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Diario político, de avisos, noticias 7 decretos
EDICIOIT de la MAÍTAITA
Stiaeelra; íseudilltn Blinehi, S Ni, bajo,

\

AdaiBiitraeioai H M f¡e»l. nim T. tolol

troció* úa Buscrlcion: Bkroalon». l'OO pi*».(pl»T.» ni mes. Fuora. « i d . trun. K x t r m l . 8i3
SANTO DE!. DIA.-Santos Pedro Ail-Vlncula y Félix y santas Fe, Etperanza S Caridad.

Precaución sanitaria

E n ninguna estaciiin como en la prfsente, en la que corremos pelisrro de vernos azotados por una epidemia, debe tenerse presente l a necesidad de consumir alimentos sanos para contr.irr. s t i r los efectos de
aquélla. Invitamos, pues, á los consumidores de chocolate, sobre todo si
ebtán débiles y desganados & que consuman el exquisito y alimenticio

chocolate

a

U

Profiláctico ó de

la

especial de la casa Compan?

IVXc

Salud

o

ne por sus cualidades nutritivas y de fácil dUferir, mereció l a recomenación de la

Real Academia de Medicina de esta ciudad
P r e c i o : 1 peseta paquete p a r a 8 t a z a s

O e s p a i M BsaKo, 40; Siicorsai: P ü e n a f e r r i s a , 6
y en varias confiterías y colmados
cortadas en dos días sin peligro por las O á p s o l a »
K o o h , que no d a ñ a n los ríñones y calman el oolor al
orinar, 3 pesetas.—Llagas piel, Pomada ¿bcA, 3 ptas
Jepufan la sangre'cíe sífilis y venéreo las Ferias A'ocA, 3 pesetas.—Consult»
gratis, por correo, a l D r . Mateos. Pta. Sol-Arenal, 1, 1.°. Madrid.—Venta, B a r
celona: S. Pablo, 19; Princesa, 1; Rbla. Flores, 4: S u c : V i d a l y Ribas, y otras

DR. N A V A R R~ -O
—_

• n t l í n o especialista p a n Itt eiiferaed»
des secretas, humorales y de la piel TA«
K B B O t i t k , SO. Consulta r r a t l a de U 4 1 s de 7 A 9 . Dios festivos, sóla da it * •

i m u uaunuuv I1UUI||||!

Se venden en esta
varias u r a u seta ciudad y en otras poblaciones de Cataluña, y también en Valencia
^ ° que
i & len
e , las
' COí,i:,0:?bre8.
'ef,
no . ó
o apretenden'dwTr
fuente." sino má?:
cas de fábrica,* y
etiquetas dede
susf ^botellas
dicen,
proceden de Caldas de Malavella. y algunas hasta dicen cbaio ía prote<^6n d l í
blemo», para sorprender la buena fe del comprador.
uo"
No confundirlas con las acreditadas aguas minero medicinales
V I C H V C A T"AALLA
'
A N de Caldas
de Malavella, declaradas de utilidad pública v mi»
por esto están i 1bajo la protección del Gobierno, que sólo se expiden del manantial am.
botelladas y las botellas llevan los distintivos con el nombre
Sociedad Anónima
Anónima V
Vioírw
- b r e Sociedad
iohv
CatalAn-—De venta en todas partes.—Administración: R
i»»"»»'»
n l o- r—
° "
ambla F
e a , 18, entL*

DR. CASASA

E n f e r m a f l a f l a . C u p i a l y d . ior 6l
nit&lM C o nralt a da U y m a d i . V T T
7. O U l . T a U ^ n.- a S . ' S S . t i i

TEATROS

R r% \J

I M B T A Próxima trmponda í o tntlomo. — Oran eonpatlfa da opereta —
I Y I E i M arriendan loa aalones del calí. — AdmlnlaUadja Teatro, de S á 7.

Hoy, marte», tarde, * laa 6 y merfla. yermouth de Moda.-Butacaa araT e a t r o T í v o l l lla -Eotrada. 85 cíntlnos: I . " bM brlbou».. - a.* Sealón de Cía ma.
aclnalldad.
- Martes y mlércMe» no habrá función por 11 noche, pnra
lógralo; pel'cnlaa dr ac.u.n
lujar al engayo general de la opereta amor slnrare.-loeves: Ealrtnoei
- BapaAa
tn^-niide
arla
ía he
hermoi
opereta aa t actoa. de M. Wlllnex Bodausky, música del «mínente y célebreraav-atroPranz Laaü,

AlVIOFt. ZÍIVC3-Af=t.O |
Debatsndi la aplaudida tiple María Cssols y el notable tener Lo renzo Slametll, estrenándo..
i.icss f hrrmosaa decoraciones de loa celebradas pintoras escend^rafos .afael barcia o
.¡ .ii M ral'S, rnevo yestuarin construM'i a i los talleres de Cs«a Pagulla. numeroao eneran a»
baile, firan aumento da orquesta. — MaBana, miércoles, tarde, gran veroaath. — Se despee.ia en
contaduría
T m % . t m T . f H f t A Comoallla cAmlco-Hrlcs •slenelsns » caalellans. - Primers farde t » .
i O K V T O X j l r l O O |ercI,0,._A l t t 6. D .Me: | • L , chlsloa. plets deflrsnilsa • • a U r a u
« «1 tía Lapa.-9.* Por primera v i por la larde, la jrandloaa sarzuela faaa barraqaaa, proa >.
tadacm mucha eaplendidez.-B.* Variado cine.
Nuche, á las 0 y medís, especl-l: I . * A petición. B a i l a /asta—S.* Exito, éxito creciente, éaito
8.* La sarueia valenciana Bl tia Oataniaa —4.* One efl loa inlermadloa
Sábado, en reno: L a sasaarra. -Decorado nuevo y exprolsso^
I V a t r n H i ^ m f n A CI m<s fresco y cómodo de Bareslona.-Oran eompaBla de t a ñ a r l a
a o n s A - u v u u i i u o • np,.rMa de i« que forman pana Para Monloro, Angelina v.iur,
Pepe vlllaa. laidi.. Sotii|> y «1 maestro Ea alta H )y. manea noche á las M y caarlo, función
món<truo.-Eiitrada, SA céntlmna.-! * Kl alar* *>< a«rrla-S.* Exlt • colosal (t actoal, Qaaia
« a s a d a , única obra de verdadero *«lto.-5.* S I tratl da loa raoorloa, por la Moni ro. la Villar
j^epe VIBaa - MaBana, mlércolea eatreno en Barcelona «1 primar sapada.-Pronto: £1 aarra

CINEMATÓGRAFOS Y V A R I E D A D E S
T
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G l r - c o
B a r - c e l o n é s
O R. A N
O I N H I M A T O O R . A . P ' O
& L i O I 1 T H 3 M A S A . IP F Í O P O S I T O P A R . A . V ^ f f i R A N O
PI^ESOO,
E S P A C I O S O ,
O O M O O O Y SLÍSO-ANTHI
HOY, MARTES, SESIONES DE 4 A 7 TARDE Y 9 A 19 NOCHE

TODAS DE ESTRENO-HOY,

SEIS

DE

NUEVAS

I » R . HJ O I O 3
P O F U T I J A . R . H S
Palco sin entradas. 1 peseta. -Preferencia. 50 céntimo»—piatei, 25 cintlmos.—Primer piso, I Ti
CcotlmoB y sesondo piso, 10 céntfmoe. m

POLIORAMA
LES KOKER
Les Stary Masimon
f», R A M B L A D E E S T U D I O S . 9
Hoy, martes, día de Moda.—Debut de los eminentes ¡onjleura,

Jueves, día 8, debut de la célebre artista

L a Malagueñita

Prícioslalmo profirama de películas de aran novedad.-Sslán el mia cómodo do Barcelo"•^BgJ'M'M sistema HARS.—Selectas audlsiones musicales por renombrado Quinteto.
Prdxlraoa debut».

