el Municipio ordena.

Sabed, felices mortales, .
que en esta bendita tierra,
que es envidia de extranjero
y es eneanto de extranjeras,

y es archivo de atenciones
—aun que alguno no lo erCa
ha quedado ya resuelto
y aprobado a la can-era,
el padrón- correspondiente
a las isimpáticas) cédulas
personales, por lo tanto
en el Despacho de Rentas
establecido en las Casas
Consistoriales, so encuentra
a disposición de todos,
para formular las previas
reclamaciones, que luego._
no hay nadie qué tenga en cuente
No eludo que la noticia
estiraréis, y me pesa

no haber sido yo el primero
en prestársela a la Prensa
'aunque tengo por seguro
que agradneéis mi fineza...
'Así, pues, caros lectores,

alegraros; ifu.era penast
no penséis en lo gastado'.
en las pasadas verbenas,
ni recordéis las facturas
dersastre, ni en las diversas
obligaciones que ahora

sobre vuestros hombros pesan
dejad, dejad que transcurran
con heranosa indiferencia
los días, pero, compadres,

preparad varias pesetas
para pagar sin demora
tCSQ»

que le llantan cédulas...
' J. Enrique potros
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La Conmemoración de San Pablo apostol y San
Marsal b.
IESA.NTO 1)E MAÑANA
Santos Galo b., Sime6n, Teodobaldo, ermitsño
y santa Leonor, reina.

por el distrito, habló en representaci6;
del señor Plaja.
Manifestó sus deseos de que la sucure
sal de Grenollers tenga vida próspera a
ofreció en nombre de la Cámara Agrícola del Vallés, una libreta de ahorro
a cada uno de los ;mérfanos de aquel

EN GRANOLLERS
•nnnn••nn•n•

Inauguran do de la satarsal
de la Cala de

P2111101lOS

para la Velez y de Ahorro

Ayer tuvo lugar en Granollers la inauguración de la sucursal que la Caja de
Pensiones para la vejez y. de Ahorro
ha establecido en aquella importante
villa.
acto asistieron, ;nvitados por aquel a ntidad, además de varios conseje-

ros de la benemérita institución, representantes de la prensa de esta ciudad.
Los expedicionarios salimos en el tren
de la línea de San Juan de las Abadesas
que parte de Barcelona a las 9,30.
En los andenes de la estación de 'Granollers, aguardaban a los invitados, entre otras personalidactes el presidente de
la Junta del Patronato D. Felipe Font,
el señor Fontdevila, el secretario del Sindicato Agrícola Catalán de San Isidro
señor Maspons, el fabricante y ex concejal de aquella villa señor Torres, el
ex alcalde señor Sarroca, el señor Sirvent, los señores Moragas y Barret y,
Ruset, el alcalde señor Beranger, el señor
Coma y otros.
Entre los que Ilegaion con aquel tren
a Granollers figuraba -nuestro querido
amigo D. Alberto Bastardas.
Previas las salutaciones y presentaciones de rúbrica los invitados se dirigieron a al población visitando el local
en donde están instaladas las oficinas de
la sucursal de la Caja de Pensiones para
la Vejez y de Ahorro.
Estas se hallan en el piso principal de
la casa señalada con el número 22 bis,
de la Plaza del Vestiá.
Antes del banquete : que tuvo lugar
a la una y media ete la tarde en la
Fonda de Europa, algunos de los expedicionarios, galantemente invitados por
nuestro querido amigo y distinguido colaborador D. Dionisio Puig, hicieron una
visita al estudio de éste.
Los visitantes quedaron altamente complacidos de la afabilidad del señor Puig
y admirados de loe trabajos inmensos,
obra de años y más años, que nuestro
ilustrado colaborador recopila en su gabinete de estudio.
El banquete fué presidido por el alcalde de Granollers, D. José Beranger,
y los señores Bastardas. Morales, Font,
Alvarez, en representación del presidenFte de la Audiencia, cera párroco, y Ferrer.
El banquete, entre los comensales
transcurrió dentro de la mayor cordialidad y alegría.
Terminado éste organizóse la comitiva, dirigiéndose al Casino de Granollers, en donde tuvo lugar el acto.
El espacioso teatro de la entidad haIlábase lleno a rebosar. Muchos de los
palcos eran ocupados por señoras y. señoritas.
A las tres y media de la tarde principióse el acto bajo la presidencia del
alcalde señor Beranger.
El señor Moragas leyó las adhesiones
recibidas y dió cuenta de las representaciones que asistían al acto. Entre las
primeras figuran cartas de los señores
Dato, Maluquer, capitán genera/. delegado de Hacienda y otras. Entre las segundas, las del obispo de la diócesis,
Prat de la Riba y presidente de la Audiencia.
Acto seguido dió cuenta de que el
Ayuntamiento de aquella villa abre 150
libretas en favor de los nacidos durante
Manifestd asimismo que
el año 1911.
igual ejemplo han segoido el cura párroco, alcalde y varios fabricantes y. entidades de aquella localidad.
Seguidamente usó de la palabra don
José Cona y, Clapés, presidente del Ateneo y de la Junta e‘e Patronato de la

partido judicial.
Cosechó también aplausos como los
anteriores oradores.
El señor Bastardas, del Consejo directivo de la Caja, eropezó diciendo que

ésta es administrada con pulcritud, que
las garantías que ofrece son sólidas y
por ello le presta su concurso el Instituto
Napional de Previsión y el Estado.
Habló luego de la evolución del vicio, demostrando que el ahorro también
ha evolucionado. Antes, guardábanse los
ahorros en una hucha; hoy existen entidades como la Caja de Pensiones que
ofrecen un interés a las economías que
el imponente deposita y por lo tanto
estimulan el ahorro.
Atacó duramente el vicio del juego e
dijo que contra tal lujuria, existe la
virtud del ahorro.
Yo quisiera—dijo—que fuesen más las
señoras presentes, Ypues son ellas las que
con su cariño a la familia, el amor a
sus hijos, las que aeben encaminar a
sus maridas y. a sus hijos por tan buenoa

senderos.
Combatió la avaricia, manifestando que
es preciso atender las necesidades justas

y razonables que reporta la vida moderna, pera sin derroche alguno.
Acabó agradeciendo a Granollers la
entusiasta acogida que les había dispensado. Hace años—dijb—que el Ayuntamiento de esta villa se preocupaba del
fomento del ahorro, y esto, precisamente,
da pie a esperanzar que la sucursal inaugurada en Granollers tendrá una vida
próspera y espléndida_ Ello será una
prueba de la moral de esta importante
comarca.
Grandiosa ovación coronó el notable
discurso del señor Bastardas.
Después de breves palabras del alcalde agradeciendo a todos su concurse
dióse ,por terminado el acto.
La sucursal empezará a prestar servicio hoy.
Algunos de los invitados regresaron a
Barcelona con el tren tifue sale de GranoIlers a las seis de la tarde.

Pasatiempos
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En la flor de la vida envejecido,
sin goces, ni esperanzas. ni ilusiones,
los ricos no oyen mis lamentaciones
y de los pobres soy aborrecido.

Lo que a aquéllos les sobra, humilde pido,
aunque en un pecho rugen las pasiones:
siempre en el curso de las estaciones
desmido, hambriento, triste y aterido.
Los perros lamen mis callosas manos
y me hacen compañía los gusanos
en la tierra fecunda donde vivo...
Ya la luz de mis ojos se obscurece
v entre mi rapa. que un girón parece,
de mi caelá ver el olor' percibo.
José Fondevila

De mi album
El sol da vida a las plantas.
Las almas sin el amor no viven.
Margarita 7 aniet

Puede encontrarse un hambre que nunca haya amado, una mujer, es imposille.
Rosendo Arús y Arderiu

El amor es una moneda corriente entre
la cual circula gran calitidad de falsa
y de dudosa.
Baldomero Escudé Vila

La mujer ejerce gran influencia en la
sociedad; cuanto más eduquéis a la mujer,
más culto será el hombre.
Concepción Jimeno de Plague:-

Las mujereS bonitas y los reyes — Se
les edula sólo por interés.
Joaquín Nín y Tudó
ICZO
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La virgen que ayer al templo
tan engalanada fué,
a mis ojos deslumbrados
por sus atractivos, es
un tesoro de hermosura,
es un vaso de placer;
un vaso en que se podría
apagar mi ardiente sed.
Por su serrana figura
de lasciva redondez,
por la gloria de sus pechos
ella se merece un rey.
Sale del templo y la siguen
los mancebos en tropel.
1 Desdichados de Las santos
que no se pueden mover I
Joaquín Martí/tes
-

sucursal.

Dedicó Merecidos elegios a los que
han ido a Granollers a implantar una
Asociación tan benéfica y Manifestó que
aquella villa se siente agradecida. AgraFdeció también a la prensa su asistencia.
al acto.
Dijo creer inútil hacer resaltar las ventajas de la Caja, puesto que están suficientemente conocidos sus fines y su acción benéfica.

En brillantes párrafos demostró los
beneficios que la eleitidad reporta a España y acabó recomendando el fomento
del ahorro, no sólo a la clase obrera sino
a, todas las clases sociales. (Grandes

aplausos coronaron el discurse del señor
Coma).
Mosáico con "Salto be caballo"
D. Francisco Moragas y, Barret, direcInspirado en una Dolora de Dotas (Por M.
tor general de la Caja de Pensiones
para la vejez y de Ahorro, dijo:
Ronoel).
Habeis oído la hermosa palabra del
Co
señor Coma; seguidamente oiréis la de
de
ci I los
cha
(I)
otros oradores; pero el acto vuestro,
acudiendo a esta inauguración, contribupla
tros
er
mu
por
o
nat
vi
yendo con vuestra presencia a la mayor
,
brillantez de la misma, es también /ler-.
nioso.
en
dy
los ' e
luz,
tu
y
Si, como espero, redobláis luego el
..
_
esfuerzo y conseguís solidificar la acción
de
mi
Bus
Sa
po,
benéfica de la Caja, obraréis como buetus
01
:u
nos catalanes, como nobles españoles.
Para emprender las grandes reformas
me
do
cho,
en
per
pa
en
mi
es preciso estar preparados ya que, de
le contrario, fracasaría todo intento y
sería imposible la implantación. Por lo
d
y
tni:
can
Do
tanto, si queremos nue el ,éxito Cotone
nuestros esfuerzos, es necesario educar
tres
tso
so
las ' fe
si
al pueblo alentándole hacia el ahorro.
ktlo)
.......
Así es como han obrado Bélgica y los
Estados Unidos y inirad los hermosos
u
ci
do
a
que
lu
Mu
bi
Fresultados, fruto de la virtud del
ahor
A s rf o.
terminó el seilor Moragas su disui
E.
a
-1
g7a
en
es
valió muchos aplausos.
curso que
El doctor D. Onofre M. a Biada, manivi
ri
do.
le
ci
Inc
de
cha
festó que no podía profundizar en la acción financiera de la institución así cuino tampoco podía contar su historia
Por cuanto la desconocía.
Charada
Sin embargo, los hiles benéficos que
Compuesto expresamente para La PUBLICIpersigue la entidad son suticientes, dijo,
para que la recomiende a todas las cla- DAD por NOVEJARQUE.
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Eses sociales e invite a todos a prestarle su concurso, en bien de la Caja

que es, precisamente, el bien del pueblo.
Acabó manifestanab que todas las entidades católicas de la _comarca se habían adherido con entusiasmo a la 'obra
de la Caja de Pensiones.
También fué muy aplaudido.
1 D. Felix Fages, diputada provincial

2. a 4.a 3 .a 2. a la Todo y
busca la 1. 1 2.a que compras

1

mos el Domingo de Ramos.
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Astro 20 años
Correspondencia

J. M. Garcia. eueda suscrito. Publicaré al-

gunos.

