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EDICIÓN DE MAUIUD

problemas y se resuelvan conforme req.uieren las muchas necesidades que sobre él pesan-

ciedades mutuias locaJts; de todas nos ocu
Otra agresión de los moros,
paremos detenidamente.
.
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Aííuanas
y
Navegación.
Anoche, algunos moros merodeadores coníjplos dos element,o.s de la vida social, tie
siguieron acercarse á la estación del ferPocaneñ en la caplal de Cataluña una impormil de Nador.
Se proponían seguramente aprovechar al- tancia grande, que no se puede" déscoiKJeer.
Nuestro puerio es el primero de España y
gún descuido para cometer algún robo.
unio de los primeros del mundo; adcfflf'is íRl'íi
¿LA VERDAD. POR DELANTE?
Los merodeadores dispararon sobro dos
En la sesión celebrada ayer en el Consoldados de Administración Militar que esta- miuy iJiTóximá la froíníera ínuiocs-n. Asi (.^B
llací pocí» m> li.L iiiiiin"»!) en Itaiui'"! uní
greso no se trató de ningún asunto die
quo lo referente é Aduanas y á la Natiega-'
ban custodiando val^oa vagotlas mrgados.
üln'ita qutí ilOhiHt(''s do 'eldu y releída, me
ción
envuelve
un
aspecto
público
imiy
in
política de ideas, que más bien pudiera
Resultaron
gravemente
neridcf
ío
doe
refti uAa «eaattQ darénicw ornaaim d» te omi» i
lid siigeiMt'^ algunas rcíli'xioaes Su uuldC
teresante.
e^ (-J doctor Smucw'iii Malln-. de Pari.y, y el:
llamarse política de oratoria. Ayer, como tlttieido d« SociedddUB po» Mcáflnoa, reisulttfc- feridos aoldados. _^ _ . _ i ^ .
*>lQue
hay
mucHa»
casas
que
mea-ocei^
cenob>Denidoe en kié rmpixMtm ^oraífiiaB,
^ I |iiiii«ii<yii'iiiiiigái¡TBViii ... • <'.
peniBoínimio qoe informa la c.-tad<K piwlucocurrió el día anterior, se trató de la cues- dos
sura,
es
evidente!
iQue
hay
negoííianles
N
pagos de divideiKíiis,' Juntas géne-tiJe» etéé(lóu x iiihinra en la enscüaiiza "leónca» d»>
funofinaitios de Aduana»" á^kis due es ndci- lia
tión económica, y, aunque no se debatió tem. A este ftn, rogamo» á todas l»a énti-vida, que <sl mfio úehe leeibir couio presario
oorregi'r
con
el
esca,ipe!lo
cteía
crítica,'
de referencia que no» ramitan su» B«liminar de los íonocimiamlOH pn'u ticos qfto
desde el punto de vista quetíebieraha- dade»
isin
perjuicio
de
efcgiar
á
quien
se
lo
merey pei!lód'icam«nt« »u« m'énarias i».
más tarde dd<iwriia, Claí'O cs qw> lialátidoct', muy verdad también!
berse debatido, sino que se pretendió por tatutos,
laocCH, «w.
sc die uu higieniísta d mío ol do( lor Walbé,
Las empresa.'* navieras, dignas son en »U' los fines de su obrila son purdmenle lugiAel Sr. Bergamin iriclinar la balanza del
mayor-porte, salvada» honrosíis «ixcepciionas^ iiicüs y ii( encaminan .ü incjoíMmi("nt<t), a'
JUNTAS GENERALES
lado de la política para salir poco menos
de una muy activa inspección ofitíiaj; prime- tortalccimieiiitü de la espivic huinaaia.
La vida nomid.
Salón
Madrid
(S.
A.).
ro, por la.s ocjndifiones en que se hace la na
que con las orejas gachas, es lo cierto, á
Cadia
día
estoy
más
convencido
de
la
inEbta í's hoy ia picocupadón de los homNiciolás María Rivero, 9, Madrid. Ordi- mensa iraportanoia de esta gran urbe, aca- evagción y el transporie do pfrrsoruia y rner^
pesar de todo, que de nuevo quedó ,de ma- naria. el 25 de Febrero.
brfesi de cnencia: lorliUuu, r('g(>nenu' nucslra
ctwlérlas;
dospués,
par
ago
ciue
por
líoy
heso la primera de Espato. Ea épocas de alcsp<;('io, corroída por intimlas lacenas, HAO.
niílesto lo que en el ánimo de todos es|tá:
teraoionos, turbulencias y explosivos su vi- mos de resenvarnos.
