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tos movimiento, Iqs medios actuales son bastantes para sofocarlo si bien, caso de que tomara incremento, se veriaen las tropas los defectos que se presentan en la organización.
En cuanto á lo de que los trabajos carlistas
El general Linares declara en El lispañol que
ignora si las eventualidades políticas de que hoy encuentren eco en el corazón del ejército, lo
se habla, permitirán ó no al actual Gobierno niego rotundamente, por razones de honor, de
presentar á las Cortes los presupuestos para el disciplina y de propia conveniencia.
año próximo.
Las unidades armadas jamás faltarán á su
«Yo, desde luego—dice—estoy trabajando en deber; y en cuanto á los recelos que inspirara
su redacción coa el más detenido cuidado que de- la gran masa de oficiales excedentes, no los creo
manda esta obra, que debe inspirarse en la sin- justos ni fundados, porque cuando fuesen precisos sus servicios no vacilarían en prestarlos
ceridad más completa.
No sé hacer combinaciones con los números, para la causa de la legalidad y de la disciplina.
Hoy por hoy me limitaré á atender á las indini habilidades con los capítulos de los presupuestos: pero aunque supiera hacerlas, no las caciones que me haga el Gobierno y estar preemplearía, porque creo que Ío mejor de todo es venido, para cualquier eventualidad; lo demás
decirla verdad, para que el Parlamento y el no es de mi incumbencias.
país sepan lo que cuesta y necesita un ejército
bien organizado y elija lo que mejor estime.
PERFILES LITERARIOS
El presupuesto que estoy estudiando descansa
sobre la base de la organización consignada en
los proyectos que el Gobierno ha sometido ya á
las Cortes.
No creo formal desentenderme de mis pro- Sonetos inspirados en la guerra hispano-fimericana
POR
pias ideas ya conocidas, para presentar un presupuesto en que se prencindiera de ellas.
D. CLAUDIO RÜIZ MARTÍNEZ
Además, esto no es posible, porque equivaldría á dejar las cosas como están, y yo no esAnte la barra del Senado
toy dispuesto á segir semejante sistema.
No puede proponerse aumentojalguno en GueCuando un pueblo sus leyes no venera
rra, pero hay necesidad de aplicar bien los acy deja impunes fraudes y malicia;
tuales recursos, tristribuyéndolos de manera que
cuando cede ante el grande la justicia
resulten provechosos.
y sólo con el débil es severa;
¿Cómo se van á aumentar éstos sin modificar
cuando en las cimas el temor impera,
la actual organización militar?
cuando medran la audacia y ia impudicia,
La nueva división territorial produce una
el social andarataje se desquicia
•economía aiic vn anlicn á/Iftiar la^ iiijiHpflfie
ara.
armadas, número de hombres y material que ne¡Barra que estás en este augusto templo
cesitan.
esperando al venal, al torpe, al malo,
Pero si se aprueban, ¿cómo voy á hacer estas
desierta y muda siempre le contemplo
economías?
Con la rebaja de edad-para el retiro, serían
y, escéptico, ante ti mi queja exhalo!
baja en el presupuesto de la Guerra unos dos
¡Tú,-de nuestra justicia fiel ejemplo,
millones de pesetas, que han de ser aumento en
simulas brotice y eres frágil palo!
clases pasivas.
Yo tengo que partir para eljo de la base obliBROCHAZOS POLÍTICOS
gada de esta disminución; pero, claro es que
también necesito de la aprobación de .la rebaja
de edad.
El Gobierno inglés ha resuelto envidiar SO.i)00
El presupuesto de mi deparlamento se basa- hombres al Transvaal en vista del mal aspecto
rá en la organización que establecen mis refor- que presenta la campaña.
mas
Circula el rumor que en el Consejo de minisPero yo no puedo prestarme á una maniobra tros que se celebró el viernes el Gobierno exaque tuviera por resultado la aprobación de minó la proposición hecha por algunas Potenaquél y el abandono de éstas.
cias para poner término ala guerra del África
Me faltan conocimientos y práctica parlamen- del Sud.
taria, y yo no sé cómo puede hacerse para que
Si el Gobierno británico aceptase la proposiel presupuesto y las reformas se aprueben á la ción, Holanda tomaría la iniciativa.
vez.
Es de aplaudir la nobleza de Holanda.
Lo que estoy resuelto esa hacer que salgan . Pero las grandes naciones no consentirán que
adelante juntos ó juntos sean retirados.
los chicos se hombreen demasiado.
No obstante, cuando se han hecho en mis
proyectos notorios sacrificios del ejército, que se
Se ha celebrado en Barcelona un mitin
compensarán en el porvenir por el efecto de la
contra el arte taurino
nueva organización, ya no piiedo pasar porque
por ser un espectáculo salvaje,
se admita lo primero y se cierre la puerta á lo
según allí se ha dicho.
segundo.