J. el. Sirven. Gracias.

Un español. La publicaré.
Rif'e. Me enteré y responde Estimando.
D. 7. Carleas por el recuerdo.
F. G. Lo mismo digo.
H. Sirven 'os ver os.
M. Penavides. Est; pésimamente versificada.

Soluciones
A la Quisicosa. Sec-.4.nte. Secante.
Al Mostlico. D. Mar. Mamad. Damarás.
Raras. Das. S.

Al Jugar con el tiempo. Zamora.
Al Jeroslífico. Facciones.
Al Comprimido. Fatigas.

CRON CA REGIONAL,
IBA. Re ELOINIA..
GRANOLLERS. — La insensata campeen
de provocaciones que los elementos carlistas vienen realizando al amparo de unos
liberales que odian y escarnecen, ha tenido
la virtud de, despertar los sentimientos liberales de esta villa.
Hace algún tiempo, el (requeté) jaimista
que para vereseenza de Granollers se ha
formado con niños, vihnente reducidos con
el dinero de un ctrabucaire) con bonete,

a quien todas las personas honradas senalan con cl dedo, se dedica a lantear el
lorreno en prepara-Lea de un acto de «resonancia, (pie t II s no ignoran ha de encender de ira a los granollenses !culos,
que aun recuerdan con horror la 1egica
noehe del 17 de Enero de 1875.
Esos idees del erequcte , el domine.°
pasado, por la noche, cuanda1 nlo ci 1111111(10 so dispenia a celebrar tranquilamente
la verbena de San Juan, saliera:1 en grupa.,
luciendo 1:1s rojas boinas can que (alinean
sus cabezas los s s Ivajes set sidores cuyas
recluirías se recuerdan con vergüenza, y
pasearon por las cal:es más céet isas, provistos de gurroes y otros oeens lios , que
de manera prov Icaclora /1 . !c.an estentscidn.
No corasntos todavía con esto y vinilo
quo su fanfarronada no halda owsionado
más que legan e Yettalle que desde el dile
Nuevo se les gritó, entraron en una taberna y pidieron sarcásticamente se les
sirvieran unas copas de «Licor de Sant
Pelele a tiempo que las autoridades, advertidas del inevitable choque que de un
momee lo a otro iba a eslallar, lis invitaron a retirarse al corral, o a unos corceles donde tienen su centro, al cual se encaminaron, seguidos de completo grupo
que les apostrofó su proceder con denuestos y silbidos.
Al día siguiente, marehá'onse, en el tren
de la larde; unos de esos del «requeté, de
Barcelona que bebían ido al alece de Vinyolas, quienes, al llegar a la estas-eón
desplegaron la bandera y se cubrieron con
las odiosas boinas, cosa que fu é vista y tolerada por quien debía impedirle, y formados militarmente subieron a los vagones desde cuyas ventanillas al partir el
tren insultaroǹcon palabras soeces a los
quo no eran sus amigos, peo-ceder que fue
unánimemente reprobado por cuantos se
hallaban en el andén, habiendo sido esto
la gota de agua que ha hecho rebasar la
cope, ya llena.
Ahora, antes de que el proyectado aplec
llegue a realizarse, y a fin de evitar un'
día de lute, ya se anuncia la celebrafción
de un grandiò so mitin en el que, por todos
las elementos' de Granollers se hará canslar la más enérgica protesta contra esa
gente que pretende ensangrentar nuestras
callas con su proceder incivil. Est o. acto,
y otros do importancia, a buen seguro serán patrocinados por La Unión Liberal,
entidad que cuenta con cerca de mil asociados.

Los lectores de La Publicidad estarán
al corriente de la protesta de todo el
pueblo de Granollers contra los perturbadores de la paz pública.
El Correspoñsal

• CENTELLAS. — Comienzan a llegar
algunas de las familias de veraneantes que
parece ser serán en mayor número este
año, pues todos los pisos y casas disponibles están ya alquilados para todo el
verano y todo hace esperar que durante
la temponola nuestras calles y plazas se
verán muy animadas, lo mismo que sus
pintorescas y salutíferas fuentes cercanas.
—Para el día de San Pedro estaban
anunciadas benitas funciones en lis tres sociedades de esta villa, pero de* pronto ha
venido una orden gubernativa, ordenando
suspenderlas todas hasta que estén en el
Gobierno civil los planos de todos los locales y sean aprobados por la superiore
mos sido tisitados por el inspector provindad.
—Como otras poblaciones tambien hecial de Sanidad el cual después de cobrar
una crecida dieta del Ayuntamiento, impuso varias multas a diferentes establecimientos, a algunos de ellos sin lialealos
siquiera visitado. La indignación por parte de los multados es unánime y todos se
han negado a pagar las multas impuestas
por creerlas injustas.
- Suponemos que el inspector de Sanidad
tiene asignado el correspondiente sueldo
del Estado y si es así ¿por qué en todas las
poblaciones que visita, y siendo la inspección de dos a tres horas, ha de exigir
del Ayuntamiento 65 pesetas, como hizo en
esta población?
—El pasado domingo nuestro tiranuelo
municipal eeescargó sus iras sobre un pobre
organillero que recorría las calles de la
población con un piano de manubrio, haciéndole comparecer en la Casa Consistorial y quitándole él mismo la manivela,
con orden de marcharse al momento con
el manubrio a otra parte; todo por el gran
crimen de tocar dicho piano «La MarseIleaae
Ya hemos dicho otras veces que nuestro
monterilia se cree ya dueño y señor de todos y con la vara en la mano intenta
ejercer de inquisidor, con lo cual no hace
más que aumentar cada día la antipatía
que todo el pueblo siente hacia él y provocar la risa can sus bravuconaclas, pues
no se vé por ninguna parte el intento de
perturbar el orden público, ni nadie ha
soñado en ello, pues aquí el único perturbador es aquel que, después de su infidelidad al partido que lo encumbró, con sus
desalentes y desaciertos entorpece la buena marcha de los estultos municipales y es
un constante obstáculo para la inteligencia
y unión de los buenos centellenses, que
mientras esté tal suje'o al frente de su administración ninguna confianza tienen en

el desarrollo de los muclios proyectos que
están pendientes, porque, asunto que él toca es asunto fracasado.
El corresponsal

25 Junio 1912.
RUBI. -- El conflicto que nos había
creado la orden guberna iva, diespsnietido
el cierre de nuestros mejores centros de
recreo, ha quedado por de pronto satisfactoriamente solucionado, lo que nos tic11C tan contentos a los rubinenses como
niño con zapatos nuevos, ya que podremoscelebrar nuestra fiesta mayor sin restricciones de ninguna clase.
No vamos a resañar aquí con la minuciosidad acostumbrada el gran número
de diversio-nes que preparadas han sido
por unos o por otros en celebración de
nuestra típien fiesta, por cuanto sería ello
cuento de nunca acabar, limitándonos a
dirieir consiguiente mente desde estas columnas una excitación a los forasteros en
tal sentido de que si quieren ver maravillas
en este ramo, que se dignen tornar el
tren y venir a darse una vueltecita por
es:os pintorsscos y ho pit I aHos anderriales, que Si así lo hacen, darán seg,uramente el l'iajc por muy bien realizado, quedándonos nosotros en cambio más que archisatisfechos de haber merecido la honra de ser por ellos visitados y aplaudidos en nuestras expansiones populares.
En medio de nuestras legítimas alegrías,
no olvida el buen rubinense a los pobres
de la localidad, y en su consecuencia nuestro paternal Ayuntamiento, reparte entre
ellos bonos de pan, carne, arroz y otras
especies, al objeto de que no quede nadie
excluido del general concierto de felicidad que nos envuelve con tan celebrado
motivo de nuestra fiesta magna.
Hasta una revista se ha publicado aquí,
en celebración de nuestra fiesta, en cuyas
páginas pueden admirarse, fotografiados,
bastantes de los principales edificios que
embellecen y dan lustre a nuestra querida «ciudad en perspectiva».
1Bien., muy bien, por los que han tenido
y llevado a cabo tan felii ideal
Ello da patente muestra de que vamos
progresando y que hay quien trabaja para conseguir un mayor grado de ilustración en la colectividad.
Que Dios se lo premie y el pueblo se lo
agradezca cumplidamente, es lo que hay
que desear
El Corresponsal
'enio 1912

ET-ION A.
PALAFRUGELL. — Los cinco presos
en la cárcel de La Bisbal, antiguo castillo

de la Edad Media, mole de piedra que íny
pone, son:
1.0 Miguel Culis (a) «Prun.eda». Fué detenido el miércoles, 29 de Mayo; estuvo
incomunicado 24 horas; el juez le ha tomado declaración dos veces; se le acusa
de insultos a dos esquiroles. Lleva 15
días sin que nadie le haya vuelto a tomar
declaración, como olvidado. Se le exige
una fianza de 3,000 pesetas en metálico.
2. 9 Benito Ferrer (a) «Nito Pol». Fué
detenido el día 5 de Junio y conducido a
pie a La Bisbal ; estuvo incomunicado desde las siete de la noche de dicho día basta
las doce del 7 del corriente; el juez le ha
tomado declaración una sola vez; se le
acusa de amenazas a una obrera esquirol.
También le exigen 3,000 pesetas de fianza para ponerle en libertad provisional.
3.9 Luis Ferrer, hijo del anterior, joven
imberbe a quien se acusa de haber fe11(10amenazas de muerte contra unrdni
rol y haber insultado a una esquirola. Estuvo incomunicado desde su llegada a la
cárcel, seis de la- tarde, del día 5, hasta
mediodía del 7. Se le ha tomado declaración una sola vez, y se le piden 3,000 pesetas de fianza.
4.0 Bartolomé Savalls, preso desde el
día 5 y al mismo tiempo que Luis Ferrer.
Como a éste le incomunicaron desde las
seis de la tarde de debo día hasta mediodía del 7. Ha declarado una sola vez y sería puesto en libertad provisional si aprontase 3,000 pesetas en metálico.,
6.9 Salvador Artau, detenido el día 8,
encerrado en la cárcel de Palafnigell y
conducido a La L'isba] en la madrugada
del 9. Fu é incomunicado a la llegada ;cinco de la mañana) y lo estuvo hasta el
caer de la tarde del día 12. Advertido
el juez de que pasaba sobradamente el plazo
de incomunicación.resultó que este preso no estaba a su disposición; tampoco lo
estaba a la del gobernador civil y finalmente resultó que acusado de desebediencia a la guardia civil, dependía su procesamiento del capitán general de la 4. e región.
En Palafrugell le tomó declaración su teniente de la guardia civil que le preguntó'
porque no había obedecido sus órdenes
de que se detuviera, a lo que respondió
el detenido que no las había oído.
Ninguna otra declaración ha prestado ni
sabe si mediante fianza podría ser puesto
en libertad.
26 de Junio.
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Senado
Madrid 28, a las 17'16.
Con escasa concurrencia en escaños y
tribunas, el señor López Muñoz, abre la
sesión a las cuatro menos cinco.
El banco azul desierto.
Aprobada el acta, se lee el despacho ordinario en el que aparece el proyecto de
ley relativo al régimen administrativo de
Canarias, acordándose pase a las secciones.
Orden del día
Se aprueba el dictamen autorizando al
ministro de la Guerra para enajenar en
subasta pública el monte Gurugul de San
Sebasaián.
i Se vota definitivamente la concesión de
un crédito de 8.000,000 para el ministerio de Marina, y otro proyecto declarando
monumento nacional unas antigüedades.
El Senado pasa a reunirse en secciones
a las cuatro y diez minutos.
A las 5'30 se reanuda la sesión.
Madrid 28, a las 18'15.
Se da cuenta del resultado de la reunión
de secciones, en la que ha sido nombra' da la comisión dictaminadora del proyecto de reforma administrativa de Canarias,
•oompue,sta por los señores Rodríguez Cerrando, Gorp, Belascoain, Amblard, Rodrigáfiez, Pena y Rodríguez de Celis.
Se lee la orden del día para el lunes y
ge levanta la sesión a las 6'5.

