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cher. 11 en ¿a ',tacha s e despedazan, se
~orden y trituran. A medida que un
'horrible adquiere mayor conciencia do
su dignidad y una ni4s grande cultura,
LOS PRESUPOESTOIPAMI 1913
se aparta mials y rnres de la brutalidad.
Donde n'ahombre inculto pone su puño,
POIIIIIA SUICIDA evt ltontbre superior pone una sonrisa.
Al
s los pueblos. Cuando meeor grada
Nadie (picea1 patera-Wad de los nuevos de cultura poseen, ntaeor necesidad siert
presupuestos. *dos declinan responsabla ten de luchar. SienWro sala más violenta
Edades, todos So emparva% tras los pi-e- una lucha en lois Balcanes, que no en
-os de la ley suititutiva del odioso IM- la Europa central. Y, siempre 'hay 'friols
puesto.
•
probabilidad de 'Wolencia entre 'monteNo parüce ser sino <Pie los tionsiirdos negrinets y serbios, que entre :holandeses
---la híblutadán maidil, que grava pro-. y Belgas.
porcionanneale a la mayor p.obreon-- no
La guerra en los Balcanes hoy tiene
puedan sustituhse. En el último debate el catleter de un alzando:lo popular. Y
del Consfstorio se aeusaron unos icydiles icn es en verdad. Pero os,as son las 11-•
a otros y las distaiSionts devinieran a la gatas 'que se 'macaca on el retablo. Los
altura da las mantenidas por comadres de 'hilos imperceptibles san Movidos en las
bando, °Riéndole al Jimás efes lúa..
cancillerias,..
De nuestro Ayuntamiento
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Fundada en 1856
hpital enteramente desembolsado y reservas:
Ultimes dividendos distribuidos
por la Sociedad:

95.000,000 de francos
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e °1. 8 O L, & O le al . 81 •

1907 1908 1909 1910 1911
8 °L,

8 cl o8 °L,

Apertura de cuentas indistintas, totalmente exentas, en Suiza, de impuestos y
&n'echos de sucesión.

Itit g r g s Oil 111118 corrinto il la vista: 3 °fi, Boto
Id. a Dlazo do mi do: 4 °E0 unto, coli facultad de
Id.

Invertir en valores, antes del vencimiento del plazo, el haber en cuenta por mediaca de la Sociedad; el interés del 4 '1, queda abonado en este caso hasta el día de
la inversión sobre la cantidad correspondiente, y luego sigue aplicado al saldo en
cuenta, siempre que importe éste francos 10,000 lo menos.
Custodia de Mulos: Depósitos indistintos o a nombre de un solo titular. La
Societ de Crédit Suisse se encarga de la custodia de toda clase de títulos en sus cajas.instaladas al erecto de la manera más moderna y puestas a cubierto de todo riesgo.
Los depositantes domiciliados en el e\tranjero no tienen oue satisfacer, en Sui:a, ni impuestos ni derechos de sucesión de ninzuna clase sobre los valores remitidos para su custodia.

Para más informes dirigirse a los represctiwntes generales

Emilio Gaissert y Comed
Calle de la Princesa, 01, pral.
o a la Dirección Central de la
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Alta novedad en

Lanas, Paños, Cheviots

Panas, Terdopelos, etc.
a precios muy reducidos
Géneros de punto para señora, caballero y

niños-Mantas de lana, Colchas, Edredoog esAlfombras en pieza y Carpetas, Cortina :es,
Portlers

Estufas para gas, carbón y petróleo
Braseros, Caloríferos, ete., ete.

Dietario EL SIGLO para

1913

El más completo, práctico, útil y económico. Censta de 284 pri.?..inas,
conteniendo infinidad de datos interesantes, revelas de cocina práctica,
historietas cómicas ilustradas, planos de teatros, etc., etc. Cada dietario Ya
acompañado de un magnifico plano de Barcelona y un detallado mapa de
Catalufia, finamente litografiados a vari:s tintas
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Higiene! Belleza! Comodidad!

jabón líquido PRINCESA
El

mejor preparado para la piel, el único que debe usarse paa-a la cara, la que hermosea, haci¿ndole

De venta

desaparecer los granos, erupciones, asoleamiento, etc.
Utilísimo para los rec:En nacidos
No debe faltar en ningún tocador
en todas partes — Detalles: Rambla de las flores, 4 — Fábrica: Aragón, 166 -- Barcelona

F. van Caenegem- C. van Overbergh-E. Dieste- V. l'indo- R. Rucabaho
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bias 3'50; por arreo (edificado: 4 peseta -- Pueden dirilirse pedidos a eta Administradall
Mobelos be la casa). Marcu be París
Unico taller ipte time mieles de J. Marea
Sastre de tos de más fama en París

Abrigos para caballero, según modelo,"
sa ro ptas. — Traje para caballero, elegante
modelo, 4 0, So, 6o ptas.
In mejorables hechuras de raje desde 25 pesetas. — Trajes y abrigos para señora.

s. Pablo, 10,ent.°(j02to Rambla)
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Baraeleaul

Hernos *de oonven2r han qnts unos y otros
catuvieron elocuentes en la osasura. Nada
más justo traspale palabras :dhe Lladó, de Roses y de Unid, al desiutenunar la obra econ¿aniea de la mayoría radical, en ei ,bienio
anterior. Nada mis adertodo himblén qtue
la severa crítica que hizo Mir de las actuales presupuestos confeccionados por las
derechas y por lossnacionalislas.
Ni antes ni ahora se ha producido m
Consistorio labor alguna que no fuera partidista. Allí todo se hache mirando a la galería - Y la ohra consistorial es de una vaciedad inmensa, desconsoladora
Lo sucedido con lois pres'upuestos del
año anterior piso en evidencia el burdo
engaño de un partido llanrido republicano
y radical que pretendió elevar las tarifas
de los artículos de peinera necesidad.
Lo sucedido cte aíto revela la imp-otenoia, el bajo nivel intvlectual de los hombres
de las derechas y nacionalistas que pira
sustituir las consumos no han sabieo hacer otra ew.l.t clu.e entrar weeipitadimente
en la reforma con inconSciencia y con cohaoli a y eci,al- mano de los recursos sefild.ados por la ley y dar palos de ciego
emise.ándolos sin norma, sin t.aeto, sin criterio ::lgurio.
.1iito l desbarajusk rrodudido se levant.t • protestas, se celelwan reuniones,
so organizan actos pl", blicos. Los radicales
se preparan para aproveellar el c'esecnitento
y lo uttizan como plataforma electoral.
titto no tenían ya n'ingiera des pués de su
desprestigio. Y imos y otros continuerán
esta estera palí tiokete . dedil et ora, rtsi‘guras
.4'1/feKtoll-'7tff thr.
une para poder impulsarla a u:n rápido
easae-olle progresa-va se arrastra penem.mente, ayudada por , los esfuerzos de los
obscuros eitu ledanos que en tollos los órdenes de la vida trabajan con el alineo
y la firmerza de olir:teter que caracteriza
zt los Lijas (te nuestra laboricee regiae,
.10,COOTIM~~11.

4~0

JORNADAS
En Basilea se ha remado un Congreso
..(.;otrialista para protestar contra la guerra
de los Balcanes. Jaurés ha prommciado
1!.110 de sus admirables y fogosos discur:-os, excitando a los trabajadores para
que se levantee unidos para evitar esos
crímenes de losa humanidad..
1. El horror de la guerra! En las adnii;alees paginas de Alieltelet, se ha descrito
Can toda brelialidad los. espantosos desastres de Ulla 1iéILa accióvt. Y ya no
/fa:XIV/11D en las jxígines del literato y
det poeta, sino CJ1 la prosa dell periodista
que escribe al Wel, a paso de carga, apuntando los hechos sacados de la realidad,
s-e pone de manifiesto, toda la crueldad,
todo el espanto:o lorror de la geerra.
¿No habéis leído estos dias, las descripciones de los cronistas de la guerra?
Las carretas cargadas de moribundos
iban arrojando por el camino, sembrado
de muertos, su carga. La guerra despiadada, la peste ciega diezmando los ejércitos. El ~Ubre, la miseria, el incendio,
la desplrui.ón. Bárbaras mutilaciones, estériles sacrificios. Soldadas loros de terror, extenuados por la sed, cubiertos- de
sangre y ledo, temblando de frío y abraSándose por la fiebre. Y detrás de los
ejércitos fugitivos, las *manadas de cuervos, de merodeadores, de muler,es famélicas 'que parecían .querer devorar las ca-.
moñas.Cada Vez Ole una guerra estalla son
los primeros en protestar contra sus efectos los elenzentos socialistas. lodo el
mundo puede recordar Mn
.
el estrecho
abrazo que se dieron en el Congreso Socialista de Stlagart, durante la guerra
ttipo-rasa, el representante de las socialistas fapimeses y el delegado de los
socialistas rusos.
Los elementos couservadores parece
que se 'burlan de esta aspiración pacifista de los socialistas. ¿Y por qué? ¿Persiguen acasorpna utopia?
En todo caso esa doctrina witopista
mantenida 1111 día Dor el n'opio autócrata
raso.
El Idealismo de fhoy puede convertirse
mailarut en eealidad. El palacio de la Paz
en la Haya, puode adV un templa de ~cuesores como precursores sor: los socialistas que Ihely so reunen en un Congreso para hacer obra de pacificación.
La guerra es un mal necesario. Constituye tura nocividad hm* día. Los pueble" como los 'hombros, necesiku 114-

Contra esa política de sombras qu*
~ove e *Omisa a los pueblas, lanera:de
los unos contra los o!ros, protestan COA
autoridad los socialistas.
Dicen que sueñan.
'Repitamos con Pi y 'Alargan, 1 Bardilas sean sus sueños!

Esta noche, a las 9 y la, en la Juventud
Republicana Reformista del distrito VII
(Marqués del Duero, 88), se celebrará un

MITIN CONJUNCIONISTA
organizado por las Juventudes de la Con¡unción para protestar de la calumniosa
' lonarlos
caropaaa que realizan los trace

ARTE Y ARTISTAS

HABLANDO CON CHARPENTIER
E..1 ilustre maestro, autor del famoso
'drama lírico «Luisa», una de las más legís
Urnas glorias, no sólo de la música francesa, sí que también del mundo musical
contemporáneo, acaba de visitar por vez
primera nuestra capital, de la que parte
encantado. ¡truy natural era, pues, que
buscara la ocasión de conocerle y de departir con él quien ha sido su traductor
en este - país y su propagador acérrimo y
entusiasta.
Nuestra entrevista ha resultaclo altamente substanciosa, y ~fío en que no transcurrirá mucho tiempo sin que produzca
los consiguientes frutos. Al hablar con
Charpentier, persona de exquisito trato y
de cultura .elevadísima, no sabe uno al
pronto lo que más le encanta, si el hombre
o el artista. Desde los primeros momentos
me cautivó de manera tal, que al instante
quedó estableLida entre ambos una compleat inteligen-cia, corno si lleváramos largos años de amistad, y hasta he sentido
vibrar en m5 interior algo que habían
adormecido tiempo há los sinsabores que
a menudo acarrea la lucha por el arte y
por la cultura.
Tres han sido los extremos principales
de nuestra conversación: su obra pasada,
‹:Luisa»; su obra futura «J1:fi:lir>, próxima
a estrenarse en París; y sus proyectos para
el porvenir deducidos de su concepción
general del arte.
Pocas nlabras fueron necesarias para
rendir al insigne maestro mi humilde pa.
ir*Pjl tizibuilk,At ,A4m4rAció4 -prn
nir.WnV
su belle diana mÍikal que ha recerrider
en triunfo el mundo entero. Más que las
rituales frases encomiásticas. no por merecidas menos empalagosas, han hablado los hechos por sí mismos, a saber: la
campaña íni3ada nueve años at:-,is en pro
de la representaciM de «Luisa», felizmen.te coronada por el éxito más lisonjero,
la traduc:ión catalana junto con el estudio
temático de la propia obra, y las siete
conferencias dadas sobre la misma en la
«Associaeió Wagneriana» de esta ciudad.
La acogida que a todo ello ha dispensado
el ina.estro Churpentier, no soy yo precisa.mente el indicado para manifestaila ; baste con decir que al amor a su obra artística, único móvil que me animó hasta
hoy en favor suyo, habré de añadir en
adelante, la gratitud más profunda ver scariñosa benevolencia.

La; exkluisita kcLuisa.)5, que trItinf6 en el
Li¿eo, a pesar de su espíritu innovador y
de sus ideas francamente abiertas y demoledoras de rutinas y prejuicios, y aún
a. despecho de la detestable ejecicicín que
obtuvo, no puede quedar archivada como
una de tantas obras que, una vez satisfecho el capricho de conocerlas, pasan sin
dejar rastro 'alguno. Hay que tu -liar pura
reproducirla >, aun para difundirla por España, y, al efecto, ha quedado convenida
en nuestra entrevista la inmediata traducción de esta obra al castellano, y la publicación de la partitura de piano y canto
en este idioma junto con el catalán. Y lo
propio para las demás obras que el maestro vaya produciendo en lo sucesivo.
Sabido es que el primer drama musical
de Charpeinier termina cm la salida definitiva de Luisa de la casa paterna para seguir a su amado Julián. La subsiguiente
vida aventurera de ambos constituye el
asunto de la nueva obra que está en vísperas de estrenarse en París con el título
de «Julián» en la que &tipo del pintor
bohemio adquiere un relieve extraordinaVio, encarnación de las continuas luchas

y desfalleciinientos del artista independieni
te para la consecución del ideal que ha
vislxmibrack• en sus sueños de gloria.

Preguntado el maestro Oharpeatier pot
el carácter de su nueva obra en retacian
van la anterior, manifestó que si bien ami
servaialo gran parte del real:rano de aquel
lia, acentúa mareeidaanente en esta la nota
istmbóloza que .apuntala. ya bastante choro,
en los dos aotos centrales de «Luisa». D6
modo que el drama de la calle, La pintura
de la bohemia de Montmarire, tan a ma
gavilla expuestos en &can obra se reinon«
ta en «Julián> a esferas másetienades, a
las poétleas ieg.ones •del ideal • el simbolismo se sobrepone al realismo y el poeta
maneo se mueve a pacer en ese terreno
abstracto, que le permite dar rienda suelta
a su fantasía. La realidad de la vida es
sublimada por la patina del símbolo y el

autor y:11111as humanas pasiones y sentímientas envuelhas en, eil misterio de lo ma-

ravilloso o sobrenatural. He aqui, pues,
Ora secuela de la pura teoría wagniereina.
Como consecuencia de eillo, «Julián, es
una obra de gran espectáculo eco su consiguiente compaeaciári, y reviste un (exrácter de dióerie‘, según la proa frase del
autor, que se entremezcla en el proceso
p. tieofóeace de un artista en incesante lucha
- con las miserias de la moderna vida parisién. Un eavant-gaáli de esa a.trevidísimá
mezeaa dé 1::1.1c3,mo y simbolismo nos lor
,..con
ofreció Clmrpentier en su primera obra
eseenlea con el peraonaje aIegórico del plawr en la encrucijada de 15iontruar tre, >
la ~eruecto- /a 'eutrenati5ii de-la Mtt
eu e( acto tercero. Doce años han pasado
desde el estreno. de «Luisa» y por tanta
no será aventurado presumir que el fruto de la nueva y madurada cioncepcian
supere todavía al autenar, acurido una
mayor perfeclan asi en el fondo como ea
la toma y nos ofrezca por tan [U otro ejemp:o del -verdadero drama musiral moderno
cuya acertada forma, de expelan supn
presentar el nuestro francas con singul.ar
fortuna en ed cuarto acto de «Luisa., una
de las innyores aciertos en nu concepto,

1

del teatro limo modernló.
De lois propios labios dial autor hti
recogido la negación más terminante st

lo manifeatado por la prensa francesa, y
que el revialere die saiones de un perió-dieta
barcelonés pone anublen en boca dell cernp.isítor fraieee, al decir que Glimpentier
«se engalana a, justo título corno creador
de la moderna trilogi,s «Louise — Julien
—Ainour au faubourge Si yo no he entendido mal, no hay boa irilogi.a,; por mejor
decir, cpuzas la habrá más adelante pena
Sill tener ninguna relación con las citadas
obras. «Luisa) y , JII:iií'rt, son, según su
propio autor, dramas limos :aislados, sin
otro lazo de común que en de tmer lost
mismos prolagoauslas, pero ei segundo con
una acción des:loada por completo de la
anterior y nuevos la casi totalidad de sus
persenajes. En cuanto al tercero de los titulas citados, que otros su,stitueen aún:
más equivocadamente por eil. de ,Coronadial de la Musa de Mentmartrea nada lel
01 decir al autor respecto de él, y añadiré
de mi cosecha que con este último titula)
escribió ya. hace tiempo. C,harpent:er une
ceinpasarion de espectáculo ni aire libre
pera representar en una fiesta del earrial
de Montinartre, a semejan= de la ante
catada escena de «Luisa,.
—¿Y pues, querida maestro, que es did
esa trilogta que tanto iha andado en danza
por la prensa?
.
Loa ojos det inúsido se iluminaron repentinamente don destellos de lev-tiano ola
grelo, y dando todavía mayor fuerza ex«
presiva a SUS patabr.as, V kW, a decir:
•—i Ah, ese es mi secreto todavía, mi ideal
lejano, cuya concepción va madurando
pou'latinamente desde hace tiempot en mi
ee.rebrot Est será, an todo caso, mi gran
obra definitiva, y en ella pienso dar su
mas acabada emna de expresión a mía
ideas sobre ell arte y sobne la vida.
—¿Pero a lo menos, que título o tittir
los da usted a esa tnederna. Trilogía?
—Nada he prendotedavaa in menos manlifestado a nadie respecto de elle No 'lag%
usted caso de cuento ha publ!eado la prevale. Cuando llegue la ocia.aión, usted senil
de los primeros en saberlo. Conténtese por
hoy can que le COMUtUtqUe scilamente
por adelantado na*. plan de remontarme
más aún a las repones del ideaL más simia.", he«, 11111S c Kier l e oda vía_
La le0.11VCVSZ1 (4611 giró, entonces, sobre
nuestro laceo y sobro la representación
<le óperas en italiano, mostrándose sorprenIli do Cha rpentier de que toleremos todavía
la ira-listón de idiomas extemjeros qii!ei
perjudican notablemente a la intedigenesa
del drama musical. (len pocas palabras
quedó convencido el. maestro de que no
era yo precieutiente el más culpable en
esa absurda tolerancia y juntó sus yutes
a los míos para que consigamos ver stul
rutin-as M'atacares representadas en miela
1) t