GRAN SALÓN DORÉ
Hermoso programa de películas y

4 C O L O S A L E S ATRA.CCIOITBS, 4

S f £ ! í * " 9 S O U V f ! K . t n m ¡ s l i » t i n i t v t í - P B K \ . FERV, PER Y, ventrílocuo chistosísimo.
_ . RA: P.ABRA, FABRA, imitsdor da animsles. sin rlt il.-TONl ANO PEPI. excéntricos
muy notables.
El 4 de Aaoste. veréis lo m** grande en baila acrobático.
«
Hoy, martes, día de Moda.—Programa especial extraor•Hnirlo con los Interaaantes estrenos:

Leocadia, Pesca de bacalao, Sefioriía
de cariaad, La üenganza (^té^"oBsln?A'), ^ Pl8(Ira ^
y otr"-

P'ra esprctéculo serlo, ameno é Instructiva el KURSAAL, centro ramlllar da la dlstln*
Suida sociedad.—Todos los días programa lo m«s selecto en estrenas de las películas de las
melores marcas.

ii

GRAN CINE BOHEMIA
Hoy, martes, dfa de Moda.—Grandioso programa eNtrsordlnario,

6 PELÍCULAS D E E S T R E G O , 6
Ruina, po>re Dora, Pequeñas aprendías, Leocadia
maniqu, Los cohetes y fiesta Nacional, pesca del
bacalao en Irlanda, Celos de Cow-boy, De Burdeos á
Pauillach, Los convertos, M
„ JIN O R O N - L A P I E D R A F A T A L
Programa como nlnodnClne en cantidad y calUad.

AltR. 29. - Ho», mart«i. proír^mi mnatruo: «Pobre Paa'ilta».
Cine
V i c t o r i a Riera
•Le.>c;cl« quiere aer BMiiiml*, .Médium por amor., «Pobre Dora»,
•Stone ol Sron«>, «llm Crow
sw,. •< elo» de CowBoy v oiraa de no meaos Interés.—Entrada general, 10 cínlimo».—Prelerencia, 20 cóntim <».
Sala

Argentina

^ Z T J h f r ^ V ^ V

C3 Í 3 rt.

Cla* ^

^

-

^

nun^.

d..

A - O U T n r A

•tocada qolere atr manlqnl». «Pobre Dora-, «Médium por »m)r«. — Exito «Stme of seone A l •
piedra l«tal«, «Jim Crow, «Celoa de Cow Boy« y otras de estreno. - Sesiones desde Ua cojatro
de la tarde.

Cine Walkyria „_

Ronda San Antonio.—Hoy, marte», día de Moda.-QrMiides estreno».-Las emoclo..titea película»:

Pobre Paquita, Las miserias de una huérfana, La ruina,
Dnhro

Dnra

L&nenAla

niiiere

ser

IDEAL

maninnl

-^oca
del bacalao
anzuelo..
- "Exito
Celos de Cow Boy.,
•'"Ccile», 4 estrenos,
' Richelleu..—Ue-

CINE

Hoy, martes, día de Moda, programa «electo. — Estrenos de películas nueva» en Barcelona.

DIVERSIONES

VARIAS
Hoy, martes. I." Agosto.-Grandes festeles populare» —Da
8 á 13 cantarán en dlferentea pactos del mlsm .. i .< renom.

Tintorera, L a Viola
T
las más acreditada» compo
f liciones de cada uno de sus
Barcelonesa . Catalunya *Nova
música.
— _
v

—

^- t i t'u. ul aid. foó»':i-

—

'

_

repertorios.—Alternarán las Bandea de
«'11«
KOHia Sam Án'tnlo,83. — Todas las noches, clna si aire libre y otras
U a i e AuBirailB, diversiones p >pulares. — Por exigencias del público se ha abierto ua
nnevo Bar y depósito de cer»eia fresca, estilo alemán, i lu y 2u c*nu. - Café extra 4 30 cénts
f i

ja

Café Apolo

35
_____

luí si r a vi a 9 C l » l t 3 u . o r o •
• > m 2 (PARALELO). = =
todos los días, tsrde y noche.

Concierto y

E L E G A N T E S C« M A R E R A S ,
o*fó

eoctra: e s

cdritlmoa.—Entrecd»

Cine

35

llfc>r».

D E P O R T E S
Grandes nSlltos el iueves. dfS 5. á las
mi 0a y mcnia
media noche.
notnc. — iniarnan»
Interesante
i " f V pnrlldi de pelote á pala por Irtroyan, Sat&sar, Saraaüs y Larrafiai.noha Graso Komaa*, ato. — Una banda militar
y palcos: Mslson Diré, Petlt Pelsyo, restaurant U
amenizará el seto
SUD y el mismo día en la taquilla del Frontón OondaL — Entrada Qeaeral, 1 peseta.

\ ¿ ' n.—BsvrlmA. —
B O X E Jo O
— Despacho •'e entradas

Cslle Vílepcla^unto AribauV —RECREA
TIVÓ MONUMENTAL. - Salón do pro

capaila»*. . n n — - r . . .
aMano. y otrss da gran ¿ato.

U J R A L E S y sports modernos
Centro agradablUelmo p a r a el mando
elefante. G R A N D I O S O C A F É
Conciertos por bandas
multares,
5,0011 J «V»
O.
- ' • ' • ' ^ t ¡ & V j 1 »
í f l ^ l ^ ^

M "^

^

Amenoyfr-eo
TEATRO MUSIC-HALL

ELOISA CARBONELL. NURIA MARSAL
j de los eílsbrps A Incomptrablei dnettoUs Italiano» L E S DORETTA
—

C O N C I E R T O S
flInni1ÍA.1
tuuuuiai

P a l a n a Conderti Santoatidat ¡a* íítt.—CiWert»» daeda ptatTS*—Ce»
f a i a u o »terneí.l>j4llla!>als8-Síbtdo. mení ojrrlente waatarfeii».