Conlrep be ferroviarios

Madrid 29, a la -.1,55.
A las nueve y media se abre la sesión
del Congreso de ferroviários, presidiendo
el compañero Barrio.
Nómbrase secretario del Congreso a
Blanco Garrote.
Acéptase con carácter general para to'das las compañías que el ascenso sea
cada 2 años, ocupando los huelguistas
del año 1893 el número que les corresponde en el escalafón.
Apruébase que en ei caso de enfermedad las compañías abonen el sueldo entero ¿res meses, pasados otros tres de
de excedente con derecho al reingreso.
En los accidentes del trabajo abonaránse los sueldos y se pagarán las estancias en el hospital. En caso de muerte
se les trasladará a su ocalidad si lo desea la familia.
Ha terminado la aprobación de „las beses.
Las peticiones se sorneteren a fas empresas.
Acordóse considerar sólo días festivos
los domingos y el primero de Mayo.
.4 4 •411111~4 • •

Madrid 29 a las 14
La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Gracia y Justicia transtrel'idos ya.
Real orden sobre renuncia ate ascensos
'de los individuos del Cuerpo de prisiones.
Otra disponiendo se publiquen las bases para el establecimiento, de un convenio de reciprocidad en la validez de los
certificados nacionales 7 reconocimiento
lee los buques mercantes de pasajeros.
Ampliando en un mes el plazo para la
recaudación voluntaria dél impuesto, de
Cédulas personales.
Nombrando delegado del Gobierno en
el Congreso de Ginecología que se celebrará en Berlín en Septiembre próximo,
a D. Sebastián Iecaséns; representante
en el 25 aniversario de la fundación
de la Real Sociedad de Londres, a don
José Rodríguez Carracido; en el IV Congreso internacional de la enseiíanza del
Dibujo, que se celebrará en Dreola, a
D. José Garrido; en el Congreso internacional de Antropología que se celebrará en Ginebra en Septiembre, a
D. Manuel Anton Ferrándiz y a D. Luis
Hoyos Sáinz, del Congreso de Arqueolode Roma a D. Elías Tormo y don
sé Pijoán.
Disponiendo que por las Academias,
establecimientos de ensefianza, y (del Cuerpo facultativo de archiveros se dé cuenta
•l ministeriq de Instrucción de los an-

ta

tecedentes que posean relativos al compromiso de Caspe.
Concurso para la provisión de tres
plazas de radiotelegrafista para la estación de Santa Isabel de Fernando P6o.
El capitán Bayo
El capitán Bayo, víctima del accidente
de aviación, a que ayer nos referimos,
continúa en estado gravísimo.
En la madrugada última ha tenido fiebre de 39.a
Las impresiones son pesimistas.
- • 4 44 — etl •-•--, •

Madrid 29 1 a las 17'15
Asamblea ferroviaria
La sesión de la Asambtea ferroviaria ha
empezases e las diez de la mañana, bajo la
presidencia de Barrio.
Se acuerda que el Gonalte Nacional de
la Federación resida en Madrid.
Se prooedie a la elección de presidente y
secretario del Cosnité.
Por aelemación queda nombrado presidente el cern-panero Barrio, quien da las
gradas por su reelección, pero pide que
se desista de ella, no sólo por estar muy
cansado sino porque ocupa también el
cargo de secretario de la Unión General de
Trabajadoras y no podrá atender ambos
careos con la constancia debida.
F ~partero Andiano diem que nadie
tiene vain derecho que Barrio a ocupar
este puesto.
Se propone y acepta por eclam'ación para al csargo de seenetario al compañero Cordoncillo, el cual da las gracias.
Gamo este cargo es retribuido, se acuerda fijar la consignación de 3,000 pesetas anuales.
Se da cuenta de una proposición concediendo 300 pesetas mensuales para el presidente del ComitéBarrio dice que si se aprueba esta proposesión presentará la chmisión con carácter irrevocable.
Se entra en el capítulo de proposicionesBarrio propone que esta noche se celebre la sesión de clausura, con cierta solemnidad.
Perezagua estima que las peticiones formuladas por el Congreso no deben llevarse a la práctica hasta pasado un año.
El delegado de Manzanares afirma que
/os 125 delegados presentes llevan la representación de 60,000 compañeros que
desean la presentación inmediata de las
pendones.
Rectifican ambos y se toma en consideración lo propueesto por una pequeña
mayoría.
El compañero Menéndez propone una
fórmula para que se presenten al Estado
y a las empresas todas las peticiones formuladas por el Congreso y se vea cuáles
son aceptadas. Si en el Gobierno y en
las empresas reina un espíritu de gran
intransigencia se someterá la resolución
a las secciones respectivas.
:Ahora que el Gobierno llama a filas a
los reservistas ferroviarios—dice----no podemos ni debemos quedar 'un aflo en el ostracismo y se deban formular inmediatamente estas reclamaciones justas y equitativas de la clase ferroviaria, que si ha
permanecido hasta ahora en el silencio
es porque cifraba sus anhelos en las resoluciones del Congreso.
Perezagua acepta esta fórmula, ya aprobada por aclamación,
Se acuerda reunirse a las cuatro de la
tarde para ultimar los asuntos a tratar
antas de la sesión de clausura, y se levanta la sesión a las 12'30.
Los alumnos de las
academie militares
Se ha dispuesto de real orden que en
armonía con lo que se venía haciendo
otros años, los alumnos de las Academias
Militares recién salidos como oficiales, disfruten de licencia hasta el 1.12 de Agosto,
fecha en que habrán de pasar la revista de
comisario en sus respectivos cuerpos.
La carretera de Tárrega
a Artesa da Segre
Por gestiones del señor Liare el director general de Obras Públicas, ha ordenado
girar 25,000 pesetas a la jefatura de Obras

públicas de Lérida, para la reparación de
la esirrelera de Tárrega a Artesa de Segro.
Protesta de los comisionados de Peus
La comisión del Ayuntamiento de Reos
que se encuentra en Madrid, ha dirigalo
un comunicado a la prensa para protestar del último artículo que publicó (La
liesecso combatiendo la adjudicación (hl
abastecimiento de aguas al señor Cabelle
Dicen los comisionados reusenses que
S011 injustas las censuras de «La Epoca:.
y elogian la concesión al señor Caballe
por ser allamente beneficiosa para la ciudad do Reus.
Atraco a mano armada
Ayer llegó en el Iren de Andalucía un
señor eue venía a evacuar ciertos asuntos particulares.
En la estación le habló un individuo
que se dije representante de una casa de
huéspedes donde le llevó.
En la rsisa so encontró a varios 5ndiVid1105 jugando al monte.
Le invitaron a jugar, negándose él, por
no saber jugar

proyecto be

Los jugadores se armaron de navajas y
pretendiereol acometerle, haciéndole huir
y dejar sobre. la mesa diez billetes de a
100 pesetas.
Han sido capturados tres de los agresores.
El proyecto de ley de Asociaciones
El dictamen sobre el proyecto de Py de
,Asociaciones quedó ayer sobre la mesa
del Congreso.
Las iiii)dificaciones que introduce la comisión son las que ya dijimos hace días.

Balance del Banco
Madrid 29, a las 2re5o.
El baence del Banco arroja el siguisnte resultado al finalizar la semana.
Ha aumentado:
El oro, ; s esea pesetas.
Los billetes, 10.144e:75.
Efectivo del Tesoro, 1.072,257 figurando 8Ctivii° in disminuido:
La plata, 133,917.
Cuentas corrientes 5.861,547-:

unibabes

En la sesión del lunes, se decidirá en el Congreso la suerte del proyecto y la continuación de
Canalejas en el Poder.--Hablarán Cambó, Moret
y Canalejas.
Canalejas entera a don Alfonso
de lo ocurrido en el Congreso.
irase de Canalejas.
alas
— tlna la
Madrid 29,
Anoche, al llegar e. su domicilio el
señor Canalejas, comunicó telefónicamente con la Granja, enterando a D. Alfonso
de lo ocurrido en el Congreso.
El jefe del Gobierno dió cuenta minuciosa a D. Alfonso de lo acaecido.
Igualmente le comunicó su propósito de
hablar en la sesión del lunes y de la ima
ponencia que esta sesión tendaá.
Don Alfonso, no obstante los minuciosos pormenores que le dió e/ señor
Canalejas, invitó a éste a que almorzara hoy en la Granja j le enterara en
absoluto de todo.
El señor Canalejas, conforme a la indicación hecha por D. Alfonso, ha marchado esta mañana a la Granja.
Regresará esta tarde.
Esta noche se reunirán los ministros
en Consejo en Gobernación.
La reunión, como es natural, tiene por
exclusivo objeto ocuparsede la situación
lírica y de la actitud de maa parte de
mayoría y de algunos personajes del
partido.
Un periódico de la mañana dice que
uno de sus redactores habló anoche con
el señor Canalejas, y éste le dijo:
—La carga del Poder pesa demasiado,
no le tengo apego alguno.
Además, no la llevarán mis hombros
más que en condiciones decorosas.
Y concluyó, como resumiendo todo su
pensamiento:
,-----Hasta el lunes
Hablando con Barroso

El minisno do la Gobernación ha ratificado hoy todo lo relativo al viaje del
señor Canalejas en la Granja.
El presidente ha marchado en automóvil, a las 10'5, para llegar a aquel real
sitio a hora conveniente, con objeto de almorzar con el monarca.
Según ha dicho el señor Barroso, el
presidente estará esta tarde temprano de
regreso.
Aunque hemos preguntado al ministro
de la Gobernación sobre la actualidad política, no hemoa obtenido contestación que
revista importancia.
El sell•ar Barroso, cuando mas, como
guma concesión exposiva, se ha permiti-

do un encogimiento de hombros y un:
El lunes veremos lo que pasa.
Preguntado por el viaje del señor Montero Ríos, ha dicho que tenía el propósito
de marchar mañana, pero a ruegos del
señor Canalejas, ha retrasado tres o cuatro días la partida, hasta ver lo que sucede.
—Hasta ahora—decía el señor Barroso
—no hay nada : pero, por lo que pudiera
ocurrir, el presidente ha pedido a D. Eugenio permaneciera en Madrid por dos o
tres días, para ver si se disipa la situación
y que rumbo tornan los acontecindentos.
Luego ha manifestado el señor Barroso
que esta mañana a las once se ha reunido en el Senado la comisión que entiende
en el proyecto de ley de reforma administrativa de Canarias, con asistencia del ministro.
Después de un ligero examen del proyee.to ha quedado firmado el dictamen en
absoluta conformidad con el del Congreso.
Lo que dice la prensa

