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DEVA-NT LES RUNES
ANTIG GASTEll

" 1. eu~nta ., ,. ' de sus haciendaS"», le diríamos al Sr. Maciá~ como la duefia a Don

.. ,,' ¡. ' , ,Quijote, entend'iendo por casa suya toda una comarca y pOr ha-

Jj prono'.110 46 la 1·$';t-u-"tIJf~ ¡o<:n"U·"'t·~ cienda el patrimonio espirituaJ de la misma: muy ordenada,. muy
. ,1' ~, . ", ~ J ~,,- "! ""1 ~ I conservadora, refractaria' a luchas de partido y a combates sociales.

" _.<,Gtl'
J

s'tftO"r_ma'~(la''~.' 1 • • El sefior }J:aci~ será' muy otro si en lugar de rodearle. 1 s que le
r, d ' M." ~ acompéUíaban en días de Solidaridad y que no le han abandonado

o a~ '~~ I~a~ que Be celebrarán en, ff)d03 lo~ Oonvenlo~ de e~ta
. CIudad••1 vierne~. dla..22 del a,C!tI,élF.:§er.án ap}i€éldl1~pélTiJ~1 (. OJ ¡l, / .,f eJ·.aún ~ si en vez de serguirle los propietavios y productores de aceite

eterno de~cans~o;fJ~/l(!/,nl'.,~,.;' ,. .1'1 ;; ~ , :l~ 1 ( ~ . 1.. <·por ejemplo, le jalean los qué apetecen la perturbación pertrir-
~ , JI I • ' ..ILIo·ñl;l .(Cee,ili..i.: M'~rt'" ~.uo'~;t." i., ,1.' "" , ." .' ".,' ",' "', l.) " .. 9~ndo el alma del sefior Maciá primeramente.

_ j:;1. Q &~...J'" , ~o. t,en~~~.os ,po~~ q~é f~c~tdarl~. Slempre¡ hem?s te~ldd ¡jata,' el :(': . . •• '.

, ,'(1tDA. Di!) 'MlItéJ '1:, f'. ... sy,~o~. M:~ciá,r,t9da suer.te~ de ~onsi rac~ohes Jr res~~t~s •.' I~'~ir~~~cc!' . ','.\ ' El órganó republic~of'de la localidad ~anifestaba ay~r su sor~
. 1:1 .. ie'Lo.s vainos a negar n ta 1 . dI' v... . .que se durmitre(el. SeñDl en' Zafauoza il.UÍill' del' ~orrjenla. " . . e ¡ ~ ~.~c rc '\nClas,.~ pesar e a.pensur.a, . presa 'por lo que decía «El Correo Oatalán» -o' por háberlo reprodu.J

b~ltndD recibido los Sanloa sacramenJÓS J la BaD~.~IÓ~ ~4Uca ! " a, .que ·nes :~~mos tOfza~OS.\'.Nl di ·teraClOn para con, él... m, ,cido nosotros. Quisimos dar publicidad a lo del colega barcelonés
vamos a' decir la indignación.' I lS Repulsa sí v conmise- ' ,r .: . .' • ,.

_~_.;..'JJ,/!-(E, P. P,) ... ¡ ,hJ,~ n:~. S, (...; ". , " . J. -' J, tan' solo para hacer ver como se mterpretaba en Barcelona- la con-
Sus ~Ilos Sor Arltoni~',' Sor Me.rcede$, .Só.. Leanijrll 'y Sor,.Jds~a. ra~l~~ t~~16~,. pues lamentamos 1 quivecáci?lles del señor Ma- .. "duc,ta del sefior Mac'iá y 'cónstele- al colega local que tal inter re-

(He t d 1 A . cJ,a por ser su '1 tn~l,.' d" ~ 'l." ji' • ~ ,: •• : ,~,. prman¡ as e os 'ncianos DesamparaqelÜi b!,IÚ'in.arra (),QI9re~,,(tlija' de " . :· ....i y~s,..p~es_ a ~ éU.u..u~ perJu l~an. , ,..' taClón no era: p-flvaÍlva',del repetldo 'dIario barcelonés; los··sénoreg
... San l~~é). 1: reaa, ,Magdalena ..y Jai!t!.e,; hiia,s poI1JliFC?S Ca,r.!l1,en. Tri)la'.y . . Quizás nQ vea., ahora 1 s - ILfQn á 1 Ji d'd ' ,J, f;, J. ,;¡ ,1 ,
.. An!on.loRuesles;n¡et9.sBl;I.ena.ventura, (Mi;ion::'<~íe) l., C.~de'Ma~(~, O" !. ~' ~.".' . ,e 1 e~~qr:.~....., 'le il a.l1- t.o.~er¡~~~lO .. p:~r:q~e" MoleS"y Perefia,·en la"reunión:derPalacio de la' Generalidacl:y

,Loren~Cl.yM,a del Carmen; s~brin?s D. Raqlón tfiiguer,)Pbro,. Anldnia, 1" el halago de la poVu:l.an.dJad 1.e cu~~ue, pero e~~~ld~nPJ~, Yri,B¡st.ltud~~ 1 .aquellOs días en Barcelona,. _en ·pr.es.encia de la aludida conducta,'~:;:~~~~~:~:~:'~I:~~t/ ¡~em¡§~ p;rientes,' suptiC,an u~, Pll(¡iJen~e~tro', ~e, d.~~p.lanza 'svlo pueden ale pasa:jeros. éxitQ~,. <,En s~gun; : n~ se lecatabá'n ,de nlan!-festarse ·::en' semejante. s.entido. Bien e~ ;

.' _ í ' . ' .', ,~é~lda.'~oyiembre191~, . ": d~r' lu~ar. Ylene' el' ~e.sengafi~, de unos ~y. e~" descréd~to; para: quien '8. -vérd~d~ q.ue' allí ~sta~an los d~ l~ ~liga y aquí e~Já' erSr. Maciá.
, , 1 c:l ' ales camp~nas desClende sm una s Clente 'preparación sin teI1er~ r ., .::"'11. -':' .., E"

O El E:C!110,.é Ilmo. Sr. NUnciqqe S. $.,lo~'Em~~. Sres. ClmJ;na~ O @. ~o.~~qj?~·~par<l¡,~~egp, 'tan ~olo p 'el anSi~ o· et Pla~er que'- sé '3 a A*& " ~- ~,
le~-a.rzoblspos de Toledo!, Compo~!ell1. 'Sevfl/lJ y Valladolid; 108 Exce- ' - .
Jentl8i~08 Sres. Arzobi~p08 de Zaragoza, Oranadl1. Tarraf/ona. y 1)a.!1q. reJ;Ilpvj~ndo ,l~ multi~ud; no p a en9?u~arla m,' ,d,ÚigÍr"l,a. J' J 61B¡~¡'tO· a, RH 't: 1~JI' .presentad'a como' ~odelo de m'te- ,
Valenc/~., Y: Io.s limos.. ~~. Übispo de Lérida, lJil.rba~tro. lJarcelonll, ~ U ,c.a~lJl1orra, parlage,nll, <.;Judad,-Real. Córdooci/ Oeronl1, ¡l1ca. Jl1en;" 1 ~'" ,El .s.efiol' Maciá~ declárase franc Qnt~ ~pw~tist~, I:epub1iC.a~Q ~ ~, ~ '. 1 .. ' .'.~ }. '-. -, . I gral etl.,pC¡lCiÓn y perfeccionamiento

.Leon, Ml!~rid-Aleala. IOrihuela, Pal¿mcitl" Pa1I1plona.. Segorbe. 8eo de ':J. Jn ' btb 'h . . , 'd 1 h" - ,U¡¡¡el. SrollJ ~olspn4.. T.aréfz,OJ.1l1. !eruel.Jo:IO~l1 y¡ Vich. Pf1Q conCFdido • i' .pu 'me 05\' que pM'tidario de 1& evol:Uoi'<f¡n:rs.oei81.í1Lo~ qué.Jl J'~~' '.. Jo e offibre, son,. -JHUrr d~ciÍ'lo' así, .
•2(JO, 100 y 50 dla8 de mquleenCll1, respeclwlIméifle. en la formá aéo~- ¡tó,l:ie.an.,.e,:n/Barcelona')le·d·an este sen' ,0' perfutb~dót.!IUrábi8.~.á:'srt! [CAnl tErJv.~ E)DU~TIVO PE '~os fundamentos "'-so)jr~ -l.oS que se.