M U S I C - H A L L S
Alcázar

Hoy, martes,
larde y noche

LOS CHURDELES

Qrandloso
ekito

Español
Oran troupe de V a r i e t é s . •= Mag^üfloo cine moderno
- 7 - m r i o s .7 Pasado maflnna. Jueves,
Vlerna»,
despedida y beneficio de L o s L l o b r e g a f
»
estreno. Tipies ¡noflernlstas

Tarde, a las 4
las 9 iI2

Elenco Irilstlco:
J. ESPINOSA
O. F R I T Z
M. A N D U J A R
B. C A R M E L A
MUe. B L O N D I
JITANILLA
JEREZANA
MUe. B I A N Q A
Entrada libre

E d é n Concert
ORAN TBRRAZA
Hoy, i.e Agosto, colosal debnt
US.

chántense comiqae excentrlque des Palies
Berfre de París.
Restaurant da iirlmer orden abierto toda la
noche. — Después dal concierto, jran baile en
—
— la terraza.
—
—

A S A L T O
— 1 2
—
P. O A D D B T
ARGENTINA
LIMAHLIB
SIMONB
IÍTNDBH
TURQUESA
U l i a . MONNA
ALICANTINA
Mlls. M a r g a r i t
ZAZA

Butacas gratis

el Music-hall más Importante da EspaBa.—Conllndan les
Iten is tidas las tnrdes. á Iss 5, bataea con entrada,
60 'céntimos; cntrnda. 50 c i itimbs, t. imando parte la
aramlloia atracción del día. el sin rival ventrílocuo
$
Exito ü ^ í
Exito S A I V Z
#
In «rnndlo^a eofn»«ftí« cnmpnestB de •ii«t©»at, italianas, fruncen»» y enpafl-»*» — Exito del
Í toda
RIO LAKA. los colas, s de IOÍ baiíe».—for 1.1 n •che, col tsal fu:<ci6n tomand > parte la compailia
Incluso LA IDEAL CRISANTEMA y LOLA K.CARTE.—Et c. sayo; La zaruioU
ua acto j ciwtro cuadros Mercado da eocliya»,—Próximo debut.—Despacho; Carmen, 20.

KLL *
I - A B U E N A
S O M B R A
#
6DIJ0L
Cerrado para dar lujar á las reformat y restauración de totj el local
— —
Reapertura i primeros de Septiembre. -

—

ARNAU
Teatro

Qayarre

V . . .
nes populares - Tarde, á las S y media. — Noche, á las 9.-Secdones especiales: Tarde, á las 6. y noche,
á las 10 y media. - El melor y el más
numernsn cnncierto de Barcelona, 40 mulares hermnsas. 40 — Hermoso salón foyer.
Servicios de primer orden.
D .
. Ventilaclrtn moderna.
Precios exageradamente económico».

Sesiones 4 Iss 5 y 1|2. 5 y 1|2, «, 10 y na, todss las artistas y
las stracciinei

6utlerrez O Pepita Casteílá - O Wloralma < J Hermanos C Ttageneros
B E I . T . i A

L A

A H A C E X J I

S I R E N A
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E

con

L
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F O N D 9
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L
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Miércoles, reaparición de tos miércoles sugestivos.
•TIBIO B A M .
*
* V O. W A
.tt
j . * OR.H.H T 8 %.
Hoy, inartaa, 4 las 9 y 5l4 de la noche. FUNCION MONSTRUO 4 S e n o f l o i o del

A.1VIITOS

en obsequio del cual y además de las SO artistas que componen la troupe de la casa tomarán
parte las artistas PACA LA CHINA, reins de las mslagueñas. COMCHA COLLADO, amperatrlz de <»s Iotas LA CARTAOEVERA, c-<nplellsla e lama m mdlal. FABRA, Imlindrr sin
Igual. TONI AND PEPI. cnmeúiuns parndlstas SANCHO Y BLANCAMARI, llusl .nisni. y
adivinación. CABALLERO ROUSEL. el bombre del dia Las Inlmilsbles HERMANAS AZUCENAS. LOSMOLINAS. gran pareia de bailes I't r iscl'mies LA CANELA, anisla sin
ilual. DUO SCALA, cantantes 4 gran vnx LOS TROPICALES, transí rmlsias. CANELA
CHICO, el fenómeno del mundo y muchos más que se anunciarán. MONTES, pareia de
baile, transformistas excéntrleoa.—LOLO, tenor ala rival.
N O DEJÉIS
D E A - O X J D I R . Q U E J N O O S 3? E S A . K . A
Viernea. 4 de Agosto, B - a n s f l o l o de la nolable párela de baile

Hermanas MENDEZ ^ o . r ^ r t ó ^
DIVERSIONES

La Bsila GjBíBUTi

PARTICULARES

Sociedad L a Patria Chica
I M i i ^ ^ ^ ' S ^ ^ / x X ^ Í
no reputado quInteto.-ServIcio esmerada 4 cargo Je slmpáticaa y elegantes camareras.-¿a Junta.
Oosorvatorlo rdetsorológloa da la Oalveraldat

— 31 [alio.

HORAS BAROM. A O-l re/»ífe«r«.|DUlECCION|HUMEDI ESTADO
y al
ra a
te
<!«
'
•
mU
0 maft.
Butr.
En las
M
hora».

•~760'95
51*0
7ao-8í
so'a
TEMPERATURAS.

E.
s. s. E .
ValocláEÍ

B2
_a7_

Despelado.

ACHIA , " ^ y 1 * I OBSERVACION»»

45-0 Somk S2 3
151
4,95
O'O
Calina.
JJ'ü Kell 82*0 Kilómetros.
S a i ! • ! S o l ' las 4*45 —Se pona á lat 7'9 —Sale la lunaá las I3'5 tarde — n o n a 4 las 11*15 aocba
Coarto creciente i Isa U hora* 29 miautoa de la noche, aa Escorpio
Sotw

G i f ó i x i o c * .