LAVABOS BAÑERAS JAIME BAUR=
WATER-CLOSETS
17'.1P>talawc•-'7"
CALENTADORES ETC, Modelos nuevos, prelos reducidos
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tus *eme patrio. ennauseelde dre nue,»
la iesoveraación Mem '<en Idet ges enlabilustre intelocutor y su conies. de
n geiserat ded arte, eetpresóse sera» ~os tenis que procurare
reflejar con la menor fidelidad ~Nes
por comaderar en oh» retratada su perallemeadad de Cuerpo entero, y ea perfecta consonancsa con la teoría wagneriana.
—Yo no soy un músico, exeltunó, en la extricte acepción de la palabra. Mi espíritu
independiente y soñador se ha fonnado
su sesión eepeciat de la vida y procuro
dalo expresión pláslios en el drame
rasee la más perfecta forma para mi de la
obra de arto musita:. Admiro la llamada
musite para, y ~peto a los que la escriben todavia, pero mis ide ales ven Por
~IDO muy distinto. Net-osito algo más,
de otros sismentos pura encarnar mis idees
poetisas y sociales en la obra artística,
y per eso mo paso largas temporadas sin
escribir música, lueubrando esa obra en
mi mente, para verterla finalmente en el
poema que es mi creación primera, pues
como usted bien sabe, soy y seré Siganpre ne propio libretista. Despues viene la
música como (otro» medio putentisimo de
eMprelidn a completar la ~a de La palatina, y a exteriorizar las sensaciones del
e. sinle re Mea pan a la esfera de aquellas
y por 1111.00113 ei complemento plástico de la
carena, a la que doy una im,portanoia
'Inkeltialtsima, limbo de redondear la obra.
AM, pues, lo primero y más esencial es
La concepción poética, sin la que todo
>o demás no tendria ~a de sea
Una exclamación de egiiudasmo, largo
ralo contenida, escapó finalmente de mis
labios. El maestro; con frases mucho in.ets
hermosas e inspiradas que las que mi
Pluma ha sabido reproducir
dolm, !sabia hablado como un oráculo.
Libre
un verdadero apóstol de 111 estética
como un
wagneriana. El artista aparecía engrandeeldo a as ojos, más grande todavía 'de lo
que me le hizo concebir hasta ahora su
primer drama musical, sacando el pleno
convenellmbanto de que Gustavo CI
Iner, ha de dar grandes días de gloria a
e nu.astre divino arte Y a pesar de que no
sabía cómo ~serme de su lado, y él
me demostraba sentir un verdadero pintar
en nuestro diálogo, los deberes de °ortega me obligaron a poner término a le
visita. Ml n Últimas palabras fueron
_ pora
agradecerle en nombre de sus admeradores
catalanas ha excelente obra arastica realizada, y • animarle pera que nos regale
znás a menudo con los frutos de su
ganta.
—A dices he de consagrar toda Ud
exclamó al levantarnoa No tengo beles,
y mi eamilia la irán constiruyendo mis
oteas de arte. MI amor más grande, la Melón más profunda que jamás he llevado
en el seriare pir mi deuisa• a lo que culero con el estriño del padre que esté mas
ineranecartie
tru hija. Ahora voy a darle
un digno hermanito, mi teuliáro, y peco
a jaco irán viniendo las demás. Quiero
tras de mi una buena prole. i, No
Murló el oran %Vacua archnorgulloso de
3a m'ya? Pues mi mayor liudan es la de

=I

reatar un Ola a sanar tsirrilaan ese orgullo
dentro de mí celara de acción; dejando
hijos que sobrevivan a los de carne y
hueco, y este conserven mi memoria de
manera Indeleble.
a al nir en labios del tnsierte artista
pierminelar •con e4 mayor entusiasmo el
afanare ael mateare) de Et n yreulti, los rOT1cernías de Tetedegía y Tri/ogfa se Itera-

jaron en mi mento. Por eso al estreohar
su mano y sel lar de la mesera más firme

aniertra amistad, en el pa-venir, hale des-

el fondo de ml corneen las más fervientes votos T.Eirlt el triunfo de esa arree-lea obra de roseareeseas proporciones que
p-oyecta ce gran medro francas, o por
mojos- decir. seseen In antas manifestado,

Ma los mos estaildk perra so he Haldans y los serbios OI1Oflla vieja Serlea jiarte del norte de Albania, por el
Sud de ~lanero, eou objetivo pueato a la ocupación de en puerto en d
Adriátson. Bata ~lin rápida y victoriosa
sacó de sus casillas a la diplomacia austriaca, porque en un instante destruía sus
trabajos do tantos albos y el cúmulo de ilusiones mantenidas en la Corte de Viena.
El conde Berehitold oomprendiendo la gravedad de la eetuacáten, más audaz que refine" pudo su voto al avance de los serbios, deralarándose contrario a !a ocupación de un_ puerto sobre el Adrietico por
las tropas deti rey de Serbia
El conde Reirchtold al tomar tan grave
acuerdo, confió sin duda en el poder eácaso de la Serbia aislada olvidando la
fuerza creada per la aliaeza de !os pueblas berannicas y adanes la paderosa influencia del mundo europeo y de loe millones de eslavos, que súbditos del linpeno de Austria siguen con viva simpatía
y apZauden entusiastas fa serie de truire
ros oosiseguidos por los ejercito aliados.
Inetots y la Europa se preguntan, ¿la Albanut• einem y geográrannente considera- da, ha sido en alguna epoca de /a historia
melión indeptealiente? Siendo categórica la
nativa ¿par que pretende Austria que
Albania sea elevada al rango de priticipado mdepandaente, no habiendo mido en el
curso do tos siglos mas Tic Una sencilla
entesión geogratlea?
otros tiempos, bastante lejanos, pudo Amarla acancear el deseo .de llegar a
&dómela 'y dominar preemesentemente en
boda la región balcánica, en ci Adriático
y en el mar Egoa Pero la emedad de IbaIza por una ~be y la creación de los peF.~ balcrenioos por otra parqueños:
te, cuyos Estadios han tenido et aczerto
de organrearse y de extender sus domamos territoriares, han de convencerla de
La unipeeibilidad de modificar su situación
en eurcipa, bairante dvft4 y complicada,
por la diversidad de razas que la integran,
y que todas recLaznan especial atención,
at los &atemáticos y estadistas de Viena
quieren conservar la intelpidad del Inspealo atiatnaeo.

E pleito albanés planteado por Austria
e balsa he devenido pieito serbio, en el
cual aon parles Bulgaria, Grecia y MonOmega; adanes de Austria, cnryas naciones victoriosas no permitirán, que el llegar la hora de la paz, pueda deesula Una
potencia afeada, desprovista de derechos
indiscutible" con el sólo afán de pallan
par mi las ganancias tan gratuitamente conquedadas.
En ~raíl la gran masa de opinión en
Europa, no es favorab e a las pretensiones austriacas, y en la propiaItalia, toda
La prensa y los más einportante personajes de la peinara no recatan sus simpatías por Serbia.
Con diabla:ea intención, el conde Bes-chalet, ha internado deranar los susesos hacia Rusia, insinuando La sospecha de la

innuiences de San Petertsburgo en el dessi-rujo de la ~sien nikear balcánica. Sin
la serenidad y la ~sien de Mr. Z.azonote,
san la prudencia exaerna de la diplomaseta rusa habrías sido pasilee °emplear este
asunto y conwertirlo en erUtsstloin europea La travesura da< ociaste Berchtold no
ha timado éxito, quedando nublado te mur-a •to a sus n.aturales modestas proporseones,sin dar lugar a gestes hersuous de
indese guerrera.
els de suponer, que las cosas seguirán
en tal estado, hasta que agote La Itera
de la pile en cuyos oanciertos tendrán
voz y voto las grandes polunseas europeas.
13wheibia Gotosnloas

de

el eran artista pensador que se seee trua
aistremente f/IPI la fusión de músice y
mesa en el desama musa efil ps rn oleanzars
ka mi% alta expresión de sus ideales ar-

tístico!,

Joaquín Pena

De politica extranjera
La cuestión be Albania

Antes de la unidad ita.lana el Adriático
era un lago ausaiaco. cuyas costas dominaba sin oarnpetencet el Imperio de los
Hapsburgo. Ni Turquía ni tos reyes de
Nápoles monten mayor atención en las
aguas adriáticas, sumisas a la tradicional
costumbre do vereas a la absoluta disposición de Ice marinos venecianos y trentinos.
La entrada de loe reyes dei Piamonte en
Roma y la proclama:icen de la unidad de
iteaa cambie por oompeido la situación de
las cosas, portiendo en frente de las costas austnace y turca una oonsaderabbe

línea de °teta itaikina desde Venotea al
ga' to de Otranto. Deede este día el Adriafue un mar Italiano porque la navega:den veneciana, con el' pabellón de
ba, superaba en eine/aje y en pi-e-regio
a la navegacien austriaca, casa tada ella
de haba y procedencia italiana.
Con mativo de tsee cambio fundamental, muy disstaa-adabi:e para la Corte de
Vsena arrojada de La Isornhardia y de: Venere), oomenza la deeoniacia atist -íaaa sus
trabajes para isseutxtrar influeseea perrada, encontrando en :a Wriorante y salvaje Albania, entupo de aotani donde atIrmar
su pies:Leo, que en el porvenir le permitiera Usar-ince de los principales puertos
de L costa albaneses.
Conaresdada par loe anos la unidad italiana, el Goberno de Roma, mediane una
proparaden sabia y bien estudiada, contrifluyó a la orrateión de grandes C.os-npañías
bancarias y marítimas, oon e! objeto de
acaparar en trencillo disi comercio talan° los importantes mencadoe; del Oriente
e uropeo, Trama,. Greda, Saiónsea, Coastanibuipa y Esmirna. a p000 tiempo despistas abordo las costas de Albania, a cuyo
pais h.alaa enviede aileage.ntes comerciantes, criando además escuelas e int titucio-

nes itaeanas, que fueran bien acoddas
por una
que °emprende perfer-

Wmente e. idioma ita.:iano.
LEO die :mear a reo ama cio n es por par-

to de Ausirm, cuya Cae-te imperas tomó
rsa;ci su prosea:e ni a todo el clero cris-

tiano de ACbania, sosteniendote mediante
gemereats subvenciones: a mientras Turquía, :soberana dts Albania, sólo cuidaba
esta riesen bajo el punto de vas:a mellar;
rara matear en ella Le soldados rieles y

arucee de la guardia del Sultán, Austria

o Ita:La se dieputabtui la influencia comer • ia:, con tanto fervor y energía, qUe
en más de una tasajea layó a tomar las
proporciones de grave confecto interna-

monal.

laixelerden nueoutrna lectores, que cuando la última, samprIr.mda subtonelen albailifera, la apeasen Lanaria hubo de impre-

sionarse en tal gracne que el hijo de Garibaldi estuvo a punto de das.embarear en
$aa Cantas de Alblania con una italán italiana, que habría sido recibida como libertadora, 0011 tramewstos de freoilaeo enaniman%

••n•n•

Diputación
» ata :ab d21 wurlo pe ríodo
A las 16,30, bajo la presidencia del
seisor Prat de la Rica. Apruébase el
acta de la anterior, leída por el secretario
señor Marta.
Por no haber despacho ordinaria>, se

entra en la orden del día. Figura en ella
en primer lugar, el Presupuesto general ordinario de la: Diputación, para el
año 1913.
Es impugnado en su totalidad por el
señor Guerra del Río, quién dirigiéndose
a los diputados que él llama rurales, les
dice que su mayar enemigo es la Lliga
Regionalista. Agrega (que hay dinero para
muchas cosas superfluas y no se tiene
para lo más necesario e indispensable.
Alude al aumento de la subvención de que
son cibjeto Los Estudis Universitaris Catalans, siendo ahoga, por varios conceptos, la de 90.000 pesetas, siendo lo anoimal, qu.e todavía han cobrado más del
doble de esta cantidad.
Añade que ,Barcelona es una de las provincias catalanas y españolas que hay mayar número de ananabetos, y en cambio
la Diputación no consigna nada para las
escuelas que educan al pueblo, contentándose y procurando que haya diez sabios
y no haya el necesano número de gentes

que sepan leer y escribir.
Consume el segundo turno en contra
de la totalidad, el señor Roig y Armengol. Estoy—dice--absolutamente disconforme con el criterio seguido en esta
materia por la mayoría que rige, gobierna y administra los intereses de la Diputación. El presupuesto de esta Corporación va en aumento, sin ningún resultado provechoso.
El capitula, por ejemplo, de imprevistos, consigna La irrisoria cantidad de
2,000 pesetas para calamidades, a pesar
de que el presupuesto trae un aumento
de 460,000 pesetas. Se han t>uscado
otras fuentes de ingresos en varios impuestos, forzando las cosas para alcanzar
la nivelación con el aumento de gastos,
sin que por ésto obtengan las ventajas
que fueran de desear. Nos encontramos,

además, que, el Palacio de Justicia, el
Hospital Clínico, el auxilio a dementes
poures, y los Mozos de Escuadra. al-

canzan y figuran con un total de gastos
de cerca de 1.000,000 de pesetas. deoiendo echar mano para salir del paso,
de la venta de onligaciones del empréstito autorizado por el Estado.
El señor Barata manifiesta que desee
expresar su sentimiento por lo que ocurre
con los presupuestos. y que no se atienda a instituciones tan importantes, socialmente, corno la Casa de Caridad, y
que es de lamentar que La Diputación
no vaya rectamente a la construcción
de una nueva casa que llene las necesidades a que esta llamada.
Habla el señor Bartrina, consumiendo
el primer turno en favor.
Dice que el presupuesto actual, en su
parte de ingresos, cuando menee, es sincero; y al realizar la oora de saneamiento, procurarnos robustecer dicho presupuesto en este segundo periodo, aportando al mismo, mis de un millón de
pesetas en los ingresos para atender a
las crecientes necoddatista de la DiPlrción provincial.

Afirma II alto concepto que Merece la
Diputación en el mercado bursitil, leyendo datos comparativos sobre el valor que se otorga .a los documentos de
crédito del Estado, de la provincia y
del Municipio.
El señor Borjas Ruiz rebate las afirmaciones expuestasel señor Bartrtna,
que han venido a =taleoterle tel convencimiento de que el actual presupuesto es
desdichadfsrmo; ni representa una nueva
orientación, ni 'llena necesidades preferentes e importantísimas, dejando casi abandonadas instituciones de oencificencia u
otros servicios.
El señor Micó habla recogiendo las
alusiones que le ha dirigido el señor
Guerra del 'Río al hablar de los diputados
rurales. Los actuales presupuestos reflejan las orientaciones de los anteriores
y como que aquéllos eran deficientes,
también lo es el actual. Por esto las
minorías hornos de formalizar nuestra
oposición nets enérgica, porque quaadan
en plena desatención gastos esenciales.
Se ha hablado que para beneficencia
no se destinen las partidas necesarias para un buen servicio.
Recuerdo que se han dejado incumplidos acuerdos importantes como los referentes al servicio de dementes, levantando un edificio destinado al Asilo de
Dementes, para hacerse cargo del mismo
el Estado y aliviar la Hacienda Provincial del gasto enorme que supone actualmente.
El presupuesto de Fomento es tatmbién
exiguo y no puede atenderse a demandas
tan justas como la Construcción de caminos vecinales, tan necesarios para la vida de los pueblos.
En cambio se prodigan subvenciones a
entidades y par lo tanto resulta que hay
dinero; todo está en corregir este desnivel que tantas quejas produce entre los
pueblos. Porque éstos comparan la naodestísisna subvención de 15,000 pesetas que se otorga en conjunto a 60
asociaciones de cultura que realizan una
función social y de difusión de la cultura
eaninentesnente práctica, con la subvención de 90,000 pesetas consignadas a tarsos de l'Institut d'Estudis Catalans; por
todo ello. y a reserva de ir to:enulando
las convenientes enmiendas a los diversos capítulos integrantes hace constar
la más enérgica protesta por la orientación irregular que se ha seguido en los
presupuestos actuales.

Síguele en el uso de la palabra, el señor Sansalvador, consumiendo un segundo turno en tavor de la totalidad del presupuesto. defendiendo enargisamente
la comisión de Hacienda, al mismo tiempo, los empréstitos realizados rol- la Diputación, afirma que los Instituts d'Estudis Universitaris, cuuriaen una gran mi-

sión, y ataca a los radicales, porque no
se preocupan para nada de las clases desvalidas.
El señor Verdaeuer y Callfs, como pre-

sidente de la comi •ón de Hacienda manifiesta la orientación que ha inspirado a los que la componen. Defiende la
sinceridad del presupuesto y añade que
hay que tener en cuenta la diferencia
que media entre los que confeccionan
las Diputaciones y los del Estado. ya
que éste tiene fuerza ejecutiva v tina amplitud de que carecen hoy las inipuraciones.
exiiendese en burgas consideraciones y
termina desafiando a que dipu:arlo liare
ne desuna:ti-e que la orientación seguida
por el nuevo presupuesto no responde al
desoo de robustecer sus partidas. aten-

diendis 1 as necesidades expuestas por las
Comisiones.
EJ senne altera recdfira y dise que el
senos- s'ereatraier ha arseursd a eludí s I':
responsabilidad de los presupteetss al afirmar que éstos eran obra de las Comisionas. Pos 1 que se refiere a la de Fenic/to
no hay nade destina rle n s e s • el eine
bite se h.aa alunenlialn eens'derablernente
las cansielades para lus deinás Comisiones.
Quede terminada la discusión sabre la
tolalaas si y esnpieza la case-tisk:1r por
/, yc A pi t i ala ;,8#1. ! os
rv, vi y %/I f 1 referentes a intereses de a tiloate, reperta
alientos sobre utilaltides, ingresos de la
Casa de Caridad e ingresos extraordina1/08.

Al caletee> Vele sobre arbitrio e-speeiales, presenta una enmienda el benor Vatent' y Camp, que pasa a estudie de lu

Comisión.
El señor

Mie.ó pide que se precise bien lo
quo las Connainies han de pagar por canalización y apean' de postes para transporte do energía eléctrica.