Compañía ^ e r a d de Electricidad.
tada por Ik suerte de las iniiscrids ilsiíjilógida
comercial,
fabril
y
verdaderamente
cói
que los problemas económicos no interecas.
Balmefe, 22, Barcelona. Ondinhria, el 29 moda hasta ppv su benigna temperatura, se
Uasiia ia juróxima.
l'ür ooiisiguifntu - - (lición —, no debciiiüs
san ni preocupan, y que cuando se po- le Febrero.
resiente un poco. Cuando, como <^bora, so '
Fernando CADIÑANOS
Oí Ollar a la, niñez ol cvidadcro fundamorito
nen á discusión asuntos de esta ínidole, Sindicato Nacionaü de Maqutaaria Agrícola. deslizan los trabajos de este simpático la- i
de a vida, iniya iguoiancm suclcí cngtndrar
(t»0ft TKI.RCJHAÍ'O)
sea por el Gobierno que sea, pasa el asunmahaiHas y petiiii(»i>einK cu^oNl(ladc^; dchcI^asaje de la Allita.iTi(bhra, 1, Madrid. Or. bomdor catalán, en normaKdáJd perfecto, i
üarcaiono, como población, es un enctmhi. Sesión accidentada. —La mancomimidad ca- riios t!nnliit''n iimicr .iiile los o|ii^ do lo-, nito como una seda, y luego, cuando llega diñaría, el 29 de Febrero.
Para probarlo, basta sólo el detalle d"l
talana. El Sr. Cambó.
ños los |Hiligi(w íi (}iie ««IIKMIH 11 >< oxjion'
fe hora de censurar desde la oposición la
desenvolvimiento industriiíal, imparte de ki íaMEMORIAS Y BALANCES
di'á ,
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bricadón.
En
la
oiudf«l
condal,
además
de
A cslc |>fi>|i('»s!|n, ha dictm la coiulCha úe
política despilfarradora que esquilma y
En la stüsfén (3<4ebradla poj- «L Municipio
Banco de Préstamos y Descuentos.
un número considerabie de cafés, Sociedu- i
Za!noy,s<'a que d(*4di' que Uoiimn* ufrn de lamat-a al país, voces airadeis se levantan
Barcelona. En la Junta general ordinaria des con bailes y Casinoft de mayor y me- se puso á diH<.'ii.sióu iro (lidtameu projxinicn-, /(')ii, desde ,(].s sn'lf añas úe tKlid. afl le»
do la cobronaa de, , w arbitrio extraorílHiíien son de protesta, sin acordarse para celebrada el 11 del corriente fué aprobada noí cíuantía, \|le^'n actudllinifcnto una vida rio
sobre Jos corruaJÉSs que circulan por el debo iiiw'ar cii as cosas huiiianas, con lo
la Memoria presentlada á los accdonistas por próspem siete teatros, diez conciertos «mu'Udl se i'onSfguirí'in pnralelaiiu'iitt,-' dos lin^s:
nada He que en la hora de la batalla no el Consejo de Administración de d i c h » sic-hallá)i y veintid'noo ó. treinta «icines», ca- , paseo de .Gracia im.los días do Carnaval.
de iiKa parte, |>minr,es un guaidla COUIKI
sólo permanecieron todos callados, sino Banco.
Serraolaim, radical, 's.e opii(,Ho ál arbürin, la corupdóu aJiib'Mili; de Otra, mcivi.u <ft
si todos con mucho público. Eso significa
el citado documento se da cuenta de que so trabaja, que se gana y que se pue- aunque reconociendo su ligalidad, por enlen,- su es|urilii la .siguillcacíóii de la \idiií v 'a
lúe se prestaron unos á otros mutuo y queEn las
operaciones de la entidad se han da gastar.