d l c i i r l a ,

1.* de A g o s t a de 1 8 U
S i en Espafla desapareciese de repente l a cuestión clerical, ¿qué sucedería?
Cambiarían de repente, como diría Nieirsche, todos los valores políticos
E l partido carlista perderla su razón de ser, exclusivamente clerical, aunqu^
él l a cree religiosa. E l conservador a b a n d o n a r í a su lastre teocrático, que no
le deja empalmar con el proereso. E l señor Canalejas se quitarla de encima e 1
tormento de no poder marchar adelante ni a t r á s por ese estorbo que se le atraviesa en el camino. L o s republicanos se quedarían en su mayoría casi sin programa, pues los d e m á s artículos e s t á n poco menoe que colocados en segunda l i l a ; tanto preocupa y absorbe e l problema anticlerical.
Esto en España generalmente hablando. Por lo que se refiere á C a t a l u ñ a '
se nos daría resuelta la cuestión de l a autonomía, que ahora lucha con tantas
dificultades. L o s catalanes se unirían como un solo hombre si se quitara de e n '
medio esa manzana de l a discordia, que les trae divididos lo mismo que al res»
to de los españoles. Libres de t a m a ñ a obsesión, las comarcas pirenaicas votarían a l unisono con las m a r í t i m a s , el hombre del campo coincidiría con el de
la ciudad y la opinión pública ofrecerla sólo leves matices diferenciales, no
como ahora, abismos insondables.
Unidos, continuando esta bella hipóte5is, los españoles en compacta fal n fiTe, r e n o v a r í a m o s con creces las hazañas de antiguos tiempos, si no para arrollar naciones enemigas y desatar sobre ajenas tierras le oleada destructora de
huestes invencibles, para disputar la corona de la victoria en las nobles luchas
del progreso á los pueblos que ahora ciñen con ella sus frentes. Sería algo a s i
como el león á quien se arranca una espina que contiene sus arrestos ó como
el que ha vivido aherrojado en oscura cárcel y recobra su libertad.
Diciéndolo de una vez y en una sola frase, España se distingue de las naciones libres, cultas y progresivas mayormente en una cosa: en que ellas t i e n ' n
resuelta l a cuestión religiosa 6 teocrática y los españoles no lo han conseguido
No han encontrado la fórmula, como Francia con la separación de la Iglesia y
el Estado; ni como Italia poniendo frente á frente l a nación y el Vaticano; ni,
mucho menos, como otras naciones separándose de éste por el cisma ó l a herejía. L o s españoles no han encontrado l a solución a l problema clerical y por
eso de él parte l a vida ó, mejor dicho, l a muerte de la nación y por él disient< n
todos los partidos políticos.
Esta situación no puede ser eterna; un organismo resiste un síncope ó suspensión fenomenal de l a vida por un breve lapso de tiempo, p?ro no durante
un período indefinido. Cien años de anormalidad funcional por una sola cau«a
son demasiados años y parece llegada l a hora de intentar resolver si tenemos
alguna otra finalidad en el mundo que la de dar un paso adelante y luego un
paso a t r á s , quedándonos siempre en el mismo punto. L a causa está en el nado
clerical, q.ie nadie ha osado cortar, ni desatar siquiera.
Hubo un tiempo en que los liberales de la raza latina creyeron que era preciso exterminar todas las instituciones religiosas, cualquiera que fuese su índole, y aventar las cenizas. Una guerra tenaz y prolongada, así de palabra como
por escrito, acabó por convencer de que era inútil empeño el de extinguir un
sentimiento y sus manifestaciones clegítimas». Desde entonces se ha declarado
intangible, pero relegándolo á las esferas de l a vida privada y del derecho

8
común, sin relación ofidal con el Estado. Sobre esta base se ha fundado l a armonía de las conciencias y la paz del mundo.
E n vista de que nada malo sucedería, sino todo lo contrario, hora es y a de
que desaparezca de España l a cuestión clerical como las d e m á s regiones.
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La cabeza de turco.

No hay dada qae ona de las principales cansas de que se malogren ó fracasen muchos ideales y propósitos y aun campjftas, asi poli icas COTJO sociales y económicas,
«on las exageraciones, por las cuales se abultan tamo los males que perjudican una
•»sa y se pintan con tan vivos col ires que el resultado es atribuir lo principal á lo que
muchas veces es secundario ó cuando men is un factor como cualquiera otro Y como
'as consecuencias de esias exageraciones son siempre dañinas por cuanto privan de
^ue los males se ataquen en forma para evitarlos, fomentando al propio tiempo doctrinas erróneas que contribuyen á aumentar el malestar que se quiere evitar, de abf
que digamos cuatro palabras sobre un asunto que desde hace tiempo está sobre el táñete. Se trata de las subsistencias.
Antes de la promulgación de la ley reformando el modo de pagar los Consumos, y,
%obre todo, después de promulgada, al ver que no da los resultados que pensaban obtener sus pati ocinadores, se atribuye á loa «Intermediarlos» la causa principal de que
los artículos de consumo se vendan á precios elevados,
Y tanto se ha abusado de la palabra < Inte rmediarios» que hoy, cuando de las subsistencias se trata, lo mismo hace uso de ella para achacar lo caro de los víveres á los
llamados intermediarlos, acompañada de toda clase de ataques, el presidente del Consejo de ministros, hablando en pleno Parlamento, que el más modesto é insustancial
de los oradores de mi in, formándose con tal motivo una opinión tan errónea que
esprecl. o desvanecerla y poner las co-as en su punto; de lo contrario, estaremos
descargando golpes y más golpes contra la cabeza de turco que representan los intermediarios, sin resultados positivos.

¿Qué se entiende por Intermediarlos?

A buen seguro que muchos de los que en las Cortes, en el mitin y en dondequiera han achacado á los intermediarios la carrstia de los alimentos no se han fijado
aun en lo que se enti nde ó debe entenderse por inte rmediarios. Así, pues, ¿qué se
entiende por intermedlnrios? La contestación c-s sencilla y en ella está conforme todo
• I mundo: los intermediarios son los Importadores, comerciantes y los revendedores al
por menor; más claro, los detallistas. Ahora bien; ¿pueden ser supriraidosi' ¿Qué tenemos montado para que desde el productor ó cosechero los artículos vayan ¿ parar al
público V en las pequeñas cantidades con que muchos artículos se venden, ya por sus
cualidades ó por obligarlo los pocos recursos de la mayor parte de las familias? Y no
bastando, como es sabido, la producción española para el consumo de la Península,
¿qué tenemos organizado para prescindir del Intermediario 6 importador? Además, el
productor 6 cosechero vende siempre al contado; en este entendido, ¿cómo suplir
i tos que importan los artículos en grande escala de las demás regiones de la Península
ó del extranjero, tienen el Importe desembolsado mientras las mercancías viajan y no
las cobran hasta pasado un plazo más ó menos largo de haberlas adquirido el vendedor
que en pequeñas partes las entrega al consumo? ¿Cómo salvar todos esos inconvenientes? ¿Cómo poder prescindir de ellos?
Claro esté que la carestía de los víveres dimana en buena parta de los beneficios
que sacan cada una db las manos por que pasan los artículos desde que se cosechan
hasta que se consumen; pero que la culpa sea toda de loa Intermediarlos es un error
que es preciso desvanecer, sobre todo cuando no pueda prescindirse de la parte de
culpa que afecta á los intermediados y hay remedio en lo demás. Veamos.

¿producimos lo suficiente?
Lo anómalo del caso y que demuestre que desde el jefe del Uobierno al último
orador de mitin hablan para la galería cuando la carestía de las subsistencias la
•tribuyen á los intermediarios, es que no han estudiado aún ai la producción de U