El señor Guerna propone que se aplique
a carreteras todo lo que se recaude por
aut om óv n cs.
Se lo contesta de conformidad.
Transcurridas las horas se aeuesda prorrogar la sesión.
A propuesta del seftor Prat de la Riba se
catea en la ° orlen del día, discutiendo
l odos repicaos dictámenes sobre los cuales no hay ninguna petición ni enmiele:a.
As: so PWit 7.11. aprebasidefee en gran maulero y rá;atainente.
Terminado, el pcesideille suspende la sesión pura reanuda :eta u las 22 y proseauir
el C7WIIICH ile ots sean tilos y de las emulan_
das a les mismos presentad•s.
Queda reunida la Comisión de Ilaciencen
para dict ami nar.
Se reanuda la sesión a las 22 15. Preside
el señor Prat do la Itiba. El señor Verdaguer diee que la Comisión de Hacienda
no admite las enmiendas presentadas por el
señor Borjas, apoyándose en varias razo-

nes que expone.

El Sellar Borjas no se conforma can
las mismas y pronuncia un discurso en
defensa de las enmiendas posentadal.

El señor Guerra del Itio pide aclareces-

nes aceiva del pago de loa eiises.
s
El señor VRtaartalataguienrtelravi
El
ednáte
e rnnla oliscasión.
El señor Miró formula varias observacienes al capitulo VIII, tarifa 13 (arbi(ries especial-s); dice que no es justo que
no peguen el mismo arbiiiro un automóvil de ocho caballos que uno de 50, post-quo si dicho arbilrio se apoya en los desperfecios q110 Ilf011itloen en las carreteras
es natales' que paguen más los de más potencia.
Aluestrase disconforme con el criterio
expuesto por el seftor Barata.
Ittatiluel ei señor M i" insistiendo que
no es equitativo que prague la misma tarifa
un ~ledo auto que ti o portó 000 pesetas que uno que importó .50,000.

seflor Guerra se muestra conforme
con di señor Báte-ata.
Insiste et sedur Micd en sus primeros
afiyUDIeJi tus.
La presidencia Neo:tila si se apruebo
el empeloto., dando su conlornddad los senafea diputados.
Pásese a la discusión de los gastos.
El menor Barata advierte que la aprebación ha sitio tan rápida, quo ni se id bin
concedido la palabra en puntos pare discutir loe cuales la babea picando.
Por lo tanto, ruega a la presidencia que
mando mosto le PsteMlie hacer ~As

maulfestacionen relacionadas - -cOn .el arbitrio qué consigna el capítulo segundo.
Pros:muévase, en virtud de ente una dis
duslón en la que intervienen el presidente
y los cedieres Jansana, Boreas, Guerra, del
Mío, Barata, Querait, Verdaguer y Galli&
Pisase al capitulo 2.º (servicios generales). Al arlíeillo 5.º formula una moción
el señor Jaleó, solicitando que la cantidad
de 2,000 pasela.s que se consigna para ea-

1amidades
5mo
.públicas sea aumentada hasta
El señor Verdaguer dice que no puede
admitir 1a enmienda purgue esta partida

debiera aumentarse, siguiendo el criterio
(101 señor NUCA hasta la cantidad de 50,000
o 100,000 velas.
Replica el seilor Mieó manifestando que
si esta partkla es convencional tal como esfuera mejor suprinerLa y destinar Itt

«militad que la ruanw a eng rosaC la sebe
ul
eveaite
ulió.an a los Ateneos e instituciones de
Lenla Comisión de Hacien:Les:te de
da no está conforme con la enmienda, pe.sánalos° a votacien. y siendo recLaietda
Aeruébase el reSlO del capitulo 2.11
Pasase a la discusión del capeuto.
Promuévese una discusión en el epígrafe ;Ca.siaa dala° para peones en ei cunea° •
de Tarrasa a Taltunanota, que forma parte del articiulo
Pide asearaciones al artículo 2.s el señor Mica; cree que antas de examinarlo
y aprolrario, debe retornar la discusión
al articulo 1.º para dilucidar lo que afecta
al aumento de sueldo a lbs peones y des
auxiliares de plantilla, pues, a pe--places
sar de mi assuerdo lioue de la Diputación
no se ooneaseut en los pnesupueatos que
han de regir dejando así en de.seub-erlo la
seriedad de la Diputación y buelatia.s las
espesantes de tan subidos obreros.
2.52 del capeta° 3.s (Reparación y conservación de fincas provinciales, obisis del Palacio de la Generalidad).
Discútese amplaunente. El señor Micó
y el señor Guerra, jadea que se presenten
las eueetas corresponde:mes; los cuantiosos gastos realizaeos haced lógica tal petición. Se han pagado y se invierten en
dicho edificio. iielcs de pesetas y muchas injustamente
te.
Da exeLoaciones el señor Bartrina: dice
que se trata de obras de reforma y que lo

mismo eirven y pueden servir para el Institut d'Esta:ea Cuiveraitaris Catalans que

ixira otras instituciones.
Ilectitioti el seacii . Guerra rebatiendo las
afisinaelonee del sefior Bei-trina y leyesds
la real orden, en la cual se autoriza re,alizar obras en el Palada de la Generaldad
y dice que se han conculcado los términos de la misma.
Lee algunas facturas y termina formulando la moción de que no se pague ninguna cuonla sin estar revisada por 1.t Diputación o por la Comisión provinsial.
El señor Bartrina expone que el señor
aitietra del liía ha olvidado que hay dos
reales órdenes, la que se ha leido de
exención de subianta y otra de aprobación
del l Yrest i_p l ieslo de 800,000 peseues y su
dist ribución.
El señor Foreada Sn l iCila explicaciones
a la parada de 11,701 pesetas para la cubierta
teldl . edificio destinado a expósitos
de
d
asite
Contéstale el señor Are,eml y el señor
Fercada insiste en los puntos de vista
expuestos, por no halserle satisfec.ho las
explicacione.s dadas. Rectifica de nuevo y
el se.ster Fgraet !a acsilsa maniftalanda que
eses desiestas de ver que nunca resulte
exeli acri
leentla cantidad que se presupuesta
pu
pala las orbr-as que se realizan en la DiApruebo:te sin diseusien todo el eapi1- 'remase Pesase al aad (Instrucción pública).
Leenss algunas enmiendas: la primera
suscrita j‘for las señores Guerra y a'a'entí.
apay s en un -.menso dacursn el primero cf a :Tos, imeuernandu a einsienación
desinada al Insatued Estudis Universitalis
11111 -

Cah'iasnesfior Durán y Venirme contesta al
seane Guerra del Hm, defendiendo la mistó- rase realiza el Institut d'Estudis Ca-

taltaei li s. votaeión ele reeltn790a /it enmienda.
Léese otra sesisita por los señores elicó
y Foroada. pal - endo que se aumente hasta

30,000 pesetas In cantided de 15.009 que
COPS5Z:11" para subvenciones a los Ateneos
y entiaades obreras de cultura.
La inieni$saii las señores Verdaguer y
Callís y Durán y Ventosa.
El señor Mieó la defiende: conceptúa
una burla la consignación tal partida
y per ele) cree que fuera mejor suprimirla,
pues, en tanto que se aumentado en una
eantided for nidable el presupuesto de g . ssado a fijsr 5,000 pesetas
tos y se ha Ile,
tiesa una etitedra de Declamación catalana, no se hace muta pera favorecer estas
modestas sociedades, Hay par ella un desnivel irraarite entre la cantidad que se
deainn a la quo puede lamerse alta cut_
tura y lo que se destina a estas /envinerilas entidades que tan alta misión cumplen en la sida social d e las pueblo.
El señor Folguera y Durán apoya la
proPOICión formuinda.
1 2 1 seitrir Duráa y Venlosa se muestra
conforme; como presidente de In Comisión de Instrucción Púbera dic ere está
dispuesto a asees,- las corrient e s ds opinión que se nota en 1ns diputad a s ea lo
que hace relareinia a e s le asura() 4 ?(-5 eta.vescionen a los elencos y Asocjacioties
de cultura.

Se reunen las Comisiones de Insiniccinn y Hacienda y de común asierdo,
por manifeslaciones tal señor Dura s , nos
enteramos frie se aumenta a n 5,090
vonsiznaeit`m jiu-a subvlair.iones a
IPs
los el-eses y Asociaciones de cultura,
r s ' "a esta cantidad del Capítulo V,
artículo 52.
creación de una iesza ambulante de mataco operador nu e nreste
ec la
rAteW
sus auxilies a fantilies
provincia y seo a la meners de una e(ttex/rn anitmiante, pectural s coinpensación
a los pueblos rurales -1 los ertsles se
desaliente- en el rana> de beneficencia.
Se mu s stra disee p ferme ere) la ps-onosieaSn el señor Arf_rti str í. I mpilLv na'a enérgieanseute por enn s ata a la anamats y entro preea se e t e del-1 C erea ión de Gobsruaedén, la rechaza de .plano.
Asi termina la scsi e n, aerebantinse
totatiend de' pr..arloatnsto. Eran las 2 30 de
/a nuldrugada.

Desde Lérida

lestias que ocasiona a los Maja%
con todos los peligros dela •
que cruzan durante todo el
horas las lor_amotoras en sus maaW
de carga, descarga y iannación
nes.
Es ya larga la lista de desgracias orh_
rridas en el paso a nivel; son ya sreeen
a,
las personas que han perecido baje Z!
ruedas de la locomotora al cruzar aquel"'
red de líneas férreas; son bastantes 1/41
víctimas para que otra población %nal
sufrida que Lérida hubiera aca bado ce
grado o por Fuerza, con el actual asee
de cosas. Y aun Lérida mismo la

(irra

adoptado una actitud de suprema enerea
si no hubiese conservado siempre la e.
peranza de que, más pronto o más tara
había de desaparecer aquel peligro.
Porque es de notar que la aspiración de
ide Lérida, latente o manifiesta, ha . pe,
sistido siempre, desde que por extasía
cias de Guerra fundadas en la prosista-dm
del castillo y las zonas polémicas, asa
de instalarse la estación al lado de ale
de la ciudad, contra los deseos del se

cindario que, ya en aquel tino,
cuanto pudo por evitarlo.
Ast hemos pasado cincuenta saltos. ea

distintas ocasiones y aprovechando e.
terentes coyunturas, el Ayuw,amicato
Lérida, y con él los representantes te
dos, han recurrido a la Compañía de
Norte, unas veces con súplicas, otras CoQ

amenazas, en demanda de que la estacia

se construyese hacia el Lado de. la capial
con lo que se evitarían todos las ole
gros. Pero la Compañía ha hecho siena
pre oídos de mercader a las justas recia.
maciones de la capital y ésta ha llegado
al convencimiento de que algún precese
legal apoyaba a la Compañía para ne
garse a variar el emplazamiento actual
de la estación.
Ast hemos pasado cincuenta años. Alio.
ra, la Compañía del Norte, no por aten.
der las reclamaciones de Lérida, siao jer
conveniencia propia, porque el tnálice
ha aumentado considerablemente hasta
el punto de colocas- a la estación de Léri.
da en el décimocuarto lugar en gradaciás
de rendimientos, ha decidido gastarse
un par de millones en reformas, con-n.
do una estación de clasificación y aur
pliando /as vías de maniobras. Apto.
vechando esta circunstancia el Ayurse
miento, ha hecho gestiones cerca de !a
Compañía en el sentido de las aspirado.
nes tuiánnnes de la poblacián.
¿Resultado de estas gestiones? El ¡sismo de siempre, con la agravante de cse
ha haoido por parte de la Compaida,
desconsideraciones para con los representantes de la ciudad, promesas incumplidas
y deseos manitiestos de hacer las reformas, prescindiendo de las conveniencias
de te capital.
Ante esta actitud de la Compaeta. ¿
es lo que detse hacer la siusitel de
da? Ha de seguir gestionando amistosamente cerca de la Compañia después de
las burlas que de ella ha soportado?
¿Debe colocarse en ituaciói1 dr laissei
faifa, en vista del resultado nulo de sus
gestiones? o, por el cansare>, ¿ha de

adoptar actitudes de energía, llegando,
si es precisa, a la viulencia?
En este estado se encuentra la cuestión,

En reunión niista de 20/1CCia.:ez: y tuerzas
vivas de le poblasiaa, eelebrada enef
Ayuntamiento a instancias de la Ceman
de Comercio, y que por avance tefeía
nico conocen los 'estores de Le PUBLiar
DAD, se abordarte us datislos aspetos del proolema, pero eo e sienó acata
do definitivo sobre los pioeednuientos
a segir en adelante.
Realmente, la cuestión era ardua, y
de gran transcendencia. .zualquier resalaci:tm que acordara la reunión. Por eso se
turnó el acuerdo, quisás acertado, con seguridad dernaaado cómodo, de que la
misma Caria ión encargada hasta aaora,
siga en adelnate geeionando el asunto,
coa amplias facultades de las fuerzas
vivas para hacerlo en la torma que eeime
más conveniente.
Pero lo esencial de la reunían, en nuestro concepto, no es el accedo recaído,
sino el propósito decidido, que se deduce
de las mandestasioues de los reunidos, de
ir hasta donde sea necesario, hasta lograr que desaparezca de una vez para
siempre, el peaero, la amenaza que a la
vida de los leridanos y de los :fieltros
hace la actual situación de las lineas férreas.
Si se deja que las (auras, que han
de comenzar a primeros de Eneso, se
hagan contra los deseos de la poelación,
puede renunciar ésta para siempre a verlos satistechos.
Por esto es de necesidad que persevere
la tesitura de ánimas demostrade en la
reunión aludida, para que si la Compaña
del Norte se mantiene en su actitud de
Intransigencia y el Estado apoya a la
Coenr,añía, no obligándole par conveniencia píe:laca a modificar el ree-saa.
de las líneas y la situacien de la estaciae, ir aaa Compañía, ir al Estado y decirles que Léiida no está dispuesta a que
se aplace por mes tiempo una mediaseción tan necesaria.
Lérida es potaacian tranquila y pacifica: rara vez se han regieraclo en elis
alteraciones de .orden pialacn nsio tiene en su historia hechos, no tan antiguos que no puedan recorda rlo; pea°.
nas que aún existen, en que na saoido
demostrar con el vieor de su raza, que
sane rebelarse contra injustaias y atropellos.
y atropello es, y muy grande, para la
ciudad, este de tener amenalada la vida
de sus hanitantes por las conveniencias
de una empresa.
4 n"1A9 Pack
Lérida 23 Noviembre 1912.
~Ir

[11011111 DEL
DE 1..1113ANIZACIoN. — Los señores M'ir
ria", Falques, Viluimai sa y Ribe en cumpla
maneo de un acuerdo de :a eonn,sión
Fomento, se han lras .,adado a la pailf.a del
ley, een objeto de estudiar sobre el terreno :as reformas y tnocitheociones que irat
de introductree en dicha pelee procurando
no Mei:afee :u conservace.ni de SU aspeele
lile -o y d1 1 MICO.
El señor etarial, corno vocal de las comí.
filones de Fomento y de 11k-forma, re
de se:as :a autenzasien neee a et pern lO
..ar a rabo Las ebraa de tirbaut a esn que
se crean isdispensabsets.
DE FONIEN . I'0. — La comisión de Fomento ha acordado:

{I Enlazamiento di la estalla
Es pleitc viejo. Desde que se estableció el servicio de ferrocarriles, construyéndose La estación el :ado apuesto a la
capital, entre di Ayuntamiento y las fuerais vivas pm- une earte j por otra la
Ceermaida le Caminos de Hierro del
Norte de Espada, existe un pugilato soore si la estación ha de construirse al
Lado de real de la población o debe seguir censo hasta ahora, con todas las glee

Conceder a at Componía de Tranvías a
autorizad:in para el eneu :e de les ases da
a Compañía de San Andres con las de la
Genera: en todas las líneas donde so ha reultimado.
Pasar a informe de la seelri4n Pecerative
instancia de un a-espaciarte que °trece
el solar de la kwl:e de San Jougutn, núm. 201

para la proyectada proloapasión de la calle de Roe; de (Mano.
Respecto a la petición de un alpiste de
anuncio» Pass qua me le emaceda eolocsaiel