Hay que imitar de las naciones cultas
En suma, que los proyectos de reorganizalos sporíí recreativos,
ción militar, los presupuestos y mi cartera de
fomentando el boxeo, es espectáculo
ministro correrán unidos la misma suerte.
grandioso y sujestivo
Se había fijado en nu^ve millones de pesetas
de dos tíos feroces, vigorosos, el importe de material y eoBstraccioaes de deá puñetazo limpio
fensas, para dotar á nuestra artillería de piezas
luchando, hasta caer el menos ágil
modernas; pero no he pedido más qué cinco mió el de fuerza más ínfimo
llones, porque durante el actual año no ascendeshechas las mandíbulas, un ojo
derán á más las conlrucciones que se entrede la órbita extraído
guen.
y roto el externen y revolcándose
Para el año próximo se consignarán otros
con dolorosos gritos,
mientras el culto público las palmas,
cuatro millones; pero rae propongo solicitar la
suma definitiva, y en el gasto llegar á la mitad,
batiendo con delirio,
aclama al vencedor y hasta le besa
y si me autorizan para enagenar el material de
el sexo femenino.
guerra viejo é inservible, pienso obtener por esEse es un espectáculo de un pueblo
te concepto cerca de dos millones.
civilizado, digno,
Por ahora no se puede pensar en más créditos
y no éste de los toros, repugnante,
extraordinarios, dada la situación del país; pero
feroz y repulsivo.
empleando bien los presupuestos, en un periodo
Asco
dá,
por ejemplo, ver á un hombre
relativamente corto España tendrá un ejército
de oro y seda vestido,
bien dotado y estarán provistas las costas y fronhaciendo filigranas con un trapo
teras de la defensa necesaria.
ante un bravo Saltillo
Respecto á la cuestión carlista, en este punto
y después de redirle y dominarle
mi deber es estar preparado por si estallara esta
muy sereno y tranquilo,
conspiración.
derribarle
á sus pies de una estocada...
Teniendo en cuenta como suelen empezar es-
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En Tarragona, un raes, l'la pesetas; trimestre 5
Ln e resto de Esparta, tres meses, 6 pesetas
En el extranjero, según la tasa de Correos
Administración, calle de San Francisco, l l imprenta
Redacción, calle de San Francisco, 23 principal

¿ve usted qué salvajismo?
Nada, no hay más remedio que adherirse
á ese míímcultísimo
que se ha verificado en Barcelona
contra el arte taurino.
Sí, señor; conta el bárbaro toreo
protestar es preciso;
pero ¡guay del Gobierno que insensato
se atreva á suprimirlo!
Los organizadores de este mílin
mi adhesión han pedido,
y no sólo me adhiero, sino que otro
milín aquí organizo,
en el cual pediremos á la empresa
de la plaza el derribo...
si no da este verano once corridas,
¡una cada domingo!
El ministro de la Guerra no quiere plantear
las reformas por decreto, ni introducir en los
presupuestos ninguna novedad.
El aumentarlos en unos cuantos millones no
es cosa nueva.
Se ha inaugurado en Castellón el pantano llamado de la Viuda.
Para pantanos, ese de las reformas militares
en que se ha, metido el Gobierno.
El de Castellón es el de la Viuda, pero este
otro es el de la suegra.

CRÓNICA LOCAL Y REGIONAL
EXTRACTO DE LA

Sesión iú Ayuntamiento
Presidencia, ü. Francisob Yxaft.
Concejales presentes, Sres. Teixidó, Baró,
March, Sans, Niubó, Mateu, Nel-lo, Sabater,
Cuchí (D. Rafael), Male, Montguió» Pallares,
García, Yilar, Juval, Caslellarnau, Panasachs,
Andreu, Prat, Cañellas, Munté, Barba, Viladot
y Cuchí (D. Manuel).
Apruébase el acta de la sesión anterior y se
ratifican los acuerdos tomados en la extraordinaria de quintas.
La Corporación queda enterada de la comunicación del administrador de la casa de huérfanos dando las gracias por el donativo de 23 pesetas, que se invirtió en una cóínida para los
asilados en celebración de la entrada del siglo XX.
El Sr. Male dá también las gracias en nombre
de las huérfanas.
Se aprueba el crédito propuesto por la comisión para abono y reparación del arbolado de la
plaza de la Fílente y rambla de San Carlos hasta
el pa«eo de Santa Clara.
Acuérdase adquirir doce faroles para los serenos, siendo su valor aproximado 180 pesetas.
Colocar cintas y bordillos en la calle de Cañellas, haciéndose las zanjas correspondientes
para el arbolado.
Votar un crédito de 230 pesetas para abono
de los árboles de la zona de Ensanche,
Autorizará los propietarios lindantes con el
callejón contiguo á la qalle de Lauria para cerrarlo, conservando el,Ayuntamiento una de las
llaves en señal de su dominio sobre la expresada vía.
El Sr. Cuchí (D. Rafael) propone que para el
paso de una á otra sección de la rambla de San
Juan se construya una tercera cinta de piedra.
La comisión de ensanche lo tendrá en cuenta.