, lumbrada. . .&. 1 • , , ':::¡ l.,; :J1 (' • 1 , ) 1 • ~ I 1... hnnat'tJ. n6ndad 'y Jespóntaneidad que adie Íe neg~r~ úo ~e ,le\ 8.l- 'J J.I¡ LA. IJTYRGIA. CA~LIOA. levanta e,s;ta obra monumental.
.. • •••_....... O ' " , , , .',.~. ,. 1," .,r ... ¡ .-;iSor<~ Dr, D. 'Isi<1ro Gotná. Desentrafiados bOIl'·traz-a. -el atto

_ , " .~ r: - canza que no bastan las honestas y (r-ectihneas mtenc~ne41: TIara po- (' p ....1 n~"", __ D I 'd t'd ubl' 'd 1. . " . ." . _. ~ . ". / -, -.or ca .1..I'VVW.I. QIl SI \l"~ sen 1 o y .s lme 1 ea @e ef'presa
-~-- -!-"!'""_~ ,_ nerse a _duJgrr la pJebe. Su~ .una gran ~ue~za ~e domin~ción.l s~ ~~ . j '~á. -'p;reooit&O. ~. " ' lá Litúrgia Católic~, hábilmente es-

O
t HI' Ufft'IIBJ I-Of 1ft fftnlft~lft '1s ve-lls bb ten' i' ... d 1 prestigio de UIf(\ sólida capacitación. el 'qué"se crée dlIector-ñó' es. Con este' tÜ~lo' acaba de ver la cudriftados lós tes¿rós esc;i:pt~ris- .
L • L . U Uar~ ~ infa:ts ~e arost;e:O~egr~~s~ mas que un dirigido,si direc~ión pue2e .h~ber '~entr?~ l}Ua tat: ~ut~iíb~i~a una n~eva o~ra., pulcr tas'y patrísticos ~que')-'br0taiti~000'· .

d
' vánera social. !' 1 • ' • , mente edltada,-pór. la .(CLlbrerla Ca. tras ,o.tto como Inmensa cascada

..- d1l!S ,en~e~os p~l :peguit~ men- t ,.Qué concepción tiene el señor. Maciá de la Catalufia indep'en- 'tó~ica Pomifi6a;» de.. Bal"celona.-de- .con _exactísima,·y feliz) alHioacion'

D
' UN tre~ lea flamea' l\.encen guspires, ,'?~ -, ¡< " ~ "' ••', • -. oída a la fecunda pluma delliustre para corroborar ·el concepto teoló.

en tes nits gelades del glaf'at hl'- dIente, l! Qué concepto del problema SOCial? Ha' pulsado el mstmto J. 'bl' , t ó' t g'co e t d' 'f el 'd d~ ",' . • . r ,pu lClS a~ y can mg? ~ arraconense 1 xpues o cQn la ana . an a
vern... de 'protesta de una Juventud febril, ha Oldo 1a voz de la Ira "del Dr'. Isidro Gomá, Poro. 'y concisión; sabe 'presentar los - va-

Potser, per Qó,. quan els vents proletario y, de todo ello hase formado liná ide~ -que mas COll'VIC- Forma la obra un volumen de 557 riados aspectos de Jesús como cen-
bramulen amb furia vora les. is~ola- ci6n es sensiblería. Puesto en otro campo político y social, se le págíiIas en cuarto, dividido en tres tro de la vida litúrgica y foco lu

Estos. Fabio. ¡ay Dolor! que ves Zlhora des runes
J

' .tañ sois hi arriba alguna exigiría erodición y practicismo. En 1 piano de los estridores e partes' integradas por los siguientes ,minoso que, irradi~ luz en cada una
campos de soledad, mústio colladó, 't ' ':l~ b t 'd' lité' d'" al\capítulos' de sus malllfestaClones.
f

' trI'sta a c~·11 allí t mb m ranslgenCIéL:) as a una 1 ea Slffip S·}1 Y un t rmmo muy ra lC' D bueron un tiempo ItálJca famosa. U, tu a .gue en ona a . ' '. . ..¿_, . . j Pri.m~a arte. - ~a cuestión e eserí e~ con abundantes datos
, , t"d t·, h' por vago que sea. Esto sera muy SeQ,tilUU 1'eru e~ 150cu~hlle.ntekúy 1 d '6 R '1' '6 e 1t hist6 ' . ~. - 11·RODRIGO CARO, lml esa ses can urles, o s 1 arra- , . ", a e ucaCI n; e IgI n, U o, 1-' rICos y rqueo16gicos el sigfif
. '. cer~ quelcuna flor, ja despullada de pehgrosq. Los pueblos 0,0 ~ueden ser ~duCld~s por t~l~s l.luslOn~s turgia; La Escuela de la Liturgia; cado simbólico del templo y cada

A
S~EG-UT sobr~ la roca d sal hetmos~a, qúe ac.aba_ .per' mar- exaltadas. Con la exaltaCIón uno va a mcendlar un edlficlO, pero El Ideal humano y la Liturgia; Ele- una de sus partes, así como' el de
un gegantívol penyal, ciJ'-se. paTa .construirlo, .. I! No Se trata ahora de reconstruir el edificio de mentos educativos. de la Liturgia; los objetos destinados al culto, ·ori-

fou,' ~n el dia ij' ahir-é}\ O, ~qué i,ssolat te trovas, antic Cátálufi'a? " La Liturgia, y la educación crist.ia- gen y desarrollo de los librosJitúr-
,_ ' D - " l' ' t' : ~n~;l,.l 1 b 1h·k.is . . na de la inteHgencia; La Liturgia y gicos, significación de las festivida-

aCNell\s temps gloriosos .que ja pas~ caste111.Jamal· m'es' tornarán a- aIX'e- anpso serIa e separa lsmo, muy~~ e oc eVl mo, .pe- 1 d' 'ó d lIt d 'L L' d l" t_ ' ,;, ,; . ,. . a e ucacI n e a vo un a; a 1- es re 19lOsas, e c. ,
saren, d~ixant records eloqüent~ en car-se tes torres, altre ~emps 'esbel- ro la mconve~llenqa 1el...pr~~ro y la maldad del segundo se du- turgia y la educación del sentimien Con el empleo de una recia argu
els anals de l' historia-un superb tes, car tú eis el testi.rrlbni de la plican cuando no se tiene el plano de la,' Cataluíla libre, ni trazado to'; Harmonías de la Pedagogía Li- mentación teológico-escriptufístfca,-
i senyorial castell d'espaiosos mar- c 'rl ~ >'l; 1:t .', d " ,el camino y previsto él término de esta decantada transformación túrgica; La Sociedad LitúI'gica' y el desentra.ña todo el sentido sacrifi-

u ;:,a ue emps 1 ~ que aquest Ja-- , , l.' , 1 ''''t' d' d
lets, murs ennegrits i fosses prego- . L t' 1 J :ú:.- .l", social. ?Lfll'esci-stón per'la: escisión; la negación por la',negación es Ideal social. cla y eucarJ.;:, lCO compen la 0 1 - en

, ..' P, m~l1,>prna ,enrera son, esg.uard"l l1' r ,-' . ,1 ',' E h h' la Misa eJ' e de la rt rg' , 'si" .'
nes. Avui, ja tot jUst resten d' ' Q' " . '"", " el caos. ¿PodTía "'d~cirnos el sefi.or Maci.á. cual es, su programa y Segunda parte, - 1 hec o lS- " , 1 u~ }a ,C~l la-

," uantes.l vegades, remht a· la fa- '-j' ¡ "', . , ¡"", • ¡ " ,1 t6' ;¡ 1 'mb r rt" .. El na, y después de presentar a esta
aquella fortalesa' Ihab'ta 'ó ' cua~ la graduaClón y ordenaCIón de sus sentlmentallsmos sOClales., nco ue Sl o lSJtl.O 1 urglCo, ' ,J ",
, ", 1.... Cl '. un dIga, he repossat, 'asse-gut' ea tes _ 'J ,:oJ, ' ~ , ._. templo y sus partes; Mobiliario 'li- com~ .f~ente y. m,odelo de una ple-
J~rn, de podero~os senyo~s feudals,..pedresl'~Quantes ;vegades,' 'Pensant y ,pollt~cps7 _Se~~r~men~ ,CIVP .n~. ~ túrgico; Principales elementos de dad sólIda y bien orientada,.traza
tristes despulles que 'n~ ~eme~ren en tú, ~, há espiaia! mon cor i t' he Bien nos consta que e,s ·recibido con frenesí por los elementos la: si~b6lica Útlírgica; .El personal' ú'em lí~e~s ~eguras el. aspeeto social
la silueta ma,gestuosa del ,seqlJlar'contllt'mes,f

q
-, I L 't . barcelonesésl.quelerod'ean. ¿Pero, será capaz el sefior Maciá:, 'de litúrgico~ Lo,slibros li~úrg,icos; El del crlstIamSm? ~arn~e~~~~o.por la'"

. uelxes... a eva Im- ' , ¡ , m'sma .
castell, centinell~ i testiinoni d' m'~'n's· .:. .!.ll'tlitJ "'t" - f" L b .J" ponel'" un cauce a ~tales inquietudes y rencores una v~z estos en ciclo litúrgico; La Misa, el 8acfl- ,l. " ~,

e a so u e a, mon on
J

amIC, r ' . 'ti·' L M' S:r, 'tu . . D 1 Conocedor de lo que deben ser la
aquella edat de ferre. - , " . ~,,' maré'ada, gracias a haberlos agitado él? ClO; a Isa. U'-LJI rgla, e os:: , " " ., ..

. , per Qq, ,~91ts colps; he @!it, a vora ;, i ~ ':" ' '_ . , ,'¡ s Sacramentos en general: Su valor Vida y pledad cflstIanaS, paede .ha ,
Quan la .máglCa Huna de les mts t~u a. vessar Uágrimesl..... " " . )Q':l,en....no, cÚIfoCle~a ,al ~eno~, Mamá le lcreer,la a;ven~do ~on los educativo; .Los Sacramentos en par- cer, como lo hace con fra;se cáusti-

estivals enHumena ,fa~tásticame~t ; Si
j

he plorat; perque ton affibent eBemigos, históricos de. 9atal~;ñ.a~ pues 'ningún ar~llmento 'mejor. a tlcular: los sacramentales;' La Ora- ca, la disección del e~pírij.u reiigio-.
les Coses i dOBa a les rune~ del: ca§'- solita:ti me re'cordá mon -derier' fí:' alegar para oponerse a CQIlcesiones, ninguna' rémora, paJra un -10-, ción litÚrgica;. El ofici? .divino; El S? .actu~l, en progre~Iva decade~-
t 11

1 1 t . . ' ' " d 1 t mb d C tal -a· t l't' 'o' L't rgia y dogma' cra por -haberse desvladg del espl-
e una ce aror' nsta, tan soIs se O que 'n' es de trist ton asnecte' I gro que la 'perturbaCión alrededor e san o no re e a un, can o 1 urgIc, 1 U , .' 1" , .