Península es snflclente para el consumo y, sobre todo, en qué condldones se exporta de una región á otra para que los transportes no graven considerablemente las
mercancías.
S i se hubiesen fijado en ese aspecto de tan interesante asunto habrían visto que
EspaRa no produce lo suficiente para el consumo, que debe importar mucho del extranjero y que los tranaportes son tan elevados que gravan considarablamento los artículos. Y por si esto fuera poco, sobre las mercancías pesin unos arancelas que bastan y sobran para que los alimentos sean caros, suicida sistema aue para favorecer
á la agricultura se parte por el eje al pu;blo en general. E l agricultor en Espafta cosecha poco, y este poco quiere que le Valga m icho, y de ahí que se hagj constante
presión sobre los Gobiernos para mantener u.ios aranceles que, más qua proteccionistas, son prohibicionistas, siendo la consecuencia la carestía de las subsistencias.
E l asunto de los alimentos no se resuelve aisladam .mte, ni mucho menos con teorías, buenas para un mitin. L a carestía de las subsistencias puede resolverse por
medio de las reformas fiscales que hace tiempo Catalufta pide y que al fomentar el
trabajo pongan al pueblo en disposición de gastar lo que necesita, sin contar que dichas reformas también nos pueden llevar á consecuencias encaminadas á obtener la
rebaja de los artículos de consumo. Ejemplo: las carnes están por las nubes debido
principalmente i lo caro; que son los piensos. ¿Por qué, pues, mantener elevados
aranceles sobre los granos? Cuando se han pedido las admisiones temporales de los
trigos extranjeros para fabricar harinas para la exportación se h? dicho y probado
que la medida, además de la ventaja principal de favorecer á la Industria, favorecerla
á la ganadería, por cuanto á bajo precio se adqufririm los despojos de trigo, que tan
nutritivo alimento son para el ganado. Pues ni por esas se ha concedido la medida,
mientras las carnes se cotizan á precios elevadUimos.
Los remedios.
Lo decimos en plural porque para llegar á que los alimentos estén al alcance de
nuestro pueblo deben concurrir varios factores. Incluso el fomínto del trabajo. E n este mundo todas las cosas tienen un límite y por consiguiente limitada también está la
baratura de las subsistencias, y como éstas siempre cuestan dinero, debe nos procurar que lo haya para adquirirlas. Haya trabajo, cóbrense jornales, rebájense loi aranceles y los tranaportes, procúrese que el suelo de Espafla produzca lo que pueda y ya
se verá cómo la abund inda hará que los precloi bajan. Y todo esto sin perjuicio de
organizar grandes cooperativas de consumo para que en el último caso loa artículos
tengan que pasar por menos manos.
Esto es lo que entendemos nosotros; lo derais es hablar por hablar, embobar 1 las
gentes y sentar errores que desvían las corrientes de la opinión por los cauces por
donde deben marchar.
¿ I n

q u a

u r b e

v i v i m u t f

E s fuerte cosa la que sucede con esos cabileños que pertenecen á los bandos ja f
mista y lerrouxista y que han escogido nuestra dudad para campo de sus Incultas é
Intolerables operadones. ¿SI se haibrén figurado unos y otros que Barcelona es una
sucursal de Melilla ó de Ceuta?
Deberían avergonzarse de lo que hacen y lo propio debieran hacer los correligionarios Influyentes de los dos respectivos partidos políticos.
Para que los lerrouxistas visiten en la Cá-cel Modelo á un preso y para que los
jaimistas visiten á tu vez á otro preso, ¿qué necesidad hay de que ambos visitantes,
una vez llenada su misión, den el deplorable espectáculo de llenarse de denuestos
en plena vía pública, rematando sus diferencias á palos y á tiros?
Unos y otros litigantes no saben lo que se hacen, pues de lo contrario moderarían sus ímpetus. Con su conducta bravucona, ¿qué van á ganar sus presos prediledos?
Como no deddan modificar su conducta, adaptándola á la norma que aconseja la
más rudimentaria cultura, van á poner á los barceloneses en el caso de dirigirse a las
autoridades para que éstas dispongan que en la cárcel se organice la visita de presos de manera que no puedan «¡sitarse el mismo día, sino alternativamente, los presos pertenecientes á esos dos partidos tan aficionados á andar á la greña.
¿Que esa medida serla cruel? Ya lo sabemos; pero á tirios y á troyanos corres-
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pondo no provocarla. Pues qué ¿va á permitirse que en nuestra clttóBa se sucedan
con sobrada frecuencia escenas que sólo pueden tener razón de ser en Africa?
En cuanto á esos organillos que sndan por ahf mareando y ensordeciendo al vecindario con sus sonatas de color político, ¿qué más da que toquen una ú otra sonata?
Porque un organillo ejecutaba en la calle Baja de San Pedro la marcha de don
Carlos prodújose una colisión en la que hubo heridos de arma blanca. Cierto que el
vteindario no oye con satisfacción los acordes carlistas ó lairaistas que, por encargo
especial, deja oir algún piano de manubrio; pero eso ¿qué Importa? L a marcha de don
Carlos, por ejemplo, sólo desdén debiera merecer, sin que en ningún caso diese lugar
á episodios t»n reñidos y desagradables como el que ocurrió en la calle Baja de San
Peciro. Porque, por otra parte, no debe olvidarse que la falta de tolerancia en unos
no permitiría exigir tolerancia en otros. Téngase presente por esos irascibles que
menudean por ahí los pianos mecánicos que no cesan de hacer oir á todas horas los
ecos de L a Marsellesa, los ecos de ese hermoso himno nacional francés y también
lilmno republicano universal.
Las autoridades deben impedir coacciones contra nadie, sea quien fuere, y hacer
respttir el derecho de todos. Y si no hubiese manera de poner fin á tanto desafuero
¿será preciso que el gobernador civil se ponga al habla con el alcalde para que éste
retire los permisos 6 patentes otorgados á esos pianistas de manubrio?
L a medida sería perjudicial para los que fundan su sustento explotando los pianos
meeánicos. Cierto que sí. ¿Pero se va á dejar que los transeúntes no se atrevan á
andar por las calles donde ejerza su industria un organillo? E s que vamos á tolerar
que donde se sitúe un plano de manubrio exista el constante peligro de que surja un
sangriento conflicto?
Lo primero es siempre lo primero. Y en este caso lo primero es volver por el buen
nombre de Barcelona, volando por su cultura y por la tranquilidad de sus habitantes •
P a t r i o t i s m o
m a d r i l e ñ o .
Respiremos. Madrid está tranquilo. Ha Vuelto la calma á los corazones y á la honda
conmoción que experimentó la corte de España á la caída de la tarde del domingo último ha sucedido una confianza tal que hace concebir las más risueñas esperanzas.
La salud pública, el conflicto africano, las cuestiones obreras y otros asuntos de
grava trascendencia quedaron de momento puestos en lugar secundario y juzgándolas
sin Interés ante lo que i oum ser una gran desgrscia nacional. Un pueblo indiferente
viendo ios fantasmas de la miseria y de la emigración cada vez más amenazadores, el
triste aspecto de nuestros campos, el enalfabetismo y otras muchas calamidades que
son vergüenza del país, cambió rápidamente su habitual indolencia para alarmarse de
un modo Inconcebible al recibir la noticia de que Vicente Pastor habla sido cogido en
Santander por un toro de Miura.
Mucho celebramos que el nombre de Lotero no forme parte de la fatídica galería
miureña en la que figuran los funestos nombres de Jocinero, Cttocero, Perdigón, Desertor y otros. Nos alegramos mucho de que todo haya sido pura exageración y que
en su consecuencia el Chico de la ¡Uu. a pueda en breve pisar el ruedo, en el que le
están reservados nuevos triunfos; pero en verdad creemos que en los primeros momentos se dló á la cosa una importancls extrsordinaria, ni más ni menos que si no tuviés i; os cosas más criticas que nos preocuparan.
Pero Madrid es así. Tiene sua ídolos y al lado de ellos todo encierra interés secundario. E n 1869 se preocupaba por la suerte que podía caber al lato después de la be*
rida que le causara el toro Peregrino, de don Vicente Martínez, al tiempo que don
ChSto Méndez Núflez quedaba sumido en el lecho del dolor en el mayor abandono.
¿Qué debía Espafla al héroe del Callao? Lo importante era que el Tato pudiera seguir
toreando. En 1877, mientras Cánovas estaba entregado á la labor de destruir la obra
de la gloriosa revolución de Septiembre, se pasó Madrid mucho tiempo sólo prestando
atención a las fases que presentaba la herida que produjera á Frascuelo el toro (juindateto, de Adalid. Y asi podrían citarse numerosos csaos por el estilo.
Afortunadamente en el presente Isa zozobras han durado poco tiempo y el público
aficionado de la capital de España ha recobrado la calma al enterarse de que podrá ver
nuevamente pisar la arena á su Idolo.
Por espacio de muchos años ansiaron los madrileños tener un matador de toros paisano suyo. Cayetano Sanz resultó tan buen torero como espada deficiente, Angel Pas*
tor fué un reflejo de Cayetano, Domingutn pasó fugaz oor el toreo. En cambio Vlccn-
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to Pittor se ha colocado, toro que ante él láñala raeda hecho una pelota á los pocos
instantes.
Han corrido los aficionados madrilefios un peligro atroz.
Afortunadamente la paz ha vuelio á los espíritus. Menos mal que el caso del portero de la casa de Vicente Pastor ha sido el único en su clase.