«El Imparcial« dice que lo ocurrido ayer
en el Congreso era lógico esperarla
Explica corno nació el proyecto de Mancomunidades que ya desde los últimos
tiempos de Sagesta, en que empezó a dibujarse, era antipático al partido liberalEstima que ante la actitud que ayer
observó la mayoría, aplaudiendo al seflor Alcalá Zamora, entre cuyos aplausos
no eran los menos entusiastas los de los
ex ministros del partido, con el seflor Moret
a la cabeza, no debía permanecer silencioso eS señor Canalejas.
Termina diciendo que después de lo ocurrido ayer le parece difícil que toda la
eficacia sugestiva del señor Cenalejas, toda su autoridad do jefe, logre llevar a la
may oría a la aprobecian de este provecto.
Li Liberab dice que el llamado liberalismo histórico por boca del senos Alcalá
Zamora combatió ayer el proyecto de Mancomunidades.
Dice que el discurso del diputado liberal no tuvo imporbuicia por lo que dijo,
sino por la calidad de los aplausos que
conquistó.
El diseurso fue más contra las delegaciones que contra las Mancomunidades.
Quebrantado y tambaleándose quedó
ayer el Gobierno, a quien es probable quc
sus propios amigos rematen el lunee,

Peor ha quedado el llamado liberalismo
histórico, y esa es la única ventaja que
sacará el país de la insidiosa y edificante
reyerta; y decimos peor, perque a las liberales que entierren ahora a Can:dejes
les será imparible sustituirle, revisten:do
una significación no ya anecatalanista, siaa.
no anticatian
ellos se las avengan
«El País dice que no hay que censurar
la actitud del seaor Montero Ríos y las
liberales que abominan del provecto de
Mancomunidades, pues son consecuentes
con su actitud de siempre.
Recuérdese la discusión del proyecta de
de regimen loree del señor Mauro.
Nada ha cambiado Sólo han cambiado
las ideas del senor Canalejas y sus iacondicionales.
Dice que el proyecto actual de e/enrollarnidades a nadie gusta, ni :Un a los nadonalistas, que se ríen de ci l; vra Cambú y
la Lega lo aceptan como un pelo cogido al
lobo centrelisla y como base de ulteriores
reivindicaciones.
Con este provecto — añade — no ha
vencido la hedemonia de Cataluña, bill0
la del:arribó, la del único pal:Lco que trajo
la Solidaridad, la del fino, del sten, del
agudísimo pollee° wtalán, mis que catalán, mediterráneo y de la liaba del Renacimiemo, y la inconeieneia de este partido liberal, federal y mauicipalista en Canarias y simplemente regionalista en Calaltela. Estas son las primelais observaciones que entran por los ojos al prepararse
a ver el espesclactilo parlamentario, muy
carnavalesca» y divertido, como una comedia de mágia eLa pata do cabra, o cLa
almoneda del diablo».
El Debate publica otro artículo del
señor Bolarull, sobre Mancomunidades.
Examina los últimos arodulos del dictamen, haciendo ligeras observaciones sobre su redacción, y ofrece ocuparse en el
próximo artículo del proyecto en conjunto para juzgarlo sintéticamente.
La Correspandenciiz de España, comentando el debate de eyer, dice que quien
pretenda saber lo eue va a resultar del
actual enredo político, puede equivocarse totalmente
Nctn politica

Itlati.dri 29, a las 17'15.
A las cinco aún no había regresado do
la Granja el señor Canalejas.
No hay que decir con que impaciencia
se aguarda el regreso, pues en realidad
cuanto se diga sin conocer el resultado
de la conferencia del jefe del Gobierno
con don Alfonso, carece de fundamento
serio.
Esto no quiere decir que en realidad, y
buena prueba de ello es lo dicho esta maLiana por el sefior Barroso a los periodistas, el Gobierno no se encuentre en un
trance difitil y que los síntomas premonitorios de la crisis no se hayan presentado
c.-on caracteres alarmantes.
En general, hasta /os más pesimistas,
insisten en la resolución del pleito pendiente entre el Gobierno y Canalejas en
la sesión del lunes, Pero el Consejo de ministros que esta noche se celebra es una
trinchera que habrá de salvar Canaleias
para poder llegar a las Cortes, hablar' y
ponerse en contacto con sus amigos y ventilar las diferencias con los enemigos de
la mayoría y los adversarios de las oposiciones, porque se habla con mucha insistencia de conjurados y todo el mundo
asegura que parte de los que ayer aplaudían a Alcalá Zamora proceden con fines
más positivos que los de dar al traste
con el proyecto de Mancomunidades.
Cuentan con un aliado dentro del Goleesno que podrá plantear la crisis si así les
contiene antes de que Canalejas se presente a las Cortes.
Si esto no ocurre la sesión del lunes
iierá histórica. No empezará hablando como se ha dicho el señor Motet; Será el se-.
ñor Cambó quien empezará recogiendo
las alusiones insistentes de que ayer ftuí
objeto por Alcalá Zamora y Soldevia.
/o hizo ayer porque planteado por Alcalá
Zamora el pleito entre el Gobierno y is
mayoría no creyó el momento oportuno
para intervenir en el debate tanto nels
cuanto se habla convenido que los irá.
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nistcriales de la Comisión contestarían
a los diputados de la mayoría y a las
oposiciones los señores Corominas, Pedregal y Camba'.
Cambó tenía el encargo de contestar a
Maura.
Después de lo sucedido ayer el programa es otro puesto que el lunes ha ele decidirse de la vida del Gobierno y de la del
proyecto.
La sesión del lunes se dedicará por entero al proyecto de Mancomunidades, empezando como decíamos por el señor
Cambó.
Como siempre que el Gobierno se encuentra en crisis los impacientes lanzan
las candidaturas de su mayor predilección y así unos hablan de un Gabinete
García Prieto, otros de una solución Romanones, cerrando las Cortes para aguardar a que pasado el verano se encargue
del Poder el señor Maura.
Con las Corres abiertas nadie cree posible oma solución que la del Gobierno de
Canalejas.
Aunque la observa.ción es innecesaria
ello significaría el aplazamiento definitivo del debate y aún la muerte del proyecto de Mancomunidades.
El señor Sala a la Granja

Madrid 29, a las 1815.
A última hora de la tarde ha salido
para la Granja el diputado D. Alfonso Sala, individuo de la Comisión del proyecto
de Mancomunidades.
Canalejas regresa de la Granja

A las seis de la tarde ha llegado el señor Canalejas a su _domicilio, procedente
de la Granja.
Se ha extrañado de la presencia en su
casa de bastantes periodistas que le estaban aguardando y de la espectación con
que era esperada su llegada.
Manifestó que no había motivo para tal
pectación. pues no ocurría novedad algtma.
No se ha modificado en nada—dijo—el
plan formulado. Esta noche habrá Consejo. el lunes iremos a las Cortes y allá
veremos.
He llegado a Palacio a las once de la
mañana. He conferenciado con don Alfonso hasta la hora de almorzar y durante
el almuerzo hemos continuado conversando.
as las tres de la tarde ha salido de la
Granja. haciendo un descanso en su finca
de Otero.
Ha acompañado al presidente en esta
excursian (1 director de A gricultura, don
Tesifonte Gallego.
Lc que dice !a prensa

rLa Epoca ' dice que no es necesario exponer el criterio del par-Litio conservador
en la cuestión de las alancamanalatles, porque ea coneddisimo
Luego dice:
No se explico como ha llagado e:stc provecto a incorporarse al programa del Gobierno que 'y-asida el hombre que Fue el alISM de la opusicióra a la obra del Gabinete
Maura.
¿Que razón justiVea la presenta-rión de
este proyecto en este preciso momento y
con los caracteres de urgencia con que se
ha llevado al Parlamento?
¿Cómo se e.)-;)lica la colaboración que
en e_sta obra lh.o tenido los elementos regionalistas, colaboraci'M que da al proyecto un carácter que no podía revestir dentro
del sistema de 1-arar:len local que prepwalva
el partido consarvador? El Gabare.e que
presidia el- señor Maula quiso hacer una
obra naaional. una obra que respondiese a
nece.sidades gencrajes y los mismos que
antes la dineuladaan y la impedían, son
ahora los que reaogiendo un retazo de lo
que era un coi-auno annanico, lo enarbolan corno bandera.
No acertamos a comprender aquellas facilidades, parque no querernos acoger ni
COITIO una sospacha, ni como una remota hipótesis, la idea de quia se trata dc una comedia en que cada uno de los personaje;
que intervienen, tenga trazado de antemano
su papel.
¿ Camo no hemos de ver con tristeza
que ese problema se lleve al Parlame.nta
en semejantes condiciones?
Fieles a nuestros convencimientos mantenemos todos nuestros compromisos, pero esa misma fidelidad que es consecuencia de nuestro amar a las ideas que profesamos, nos obliga a ver con disgusto lo que el Gobierno ha hecho en la
Cuestian, y a permanecer no indiferentes
—o cómo hemos de permanecer indiferentes ante las posibles derivaciones de
la inexplicable conducta del señor Canalejas —pero si apartados de toda actuación directa en lo que viene a ser un
pleito entre liberales.
Lo que sobre el fondo del problema
pensamos ya se sabe; lo que nos parece el procedimiento del Gobierno indicado queda.
Si algo más hay que decir, lo dirá
en momento oportuno si se presenta ocasión y lo demanda el interés público,
quien tiene toda la autoridad necesaria
para decirlo.
Por nuestra parte no querernos complicarnos en este enredo lamentando la
actitud de los liberales.
El C9rreo Espanol se ocupa larnaién
da lo ocurrido y de to que ocurrirá referente al proyecto de Mancomunidadet
y dice que el señor Canalejas ha manteo siempre la tendencia centralizadora.
nid
creyendo que todo lo que obedece a descentralización envuelve un ataque y un
palig • o para la unidad de la patria; por
tanta, hoy, carece de autoridad, moralmente para mantener ese proyecto, pue:
ha de aparecer como un renegado de
sus antecedentes y significacian por ello.
Tanibién se verá perplejo para contestar al dacurso elocuentadmo del seño:
Alcalá Zamora.
Y termina dieiendo que no cabe sino qw
cl pan i !o libertil con su plana mayar y st,
estado llano, se conviaria a la nueva fi
del señor Canalejas o deje éste la jefaturi
del Gobierno.
Queda ara solución: que el señor Cana.
lajas rectifique nuevamente y arroje po:
la borda la ley de Mancomunidades.
De todo lo creernos capaz y rnientoo
no se dernurslre lo contrar.o, tampoco pa
nemos en duda que se niegue a votar 1.
que él quiera la mayoría, que hasta ahora
borregu i brante le ha seguido.
«El Mundo» ji paste en aconsajar al señor
Canalejas que no desmaye en esta citestiór
de las Mancomunidades y lamenta qui
una vez que se ha decidirlo el jefe del Go
bici-no a hacer obra liberal, sean los pro
pios liberales los que le llagan la oposi
ción.
Qué contraste más significativo! -- di
ce — de una parte ( .1 señor Alcalá Zamora
Joven, impetuoso, llamado a ser portavoz
de las Picas nuevas, defendiendo ruinosa,
antiguallas administrativas en nombre d,
la patria; del otro lado un liberal de la
vieja guardia, el señor Sala, que nunca fué
catalanista, poniendo la autoridad de su
larga hi gtoria liberal al servicio del progreso administrativo.
Al'á la juventud defendiendo vetureces
mandadas arrumbar por nocivas; acá la
experiencia, de los anos presta al servicio

de un ideal patrio que pugna por dar vidl
a lo que parece aplastado por una mal:

traducción extranjera.
Y algunos representantes andaluces, lo
que más debieran anhelar por su tierra u:
régimen que la propulsara enérgicament
por el camino de la ,prosperidad, aplaudien
do, en nombre del liberalismo, los raye
quo el señor Alcalá Zamora, lanzaba contr:
la primera gran obra liberal del señor
nalejas.
1 Qué amargura 1 iQué angustia I
Madrid 29, a las 22.
El «Diario Universal' dine que es una
ventaja que el delrate de Mancomunidad('
ha ya comenzado animadamente, pues d
la discusión sale la luz, y será para desvá
necer errores y llegar a la completa comprensión del asunto.
Elogia el discurso del señor Alcalá Zamo
ra, en cuanto a la forma; en cuanto al fon
do, dice que censuró pecados no existentes, y añade:

Confiamos mucho, en efecto, en que esa
respiras:a del SCIVIC Canalc as, desvanecerá
muchas de las afirmaciones hechas aye.
por nuestro eloeuentísimo amigo, y espc
ramos que él y los que como él piensan, serán los primeros Convencidos.
No queremos negar en erecto que los
ñores Alcalá Zamora y Soldevilla, no son
los únicos diputados de la mayoría contrarios al proyecto, pero estamos seguros de
quo todos ellos oirán con mucha atención
la respuesta que el Gobriernos de a lo que ya
han hablado, y esperarnos que el Gobierno
tendrá razones suficientes xara convencerles a todos.
España Libre . dice que el proyecto de
Mancomunidades no les fui ofrecido a lis
calalanes lavantisccra ni siquiera a los demandantes.
El proyecto responde a las necesidades
al correa progresivo de les tiempos actuales.
Es pera las regiones una aspiración legítima y perfectamente definida y si en
el camino se han atravesado las conjuras
y las ambiciones de los poi:ticos, para
utilizarlo como piqueta contra (1 Crb
oerno,
mitimaes quedara justificada la protesto
y aun la violencia de los defraudados.
(España Nueva, también se ocupa en su
articulo do fondo de este proyecto y se expresa así:
La situación es esta: el jefe del Gobierno ha declarado cuestión de Gabinete e)
proyecto de Mancomunidades; la meyoría
ha aplaudido re tarad mente a un d putado de la mayoría como ellos y que en
nombre de los ideaus liberales del pu tido y do la propia mayoría se opone a la
aprobación del proyecto.
¿Qué f: Ha?: la votación.
Estos dos días de fit . s.a puede invertirlos
Canalejas en buscar la fórmula de arreglo antes de llegar a la votación.
Lo ha de ser muy difícil hallarla, pero
aunque la hallara sería tarde.
Ayer cavó de la presidencia del Consejo, echado por sus propios correligionarios que todavía se preguntan por qué
causas, a qué inovilcs, con qué fines ha
presentado ahora ante las Cámaras este
desdichado proyecto, sabiendo que iba
a ser el punto inicial de su caída.
Et Radical dice:
Cuanto ocurrió ayer en el Congreso
estaba previsto.
Se ha aprovechado ei debate de Mancomunidades corno podía haberse aprovechado los presupuestos para llegar las
dos partes políticas contratantes a un
codiciado desenlace.
Por ahora nos limitaremos a seguir el
curso de los sucesos y cuando haya tenido lugar el desenlace formularemos deducciones.
Estima que la actual situación de Canalejas es idéntica a la de Villaverde horas antes de morir políticamente a manos del aeñor alaura.
Claro es que no se puede suponer a
Canalejas víctima de un equivocado criterio. El lo tiene descontado y no ha
titubeado en lanzarse por un camino que
igual puede conducirle al desastre que
a la consolidación de la jefatura máxima.
Llegar hasta las propias posiciones en
que está encastillado el enemigo y retarle de frente, desconociendo su calidad
y cantidad, es un rasgo de valor que,
perezca o venza en la demanda, le absuelve de pasadas debilidades.
Et Mundo da cuenta del viaje del
señor Sala a La Granja, en los siguientes
términos:
Ha marchado a L'a Granja el diputado a Cortes de la mayoría e individuo
de la comisión que ha dado dictamen
sobre el proyecto de mancomunidades.
D. Alfonso Sala.
Se supone que ha ido a ver a D. Alfonso para exponerle que siendo amante
de la unidad nacional, ha firmado el dicmmen y defiende el proyecto por entender
clac no hay en él nada que pueda desunir
a las regiones españolas y servir de pretexto para sospechar que el dictamen de la
eomisu5n sea un peligro para la unidad de
la patria.
El «Heraldo» dice:
En la hipótesis de la confianza de la
(T:orona, el señor Canalejas obtendrá pasado mañana un éxito resonante.
La mayoría ovacionará a Canalejas
euanclo menos por espíritu de cuaservación
y pum deshacer el efecto del discurso de
Don Niceto; 1:1 exatación del patriotismo
.eclerá oil tanto ante el trágico espectro
de la mui.rte y corno orador g-randi'ocuente no hay que decir que el presidente del
Consejo logrará resmurar la di , cipl'na he• erogénea (le sus !atestes y adiós sol ición
Weyler que nada había de pacificar, igualmente adiós salta ian Romanones que con
la obligada presencia de Don Niceto en
•1 minist a ro pudiera determinar en Cataluaa efectos de cantárida.
A votar Ins Mancomunidades en el Con-sreso y a disfrutar de las imperiosas vacaaiones- y ( ti Novi ambre próximo, con la
rprobación de los presume s y terminalas las negociaciones con Francia facilitar
'1 camino a los conservadores.
Este es el calendario.
Opinión de Besada
y Vázquez Mella

Madrid 21, a las 21.
Sabre el disourso (le alada asnifira
Gmizáleal - El proyecto nació
muerto-. es . e suburbio discurso ha acabado
do en a Tra- lo.
Vázquez Mal1-1.—Eso tle las ?tranca/miro-halas es una orgarquia burguesa. Se dis• tilió a Mattra t»r aslablecer la Mancomunidad. d,1:61no no rrpugna este proyco1 " y le regionalismo csal contenido en el
eredo tradicionalista y arranca de abajo
arriba sin sombras de un t aslxi no! ¡sino.
El discurso do Avala no es de doctrina,
mas os un discurso formidable.
Palabras de Cantbó a Weyier

Casi todos los periódicos atribuyen u
Cambó las siguientes patlabras
Wevler:
general, reciba usted mi enhorabuena1 pues va usted a ser presidente del
Consejo de ministros pero prepárese e
gobernar con aun
toda CauduAar

garailltaa

en

Nosotros vtmos anoche a Combó y a

)Veyler en el Congreso, pero no vimos que
;e hablaran.
Varias personas de la amistad de ambos
.oflores a quienes hemos preguntado, nos
rail dicho que ellas no han oido semejantes palabras.
Canalejas cuenta con la
confianza de D. Alfonso
Las breves manifestaciones hechas por
analejas a los rird 1, s t.1 r. g e ar de
la Granja, han tranquilizado un tanto los

C,analejas se mostraba muy satisfecho
le su entrevista con D. Alronso. Cantando
on la confianza do la Corona el señor
i:analejas aguarda la sesión del lunes peu-a
!el:pajar
incógnaa de 11m yoría.
1,os conservadores decían a tilima ho-a que es evi(lenle que el pleito planteado
, o puede ser resuell) por la Corona entre
otras razones porque eso equivaldría a
inclinarse del lado de los contrarios de
las alancontunidades, as decir, pmerse en
contra do una región.

Madrid 30, a la 1
Consejo de ministros

Hoy estreno sensacional de Boo° metros,

Frontón Condal

Lea hila del otro

Teatro Tívoli Butacas 2

Hoy domingo. tarde a las 3 y media.
ptas. Entrada 052. t.° (3 actos) «La casta Susana»,

2. 0 «La reina Je las tintas». Noche a las g y cuarto.
Butacas 2 ptas. Entrada 052. última función de la
temporada de primavera. I.° (2 actos) aCanto de
primavera», a." «La corte de Faraón», 3. 1 41a reina
de lis tintas» por la Montoro y Pedrola.—Para dar
luaar a los ensayos, construcción de decorado y
confección de vestuario de la opereta en dos actos
«La generalaa último acierto de los Sres. Pardo y
Palacios y Mtro..ama leo Vives, se sus p enden las
fuliciones- de zarzueia y opereta aspar- ola durante
unos dias. A su debido tiempo véanse carteles y
demás anuncios para dar comienzo a la temporada
de verano.

Teatro Tívoli

paer
aran an cdoem iriaa

mica y opereta dirigida por A. (IP ANIEKI y A.
MARCHE - FT', debut mañana lunes i.° Julio con
la opereta en 3 actos,

La Principessa del Dollarl

Martes estreno de la opereta en 3 actos «Amare
di Principi» que ha valido ruidosas ovaciones a la
compañia en todos los teatros que la han representado.—Continua abierto el abono a diario por
15 únicas representaciones en la Administración
del teatro.
nn•••••n

TEATRO ROVEDADES

A la entrada

A las diere y cinco minutos, comenzaron
a llegar los ministros al Consejo, siendo
Villanueva el primero.
Interrogado por nosotros dice que lleva
dos expedientes sin importancia, uno sobro un camino vecinal y otro para sacar a
concurso la extracción de los restos del
barco «Cabo Palos ' y quo el lunes a las
6 45, marcha con don
' Alfonso a Palencia
y Villalón, inresando por la tarde.
Barroso no dijo nada.
Navarroreverter, manifestó: — Vengo de
Isidro, de nñ aldea, para volverme a mi aldea.
El ministro de Marina, nada.
Canalejas es el que estuvo mas explícito.
Dijo que viene muy satisfecho de su entrevista con don Alfonso.
Añadió quo recibe grandes pruebas de
amistad de todas partes y de personas que
representan mucho sobre todo de la mayoría.
Veremos' lo que ocurrirá pasado mañana.
Si fuera derrotado inmediatamentepanLeal-ja la cuestión de confianza.
He su-picado a Montero Mos que aplace su viaje por si su presencia fuese nauta
savia.
Alba que llegó al entrar Canalejas, dijo en
tono humorísico:—Pasa con esto, lo que
en las corridas donde se augura mucho nulo y luego no sale cogido ni un mono-sabio.
García Prieto dijo que conferenció con
Geoftray, redactando algunos ardculos del
tratado, sin importancia.
El ministro de la Guerra manifestó que
no llevaba nada, y que en lielida no ocurría novedad.
El Congreso ferroviario

Temporada de verano, Compañía Dramática
g ario Guerrero, Fernando Diez do Mendoza
Hoy domingo, tal de a las 3 y media. El drama
en 5 actos de D..alanuel Tamayo Baus,

LOeURFI DE PLAIOR

Noche a las g y cuarto. La comedia en 3 actos de
Al. M. Rivoir y Bernard traducida por Antonio Palomero,
EL AMIGO TEDDY
Auto teresiano en una jornada en verso original
de Eduardo Marquina,
LA ALCAIDESA DE PASTRANA
Lunes 13.' moda .El aventurero».—Martes beneficio Fernando Diaz de Mendoza. Estreno «I a posteridad», Estreno • El antifaz» de Marquina y «El
desden con el desdén..
Se despacha en contaduría.
K

gran
Teatro Novedades Compañia
Guignol Italiano, director A. Sainati, primera actriz Bella Starace Sainati.—Queda abierto el abono a m i dias moda y 26 a diario en la administración del teatro.
NOTA: A fin de popularizar el teatro Gran
Guignol en Barcelona regirán para estas funciones
precios populares.
.MMEZZIOMMI~~11~.