" t"í • '. " ", l' . L'tu 'á, y moral' Liturgia' y pie- ntu ItúrglCO, caractenstlCa del es-
veu en els mÚl'S pedregossos alguna. aixís com tú 't trovas ara lÍa de sllpondríMe' TaZOneS de egoismo para explIcar,se los ~adICa es cam- l. rgl. '. ' '., píritu religioso de nuestros tiempos

'11 11 ) '" ,.' , ", - "á t' b '-ta d - lié dad; LIturgIa y arte; LIturgia y so- . '
auce a, enQant planys de, dolor en trovar-se ma vida, quan árribir a blOS de qUle)]. fU,e ~rlffi~ró, muy dm s lCO. muy cam oms esp ::s, '1 ' . 'L't" 1, ética sefialando a la vez los medlOs para

, ., , ' ' , _Ii" ,l. l. ~... . '. ' 'd' t cto ogla, I urgIa y apoJ..og. ,
1 adormIda sohtut de. la.. p~anü:na; sQn termel... in.d~pen~íe~t~!uego". más t~rde de)a Umó Catalamsta, IzqUler ~s a 'Tercera parte, _, Crisis actual conse~U1r ~l ret?rno de los pueblos
i les flors blanques, que, emp.esses .: I a_ continu¡acíón? segu~~~II).en~~. obrerista de u~a manera global, s~-de la Liturgia: el. hecho; G?-usas de a la Vida lItúrglCa, , . __
i -,portadesrper la tramolltana, allí j 01 Vosaltres els qui feu vía pels paratista ahota, ¿jefe"de turbas, .. ; sospecharía un despecho a1 -no- la cr,'sis; El ambiente' social; El Pero todos ,est?s asunto~" tra~-

. '. . . .' " " l'ó ' .' f' .. , P 'ó r dos flon un cnteno elevado y perfec
s' han aplegat, tal 'loIta: Slg,!lll les UdcS~desefts de la itérra-: q~an en tar qu'e ,la actitud, qe .rebeldía vmo segUldamente 'a!'latso UCl n 'lIll- ambl~nte It~rglc.?; .. rep~racl n ,}- . t Tb d d' h . f
11"' d 1 á 1 od '":i., t, ., j ,,1 ,1' ,'. 1'" . ',' ,p l' ,', .\ -tÚTgica; Actuación htúrgICa ¡ . Pro- ta,men e equl 1 ra o, lC os con ra

agnmes e s ng~ s que; r olan~, vostre cami, troveu lssolades ,les r}.i- mster~~l!i raIZ ~e la Asaniblea de ar amentarlQs. . . • .¡ se llena concisa Yí elegante pero
h 'b' t fins 1 d 1 t' 'ó ¡ ;,;{. ..' r. I ' . Ir. .' . d "1't " pagando. y apostolado. .' . t -

an arn a a s peus e orn nes. <le 1'. antic castell agraint' els' El c;¡efior Máciá bienquisto' por todos, apoyado por to os,. ell1~ , . 1 . 1 sin superfluidades ,ni -retoricismos,,r, ,'f ,. <' ") "t _ r·.)"" • ~ ') ¡ " . , , ,,' ,~' Como es de ver por e slmp e , ,
enderrocat, que, al~ .teUlps, fou esguards d' argent que les hi.endre , ~Sl}J!cÜ1nJe. y; biep )}opt,osa ~i~nificacíón polític~ desde Q.,u~ fué el,e-, 'enunciado' de los títulos preceden- de ta! n:a:nera gue, t~su1ta un~ pbra
el senYQr de l' encontrada... QR la.blaIlCa lluellIlarde 'la;,. nit .. qúe gid0 c,uanctQ ~ol~Q.aJ¡'id,ad¡.¡ El distrito le CJ1}ería; tilmbién Gon.:up. ~en- tes n0 se trata de una, obra mas de con]un,to armomco, maCIZO en

'. ., ' , J. , . , ', el peRsamlento y en la forma y de
Mantes vegades, els vents fura'ca- amb sos llavis frets i les f¡e~" ena- 'timentalismo, entire ,j:nferíl y romántico y le daba aquella querencia de rúb'ricas, smo de una obra cons- '1 . '

nats que assole~ 'les tétriques e is- ín~fad~, detureu.:v;~" detúr~u-:v~s unánime' uIÍa estela·,de honestidád que era' el mejor timbré de o.rgu- trui~a:' a base de, un profun~o pen- sUi:S~:~ie~~~r;~ los temas, dentro

1 d 1
" b' 1" - 1 .. l. ). , . . 1 • tot 1 ( • M ' , . t 'J1 - 1 .á '.1 'd clive samlento teológlCo-apologétlco-mo- '

so a es ~ anunes, ram1!- en--eom un moment; i no repr.~~g¡u.eu la no pp'ra el señdrlUaClá, as )una vez pues o é e r p~~o e·; . d 1 de la unidad de plan y su desarro-
, .•.• ,e.. .,. ¡ '" j f' "" 1 ' ~ ....Ir 'á'¡' 'b ". 'd"d ral eN la gue el autor dentro e ,I,~'

una bestia fera~ntre les roques I vostra via eJlrabonda i >solitaria en, descenso de vértigo, <no tlene el senor lU8:Cl , Llemp m seI'em <lo 'd . ' t d 1 n nuevo 110, hasta la qumta eSellela, agG-
• ' \o ' v _ ". " ' ,".,¡o', ' [, en6ma ramlen o e un pa, •,

les pedres que romanen en peu; 1:, sens medita:\" llna 'éstona:, S"obre '} para· recordar a quienes debe aquella dlg~a slgmncaClón Y te~re-\ tis'mo y admirablemente dis- tan la materIa tr~tada.
_ ,. 1. , '1 :vas 1 El valor ed catIvo que se des

assembla que, 8mb sa etnbravida: misten d' aqu{!Iles pedFes, ont amb sentación meritqría, ni para; pensar que ,en su última actltuJi Il;? e puesfo, desarrolla, hasta agotarla. u," -

11
't . mb . f d 'd ' ' 'd 1 t' es" d t 11 s prende de su lectura, es POSitIVO y

1 Ul a 1 a son 'a any errUl or, llettes mig esborroriades s' hi 'pod acómpafia 'el espífltu de sus blena¡:na os e ec ores, ni para ver qlJ.e en sus últimos e a es, en un con - d . h t d ' t', ' . . . -', "" '1 t _ e gran provec o a o o cns lano y
pretenen enderrocar les parets aque~ llegir un gran poema,. el p'oema .d-e muy diferente la estela .que ahora le slgue y muy,dlstmta la CQm- tante paralelismo co~ os carac e especialmente a la clase sacerdotal.

. . . ' . , . ' d' 'd ales y sOClales de la hu-
lles, ennegrldes, que encar es man- tota una existencia.. : ' pañía de 'cuando vese rodeado por la gent~ s'ensata de las G8irrlgas, res l,n lVI u . t ló' El é'<ito brillante y la aceptación

, ' . , . dI" ~ mamdad toda la fuerza eo glCa,.. 'd' "
tenen fermes, i que Ja van perdent, .FLORIDOR, de loS propietarios y agricultores, de las mUJere,s Y e os mnOS . l' , t' .co16aica estéti- que ha tenido la prImera e lCron!./ , ' ' , ", ' .mora, mIS lca, pSl o·, ubl' d h n resag' ar
a pleret, les forces de sostemr-se, que se entuslasman con él y", lloran con éL y educadora que está condensa- apenas pica a, a~,e pi.

é d 1 d 1
~ 'd 1 . '" 'd . ca "ól' copiosos frutos en la educación crlS

a merc e pas e s anys I e es No le eligieron como separatista, pues los AyuntamIentos e su da en la LIturgla Cat lCa., ' . -h. . ' , T d 1 pedago tmna de la que tan vaCla Vlve oy,
tempestes. distrito se adhieren precísamente a aq.uello contra lo cual protesta El estudio.C:l ICO e a , - des raciadamente la moderna so-

Exquisitos 'Y riquísimos duniCes , d 1 "t d d g'a e influenCla que esta reCIbe de g. '
Qui sab si per gó les runes de l' ",. .' el sefior MaClá ni para que se ro eara de e ementos agl a ores, el, 'ófi 1 ár 's. ·ciedad.

, '" F O Lab' " '.,. '1 d ' d f d' C _ ·los SIstemas fÜos cos, e an )Sl ==::=:::=:::=:==::::;::==::~~======
antic castell issolat mspIren temen- L R DE NATA, ~\os 1El¡ , ora úni smd~calIstas y maxlmahstas, Le e~lgnaron porque, e en lera a sintético Y concienzudo de los sis- EN SEGUNDA PAGINA:

ga, amb son paorós aspecte, als samente la paJStel,ería de José Dame talufia, juntamente con todos los catalanes, en santa armonía, y temas pedagógicos, hecho con pro- Noticias generales.
bailets de l' encontrada!... Tal ve- tutelara los intereses del distrito, que no merece tales abandonos fundidad de concepto~y, vastísima De Instruccl·ón.

lJlJoip, t0009 i~ domingos, 1 b 11 t
gada per Qó, el vell torrió runós I y au.sendas espir~tuales. . '.. eru?ición, así como a rl. ~ ~ apo Del AyuntanÜento-.
~$JÚra un. ~en& fí .de ronda:lle& que ,~aJYW'l 24. _ 're1~, 136. dSí valiera Ul.l cor~tej07 H~stese vue~am~r~ ~n ~u casa, cuide ¡OgIél, de la pedago~ía cflstlana, '

Franqueo conce. tado
..-



•

5

Noticias generales~~O~

UN DESEllO IMIHHTO NOTABhE

••
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.E:PIL~Sr.AJ (, ~.Ij<r!'

