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Orlertitaise

acordó organizar en La Cava (Tortosa), de
acuerde; con Marcelino Doeningze mi gran
L'avara
povertá
I
PEQUEÑA TRIBUNA1
mitin en l que tomarán parte tres deroga(Indos de la Juventud y varios diputados á

Billetes de excursiones por la Turena
los Custillos
1Is moras Ü1 Loire y á las ostacioliostligarin
de la línea de Saint-Nazaire á Croisic y á Guérande

Al Santa Tolerancia

Si una coaipletn -y arma tolerancia presidiera'
todas naestialíaccienes, podríamos desarrollar
en una obra de paz t. un programa de bienarentu-;
ranza& Pero esta ieória virtud de la tolerancia no
Primer itinerario.— 1: ciase, e« freneeass —eee clanes 09 rranOCM. puede ser producto aura1 de /os pueblos latinois;"'en
DURACIÓN: 30 Diks coN FACULTAD DE PRÓRROGA
donde se ha de doinsiMe-,
V - 6.• ser dominardo, siervo 6 asPARIS — ORLEANS— BLOIS— AMBOISE —TOURS—CHENONCEAUX, y vueltaá TOURS
— LOCHES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS— SAUMUR — ANGERS— NANTES — flor, sometido 6 primó!" nunca. libre en la igualdad, 1
SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía BLO1S 6 VEN
Toda lucha no se Sikabla para la paz sino por la
DOME.
lucha misma. Es el shabolo del gallo reftidor que espeSegundo itinerario. — clame, eI4 franco..— sate clase, 4 1 eranecw3 ra canta,-cuando tiene d .to ce ntrincante'lsajo eus ga-'
DURACIÓN: 15 DfAS SIN FACULTAD DE PRÓRROGA
PARIS— ORLEANS — BLOIS — AMBOISE — TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
—LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME. • esto no es Espeula Es todo el pueblo latino. Es la
Estos billetes se expenden todo el año.
pasión que se excita quizá por los efectos de la luz' y
del calor. Es el sensualismo.
Nuestro Luis de Zuhleta, en un admirable articulo
hacia constar la imOrisión que habla recibido al lleEstas tarjetas se expenden todo el año en Paris y en las principales estacionesale las provingar á Francia, clespakde unos años de ausencia:
cias, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de-Orleans á
«Ahora, después d_kla victoria de /os continuadores
Tours, de Tours á Langeais, de Tours á Buzangais, de Tours a Giévres, Buzangais á Romorande la Revolución, éstoi están abatidos y desorientados
tin y de Romorantin á Blois.
Además dan derecho á un 'viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entré. Taeitac
-- ión de ante la ineficacia interna y moral de ese triunfo.
salida del viajero y el lugar de acceso á la zona antes mencionada.
Vuelve á haber frailes, vuelvo á haber enseñanza conSu validez es de 15 días, no contando el oía de la salida á la ida ni el de la llegada á la vuel- gregacionísta,
la escinda pública es muy mediana nata, con facultad de dos prórrogas de 15 días cada una mediante suplemento.
Las tarjetas de familia son expendidas con una reducción de un io á 5o por la) de los pre- die está contento, ine. derechas sueñan con las catados de las tarjetas individuales, según sea e/ número de personas de la familia.
cumbas y los obrersa;radicales se ríen del reformismo
gubernamental de IOU.Clemenceau y los Briand.»
Este párrafo podril,hacernos meditar en Espaiia
La manera de plagar la lita es conseguir Puede anunciarse y suscribirse á
en donde se plantea e/ problema clerical con los misen BUENOS AIRES mos tírminos que en Francia, ¿Llegariarnos después
UNA BUENA DIGESTIÓN
acudiendo á, nuestro ,corresponsal, de provocar tempestades á los luíamos resultados que
poniendo el organismo en condiciones de resistencia para evitar y
en la vecina nación?
calle Brasil, 1313, letra A.
curar las enfermedades crónicas.
Toda política que sea desarrollada con carácter de
Se
vende
en
el
Kiosco
del
TeaLa integridad
pasión
tro de Mayo, Avenida de Mayo, sultados.y de persecución, dará siempre los mismos reesquina Lima.
Los católicos que claman en el Congreso EucarístiEN TREMP. = Se vende y se co, de Madrid, contra todo liberalismo, han de comse consigue tomando el ELIXIR
suscribe á, La Publicidad, en la li- prender que su intolerancia será tan esteril, homo eaSA1Z de CARLOS (Stoinalis), mediten! seria una persecución de loa racionalistas contra
brería
de I). A. Durán.
camento conocido y recetado hoy
los católicos.
por los médicos más notables de las
Esta es la tarea eterna del tejer y destejer.
cinco partes del mundo, porque con
Sólo
con la libertad y la tolerancia pueden resolverSe alquila un magnifico chalet, situado á cinsu uso desaparecen la dispepsia, la
te
estas
cuestione* do espíritu y de conciencia
co minutos de la frontera, paseo de Bourg-Mainapetencia, el dolor, la acedia, los
No se borran /as creencias ni las ideas con una pluda me.
odmitos y el enflaquecimiento produReune laseneeres condiciones para el v•ra- mada de un decreto 6 de una pastoraL
cido en la mayoria de los casos por
neo, está rodeado de frondoso arbolado, tiene
¿Fórmulas? ¿Medios?
abundante agua y electricidad, está completalas malas digestiones que dificultan
Una absoluta libertad de cultos; libertad que alcanmente amueblado, ropa blanca y todos losuteza
la asimilación y nutrición, siendo
sinos de cocina. Hay piano.
zara á las mismas órdenes religiosas. La separación
utilísimo para curar las
Razón: Pieza Universidad, núm. 3, 2.°• 2.1
de la Iglesia y el Estado, para librar al Estado de las
De 9 á 12.
preocupaciones de esti* luchas y para apartar á la

Tarjetas de excursiones por la Turena

LA PUBLICIDAD

ESTOMACAL

En Pnigeerdá, Cerdaña

DIARREAs

agudas y crónicas, lo mismo del niño, desde su más tierna edad y en
la época del destete, que del adulto,
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias
del mundo y Serrano 80, MADRID
Se remite per correo folleto fi quien le pide.