Teatro Eldorado

Gran etnematálrafo
Hoy domingo y todos los días
Extraordinarias sesiones de 4 y media a 8 de
la tarde y de 9 y inedia a 12 y media de la
noche. Escogidisimos programas y ESTRENO todos los días de preaiosas películas.

Gran Teatro Español

Los ferro\ imins han celebrado sesióti a
las cuatro de la tarde, presiaiaal :1
pañero Barrio.
No se lee el acta de la sesión de la mañana, porque los secretarios exponen la
falta de tiempo para su redacción.
El compañero Girona, de la comisión,
revisa las cuentas.
Se lee el dictamen aprobando la documentación proaentada hasta el 31 de Diciembre de 1911.
Se apru e ba sin observación alguna.
El prcsian e comanñ ra Bar i ) s )mete
al Congreso la resolución de que- los fondos de la Caja de la Unión pasen el 80
por loo a la Caja central de la nueva Federación y el 20 por 100 restante a la Sección de Madrid. Así se acuerda.
Los secretarios nombrados para esta sesión son los compsñeros Simón, de la
Sección de Valiadolid y alecliavilla de la
de Algeciras.
El comp.ñero Barrio dá cuenta de que
varios delagados se han acercado al Comité reclamando algunos préstamos para sufragar los gastos de su estancia en Madrid.
También han hecho idéntica solicitud
delegados (-- la comisidn de actas ha
dictaminad , serai 'o de no sufragar
los gastos.

Compañía TORMO-CASAJIANA. Hoy domingo
a las 3 y media. El espectáculo más grandioso que

Desde Gerona

GRAN TEATRO DEL BOSQUE

EI tiorr-po.—fforn orr afe a los eino ár«,
tiros do la Rop. " 17- ioa.—Opachns
auténticos. -- Deb u t.— Al homo&

Gerona 29, a las 19. (Conferencia telefónica).
Hace tiempo variable. Esta mantilla hizo un calor asfixiarla. Esta tarde el cielo
estsba cuidara), saplando una brss fre
_Esta mañana fueron comisiones de republicanos al cementer i o depoStanda flores y cos-as en la amiba de los mártires de la República Ferrándiz y Ball. s.
En el tren correo de las 8'30 llegó el
coro La Eralernidad Martinense de la barriada de San Mai tin de ProvensaIs. Los
coristas fueron recibidos por comisiones
(lo republi sanos. En manifestación han ido
loa eori. las el Ayuntamiento encontrar
a ningún x10,110931 que las devolviera el
saludo, a pasar d a haber anunciado al
Ayortunierao su II- arada.
Luego se dirigieron oarisIss y republicanas gorundenses al ceinealerio. La carona de fiares 'm 'urdes de los coristas
era cala :q u'ida. Después de un breve parlanunito del señor llufart enalteciendo a
los marliras repula:canos se disolvió la
manita-si:telón. Los curislas permanecerán
en Geruna hasta mañana. Han visitado
el Cenia> de Unión Republicana, siendo
agasajadas por los socios.
--La poli la ha dclenido ti dos arriabas,
pero no cpour s'no aut.M!icos, pues
mue;Lan en e/ cuerpo as:./Sridalas tatuajes acreditativos de su personalidad n'asaltasen. •
_mil día 2 do Julio &birlará en el Coliseo Imperial la compañía dramatica que
dirige Enrique Jiménez.
—Ha sido conducida al Hosplal la anciana 'María SarrOca.
—A l-Uy:A() Call natural de Valcncia,
ha ingresado en el cuart,lillo municipal
pir vago.
a•••11.

Espectáculos
Teatro Circo Barcelonés

se presenta en Barcelona,

Los sobrinos
del capitán Grant

11. 4 parla

da *Fume a la Supieatu

Rojos: Olamendi y Otegui
Azules: Anacade y Blenner
Precios: Palcos, 7 . 50 pesetas, butacas, 2'25; entrada 125; entrada primer piso. Timbre a
cargo del público.
Nota: Para este partido son válidos los pases de
favor.
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GRAN TROUPE DE VARIETES — Lunes pró-

ximo. Estreno de la REVUE DE VERANO.

411~11~

Gran Edén Concert
aNIUSIC-HaLl. PARISI1.:N

Music —Hall LA BUENA SOMBRA
Ginjol, 3.—Teléfono, i8or
Hoy tarde «Maldito rompimiento» y gr l a concierto por todas las artistas. Noche éxito indiscutible de

/NT irir'.¿ki•JrC)

Entrada l ibre.—Esmerado servicio de restaurant.
Continuos debuts.
~1~

SUERTE LOCA
NOM GARNIA In VARIETÉS flaINCI-ESPAgni
Estrella, 2, pral. — Gran éxito «IDEAL.,
«HERMANAS MASINIS» aZ a)RAIDA» «DIAMANTITO»,

Las Orquibes, La Gonzalito
Servicio por 40 ELEGANTES SEÑORITAS
consumación, precio ordinario. El :ocal
estará artísticamente arreglado.
ur---

—

o EN BARCELONA

1

CINE AL AIRE LIBRE

En los grandes, espaciosos y frescos ardines del
CINE GLORIA, Conse,o de Ciento (entre Bruch
y Gerona) todos los d:as a las g de la noche con
grandes y hermosos programas. — Preferencia 20
cén(imos, General lo.

to;iisiún

depti

1 :1 le la [tulle del

Lag

' Salud y Recreo
tarde. Gran con zierzo

Hoy par la
por una reBanda de profesores. — C.olumpios.—
Carrousel.—Tiro Flobert. — Distracciones varias,
nombrada

etk.., etc.

Gran concurso hípica internacional
en el terreno del POLO
Carretera de Sarria. (Casa Rabia). Los dias
30 Junio y 1.° Julio.—Queda abierta la taquilb en el teatro Novedades todos los. rijas. 7.°
die, Domingo 30 junio. COPA A LF.I.LA (Ganadores). CAMPEONATO DE ALTURA. Compansación. Palcos 35 ptas. Tribuna 5 ptas. Entrada de
coche 5 pos. Entrada general m pta. El timbre a
cargo del público.
•
amozaw.

"A UNDIA I_ PA LACE.. — Concierto Santos los
días. Cubiertos desde pesetas 350. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Saturno Parque
Ho y domingo tarde y noche,

Gran Baile de Sociedad

presentada admirablemante por lo que constituyó
un grandioso éxito ami iche. Noche a las o. ic'anare ino7a«. «I as bribonas., «Moros y Cristianos» y
ala corte d • f- a r Cuatro obras, cuatro éxitos
El mejor cartel de Barcelona.

en la espaciosa platea del Teatro convenientemente al;ornbra ia y arnsticameate adornada. Se elevará (si el tiempo lo permite, un

SIZiMMIn

de 85 metros cúbicos de desplazamiento construido ex aro -eso para el

TEZ'irri0 COEVI1CO

Compañía de zarzuela v opereta dirigida por iticardo Güell y Julián Vivas, de la que forman parte
la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Ion domingo, 30 junio, a las 4 MellOS uarto,
especial 35 céntimos. La zarzuela en a actos y 7
cuadros de grandioso éxito, al.a viva de genio•,
protagonistas Pilar Martí y R:aardo Guell. A las
6, especial, 35 cantimos i." «Abierta toda la noche.. 2.° «I . :1 pais de las hadas», creaci a n de Pilar
cuento del dragón» labor
Marta 3 ."
inc . nnpar irle de la compañia. A las g y inedia,
especial, extraordinaria 35 cantimos, I." «El bartaro de Sevilla», 2.° Exitazo «El cuento del dragón», 3.° La zarzuela de inmenso éxito, «La viva
de genio», 12 actos y 7 cuadros,, Durante el a.°
entreacto. magnifico ramillete de fuegos artificiales. En ensayo, «La generala». .ova musical del
maestro Vives. Mañana lunes, la nueva zarzuela
de gran éxito, «La viva de genio», (dos actos exclusiva.
Se despacha en contaduría.
•

n1n117.11.14,

Exilo creciente de ia inimitable Fan-alta, la excéntrica extraordinaria.—Además las notables: DE
MORENA,—PRECIOSILLA,—S.NNA MAN
WALTON—NUNEZALLIS y la hermosa A RETINA,—Total: 30 artistas.—Por la tarde, entrada
libre: butaca gratis; consumación, So céntimos.—
Despacho para las ainciones noche: Carmen, 20.
Día 2, debut de MATILDE ARAGON.—En breve:
A 3E' IQ R..1n7"...a.1=1...1 INT
Lunes despedida de A RETINA. SANA MANCINI y LOFIANA que intentará dar de comer a su
serpiente un conejo vivo.

GRAN MON DORE
de i i a

Ho y domingo, gran sesión matinal
a Tarde de 4 a 8 y media, y de ro a 12
media. Gran programa de cinematógrafo

4 Colosales atracciones 4
LES BENALIKS, * con sus ejercicios escalera
aérea-

PAH «IonimFLOBY

Fenómeno vocal imitador de célebres artis -

tas.

1

SATURNO PARQUE
y del que se desprenderán desde cierta altura multitud de regalos para el público La
Banca bel Re5imiento be A:cántara
amenizará según costumbre el hermoso recinto
del

SATURNO PARQUE
ejecutando notables coinposic.ones de su
so repertorio.

TURO PARK
Putchinel-lis aQuatre Gats». — Sardanas
(Sureda) en la fuente dé Santa Eulaba. —
Nuevas Atracciones.—Concierto por la Banda de Cazadores de Barcelona.
Domingo
30 Junio
8 novillos-toros andaluces 8

Plaza b e Toros

iintioa

CUITA, TORQUITO, GABARDITO, POSAdAS

Sombra 2'50 - Sol l'50—A las 4 y cuarto.

Nueva Plaza de Toros
Entraba 35 cts. Atracciones y toros
3 novillas navarras 3. — 2 cuadrillas
2 espadas, SACAS lin C:ff
MANO
La desaparición de Don Tancredo y mil y pico de

novedades más.

LA RABASSADA
VERBENA Y D(A
SAN PEDRO

Hotel Restaurant

Abiert í a md. i. nocne. Gabinetes particulares. Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono
nana_ ro 7(143,

Trorp Izinoff

Reyes del tapiz acróbatas de primer orden.

3 tarde, y de 7 a gnoJie. por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pn rez
Cabrero.

La Torrerica

Atracciones americanas

Eminente cantante de aires regionales.
Pronto grandes debuts.

TEATRO ARNAU

las lo.