8

PuBLICIDA'D
en les faroles de gas y postes electrices,
ea acordado que los enflores Veannara, Ju
nyent, Utriao y Alarma se agreguen a la
comisión de Ornato púhtieo,i= estudia:
socios tos asuntos que se nen ete
esta clase de posesiones.
Se ha dado cuenta de un oficio de Di co
rneelen de Hacienda reclamando datos pare
e presupuesto extraordinatio.
MOCIONES. - Una del señor Carearen\
oera que e •111Sta4e una fluente en la calla
CE:1".tecx, y otra. del onilor Fabra hacien
Iso presente al Ayuntamiento les quejas d
• ve1.ilas de la calle de La Vinuepor
nte
que se ',es s'errait e es
paa La die
e antereon.ndo se 'sets re tebleaeoe paso.
CEDI rlekS. día 31) del terairmien!e ter
noila el pilaro valuntazeo pira 11 adquisi
z.zi-In de eeduees, per lo tinto desde el día
la de DisiTe.mbre oameriza.re el despacho
de etSti:1:3s con reear90.
LOS ENCANTES. - Se han preementade
de nuevao en el Ay:lela:miento los vendedo
res del Meneado. do San Antonio, para m:1
D ifes!ar que e Lin conformes con la cota
• ikn ded Hotel de \'entas, pero que in
terín no se oonstrilya no se les traslade e
otra barriada.
Las señores Arola y Cond-anines res.-ffisie
ron a loss sobeetentes, premeti nal les que
ponefuna se retome e: sábado ces prime
ra eutnvaadoria y el lunes de segund:a posea estudiar lo que reclaman.
Tarnhien estuvo en el Ayuntamiento une
ternisien de veoinos y sirope anos de kt:
terrence de la S.agrada Pamela piara eadre
ger una ~esa mediante :a esuW palen
sean trasladados Ice Encantes a dhe bacriada.
DE CONSUMOS. - F valladar de Con
Ihumots señor Metete ha pire 'spado a 1:1
enmeaen de Fomento mediante coenunice¡raen, <pe en iss procemidades (!ei Cemerele
na de Las Corta, junto a La Riera Manes.
entre ',es cosillas 53 y 55 se cecinen te
r •a-r que son tiradas dentro de ;a Riere.
ote=tiyeenske et paso v pudiendo ooasio
sor perjuestes a los vaMdanoes.
V(5E-T'AS. -- Ha siatario d a/Se:Odie une
~tejen ee propeatarios de Gracia para
la:eresarle la reso'.u, 1bn ch una instansin
sweaeneacla haces tiemp), en La que soticitin
w tintan curro las Orckman=.5 Munica

y 6~ Ifeegtearriumentando ara 1,385 sus
..Lonee su exportación en 10 años, eas
'a be doblado, mientras que España, e
:91 mismo tiempo, sólo la ha amnesia:lo e100 melemos de pesetas. Béla a cx:ortaIrr
nes a Ailema.nia de lo que impor:aba dsta nación, según demuestra e: moler Vn:
•aenevAn en si 43:Título que se cementa
moro hoy sucede lo contrario. Alemani:
ummustra más a Baleada; le ocurre le
inamo con Francia. y hasta con España.
pues nuestro ~nem° restdta wsi , tuve
ado con deela naciese Hemos de a:m.1cm
itte el peablema de kis problemas: es {ie.:aduce-Ton; y a reverlo por roan ple
a hemos de dirigsr nuedros es?nerzos
el Cono, colonia belga, ea se tiene en ruma
a su unportanda, cuya exlensión es O
2,38e melones de km2., con una psleació.
te 15 macetees o sea 155 habisantes poi
isanmetro cuadrado, 66 mf Iones de preste
meato y 130 melones de deuda palhasaa. 1-.
etpurtaeien berma es reducida, pues son:
tiente represada 1/2 leo de su expiarte
eón total Es la telt/ de blancos en e:
Sango, uno de los mobros de La esease
xportacien be'.gla, pues no bine mea que
1500. de los cualese sólo Z003 son belgas.
España mismo envia a sus oodonias, eays
de 213,303 km2.
ettenaien nosi-no
es
on 232,900 ha.bitanles o sea 1 par km2.
2 010 de su ex-poreatien total. Del cono.
semiento execeo de Beeeless, del de-arrollo
soineretas e industrial de esle cpott pays=
‹modes:amenie, he llaman los be.gas
:r su patria. España puede obtener gran
des enseñanzas. a evidonee que exislet:
ventajas, dada nuestra sltiat..aon asi co
leo por lo montaileso de nu estro tele-no • o, a Pavor de Bagten; mas .ello ne
debe ser razón sino por dohdar nueutros
o •fuerzo6. Tenernos, en otras desventsjas
• a que se refiere a vías de oomuniosuciten
Siguiendo la proporción beige, deberíamos
de tener 145,000 kin. de vía farrea, pero no
=en camo; MIS que 14,675 km. N4301.darn0:,
<asear museos cotonsees, corno en otras
naciones existen, essresiatinente aflore, pues
de 120 e1J113C.guir in:tontean/izo de produi tus
eon Marrueoas, ¿de que Servirán nue.stros SMaiiicao61 Saber de arancees es cueei.en más isupeitante de lo que muchos

• teceesteo ruido que. ma ITItIehO
veanderia, nteano dile el humo negruzco ente despele ei chimenea.
Qtiéeanse tanitrien de ta larga permanen
sea de les <-.arras frente a la paresta de /e
febrea.
LOS ENCANTES. - Se nes eirea la la inserte:en:

campo-esas extranjeras sean loe amos de
nuestras graildes no..ass. Es indaponsa
lee nassonalizar Los ferrocarriles y Soda la
opa:1)0211a.,
Uno de tos señeras asistente, al tenni:lar el señor Baesols, Itanió la a:ere-net
acerca de la importancia de aguilos extremos del capítulo que se corneo :ato, teee octano el del aleabitetene, y ta teoría
del docaer Delanoy: »La evoluie ni e tí
en razón de :a ituiraeión»; puse e de Joz
•llaks operteuutineete se conversará. En
sentidannas puesbros, tralnae n'uy a cuece
decea.re ( • ie no ex te en Cataluña ver-

pa:es a un fabricuate ase-rar maderas,
ezt yas maquinarias Pune anand e producen

Ent-re los vendedores e inri list ríales de
Fal .nives Ita cauw.do profunda ai:urntil
• apeazarru . rito en ~ver la Ponme:o
de los Ertouves el que he nusmos entes
m'en en e: ,Nlencralo <la) Son Anlorio
se rea if-a iicanszrue,:.•Min del proyectado
7f.a!e1 dr Ve! tes.
Los perpesce que sane posibles ti-ese:des ocraionaran son inupor'.antes y no podrán su r . <los los pequeños e:dos-troles
enc..antiAasz el problema es serio y se

Imprira que nos debquemos seriat riente a e tuduei: e onómicas. I iiip qtr.
nos demos cuenta de • la gravedad de que

dadero sem:lamento p..e de exislar, se hubie.se maride-Lado espantaneo y
granda" ante el lxirbaro asesiteAo de
nuestro gran amigo D. Jasa Carla .e ja.S.
su sea ye bora. arti-rni), de ~bias palabre-

ros per fuere y harmonieso movi 1 :a nio
crin poirsisa de mira jireetieoe
Sepamos, dijo, elevar nuestra ~a corogresos dia.rv,s El creer
tenerse cian
meres:el al nivel de numera prosperidad.
art,e c4 Ayunsanuet t. s será obsaeo ido por
Cada lunes soguee-in teideactio erten, tan
Los compradores to que acuciaran al pain
!
interesan
lee ()MIAMI-arios
el
Man:rapo:o
para
instalar
señale
pie
tea; =21k-entes., es un gran error. y en cambio la no venta en una temporada, aunque

tevera la rl~ota y la rnieerin a mti
eles t'amuele pie hey apenas pueden sos-

<20.0(iti v0

n•••n,.

corta sera la ruina de los vendeclorm
encanttlas.
El pinablema as, pues, serto y de onnse-

cuenceas. graves per to que 1a Comisión
de Eric en te4:is Industriales ha red za do
nume~as .1 atas y gestiones a fin de exponer el problema con toda su redel-ad y
¡crudeza,»
.azammarzaw.r.s.amo

emzirmr

Impuestos municipales

Reunión de empresarios
Cenforrne habíamos anunciado, se reunieron en el teatro Apolo, a las 15, los
empresa i is de las pi ezas de toros. ares
y teatros de esta dudad. bajo la 1s:residensia de D. Manuel Soraino.
Los reunidos acordaron presentar una
aistareia a Le señores vocales as Cados.
í ando iss revoca, i5n del acuerdo referente al nuevo impuesto municipal sobre especeácules e inetar asimismo de dichos señores vocales, merliinte otra instando que el consumo del alumb-ado sea
censiderado como fuerza industrial y no

c<-..nsumo particular,
Para traiar de has isuntos. nombra.-~ tina OD11 iiión encare-a-la de eseeienar
o.mbien la desa.parici/m del impue.to del

r,orno

5 per 100 sobre mencaceda.d. que creado
con carácter transitorio, subsiste a pesar

de ello hace ya varios años.

Dicha cornisión a instancia de uno de
los señores concurrentes, fué ampliada.
quedando constiruída definitivamente por
:as señores siguientes: D. los Valls, don

Jaime Arneu, D. Eduardo Atasco. D. Rafael Alba. 1). Juan Gum.á, D. Senen Bee
gés. D. Manuel Bele y Te. Pedro Garriga.
csmo representantes de todos los interesados.
Esta comisión se reunirá mañana por
prirnes a vez a ras 12 en el teatro Elche
rada.
SMIMEB-M.

En el Ateneo Enciclopédico
tunlerentia de den Julio Bassals
iR del aeatal, nentarme u
entmerete, cesnesinaron en di eha ernliend
<Trrnwm .e ztrios
libro «1.w eimerciarb”.
del sr-4 . 0XXi, Ocup-1 la c.:I t edro D. J.
de la Ç'»or-i."3:;,i d'Es t udis E censen i es ,
quien, en resumen, dijo:
«Por el En- PI 11C r pínlo, cu yo epígrafe
es : iDe pn te I sto !ahr yinen. resalen próspe
T'A 3 ,de la interesante cansa que se set:menta, neta Irnos a: desee-ello oo me reie I
e irifitts'rilif: de Ilseg'ici. Fa tener Van Cae
nese ern se VII4e, re:1TV° . ("14 rur u ra', de gua ri S
ri.:;rnr" e7: p"anaHos; de dflea, a.sitnfie
mo, liemes ...e venenos en es'a nusetisi
n sperace . li SU pertIcie de Hégira es
da 29, 4e0 lem2. • en la actualidad- (Pene
'7.590 milemes ;lo hablantes, o ses
por km2. Es la superes-Je de Be'gien.. (terne Sala ale nien e •erno la de C.: he n u ea .31.197
i.:(unc •,-ros cuadradas): no oh tante, Rég:ea
expor ga a tc,dos :os p&ses del murid•1. I.a
de Espela es de 504.517 km2.; pasee 195()
tren-mies de habsitantes, o sea 39 p ir km2.
Properelorialnente a flé...orra, debería t‹.ner España 12'1,650 malones de lateantes est.l sin restessr; ti etnic..7;1(.16n
nestei'a ,r,,c se La 1 !Tibie Alemania. dele,
en gran parte, su prepondere:neo a su creoda naleestarl . de producíos y tatut4én de
Lin-airea in vatle tan meramos. Hemos de
convene- que los hombres son !a primera
ripieza de •las naciones. El cabello ( 1.• ea:-

pote:el M por hal:detrito s egún o: mét•elo
que sigue el sellar Van C-ion1.4111, n • nos
satisface, -pues ^silos que (lid)e hacerse
por kni2., ya que en la experta/Aran in-

tervienen kelluridad de causas geográficas

PRIIRLELOMICIIS
El señor Gracia Soler, es una buena
persona que ha defraudado mis esperanzas.
El señor Graells, basándose en un hecho histórico, ha rellenado un drama de
ocho actos, lo ha titulado «La noche trágica» o «Carlos IX», lo ha entregado a
la empresa del Asee° y los artistas de la
casa con aquella facilidad que les he
alabado mil veces, lo han puesto en escena y han esperado el fallo del ptibeco,
que. corno sismpre. ha sido favorable; pero layl que de todos los personajes que
vf en la escena, el único que tiene algo
(le real, es el Carlos IX, los otros. son colias de los oriiaales, corno yo, por ejemplo.

Las señoras Puchca. Ferrer y Guitart dijeron la obra con caaño. Los señores Rojas, Carnicero, Delor y Sáneles coadyuvaron al buen éxiso y con todo lo dicho,
yo perrnanesí en la butaca fa asado, triste, espeiando algo que inc emoci.nase un
Al final. a instancias de los morenos,
tuve el gusto de ver en el pa l co proscenio

al señor Graells, y su seriedad, me conmovió.
Para el sábado. está anunciado, otro
estreno. No p. e;_o_irt • en ustedes el nombre
del autor. No puede ser otro que el señor D. José Fola lgúrbide, el cual por
todos los medios posibles, legales. procura recoger fondos piara poderlos repartir durante los (líos de Nasi 1 a1. coliforme
con sus ideas de- igualdad, fraternidad y...
armas al hombro.
La nueva producción cuyo éxito me
han asegurado, se rinda «Cristo contra
Malteren».
Cristo III
En el Español, los señores del Sindicato,
se pelean entre si y «hay mar de fondo»
según me han comunicado algunos que
presumen de bien informados.

Dicen que un autor de gran talla, se
<ase-use:S p ›rcrue otro que no piel tan al.to.
laceró anuro i r sus obras en les cartel unes
que se eelosan en las delanteras de los
trarielas y que el otro que no ha logrado
tan seis:data) favor, ha puesto el giito en el
(aies... cosa fácil teniendo en cuenta su
(..stat-ura.

Ambrosio Cerrión.. el notable y delicado poeta. estrenó a yer «Foritalami». Un
euseirlo compañero. dará a usteles su autoa-edil oeinien. sobre la oara.
En el Trates Nuevo. los señores Rettmeyer y rosé María Jordá, estrenaron «La
colegiala yanki».
El minus', se mo stró un poco exigente
y al final de la producción, protestó con
todas sus fuerzas.
La citada orereta, no es mejor, ni peor,
que tantas otras, corno hemos sufrido.
Llena un hueso y distrae en ciertas y
da ()cisiones.
det ernoi 'abs
La empresa por su parte. procuró presentar la obra lu josamente y las artistas, la
inte rpsearen con gran voluntad.
¿Qué frac:asó ? Sí señores. por varias
rasones que seria moleste expl'car.
No ha y que desanimarse. Rettmeyer,
solo o acompñado, puede resarcirse del
descalabro sufrirlo.
Para mañana preparan el debut de «El
laio del mitas-ro» y están estudiando «El
cia.pitán Ciliado». de Armando Oliyeros.
La señorita Arrmaríto GuTén.. ha atendido mis ruegos. por lo que le doy mis más
crpresivas gracias.
La señorita Arellano, segan mis noticias.

ri'msa retirarse del t- pron-o terna te la preseete t. rrie r da steu la
condue•-a de el Guillén. y ambas abrirán
tma academia de declamación.
Ft-lícito a las simpáticas y notables az-

istas y las desee que el más. lisonjero* éxi:-0 corone sus esinerzos.
En el Lílioo, todriguez de la Vega coninúa orguiñoleatelo» y ha conseguido un
•enia.deno t amasen «El correo de Lyón.i.
Del Córráoo, Ya saben ustedes Rafael
Morales, trabaje corrige, ensaya, declama, ranta, y apinta. a fin de que no fale detalle y con objeto de que «Las La
eertinas» sean lecibidas como si fuesen
sarsonas decentbs. Quiero decir, sin pro'estas.
En el Arriase Battistini. Revella, les
Failles y les Hartura. siguen mereciendo
a aprobación de las masas.
En el Roya/ Concert a pesar de que la
nparicio crea otra cosa, el público vé.
v oye con gttstesa las TudeInas, y contra
lo que dien la mencionada Aparicio (c.
b). yo. no la.i he hablado en «jamás de
Tn ja.mases» y lo más probable, es que
no las hable nunca.
Las Noca-ene Nita Chensa, Marinerita,
ealda y Lulú, también son muy felicitadas.
En el Petit Moulin Rouge, triunfan en
el ambiente de un modo definitivo, la esrxiritual Liliane y la gitanaza Chavala.
Dentro de breves días debutará la tonadillera Aurea.
En el Recreo, Amparito González, entona sus coplas sentimentales y el público
llora, cuando elb dice:
«A la vera del querer,
todo lo cite gana el hombre
va perdiendo la mujeno.
I O000leeé I
Mutis

Dinámica
atmosférica
9

El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional
PI martes llorsie en Noruega e Ing'aterra.
Eá temperal que a.nuncie i =sino marees
Inc forme/ab:e en les cesas ing'esas,
04 de la Masicha y BreSafla franeasee
temporal que ayer tenía su die-arrollo haale el mar del Norte ale.anzando la ixsrturha in al norte de Essecela con lluvias En
enstiensund le presión fue de 921 milímetros en el. esimclo de: alneraal almosferseo con un segmento cielenneo sobre In-

g.,"aterra.
Hoy oontinuare dl remen a/emisor-ala-de de hila:erra, Noruega y mar des Noel -

can :lu pa, La perturba, in lleare ai norte de España, pero dele:mente a la verente medien-ámele porque Se formará im
segmento ese:antes) en ei golfo de Genova
(son lluvias y grandes oleajes.

D. Puig

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA.. - La
Delegación de Hacienda lue señalado para
hoy los siguesitte pagos:
Señoves Roscli y compelía, 4,46273 pesetas; Administiaoión estettas número 41,
38; idem número 40, 433 24; ídem nlunero 37, 39570; elan número 36, 51820;
idean número, Z.), 2,773'75; ídem vinnero
13, 31V 10.
La Sociedad. de Geogratea Comercial de
asta ciudad .nt„*. gileseib. su scdón inaugural

met:ene viernes, 29 eul corriente, a 1.1a
32, coi ei Salón de Acies del Fume-rito del
Trabajo Nadan: 1. En ella, después de
SO por oi anterior secreetriu la Memoria
reglanimilaria, el bibliotecario de la Soeiodad D. Rosendo Serra dará lectura al
disourso desarroltundo el tema: Camp d'acoló y itnpueten,.ia
Geografía-.4.4'nonómica..
niííos curan pronto cnn
Diarre <, eleles
Est ,2.- , acal Americ a no

adinera de Comereio y Nsyeencien
invalido a as principales esitidasisss económicas, dentífiens y docentes de Raecolon-a y a las demás Cámaras de Cataluña a la solemne sesián que mañana, leones, a las 22 en punto, se celebrará en
el domicilio de dikila corporaciere para
oir l.a oonfecon.r:ia del ilustre escritor don
Miguel S. Oliver, sobro la personalidad
da doctor Orfiia y sus relaszones con la
antigua Junta de Ganser-do.
- ----Con mucha frecuencia las fermentaciones
anormales del estómago produce.. acedas y
vómitos ceie se corrigen inmediatamente con el
Elixir Estomacal de Saz de Carlos porque gutta las niuseas, dolores, ardores epigástricos
aguas de boca y tendencias al vómito.

'l'el e fonemas (Partes telefónicos) recibidos; y detenidos en la Central de Teléfonos,
Aviri. 4, 11, por no encontrar 106 destinatarios.
fiLatIrid. Lurimo. - Sevilla, Boresix. Pantliona, Cuadredato. - Almería, Bollar.
general Weyler visitó ayer al obispo

doet o r Legua rda.

Hay habrá mercado en esta provinen
en San I1i1r:1:10 de Voltees:e San Sadurni de Nova, Mannea, camenrunit de Ritibreeós y Granollers.
Notel yilisledes Médit .ns y de la Paren=
de esta asistieron el domingo última, de 11 a 10„ a la cansulta del celebre
ecue s la Anuesie.ano, calte Canuda, 33 en
Bansiona Estos señores se han qued...do
entusiasmados al ver los efectos rnarave
leeos que dioho oculista obtiene con sus
remedios ve,zetates y de la rauiders oon
oled están CU rad OS los enfermos, pues esi
osas ¿1- a- horas han -si lo curar a más de
treeeáentoes enfermos, tielos el!os ciesee o
enfermos desde hace muchos años y desalme-indos por la ciencia. Sin entleirge,
la ineyor parle de ellos latin cke4arado
ir de mejor en mejor desde que 1.3,11n
en manos de cacao oculista. No pudieselo
todos. daremos nombre y di
moción de ale-unos de ellos. con rasos muy
intoostantes: 1).* Jouera Oroml Asalto 19,
D.s Dolores Cabré y lea carmen Roseta, Riereis, 7; el bias de D. Ginés Navarro, Argenters, 22; la a Merceden Palomarolo Filateras, 6; Da laaria Guardia, Sal
vadors, 20; D.a Enritpieta

Juan Arree Brin 56: De entone
l'Hoyo, M(las, 17: 1). 11 Franelece /apea.
Carretee 33; D.o Markt Costas. Campo Sagra ( ?o , 27: 1).• Anunla Sáhodo, Chite
Todos estos desgraciados cestos y enterinos, están lo más .sallsfechos hatper

72: D.

cnnsullado a este sabio oculista cele ha
dado ya la vista o MilfiS de e'egns des:luan,dos crne han acudido dcl mundo entero
a su denla de Parte calle de Londres, 5f1.
mel - ro aguas alcalinas Vlohy-

vv óirat,1 , estómano. V este ! -Celeste' •is.
(riñeses). Vieley-Cit• sndo-GrIlle (higodo), non lasesdetibles. Rehusas toda ira:hierba.