Todas las obras publicades por
la casa editorial de

SATURNINO CALIZA be Mabrib
se hallan de venta en la librería de S. Sanz,
Ronda de San Pedro, eo, Barcelona. —Obras
de Enseñanza, Cientific-as y Literarias.

lo orondos
de
NEM
en Marruecos
Los acontecimientos que se desarrollan
.ctualmenie en Marruecen, tienen absorta
la atención de lee principales Estados del
continente europeo. Es tan diverso el cariz que de día en día va ton:liando el proMenea marroquí, de tal trascendencia pueden ser lee factores que en el mismo integran. represen', an éstras para las potenciar: signatarias una impeelancia tal, que
119 sería pesible mien- su desenvolvimiento
, in indiferencin sin prestarles la eleeción
que realmente merecen.
En la actualidad, la reeienie Ocupación
p er nuestras tropas de Larache y Alcázar,
ki sacado de sus órbitas á los franceses
y durante días y más días, la prensa de
Parle ha venido; atacando con rudeza la
decisión del Gobierno °pañol y ceneurando
el deeembarque que España en plena por
eesión de sus derechels, Francia lo sabe
pe,rfectamente TIC España con la ocupa/eón de 1, dos citados puntes, no vulnera (s ri lo más mínimo el acta de Algeciras; pero la decisión de España, ante los
ocurridos úliimamente en Alcázar
plantea el problema. de Marruecos para
Francia, en formi distinta por completo á
la que la vecina nación e;peraba y deseaba.
Stee. conocidos alguno; de los proyectos
que Francia se pruponiía desarrollar por
sí sola en Marruecos. Pero debido á la táctica que impulsada per la fuerza de Jas
circunstancias ha seguido Espafta, han que(Ude, inutilizados muchos de dice>. De ahí
ItaCC en parte la e-empella deepiadada
Ja prensa francesa centra nosotros por el
sólo hecho de haber velado por la garantía
da I gis europeos dentro de la zona de influencia que las nacidnes nos confirieren.
Sehre los proyectos. dé Fráncia, séanos
dable recordar el discurso que el mlinistro
de Negocios- Extranjeros pronunció en el
Parlamentó francés el día 21 de Marzo últime, que resulta todo un prrograma que
Puede reunirse en loe siguientes .puntos:
Dprruncia, de que el día 31 de Diciembre del ano en Curso termina el plazo de los cinc» años que estipula el acta
de Algeciras letra el funcionamientp de la
pelele
ae Anuncio( de que Francia ha pactado
un acuerde, según él cual el Banco del Estado de atfarrunieloa adelantará al maghzen,
io's gastos oceueonadies por la policía-eme*
Vue ésta Puede esel tintiar ejerciendo sea
macienes.
30 Constrección de Un ferrecarri/a00
trua Tánger con Alcázar', ki-gtiewprélenta
±141_00 100 - kliórnetrOcu"de
1. Ilet1Iestahlee.er/' t1911 tententeo - con
t'7[1(WAS9:5

PARIS:
se:::;;)11 Grand trom (111
enfrente de la nuerue du Sommerard,
22,

22,

va Sorbona.—Habitaeones muy confortables,
desde 2'50 francos cada día; al mes desde 45 francos. Electricidad, Baños, Calefacción central.
gas, electricidad, agua,
lostakciories de
gasómetros, conservación
de mecheros y timbres sin competencia.
Calle de S2.41 Peblo, CC. — LA EIXTRA
Manguitos desde 2 reales, tubos á 30 céntimos.
medida desde6 pesetas, clase sólida. Ultimas modelos.
Especialidad en composturas.
Calle de Viladomat, 25, bajo. Talleres:e.', a.'

COR SES

España bajo el punto do vista del ceontrole, financiero.
ne Que el Gobierno de la Repáblica
establecerá dos lineas militares: una de
Casablanca á Settat hacia el límite de
Channel, y otra de Alarnia por Taurirt al
Meituya. El Magthzen no prosJatará para
ella la menor dificultad.
6.12 Que se establecerá -una laca aduanera en la región de MeHia.'
ne Que el Gobierno feancés construirá
por su cuenta y riesgo las líneas de Casablanca á Settat hada el límite de Cha uia
y la de Marnia por Tau,rirt al Mulunal,
cuyas lineas Francia les caliEca do militares.
8.9 Con el nuevo acuerdo financiero can
Maghzen, so inaugurará un nuevo régimen.
En el Senado francés el mismo ministro
de Estada el día 15 del raes en curso,.
decía:
El general Monne'', deberá organizar un
ejército imperial.
Es asimismo necesario que se modificrue
diento antes el sistema de recaudación
hasta el presente empleado por el Gobierno de Marruecos. 'Después de encarecer la necesidad de respetar la integridad del imperio y la soberanía del au1 .
tán acabó manifestando el ministro francés que la acción de Francia no atenta
para nada contra lo acordado en Algeciras.
Respecto al último punto del discurso
del ministro de Estado francés, nosotros
podemos afirmar lo mismo con relación
á España. A pesar de nuestra decidida
acción en Marruecos, no queda vulnerada
él Acta de Algeciras.
Referente á los Otros extremos, nenemos la opinión'. de que es tafi difícil como
imposible compaginar y armonizar 13s proyectos de Francia con el Acta de Algeciras.
La integridad del imperio y la soberana del Sultán será un mito Mientras
Francia no abandone ed tdrritorio marro' oda negociación entre Espaila y Francia será estéril y resultará tiempo perdido ya que sería repetir la falta, cometida por Delcassé ea el tratado de 1901 entre Inglaterra y Francia:, que fué musa
de que el emperador de Alemania, Guillermo II, deseinhamara en Tánger. Esta
es la razo.la por quo ahora Francia se preocupa de entablar conversaciones can las
otras potencias.
Empezó Francia á Vulnerar el Acta de
Algeciras, atentando contra la integridad
del imperio marroquí cuando ocupó Uxda
y Casablanca.
Si no tuviéramoa otros motive«, el ejem?.
plo de Franela nos bastaría pera tomar
posesión die Wazán, Tetuán y Tánvr, co:no medida preventiva que la Melói toda
ysría con aplauso y ~paga.
Salvador Corbona Alvares

Iglesia da las contiendas politica&
y. despedir, en croeiiiiciáreligiosas,
el credl establecido en el Congreso de Chicago, en donde todos los representantes de todas /as religiones positivas entonaron una oración común al común padre de los fieles.

Pamplinas
Siquiera pea- una vez, voy á introducirme
en las terrenos Cultivados por can companee
ro Mutis.
Es decir, que coa el peraniiso de ustedes,
bulero hablar de come relacionadas con
tram.oeistas, figjuraneas, etcétera,
e tcé te. na.
Según acabo de leer en un apneeiable colega, en París so celebran loe ensayos generales de lea obras, en presencia de gran número de abonados, periodistas y conocidos
do les artisiais de la casa.
Es una seeelninlbre que molesta mucho á
loe conaliquites, perque loe infelices, se azaran y oneno par regla general, las papeles
llevan de «cemurullaa, están violonlos
'viendo en las butacas ó en las sillas al
Lado del Maestro de piano, á les críticos
que han do i!uz,e,l,ar su labor artística.
Aquí, en Inweelana, raro es el aolor que
acuda al ensayó Gen el papel sabido y 'm'AS
raro todavía, el que tiene nociones y conoCienento de algo que no sea repetir lo
que c,anta, el apuntador... y ¡clarol á esos
sujetó, es horroeceso sufridos comia particulares—
Dice el periódico: del que torno la noticia,
que á Un eineprweariO de Viena se le ha ocurrida una idea original para lograr que los
que acuden á los ensayos se aburrienen y
abrunlonasen el Teanplo del Arte.
Dos días entes del estreao de una obra
repartió les invitaciones dé costwatbre.
En la primera escena, el empresario' interrumpió lergamenLe á len artistas dos ve'des; cuatna veces, en la segunda; cinco,
seis, siete... ele., en las sueesivas.
Lote invitados se aburrían, sin atreverse
á prelestar.
Por fin, al cabo do hora y media, terminó
el ensayo del acto primero.
En el. teatro se oyó un j Aaaahl de satisfacción.
El buen Feerster, que es el enSpreserio
en cuestión, cae ~Sable sonrisa, se encara oda los cómiaclor les dice:
—Muybien,
bi,
len; ahora, para que
tengáis mes seguridad y más aplomo, vais
á repetir todo el acto. Desde el principio,
¿eh?...
Y, en erecto, los artistas empezaron otra
vez...
Pero la sala estaba vacía.
En Viena. no dudo que el sistema haya
dadd resul ¿tido, poro aquí, en Barcelona?
afirmo Y sostengo que Po. nets causa frío ni
C