Atracción de Forasteros.

En la sesión celebrada últimamente por la Junta directiva de la Sociedad de Atracción de Forasteros, se tomaron, entre otros, los siguientes acuerdos:
Nombrar delegados ádon Juan ¿-ala pora Mendoza (Argentina) y á don Crescendo
de Nueda para Managua y Chi ta.idega (nicaragua), adherirse á la acción qne f propone realizar el Automóvil Club de Cataluña para recabar eldefiniti-o arreglo déla
carretera de üarceluna á Francia por La junquera, expresar á la familia de don Flamlnio M z¿alama, socio ,|ue fué de esta entidad, el más sent do pésame de la Junta por el
falledmien.o de dxho señor, estudiar la publicación d • un lolfeto e-pedal conteniendo
los programas de en e ianza superior que se da en nuestros centros docentes para distribuirlos proíusjmente e la América Cei tral y del Sud facilitar á la revista Comercio e Ihaust.tj, de Méjico, cILués é informaciones de Barce ona.
Dióse cuenta de haber visit do el loe I social don Juan Martí, alcalde de Santa
Cruz de T nenfe. quien se enteró y elogió el funcionamiento de las oficinas de la Sociedad, pro, oni ndose fundar en Santa Cruz una entidad análoga.
Se leyó um comunicacLn de la entidad excursionista i,es Amls Reunís d'Alger
anunciando una e<[edici n para el corriente mes otra del Club Sport Alfonso XIII, de
San José de Costa Rica, s licltmdo la cooperación de la áoci.dad para organizar una
excursión á Barcelona; otra del delegado en Budapest, don J . Qallard G rbal, participando la publicación de una serie de artículos de propaganda de Barcelona en dos periódicos de gr n drcnfaclon en aquella capital.
Por la secretaria s dló cuenta de los servicios prestados á la caravana llegada Uflim imente á bordo del l.e de hrancey organizada por la agencia Argos, de Palermo, y
de las facilidades dailas fl los organizadores de la expedición mallorquína que Visitó recientemente nuestra ciudad.

Cnando hace pocos días olamos al veterano federal en el mitin conjundonista «tacar rudamente á los enemigos de la causa republicana ¡cuán lejos estábamos de creer
ni por un instante que sus días estaban cont dos!
Ani che. á las once hallaniose en una ;uinta próxima al Tlbidabo, falleció repentinamente el consecuente federal que dedicó toda su vida á la propaganda de las ideas
que capare era el ilustre P i y Msrgall.
Valléa y Rlbot muere luchando; ni los anos ni los desengaños, ni la multitud de abrojos que ha ene nirado duran e su arga carrera pol'tica causaron decadencia alguna en
su fuerte espíritu y jamás pensó ni por un in tante retirarse de la vida política, que
creía deber á su partido.
hmpezo Va.iés y Kioot muy joven su carrera política y pronto pulo verse q le no
era del montón; su nombre tarad poco en correr de boca en boca en nuestra región ,
poco después en toda hspaña, saldando no mucho más ; .r: • IJS fronteras.
E l día del mitin citado dejaba oir su voz potante y vigorosa, llena de notas entu siastas y acentos casi juveniles, que contrastaban con el aspecto venerable del Inspirado orador. Y era que Vallés y Klbot, puesto al servicio db los Ideales que defendió siempre, se sentía con sobrados bríos para la lucha.
El partido federal acaba de sufrir una pérdida irreparable y la causa de la paz y
la Justicia uno de sus má t esforzados campeones.
L a

A s o c i a c i ó n

E u f e r p e n s e d e
C l a v é .
E x c u r s i ó n K Pamplona y San S e b a s t i á n
Entre los coristas de la Asociación Euterpense de Clavé reina animación extraordinaria con motivo de la excursión que efectuarán próximamente A Pamplona y Sao
Sebastián.
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E l projrama del viaje y acto* que se verificarán en ambas ciudades es el «iÉUlente:
Salida de Barcelona el día 25 del actual, á las diez de la noche, llegando á Pamplona el 26, ¿ última hora de la tarde. Por la noche, velada á la memoria del célebre
artista Julián Gayarre en el teatro del mismo nombre.
El dfa 27, á les nueve de la maflana, reunión en el paseo de Sarasate para ir en
manlfestactón al cementerio á depositar una corona en la tumba de tan eximio artista. De regreso podrán los expedicionarios visitar la Granja Escuela de Agricultura y
demás monumentos notables que encierra la ciudad, en donde se procurará haya personas competentes que ejerzan de cicerone para que la visita resulte más provechosa. A las tres de la tarde, reunión en la plaza del Castillo y de allí & la plaza de toro»
pera celebrar el festival. Por la noche, serenatas.
E l dta 28 continuarán las visitas por los nlrededores de la ciudad y por la tarde
salida para San Sebastián, donde se lie. aró á primeras horas de la noche. Enseguida se dirigirán los expedicionarios á la Casa Consistorial á saludar al pueblo de San
Sebastián, como en Pamplona
E l día 29, á las tres de la tarde, reunión en la Alamedo pora dirigirse en manifestación á la plaza de toros á dar el festival. Por la noche, serenatas.
E l dfa 30 visita á la Escuela de Artes y Oficios y al Instituto; se darán también
algunas serenatas.
E l dfa 51 visitas á los alrededores de la ciudad y despuéa de comer regreso á
Barcelona.
L a Junta de la Asociación Euterpense de los Coros de Clavé hace público que en
Pamplona las casas de huéspedes admiten pupilos á 4 pesetas; que en San Sebastián,
en vista de que las casas de huéspedes no querían comprometerse para el mes de
Agosto, balo pretexto que faltaban muchos días y que en aquellos días son muy escasas Ua habitaciones, pudo recabarse del Ayuntamiento un local donde podrán dormir'
en su correspondiente cama los coristas y comer en las fondas á precios mjy económicos. E l importe del pasaje en tren especial será de 31 pesetas. Para el pago de
pasajes y anticipos se fija d plazo hasta el día 20, pues la Compañía del ferrocarril
del Norte obliga á que cuarenta y ocho antes de la salida del tren especial se haga
efectivo el Importe total de dicho tren. Podrán formar parte como expedicionarias las
señoras que lo deseen, siempre que vayan acompañadas de coristas ó protectores de
las Sociedades aliadas.
En Pamplona y San Sebasti n nótase también gran entusiasmo con motivo de la
visita que los coros de Clavé harán á dichas capitales. En San Sebastián la Comisión gestora encargada de llevar á cabo los trabajos necesarios convocó á una reunión á la colonia catalana residente en dicha capital y en ella te acordó unánimemente y con gran entusiasmo adoptar todos los medios posibles para que el recibimiento sen grandioso y que los que formen parte de la expedición guarden un grato
recuerdo de su visita.
Todo, por consiguiente, induce á suponer que la excursión próxima seré una de
las más brillantes en re las muchas que ya ha efectuado la simpática Asociación E u terpense de los Coros de Clavé.