J C - 5 ..,j ~" el ¿ .l

. ' ba.;. l-r41cci(u¡ de-e- ~a ofkilia quimico famm:é1jtica, gamntiza ,la exacta dosí·
;'.: w~ ¡;¡erf~Qta ,e... "e¡,ejlzación'y ex.q4,isitD ~r~ d~ !l!':!o cUl\J!to .en la ,misma J

E~ dJs~n~a.=.1?ot~l.,VS @tes.tros labor!ltoflos'~e a!~~n4a~t~ ~ no~i&imo .ina~erJ~1
. ~ er~t ~:o~y~d~ ~IO~ pr~cticar }~o~a~;!l~ueUall operaciones"'que nos requiere'} .

l..~ tfo a~l ejer-: cío de nuestra prOfe!liÓn;. ..~

SERVICiO TÉC-NICO f'ARMACWTico P1fu'M~:'NÉNTE
_.' úS':¡;l . .

- Cóxu ,,~, y.~iloe. ~lo{'ce. hs~íbi_~t, .-ti«i~, ¡1lOCkim.;
~QI. p1pitJIGWnes.L~a, 'P~rtli.4'lli! iIh~¡ja _,ISgloaI'~""""
&8S ccrebra1ea L@PÁ emerm~~ ner1'.i~.,'1, CLl!f&ll~~ .~ 1fr~
&11140 ELUXIR BERIRAN ..-No aelConj¡t~.íiP'fl~~iJlllradldtJ
en _ el mal. . .~.r

emu'~iFani~[O: FARMÁ&i¡~8ffiffi[ UanBSJUn~~S, firm..J1~~ Ale[~H, 'L'

E 'ortopedista de los mas Importantes talleres oItol)édkq:s de
Rarc lona y del Hosplral Clínico. ~ ~rfsl céÍ'tfu" Y' o~éaclótI de
(BRAGUEROS A MEDIDA) según los procedimientos cientificos
mas lr.odernos, eBRAGUEQOS.. .de con.strucción especial exclusiva
para la absoluta y cómoda contención y muchos curación de toda
hernia por antigua y rebelde que sea eBRAGtJERITOS) ij goma
con y sin resorte para la pronta curación de los niños ,y sin los in
'onvenrenies de los- vendajes- c-BRA6UEROS... mas ecehómicos.

FAJAS UMBILICALES ELASTICAS para la pronta curación de
'as hernias umbilicales de los niños Confección especial de eFAJAS

, VENTRALES) de diferentes modelos para corregir la obesidad,
l 19At~i6n y Jle~Qf\nso al ,vientr.e y pflr~ la i·cQ~t,enc.iól}.de,las berniauñíbl}Ji':ales: - " ~ .." l. J. J l,.,.11 lu,"

.u :~fl'}J' Or • :'p*ax:A.:cr.&, (¡:PO__ é ,ú c::.. (

j. ' . -Gran ae66~¡tb ~áé ~S¡YEC\FYékjs ha rO'í1~His 'y ~xtrahi~ 'os
I"ÁUT-betAvE y;; BUjrA~ePf.i\JMgeRt!ANB" para .f(l· sterll!zación

l·de, clhtUFOrfe~ de'ga~as-y ·t01la "elas~ de inyecoiOM& segtin prescrip·
~Clóll iaauLtat~va. , .' ~ • ,,~ """ 1; , , ; I

J }iLE~9 'JI PXJqENO PURp.=M YP~, 31 ,...L~RlDA ..~ ,

. ". A~a1í8t8 ,d&-&guil9(.fe..: ll~, virios, ácei~ell, harinas y demás sustaneiaa.Eilfmeh'to, .
cl~~:'1i}Illlilfi~,ge '.' a.l;¡on~b ~ tierra~t- ..Ar¡lilis.~, ,a.e. prin,~s., esp~t.osJ': pus, s,lJngr;e. illgos gaslflcas, etc. . ' '-. ~ ¡] ..;,. J_ - , •• ., ,~.

! tieIn0\;Ultura~ ~Y·S~1)LreaeeieJ\es;-EHág.~8tkol&1 ~raq¡0 y tumares mltilgi ..;
no,s¡Pf!! a..realipop Q~J4bd~~tlaldeny ,qe,~a ::>It¡lis por los memdos de Was;lletllfilpn.
¡L;Sungern, 1.áuUilu y NogijcJ:1¡ y ue la Ílebre tllO¡OlOS por el melOUO deFicker•

'BJ+•.

I t¡ • ~.~ ~

-PFeparaOkm~, ~cl·até$~,,8acJbnlei'~t(;) J.

~', " r.', ....: 1I\ag~i8iifS ~lAae&lras')' '", ,'( . ';
'ol ¡ r· - r', '1 r • ~ .~"S

~ .:; .... .- '¡. ~~ 'l') r J. ¡ '¡'J J

nftff.t~ñatlziaJ ~al;"de jo¡.db-tbttclos
~ ; f· O".; '7 .• i ~f~ ("j, l • ::..1:¡ '1 fC'f',l ,,'»"

fábri<iJa de Sombneros
- de -

lúui~ ':ríitchet
, l:fISfI fún~fIiJfI en 1893

Gran premio en la Exposición Univer
sal de ehicago

Grandioso surtido en sombreros y go·
rras de todas clases.

Bonetes, soldeos y casquetas,
Birretes para la Magistratura y Fa

ultades.
Ca\le Sta.. Araa, 11 .Y 13.-Batcelonai
Conlle d~ Riui, 28.;-Tllrra¡Ona,

l..,.., .....'" , • :¡¡ .

.Ramiro· ATumburo. . .
hicencfflfin en ¡Uosnfío y' hetras

1lliiesJro. UOfimal

Tratamt~lJltQ ~~ij¡J.sPJJfIJJtod, ciar , 1"U~lPl'l!' D . rn 11 1 1 ss Z j: : s, L ztJ c.s _,
le ~:;f,ra~tu[as..y;~Hx~c(pn~~,.~~.l,1· ~.,~ _ ~ A 140: ,1 ,·aJI· '1 m' ~ .
mat/smo, Cirugfa General" Enter-·. .' .', "Íft(V',~~,.,,';_ N.M~ ..~"Ott:· J.~.J,.. n,u ~. ""U SlA
medades nerviosas, '-ele. ( '.~ . Iru' ~ ,,~,

• u.,¡,iod b "ISftlDft "" " f.,. ~ ,;>. -" ~~ ·Jm~Dtt!·O e felllLlíSTft'
fDlfSf.!~L~cm" .1J~1.""li· Iví J - !i.J J':_J' ~ y OlÍ) OS

. .' .' 1.1·' .• ,AnIllo"U..&! .: las ~:: e~::~: ~e,I~o t f:O~~;,II~e n~~e~ono. __
E: A,fldreo ~amarca :.Htx:,;,'~t'l 'ti'L ,- .} IJilll.,,en el, ~.I." f.~1 ,de L!!!d' 11011 .Ii. In...do. ~ • I de I.~d~.

~ IDllill11llll:articu!ai,en BAB6EL.ONA: .Dlput~~; 268 (e~t re rasco de Gracia f OI~fl)
,~AS";RI: . - ''''~l~u. DA t ud ¡gel CJ3LJiiJ eco ~6' 3. $ ,p l:. /,." . ¡. ......

J ....;,) lJI. • ~ r:. ,.Ji ·i tu •

M.AYOR" 1.6, ENTRESUELO FUtBIA., VIQQR~ ( e():l~~o ltt' Itleo Cl{scolar
"f J-UVE N¡lUlO ' I .:..'.:.-....:.I~.-=~. .:....-::.-.....--T----------.~-_r_i_~-':I:

L

.p R,E PA AT OR1O
PÁRVULOS - ELEmENTAL -'SUPERIOR
RE'COMENDAMOS' - _ PE-NSIONI~TAS

CURSO ::o:e:: 1.81.8,- :Lele

práctica de Comercio, Bachlllerato, Magisterio,
'" Camro de juego, Frontón y Gimnasio.
Las clases nocturnas para a~u1tos emplezanj el lS~ de= Octubre.

A precios redu idos para obreros.

(Caballeros, ntL · 22. ~ Júf¡iilI'ii)1t

•
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~on~~eu~ne¡a~ d~ la ~u~rra

ftl~man¡a'p¡d~ la modificación
del artnisticio

PAra salvar a .HlemanlA de lA ruina econólllca. • • ta tlltrt9a del
mattriAI ferrOViario.•• tA continuación del bloqueo.