Se aprueba el padrón de vecinos, en el cual
ha habido en el último año 77 altas por haberlo
solicitado los interesados y 323 bajas por fallecimiento.
Pasan á las comisiones respectivas las instancias de los que solicitan la plaza de depositario de fondos municipales; las de D.' Carmen
Basora pidiendo autorización para verificar
obras en una casa de la calle de Caballeros; de
D. Basilio Duch solicitando permiso para revocar una casa de la calle Mayor y colocar un rótulo, y de D. Enrique Mir proponiendo el seguro contra los accidentes del trabajo á favor
de los empleados y dependientes del Ayuntamiento.
Precédese al sorteo de asociados que con los
concejales han de formar la Junta municipal.
Resultan elegidos;
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D. Pablo Gabriel González.
Magín Ruiz Ferré.
»
Francisco Aguílar Borras.
^
»
Raimundo
Alfonso
Franquet.
»
José M." Guasch Guasch.
»
Juan
Virgili Llorens.
»
Juan
Solé Fuguet.
»
» José Cuyas Malet.
u Ignacio Valls Rius.
» Juan Gonsé Roura.
)) Pablo Cornado Vidal.
I)
Isidro Anglés Amorós.
» Francisco Llauradó Segalá.
» Ramón Plana Anguela.
))
José Cañellas Solé.
»
Trinidad de Martorell y de Vedruna.
Buenaventura
Morell Valldubí. *»
Anloiiio
Sodas
Mané.
»
Tomás Bertrán Mala.
Agustín Virgili Vidiella.
I)
» Mariano Ibern Gibert.
» Gustavo H. Bessa Bertrán.
Domingo Domingo Mestre.
Francisco Vilá Granada.
» Agustín Gibert Olivé.
» Tomás Martí Bassa.
Léese la minuta de la escritura entre el Ayuntamiento y D. Antonio Sans Domenech, á qujea
se concede el derecho de aprovechar las aguas
y desperdicios del Matadero público mientras
se conserve como tal el edificio que se está
construyendo.
Preguntado por la presidencia si se aprueto,
el Sr. Cuchí (D. Manuel) estima que huelga, la
aprobación por cuanto se facultó al alcalde para
firmar la escritura.
•uí'^S.^^*''^ ^^ ^'•- Y''^'"' í"e efectivamente así
.. ' '"Í/.M ¿"I" "•'•p.ra.a'"» »<> trata ae un asunttí
Clon, ha quericfo que ei Ajuui.aiui\^uvu IU^MU»
case en todas sus partes.
El Sr. Cuchí insiste en sus manifestaeiones,
arguyendo que no pueden estar conformes los
demás concejales que tampoco lo estuvieron
cuando se tomó el acuerdo de la cesión de que
se trata. Puede el Ayuntamiento quedar enterado, sin recaer nuevo acuerdóse adhieren los Sres. Male, Andreu y Vilar.
El Sr. Sabater pide que se pase á votacióni
El Sr. Cañellas cree que huelga lo que ha dicho el Sr. Cuchí, puesto que la escritura es el
espejo fiel de lo acordado.
El señor presidente.—¿Se aprueba la....?
El Sr. Cuchí.—Pido la palabra..
Estima que no es lógico votar otra vez el mismo asunto. Que suscriban el alcalde y el regidor síndico la escritura. Allá ellos. No sea el
Ayuntamiento el que vote otra vez. Esto significaría la revocación de un acuerdo.
El señor presidente aclara algunos conceptos
y advierte que no se revoca ningún acuerdo.
Se trata de dar forma á un contrato que ha querido consultar al Consistorio, como lo han hecho sus antecesores en análogos casos.
El Sr. Male dice que no está conforme, porque entiende que debia haberse dado á subasta
lo que se concede en escritura al Sr. Sans.
El Sr. Andreu se opone también á que se vote
otra vez.
Se ajirueba la escritura, salvando su voto los
Sres. Cuchí (M. y R.), Vilar, Juval y Male.
Terminado el despacho ordinario, el Sr. Cuchí (D. Rafael) dice que entre las instancias presentadas hay una solicitando permiso para la
colocación de un rótulo que hace ya más de
veinte días está colocado. ¿Por qué no ha
impuesto la multa consiguiente el teniente alcalde respectivo?
El Sr. Teixido.—Porque no tenía noticia.
El señor presidente.—Con seguridad que lo
ignoraba el señor teniente alcalde, pues la hubiera denunciado, como denuncia siempre todas
las transgresiones. La Alcaldía se enterará é
impondrá la multa que corresponda.
El Sr. Viladot interesa el arreglo de las escaleras de la calle de Rebolledo y la construcción
de un trozo de acera que falta en la calle de
San Fructuoso.
La presidencia promete trasladar el ruego de
S. S. á la comisión, para que lo estudie y dictamine.
El Sr. Panasachs suplica que en cumplimiento
de la ley, se saque una nota semanal de los gastos de carros y peones.