len artistas que admiramos en nuestros
teatras, se conlpernetran tanto en SU3 respectivos papeles, que cualquiera de las inselceses que mermes, ha neeeetado para
penerse 'prendida con alfildreee, en escena, veinte ensayas parelialea y tres 6 cuatro
generales.
Y nosotros, bes aiusiees ó conocidos de las
primeras figuras Oen resignación cristiana,
agaantaneds impértérritos hasta las tres de
la Madrugada, oyendo... hablar mal de los
eusentes, mientras repite la otrquesta cuatro
ó seis Vedes el mlismo motivo:—«Ca Chin,
•
pone Roma y la tiple «ensaya de ami:lens:10Se Senteelku en llana Inkildeste
de Paithe
J. Bariqué Dotan

earespie de socios del Ateneo EniteloPédico Popular ha iniciado una camPanaerw"ai, expulsar del mismo al orfeón
Canigó y á la Fundación Horaciana. Tal
campafla se ha traducido en una proe
posición, Cuya discusión será objeto da;
tuna sesión extraordinaria que debe con-.
vocarse al efecto.
•
El motivo qua se ama para las dos'
supresiones antedichas (cual si- se iratara de dos- entidades realquiladas del Ateneo Enciclopédico Popular y no fundidas'
con ea mismo), es el excesivo gasto que
, producen. Lo mismo se alegó en su día
al desaprobarse el proyecto consistorial
e se bautizó con el h~oso titula de
esupuesto de Cultura.
Hemos de confesar honradamente que
ignoramos si, en efecto, hay exceso de
gastos, cosa que se comprobará en la próxima sesión á que antes [nos referimos;
pero no nos precisa tal conocimiento para
el objeto de estas líneas Precisamente
queremos aceptar como cierta tal citrinación, pues asi cabe preguntar, si porque
una cosa cuesta dinerci, -debe suprimirse,
Cuando los beneficios que nos reporta son
considerables.
eE,s que al establecerse en J Atener?
Enciclopédico Popular escuelas diari, por
ejemplo, se creyerofl algunos que, en virtud de las cantidades que se iban á percibir de los altiunnos, se había abierto
'w1 establecimiento y se estimó como negocio explotable lo que no era sino un
jalón más en el camino de la -cultura? A
los del citado geno brindamos estas consideraciones. y corno no qleremos ser prolijan puesto que este es asunto á debatir,
concluiremos con - esta segunda pregunta:
¿Es quo las cuotas que satisfacemos los
socios del Ateneo Enciclopédice Popular
tienen otro fin cru,e el de cubrir los gastos
que ocasiona su labor cultural, más in
-tensacdí?
Antonio Cautallops

Politicas
n•nn

La Diputación catalana
Las Diputaciones provinciales de Lérida y Tarragona han contestado e la de
Barcelona con las siguientes comenicaCiones:
De la de Lérida
S'ha rebet esa aquesca. presidencia Le se.
va com'unicació data 5 del oorrent, trasmetent l'acote d'aqeeixa Corporricie, de 30
del mes titilee d'invitar a les Diputaeions
catalanes, a designar Set o més dipu.talts
den sea Sí, que reitmits ata los nombrats
par les domés provincieS, formnlin les bases d'un projocte de lley, instituint un organismo encarregat de les obres públiqutn;
.cultura, beneficencia y demés que a teas
los catalans interessitn; projecte que un
copaprobat per les rwpectives Dititacion
será en.traget al senyor president del Consell de ministres pera cruel presenti al
Parlament, y als disentats y searaders per
C oa rtahaiya, rec,abant lo sea apoy en los
es
Al aeunarli rebut, tinch l'alta honra de
pareiciparli que com sin que's n'acta d'alaumpte que pertany á la Corporació
pie, s'en donara compte a la. primera re-'unió que onlebrn1.1 matonea. Al propi temps,
y creyent, el que susciiu, en les ventatjes
que la reintració de la personalitat regional catalana, ha do reportar a les centre provneeies q'uo la composen, pera mejor eficacia dels satis dnets y autonomía,
y'l bé que rerportará al país lo millorament
general deis servois publiehs y Le mancomonitat d'ells en lo santa
Ji remeteixo la meya adhosió personal rués decidida, junt am la entusiasta felicitació a
la Corporació quo tent dignament presideix. — Den vos guardi molts any& —
Lloyda 12 Juay 1911. — El presiden J.
Gil Doria. — Senyor president de la Diputació proVincial de Rateclena.
De la do Tarragona
Diputació provincial de Tarragona.—Secr-átaria. — Ha igad 'rabuda par aquesta
presidencia la comunicació de 5 del corrent
onant compte del acord pra en 30 de
Maig úl Une en que la Corporació provincial
que tent dignament presidite havia disposat Vine-A:tejó, a 'tetes les Dipulaeions catalanes para -formular les bas: dein project° do iley Instiniint sedi organisme encarregat do les obres públiques, cultura,
beneficencia y diemés que a tots los catabas interessin, demanant t al propi temps,
lo nomenameint o designad() de un o mes
diputats a fi do reunirse ab las do los restaras provincies y constituir un orlan:sino
ropresentatiiu die l'antic Principat.
Acinesia presidencia se complati en ter
present que en la primera sossió que cele.
bri la, Diputació de Tarragona se li donará
compte de dita cornunicació pera elesignar al representant o reprosentants que Engin a bé nomenar a tal objete, posantho
en vostre coneixement tent prompie sien
designats; debent tanabé manif estarvos que
es troba pendent d'informe y de resolució
e los diputats
eme proposiedó soserita jr
sonyors ~era', Mestres, Foleh y Cavalié, demanant a la Dipulació que la mateixa aspira a /a reconstitució do le personalitat catalana', regida antonómicaneeil
per una Diputació umca, seas perjudiei
que dita entitat ah fi-ano crileri checentralisador vingui a completarse interior-ment ab los organismos parcials que consideri necessaris pa lo minan- éxit de IS1)
gestiÓ, posant l'acort en conoixement del
president del tonsell 'de ministres y lie lee
demés Diputacions de Gatalunya, aixis com
deis diputats a Gorts y senadons do la reffu5', ala que s'invitará a que ea lo Parlament Irevaillin i aVintit idéniic. — Deu
vos guard molla antys: —.Tarragonal3
emey 1911. — 'El 'presIdent eceidenter, flemón Cavallé. — Senyor president de la
Dipulació provincial de Barcelona.
La amada de la Juventud

Anoche celebró Sesión ordinaria en tel
Centro Nacionalista R-epublicano de la calle
de Pellayd, el Consejo general de la Juventlaid . Fe~al Nacionalista Republicana de
Barcelona.
DeaultlétS de iboafrdar el contribuir con diez
; pesetas A la slu,seripolón abierta en estas
lecetennes 4 tenis* de le viuda de lene.