)

do con el pecho abierto al funesto y te y por culpa exclusivamente de que recurrir a algunos individuos Ilanstas no es una áut<lúc>11l.Ía simplé.
nefando microbio que tantísimas nuestro funesto Secretario,_ vuelve de la Cruz Roja de ésa. mente adm:Ln.istrativa, sino una sobe
defunciones ha ocasionado. Por si I a es~ai entre nosotros n~estro buen -A título de rum?r que corre de ranfa; (RJumores y campanilla~s de
esto no era bastante su carga, teníaIamigo Sr. Guasch. Tamblen regresó boca en boca conSIgnamos que el .la p¡residenciiaJ).
de cuidarse de la parroquia de Pra hace uno~ dias de~ .servicio, nuestro Ayuntamie~to qu~ tenemos influyó Ma'llIDesta que los cataJanes admi-
deIl por estar ausente su ecónomo buen an;ugo Sr. Glh.. cerca de Clerto dIputado a Cortes, tiTán discu ion ~ los témninos en
desde mediados de septiembre. Es- para que no se gastaran las 20.000 que ha:~ 00 cOIlJO'ederse Ja autono-
tos grandes y ocultos servicios que -El conocido y acreditado, in- pesetas que había giradas para .mía, pe¡ro ,no en 10 que se trate de
en la tierra no los hallan premia- ventor ge los Elixis ,Y Thes Pujo! arreglar la carreter, pues dijo que mel'ilIlalr. el Pode~ oa¡taJán (Fuertes
dos, crea Mu. Antón que en su dia e Barcelona. hijo de ésta, que estba en buen ~.s.tado y que por con 'mmores). Si no es así~p;regunlJar
el Justo 10 hará para bien de su eter rohora con eso de la grippe ha rea siguiente podían ~astárselas en si- dpara; qué q¡uerem.os iliai lliutonomíaP
nidad. ~ado un b?en negocio, hace poco tios donde estuviera-' más mala que pice qiOO el ((i1.liIÍlIl~mumll 8J que

El Dr. SoIf, Seícretaf,io (le Ne- tIDent'o, de ¡a·s cirUdades~.m siq¡u~r-il Curas modelos y ejQmplares co- dias compró la grande y hermosa en ésta. Si esto es cierto, merecería asph"a e1 region.lalJ.i,s,mo es ~'régi~en
.gooioo Extra:njeros del 'llJtreYo ~ en límites modeSi~os. -N;¡); podrf¡am~ mo el antes citado, merece mucho, heredad conocida por Castell Blanc nuestro Consistorio que todos l~s ferlerati-vo -eom~ ,está esta!bIlecido en
bieftIlo a!Iemán h.a diirigido ~ los go- ni Uttla sola~ ,garaI1lt1zar el aVl- pero muchísimo rp.as que la ,triste e cuyo coste ~ic~n que pasa de t05 días se le hiciera pasear; de ésta SuiZl3lY aJJ federativo de 'los Estad0.9
ibi'ernos apler,iJcano" ,n¡g,lés" francés ibuJaJllamiento -y e,? vista de ·que reí- insignificante vicar·ía; que, desempe- '~il pesetas. DIsta de .~raden unos hasta, Agramunt por medlO del ba- UIlJid,os de Norte AmériOll!. Pide Po
e ilial1iano, !La siguiente nota: 'llan igualles condiciones e'\ll ~,el) Este, ña. Los años de servicio que lleva:¡; 12 kilómetros. Según tenemos en- rro, para que de este modo otra ~er 'catallán, ~an.ía dBJtaJan.a, le-

,«Las condiciones deO. arm'Ílsticio Oes~e, N'Orte y 8~, hi~ríamos de le acreditl'l-~, excele~tement~ para tendido? ~~ su ;intención, el acotar- vez cuando hiciera ~tra demanda se gislación~ClIi.ta1aOO,. autonomía en los
amenazan d¡¡ situación económica ~ éontllJ1" '~on q¡ue en,~ !las partes de una recompenSa bien merecida.. ~o la, para~l:ertlrse con la caza du· enterara ~ucho,m~Jor ~el asunto. serviciOll pur-a:mente, catallanes.
fta orilla ízqmerd'a dell'B!hi.n y sus re- Ae1mania esta.llanan slJIIlul1tá:nea.mretn así lo declaro y conmigo están tam rantE' la pnmavera y verano. Es _matena}mente ullPo,sible -d~ un Excl1Ptúa de la ejecuciólIl por eb
Ibacion,es con, í4J¡ AJe:umnÍa, de !la orilla. te, ~·i.nes por ~re .a ca~ de bién todos sus ~eligreses quienes ._; P!lso por ell~. I • _1 _ '. , ! ~er 'l"egi-onaJÍ de los tratados de 00--

derecha. Si no se logra mitigar las ~ difiouJ~ en los; tra:n.sportes, me ruegan lo pubhqu~ en la ~rensa -La e~ldemia;remante está cau . iJ,~a;n;" vuelto. a I;e~nu~,arse 1~~ mercio, 'pr.esu¡puie.stoo,geileraIes del
condiciones [?OII' el,camilIlo de ooa Silenido das oonse9UeD.ClaS lnca1cula. para bien y satisfaCCión del mtere· sando vanas víctlma~ ~n los cer~a. c~a,ses ~e, est.e pue~lo q~e. ~~sde _ha:¡ Est:.a<W, d~ .nacional1\, felaCionee
modifka.da illlJ,berPr'eta.ción y amipbia;- biles: . " sado. os ~ueblos de ;Butse?It y Mong~y. Cla; var~~~ ~~as se l1~l1~ban . ?en::a-, d'iplOm.átildas y todo 3¡lllllello que ten-
ci&n, resuilJta.rá imposible, ~di8S 11ClJ8 Fina¡1m¡e¡nte. ~ aa ~~CI.JOn or falta de aSlstenCla han temqo d~s por<causa¡.~e ra., ep~deml.a. ~cará.pte!r generaJl q~e con'VeIIt,Olll! por
estrechas relaciones eoonómicas en- d~ blo,queo.~ eSIp~en~ 'en el Báa . i~Jki, a toOO'S ~ re&19D'és. En cvanto
tre Ja orilla ~uierda, del Rhin y trco, no serIa11¡poslbles ya talIlltio los '1111 déficit 'de lÓ,s-..p.mqpu~tps gen~

dJemáls ;partes de AJ1emania, que po- tra~ortes desde d;Norte" tan nece- < '" .', ¡.'::v '?I." ,,?or t~léfono y t~lé~rafo raJ1les_d~ ,Estado, CatlaJIuñJa'contribui
dams 5e\g/Uir IeXlistiendo y es casi se saa:'1~s para n'OOSijlra l~UStr1a ~o el Bn Zaragoza" faUeéió 'él. -día .~ ,dcl j rá'· aGend,Ulg'M'll6 'en: ~. parte que le 00-

g¡UJro que el tC1e:slllITollo ·tra,'IlqUi1o qUle enVIO de ca11bon y hler¡"o al]¡eJ111anes ; . . n ~!;ll1 - , . I).Q;.~a r;' .,.• '.•), l • '

;' .,-,,1. n_ .. _.:1 á d hia.cia ea. Norte e<maoiallmenlte ~ los cornente ¡tnes~ .a r je Sl?nora.'T\a la p,,1¡'r1ca v l::~ ·.&j,j~l>.""'r'~ ·~1G· !T" L;'1- [,l.' .' '.
emp1.em a. 1Il'U~; )~ reJ.¡u.er e' ; ;.' -~--! . - doÍÍAli Ceciaia M)!llI1t:Í Epirt, Viuda de 11"- I vi. _ , Iw ~_~. W ;","t"tl""i\Ueslia'que '.;~ ~e¡par~'l~PlJts(~0I!"l

nuev~. ~~ó~ Xli(),s ,aOOr.oaríainos .a' ;pal~ escarnd'1nav~~. De este ~o M,iró ~ Il1!l\IdJre d~ nu~ ¡particuJJar Ilioe.~o&s eruemiJgQs4e/l,..regionlB1}¡ismo J

U!t1a al·t:UJa~otJ¡ mas o menos ibo1~hevl1- t,en¡d,rullJl q¡UIe ¡paraJ1i7lllil'se, -o ,red:ucu ; . _1 ;d M.:IiItad.; . y I.!Fhe con ellos h3ibráJn de librar los
; ; ; l' ~..J_.'_'" , \1,__ "u.. aJ1I11Ig0, OJ oonOCi! o y a;oJ.QJ. o In· ti ;; •

k'1!stJa, con: ~~~ llIliCallJcUIJa,- por, ~ menos su prIUU'UlQCl!O~t ~ 1 drus~riall don Jaime Mi.ro de esta ' ", r~~~~lsta'5 las pnmeras i'J mas en-
,·Mes" que podrí~ ser pcligT¡osas ilJl- dustrlas ~~Il1a;nas y esca,n,dinllJvas co oíl...' Ultima -Qora ;Hacen~ ~_ ed ~~9-cl .San ~~1lS batallas. ,-
dluso -ml[f,a fos Estadios veoi1nos Para nre51pcmdientes. . . . ..; tI,llana. wé fe]JlclIfado~ don ~~so ~bl .. 0 ....__ .:1 16 d R !IIlJaaJ.0Des ect"fica

; ¡:- ;' . . .'. • ; , Era 'la -finlllda dama de aClrlwla.~ , ;, ail Gobi ' '_ I:J UU.l.lJU' e Q. r 1

entamlo~ C01181dera:mos necesariO 1l1Jl- Pero illlQ!S 1lIlIportan.re ill!U
IIl resuJta d' virtu¡de y de profundills C'OOli'ic- EN LAS .OA.MARAS poEllrtiamt1 eNl~.. . fu insistienl(io en.que no t()fleratrá que sl

tig)aa.¡ Ja¡s oondiciones Y reccifioar &u iIa com¡pdellia paraUizlacion d16 J~ pesca ,as h ~ 1 educó ma1"~'Ulés de Santillana.:' ~Q é di.scutarn en el! Co!!boreso cuestioneS
rea1izacion en 'los siJgu:ientes puntoS: en el- mar del NOITle y en el! Bálltico Clones re glOSa~~ por .o que _ . SEN~O ; ,pOI' eso, Sl:IlO por 'haJber dieMndldo ail· aiplomá.tiOOsí. ;~ . _ ~ ~. '~ ..