;
I der que podía dar Jugar á conüxtosdeoixlen. resji >nsal*lidti|rl quo piiade ndunles en su
recíproco apoyo.
desenvuelto en un ambiente de normalidal
culiílad do asíCOüclieulkb de íuluius gwicra
La política ahora está, ^ caima. No hay
sólo
turbada
ligeramente
por
las
consecuenEl Sr. Bergamin, en la catilinaria que
V
bombas y JOS radica,lts fjh.los dueños de la ; públioo, mucho más ahora que só-^tienon los CíonM
de la quiebra del Banco de Mahón, con
dudad. El nuevo alcalde, D. Joaquín Sor- ; i cocheras una huelga.
hay para qué dlxir quo la enscfianza
No
ayer lanzó contra el Gobierno, principal- cias
tra el que el de Préstamos y Descuentos tres, as un buen hombre, honrado y con
Liados, radical dtSiidente. defendió e) dic1 ut^fenon
n^felií'm sse
<3 h.i
n.i ue
do sup'
supeditar (i un rtií'tíi'li
niente contra el ministro de Halcienda, tenía un crédito de 21.200 pesetas, que se excedientes deseos; hasta hoy su gestión es . tamien, efU'nianido el cobro como punto de ho» en
de pruidenriíi, á un lenguajts decente, cuiisl'o,
han
eliminado
ddl
activo
social.
una
incógnita:
pn
morio,
porque
lleva
poco
ñor
para
el
partido.
pretendió hacer ver á todos que los g?isoleélcra, etc.
El Banco, continuando la ampliación de su tiempo^ y después porqvie a situación de los. ,
Estes diferenciáis dieron lugar á conf!:iiiic>.s
CIoiu m\(\ pues, do^iriur \m ingcii osas le.
*os van en tal gradto de aumento, que el esfera
de actividad, inauguró en el pasado aiicolldes monórquntíüs en el Ajíuntamiiento | incidtinites personales que á veges tomaüon yendas que hoy se cucjitHn a losi niñiáfl. \A
ejercicio
una
nueva
sucursal
en
Igualada.
país marcha no sólo hacia el desastre,
de Barcelona es pooo agradable y desenvuí-j- i oariz ági^aivo.
'
"
gatita ó la pcrp^a <*.l,dQ «tóu^das» iwr oslo,
de las principales cuentais'. <
ta. Son prisioneíos de guerra de los lerrou-.i
Porfinée ápipi£>bó el dltótimíen; pero la mn,- jior lo iiUo ;y por lo di más <dlá 1,0!, hersino á la bancarrota. Y el diputado con- 31Eldeimporte
Dioiembre. es el siguiente, en millares xistaa y regionaifistas.
i I yoría de lo» radicales ae ausentó del salón.
inaiHk>s*vi)|ii) M^ietieii'i ile,l'au,s,.. Nuda, iiaservador, artienazajaor y Aero, creía estar de pesetas:
Ahorai está Cambó nuevamente en can- , El" diijütadó I). Dalmaoio Iglos-aa ha escr- díi., RiHwWd iwrMlelaiftW Lo dieeai 1 » píiponiendo una pica en Plandes, ó descU'
de; ero y esperando la ©lición del día 12 I J
AJCHVO.
cúlogdih. ios lilgiiemstui., los hombre.', «que
Maraf\ á fin de reingreeaiT en ei ParJamen- , to á «u® amiigos die Gerona diciénA^les que en s>«^t pldnsr do bagtí&se,..»,. ,
Caja y Bancos, 918,25.
briendo la cuadratura del círculo, cuando
breve
irá
á
düiqha
CftpJtijil.
con
objeto
(Je
dar
tj con fines que suponemos desconocidos, i
Cuentas corrientes, 900,44.
no hacía otra cosa que recordarnos lo que
Parece que quiere reorganizarse el patí- í lina oonÍÉTarioia sobre la Mancomunidad éüCorresi>onsnles, 1.675,25.
do liberal, bajo !a dirección del Sr. ftoig y ' t a i á n a . • ' •• ^ • '•
Lo {nial, os tuu> IxittthnUt para ipio nos
'•'•
• ' • ••
todos, de puro sabido, tenemos olvidaBergada, si »e consigue reducir á la tTeen- ; También anuncia isu visita á varios pueblh.s seIII .sosi>ei'h «sos (Oiuo enduigíN de miesliM
Cartera, .3.642,09.
Po. Si el Sr. Bergamin quiso ayer ufa(liía (i los Sres. CoUazo y Maristany, cons- I dé la provincia para realizar una proit>agand« Irauqiul'dad Poique .im s.Unos HOU unos teEfectos al oobro. 198,02.
narse como parlamentario y como eco.
t tuyendo un sólo Casino y unos elementos i política.
mibles aiiai quistas dfl sos-ego michlro.