Atls.a- tómbola organizada por el Ateneo
"'
de Unión Federal Nado/saliste Republicana
del distritd III contribuiel la Juventud con
un Objeto de arte.
Fijóse para el día 30 del ~riente la
fecha de celebración- en. Caldas die Merabuy de un aclid de propaganda, al que
valiopo.s
prestarán Su
dlue
Jcluseen
urs°tuidos imlás

Carta abierta

Nuestrols corretigionarioe de Igualada nes
nao remitide para su publicación La eigluiente cierta que insertamos gustosos en
estas coraumeas, por el. noble anhele que la
insipir,a y el entusiaenalc/ y la justicia en
que está onneetrida.
Dice la carta:
Sencer Direotor de La Publicidad.
Bareeletaa y Junio 27-1911.
Muy distinguido sefe.oxe Eil hermloso arlídiale « El caciquismo de igualada» inserto
en. e/ periódicee de su digna direoción y rue
nudo por el brioso propagandista de la
Juveetud de U. F. N. R., e). Luis, Celepanys,
ha llenado de entusiaeMo en lodo el d istri
4 todos les que de-te,danovsbrí
tanie tienes° luchamos tesaemente contra
este repugnante caciquismo,' vergüenza de
Calalufla.
La que ha pasaba en los Ayuntamientos
de °della y La Pibla es inauclitel—dice el
juven Comesan.ys—pero gnadas al esfueree
del digno dipuliado por San Feetu, D. Laureano Miró, ele incidente de nuestra luche de vida 'le Muerte para tollo el distrito, se resolverá á /layer dell derecha Este
triusee de Miró, que es nuereiro proptil
triunfe, ha hecho acreeentar la ~paha y
el afecto de toda la gente digna y honrada
de nuesire distrito, halda el. batallador dipelado por San Feliu, quien puede valagledarse de haber hache 'Saler al únisono mueles ~eones, talevedies de 'una misme
ansia, de un mismo deseo; ansia y 'deseo de
justicia.
siga"or Mi
alr.raelle.ei
'ar atintatitr°
g"Tter
miento
delfins
Es terlia:yrapalr
' prestándonos s'Ir valliashiania ayuda Meta
conseguir e.xterminea- alt babosee cacique,
logrado la total reivindicación del distrito,
ue reunideis hey la Junta de este Centro
publicano; ea Comité de U. F. N. R. y la
minoría R. N. del Ayuntamiento han aeor'dado per ueankinided dirigir en cCartie
abierta» la Mes sincera y entusiasta felicitación al digailsinee diputado republicano
D. Ley:mano Iteró y al joven O. Luis Coi*
panys
Dándole gracias, señor Direelor, par haber facilitado el cumplimiento de tal aeuerdo, quedo de usted affinto. s. s. q. s. in. ba
—Per aiduerdo de los reunidos. Juan Roca
Puig.

Varlae

—Ayer los socios d'el Círculo Tradicioinalista de la Riera de San. Juan obseedaron con una excursión á Montaserrat al
ilustre noveleta D. Ramón María de Vale
Inclán y illentencgro.
—Cumpliendo lo indicado por la And*
central del partido republicano prowesis
te, se reunieron el lunes Temo los repao
sentantes de les distritos de la provincia
autorizados por aquella entidad, al objeto de constituir el Comité provincial del
partido.
Leída la comunicación de ea referida
Junte, 'tomaron posesión 'loe del:gide% allí
presentes en número de diez y siete, procediéndose á la el:cción de la Mesa que
con el caráctee de comisión permanentee
ha de cumplir los acuerdos de este orpDiSMO. Por Unanimidad fueron eleg:dos:
presidente, D. Antonio Lloret; vicepresidentes, D. José 11lartrus y D. Vicente Cusói
tesorero, D. Vicente Remito; contador, doto
Armengol Alba; secretarios, D. Enrique Met
Barguera y D. A.niceto BatlIn Delegados
para la Junta central; D. Pelayo Vilanova
y el ~dente del Comité.
Por aclamación acordóse nombrar pr2sidentes honorarios á D. José Mar Esret erdo' D. Pecho Gazapo y D. Antonioz
hui
Benezán.
'
Se facultó -á la comisión permanente para que gestione con los partidos afines ca
ingreso de los progresistas en la conjunción republicano-socialista.
Al finalizar se a:coIrdó rernith• 4
drid el siguiente telegrama:
cDoctor Esquerdo. — Serrano; 25. —.
Constituido Comité provincial, reitera adhesión inquebrantable 'á su jefe:. — Alba;
Azanienet, Balite, Beneito, 111.1rgUern,
Cusó, Delgado, Sas. Lloret; Martru.a, Méez, Ramenecta, Rellane Serrano;
Vilanova.»
—El próxima domingo dará 'una confos
renda en la Unión Liberal de Granollerei
el diputado: Ó. Coritas nue,stro etatineildni
miga D. Pedro Contaminas.
La Bisbal se celebrará pu-óxima
Mente un impartonte mitin contra la gue
rra, en et que toa-natá parle entre otras per
eenalidades, Pedro Coriensin,a,s.

Desafío entre obreros
Tiros y un herido
Anoche á las nueve menos cuarto, el ruido
de varias detonaciones de arma de fuego sembró la alarma por la barriada de Hostafranclis.
Lo ocurrido fue lo siguiente: Dos obreros
descargadores de car.dn mineral, al terminar
sus habituales tareas en el puerto, salieron desfiados por cuestione surgidas entre ambos. Al
llegar casi al término de la calle del Marauéa
del Duero, cerca de la Gran y-a, uno de ellos hizo contra su contrincante dos 6 tres disparos
con una pistola, contestando el agredido en
inual forma, haciendo otros cuatro disparos de
revólver.
De la re-riega resultó herido leve nente en la
espalda Manuel Aranda, de 23 aios de edad.
En el Dispensario de la calle de Rosal, donde
fu é conducido, se le aprecie una rozadura, que
de no sobrevenir cemplicación tendrá poca importancia.
El agresor se dió á la fuga. La policia anda
buscándole.