Exito colosal y enti siasta de la célebre y única,

ARGENTINA
Succés gran.loso de la gran troupe rusa,

5 Ramashow 5
y 15 notables atraccionea más de verdadera linporiancia.

SALA MERCE

RAMBLA DE ESTUDIOS 4
Bai-eeionesee: si quereis pasar un rato di-

vertido visitad ras

Grutas fantástkas
El palacio

be la risa

Grandes atracciones*
Visiones

I

GLOBO MONSTRUO

COl\T I.EVI'07:4

Coliseo de las grandes atracciones.—Dirección artística Armando dalefleur. Todos los chas sesiones extraordinarias, tarde a las 4 a las 6 y noche a

GRAN CINEMAlOGRAFO
Hoy tarde sesiones completas a las 3 y a las 6,
noche- a las g gran sesión con programa extraordinario.
PRECIOS POPULARES
ao PELICULAS 20
de verdadero estreno, entre ellas
hubinet tiene un alumno
Las conquistas de Max
Los cinco sentidos
El amor encuer.tra su camine
El antefiminista (Soo metros)
Mentira funesta (ion° metros
141 :Dans de la Infamia Croo metros Gaument)
Ea liellanta deienaa ido° metros)
La densa de la serpiente(Nordaak)

Tarde, a las 4 y media, gran partido económico.

mcas
i
paierá
p

Gran cinematógrafo

en el Salón Comedor del Restaurant de i á

TODA LA NOCHE
Scenic Bailway, Water Chute, Bowling
anays , caae-Waik, Casa Encantada, Pala.»
de cristal, Palacio de la risa, Paseos. etc.
Tranvía directo deade la plaza de Cataluña
a La RallaGeituil.

Soc aes
A la Jaula de Retomas Sociales de Ripoll
La peroza y negligencia de esta mita
dad nos obligó, hace unas días, a re.airrin
a la prensa en queja por el abandono do
sus ittitti,ines,, soñaláml..ls isaso algunos
do Iva inuchisimos eibusos que con nosolros y especialmente con niños y inUje.ec, va cointliendo la clase, patronal de.
ussla comarca.
Ninguna satisfacción se, nos ha dado ni'
Magan mosimiento hemos noada en agualias personas l itte P)t t I ¡me. lo que ok...upatt
ostan obligadas a velar, cuando menos,
por la decencia del cargo que represen,
tailsiasta ahora nos hemos limitado a dicubrir abusos, roSerVándonoa los tiontiliN*,
de los 'delincuentes.
Tolo tiene su fin, señor alcalde y sello"
res obreros que formáis parte de esa Jimlei
mal llamada do Reformas Soles, y nue*.
Lr paciencia ee acabé. ya.

LA PUBLICIDAD
o so escucha nuestra justa lamentación Para los pandeo:
o en el próximo eser : to- estamparemos les
Por el tninistésio de la Gobernación se
hechos con • los nomb-res y apellidos debas farsantes que tienen el descaro de ha dispuesto lo siguiente:
1.º Que 'por el Instituto de Reformas Sor tarse al pueblo como redentores, y
también señalaremos el isunto y lugar don- ciales, So haga una información acerca de
de se cometen tantas villanías con el nom- las condiciones en que se presta en España el trabajo de los obreros panaderos,
bre de sus dueños y verdugos (léase direelores y mayordomos), sin olvidar el nom- por lo, que so refiere a la higiene, salubribre de las víctimas. pera que pueda ente- dad, seguridad, jornal, especialmente en
rarse el público, las corporaciones, el go- trabajos nocturnos, y demás circunstancias que estime relacionadas con esta ma1 bac-nadar civil y hasta el mismo ()Gobierteria.
no de la verdad de nuestras afirmacia2.a Que del resultado de esta informanes.
ción prepare el Instituto las reformas leNo pedimos más que justicia y respeto
gislativas que en su concepto deban ina las leyes establecidas.
'reducirse, para quo el Gobierno resuelEsperamos sentados vuestra «soberanas va
en su día lo que estime conveniente.
disposición para empezar nuestra campaña, con la completa seguridad de que se- Los obreros cuberos La fraternal
remos oidos y escuchados en alguna
Compareoros:
parte.
Hasta luego, señores de la Junta.
La nueva Junta dire,ei a de esta Sociedad, deseosa de poneo a contribución todo
La agrupación de jóvenes del Arte Fabril
-

cuanto de ella dependa para levantar el
espíritu un tanto decaído de los asociados
con motivo de recientes y sensibles contrariedades, os dirige su voz amiga para •
que mirando hacia el porvenir y tomando
experiencia del pasado, nos agrupemos en
estrecha unión para rehabilitarnos de quebrantos sufridos y cimentar de nuevo la
base de nuestras reivindicaciones.
Sensibles han sido dichos quebrantos,
pero de ninguna manera debemos considerarlos irreparables. A la tormenta, sigue la bonanza; a la tempestad sucede el
sol que con su calor ferliliza el campo en
donde germina con toda exhuberancia la
buena semilla.
No seria de hombres amedrentarnos ante
la adversidad; al contrario, el instinto de
conservación nos aconseja que adquiriendo nuevos bríos y aprovechando las enseñanzas del pasado, nos apres(emos a
realizar una nueva labor que nos reha,bilite do un,a manera sólida. Todo menos renunciar a la conquista de los perdidos de-

rechos, ya que la moderna sociología nos
ofrece diversos caminos para llegar al logro do nuestra emancipación.
Contando, pues, con vuestro compañerismo, os convocamos a la reunión general
ordinaria de primera convocaloria, que tendrá efecto el lunes, día 1.º de Julio próximo, a las diez de la noche, en el local
social; callo Aribau, 21, bajos, para tratar
de la reforma del Reglamento social.
La imporlancia que para la Sociedad
significa la reforma de sus estatutos, hace
esperar que lodos acudiréis a esta reunión para cooperar con vuestro parecer
a que sea todo lo acertada posible, dicha
reforma.
Así lo espera de todos los compañeros
La Junta

A los tarpioloros

Con asombro 1 eemos en la prensa del
27 del corriente, que la autoridad judicial había decretado la apertura de las
sociedades que fueron clausuradas por la

tentativa de huelga general de Septiembre y que la penda había cumplimentado
Ja orden.
Pedrá ser cierta la orden judicial, pero
no lo es la apertura de las sociedades;
la policía no hizo más que abrir las secrclarías y entregar las llaves, pero quedando terminantemente prohibido el funcionamiento de /as mismas. ¿Es esto la
apertura de las sociedades?
Supongamos que se ordena- la libertad
de un «presos, viene el carcelero y abre
la puerta de la celda ; pero le advierte
que no puede salir de ella sin caer en responsabilidad. ¿Podrá decirse que el preso
está en libertad? Esto es todo lo que se
ha hecho con -las sociedades clausuradas.
El presidente de carpinteros, José Cubells. — El presidente de mosaicos, Juan
Vives.
in
Imprenta de LA PUI3LtC1 J) .&I)
Cano Barbará. 11, .ba)o. —Toléfono 1 Illf;
—

--

Los vómitos, ~diem, ardores, ina-

Desaparecen en breves días disp

TOMAGO ARTIF1C

t etencias, pesadez, bilis y dolores del
estomago cintura y espalda, etcétera, desapsrecen al siguiente día de

usar el

sias, gastralgias y catarros g asirio
como lo certifican millares de curado
Deben rechazarse como falsificadas,
cajas que no lleven lafiorma de los fin

cos concesionarios en España:
J. UR1ACH Y G.'—llarceion2

De venta en to 51 las farmacias y droguerías

o bebas más,

EMPRESA DE POMPAS FUNEBRES

este vicio no es más que nuestra ruina.
A b•ca e• posible curar :a pasión por las bebidas entbria&adoras. Los esclavos de la bebida pueden ser librados de
cate vicio, aun contra su voluntad.
Una cura inofensiva, llamada Polvo Goza, ha sido inventada, es facil de tomar, apropiada para ambos sexos
y todas edades, y puede ser suministrada con alimentos
sólidos 6 bebidas. sin conocimiento del intemperante.
aquellas personas que tengan un
NOUENTRA Todas
bebedor en la familia ó entre sus retaciones,
no deben dudar en pedir la
GRATUITA muestra gratuita
de Polvo Goza. El Polvo Goza puede también obtenerse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra gratuita, escriba hoy á

SOCIEDAD ANONIIVIA
La más importante de España, 30 sucursales con teléfono. Central: 3Pi_g.a.-isnr:), 4.9„ Teléfono 1,113
Economía verdad en los precios por ser los generas y adornos que emplea la c:si telabritatión propia
Importante: L A, EGIPCIA es la única funeraria que posee Cámara de Desinfección, no sirviendo artefacto alguno sin que sa previamente desinfectado.

Esmerado y rápido servicio t .nto en la capital como fuera de ella

EUA POWER COMPANY, 76, Wardota Street, Londres, 33.

Depósito,: BARCELONA: Farmacia Knelpp, calla cala
22. — Vluda de Salvador Alsina, Pasaje Crédito, 4.—
Botta y BaltA, Rambla Cataluña, Segala Estalella, Rambla Flores, 4. — viuda de J. Escriva,
Fernando VII, 7. — Borren Hermanos, Conde Asalto, 52.—Rafael Callol, Diputación, 278.—Vicente Gareia, Escudillen, 75. — Modesto Cuixart, Arco del

Teatro, 21. — Eduardo Perelló, Rambla del Centro,
-7.--euicinEte: Vicente Pagés, Corominas.

El
doctor Mané hace se eacri °eas
t k curación de tcdas las enfermedades

cc las vías urinarias. Calle Mendizábal,

26, 2.* Consulta,
Ct 446.

de lo á

Ia y

Gramofonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
New-Phono

AtiltETO CARCANIO, Salvador, 3, Madrid

EN ALIELLA

Alimento poderoso par personas
delicadas.
CELATINA DE CARNE Y DE GALLINA

Calle Ancha, 35.—Barcelona

eses

IS

Casa para vender en magníficas condiciones para el veraneo. Razón: Alcila,
llic, tartancro.

Potentisimo acelerador de la litiTRICION

superiores á todos los demás

vo in superable de la sangre infecte. Cura las adenitis glandulares dolores de

y

Regenerador completo de'

z-Lra folletos, noticias y consultas: Rambla del Centro, 30, entresuelo

1=9 co

come en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de Z, Riehelet se enchoutra en todas las buenas farmacias y
firoguerias de &Taca. Canarias y Baleares.

Pldaseboymlemo un fonetollluesrado ealeaguaespaiola al autor StR1C1IBLETi
é al depositarlo general en EspanI D. FRANCISCO LOYARTE, drogueria,
Callo San Marcial, 33, 8A1V SEBASTIAN, 7 aará :emitido gratultareentea
t. rue Gambetta, SEDAN (Francia)
VENTA.—Hrogueria de D. Francisco Loya ele
DEPOSI1 O DENFIÁ-L
de San Ignacio de Loyola, o, San Sebastián.
LA IteLLOI\ A.— 1-_ires. ieente Ferrer y Ca, calle Comercio. —Dijo de J. Vidal y
Pibas, calle Meneada, 21. •••• I). Salvador Andreu, Rambla de Cataluña, 66.— Señores
J. Uriachy C.°, calle MODC2da, 20. •••n• Sres. Reidor y Pares, Haza del Angel ta,—
D. José Segalá Lstalella, Icrinbln de las 1 . leyes, 4. — D. J. Viladot, hace& de latálula, 16.— Artcnio Serra, J els3 e, p. Centro e e Jaspea.— aluda de Salvador lsina,

Mar de las Indias — Pacifico

Servicio Alemania, Paises del Norge

Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y COLl2CIn

mientes directos.

Consignatario: Ricardo Torrabadelia, Traspalado, 4, bajos. Tal. 822
•nnIF

[s. TALAVERA E HIJOS!