SI rimador por balde 111.Misa~
.. Girona,
ha eaerao una cerla al nvinIM re de Pamema senor VI ianteeva. preguntándole en qué
's'arlo está el o del Bantú Agrario
anunciándole t leseo Cie dar sobre este
asunito una «inferencia.

Por el Suweado de &tarazana" earetaría
del seflor Torra, ha sido ratineado d aute
de presión que se disió contra dos ?raneesas
y una italiana, las cuales remedie-rea le le
tiznaron a un individuo 800 pesetas poi
e: pronedimiento de: 'gato».
Ofklatialibente se ha dicho que La autora
del hecho es la tercera de di -has mujeres,
puesta en re:adán con las otras dos.
Se han «melado los correspondiente»
(»ticos pare es funcionameneo die Juzgado
eepodal que ha de entender en la atusa
instruí& con motivo del de:cubrimiento
de un taler para fabricar posteles pornográfseas.
Parece que será nombrado ~ario o'
escribano señor Gavaldá, que ya había en'endido en dos causas de wa índole
Bajando a galope por la carretera de
Valividrera a Sarriá, el caballo que monaba coronel jere de ta primera media
bogada de cazadores D. Francisco de Vera,
tropezó en un bache, y a¿ resbaiar, deladi.; al ginete, que se causó algunas erosiones en la cara y contusiones ea dietintas
partes del oeurpn
Auxiaado par su ayudante el eadsitán
D. Juan Rodríguez Irrazoai, volvió a
montar a oabreio, habiéndosele hecho una
agera cura en una terma= de Sarriú,
pasando luego a su donuseho en esta capital.
Lame:llamas el aceitiente, deseando al
paseo:te una rápida y comp:ela, curación
de sus lesiones.
Salón Automóvil: bajo el alto patronato del
rey Alfonso XIII. 8 Marzo, 6 Abril 1913.
Secretaría: PURO PARK.
ca'pitán general D. Valeriana Wereler
y o: gobernador miatar D. Luis Mac:kerma
estuvseron ayer inaflana en e: cuartel del
13uensuaesci, donde visitaron al batallón
cazadores de Alba de Tormea' tediando
quedado muy (sem:pacidos de su visita.
El regimiento dragones de Numenesa
efeetuo a yer seres-ex; de palruf!es El primer esevaidren les luso de San Raudal() al
Uf/brega ; e; s..gundo, de San Juan Dont
a Va:Osero-a; el teroeres desde Vallvidrera a Hora, y el cuarto, desde es'e úi limo
a la desembocadura del liesós.
P unto
"

nig9 ae veo" connspnaffleate al alio lelL •
ldwa acerca de su recurso de abada
o D. Francisco Sara, contra
interpuesto jr

un acuerdo del Ayuntamiento de Barca>
risa, relativo a la exacción del arbitrio sobre construcción del alcantarillado, con
motivo de la concesión de un permiso solit
dracki para construir un albañal de-tarado
al acornetbniento a la cloaca pública de
'a casa número 14, de la calle del Mar
Barceleneta).
Idem acerca de un recurso de alzada
interpuesto por D. Miguel Picó, contra
un acuerdo del Ayunten:lene) de Barcelos
-a, maleo a la exacción del arb'trio por
inspeccirar de generadores y trxeores, cc»
rrespondiente al arlo 1910.

- Por mediación de la Bolsa del Trabajo,
instalada en los bajos de la Diputación
provincill. fueron colocados ayer tres demandantes y registradas las nuevas ofertas siguientes:
3597 Meritorio.
3598 Media mozo.
3599 Meritorio.
3800 Aprendiz.
601 Medio moro .
3602 Auxiliar de tenedor temporero de
20 a 05 años.
3803 MedSte dependiente de 18 a 18
años. conozca el ramo de géneros de pura
to, preferido catalán.
Servicios de ¡esmeros de escuadra:
Los del puesto de Vilatorta pusieron: a
disposición del Juzgado a dos vecinos,
por haberles ocupado en sus domicilios
- unas 80 arrobas de leña de roble y endna
que sustrajeron de un bosque ele aquel
término.
Cuatro seaores, habituales concurrentes
a un eine de la rambla de Cataluña, nus
kan *nado para probastar de la conduela
(rue ayer par La noobe siguieron para con
celos algunos cuarteados y la empresa &A
inismo.
Por si ello tuviera el aloanee e ineportanein que se desprenden de les expendo:les que se nos dieron por dichos señores llamamos la alenoión de quien corresponda, pera evitar que se trate al pú-

Miar) con Inlesniviaincias porque, éstas,
en Ultimo termino redundan en perju;eio
de las propias entlitaas que tales faltas

de consideración sera el pubUco conecten.
INIA N'U() 1/EL, 1) A

San Cregorio III p. y cf. y Santa Faustino' T.
ese .11'4) :›V". Ni N., *. 4,NA.
Sic Sadurniao y Santa Iluminada,

El mejor de loa laxantes Grailmi de Vals.
La Carnisien de la Academia en el Arte del peinado, de la Sociedad de Baroeros Peluqueros, invita a los socias de la
misma a /a inauguración de curso de la
citada Academia, cuyo acto tendrá efecto
el próximo domingo, 1. 11 de Diciemare,
a las 17'30i, y a las 22'30.
--Cu motivo de la inauguran de su nueve leed propue Pasee de Cros, 192 1.°,
el Cireulo de Grenues do Sans adhel /de a
:a Latee' Gremial cele/vera una. sedán extraen-deseen e: día 2 de Derernbres a :es
20'39, a La cual han sido invitados el teniente anal& del distrito 70 y el presidente de :a Unn Grernial D. JeseeSet
Comas, en repre.semsecian die los gremios
de Baneelosea.
Tenni nado el aleo lcs cosicurrentee serán
otee-quia:los esp:en.li i:anen e coi un banquete al cual "earseueiran tatubi.:ai ttgodos
JAS. S I_X-105 cLe ducho Círculo.
eAlMOST (zumo de uval. Estreñimiento,
estómago, Sebre, convalescencia, etc.
Reunidas en el domicilio de la Unión
Gremial las sor.ned:ules cuyos Individuos
consumen sal eones pernera materia de
sus rnsfustriae y ke que se dedioan a la
expenchseón de tan iudIspensab:e prudtto-

t-tudiarom detenidamente e. nuevx, mi-puesto que pretendo imp:antar el señor
ministro de Ilacienda y el monopolio que
signifasi el arriendo de dicho tributo aoordando rea ta/al- cuantos actos sean necesarios para contra: retilar e proyeoto del
Navarrorrx.'ve le", a cuyo ora" ex-

pelieroo tml aguiense teiefonenus a D. Luis
Soló, como pessidenes de La Caoara In-

dustrial de esta aullad. qn:en se halla aetila:mente en Madrid [xara seestionar otros

asuieue res-accionados con es mismo presupuesto.
eleueno. Sr. Sedó. - Hotel París. - Madrid. - Reunisteis en Unión Gremial los
sisear-se peesitlentes genios impuesto sal
preyostado aliiiiai.4i ittioientia V. E. ue
tenle:da no priespeie proyeato impondría
asniounuter. - Gremio lmpore:dores de saS, Costa, Centro Tocineros,
So:er; Centro general Exisendeciores TosstÁo, liosa i , Genero G ron tal San It o noraso, asea ; Lirc,ta 1nAus.trial iaanaderus,, Cerve-

ra; Centro Indas! ruo Panaderos distrito
7. 0 , Durán; Uni011 l'aluaderos distrito 9. 0 , BaNirtia.; Foinenb., paimerkial Ultranuuanus, SaiLJ Oxeado de Gremios de

Grada, Cuse; Unióii Geerniel Sau Mario,
Bertran ; Gireute,d. Greemos do .N.121., Marsal; Centro Ineu.strial San Gervasee, Bolget; Círculo Ultramarinos. Comestibles, Riu.2s; Unicin ! Gremeu, Silje.s Conos.

Próxiniatucíme coolioaufle.N de los industrtalt. afectados V1.51 hku.áa a los Set lad0l'OS y dtpua&x de t.,,ta (ludan para suplireirle se °parean a. la aprobacion del
-proyecto aludido cuando at- &senda eii ei

Senado.
e..ongrese y en ex

La sección de Gobernación de la Comisión provincial despachó ayer, los siguientes asuntos:
11110f1i1A: acerca la queja producida por el
Ayulitana,nio'de Hospitalet de Lobreigat,
ualitra un acuerdo del de esta capital ralaayo' al ensanche del cenaanerio del ex
pueblo de Sans.
Idetn soble la utilidad pública del pro-

yecto de ampliacióis del cennaiiene :de
Sale, formulado por el Ayuntamiento de
esta dudad.
Recurso de alzada interpuesto por don
Pablo Bona, contra un acuerdo del Ayunes:tia:me de Sabadell pon ei que lue
braca, D. Horsc-iu Vallespenoste depositario
de fondos inuniripales.
Idern de alzada inzerpruesto por D. José
Benet Annedló. contra un acuerdo del
Ayuntamiento de San Cugat del Vallas
por el cual se le destituyó del cargo de
n ás" carnes.
InsEnec:icei
solicitada por el
Ayunsamisnto de Ta.rrasa. para la adquisición de terrenos para ampliar la Escuela
de Industrias.
Icicm. iteui, en el recurso de 1). Ramón
Casals Madi, centra un acuerdo del Ayunta:lea-1mm de Pobla de Lillet, por el que
se desestimó una reclamación de dicho
señor reta ara a los haberes devengados
en obneepio de sed-Lisie de dista curporadóti municipal.
La sección de Hacienda despachó los
Siguientes:
Informe al señor gobernador acerca de
un recurso de aliada iaterpuesto por don
Caemente leassana. e iera un acuerdo del
Ayuntamiento de Barcelona, relativo al
Pago del arbitrio por uso de ageras sin per-

Políticas
De la cenjunción
En Vanueliós (Tarragona) se he consta
ruido el Comité de Couttinc.ón Republica.-

no-socialLta, que componen los señores siguientes:
Arturo Margalef Margalef, presidente;
Andrés Baegalló Gil, vieepresdente; José
Gil Vernet, secretario; José Sabaté Vernet, tesorero; Francisco G. Guirro, Federa
co Barceló y Jaime Jarda vocales.
tf.. rho

Una comisión del «Casa/ Regionalistas
de elanrests, asistirá a la reunión de senadores, diputados y entidades que siguen
Las inspiraciones de la Lliga; la reunión
es para tomar acuerdos sobre el proyecto
de Mailorenunidades.
-Ha tomado posesión de la Alcaldía de
Tortosa D. Juan Mestre, nombrado de
R. O. al el acto de verificarlo, los concejales republicanos formularon una enérgis-a protesta, manifestando nuestro estimado amigo y correligionario D. Marco
lino Domingo, que estaban totalmente disconformes con ello.
-El A..untarniento de Cervelló (y La Palma), en sesión pública y a prensuesta del
allde D. José Riba, acordó con:aguar su
protesta par el asesinato del señor Cana
lejas.
-Ha sido nombrado alcalde de R. O. de
Valls, D. Juan Casas, que había ya des
empeñado dallo cargo.
-En la propia forma ha sido nombrado alcalde de Montblanch, D. José Amorós.
-Llegaron ayer de Maraid los diputados a Cortes señores Ventosa y Calasen y
Bertrán y Musitu.
-En la última sesión que celebró el
Ayuntamiento de Manresa se acordó dar,
a propuesta del alcalde, el nombre de Canalejas a una de las calles de dicha pa.
blación.
-Estuvo en Sabadell una comisión de
la Sección Excursionista de la D S. con
objeto de orgasizar el eApi ech de la Misa del Gall», que se celebrará en el MG
nasterio de San Cugat del Valles. Se gest.
tiene que tome parte en el manso el «Ore
feó de Sabadell».
-El día • del próxamo mes tendrá lue
gar la inauguracien oficial del nuevo Cene
tro Republica.no ((Ateneo Radiestl», de Castellón. Se oreaniza un gran mitin potra que
la inauguracióin revista los caracteres de
trn acontecimiento en le propaganda de loa
ideales republiasreos.
-Mañana reeresará de Madrid el senas
dar señor Atsadal.
Para da les catite ha salido el diputado
a Cortes, D *Debitado Iglesias.
-El Centro Monárquico Censervador
ha cosas-nade a los señores Gassó y Vidal,
Garage y Cell y Petepierre, sl41.1,1 cre asistan el domingo al mitin que se celebrará
en Gerona, organizado por las Juventudes conservaloras de Cataluña.
-Ayer mañana regresaron de 'Madrid
en el eXpirsc, las dipufadus seilores Ventosa y Calva', Learresux y Bertrán y elue
situ.
-El requeté jalmista de Gerena, organiza cl sorteo de una pistola Browing y

la sitscuiprión, por un año, a ta prensa_

afecte al prekodiente. Los elementos liberales de la inda-edil población, creefl
que el gol-termidor intervendrá pera suspender el sorteo.
-Ayer por la nnelie, essaes nnueseas,
en nom en nracia, oreanizndo por el
directorio repuhlieano, pera contrarrestar
1:1 ountinna (pie l-e-alean la s &teclee contra la Conjuntsien, por la muerte del señor
Canatejas.

.111n1.1,

Marítimas
-

-

Ha sido nombrado capitán del vapor
«Ausias Marche el que lo es de marina
mercante, la Fran isco Soler Araesones.
-Ricardo Aguirre Aguado, ha sido destina(k) al bote de esta comandancia do
Marisma.
--El yapes «Yferanio», es esperado con
cargamento de trigo.
-1-la sido reconocido y limpiados sus
fondos en el dique flotante, el vapor pese
quero «Lord Roberts».
pura Palma en el y aper correo
«Balear», el director gerente de la Isleña,
D. Sel»,stiÁn Sinló, llegado de Madrid.

LA PUBLICIDÁ
nq y el alemán .-ellannown, esa-200• Se
otros,
lifigeripadnas de loa alumnos proyectan

elevar una exposición ad setter Alba para
que ordene que km libros do texto no
~fea eada año en los estableeiminalos
docentes, alcanzando Pronos exagerados

quo dificultan la enseñanza.
El Ayuntamiento Ira acordado gravar con
200 poetas los gnapos de máscaras en los
Carnavales.
Esto ha disgustado al púbncot
Para hoy se proyecta una- manillestación
drogue et. aouvrdo
de protesta p.dndose
paunseipai.
-n11. • ••••n •

••••n•••--

Madrid 28 1 a la 1

cueva uerldele pera forrar delaitinmeate
linea de defeesa turca y entrar ea Count nalsopla.
Estos últimos din han llegado a Sofía ciente
nana de v
estudiantes ból otros que estaban repartidos entre varias capitales europeas.
flan sido incorp nulos a los regimientos de artil.erla y eq%sados al teatro de la gui
atiximamente partirán a 1 enataId i a too,oao
jó

enes

hombres.