Préstamos 799,73.
directivas únicos.
Anoche marchó á Reus eí Sr. Cambó, coi i
Cuando se encierran en sus lakiMiloiios,
nómico, salió mal parado de su desem"Veremos a ver si esto se realiza, aun cuan- objeto de dar la coníerenci a anuncin,da. Ter- en sus gabinetes do Mludio, al»o hay quo
Efectos» sobre el extranjero & plazos, 275,94.
peño; el diputado conservador fué ayer
nos tememos mucho qUe no se lleve & Hünada ésta, habrá un lunch en honlor del temer; es motivio más (jue hobrado para que
¡Varios deudorea, 418,42.
^ do
efecto. ¡Hace muchos años que la ¡política -"i- confeWancianto.
tardie el Pei-pgrullo de la Cámara.
nos échennos á 1|onih\i|r Ail'guii batcnlo, o
Caja de vdllone», 40.075.60.
náslica í-stá abandonadía en Barcelona comni crobio nuevo entá én pucrlai, ó una regla
Sólo tuvo en contra de sí un arma popletamente, y por eso, unas veces se entroCuenta corriente de valores, 5.830,54.
terapéutioa niA^s nos amemajia...
dierosa, que supo arrebatarle el Sr. Ronizan pseiid'o-catalanistas, y otra los radiPlCMiVO.
Esto, Hi no ocune, como eon ol citado doccales, con los peligros que g'empre traen las
drigáflez para esgrimirla en defensa de
tor Mathé, y epn otros que sustentan tales
Capital, 4.000.
políticas extremas en todos partes.
ttíjoverac louesi, los cuales bt- sajeu por el
Cuentas corrientes, 4.092,70.
los ataques que se le dirigían: la ide que
porliidlo de sus enst fianzas icón co-luíantiESiPAÑOL
Elementos
gubernativos.
Corresponsalea.
1.108,82.
el partido conservador, en estos asuntos,
les, asonando de ú«rulus mdu(ti\as.
«La
muerte
oivib).
No
puede
negarse
que
la
gestión
de
don
Efectos 4 pagar, 114,38.
Si ¿No os un verdadero utenlado lo ijue
ha procedido con mucho más despilfarro
Manuel Pórtela, ail frente del Gobierno civil
Enrique Bqrrás celebre» anoche su be- pri^tendo M Mathé en su olvul« aludida'? Es
que el liberal; y como el ministro de Ha- Efectos á pagar, 114,38.
de esta provincia, es, por lo que & la con- neficio, poniendo e n escena el estupen- un atcnUulo á luí frifx'enci.'a de IOB lutaules,
servacinó deil ordán se reBere, muy afortu- do drama «La muerte civil».
cienda, plenamente convencido de que pi- Acreedones por efectos al cobro, 499,27.
que vale más, üiíinitamenle mas que la pronada.
Varios acreedM'es, 145,91.
Esta famosa producción, á la que toda- pia vida.
saba en terreno firme, gustó »de hablar
Tampoco
se
nota
un
gran
exceso,
Como
Reserva, 37,57.
en otras épocas, de delitos oontra ías persO' vía se califica por algunos de d m m a psieon datos, citó las leyes de 2 de Abril de
Pérdidas y ganiancias, 247,80 .
cológico, pero que hoy Kien puede lla^
ñas y contra a propiedad.
¿Do^íruj'r esa davina doto que le cupo m
1889 y 26 de Junio de 1908, á más del La
suma totaJ del actiivo y pasivo, res.
Recientemente, á vt^tud de un antículo de maree ení?endro repugnante, ha sido, por Siuertc íi la Hunuui'dlaír? ¿Pero es quo, adeReal decreto de 15 de Agosto de 1907, le- pectivamente, es de 56.755,876 pesetas.
cierto periódico, se r'eiteraron órdenes se- lo visto, es, y quién sabe si nún conti- ui'á.s, tenemos la)t deriího, aimqiie por él
Los beneflcaos brutos obtenidos en 1911 se veras para la persecución de los juegos pro- nuará siéndolo, la piedra Üe toquo; de' to- aboguen i'a>ioiies liiga'Miicus, de alia conveyes y decreto que supusieron para el Te cifran
en 527.756 pesetas, y loa líquidos, en hibidos.
dos los trágicos. Anoche, linos evocaban niencia sociNógiica? No existe CAC dtw«'hó,
soro un quebranto de siete millones.