SANTO

113E111. ud.&

Santos León II, p. y cfr. Argimiro, me y Mar
cela.
Aerr0
MAÑAN A
Santos Pedro y Pablo, apóstoles y Marcelo, me
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En el Salón de Ciento se afirma que el
efiov Lladó y Vallés formelar'á una interpielació.n acerca el zarandeado y escnndalos
se asunto de los Isiosecie, y lo del Saturno
Parque. Tambiffin se dice que se hablará
de ..os piuestes pata da venta de pescado,
que antes se ~tedian gnaciosamente y
que luego fueron estregados á det
favorecidos que todavía centinúan disfrutándolos, á pesar del acuerdo Consistotial en coserá.
También deberá elegirse la cernisibin
Consistorial en la cele se refunden las de
Consumee Y Mataderos, encargadas de
los tes/seise preparatorios para transfornliart el impuesto de censemos.
En hS cornisiones domina el criterio de
no aceptar representación.
Empieza la sesión
Empieza, la sesión á les tenso y Media.
Preside el señor Sereaciane
Se aprueba el acta de la anterior.
- . El senos; LIMÓ y Valles a,dvierte qtte
~die se aprobó lo relativo al ombini 'cite la clorn,isióni Consistorial, no se
hallaba él en Consisberio y, en su diese¡silencie, s,uplica que o» conste en acta: su
vouo.
La presidencia p x* ue que conste en
acta el sentimientb LeI Mu.nicipio por el
fallecimiento de D. Felipe Bertrári de
Amat, ex piresidente de la comisión de Ensanche.
Los jefes de las mieiorías se adhieren á
lo propuesto.
En delegadón del Coesistotio asistirá
al entierro el señor+ Carreras.
La comisión consistorial
El señor Sereaclara prepone que se suspende el acto por cinco minutos para el
nombnantiento de los cua.tno concejal es
clec, junto 00111 los presidentes de las oes
tnisionse, hen de constituir b comisión
VJansistierial 'de que hablamos anteriormente.
Resultae designados los S'ITIOX5215 Nualart,
Marjal, Lluld y Albó.
El señor Llishi recuerde que ya había
edveasido que la minoría que representa
uo aceptaxía cargo alguno.
, Repite) que se cornete tina ilegalidad,
y la minoría /saciar/alista, á cambio de su
irrisorio derecho de fiscarzación, no quiere compartir las responsabilidades de los
actos de la mayoría.
Es lógico que la mayoría solicite el concurso de Las minorías. Peri° así corres nos(eres respetamos á la mas-orla en el ejercicio del gobierno, pedimos, ahora, á ésa
que respete nuestro criterio abstencionista.
El señor Albó 'late idénticas manifestacienes. La minoría regionarsta no puede
ni quiere compartir el gobierno, en la obra
descabelLada é intemperente de los radicales.
Lo mismo 'dice el señor Nualart.
' El señor Marial, dice que el señor
Lluhí ha hablede en nombre de los nacionalistas republicanos, pero, para mayor
e.bundameesto, el sebo'Maxial hace concreta ~estación de que él dimite, tembeee de modo irrevocable.
El señor Mir se duele de la actitud de
las oposiceenes. Manifiesta que no se cubrirán las vacantes producidas por los din-e:entes. Cuando éstos quieran ocupar su
sitio, tendrán el camino expedito para hacerle.
Califica de cómoda la actitud de las
minorías.
El señor Lluhí asegura que la, actitud
de la izquierda n.o tiene carácter político.
No buscamos LIS plataformas electorales
experesa.s de las intereses de ea ciudad.
El picio que se ventila no tiene solución.
Nos debe preccupar, intensamente, la
manera de subsituir, de modo acercado,
el impuesto de censumes. Y en esto ofrecemos nues:ra celeboración á la maysele
desde el seno de la comisión de Hacienda
Y de la suboornislón de presupuesto.
Pera 'no podemos fo:m_r parre de la co-

SE NECESITAN

ebanisus, carpinteros, forjadores y pintores, en la fábrica de vagones de Beasain (Guipúzcoa).
Dirirse con certificado al señor admini.(rador de la misma.

RIY— OPTICO

Gran surtlo o en gafas y lentes de cristal de roca de 1.• clase, garantizado, á
6 pe:ctas. Lentes y gafas de cristal de
agua insuperables, á. precios reducidos.
Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas dr: los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días fcscs hasta la una. talle Archa, 3
(entre Pinza Nueva y Plaza Santa Ana.)

El

¿cetor

hace 36 años
Flutié que
se dedica

li curación de todas las enfermedades
de las vias urinarias. Calle Mendizábal,
2C, 2.4 Consulta, de ao á 12 y
de a
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dd •ent»
por inútil ol esfuerzo obetrlirecio-.
nista del sellole Ml.
El concejal regionalista repite qnia son
necesarios antonorionius...indispencables

pio

(Voces de oh!, ale
Hablan de nuevo los señores Carreras,
Janssens y Vallés.
En votación nominal se aprueba el dictamen por 25 vetos Quntra 11.
Miguel Servet
El. señor- Aleó pide quede sobre la mesa
el dieteMen destinando 5,000 pesetas
pera loe gastos que ocesion.o la calecación
de la primera pisdra de un mei/un:tenlo dedicado á Miguel Sez-vet, que se emplazará
en lo,s terrenos del. Tibidiabo deTnados
Parque.
Los seítores Santamaría y Janssens defienden la ¡urgencia
Rectifica el señor Albó y pele se teigan

al Consistorio varios astotedentes para 'discutir el sitio de emplazarnieuto.
El señor Vinaixa declara que el eieer un
rnenumento á Miguel Servet. es un compromiso contraído por el partido radical, sien-

refrescante que so
conoce. Puede tomarse todo el año.
Delicioso como
bebida matutina,
obra con suavidad en el estómago é intestinos.

El 16 de Julio se celebrará en Cab-a una:
corrida de toros esto-queme:10 Ráfaie González (eachaq'uito)
Limefto II y Gana() III torearán en Valladolid el domingo próximo.
, Moreno de Algociras ha sido ajustado
Para actuar en el cinco taurino de Araccna
el día 16 de Septiembre.
- --El ese:ente novillero cordobés Alfoiro
Muñoz (Cerchaito calcepteará en BojaLuice, en uniin de i‘logino Chico; el
30 en Irán, matará el últeno toro ds la
corrida que despechará Sll hermano Fermei; y z. I día 2 da Julio próximo en la
misnra 1.1 ,za do Irán, matará también el
último toro, dé la que titula contratada
el 'diestro -Minuto.
También ha sido contratado o
jr una
empresa pa - t'callar para estoquear en Seve
1Ia en uno de los dominges del mes próxima
Debes
1•1n1112=.1n111.21~

Pasatiempos

, Me advierte que no hay número sufi-

Spelman Street,
London.