:Primero Un acuerdo nIP'l1oPraJ. de de conttinJuar el bloquJeiO. Hiemos in- a Jos m1lOhos hiJOS con el Se?or le Em¡pleza U'a sesl()n a. las cilatfo me ¡Jefe delJl Estad(¡) de lOs ataques q¡ue D,1 - B ; d; .-.JI.",....."'"
. , ' ' '"~,- , dotó en ell sa'Il¡tp tem'Ot de Dios ;' bao 1_ esid; , ; '; 'l .J:iIJ senm- arCla IJ.ce que f""UllllJQ4-

que no ''''i''''''rlen nt'lr·tuIibadas l1as r. Y'itado a nues·tros repr:eSentantes en· " . nos diez IDlnUltos JO ~ ¡pe encUl 3Jq!Ul se 1e dlnglwon. . • r:,( n d baite ee.rbaJlJ.e.tJaI.;n - .. 'on.
. :-fu-... ,~- SUlSi mucihas cu-allildades persona- - G' d un: S p; Es l' •. ¡C1 u e ~ 1 caU.acl
ciones económioas normaJ1es en,Ja ~ a que deliher~ con Jos repTe- ; , . ; d& se,nor rOlzaIi. ~ r. neto. ~o nusmo,- piOI'- de [os ~,~'3!n ..
orilla izqruieli.L del .R!hin ¡¡,sí como senlJa:ntes die lbs. Gdhiem<>s a:Iiiad'Os; !es y de ~cter, hicle~o~ que, e-nEn el baJIlco ~ul no haly represen qué ,le ,fe'lúcita, por haber hecho -lo Se "oo'" 1 d .1..~t' .,.í 1 "_

"-'a. , su lar.rn" vida se ha,Vtll. V1StO :rodeada ; _11 f'_.h~ :"'1 f'_,1..' h; suspe e e e1.ua e y se evan
todas las 09ffiuniÍ~ciones normales de pero Ila gesMon' no ha, tenido ~'~o, '161"' .' ; .J 100 ' rue- IOClon dQ _V\JIUIle~O, . "que I::l! U'IJIUle!'llo no;' lZ:O. , ta. <la sesjon.' ,\ (J ' • ¡ 1~ I

í'lldQJe econÓln!iJOlll oo.tre dicha orin~ prque didhos repr:es,eIba¡n~ no tle- den~rdaderas a1l11Stad 1, q eh~ En ~alllOs y tIlbun,a,s .esoasa ~n- ,.'Se ooUIT;>a dcl man~e&o de ,la no- DA SITU~Ipt;rl POLJ:TIC4., ¡' , ,

Y ,la,s de.más partes de A.1emaJniJ¡ ry el nen poderes parª negOCiar ~bre ell se tido prodi~a,men.il:e su muer\:. qu¡rencla. . hleza y de .la e~reslón de «Chusma Se ,ha .,~.hid~ ¡u¡e 4l1ll'¡'A~"'e:r: ¡hahia
'; ti uJ Todas las milSaiS que se ~bIillJrá1:¡¡ El 'l1-M"'iooo de ruegos "J. p;regu.nta5 e'Il.Qll!Ilanadall que se estamnOl en es- ~ . Hi . '~J '."

extr.an~ero, ~tamlnen dUJra,nJt.e !La 0ClJ¡- par. e aro , _;' ; ;'';--;' . , ,';-,," ; ¡p¡reSientaido el señor Gard'a Prieto a
pacion mil]Jitar. .E'Jn :vi~ta del inminente pclig.ro qu~ n:a~na, V1lernes, dla 22~ en 1~ 19Je ofrece escaso mter~So' ; ; ~ te d~~tro aJl¡ j1JJ.UJdlT ~ prole~a D., Ailifcmso, .1q. ~ti2'n de. oo~ª'1l~....

C'."'1,01"""'''¡o DLem"""'l" !l""" .J.""," 11 nos amen.az¡llJ . a ca"""" de las abruma. $las .Re -los conventos de esta cl11Jdad,. iEn La o11d~n del. dia se dIscute la do y d'lce q¡ue, iJXllf Jo Vl!8to, el pnn... D AJlll_.~ 11 'f. _.1: ~
..:J'Oo·U¡~ • -~-- ClO '...... lll"'lXl a- , , '"""" á ,,..,,1'--,.:1 .,.~; d _,1.; ; • ; ,; ; ., • , ,,~S<f?¡ .ar¡¡,W&L FOJ!!,JJet:~'Cl'a jll '.

dSl... ~..Jl...,.." ,I,~o Q;'D:l1,i"'"te0 ' pn,"~"'" i...... doras oondic~onea dcl armisticio ro- ser n a¡,t"'l\.li:ioU-as ~n '~U;lra.glo e SU! W1 Cl1eaCldJl del Instituto NacHmall!.; C~IIO genéslco deJl corazón, S'Ulpenor, - "M R
OOQ ~1.h .... ~ "";0'-","", ... .......",.~~. . • _, .~, ' ;; ,; ';; [()s seno~s aruna y o¡nanones y'

:nror~o,,...II-~... '.' gamos se '1100 fuldiilln1e b 1101ll r donde Se aJPrUleba Ja totallidad: Sl-n ¿lSOU 'a las [eyes sOC'la,l¡es, ha podid.o abnr ....m'·ó _,1 - G 'P;
~_,""'lll~~ --"3/- '''"Il>~ A hu ; J;. ; ,; . Ov-Sl'gut que Ol senq!' atrela r.le-

a) P¡eu:tm:iso para expl'Otar las ~uest-r,Qs representantes pudieran ver , 'nuestrp en olllIllil.gO don aJ¡~e Slon Y... ad. pasar a dlSC1lt~e:1 artl- ,Las puer,tasd e 113; Illolj}eza a plebeyos .to oontinUl3.se aJl fJ.1e'1llte del Gobierno
minas de cw-b6n, potasa y mí:nera1es se edIl delegados aUltorizados de los Ml~ y ,a !todo el re~ro de su ilaIlliha oUJ1ado se Si~s.pendJe ed· debart:e, y se y COCiheroo. ; . hasta termi'll!3:r el deOOte polllÍti:oo y
en n "11· ; d d'·1 R'h; Gobiernos a/liados con obi=-+- de t1'lllJ. enCV1<l!IIlOS la expresloIli de lJluestro revanlia la Sesl'OlIl·. Ha.bla de la des~slclon y de -.1 '~ol-~; b 1aa oti a lZgUIlJOO 'a e! ID, en ~'-i'-V, ésam ,; ;; ver l1a orlJl.u.lJUd.Cl-on .que toma a e
Sueil.o llIJ1Jemáin en l.a misma fonDa que tar Las cuestiones antes cita¡<1a'S. ~ ~, ro.gan4o; a nuestros lectores CONGBJESO; , .la venailid~ deIL réglllllen y de que P,a:r1amento en ea a-9U!Ilto de 1:a próri"o
anlt-e81 por [os rrwrmilPi/l"rios allemanes P¡u,e to qlUe l:a lCUJeStion. de 1l:ttw1s- encOImenden a: Dios el alma de la c1í.- Se abre 13: seslOn a lillIS tres Y me- en los paslllos ddl! Cong'reso se re- 0'00 _1 a.-o econ6m'

, - -- 1F~7~-- " ti iba V; _.J ail 1 M;; lO> l;:i1 n lCO.
'b) Pel!InÍSo plllr~ tra'llsp<>rtar car ,portes ¡pur. mar y ,tierra se empeora ,u~ • día bajo la 1P.r~sidenci~ dell. señor:, 1. rp~ten ar1:lLlenci es;y que !OS ,'l'lll8- Ahona:, la es-pe.c,t1:lcion está con<~en.

lbóDi mIlIl·~~-" .." y II'V'JI--<><><J exi<.-~.:IJ'OC> ,a aialrio v como las tivvn,,,,,, tienden ill! u,eVIllI, con iguJaJ anl111a,ClOn y edIl tenos están .coDVeI1tidas. en caSinos. ..... ..:1 '[ d ' d 1,,,. "'._~ J"""-' .. awu'Vo>, .~ - •• ~.l"'""" , u>a'Ua en c"noce;r a U'I'a.<:lon e a
por el Rihi~ y .D;lás i8!llá del rio en r~mper tod~ los ~os de organim- _ cmencta: que ~yer a-unque con men-or A:rretIlelte coll!t:a Dato ~rq~e no prórwgá en eílt p1am.teamieIlJto del con
Alemania. Clon en su preci¡pltada retirada, ro- -~- e&pectaclOn. Iha haJblaido todaV1a die la cuesbon de fiicto mi'llisteriaff.