235.167. Después de repartido el dividendo <'i
Más despacio, veremos í^i se ciunple, !) el recuerdo de Antonio Vico, el coloso de m ci.fnsciontfemoTiie [UHlrianio.s üs*u" tluí él.
Habló también el ministrotiela ley de 4,50 pesetas por acción, queda un remanen- no.' En cuanto á hegicne, t!im.bién es plau- la escena; otros recordaban á Zaconi. otros
üe fatgur I no liun medido bien ¡a<3 posible-j
el actual ejercicio de 5.141 pesetas. sible la campaña de los elementos guber-^
(onsccucnnias quienes nos aioiisíjan en hCilla Escuadra, de cuya ley corresponde á tejmra
Efe presidente del Consejo áe Administra- natt:vos.
íi NovfeUi. Había también, y á mi juicio H do semojante. Depiii'ar y mcjorai la, m]>c*
este año una anualidad de treinta y siete ción el excelentísimo seflor barón de Bonet.
Me compíazeo t n fdücitar al Sr. Millán éstos eran los más acertados, quienes rc^ CK-, eso es plausible y meniouo; iiero lUercmillones; el gasto de más de trece millo- y secretario, D. Miguel Bonet y Amigó.
Astray, Jefe superior, y & los delegados Tres- cordaban á los «grandes tt-ágicos» que so rccustu'sie sf para ell<> hemus do desUuiir
sola, Qarbonell, Bravo-Parljillo, Maptrell, han desfilado por el escenario de Novetia- la piire/d espinilla; dol mHuí
nes que suponen el Consejo de EmigraVela, Ortiz, Gil y Andrade, prometiéndoles dcs, por el de Martín, por el del derriba¡Ensenarla) los peligros a (|ue piwdo estar
ción, el Instituto de Previsión, las reforexamünar detenidamente su gestión.
expuesto, las misurui.s físicas do que »ü puedo
Salón
Zorrilla.
Y
en
verdad
q
u
e
teUna operación.—Lo* morosa huyen.
Respecto del inspector gerierin'i Sr. Reta- niendio como tenemos un repertorio mo- úñ contagiar! ¡uwndo conflndo, moceutií, se
mas de Correos y Telégrafos, las reforasOTfta. a lia vida cre>6rwlola uu edén, piCna,
hasta ahora no hemos tenido el gusto e
,
.,
.
,
,•!•,.•„.
,
,,
'MeUlla
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mas en el Cuerpo de Seguridad y el auencontíar ociasiión de elogiarle, como seria derno tan intenso y tan di,spueBto ú. pro- sfidar nnto .su vista ll«gas «epugnantes!,..
Eslba mafiana, & las seis, flalieron en au. nuestro deseo.
bar actores, irse á reburcar oii el archi- ¿Qué duda cabe que et niñ(> se pondría en
mento de gastos en los Gobiernos civiles tomóviles
el capilén genieral, él jefe d© Esvo vle los viejos dramones una obra d^igna guafdií contra la couuiic.ón lambiente td
de pftíviiiclls; las 2í8.0ÓOpéietás inverti- tado Mayor, gieneirail Jórdana; lo» ayudantes,
Las Compafiias as^^guradoras.
compañera de <(.K1 sábado, de San Mar- lleg.u' a su "preuiiere jciiiii s s^e»? ¿Qué duda
das en reformas sociales; los doce millo, y eO] personal dal Gabinete de oaniipaña.
Ccwno señal fidedigna de que es Barcelona cial», «La aldea de San Lorenzo» ó «Los I abe que la raya se regeiK'na'ííf? ;,C6nut duFhieron
en
los
auibomióvUe»
hasta,
Zoluán,
gran pueblo, destada entre el movimien.
dar qUe se 'combatirian ta d'í!4e'ií*«»fWu y
nes para el fomento de las industrias ma- y montando & caladlo continuaron hasta Mon.' un
to inirtenso de su»»negocilos la vida exhube- perros de San Bernardo», es para que el "I Vu'ti? Ahoni b'cn- el' nifio hecho hompúblico
fuese
con
el
ánimo
predispuesl;o
rítimas, y otros'más que en este instante te Amiit.
rante de las Compañías y Sociedades de Sebre (n1rai1a en 'a r díi sonlnl rnn la impreEn lia posiiflión de Monde Arroít astableoió guros, en sus distintas ramas. Así se prue- para la risa, más que para Va emodóii.