DESCOUTIAR

no han pedido curarlo de su peopensión
quime
rista. line victoria haría de él uni
celavere para la que le queda de sida.
--Eso pudiera ser un origen de /consuT Winteri.:13Ssem aperte á elo-,vbraye—es rase que los calaveres, vivan
mucho.
—No, no, — respondió Mowbray, —
constereación que á despecho, suyo manifiesta lady Bines es muy natural: air,
Biago rus ls ofrecerá ja,más ninguee eventualidad par ese lado.
ealudó en'uonces Mo.wbray á. lady Penélopc, y en respues ta á la invitación que
le hizo de Pasee á. la. sala, de baile ó de
juego, dijo que no tenla un momentia que
perder.
—La gran novedad del jueves es cose
para. trastornar la chaveta á n,uestnois antiguos criados, allá del tiempo de m padre y ábside y corno es seguro que Clara no querrá temar sobre sí la responsabilidad de dar ninguna orden sobre el particular, es preciso que yo vaya, allá á tomarme ese trabajo.
, —Si apretáis un poca el paso,—le dijo
lady Penélape,—podéis sacarnos á todas,
de una, inquietud momentánea aleanzando
á nuestra querida Clera, antes de que
llegue á los Shaws, pues á veces deja á
SU caballo que ande tan despacio como el
palafren de Betti Foy.
, —Pero para eso, — dijo miss Maelai
e..../e;ss mewissee galopa á. veces de
.1<x que la alondrt. pareoe un. easufzok

Carpeta taurina

Cl'Ansistorio.
El sefleer 'M'ir so aceama al seilor Santaataría y le habla en vol baja.
El seiLir Santarniaría se muestra contrariado, y, seguidamente exclame:

y sellas de Alfred
DIshop, Ld., 48

DE IMITACIONES

"

LAS AGUAS DE SAN RONAN

Airiños, airiños aires,
airiños da miña tema.
fa os aspiro, ya os escucho
pasar (eir las arbo:edas,
que á vuestro paso se inclinan
enamoradas y tiernas

Ya miro sobre las onces
de vuestras alas las huellas,
que sus collares de espumas
len á enredar en las peñas.
Ya me traéis cariñosos
con los eces de las fiestas,
del aiuruxo suspiros
y d la gaita cadencias.
Y en la noche pefumacia
vagas nitas que e.nbelesan,
porque aquel que las percibe,

SOFÍA CASANOVA.

(Continuará)

Espectáculos
p RINCIPAL,—Gran Raymond.
IRCO BARCELONES.—Grandes sesiones cl-e
cinematógrafo.

C

agOVEDADES. — «Lo positivo» y «La cena de las
burlas».
T

lVOLI.—«La Principessa del dollari» y «Sogno
d'un Valtzer».

RANVIA.-«El chiquillo» «Huyendo del pecaG do» eEl diablo con faldas» «Sangre y arenas
y «El príncipe sin miedo».
N

UEVO.—«El conde de Luxenburgo» y «Gente
menuda».

EE

SPAÑOL.—«D. Alvaro 6 la fuerza del sinos
«El último días.

y

IMPERIO. — Grandes sesiones y varietés de cineautógrafo.
Teatro de Verano.—Ests
noche colosal función,
íVerbena monstruo! Verbena San de Pedro.- 2
obras, 2, por la compañía
de ópera española Simonetti y Rosal.

ESO

CAIMPATIONE

por el tenor Simonetti

en la sala del Casino y Jardines.— Véanse carteles.
—Precios reducidos.— Esta noche al Bosque.—
Gran Verbena.

411/111~1•111:E~~132»

•1~.

LA BUENA SOMBRA. '6/niel, 3
Hoy, noche, «La dormida» zarzuela de exitazo por las tudelinas y cardbellido.—Ovación
á Bianca Stel la, con sus danzas estéticas.—Exito de MIle. Cecile de Riffey tableaux plastiques.—Hoy, noche debut cíe la ideal Amparito.—Entrada libre.—Rebaja de :precios todas
las noches.—Restaurant de primer orden.
mommulamo
INEMATOGRAFO BELIOGRAFFik— Rambla
C del Centro, 36 y 38. —Exito dele película
dearte «Radgrune».—Verbena de San Pedro, sesión escogida.
PLAZA DE TOROS. —Jueves 29,
A NTIGUA
Junio 1911.
FESTIVIDAD DE SAN PORO

De dichas hablan al triste,
de amor, al que amor espera,
y á mi del miedo en que vivo
de dejar estas riberas

4 NOVILLAS NAVARRAS, 4
3 espadas: Florentinito Sacas Lecha. Nuevo emo-

Aires de la patria roza

consoladores de perla,

quitadme aguase del alma
pero de,alme sna de ellas.
Dejad que aquí cada aurora
llore por la amada neerte
y que more en mis b azss
todas las no:hes la vea.
Que cuando cae la tarde

ESTABLECIMIENTOS de MONTAGUT y de PERRAMON
Abierto* deuda 1.' Julio á 13 Septiembre

DELICIOSO Y FRESCO BALMEAR10 TERMAL. Y CUMATCLÓG1C0
Para el estómago, intestinos, aparato biliar, bazo y demás abdominales. Clima
sumamente agradable (2o á 24. grados) y tónico-excitante; 8 lo metros sobre el mar.
—Servicio de fonda á pesetas r5o, 7'5o, 8`5o, g . 5o y o'bo, todo comprendido.—
Comida especial para enfermos y personas delicadas, por una buena cocinera.
Pisos y habitaciones amuebladas para familias que quieraa arreglarse la comida por su cuenta.—Las hay de todas clases y pre¿ios desde to á 03 duros toda la
temporada.—Tarnbién se ceden habitaciones con ca,:ina á 4 y 5 reales po: (Ha y
persona.—Comestibles en los mismos eestablecimientos y á 1JS mismos precios de
Larcelona.
Coche de la casa, en la estación de Ripo/l, automóvil al que lo pida con anti,:ipación.—lnformes: Unión, 23, pral., ó «Azucarería», Rambla Flores, 30, Barcelona

del popular fenómeno taurino

cionante y casi automático experimento taurómaco «La muralla humana». Y a'ardes taurinos diferentes del Sacas. Cestas, caballitos, gimnasia,
clowns, varietés, atracciones, etc., etc.
A las 4 y media en punto.

Verbena de San Pedro
LOS VAPORES GOLONDRINAS prestarán servicio permanente, desde las diez de la noche. Paseos por el puerto y antepuerto.

ernprenta de L.A l'Ul31,1C11).A.0
Calle Barbarl,11, baJo. —Teléfono 1 119

BANCO VITALICIO DE ESPANA
iodedad andaba de :quo ala la vida á prima tja
.
1 5.010,090' CO
Ptas.
CAPITAL SOCIAL. .
31750000,00
CAPiTAL DESEMBOLSADO.
RESERVAS en 31 de Diciembre
de 19(0 comprendidos los rease-

•

guros

29.'166,986475

PAGADO Á LOS ASEGURADOS HASTA
•
49.535,427400
31 DICIEMBRE DE 1910. . . .
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á la
muerte del asegurado ó á un plazo determinado para la formaci j n de

dotes, redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas
vitalicias inmediatas 6 diferidas y compra de usufructos y nudas propiedades.