Del Gobierno civil.
E l grobarnador & Madrid.
En el expreso de anoche salió para Madrid el gobernador civil de esta provincia,
don Manuel Pórtela Valladore*.
Según nos dijo el propio señor Pórtela, el vi je no tiene otra finalidad que la de firmar una escritura particular. Sin embargo esto, se da mayor alcance al re,e ido v eje,
pues ha sido tan rápidamente de erminaao que ha producido ulguna sorpresa.
El asunto ha sido o- jeto de mayores co ent ríos espués de 1 visita hecha al señor
Pórtela por el gob rnadur de 'aragoza, señor (í reía Bajo con quien conferenció extensa ente la primera autoridad gubernativa de esta provincia.
El hecho de haber anunel do por telégra.o al señor Hortela el gobernador de taragoza su visita en el dfa de hoy dió lugar u q..e se concedkra mayor importancia .. la
entrevista que tuvieron ambos gobernadores.
El señor. Pon la ne .ó imt-ortancia al viaje y á le conferencia, habiéndonos manifestado que obedece el viaje del señor García Bajo átsuntos particulares.
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Coando el seflor Pórtela se despidió del gobernador de Zaragoza celebró una conferencia telefónici con el ministro de la Gobernación, después de la cual dijo á los periodistas que hab a determinado salir en el e preso de la noche para Madrid.
La ausencia del seflor Pórtela parece que será muy breve, pues, según nos dijo, espera regresar el miércoles próximo.
Durante su ausencia s ; encjrgará del Gobierno civil el secretarlo, seflor Dle y Mas.
Otras noticias.
En un mitin celebrado por los oficiales ladrilleros del distrito V i l se acordó Ir á la
huelja ror no haber ace ta 'o lo- patronos las bases presentadas por los o retos.
^ E l gobernador civil visitó ayer al comandante de la escuadrilla francesa que se
encuentra fondeada en nu stro puerto.
— L a Comi ión gestora de la Obr i de Ma< Bembo ha solicitado del gobernador civil la concesión de un premio para un certamen que organiza.
L a Inspección general de áa.ildja ha diri^iij á los gobirnaiores dviles ana
drcular que dice:
Preocopíadote esta Dirección (fenerat de cuanto se refiere á Ins medidas sanitarias de
destotección que deben obserrarte para el transporte de (fañados por nuestras rlns fí"
rreas, dirigió, con lícha 1.° d ;1 corriente, coraunicaclonía á lo» .ilrectores dr tas distintas
Coaipaflías de explotación de ferrocarriles, Interesándoles minltestaran IR forma en que
IleTaban á cabo dicho serricio los pueblos de la linea qae estuvieran designados p a n
efectuarlo y el procedimiento que emplaaban. Ha producido satisiacciói & este Centro la
cumplida obsefTancia que su or .en han dedicado las aludidas Compafilaa, facilitand o
cuantos datos se les hablan reclamado, por loa cuales se comoraeba qu« Tienen obterrando sin interrupción las prescripciones reglamentarias; mat, teniendo en cuenta la impor*
tancia trascendental de este serricio, por lo qae afecta é la riqueza pecuaria d • Espada j A
la salad pública en general, ha acordado, i fia de que «I servicio se cnmpU con toda escrupulosidad, siirnificnr a V. S. la conveniencia de que, por medio del Bolttín Oficin de esa
provincia, a* recuerde á las CompaStas de ferr >carriles, como á las autoridades locales j
veterinarios municipales, la ra is ñel observancia de lat disposiciones contenid s en los arrien!.,» 95, % jr 97 del reglamento de policía sanitaria de animales domésticos de 3 de Jolio
de 1904, asi como Ua contenidas en los artículos 6.° al 21 del anejo 2.° del mismo citado re*
glomento que á continuación inserta el periódico oficial.
-~» E n el teatro del Retiro, de Tarrasa, se celebró el pasado domingo el mitin
convecado por el Sindicato del Arte Fabril, según dijimos ayer.
Después de animada discusión se acordó que se reúnan otra vez los diversos organismos fabriles para votar ¡a proposición que crean más conveniente y ponerla en
práctica enseguida, pues el acuerdo que se adopte tendrá caráder Irrevocable.
Presidió, como delegado del alcalde, el inspector de vigilancia don Fructuoso A l varez.