no retenemos en nuestra memoria, pero
sión de asco, del prcujic,io y d(,' ía dcs'lucuailt»} el general Aldavti, pues deseaba • ba un admirabe espíritu de previsión muv
Pero Enrique Borras, que sabe y cono- -..oii que. halló (?a el (OiUU'UüO (le su exitíque todos forman un total üe setenta y su
dfinigir personabnent'e la operación, que te- digno de enaitecimierjio.
ce el d'ominio que su lalento ejerce sobre teneid.
siete millones de aumento, sin contar los nía initerés en que ise «ifectuana oun buen reEn el mmo de vida existen funcionando el público, contó de antemano con que Nt\ i>l doMor Malla'" lienc una opifiíón olía»
Qomo inscriptas legalmente en nenias, segu- sus condiciones de actor salvailan todos da. Lo repetimos: yale más !»i iM(K>cncia
gastos originados por la campaña de Me- sultado.
El objetivo ©ra movilizar la» coluannas p6t. ros dótales), mixtos, estudios, vl'da entera, el
escollos, y eligió el tremebudldo dra- ititaiji» (juti la i>r!>piíi \idíl, Sutm enhiftrablie.
lilla.
ra hacer una demiostradón de fuerza, coamo. cétera, etc.., con domicilio en está ciudkid, los
ma
que tanto ha encarecido el precio del na la HuinauMlad sus niales Por lo menois,
de oelebranse el zoco el YernÁa, d© Be- ed iiBanco Yitaicío de España», «The Stancabn'i al Kiiprenio consuelo de luiber vísitO
Claro está que ante tal diluvión die car- tivo
bromuro
con el dichoso personaje de Lau- nns
dard», «Norwich Unión Life», «Caja de Prenibuyagi.
el mundo á través do una punéxa íiui»ciulí»irt4
gos, el Sr. Bergantín, recogiendo velas,
A dicho zoco fué una columna, mandada visión y Socorros» é (iHisi>ania»; en el ramo rencio.
.SóJo viéndose nsl, y con Iw atribuios del cao.'
¿A qué hablar d ela obra? La obra fiié dor. f's r^omo en d nuind'» sf pupilc f>ntrnr;
incendios <tLía Catalana», «L'Unión». «Ñor,
tuvo que dedicarse á lá defensa de estos por el general López Herrero, compuesta del de
them
Assurance»,
uLa
Pr«vi»ión
Nacional»,
regimiento de Saboya yfclbatallón de TalaBorras, desde que erteimado llega A la luego él (-limpie, h.irio cruelmetiie jMir o a l o ,
gastos, pues no pudo, como el Sr. Ro- vera,
de Iníarflería; un escuadrón de Alcán- «Hispania», «The Palatine Insurance». «Guar. Alcaldía hasta que muero en el despacho la iiiiUsón de acabar con i i nocenca.
drigáñez, demostrar, con la elocuencia de tara y otros dos esicuadirones de fuerzas ne^ diftri Assurance», «lA Alianza de Santander», del doctor. Y en el transcurso ue los tres
I'ero es(» ler'e a iiiigo del numdo ..
"The Unión Assuranoe», ((Patria» y «I-a actos. Borras nos mostró tddas las notas
los números, cómo se híjibían hecho estos guiares indigienas de Caballería; una batería Themis».
Rafael GIL LÓPEZ
montada, de Artillería.
potentosidad'de actor trágico. En los
gastos por el partido conservador, como
Esta columixa marchó por la dertclia del
i^demás fimcíonan, como «tontina», a de
((Caja Mutua Popular»; como «chatauaíana», momentos de arrebato. Borras infuftdiia
el ministro de Hacienda lo hizo en defen- Kei*.
((L'Amich del PoBle Cátala»; en el ramo e en el público sacudidas de entusiasmoPor
el
(tedio
derecho
del
Mlonte
Arruit
y
pása y descargo del partido liberal.
ratela él la antertor, haaía una altura que do. enfermedades y entierros, el ((Instituto Es- Al final, cuando el a d o r muere y el teFué, en resumen, un asalto entre dos minaba el terreno, marchó otra columna de imñ»l de Segiu'os», «La Verdadera Unión Es- lón cae, las ovaciones llegan á un grado
iwfiola», «Patria»^ (¡La Reoopií'adora Benéfi- nunca conocido. Loce, catorce veces so
combatientes, de lo' que resultó una sola ,observación.