REPRES E NT A CIONES EN TODA ESPAiA

Ialbla Ciai
do

y Corlo:, 111--Broololi

Atilori-sado por la Comisaria General é Inspección de &puro

ctetesumeeseitiatecneeta

FOLLET111 DE LA PUBLICIDAD

m el baronet con aleuA mít—exeleó
por cieno, capeán Alee
Turk: pobre de el si. á tanto so hubiera
is ropasadoi: por vida del diable, que huLiera ido d,anzando por la vereana. Pero,
en efecto, ce aseguro que el miserable osó
poner mano en el cuello de mi casaca, y
ya me dispenía, yo á castigarlo cuando el
cobarde apretó á, huir.
—Tenéis razón, sir Bingo; tenéis muchísima razón,—dijo el hembre de la ley,
—es un miserable, un perdido, un vagahundo, un esesatio, peso antes de tres
días limpiará este tierra de su odiosa. presencia, y así no tendréis que pensar máe
en ese negocio, sir Bingo.
—Pero, porteas vive, M. Mic'elewham,
—saltó el hombre de paz con gran comisestura y dignidad de semelente,—nes puedo
MCIII3S de deciros que os e.scald.áis le len.gua en c,alda ajeno, y que por respeto y
consideración á le apreciable concurrende reunida en las aguas de San Ronan,
y per su mismo honor, es itutp,ensalde que
sir Bingo, en es:e lanc.e, siga las consejos'
de personas más capaces que vos de darseles. Vuestros consejos pedrán, seri muy
buenos cuando se trate dé recobrar una
deudilla en, un juzgado; paro, por Dilas
vivo. esta es una cuestión de henos,
Fyl. (Micklewha.m, y esto es cosa que nada
tiene de camón oon vuestra, profesión, yo
os lo digo, yo.
--Nes 8, Dios grácias,—respondlió el pros
lett~.—Alelideiláoe, relee de- Cgi.e negar

• Tia canfulión,--,no

IMMO.

Novillada. Serata Wonorc

años de Ribas

•cie, capilt.áe, y arregladlo en. un todo coma os di LI, gene.
- —En ese ceso, sir Bingo,—dijo Mac
Turk,—convendaá que me hagáis el honor
de aco.mpeñaeme aquí á 1:1 sda de fumar.
Pediremos. un cigarro y une copo de whisky, y examinaremos lo que conviene hacer en la circunstancia presente para el
honor d.e la (.041; y de las Persones que ee
hollan en elle.
Accedió 'gustoste el baronet á aquella ire
sinuaón, tanto aca.so par el atractivo que
tenía pera, él la especie de acompañamiento que pogponta el capitán para eus
belioos,oe oallSeJOS, Oalloa piar el placer que
tse pus:bracea del resultado de aquellos mis. los consejos.
- 1.1dal.tió á su conductor que iba ya arrizada la sala, con, paso militar, Y
:ce el continente era más serio y más espccuyo porte de cuerpo erta todavía
más pe,rpendicular que de costumbre, se ser
pee que exaltaba su imaginación la idea
de un desafía cercano.
Llegado que hubieron á la seta destinada. á les fumadores, encendió , sir Bingo
su isigano suspirando, y se preparI6 á e,scucha.r con la debida atencióri . laS Pilabas de cordura. y valiente que iban, á emanar die los Libioa del capeáis Mac Turk.
E,titretanto los demás cabaLeros- hallen
ido á reunirse con las seilos.
I
vista á Clara5 --4 • lady Penélope á M. Mowbrny; ha aparecido como un rayo del Sol. que no hapez
UlÁs que IM 113.1: Y deaVa.1.1~1

(llevarla quiero en el alma
ya que Dios la p so en ella!

s:ente las interpreta..

(ChSEJO CE CIENTO, 21:2 y 244 (entre Aribau y Mudan«).
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Mas no, cómplices del tiempo,
lleguéis á ahogar mi tristeza,

EL
ANILLO DE HIERRO
por el tenor Rosal y grandioso Baile de Sociedad

EL DOLOR,

Ventas al detall permanente de toda clase ae muebles
relevos y de lance. Compra de toda clase de géneros yestatleeimieutos. litigo al contado y sin demora. Entrada libre.
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mis ideas,

1-` mi fé más entusiasmo
y á mi cuerpo savias nue as

.reerrull•

bado en 4 1)icieenbre 1906, relativo al personal de las brigadas admitiéndose á cerntos obreros fuesen útiles para el trabajo sin
que sea pera su ingreso obstáculo el leacr
más de 45 ailes, pudiéndose cubrir las vacantes que ocurran durante el t iempo de
etispensión del aludid« reglamento.
El señor Albó la impugna.
El señor Sareausaría usa de la palabra
pal-a doienderla.
Un bici:lente
Mientras e1 sellar Santainería habla, se
:sesee tan dei salón varices concejales, pert
neeientes io:los los grapes políticos del

Inventado en
1857 por Alfred
efshop, es insustituible por ser el
único preparado
puro entre los de
su clase.
Exigir en los
frascos el nombre

Aires de la patria mía

dad más luz

Gordinúa el despacho, y lranscurridas las
horas reglamleintartas se levanta la sesión
á las nueve de Ja nOzte.

Centro do Saldistas

El Cifrar° de
Magnesia Granular efervescente
elshop es el mejor

En las sienes la corona
que sus hermanas tejieran,
y sobre la nívea almohada
desplomada la cabeza.

Final do la sesión

mitigar su situación, se suspenda durante
el tienip3 conveniente, el reglamento apro-