e) Utiiliizacion ~.bre y generaJ gamos lIlto .se pierda tiempo .aJb';uno Form~anse varios ruegos y pr,e.- J.a incautadon de;~ barcos ,aJe~~ Insí.stese en que tIa sirt:Jú3.ciO'1l eS'

iicl .RJhin para tmnspo1"tes dentro de ¡para dillJrm.~ ooasion de ma'IlJte.ner el ~trrtspon.t.das guntas de C3Jrácter looai. a ;pesar> de nas lIlSlstenfies exoíaC10- tan iilllt-erínJaJ que el Gdberno no po-
ila ft:ont:etr~ lk$ ~lIlIjiguo :Lm¡perio aJ1e- oooen ,has-~ aJh'Ota 001iIl1aJ. - SoLf, , Se entra en la orden, ~el día con.. ~~ que en ta!l, ~ntido se le h~n di- drá sa'br1evivir a.i1a a:pt,obacicin de la
máJn - Seoretano .nacional die N4'lO'ociJ'l<o. Ex- bn'UJlllIlid.o eI1 deibiate pohtico. ngldo desde dishIlltos punto,s· de ~a '" .' . , - I ~

~ _, --.o -~ , ;". - au,ov'T-11', 1.." par. 1;: :roga. r e 3tH}

d) P:ernni.so de IDibre na.:vegacion ~ra,nJeros. ' DE PRADELL DE AGRAMUNT m; ~r. P,raidera '1.I1~~ne. Com1en Cá~. ;' ; económico, si ~ que pneqe llegar a
v:ila RJatte~.:I,--, v a 1'0 ,l";~~ de 1 Estamos en época de bodasJ za dlOlendo que !Las 'L7XlU1e:rrlas e.stá.n.. Ternu,na dlClendO qrue est~ Goblea.- -.(.' , 11

• :11UJéiiW J WCÚlOiU a , ';;, . eCOl1lVm!JCO, .srl e:s q¡ue l'nene egar illJ '
costa par.a !J?I'ovecr ~ AJemania de ~~~Iiíiia'--¡i pues en pocos dias ha habido dos <Laooo ~Illa _tnst;e urupresion ;de .su lII11 no haJbrá die tfl1a.oasar fox:zosame~t~, taJnto.. .;. - ~ . \.
~__1-.__ potaSta víveres ,,,,¡.,~ .. ;t"'" LA EPIDEMIA REINANTE Estos son la trabajadora y esbelta potencla. Arn~hza la OcmstitutelOD de pues ade)Illá:s de no oontar oon ax;ral- p +- I'~ '11' 'l' +.~. •
~1J.)U11', ' , , 'OLI"., ~ ....- ; ; .;; • ; 'Or OUJ. o' . auo, a·ma a 8JLI'7I1JCL@P
vés deII mar: del Norpe y. el: Báiltioo. Joven ,Srta. Rosa Bureu de ésta, con l~ pant.Idos repUlbi'l;cano81 y ~o7' q~e IgjO aJl'g1U!1l1O en La! ~'11Il'10n,' ~ 10 ~ue de los pd):íibít.os y déIl GoiD,je¡-a:0 Ta ac

e) ConItiIliUlación d~ \tril1Ibado -de los tao carl.ad "& un sjllt&r"tt. el bu~n mozo Pedro Antonjiuan de mnl~ die ell~ tiene ¡prestigio en -ya están acost~as ~:os Gobler- twidladi que vienen d.emostnán-do los
establl€icimientos indiu:stria)es eiD la "" """" .. FloreJ~chs; la morenita Victoria. ,La ~ilJllQn. ,. lI1<>s de ~8¡ ~.aI'lq'IÜa, no t;lene tampo- repUlMícibnos que se mueven y. or-
oriJlla ir2lquiet1da. del R!hin al servi. DE PRADELL DE AGRAMUNT MarqUlUes de Puellas, con el risue DiOO grue temen a kt Repúhllca los 'CO mayona pllll11tam'entana, que l1I() galIli~n en Madrid " ..
cio de ~s 'd~ás part~ de"Alema- ño José Utgés de ésta. Feliz e ina. propi'elbl!l'jos, comerciaJn.tes, i'lldustria 1e ha fu!lJ1:aJd,o IlllUllca. a iIl.1n~ , Go- como preparándose ~ :'oP:=laS,
rn.;-d cabable luna de miel les deseamos Ues y en general:, !todos ilos qtUe tie- bi-erno. c.v'beoo q 1 .....m.~
~. , ' . ...:JfdI ue [aS preca'lLCi'v....:>s que

¡f) iLdhre tráfico rerro'\jari~ e,n ,ell Nos escriben de aquel pueblo: a todos. " ; nen aLgo que pender y que; tampoco Eil Conáe de Roma.nonres .l~le- se adoptaron en lo que afeoúa al or-
Wx1ritor.io ooupado. _ Este pueblo como; casi todos los , ~Tarn:l)len se anunCla para bre- confian en ella los _<FUJe i1<? tle:nen ~- n.e bre-;emente.. oon pÚbm.oo, en Madrid, BareclÚD.Ja!,

g) &.ootiJnistro de fuerm e1éct1'. de España ha sufrido las consecueI ~'lSlmO tIempo el enlace de la her- da g.ue ¡perder. Anade que tSdJo va . Lamenta qiUfe se ~te de ibraer al Bllltbao Sevill'a, 'tTJ3Il""""; Z .
, !Ca ; d . 1 ...1..1:___ 1 ' ; Co d •.J. A;.n~ '." v., ""1IL:J.a, aragiO

por Ipalite de -t1a, orill~ á-qU!Íer'da ddli Clas funest-as -de la epidemia rei ~osa y ~ncanta ora señoflt~ Celi~ con ,os refp'UJ.IJI1..IUUJos ~ 8Jtl8r<I.~. ,flI~reso aSUlIltos e Cillld.:ter ~t'1?", :Da J 0tlias oapjtaleiS' tenía sus. iun~
RrhilJl a ~a derecha. nante. De tres cientos veinte habi Vldal PUJol, de é;sta con el sunpátl. Dioe que el, asaIlto. aIl Poder solo ffiél!tic:o como el.que se, refiere, a tIa meñibos -rem: ciert~ notCias <Írue feIl1ía '

ih) No .J._Il...__ ser h""'hos ·c,; tantes que tiene más de Isa dos ter co y bondadosa Joven de Artesa de ~rede ha'éerse ~Blnentame!Ilte, po¡r ouestlOn de ias ltIlcau¡baclones. de b3Jr- el1 f',J1-.; .n~ .:I'~,l'I"',. +
\,lltllJlI::-U '. """ pn....o-' ; ; . . ; . ; ;. . \..:J'UIJJJeT"";' acerca.. ,UICW :g~anuea.mlen~o

oor:<lS de ·gueI'l,OO -los hombres suje- ceras partes fueron atacados siIt::Segre d0D: Cl~~ N. Nuestra enbora meP'lo de Ja revol-uo~on., o ~:encren cos a/lemalIles y dlce que como IllillJS de una hue1g¡a ;con aaraotex: revalu-
tos ~l servicio miJiltar Jicenciados que afortunadamente haya que la buena por antlClpado y que por lar '<lo buenamente a, J,~ monálrqulCiOS ~ tro die Estado no td1era;rá qrue estos ciol1a(l'io' , ,. '
en.La oriJ14l. ~erdJa¡ del RJhilIl, a~ mentar desgracia personal alguna '~o~ años puedan dis~utar.de la~ dera q.~e ~ ~aya¡n. aSUilltos, se disCutan e~ eL Congreso.. EíL BNTliE;RR0 :BEL GENERAl)
que Hev.en u.n.ifo1iIl1e. Según noticias, ahora solamente llClas del santo matrlmomo. ,C0.ID;0 nl'TI¡gJuno die estos dos me- MaIIl'l'fieslia ql]]¡e es Clerto .que ha JOR:DANA :"

i) S~ám tra1oojan.<f.o ~as auto. quedan dos casos graves, pero van '-Hoy ~a. tomado ; las. santas d~os han em:pIleado Uos r~'UJblica.nos, dimitido lI1:ues.nfo emíbajador en Ber- tGomUlnidllttl'de Tetuáll1 q¡ue mañana
.ri-<L8J<Les civiJIes y milLitares de toda:s mejorando paulatinamente. Donde! liguas b~utls~~les la mña Antonie- cree el. señ,or PTadera q¡u¡e se res pue 1Ji1ll" pero no !Se le hia iltlQt1ptado la di- se e.rectuari· eJ eDJtierrtO dero genÚ~
1-_ cat:Arn~-~ 1._ ;11':'. . ~..JI_. la enfermedad revistió y aún revis- ta Pauhna- hIJa de Concepción Ma Id'e d,ar como definittiv.am~te fraoa.. mi-s~on atendiendo -a '1lac.aooitDallidad' J-_.J_- '
'Ja;:j '-eor~ en :lIlII on J.<a¡ lZqtW.ei'lllll.' . 1 Ull\.1klJull:

del RhiJn. . te car~cteres de gravedad, fué en ta'y Zacarfas Utgés,; siendo. sus pa- . o-s. , de las ci.reuIIlSib~prese:ntes; Para ~ili<ti!raeste aeta hoo,Uleigado