Por úlítimo. cubiriendio con los acoidentea ca», «Banco Nacional», «Seguro Intemacio
íilzó la cortina en honor del actor, y el
Anoche, en 'tfl de»paie.li,a ú()\ n\ini'«lit)i (^
cosa: que el pueblo no puede ya con tan- del terreno, para preparar una emboscada y nal», ttlM. Confianza Iftériea», «Colón», «San público,
como u n a sola persona, batía
se reuiueíou los .Sn s Hi'mcbo!!
Juan
Bautista
do
la
Salle»,
(¡La
Previsora»
ta carga, cuando son tantas las necesitía- acudir & cuaíquier punto, ai hubiera sidio pre- "El Auxilio de los enfermos», ((La Integri- i>almas, pVüendo que Borras no se mar- Hacienda
Pastor y Larra, eti reprcsen/lafión de l<i SrN
ciso,
avanzó
una
oolunma,
en
la
que
figuraEste, todo emocionado, tuvo que oodad de Aiiion>, el 8t. Paclu,io, cu ivinj,.
des que tiene.
^
ba el infante D. Femando de Baviera y man- dad», ((La,Previsión Qínrca» y ei «Crécito chara.
dirigir la palabra á los exnecla:dores; |)a- bre de la de Actorts; los Srns Ca'/oi'fu y FWU'
Por otro lado, quedó igualmente demos- daba 01 coronel de Caballería D. José García Nacional».
delegados de la de Pno/tisoí'es de OnpiMEn el ramo de ganados, «La Unión Cat.a- labras que fueron para dedicar los aplau- cés,
t'radlo, de un modo palmario, que el dis- Süflaríz.
ta, y por It» onuuvsa.s di los lealros de M<»ÍLas fuerzas que constituían asta columna lana»; en ei ramo de accidentes del trabajo, sos á la memoria de 1). António Vico,' drjfl, 1) Ramón Sítfiano, 1). Luis ,\nicj y dini
cuto del Sr. Bergamin, que ayer repre- eran 'tres tscuiadrones del regimiento da Lu- líHispania)!, ((Zurich», "La Anónima de Ac- maestro suyo, y con quien aprendió los
Anloi-flo Fañoso, i*.rft cxpomr al Sr Hodiigíicidentes», "L'Assicuratrice Ifa,llana» y ((Mu- dilícilcs resortes de la escena.
sentaba al partido conservador, no obe* aítania y una batería montada.
üfc'Z la necoaidad do <pili. solacK^aaní (utUMi)
tua
General
de
Seguros»,
trabajando
con
toAl observar loé monos el avance de las fuerEl triunfo de Borras fué colosal; cónio antes la difícilftitila'.i(Si)en quo sií hallan las
decía al mayor ó menor interés que el zaa,
no opusieron resistencia ni tas hostiliza- das éstas también en el ramo de accidentt-s nunca se lía conocido.
'
:
empresas pon' ol excesivo giavaimau de impaís le inspira, sino que se valiótieél ron, y p&üiláttnamenta se fueron disolviendo. íñdlvidluaJeia, responsabilüidad civüil, etc., en Con él compartieron los aplausos
las pueilos y coiKlribuciopcs que subr.; e'las po1(18,
segürps
de
onstaleí,
¡(La
Unión
Suiza»,
A
tóra
dos
de
la
tarde
no
quedaba
en
el
zopara, proseguir la campaña iniciada. Y el
((Unión Catalana», ((La Española» y ¡(La Bar- señoritas Tjolores Broinon y Teodora Mo. san.
ndi im siMo moro.
país, sépanlo todos, lo que tdesea no és coEn,
Sr. Rodrigiifiqz oíreaó A i»* cama'ona.
vfií^a de esto, se oa^ianó á las íuerzae celonesa», y en tos seguros urbanos, «La reno, y los Sres. Viflas, Ariño y Gatue- dosElhacer
cuanlo «stuvjcra'ftl alcance de siui
llaa.
que unos 4 otros se arrojen al rostro el que ae repilegasen, regresando las tropas á Gran Urbe» y ((Crédüp Ibérico».
madlilo»; esto e» redudr ki contri buiciou inApeírte, hay infinidad de Montepíos y S<^
Seguiido TERCERO
sus rmpéaUyos campomlento».
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