Causado Viena
21 bezo de Albania
Paris 27, a las 0u:s.-Viena.
Notician de i residas al NPues Wiener Tríe',tan que el prInclpe ictor Napoleón tiene

grandes probabilidades coma medido* al /reno de Albania, pues cuenta coa el amatimiszle
del rey da Bulgaria.
leude He•ien
eedereada iateraaelonal
Pille 27, II las 9.1,..--Pernit•

Acerca de la celebración de una conarencia
internacional el criterio dorn i nant! ea las esfe
ras del eiobierno a uue d be hacerse una distinc.ón entre 14 cwstiunes ue solo afectan a
los stados balcinicos y Turquía -evacuacenes de terf todos, nuevas (ron eras, indemniza
ción de gu rra, etc. y las que deo a importancia europea internscional islas del mar
Fp°, Adri 'aópolis, oastantinop a, Albania,
las cempensaciones Ru nana,

•n••n nnnn•-

El alcalde de Sabadell
En el expreso sale mañana para Sabadell, su alcalde, don SilYerio Romeu.

ideo de la CURI3 de de Ilaaameidades

Ultima hora

El proyecto de Mancomunidades

onentacráa
.que 116 illingiefis Cu ei lir*"

=y que no era otra 001111 que Sa *li
d;
:a. patricia española.
momen
óla loCarill
a taci
as priner
de
, latejact
Yo creot.°tal
que Cana

al contestar al Sr. Prat de la Ribo no

realizó un acto de ralor, sino que por

acto fué un momento de
eabilidad.
La iransformación espiritual que sufrió
01 señor Canalejas yo la seguí priso a paso.
Yo observe que por primera vez en su vida
se encontraba con una cosa viva. Le sucedió como a Salmerón., al encontrar con
npeetro pueblo catalán en amiellos deis
que produjeron la Solidarld (Grandes
aplausos).
So eucontró además e/ señor Canalejas
eon e/ proyecto de Briand y con el de
los liberales ingleses y como era su suereme aspiración identificarse en la polij ira embrea, interpretando las modernas
gilisonetoespreon
s (v
tíalannenndr)asquaelroon
leol sgapaes
is ° re
na
riesanatile

del local sil grandes ed
a tr~uil
idad.
El pdolko desfiló ordetuIdarnensx
El señor CartiDé• amenpaitado del
ñor Dertnin y Musitu, se cti-igí6 a
le la Lliga al teatro del Lineo. sja
fuera molestado por los recauderil

00111 -silo, aquel

4/1114

Teatros
-.n111n•••

ESPAÑOL.--"La victoria bits 1100
La nueva comedia del señor Muntaisoie , es.

trenada por el Sind.cat d Autor, Catai lie al
atto Esea ol, 'La victoria deis a :o», hutt„,
la podido ser por su concepci
th r e. su des,
arrollo y por su lenguaje una de las rOttledii
mis her sosas de nuestro l'estro Catalán, si iu
autor, Ile n ado sin duda por su falta de s pebete
cia escénica y por cierta ratolosidad que ame
su trabajo, no se hub era precipitado, como'
sintiera caíns!! cis, en el -!esenlace de la br.
La expesición del asunto está adm rabl
te tratada. `.51 su prim • r acto resulta de una ea.
pontánea delicadeza Todo esti en su lusto io.
Izar leen proporcionado. El len,guaje essenee
l
y la frase es naturalmente graci..:sat.idToreds
e vc:
bunda
so aderes que se visttn c on los de k
iu.
Jos de .os solda :os, en busca dee:incisa:0,y
mientras dos de ellos se entregan a 1 s
nes de Hico, el terc:r ), poeta,
eeamora a la hija del pitead 'ro, e .plice.
d. , e imaginad s aventuras guerreras, gallarcitl
con-,111 stas, heroicas acciones. lastt que se
acerca el enemigo real. Y el pobre poeta, ase
de confesar la supeteheria, s convierte en tale
po fuerza, cilocándose al frente cei las fuera
resalares. Y vence al esemigo. Viene dales
el descubrimiento de la verdad. t el antOf
perdona y lo bendice todo.
Si el señor Al untar=.ola hubiera trabajadoi
scgunda acto de la obra en la orma que hale.
tade su primer acto nos habría ofrecido una de.
licios rrin attlra teatral.
La obra fue interpretada con mucho esmero,
-R. J.

an todas las
e
y rto en el que se conereiab
La cornisián de Mancomunidades ha
s seiraciones de 1-5 hombres liberales que
celebrado dos sesiones habiendo durado
tomaba por modelo.
la última hasta las 19.
Casi al final de su vida tuvo momentos
En la primera continuó la discusión
de una entereza y de un valor en defensa
del proyecto.
del proyecto que fueron la promesa de
En la reunión de ayer 'se debatió sólo
que aquel hombre llegaría a crear un
si la Junta general de las Mancomunidapartido liberal que no era el partido lides debería estar formada o no por
beral carcomido, raquítico y sin arrestos
todos los diputados provinciales de las
que se encontró al subir Poder, sino un
Diputaciones mancomunadas.
pamela Tuerte que pudiera hacer frente
Algunos señores de la comisión veían
a todas las eventualidades de la vida políen esto un Parlamento en embrión.
tica de la Nación.
Ya dimos cuenta de las oaservaciones
El seaor Maura también aceptó el profijando su actitud ante el proyecto en yecto.
Desde mucho antes de la hora anunciada
'del seftor Abada' y del encargo que se
No se tuvo que Violentar, y si
comenzar el acto organizado por la absoluto favorable al mismo, rectifican- fue el hombre de las reformas de Cuba.
confirió al señor Herrero, de redactar
itnposies
do
cosi
esta
declaración
su
enetniga
a
que
:a
1
,
L
ia
ia
'
r
a
Regionalista,
era
tola.mente
el párrafo 2. º del artículo 4.5
quiso ser tanibién el de la autonomía
-tale dar un paso por los salones de dicha las 111ancomunidades, que en un morocsate tic Cataluña. Pero la conviccien
donde se trata tal asunto.
de Cade despecho adoptó.
Una noche por medio, ha bastado para entidad.
ealejas rto eran las convicciones de los
De García Prieto es bien conocida su
La ootkeurrencia numerosa y selecta. Vidisipar los tenores del señor Solsana,
sayos. El señor Maura, debido a su
mas allí a diputados, senadores, diputa- ac i ud favorable al proyecto. y alentando gran
y el artículo ha quedado aprobado.
autoridad, logró imponerse en conAlgo también se habló hay de la retro- dos provinciales, concejales, etc., etc. A a Canale5as o mantener firme su promesa tra de los detractores que en gran mímeactividad que en ciertos nespectos con- las 22 en rainto. ocuparon el estrado presi- ante la oposición de una parte de la ma- lo y excepto unos cuervos jóvenes, había
. 1 los señores Durán y Ventosa, mar- yoría..
cede el artículo 2. 0 a las provincias que dencia
LO el partido conservador.
El conde de Ronranones es un hombre
antes de la promulgación de la ley de qués de Camps,' Garriga y Massó, Ventosa
y ahora nos encontramos can la muerte
Mancomunidades hubieren manVestado su y otros. El señor Gambó. en la presidencia más complicado que los dem's.
del único hombre en el que podíamos
Vale la pena de que analicemos cual
voluntad de mancomunarse; pero en este sentó a su derecha el señor Prat de la
que después de aproisado el proextremo cotmo en el anteriormente citado Riba y a su izquierda a D. Alberto Rusi- es el hombre y cual es su. situac ón polí- confiar
yecto,
concedería
las delegaciones que
tica.
ñol.
En la vida pilídca hay ejemplos de consigna agua'. Esta
no se hizo gran hincapié o fueron de la
garantía ha desAl entrar en el salón las expresadas hombres de conaeciones. illaura es uno
mayar consicleraciim las razones aducidas
sesido con la muerte de Canaleias.
para que se eliminara la parte del ar- persona.idades, resonaron nutridos aplau- de el los. Canalejas nos dió una espléndida apa
Si el señor Maura continúa alejado del
muest a de sus gran-les con ic. io -es.
ticulo 2. G a que nos referimos, y sin sos. La expectación era inmensa.
Poder
o. deja la jefatura del partido, por
En
el
salón
advertíase
la
peesencia
de
Si
Romanones
lee
esta
conferencia
se
parar la atención en el artículo, se siguió
una de aquellas pasibeidades. no conoz---ra ~e*
generalizando y quhás pasando el rato. algunos eleme tus pe t heciel tes a las iz- dirá: Este no me conoce o se burla de co
un sólo pelísico que pueda acometer
aas.
mí. La paleic.a para él es una necesidad; el
Se reunió piar segunda vez ta Comisión. quierdas naci
El señor Cambie sin presentación pre- gobernar un frenesí que anula incluso su aquella obra.
después de la reunión de secciones,
at esta situación nos plantea un probleBOLSAS
empieza diciendo:
via.
voluntad. Ya ver /is corno el cen-le slip-sal/ya rebujadas las poeicionets de cada ura,
-••n••••-•
Amigos y compañeros: Hace ahora tres tara- sur esolución a la necesidad que sien- ma que hace recordar lo que tres años ha,
de los individuos que la forman, se creyó
pnr mes, expliestba yo aquí.
llegado el momento de concretar cuando años que os hablaba en este mismo local te de gebe rear. No es nina-ón socreto se mes
fesión de te ma ri ail
Por amor a la grandeza de neestra tierra
y sobre el miimo tema que hoy vengo a deseo de jefatura y su advenimiento en el
y cómao se clá dictamen.
Operacto tes t
no
volemos
mota
a:nos
indeferentes
a
la
desarrollar.
Poder.
Bergadá
Los sefsores Abac lal y Rolg y
pelí
e
a
españo:a.
mes.
...
Interior
Cal
8'3o flt'p
per
100
Entences
acababa
de
sufrir
un
golpe
I as decl eencinnes ofi ciales q e e se hicieeastem ntietras referencias, reite raron
No hemos de oponer como cuestión preAe. F. C. Norte España fin ,les 97'
97a1
inanirestariones de aya- Cit .: te:1s fórmel s mortal el proyecto de adrri la-ac i ón lncal ron a reíz de este hecho no las cree nadie,
via a nuestras aspiraciones, la de la forma
A Ilcanles fin mes. . . oto`83 gii tl
se les propongan las estudiarán con su- que llevaba aparejado el de Mancomunida- ni el p-opio cande de Romartoneá.
Oreases firl
27'Existía la necesidad de aprobar los pre- de &abismo.
mo gusto, cuantos medios se consideren des. Aprobada la parte del proyecto en el
Andauces tin rres.. cite- 66.La muerte de Canalejas recl ama la maslip-des:os y 'cl t aoirl o con Francia y con
iisp e rt tiros para eviiar difioultsdes al Go- Congreso que se refería ea- e x . remo. vi
le aciones P lo Hata fia mes.
yor urgencia para puntualizar nuestra
bierno los aceetnn, pero • con la condi- no la crisis violenta que lanzó del Poder esta garantía se le tlió el Poder.
Musido es ha mes
orientación
en
la
pellica
general
española:
al
prirticlo
conservador
en
Octubre
de
1909.
Mancomaireda
ción do que el Trayecto de
a es bien notorio que 13 (Mien pr:'.la ú: ice diacuaad que encontramos pera
Creímos de necesi 'ad regle:ir vuestro DclIp:Iuión
a/(_)1...es A
¿es su tramitaeión, sin más dilscio
dr5I presidente del Consejo es
concurso
y ene sinsta para tratar de conarg•ir en des elanns su es : v:„s I: e:
ello es la falta de pard los de opinión.
Ciar- • las tres y a folla
Des, inconvenientes e inexplicables.
431ROd
Por Le muere do (anaejas y ante la
El Gobierno se erenentra en un con- las resnIticienes q -e h bf ni s de a inp
tifieacióndo confianZa y la j s faturn del
26°36 1,
„,
v4Sta„
di.
ndrcs
•• •
pestibierlad
de
una
retirada
de
elaura
deante
aquel
oontratiempa
cote
es
equivatido libo.oa'.
flicto: De un lndo una personalided saello--no lo dudéis37* 6 p
„
checne
.
.....
bemos
p
segun'arnos:
ces
nn
a•-nos
lente
s
.
u
rgirlo
ahora
que
una
bala
trailiente se °pene, de otro hay estadn de
conde lo sarrificará iodo.
Faris ch que .. .
650 p
con indife.remon cr-raci¿xn de paridos
dora de un asesino, ha segado la sida de 01P-aoa
opinión favnrahte a ls Mannamunaladas
cortinuar eatalitionte en e. Poder.
EFECTOS PUBLIICO3 EsPaNIOLes
onini,-,n? Es e as punir) de suma trasv ende
Asi las casas en la Comisión se croyó D. José Canalejas.
'o necesila a: ara do las Mancomunal:des.
Oper Útner.) 1342::
denota y qu_e será definitivo en nuestra
Ahora se han reproducido después de •alas,
conveniente acudir al jefe del Gobierno
rc el role, n'-i'. lo estorhari.n.
mes
8.4'15
'histeria.
aprobado
el
proy
"
84'22 84'J
f
tseuda
hi
ecto
en
el
Congreso
vales
4
6"
El dictamen es inexcusable; que el Gre
Ilomanone me • 1:a la discuoión de pro.4- fin próxiiTi..)
Aquel día, la paleen de ellrantela ha•-bierno c'etermine en qué momento se pro rias hechos que ma s can un nuevo compás ye':(); que no pu , ,,!,,n
con-aya:ido:, a
•••n
rnn•
contad,
s.
o
brá
terminado.
Contra
mainebras
del
de
espera
a
la
aprobación
del
proyecto.
las
dentro
y
naluralmente
sentará, y lógica
111 40 (10fl1t%l1i-X: :i cunar ‘e l un le,'` 11ra
~me
••••.-..
1111nn
115'to
Unas
24
ericarruisano
muerto
se
leount
rn
aquellos
horas
has
fa
cuando
le
sorpren
no
puede
ser
de un raSzc) prudeeeial que
oro.sentarse luego al rey, y mostrarle miroOffill•
0.110
11.•n•
es.pal'itiots que vV. .uon Car vale, icia de p
sino de días, no puede sino ocasionarlo dió la muerte que el señor Canabeas m
-aloa 1 e esayee ¡
U,11e deja ('X' -.11jta
mamo
CM.» .11.n
o
a
la
europea
el
señor
Cariae
ae
a
los
84'7*
las graves; dificultades que se anuncian. hacía tales pr n mesas qe e nos daban dee
volunlail (10 la Caeona. rr're que éste le
eln
••n••
pormates die los pat [idos ruda signifteurán
F. 84'iu
Hay otros antecedentes. la senor Mon- cho en los presentes momentos para de
,-atirique
la
oonfianza_
1.n
MEM
n••n -- F.
ante ellas.
que el difunto presidente era la garan
tero Rios anunció su dimisión el día que cir
oiiture,iñn que va eccárdo--e cl c011- G-H. 87.25 am.41•••
S-i estes partidos no se green, obtendremás fume que tenía el proyecto para O.0 , indudablemente
será romta l'a. De • hí
llegara el ri-oyorlo al Senado, llegó el tia
E. dia. ser.
mos triunfos transitorios y .0s Gobiernos
que necesile ligar su nombro a' t'e una repeyeelo y la ariazó pera cuando se dig- serEsley.
Ce uda sin ort. 5 1,fin n'es
de ceserrea.a preeurarán enterrar lo que
esta nuestra tierra catalana muy desarme que 1 • dé nombre do 1 ombre de Esnare la Comisión y Montero Píos tuvo graciada
- cont.ser.
as
do
nuestras
asperaealleS.
e
es
:a
siti
Cuando
teg-a•
con
los
hombres.
! etre pi es til •a .-a sólo lo tiene de hombre
n •n•••
Ja magreimidad de conceder otro lanzo:
- -B
En
España,
desde
190.1.
rase
urea
proalgunos
de
los
que
han
sido
después
su1 •1n
MMI•
(le combinaciones.
¿per que el Gobierno no puede esperar a an-l s os 1 con•dica n les. a c f no e- nuete
funda
psrturbeefi'in
cm.
titileo-net.
'
o
Todos
esda amort. 4 .1. fin mes
quo la eresentasión del dictamen seria problema integrándose la eeniia de nues
Esto se lo pueden proporcionar las Ma.n- aquellos mon:a-qui os que consribuyeron
prsii_ ••••• mmi•
un cele-nula poen otro apaleamiento?
amunilwles.
a aquella meLa asiesen no quiesem agujeaspiraciones. la muerte nos los arreb
contad.
s. A. -*-.
• ernaissen la reunión. el señor Rodri- tras
Al oconestar al señor .Tunoy, al interpera cor halesu- de ello. Haa ssoneeruido Ulla
Así nos pasó con Solmerón. Así n
•••n
gafrez so develó al Cenef re.so dsnde confe- ta.
irle
éste
en
el
So
nado.
hizo
un
discurso
Socae.dad
de
socorros
nuenos
en
la
que
se
hoy con Canalejas.
•• •
Tltu loseeuda M. 1903-4-5 -4rencie ene el corlee de Romanones a quien acontece
ae no deja lugar a dudas, si bien ni en él
perdonan aseusa, reeeprects mdaa a.chtsLos que contado-ames en un mismo ide
I
25 g
dió cuenta de lo tratado en la Cm-sesión y nos
-ce
el
pro
a)
cande
d
e
Romannress.
nes.
en esta c-asl nn par et
,,mn
1 907.
----1
9435 94.75
y (le ta field de los señores Roig y Able- pf-i • u congregarnos
Sti argumento ae stmord 1 era tener faciSi se les quita el Poder se 1-epa-odie-irá,
s cinara. sino alentadns par tu
Ret toote 92'76 93 * - 92'50
dal, cle la suya prapin, y de la de los otros mismodei- fa
'
'sedes
pira
llegar
al
Poder
y
ahora
lo
no
cabe
dude
ateunte
aquel
(siso
de
r-al. berros de castor t . larnos d
Mayo 1899 -(E). 06 d individuas, por más que de la aolittal que el tiempo
-le le interesa es el medio de conservarlo.
(Sanees 19a9 y al poco tiempa de planno haya pasado en balde
Abril :147 (E. Q4`de lne señores Sresona v °Hue la e ffi l l- esterilmente. Hace
Desr
y
o
A
s
de
a'-robados
las
presupiest•
s.
loada la oasis so mostraran más revoluaños que cenra 1
1 mjréstito Diput. Provi.
lo , '25 to2'75
zás sener He rrero esiá informado di- fórmula concreta d etres
a interés erario. mantendrá su palabra.
lis Mencron••nidsd
ciom000s y más anarquistas qtai lasque
ai
8858.
toti • SO to7.irectnniente el ;fere del Gobierno.
i en c,arnhin diesen el Po sler a otro. las
tales se llaman_
todo el priei o aberal. Al disemine
Desonnocemos lo que ha manifestado había
OELIGACIONES
CONTADO
seicriones
mancomunistas
del
conde
des
proyecto se e‘i. lenció s b-a e : m nte. Y
1.1 o hebra de ori.itar la mar di de los
Romanones a Rodrigáñez. pnr más que el
ytlEnt
s recerían y él sería el primero en comhabía hecho toda clase de gestiones, lleconscryneores o la die :tea-tira que engenlalltes de dor una re s puesta categó i • a seLieérre Pa;éi
balr el pravecas.
gando
incluso
heste
el
sacr
fs
in
pera-mei.
dearia
ttna
total
perturbación
ea
la
lodo
guramente conferenciará con Abadal y
¿Qué debe hacer la Laza y qué debela maian de ro antiliar al paraforte Fspz ?so, prior. Parcelen,'
español.a.
Roía, a quien ya tiene citado para ma- doPero
mos hacer nosotros en esta si•-tiac-ión ?
••••
O..
Linda á Reasy
:Ibera'
con
Caealtiña
no
éramos
nosGee
yo
tple
lo
que
nos
interesa
es
el
ñana.
.._<Nosotros hemos de escuchar única y
Tarraeosa..
otros, sino otros easnlanistas. Al ocupar
mn 1. ten im len
f e la net- calidad insj a.la
José
Zulueta en la Mancha
las Dipui
I
la
en °ahitare do1
1909 ist Poder el fr'nOrba
gs So 9485
Mo- exclusivamente lo que nos digan Segov.
rIanctsiultlia
La
en
\ aten
José Zdueta se encuentra muy satisfecho ret la do partida Floral ante las taciones.
Is ceD
vond‘le)s dsin
ept
'sr . A I
1o4tuni::.ri
viesnU rOrían erre-tinaal y Tarrawina.
napa ~imita de Cala uña er h kan otara.
de su breve excursian por la Mancha.
14'50 94'5
Mi opinien, - que estoy dispuesto a recest ei-ilit:ad pirlammluria perjudiHuesca á [ rancia
Hace grandes elogios de la buena dispo- Han posado tres anee y a luiAmente no tificar en todo momento - es que en el cial a inteIras :AM-ti:raciones.
91'50 94"5
v c tr„s lineas..
sicien que ha encontrado pcsra la eficacia hay un salo enrielo que no sea pa I do- Parlamento. n-i-n • ras no estén aprohiclas
Ele es el proleeme quo se nos pee esta
de la prorraganda en favor de la asocia- ría de fas Mancomunidades. Podrá haber los pres unues'os y el tratado con Francia, °eme bombees nosmales, psoelean irse rit n Al in? aS. uso -Abad. gar. Nior. bo's‘o
1 arrasona a t arceiona y Fran.
Se'.3
un pialara aislado que las camama pero no tenemos nada que hacer.
den agria-11a.
tienen tos hombiaa die la izquierda cataLa(rio ¡Lar. y á A. Ariza. a. A. ioe75 ¡ore
Al guien ha creído que hemos de obsLos ejemplos que en sus conferenc-ins no hay runn partirlo (pie haoa helad( 'mi
tallista, (rue incluso plueckm mear cal ruint al 150.000.
o. i' 5 ti ea5
puso del éxito con que funcionan en Cata- de prossagernala en con:Ira e proyei • lo. Es- truccionar esos provectns. pero esto nos 11114e:tela todas las conmociones que en
am.
5. C. s al t50,000.
as ee Q4.75
luña y ores partes de España. los Sindica- to es un ondearte p •-ora-oso. Porque iayl restaría un P0 par 100 de la fuerza que te- pleno siglo XX, en un pais libre se pan- s. I. t al t 5o,ono.
9_ 1tos Ag-rkola.s y el desarrollo que escraicó de las Mantoonatinidades si Berza an a ser nernos conqu istada.
tea.
sin
que
siquiera
la
juslaique
la
oltea
a< rid á arceloria, clrectos..
del Bas c a Aericola de Vendrell, produje- ley, aprobandose oon la ea-mingo de un
El Parla.mento lo consideraría intolerable
de 1.1 rsaleza.
53'5
Reos
a
(coda
partido que contra La ley levantara ban- y la opinión pública española vería en
ren grandfsime efecto.
Nuestra obra, lógicamente debe Ser,
A n Val. :Tarneneiall.efielea
Zulueta rccibió tesiimonio inequívoco de dera de proas
ello una maniobra que no sabría explipues, de normalizacian.
- - adherid:a. . 77' -respeto v aeradecimiento de los labradoNo nacen. pues, tos Nfancomunehades a's- carse.
De ahí que nosotros, que hemos puesA ec'ina ¡Zar-1 ',t. :olisca Voto
res manchegos .
ladas. Vienen a mame- una torien.tack-on
La contestación de Roma.nones en el
to por nuestra parre toda nuestra Yo unen lustro i8F-o y a •
3 0a- 50'50
•
a la abra que perseguimos. Sería bien pre- Senado a la pregunta del señor Jimoy, tad a la consecucién layeisa de la orara
14 ., tomas Z3 111 . y i rehse t Viga
caria la restetancia de nuerstro esfuerzo ya sabéis que fué definitiva y los pro- normalizadora ,nos interese el acessu es18::s
r or aad s. G. y 11.-1 á 24003.
para sanar aclelanOee 'rayo:vio. Sc ha me- yectos que he citado son de un interés tado de cosas, porque es el pre000•-.
Maa. Cae_ i or. s. t. i -i 120(30,1. to3.unja
aún en un otro aspo t el proyecto general evidente, y por lo tanto, nadie porque es el más próximo y porque en
.
n
Inglaterra jorado
kj a O
de Manocenunidedes. Al diasu,i se o' pro- puede discutir su prioridad.
n•••••
3.'-I ‘1C00).
0450 o''
lo que podría venir no vemos ninguna
Tempestad
yWto de Maura se oehó de ver que s conNuestro trabajo a realizar esta en Ca- garantía.
10101 Si I R ( nO, tvdts cts. im p.
cedían las Másicarnumea es en abs r. eto, taluña. Nuestra tarea hoy es procurar
Lonche s 17, laS Q.
asco-.N sturia:-,,
hip.teca.
En la manifestación patológica que ese
Una violenta tempest o:1 en las islas británicas no concretándose cuata; y a que prrein- que esa Mancomunidad. ese tervor que estado
••••n• n••
de
protunda
conino-sión
se
advierha causido es fi n ;mero de slcdmas, ocasio- •uas. Ahora se hala ya ejrlas repreaenta- se siente por las Mancomunidades no te, no encontramos ninguna finalidad
et á carena.. .. • • • • • •
nand es rasos enor nes.-LI.
<sanes genuinas de Cataluña, eansigtan- enengüe ni se debilite ante todos los bondadosa. Sabemos que es un mal para
1 o p$ Ltntral de Trapeas..
9-'25 o7'75
dose eontorotamento en ol proyo-to.
• .' T. . t tan Anarksy exultagobernantes presentes y futuros de Estoda
España
y
para
Cataluña.
97, j
En esa aluaeisen bonos die hablar de paña.
: it nes, 1 á .,eco
Esta tempestad la anunció atter Dionisio Puig en
97'25
En España una revuelta representa la
,
e.
les
par
t
los
polilloos
espr.ifto
Icel.
ene
el
•le
• ectricidad.. ro3sto)
su Dinámica attnesférica en los siguientes términos:
Me diréis que esto es una nueva espera
la de una cosecha. En Cataluña, que
•
proyecto. Las dieron I ets moda idades del y que es fastidioso esperar, pero tened pérdi
habrá llegado un abismal atmosférico a las
tiene
su
riqueza
en
la
calle,
representa
una
C níafla Trasatiántsca
costas de Irlanda, con lluvias y mar gruesa en In gla- partirlo repute ioo no y el parido ja tra'sta presente la importancia de la reforma pérdida de doce años o su total ruina,
9tes
erial de 1.rgei.....1 „I 28.000.
ten-a, canal de la Mancha y Bretaña francesa. sia ré- lo aceptan en absoluto. Tallaban lo atepta que bien merece este sacriiicin, puesto amén de la repercusión de una guerra eiA
loas
.
ahora
el
partido
radicare
ouin
Leer.
a.
5.000.
s
resergimen aternpor dado será formidable en el 'anal de la
que, he de repetirlo, es la más trascen93'- 03'53
vil. Y el día que venga una guerra cae,
c.. enerl abacos h 11.p,o.s. leo'75
vas. Todos i‘o han voado, canto antes vo- dental que habrá realizado el Parlamento sucederá
lot . 5
Mancha al llegar la tempestad a su máximo desarropeor que cuarenta años atrás.
ta. rto L.,rcelona, mj. r. t000.
MI
llo, y se extenderá hasta las costas de Galicia y Can- taron el proyecto de Maura.
español.
111•11.e
Ello
signidcará,
si
viene,
la
pérdida
para
....
i9&
Unicamente el partido ha adoptado una
Y situó, fijaros en los países hermanos España de las Baleares y de Canarias,
tábricoo
F m. Obras y ( o nst. - n e 11p.
actitud extraña que representa una de- nuestros que nos aventajan en penali- convirtit-ndose
9-'75 9o..5
Rosas y Vigo en otros nueCcches y A uto.-r a zoo,
claración
de
que
a
juicio
del
señor
Mau9To5 ou'75
dades
para
conseguir
lo
que
teneanos
ya
vos Cibraltares.
Guerra en los Balcanes ra la reforma no podía ser aislada, sino casi convertido en ley.
it n ins Schuciert» lnaustria
Termita
entonando
una
glosa
a
la
polectr.ta.-1
a
3000.
roc.'15 (00475
que hanía de acceneterse primero lo del
Desde Londres
/ digo casi porque si fievaen disueltas li-a-a que realiza la Lliga y recuerda unas
citt.,ad a sobones de 1 ergs:.
régimen
local.
Esta
actitud,
a
nuestro
Juilas
actuales
Corles,
venga
quien
viniera,
‘1./1
Turquía madera Saldada a Greda
de Se/ny: nal que ha oído repetir
cio, era injustificada, a pesar de que la primera ley que se valen; sería la de palabras veces
96 '7 5 9/
a Azcárate, de que eta maInfinitas
Londra 27, a las g.
sólo marca disconformidad con el pro- las Manommun idade.s.
ACCIONES contrata)
opinión,
es
sa,
la
un
excelente
capean
peEl badea:ea en un despacho de Constanti- cedimiento seguido ahora.
Edrd.:'n,'i onseuccienisy la.
se puede gobernar contra Ca la: u ila ro un mal piloto», de que «aquélla no ha
nopla dice ue Grecia negocia dir -clemente on
entIS- I r. t.rtntts, mita
Al hablar del partido liberal, después y No
sin
dar
satisfaoeión
a
sus
aspiraciones.
de intervenir en la manera de llegar a
urqu pata convenir la paz, partrndo de la de la muerte de Canalejas, no se puede
,
1.;
y- 1 i, nunItres 1 al ctil
teaso que dentro breve pazo será apropuerto», deduciendo que si los a etuales di
base de ce ••r a aquella Salóntca y tod el terri- decir si dicho partido continuará existien- bado
cbda una
el
proyecto.
y
la
rectores
de
la
poleica
de
la
Lliga
no
restorio comrrrndido enire dicha población
C..1 en. Tel.-Pret 2001 a 8s,ioo ir °421‘'57°5 :7)21:75
do o bien desapareced.
lo no se ailien será et hombre o cuál ponden a 1:is asta-aciones de sus represenactual !romera prie,la.
csd. hierodinateica cal Ebro
Tres hombres pueden continuar al fren- sera
el
parado
que
ligara
su
nombre
al
tales, abandonarán el esnado p ra dejar
1-.1 hody ( iwouitte publica un telegrama de te de dicho partido. Hablemos pues de la proyecto.
celo:mas sla p e ¡vota
Si quien lo realice cree ¡salirse
ConstantiTio p la en el que se dice que • recia ha situación de estos tres hombres ante ea
libre el paso a oros elementos, yendo ellos
Fcrrecarrii
Norte de España.. ais'25 4Sela
can éll del puso. anda equivocado.
ajust.ido la paz con Turquía y que obtiene Sa- proyecto.
a engrosar las filas de los elegidos.
1- er. Atad. Zar. Al. I á 4q7006. 451V50 45)"S
lían
dieho
adornes
que'
era
el
proyecIónica•
estruenekisa salva de aplausos aco1 anco Ilispano t olontai.
El señor Moret adoptó una actitud que to una asa mo-desla. una m igaj a. Yo os ge(Una
A The Tilhes le comunican de Constantinolas úl.iirats palabras del conferencient. al. eral. ( rédito-: al 20,000
no
era
de
absoluta
hostilidad
al
proyecto.
dire
que
sería
o
que
es
tura
mea muy moF a que la di c alón formal de las3'
condiciones
Y
i
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actitud tuvo mucho de parecido
con
desta, muy ragua *" si en ediat estuvieran te).
per el •rmisticio no empezara reainneate hasta Su
o
Fere
Med.
aam.
y O. i Vi g o. a '75
La adoptada por Maula, presentando una
sumidas nuestras aspa:alienes. Pero hay
Un Incidente
he ame '.
(..* besa arhal za. del Fere.
••••
fórmula en la que se fundfan el proyecto que tener preeente que todas las grandea
Cuando
más
calurosa
era
la ovación
Vermut: das AndaluceS.. . .
1ta * -de imioriírs
de acImínis.tracilin local y el de las Man- obras llevan una portada T ic, por 'In geine- • ue se trinutaba alseñor Cambió., varios
VALOHE• EXTRANJIM01 111
Refuerzos
comunidades. El señor Moret que no me no revela su contenido y (lite el basa- individuos dieron viva a li t enie LatalaRepública A Iweldilia.
aneo
Perla 2 7, II las 91I0.444-%fla.
tenla ni la vivís resnata idea de que pudiemento de les edsturj os quo los siglos han
nista y empezaron a dee'. se las primeras
:pañal «el Rio de la Plata.
A t'a 3 e las gr ricas prendes sufridas-ea ra ser reintegrado a la jefatura del par- limbo offiebres son iota mente dnaconoca estrofas de «Els Segadorsa, siendo acoe-Niens. i al 53h, I40; y dd
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Leedres ati 42 Noviembee de :gas.
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Precio por tonelada l•gien.
Cobre.. ... Shadar......