J.) U~ ..L~.l'Q'.:I.__ el vecmo pueblo de Ventosas, que drmos Pablo Utgés y Antoma Mata. EstiimBi que da aotuaJl ea 'la hora, Defiende Jlll. emIba~adar en J?aJrfs, a:rr"IOJ1l¡ no1.Jl"''''·0·n _,1 1 H '
ILl.J!Ull.lIl1..wx>. ; L fi' h ' , .. ; , .. ;' a'1IUiV1 a ,;- _UI"""l l;:i1 genera :uer-

k.) Deberá. ser li!br~ el tráifico de cuatrOClentos ~abita:iJ.tes ..de ;que se a esta ~ue han echo con tan ellas deredhas ry q¡ue es el momento 'de tos ata~ues q~ se ,~ 'han dirllgi.d,~ ta, qUJe ~reSlenJ!:aTá a don AJldJo.nso y
f'\¡~~"" 11'..n,( ,./1':'_ T''_1.(:", d'-l compone faHeCleron en un dla cua- fausto motlvo, ha resultado en ex- rnortU!IlO !pana la i!011mllJC'i0n de un por el senor Pneto.' . , . ~ ~,::I "'~, milJ·"·n. d Mel.
I\JJIll\.""" fl;;\lt:lgraJ.V>:¡j y e.¡,t:>~onos 'C1 • h 1 - . ;~ , , .' ., , . . . lOS coma:''lUanu= 'l""lres e 1-

·terrLtorio oou¡pado con: na, orilla dere- tro ? cmco. J Como ~e enseñoreó el tremt;do a aNguenta, f al~atda,~l~ y dl- oq¡ue que contenga eIl!. movimiento, Se ao.uen:1a prol1E<:lbaa:t:}a seston por Ha, Lara<:lhe y Oeuita.
h d..J11 Rihin J ..A __ ,1_._ I . pámco entre los vecmos delante de ver 1 a. ues ra e lCl aClon más 'Vio1u<:Í'Ollario iT'lle como o"'"""""uen 'menlQs de dos- .horas ... ,' . , Ult~n' P ..J l.-ll-l-.!.

C a 'C1' y. Os neUlLl['"~ . o ma.8 ;; - ' . '1 - 'v......"""" . IU[ gem.er..w Ol"ua'lla se llIQ. ~ en
mo qru¡a alJlt~. ' , t~ntas des~raClasl Pero aún se hu- smcera a los padres.; cia de la gue:rrra y de:la tralI1Sfo-npar-' In~eni.ene ,en di ~eoote ~ -se~or su de~pacho redactando runa carta pa

11.) V.l +- 1_•.:1 d í blera cundIdo más, a no haber al -Parece ser una realldad que a cion que se está rmP.rando en el m'iln DOlll1;JJ¡go qUIen repute ID,a:tÜiftesbacIO- _.1 ; ......._ d v. ~nd _..J 1
~ ..... !BS.JaUO e V ,,-eres y pas-f' fin d t ' ;; --r-' . . - ,[1a1 t1l IDII1J11:>UJ.'O e .E¡l&ua o CUll!uiuO e

..~ d tM~_- _'ln~ "",,_..J_ 1_ ~ de rente de la Vlcarºa un hombre tan es e es e mes o prmClplOS del ~ de llo",ollir &"tnll'-en!te a Es Bes ,heohas anterior,ineñte v manmes b ; eJl _ol-_ _.J;
UXl e U\l.WS ~es~ "<i IQ¡'1lIu8; , ; • ó; , 1 ""'6' iIillllJ: ,- '. J so reY1no li:IlUi:1q'UJe caIlUlaco a con
nUl;e-.:J... a n_ otr eJ-emplar, tan caritatIvo, tan altrUls pr Xlmo qhemará a luz eléctrca en paña ta q]Ue los' x:eprurlllícanos oumpl~,ráJll . del! .n,1 fall;6 t'
~ J.¡U... - a. ;. t bl V t H h ' . , ~UIf!ílCla I CU'<ll1 ecl I¡:~p'en l-na

_.\ Com fr ' d ta, tan abnegado para con el próJI es e pue o y en osas. oy a He- T 1I .1. Jl acl d 1..1 en todo momento oon su deber pa_ ; ,
lLUl¡ 'O ontera a ~, ,re. d 1 b; d á . ; .u ama a l1G JiOPm an e este lJIl'()-' mente. .

O'11t"á U ·o.,...'¡";,nn, fro al. . mo como demostró serlo Mn. Anton ga o a tur ma y em s utensilIOS -ad aóici naJ' i"18I c!on e1 país.' , LO QUE DIf'v GAlRCLA PRIETO
O'~ Ia.""",-..oeu.-i ntera ·emana,1.ill Bernat. El, a pesar de su naturale para instalar la central. Será una' e '!l conseI"'i or,~ y tr o ;'lS. . eI1 _ 1" __,1..L ' ''--'I.1C¡.' ,
o1uso Luxemburgo, qrue pente:neoe a déb'l lt d ; d; d t d ; tás de todos Ros matices y .a¡ los IlOO· IJ1I~fIV'lene .senQr, ua!ll~, pro- El Jefe del!: Gobíel'llo estu!vo esta;
la ASlOtCiacion adrua:n~a aJlemat1aI Los za ~ c~mo resu as; e u~a ra~ ~eJor~ 19na te, o o apreClo

t
y ~u 'r~les 'que, al delimitarse los terrenos uUlndanrdo 'un diSCUlI"sO qrue ha pro- tnafilllIlJll¡ en Piailiaco ¡'~~a-ndo a dOll'

deredhios adtmneros se ~rarálIl ·en lilli vedPu _on a qu~ ~xperblmendt e dP;~ c 0
11

m ,s ten e~taabelPoca por les ar as tore deredhas e i:2lqlU:ie11dais 1110 oon. ducido, g,ernlSa!Cion y ha sido favora- AJlrfp.nso dJeílt 'OUTSO de ~os debates pa!I"-
. : . -' sa o ano, no se cansa a e pro 1- ca es m ransl es por a gran ; . . b ,; ;

antl-gua; m-OIlItera BJ1emaJna, por 00001. 1 li . 1 d l' 1 "ó 'd t d t' ~ lTOO 00111 Ja OlLa! revolluClonana. I~emente oOO11,len18Jdó ~ .sentldo de 1amellltaJrlos. -, gar consue os y a Vlar a esva I ag omeraCl n e o o que con le- ; .; , h ~..J . . ;. .
neras alliema'lles y la C'UJe'Ilita de -Ale- d t 1 ·t b N nen . lrutJer:vlenre tamJblelJl el Sr. Plneto. ({Iue se :a ex¡presado con tuua smOO'· .AA salhr se Í'11aJS[,aKfó al11 MliTIlsteno. - O cuan as veces o necesl a a.' u . ; -
m~'ta:; Adrem~, ~~os l8l1em.anes merosas casas hubo que estando to -Cualquiera diría que hemos lle Dice q!U!~ aos moná~q'UJÍ.cos no:Ie- ndaJd.. '~e ~'0mento, dolIldie !'ecibió a [Os pe-
Ihaibr:án die eJero:er se¡~~ .el rejg!lQ- dos enfermos de gran cuidado, él gado a un segundo diluviouniver- s ,lv¡er.áJn IJll!ngtUn~ de 'llos' probilemas Ha .tDa!JaJdo ex.te'I1samenté el pm}jJe r¡.odlstas. ;.
m~to' ail.emán aas ~ohlbici~es aJe- los cuidaba con gran solicitud y es- sal por los muchos y contínuos dias vl\lJates que el! pals arnsí.a ver pron.to roa oaItallalllrrsta defini~tdo ao que de- ; MO~11Óse apÍ'lIID1SÚ81 respecto ~ la
manas. de exportl8JC10Jl, tráll1S1to e {m mero; Como no se encontraba nadie que no cesa la nuvia. Los grados y '00 ued.tos. be ser n~ 3!utonomi'81 según la quieren SltJualC10n y ~1 aipoyo lque el Gdble,ml!o
!portacrOtli. para cuidarlos, fueron varios los los campos se encuentran intransi- Halb!1ta de la polítiCa ,que se ha se- fios regiana:1is,bas cuyo Iseot-or TejWe- hal~~:á e'll 13s Cort~s.

!N1OIs 'ViemOs ohI'1g:ados a señraJlia.r nUJe días que no pudo acostarse por re- tables. Se augura una excelente co. ,g¡uido en rooter1a de abias:tecimientos senta éIl en e1 paJrIlamento: D1JO qlUie no hallla ra:wn palf'3. la
Yaa:nIente con aJhinco q¡ue la 'entrega clamar su asistencia los muchos 've secha de cereales. En las carreteras y .dice qUle ha sido ipolí-t-ica de fa.V<ltr iDice que el semtim1lmto de aUlt()lIlo- nOlsltilicLad que con l1rllll élll y oontra su
de 5;000 JoooJIIDltoras i'J 150;000 vago cinos que en peligroso trance se ha y caminos hace tiempo que no se y poco honesta:. mía.está engendrado en el oorazon de GOIb~e1'l1}O viene observando en una
1lle8 nos ~ibñlitBJrá, dada la ac- lIaban. De casa en casa con veinte puede dar un paso: EII ST. VentosllJ: Lo poco honesta todos lOs .cartad'lltlles y que a!Iien.ta en 'P'aJr,te de la Rrensa.
~ situaci.¡yn de ~uestro materiaJ centímetros de barro por las célill'es, -Después de veinte dias de .per- es aeusa-r sin pruebas cOi1Ili() u<> hace ell' hoga'! de toda familia catallana:; -:.-:::=;-,::::::::==-..:::=:::-::;:::::-:-::--_--:::::::-":::-

,)UáviJ, ,para r~aJ un aprovisioIlaw no se cansaba de ir y venir desafian manencia en filas, ,que indebidalJlen su ~í\Qría, Afule crue lo que quier~ los r:egio TIPO-LIT., SO~ " BEN~T.-LERI;Dt------:_