EVIAGNESIA

FoLca-rim Drí. LA PUBLICIDAD

conódmientoi *l'admire*

1 sellor Vinaixa interrumpe al orador
la ealldUCtia de la Mayoría, no aceptand0 y el público celebra, á grandes carcajadas,
las dimiehenes. Niega á JOS radicales el el desenfadd del orondo cioneejal de la miaderecho de escoger, entre nosotros, en yoria. La residenciasobltos qtre al señor Alh6
cosas en qae nosotrOs no queremies intertiene perfecto deracho á pedir los anteco,
venir.
El señor Albó bade ituitaS44" PlOtestaiel derrites.
El señor. SantaMaria.—No existen tales
del señor Lluhf.
lis/pi- antecedentes,. eis Un reclamo( del señor Albó.
Insiste eni que lag regionalistaS
Ea seri* Vinaixa pronuncia un discurso
ran siempre en el ataron á Barcelona
La plataforma electoral la hacen los ra- que es actolgido con grandes usuetrais
cales, coe ceta supuesto: y engallo* regecijo.
di
Nunca habiernols contemplado tan:Intetransforma.ción.
Recuerda que en tela lanterioe Sesión resante al ex edil de Valencia.
Nol hable-de la Manó oculta de la reel serepe ,Mir califio5 de spopulachelSosS)
ejales d Ma- /lee/6n, nos explica quién fué Miguel Servet,
á sus correligionarios,
drid, que persegedan le eventura de Su- apropósito del Tibiclabo canstruye párra• fo's poétidos, se extiende en tell sIgnificado
primir los constunos.
de las praC/C6i011CS religiosas, etc., etc.
Rectifican las señores Mir y Albó.
El publicei no cesa en seas risas espentáLos dimitentes formularán por escrito,
plaale el oarrespendienite trámite, las res- netais.
Rectifican seflores Carresres Gandi,
pectivas dimisiones.
Albó y Vallés. Este último senor opina que
Despacho preferente
el dietemen debe pasar á Poniente porque
La presidencia, teniendo en cuenta lo la
ceo:misión de Gobernación no tiene dereav,anza.doi de la hore, y que la eesión, debe- cho
á señalar el lugar donde ha de enerá terminar, tpdo lo más, á las nueve y plazarse
el mlenkimento.
media, parque á las diez acudirá á las
Se
va
á
volar el dictamen. Los regionalisCasas Consieorieles la benda de música
francesa, suplica á las seileres Nuala.rt y tasElprolestan.
señor L'ahí enuncia su voto en contra
Santamaría que tenían pedida la palabra - porque
partidario, siempre, de aseeler
para mociones que la aplacen hasta des- á que lesesdictámenes
queden sobrs la mesa.
pués del despacho ordinario.
señor Carreras, para el mejor orden
Los señores N'asile y Sa,ntamarla res- delElIrán-die,
pide que el dictamen pase á
ponden que no tienen • isiconveniente Fomento y luego
vuelva á Consistorio.
en elle.
Se opone el sen,or Santamtaría.
Se aprueban vatios dictámenes prefeEn votación no se rechaza la Drop>.
rentes de las diversas cernisicors y rela- sición
del señor li:i.ereras par 17 votos contivos á asuntes de interés perecul tr.
tra 15.
Despacho ordinario
EL señor Lluel explica el voto diciendo
El señor Carteras hace ebservacianes á que es parlidarie de erigir en Monumento
tul dictamen que pide se concedan au- a la memoria delegue! ServeS p ro es evimentos graduales á los facultativos del dente que convent,a evitar el desorden de
Cuerpo Médico.
la co:nisión de Gobern.ación que nos habla
Queda sobte • la .11esa, 4 petición del de un me-aumento antes de tener plano,
señor Nualart,
presupuesto y los demás cleialle; inlispensables.
500 pesetas
El señor Marial dice que el dic'.iainea enLos señcres Carteras y Va3ls impugnas], otre que propone una subvención de vuelve 'una verdadera ex'ralindiación de li
500 pesetas para los gasteis de reparto de cárnisión de Gobernación. Torna nota de la
premios de loa alumnos de las escuelas conduela de algunos sellores, que no debeque sostiene la Asociación Republicana rán exlirailarse que en le Sucesivo se vuelva
la oración á 'la inversa.
Popular.
Et sefter Vinaixa se cree aludido y proLo defiende el sefier Sa,nnería, afirs
mando que los regionalista,.s no pueden nuncia breves treses excusándoee.
El dielemen se aprueba por 30 votos cenhablar de subvenciones porque cuando
la LEga Regionalista tenía preponderan- tra 9.
cia en el Consistorio hizo, en este respec- 7roposiciones
to, un verdadero derroche, ii iacaliticaSe destinan 1.000 pesetas para obsequiar
ble abuso.
con un vino de honor á loe anesieas de la
El señor Vallés se revuelve centre las banda militar francesa.
•
palabrea del señor Santamaría, acusánSe
concede
La
Banda
Ilfunicipal para que
dole de expresarse en forma altanera. asista el día 8, á la Támfbela organizada
Rechaza la,.s acusaciones del concejal per la sociedad Catalunya Nova.
radical.
El personal de brigadas
Rec:ice
e
éste, insi stiendo.
Otra proposición suscriia por los señores
El señor Janssens menifiesta que el señor Santamaría «ha dicho las cosas tal Santamaría, Sans y Puig de Asprer, procomo deben decirse». Ter:Jai-je—añade el pone:
Que teniendo en cuente Le crisis que atraseñor Janssens,—no se ha expresado mi
querido amigo con le energía que fuem viesa la clase obrena de esta ciudad y pura

misióei Cionsistoirial. Es kaki abullo de peder

ante mis o;osia ten ,tt
toda de blanco ,estida,
toda de rosas cubierta.

ciente de cencejoies. lie asee el recturso„
que iuttlizan las Oposiciones.
El seno/. /tibió. —Y algunos de ous
dos —
El sello!. Santamaria.—Esto no se hace.
Pido que so cuente el númnro de concejar
les.
4elloir preSidettle, después de advertir que hay, en la orden del cita, dictámenes que requieren resolución 'urgente, pregunta al setior Santamaría -si eme oportuno
retirar la preposición,. quo se dsseutirá
con preferencia la próxima semana.
El señor Saniarearia accede, deistués de
repetir Sus enterioires protestas.

LAS AGUAS DE SAN PONAN

lado de su caleteo. Sólo de verlo. ele
temblores.
Tocóle en. esto el doctor el brazo á mis
tress Pil.mer, que habla adelantado su Si
ha para poder oír la conversa.cien. del
corro principal, aunque sin ser °seda A
tomar asionto en él; hicieronse al nisind
tiempo una seña y 111%1422..MO la cabeza
con mueseras de cinesssió•.
Casualmente entonces telt eloweray
jos les ojos en ellos y á pssar del ceded°
que tuvienei de hacer 1.i desecha. adivinó el joven le que pasaba en su iaino Y
acaso se despsresson en el suyo eleas semejen:es, can lo casi teme sa sanibrero Y
selle de 1.1 estancia cera un aire pmsativo
(lee mee rara 'vez se observaba en d.
Un muelen» después el ruido de LIS Pisadas de su caballa sobrd les piedras del
camino, anuncie que se velvia, á su queta á todo trote,
-1
—Algo de paráculer hay esta noche ea
Mowbrase—dres lady Pm:lepe:— Clara,
psbre ángel, es si,anpre algo rara. Per°
yo creía que el 1,..e-d tenía. demasiada seri. satez humana para ser tan extr3v4gante.
¿Por qué consuLáis vuestro «zoitventrs CIA
tanta atención, querida lady Binks?,
—liuicamente para ver en qué psr:Ocie
está la luna,—respondió cenendo wi. ca !enllanto forrado de concha, y guardáre.
dolo en su ridículo, despues de lo alai
esudó á lady Penélope á hacer todos lot
Iee Plerativos n,ecesarics para €1 hal:,

1