g•t.iss f.:sidos por la casa hijos da F. Mas
Sardd, Rambla del Centro. 20
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Exterior Español.
Feel., Francesa.. . • . •
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And tuus.
- Río Tinto
- Pio de la Plata. .
- B. Espofi g i Isla Cuba.
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PARIS

La colegiala yankl

Mañana viernes, estreno de la opereta en un
acto y 3 coadies, «Travesuras de amor», de los señores Mueas y Reune, música del maestro San
José.-Piniándose el decorado y confeccionando
el vestuario de *El rey negro.,

Teatro Novedades GiJa9a cclaríaa
mico-dramática de

RICARDO CALV O LOLA VELAZQUEZ

Hoy jueves, tarde a las 5, matinée 4.' de abono.
Convalecencia San Ignacio para jovenes obreras.

Entre bobos anda el juego
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Mañana, beneficio y despedida del gran

artista

Pepe Marqués
7 Diciembre, reaparición de la hermosa y
eminente canzoneusta

?quita Escribano
CINE DIANA

Hoy jueves, programa interesente. -Estrenos..

El mundo de las libertinas

Tierra gas pido libertad 750 metro« 'met

no habrá función hasta el sábado, 30. Estreno sensacional.

LA INVASION 800 metros titsdn
1E1 ave de rapiña. Viiagrahp
Ultimo día de 'Locura, de amor

SALA IMPERIO

55o metros Ambrosio

LAS SUS NOVIAS DEL COW-1101

Hoy, jueves, tarde, a las 4. Matinée de moda con

un magnífico programa cinematográfico. Los
aplaudidos Clowns,

C.217 in •Is c:. ZAk.riCar#731111511
1.4A. El B."7 airT/JETZii..a"

iste y tent falte Reyes dota risa NO y Talkke

Y otras.
Mañana, a colosales estrenos,

y la eminentistma canzonetista

it RAQUEL MEDIR w

Veugansa del fabricante 800 metros Norrlist

No hay duda, no tiene rival
Sin aumento de preció. Noche a las 9 y media, sesión especial, tomando parte la Mujer del día, la
mu eí de moda, la mujer predilecta del público

Raquel Meller

1 .cs vadat o

lta muerto q oo Gaumunt

BIG1111111

iris felt-tatert-lintsutet Flan de

AUL" , 12

Homenaje
que las compañías dramatices española, tributan en este día al ilustre dra-

maturgo

Jacinto Benavente

Grullos() éxito en Londres

I

Casa Hostench
Compra venta de fincas

Na traslababo su bespacho
a la Plaza Real, 12, prl.

M stomt.....1-114 II pitripaiért

tos por la troupe Franco-Española.

Des Viril :RIESIOVI
cantos y bailes ruaas
La eminentísima canzonetista

escogido programa de varietés.

ra Nalarro, Los Hurtes.

LA GRAN PEÑA

loto y III6rQ

I

«HHIP EL es

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
-

8 Gran concierto tarde y noche. Exito cada día
más creciente de Carmela la Flor. Hoy noche, debut de la sugestiva criolla, LA SI : LTANA, cupleti•ta danzarina -Lunes a Diciembre, reaparición
de NITAJO.

la mejor de las mejores

Precios de costumbre. Se despacha en contaduría
Sabado, debut, Juse ina Cu:a, bailes a tranSiormación. Domingo, a !as 4, ov 9 y media, noche, sesha..as: R • : ui Meiler. Se despacha en contaduría. Martes 3 de faciembre debut

1,2,3,4, 5 Mascotte - Gran Pout-pourri
fisinastico acrobático

PETIT MOULIN ROUGE
Todos los días grandes espectáculos de varietés
Tarde, a las 4. Noche, a las to

Entrada libre. Butacas gratis

GRAN CINEMATOGRAFO

PALAU DE LA MÚSIGA CATALANA

El nieior y mas variauu programa de peli-

Diumenge vinent, a les 4-, tarda.
CONCERT EXTRAORDINARI PEL

J re iLia

OLI Lí.

.4. 11

n's

y

Tarde, a la*
Rojos: Urcola y Trecet
Azules: Abatido y Mazar N.
Entrada,. a pesetas. Noche, a las lo y

TURO PARK
Abierto todos los días, de lo mañana a 6
tarde.
Hoy jueves, Deportes, Atracciones,- Paseos
infantiles, Concierto.

lEntrada,

cuarto,

odnneezooi

Domingo a las 3 y media, randes fuegos
japoneses con regalos a los filmas.
prentts do "AL 1• 13131.-lcil DALES
Gal ia Barbará, 114 •00.-Tsistsoo 1 IDO

PASTILLAS NIELK

a Sindicatura del gremio de cafés de
-• 020 pta. ,. taza. de esta c iudao, arie1
fa 1. 4 , clas 9.°, .t pigrate 16, pi rt i ci p l
a los a g re,1 ados ban.: 1- 2e ,jr. cedido a
tsi...11eoweeción de nuevo rapan
1 iist..s expuestas en la cale del

. do

}l opta, núm. pral., harta e d ; a 3
de Dic1er. , ;.f: próximo. a la, cuatro de
la ta , dc, que ..eldrá lugar en J expresado lo_nlel juic'o (12 a4raeioe,
cl síndico segunda itia
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nanamo sem Inneasato Ila •en
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AMI VII4J.la
Capital oitoomboiaatton.spitn

Re Lindo, 2 t
Regina 1.1daa, 19 Diciembr!.
1nel degll uártati, 1 Enero

pecials peral. socia del Orfeó Catada.

Ermacesc ontra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTO é INFLA
calman la irritación p oducida por el ez
MACIONES DE LA
CkS1V0 050 del tabaco, y a, o india pensa
GARGAN A. Las
bici a las sers nas que hacen su rir a su gar anta un traba j o t'eng a so, especial mcnte a 1..s orado
res y sant Intes. - Para evita- imitaciones y lalsiecaci nes, y para garant a de leg.timidad, exilas
en cada cm* el se lo Impreso en tinta l'ojal de los lepositarios J. 1.111.110r1 Y O .i.rePA
Moneado, 20. - Darce.oi-ea. - he vandan an toda las Parmacias y Droguerías

de 1D .1 1t1.

.

Programes y localitats: Casa Dotesio magaméte
de música, i y 3 Portal del Angel. Condistons ea.

gran partido extraordinario.
Rojos: Earacaldes y Arnedillo
Azules: Cazalis y Navarrete.--1 1 etalles por carteles

Arqueológico Pronncial.-Plaza del Rey, 16.--Viaible da toa i j.
be la ditaaernia de Ciencias.-ktambla de Estudios, 9.-Abier--

k.