----17~.—MMEN~WrireÑYUD

BibliotecaRenachniento
Obras de Gregetio Martínez Sierra—El poema del trabajo, Diálogos Fantást cos, Flores de escarcha 350 ptas., de la tarae
3'50, La sonseo del padre, El ama de la casa, Hechizo de amor
350, Canclee de cunn, Lirio entre espinas, El ideal 3'50, Primavera en oto ro 350, El agua dormida 3'50, La tristeza del Quijote, Ensayo, :lustraciones de Ricardo Marín 4.
Obras de S. y j. Alvarez Quintero.—La Flor de la vida 3 ptas., Comedias escogidas: tomo primero Los galeotes, El patio, Las
llores 3'50, 1.omo segundo La zagala Pepita Re y es, El genio
alegre 350, tomo tercero La dicha ajena, El arriar que pasa,

Pasaje dcl Crdi.o. 4.

RIM OS

Y HERRAMIENTAS DE PR E CISION
paramecá nleayrelojerla

El amor de los amores 3'50.
Obras de Sanliago flusinol (traducciones de G. Martínez Sierra.-El puebla gris 3'50 ptas.,Un viaje al Plata 3'50, Vida y dulzura 2.
Obras de Jacieto Octavio Picón. — Cuentos de mi tiempo 350 ptas.,
Obras conedetas: tomo primero Dulce y sabrosa (novela) 4,
tomo segundo La honrada (novela) 4, tomo tercero Juanito. Tenorio (nove ; a)4, tomo cuarto Mujeres (novelas) 3'50.
Obras de Edil; :do alarquina. — Dofia María la Brava 3'50 ptas. En
Flandes se ha puesto el sol 3'50, La alcaidesa de l'estrena 2'50,
Les hijas del Cid 2.50.
Obras de Francisco Villaespesa.—E1 espejo encantado (poesías)
3'50, Elalc zar de las perlas 359, Bajo la lluvia 350.
Todas estrs obras y las demás que componen la acreditada
aBiblioteca Ilanacimiento» se hallan en venta en la Librería de
S. SANZ, Ronda San Pedro, 30, Barcelona.
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REPRESENTANTE
ce les tornos y niiies da preciside,. biroa,
ilthia y CA y de las acreditadas luslai sisq
s tuca Blatthey.
FRANCISCO LAYRET
»ceje liudez, 1, principal

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

1 tlrores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Ani- 1
ti
teres, interior de Alemania con conocimientos directos,
Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
Lgencia de la Cempañia Transatlántica Francesa. —Pasajesi
Nueva York y todas les líneas de Cuba y Méjico, sin aumento de

1

rrecio.
1 7 ciéfono 372. — Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Alónic.7 1

I

••

Veroree correos Manan°, con Minorarlo flie pa,a

PADIVITEVIDEO Y BUEMOS APRES:
Servicio rápido cemanal combinado entre tata Corripneue
airos
v
La

›avigazione Generale Italiana

Capital desembolsado fibras
Grenú'es y veloces roprres en los cual,ss se garantts% t)i) I.
couftr (moderno con camarotas de preferencial excelentstr.a0
PROXIMAti

tIALIDAIS 115 dAROSLONA

ri avigazione Generale Italiana
Regina Elena, 25 J ulio.
Príncipe Umberto, Agosto.
Re Vittorio, 22 Agoto.

SERVICIO Y COCINA A U* IstsPAÑOLdt

Fara Irás informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio V illavecchiar C.', Rambla Is
Etnia Alónica, núm. 7, principal.
Agentes do Aduanas; Cateura y Martino. Rambla de ¡a cia
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes: Mcolás Riutort. Libia. Sta. Mónica, II

CfQ

Para Santos
OVIontevIdco y Buenos Alroa
SALIDAS DE BARCELONA

00

EL dia. 16 da Julio el vapor I El día 23 cis Agosto el vapor
«Cádiz» j
4:11sibane:•a•
El dla 8 do Agosto el vapor Fi El dla 20 de Sbre. el vapor
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Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 días
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o- 1...3
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Argentina, 24 Julio.
Savola, 1: Agos:o.
/talla, 2R Agosto.

Línea Finillos

«Cadí _1‘.

Servicio á las Antillas vE, Unirlos, con salidas fijas quincenales

ca ea.. 0

DI. M. Pininos

•-4

Julio —Puerto Rico, Maraglez, Ponce, San-

trago de Cu 5a, Habana y Cien ruegos.

t•D

C. Mirado 20 Julio . —Puerto Rico, Habana, Guau/Jiu:no,
Santiago de Cuba, Manlanillo y Cien-

Centro do

Setildistas

Yentes el detall permanente de toda clase de muebles nue-

TORNOS PARA AFICIONIEDOS

0e

`':""i •

a> loas ca
cao
en

INT C:1

Mar Rojo. Arabia, India, Seigapoore, 1 len te - Kong, etc.

Alcalá de l e s Zegríes (novela) 350, Alirie de caminantes 3'50,

de la piernas, enfermedades
La curacion es igualmente segura, en los trastoahos de la circulacion en el borilbra;
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etes
jamás_ Pin raistajdo tara daancaci rato.
Este maravilloso tratamiento. ejerce PU acctoe muto ea el pnritte «ende se localiza el crild

C

Mediterráneo — Levanle

Las de Cafe 350, tomo cuarto La musa loca, El niño prodigio,

Ecg emas, herpes, inapétagoaaacnés, tiarpullidos, prurigos, rojeces, sarptiln
lidos farináceos, osormsis, sycosis de la barba, comezones, enfermedadea
del Cuero cabelludo, afecciones da la nariz y Oídos, llagas y cazuelas varicosos

h11115

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austra-Hungrla,
Montenegro, Grecia, las dos Turquíes, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trípoli, etc., etc.

Amores y fi:moríos 3'50.
Obras de Bicardo León. — Comedia sentimental (novela) 350 ptas.,

Detpués de 15 dlas de hateaste-O
hetes de la curados
r alelaos saialado ytrlos lectpras de nue8100 afdriddico, el Descubrimiento sensacional
;del Sr. L. Itichelet (faemaceoticc-qttimioo en) Sedan (Francia). en lo concerniente
410.3 enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos lea afecciones
que más particularmente son curados poraeste prodigioso tratamiento.

dE

admitiendo carga. Trasborda en Gén;va, dando conoc:mientos directos con destino á los puertos ci2 los servicios.

BILBAO )

DE L RICHELET

to de i5 á 18.

Saldrá sobre el i de Julio el vapor a:emán

Con su empleo «aumenta rápidamente cl apetito» y el «poder deasiinflación», desapareciendo radicalmente la «liebre, tos y csputos» purucura
c:az-2
ción
lentos de los Tuberculosos. La el tratamiento más eficaz en latti
de todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediata m e nt e el
m en Iodos su:, estados de «debilidad» ó «agotamiento general».
crpaniso
Indicacie,ncs principales: Tuberculosis. Anemia, Retiras
Mismo, E: crefula,Fosfaturía. Paludismo, Convalecencias. etc.
Lbtecice. Li.J0 tilb lurmas SIEMPRE INALTEKABL.e. oc einuaajan.
elixir y granulado
%RUH: TCCAS ELS FARNILCIAS, MORRIS T CENTROS DE ESPECIALIME3
e. I i
.6s (J, itb exclusivos cu España: t.i.t

Pérez Ofartfin y C. a , Alcalá, 9, IfIladrld

TRATAMIENTO

Arqueológico Prorincial.—Plaza del Rey, i6.—Visible de roí 13.
De la Academia a'e Ciencias.—Rambla de Estudios, g.—Ab:er,..

Id pur E s d o Rol111. lilm fill

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

pérdidas seminales, impotencia y toda clase
les huesos, rnenchas y erupciOnets en la piel,Frasco
de Loo!), 6 pesetas.
de Elfilis en general, Fea ó no hereditaria. —
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, et.A nemia cétera, se curan tomando el maravilloso Elixir Dititro-IVIlitiOUlina Costana!.
s- Irasco, 7 pesetas.
VEIO'A: lir. Andreu, — 5ega16. —Vda. de Alsina.— Hijo de Vidal y Ribes. — Vicente
1C M: 3 Comp.' — Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

sible de io á 15.

Para Marsella, Génora, Liorna, : n",ipoles, Sijlia y

Histogén c "PUIG JOFRÉ"

Su curación, en sus diversas manifestaciones, con el Roob Costanze depurati-

Curacien radical de todas las enfermedades de la piel, de las
de las piernas y del artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc, por médlo sd

1%/I

Z o oMcnico.—Sección marítima del Par.itie.—Visibie de gált
y de lb á 18.
De A rqz,itectura.—En el segundo piso de la Universidad. —Vi-

APARATO RESPIRATORIO

v enéreos Purgación reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, diceres, etc., se curan milagrosamente en ocho ó diez días con los
rercn.Lra dos Confites 6 Inyección Costanzl. — Caja, 5 pesetas.

Sífilis

Ct/C4

Aperturas de regislro

Reconocido por les más notables Academias y publicaciones médicas
Adoptado por los Hospitales, Clínicas, Dis p ensarios y Sanatorios
ANTITUBERCULOSGS de nuestro pais y extranjero, por reunirás
excepcionales cualidades de Ser un

TAH. Zi

de fama universal y

Frasco de cristal 3 ptas.
E. Itaarthanoie, Escudlllem 10

Flema, asarlas% sarna. escrafaias a
demás enfermedades de la piel y huna"cales, securao radicalmente con el
tracto ant ; -herpetico de Dutcamara compuesto do Dr. Casasa. sin que jamás den s eñales de haber existido,—Veasez1 ProsFCC10, — Unico denOsito: Gran I - arroaria c al Lir,Gasasa. Galia da Tallers:
It.itarnoal de Canaletas

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

ÉPL-A zítss
Fdlo se ha conseguido con los célebres Medicamentos
-451‘,11

ificances y fianzas
Cobro alcances de Cuba, comisión 5 por loa—Gestiono devolución de nanzas de empeados públicos y de redención a metálico
para el servicio militar.—Adminis
tro filicas al 4 por roo de comisión

US y de lance. Compra de toda clase de génerosy estableotndezi tos, mal..o ei contado Y si n demora. Entrada libre.
..

COtiSEJO LE CIENTO, 242 y 244 (antro Aribau y Muntanarl.

bucursal: Rosellón, 264 entre Paseo Gracia y Rambla de Cala/uña
n111111

•11~111~1111111•31r

ti.ca 33113,

a d. E,

«a•

Y objetos de arte

Colora y venta-- PetrItxol, 12 --

LA VEN TAJOSA

fuegos.
Catalina 5 Agosto —Puerro Rico, MavagUer„ Ponce, Santo Domingo, Santiago de Cuba, líaball 2 y Ma1,771 zas.
ss
20
Balines
—Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana y Cien fuegos.

Admiten carga y pasajeros para Canarias, Now-Orlerini y Gálv,'s
ton Y cargo con conocimiento directo para Sagita, Catbarien, Nue
vitae, Puerto Padre, Gibara, llanee, Nipe y 13atebanó, con trasbor
do cill a Habana Y para Guantánamo, ManzanIllo y Baracoa COA
trasbordo en Santiago do Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle ls
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores da grait
marcha con espaciosas cámaras de 1: y Z. clase instaladas:lob:3
cubierta. Camarotes de jo y de .preferencia. El pasaje de 3.'
aloja en amplios dep a r tamentos. Alumbrado etóctriao.
feleses,za
Mareen!.
Consignatario: Rómulo Brisca y Alsina, Paseolsabellt, tta :NOTA.—Estos vapores salen de puertos espailo/ea y 13
br es e cuarentena por la procedencia.
ro1, piso t.'