«T.
CANTE() AL SENYOR UN CA NTIC NOU

Condal
Frontón
4 y cuarto, dos grandes partidos.

sit le de 10 15.

»roma correas

Repenció ¡lel programa del concert dedicat
conereaistas"del III Congrés Nacional de
1k1 U N: C3A.
A DA.
Segona audició del grandiós motet de

GRUTAS MARAVILLOSAS
Emules tau 0921-EllgC11111 9111
El PALAM DE LA RISA

Zooits criscoo-Seccióts marítima del Parque.-Vasible de 9 ¡ti
de 10 á 18.
li t A rquitscarra.-Ea el segundo piso deis Unaversidad.V».

lo

DIR1GIT PEL MF.STRE LL..t.IS al I I. LET

Todos hm días Interesantes estrenos

c.ñe fl e .1 ' 2 n 1rXt. Qui n. 22

11.7

ORFEO CATALA

Programa extraordinario

Ceo de Etalc:Iluallehle
de ta
stit!
'rus al tetan permanente de toda ciase
;Ira de tova eles* da génerOlf esiableal-

lel y ce Itere. Cut
n •( 1 tos, tz PI , 14 I C11 ,

lana

batel*, i Diciembrs.
Duca ul Centolla, 9 Diciembre.

II IIA VICIO Y 0001N* A 1.4 A A PAN 0 1.4
Pile • as 11.10fIDU diragarset

at.s Ate:ales brea. lgaacio v illavecchlar Ca'• Rambla le
batosca, num. 7, principal«

A tedies de adtaaaabt Cateara f ~m ak itaaabla

saca, num. S.
bedel* es equipejor Nicolás Riutort. Mole. sin. Uffizi" U

thn Gen ore Lntrtida libre.
&entra
mama ta.•:4
lloseilon. aor, entre Paseo Liracia y Ramoia de Catalu4a
• t•O

V

lit ki.uto LL Likkiu,

Ji,cta

I inillos

Línea

IIIFIEFWECKES
SECRETAS nad
ulgrif irca
leielm
encetuenrtiaec rrnélarer11
i12
ea: I, cí fi rL an l o, ion
kti tciandnues 2et Dr. Casa"- V eiu14.11 air4.~214.-•

16 1 ‘ 1,
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Todos los días, tarde y noche, grandes concier-

UNIIAL PAI.ACE.-Concierto Santos todos
M
014 los d!as Cubiertos desde pesetas 3'50. Losvier-

c.a.

Zarzuelas alegres

raticeiseite L'IREMOS y pais kW

alternando el programa cine, las atracciones: Sa-
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Compañía Par:laño
Para dar lugar a los ensayos de la hermosa obra
de los Sres. Morant y Morag,as,

(Tal. « es y re, (ees eapfwes en ¿O5 ~líe* as 941emiltel e) tal.
‘014‘ttattuerNO cON cantarours de proferencta y e t0e1U94141:^4:1
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Los Romeo

El eminente musical rey cie la Luncertína

Hoy, sesión matinal de once a una, con
grandes regalo, 3 l Os niños y niñas.
Si queréis pasar un rato divertido y de
buen humor, visitad las

ASTILLAS NIELK
NUEVO ESTANTE A PEDAL

escogido

TEATRO NUEVO

VILIALIDE

me
!Función e x Ira ordinaria

3EINTF1 3Ein_wii.D.ehaDmost r)InX

f

LOS CHAUFFEUR

cumentarias.

Las murallas de Jerizó

•••••••••••••••••nnnn•n•••••n,

EL SOL DE 1.11 1101119111)110

en Barcelona

Los eminentes duetistas, únicos en se género por su tina presentación y repettorio

Nueva decoración en el incendio del último cuadro.-Ma ana. ¿duma de «El sol de la humanidad». Sábado so. el nuevo drama de Don José
Fol., «Cristo k.untra Slahoma».

TEATRO

4

PEPE MARQUES

Los barristas nuevos

culas de gran novedad. clentiticas, pan o rá
dramatices, cómicas, alta comedia y do-

Teatro
Principal
Compañía
Carmen Cobeña.-Director, rebajo Oliver

Noviembre de ts 1 2.

2. •

Espectáculos

•••••••n•••nn•n••
•••••••n•••••n••••=101,1••••••••••••31,

El popularísimo caricato

asombroso. 1. • La comedia en un acto, «Hija única». 3.° Ultimas del celebrado drama co 5 actos y
13 cuadros

horas, por Ricardo Calvo y

Liba /..tdreSOS

12. 518

-.-

Teatro
Apolo
Hoy jueves 38, noche a las 9y cuarto, éxito

SALA MERCED'

Noche, a las 9 y cuarto.

:3.7)

a

Marzo.. . .112.79

Noche,

El drama en 4 actos de Benavente, •Nlas fuerte
que el amor» y estreno en siste teatro del bote
de comedia, del mismo Beneaente, «El Ultimo n.inue», tomando parte las Sras. Segura, Sala, A.olgasa y A harez Segura y los Sres. Villagomez, lai•ero, López Alonso y 13 uigmoltó.-Mañana. viernes, estreno en España de la &tia comedia en 4 lb:tos, original del celebrado autor Alfred Sutro,
traducida directamente del inglés por Alejandro
P. Maristany.

Información de la Gasa

27 de

12.62

4 colosales atracciones,

Barcelonés,

La colegiala
yanIti
a las 9 y cuarto, programa monstruo 1.•

1

EFS' 1110 GAISSERT Y C.'-Telet '391.
Omite Prino•ss el, pral. 1.*
bat ,:elona.

12.6o

Sept.em bre 12.06 I - • --

Diciembre. 12.72
Enero.. .

Cierre

Mayo.. . 12•88 la 01 !12.92 12.99
•
• Juli . • . . 1 12.96 13.06 112.98 13.o8
N.
•
gosto. . . 1 1 :s. 1-.Arribos a :os puertos de los 1 . ri. 62000 balas en t días contra S ,osto balas el año anterior.
Barcelona 27 de Noviembre de 1912.

62'75
63'25 --'-64 75

HA Ala GRGO

.

Agosto. . .

1

»
»

1=METI9L" C.411.Z"

desempeñada por las Sras. Abadía, Coberia, Hurtado, Boisieutser, Sres. Larra, Pacheco, Guitart y
secundados por toda la compañía. En el último
intermedio, gran sorteo de 30 valiosos regalos de
oro y plata, ofrecidos por los joyeros de esta capital y entre ellos y corno primer premio,

Hoy jueves, hermosísimo programa de películas y

stip y «La victoria o:1' Els ia o».

TEATRO COTAICO

Asociación artística de joyería y platería.Fiesta de S. Eloy. Gran festival que tendrá efecto
el sábado, 30 Noviembre, a beneficio de las clases de dibujo y del Monte Pío de la Asociación;
I.° «Sinfonía» a, El diálogo de Pablo Parchada
«De pesca», interpretado por la Srta. Xifra y señor
Torres; 3. • La comedia de gran éxito en 3 actos,
original de Tristán Bernard traducción del. J. Cadenas

AM1~111

6111111 21011 [111E

Aves?, 9, Mi, moda. Tertulia Catalana; «Les bode& d' en Cirilu», la tragedia
z
Jr.a AL. II« X
y la fama en 3 tetes, «Humo/iota» «La victoria
4' Eta a lo». Demá, eL horno de pallas, «Epitala-

TEATRO ROMEA

Primera actriz

a.°
ttleg.a

'es, bestial:~ ~dee mes* ~nesse y vege
-tarino.

/Mañana, 2,4 de la Juventud Tradicionalista
«Flor de los pazos» y «Los señoritos».

Amor de amar

13.10
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. . . 12.112
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Cierre
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GRAN
TEATRO ESPAIIOL
Sindical d'Amor, Drainaticbs Walesa.

Hoy jueves, tarde a las 4 y media, entrada o'35.
1. 0 «La colegiala yanki», opereta en 3 actos a.'
«La canción del trabajo». Noche a las 9 y cuarto,
entrada, o'35..." alsetit café». a.' «El ca po primero», debut de la novel tiple Mercedes Vial. Vierno; PiAreno, «El hijo del milagro», vaudeville en
tres actos.

18.04

10.07
9.90

10 09

antr.

»

Compañía Larra-Gimenes-Abadra•
Hoy, tarde, a las 4. 1.' de abono, a beneficio de
la escuela de niñas de la Barceloneta, «Flor de los
pasos» y «El Comandante». Noche, homenaje a
Benavente, «La losa de los sueños» y

(a actos) «Anita la risueña», 2. (3 actos)

hoy
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os digo : Escoged un país, sea el que fuere,
en el antiguo ó en el nuevo continente, en la zona
ó en regiones glaciales, id á ese país, pedid
al farmacéutico que os parezca, al droguista
que se os ocurra, las PÍLDORAS PINK y os
las expenderá inmediatamente. Pídense en todas
partes porque en todas partes han
curado numerosos enfermos. Cualquiera
que fuere el país, abrid los principales
periódicos y vosotros mismos leeréis ó
podréis hacer que os lea un intérprete,
testimonios de curaciones obtenidas
en el mismo lugar, gracias á las
Y

•

ildoras Pink
Del Figaro, de Paris.
Mlle Jeanne Devillers, habitante en Paris, pessage d'Angouléme, n 12, nos escribe lo siguiente:
Las Píldoras Pink me han sentado perfectamente. Largo tiempo hacía que arrastraba una
penosa existencia, atacada de profunda anemia.
De día en dia iba decayendo y todos decían que
presentaba mal semblante. Ya no comía casi nada
y tan pálida estaba y tan débil que al parecer me
había quedado sin sangre. Grande era mi tristeza
y como no se me quitaba el sufrimiento llegué á
tener lúgubres ideas. Habla tomado muchos fortificantes y remedios, gasté mucho dinero, pero no
encontré ninguna mejoría. Por último, me aconsejaron que tomase lds Pildoras Pink : y en efecto,
puedo decir á ustedyque me produjeron desde el
primer instante notable mejoria. Continué el tratamiento y me he curado. He vuelto á tener buena
cara, buen apetito, buena salud. »

o

De la Correspondencia de España, Madrid,
D a D'ene Ana Mureu, habitante en Barcelona,
Puerta Nueva, n 33,4 , escribe lo siguiente
a Leyendo en los periódicos las curaciones obtenidas por las Píldoras Pink tuve la idea de tomar
estas píldoras, Únicas que han logrado curarme.
Por coreeguiente, participo á usted mi curación
autorizándole yo también á que la publique, con
la esperanza de que mi ejemplo pueda ser útil á
otros enfermos. Cuantos remedios había tomado
antes carecieron de efecto. Padecía terriblemente
de continuos dolores de cabeza : digería mal y me
atormentaban los dolores de estómago. Llegué á
encontrarme tan débil que no podía sostenerme
de pie y casi no podía ocuparme en ninguna especie de trabajo. Desde que comencé el tratamiento
por las Píldoras Pink empecé á recuperar fuerzas.
Ya puede usted suponer que proseguí este tratamiento : gracias á estas benefactoras píldoras hoy
me hallo curada por completo.

o

0

Da Diario de Noticias, de Lisboa.
D. Emilio Augusto Vecchi, profesor del Conservatorio de Lisboa, ha tenido la amabilidad de noti-

ficarno3 su curación, escribiéndonos la siguiente

carta

Sus excelentes Píldoras Pink me han curado
perfectamente de un padecimiento de estómago.
Muchos años llevaba sufriéndolo. Digería muy mal
y después de comer era seguro que me atormentarían los dolores por especio de largas horas. Una
de las consecuencias de este mal funcionamiento
del estómago fué el debilitarme en alto grado; y en
verdad iba cada vez peor cuando me decidi á
tomar sus píldoras. El efecto ha sido tan rápido
como satisfactorio : al momento mejoraron mis
digestiones y comencé á recuperar faenas. Hoy
me hallo ya curado por completo. »
Del Secolo, Milán (Italia).
El doctor Rossi Giovanni, de Racconigi (Cuneo),
escribe
a Certifico que las Píldoras Pink tienen gran
valor terapéutico : lo atestiguo con tanto mayor
gusto cuanto que atacada mi hija de debilidad
general, acompañada de jaqueca y dolores de estómago se ha curado gracias á dichas píldoras, que
la han sentado perfectamente. •

Del Diario de ¡mola (Italia).

e Me encontraba debilitada, endeble, había perdido el buen color, el pelo so me puso seco y
deslustrado. Gracias á las Píldoras Pink he recuperado el apetito y se ha regenerado mi sangre.
Ahora me encuentro bien. »
Del Matin, de Amberes (Bélgica).
M. A. Desmedt, burgomaestre de Winderhout

(Amberes), director de la fábrica de lencería de
Ileerle, nos ha escrito !o siguiente:
Con mucho gusto participo á usted la curación
de una persona de mi familia : esta persona padecía
do gran debilidad general y se ha restablecido
gracias á las Pildoras Pink. •

,

Del Aankondigingsbiad, de Turnhout (Bél-

gica).
M. Uitdebroc,ks, de Turnhout, hermano del
dueño del Hotel del Gran Monarca, frente á la
estación de Turnhout, se expresa en estos términos:
e Largo tiempo hacia que me encontraba
muy debilitado : había ido perdiendo el apetito
y no reponía mis fuerzas más que imperfectamente. No podía desempeñar mis ocupaciones porque me fatigaba en seguida. Tan pronto como hacía
un esfuerzo, me parecía estar á punto de caerme.
Sin éxito había tomado ya diferentes remedios,
varios fortificantes. Entonces recurrí á las Pildoras
Pink, que había tomado felizmente años antes y
estas píldoras por segunda vez me han curado.

De M. Angelo Guerrini, comisario de policía, vía
Giovenca, no 3, en ¡mola (Bolonia)
a Mi' hija Ana, de 13 años de edad, ha estado
padeciendo de anemia, cerca de un año. Había
tenido una peritonitis de que se curó, pero la sacuDel Nieuwe Hotterdamsche Courant,
dida fue harto fuerte para un organismo ya fatigado por el crecimiento. Su convalecencia no fué Rotterdam (Holanda).
tan rápida como suele serio en los niños. Siempre
M. W. van Wyek, calle Hugo de Groot, 29-4,
la vela pálida y triste y era fácil de comprender Rotterdam, nos escribe lo siguiente
que carecía de fuerzas. Después de vanas tentaa Hacía dos años que estaba padeciendo anemia
tivas con diferentes tratamientos, llegamos á perdolores de estómago. Socavada estaba mi salud
der las esperanzas de curarla. Y no teníamos y me iba debilitando más y más : ya no podía
razón, pues sometida al tratamiento de las Píl- dedicarme á mía ocupaciones. Me aconsejaron
doras Pink mi hija recuperó la salud como por que tomara las Píldoras Pink. Me han producido
encanto.
infinito bien y puedo decir que en poco tiempo
me han restituido una salud perfecta.
Del Mercury, de Leeds (Inglaterra).
Del Baster Anzeiaer, B
(Suiza).
Mis. Mabel Gaull, Edward Street, 4, en Leeds,
escribe lo siguiente :
M. Georges Favel, 61, Klingenthalstrasse, en

asilea

LA CASA DE LAS PILD

~CAPO.° rt.

Basilea, nos ha informado de su cura* ión por fas
Píldoras Pink. Nos escribe diciendo
a De mucho tiempo atrás venia padeciendo del
estómago costándome gran trabajo dirrir el poco
alimento que tomaba. Todos los días, después de
ligeras comidas, experimentaba acideces, sensación de quemadura en el estómago, grande sed,
náuseas. También eentla somnolencia durante la
digestión. Las Píldoras Pink han mejorado con
mucha rapidez mis digestiones y me han despertado el apetito. Pronto se me quitó el dolor de
estómago. También me ha fortalecido mucho el
tratamiento de las Píldoras Pink. »

Del Schailbauser intelligenzbiatt, Schafthouse (Suiza).
Mlle Ida Guglielmi, sumiller de la Fonda J.
Meier-Tritschler, de Schaffhouse, nos escribe
o Tengo el gusto de poner en su conocimiento
que sus excelentes Píldoras Pink me han curado
muy bien. Me encontraba como muchas jóvenes,
anémica, clorótica, pelida y sin fuerzas. Sufría
también debilidad nerviosa. Merced al tratamiento
de las Píldoras Pink disfruto hoy de una salud
perfecta. D
De la Bourse Égyplienne , Alejandría
(Egipto).
M. Basilio Alexandrakis, propietario del Café
Napoleon, calle de Antoniadis, en Alejandría, ha
firmado el certificado siguiente
o Certifico que desde hacía cinco años estaba
padeciendo terribles dolores de estómago, de los
que me he curado por el tratamiento de las Pudo.
ras Pink. Merced á estas, al cabo de esos años he
recuperado la plenitud de mis fuerzas. •
Del Daily Telegraph, de Sydney (Australia).
M. James Thomas, Utile Regent Street, Sidney,
nos escribe de esta manera
• • Mucho y por largo tiempo me había hecho padecer el estómago. Llegué á no comer apenas : tan
penosa era mi digestión. Gracias á las Píldoras
Intik ya digiero perfectamente. •

Del Ny-Basivava, Tananariva (Madagascar).
He aquí lo que de las Píldoras Pink dice M. Rakotoarivony, de esta ciudad
« Me encontraba muy débil. Cuando tenía que
subir á alguna altura no podía respirar y tenía
que detenerme. Mi debilidad me impedía el trabajo. Las Píldoras Pink me han sentado muy
bien : me han dado fuerzas y me han quitado la
anemia. D
Testimonio tomado del Shun-Pao, de Sangal
(China)
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RAS _PINN.

Resfriados, pulmonías, catarro pulmonar
asndla, bronquitis, tos, tisis, etc., etc.

Loe petos YODO BALSAMICOS1 dei Dr. Estarriol, so a
el mejor medio curativo de estas enfermedades, como lo re enmiendan las principales notaboidade% medices,
prospectos que se den gratis. — Se venden en ciase de Jos('
Clausolles, Fernando VII, 8, y Retnbla Lentro, 27; Fornell
Ilomet y C.', Palay°, 48; Sucursal de V. Ferrer y C.,*(Ortope
die), Princesa, 1; Centro especialidades, Rambla Flores.
Dep. general: J. Uriaoh y 0.', Moneado, 20. ear0