Ecos municipales.
Franoeses.
Ayer á medio día visitó al alcalde el jefe de la escuadrilla de torpederos franceses
qne está fondeada en nuestro puerto. Le acompaflaba el cónsul francés.
El seflor Serraclara agradeció la Visita y prometió devolverla hoy mismo
La escuadrilla desde aquí se dirigirá á Tolón.
P a r a l a sesión p r ó x i m a .
Perece que vamo? á tener jaleo largo con el asunto del Saturno Parque. E l seflor
Lladó, auxiliado del seflor Vinalxa, están esperando una ocasión cualquiera para dar
un disgusto al seflor Mir y Miró y aprovecharán este asunto para molestarle.
Pero el seflor Mlr y Miró, que es un pez fresco y sabe á lo que se Hra con esas
maniobras y otras que están al caer, se atusa aquel bigote borgoflés y sonrléndose
maliciosamente dice:
—Todo eso para mi es juego de niflos. Silo siento que no me puedo marchar á
Tremp, ni á Suiza á olvidarme de tanta miseria. E l presupuesto extraordinario y la
unta de vocales asociados me retienen aquí, trabajando más que los señores Lladó y
inaixa juntos.
—¡Ah, cuánto puede la disciplina! (Esta exclamación es del joven concejal señor
Figueras, el cual es ahora el que lleva el peso del debate contra el Saturno Parque.)
También el seflor Figueras quiere marcharse á pasar el verano muy lejos de Barcelona, invitado por el marqués de Marianao, de quien es gran amigo desde que se ha
lanzado como orador de empuje y viste con elegancia.
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Este y el tenor Carrutfi ion lo» dos oradores de moda en este Ayuntamiento de
rayadillo qu? ahora disfrutamos, aunque el segundo a i más modesto y sólo actúa como defensor del inocente sefior Jsnssens.
En resumen, hay rumores insistentes de que la sesión próxima será movids, lo cusí
nos proporcionará unas horas de ¡ata y algunos momentos de regocijo.
Denuncia.
El presidente delegado de la Junta local de Reformas Sociales, don José Huig de
Asprer, al recibir de la Alcaldía una denuncia referente á una fábrica de pañuelos lia*
maaos de ojo de la rambla de Cataluña, dispuso que se verificase la oportuna Inspección, la cual se hn practicado, habiendo prometido al patrono subsanar las deficiencias
observadas por los vocales inspectores.
60,000 pesetas.
Hoy el gerente da le Compañía General de Tranvías, seftor Foronda, pagsrá al
Ayuntamiento lus 60,000 pesetas que le corresponden como canon del arto pasado se2ún el contrato de reversión.
Visita.
Ayer visitó al alcalde el cónsul de Noruega para recomendarle la reclusión en al
Nueva Uelén de un fogonero del vapor Uambetla,
L a s maestras.
Las maestras señoras Vlgneaux, Sentat, Carbonell y Martín, en representación de
las maestros aue fueron pensionadas por el Ayuntamiento para realizar un víale de
estudio per el extranjero, vlsltsron ayer al alcalde para expresarle su reconocimiento
por tan buena obra como la que representan esos viajas de estudio.
E l alcalde les recibió afablemente y les prometió hacer todo cuanto pueda para el
mejoramiento de la cultura popular.
L a i n f o r m a o i ó n p4bliea de Oonanmoo.
Presidiendo los seflores Mlr f Lluch se lia dado comienzo en el Ayuntamiento
la Información orsl respecto al proyecto de supresión de los Consumos.
¿1 seftor Comas y Domcnech, en nombre del Centro Monárquico Conservador,
estudió el asunto, diciendo quj el Impuesto de Consumos era difícil sustituirlo v
adujo como ejemplo que se
dicho proyacro en
distif.las pobíaciónea de Prende, entra ellas Lyon, donde- -nunlfesto—había dado un
resultado uegitiivo.
El señor Comas declaró que lo importante es dar elementos de vida á loa obreros. Seguidamente elogió U labor del partido conservador, especialmente del señor
Maura, de quien dijo habla logrado la desJraVación de Varias espdcies, y que de continuar en el PoJer hubiera hecho más en beneficio del país. Terminó diciendo que el
Ayuntainienlo debiera pedir la derogación del proyecto suprimiendo los Consumos.
bl seftor Sáenz,en nombre del centro de Jóvenes de la Defensa Social, dijo que
se podría ahorrar el trabajo ue hablar, ya que el seftor Comas coincidía con sus pensauiientos. Ente.idió que el impuesto debe gravar ante todo ejora las utilidades y
oue en liuar de suprimirse el Impuesto pare Us aves, conejos, etc., debiera llegarse
<! la supresión del de las carnea, que es el articulo más Importante para la alimentación. Acabó su Informe manifestando que tiene el convencl.uiento de que fracasará
el proyecto y que el liaico que puede beneficiarse con este ea el industrial y no el
consumidor.
_
.
L o s oabreroa.
Han presentado ante el gobernador el recurso que tenían acoraado los cabreros
contra d bando de la Alcaldía.
_
P a r a una mejora.
Hoy, á las cinco de la tarde, celebrarán ana reunión en la Alcaldía los propietarios interesados ea la expropiación de varias casas con cuyoa derribos se logrará
la apertura de la rambla del Triunfo en toda su aachura basta la carretera de Ma'a^'
T.a g u a r d i a muniolpal.
Aver ae verificó la recepción de los trsjes ds versno para M guardia municipal. A l
acto asistieron ios concejales sellores Uuch y Klcart. Hoy saldrán los municipales á
prestar aervicio con dicho uniforme.
Este es de color de cafá con leche y tiene el corte elegante. Cuesta veinticinco
oesetas cada traje, con opción á retazos para cada guardia. Los señores Lluch y R i cart le han pedido los patrones al sastre para hacerse vestidos de Veianeo.
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Z.a« colonial MMlaraa.
En la AlcíMfa se han redbldo yo «arlos tetesrsman de distintos puntos donde
marcharon les colonias escolares diciendo que éstas llegaron sin novedad, siendo recibidos los niños c .n gran alegría del Vecindario.
Sabemos de Bañólas y Llinás que los pequeños escolares están muy satisfechos.
En este último punto tuvimos ocasión ds verlos á las seis de la tarde del domingo y nos causaron agradabilísima impresión.
E l mercado de San J o s é .
Mañana comenzará el traslado de los puestos del centro del mercado de San José
para comenzar á construir en dicho sitio la pescadería.
Será una mejore Importantisima que embellecerá aquel mercado, pues como las
obras serán siti.iiares a las que ya están construidas en la calle de Jerusalén, y éstas
presentan un golpe de vista elegante, contribuirá á borrar el mal efecto qne desde la
rambla de las Flores causa ahora uquella serie de inmundos barracones que hoy se
ven desde aquella hermosa vis.
A propósito de este mercado. ¿Cómo consiente el director que la calle de CerVelló esté convertida siempre en estercolero?
NI los transeúntes ni los vecinos tienen culpa alguna de que allí no haya la Vigilancia debida para que estén amenazados de que aquello sea foco de pestilencias que
se conviertan en peli . ro p ira la salud (.ública.
¿Estamos, se&or Olivella?
C3-aoetiiia.

El color aprieta de lo lindo; pero, por lo vifto, no causa mella al alcalde de barrio
de la calle de But. por aer uno de nuestros más distinguidos frescos.
E n el terrado de la casa número 8 hay recogida una desgraciada mujer á quien el
casero desahució, la cual, según el vecindario, a causa de la miseria tiene algo perturbadas las facultades mentales.
E l alcalde de Larrlo está < nterado de tan triste caso y esta es la hora que no lo
ha comunicado á las autoridades ni tomado medida alguna.
Señor Domenech, teniente de alcalde del distrito, sírvase usted tomar cartas en
el asunto, puesto que la pobre mujer necesita ser recluida en alguna parte.
E n cuantos casos se necesite un tónico-reconstituyente poderoso, hay que
usar el Dinamogcno Salz de Carlos, que siempre triunfa de l a debilidad y anemia
Ha sido puesto á disposición del Juzgado Francisco Sancho Mans, el cual exigía
revólver en mano, en la cahe de López Catalán (Hostafranchs), á los laceros del
Ayuntamiento un perro que «cababan de coger.
El municipal que Intervino en la detención, Rosendo Fabregat. resultó con una
herida leve en la mano derecha, que le curaron en el Dispensario de la barriada.
Se nos suplica la Inserción del siguiente escrito:
Una titulada Comisión de vecinos de Hostafranchs, la mayor parte de ellos expulsados
de la insmución Max-Bembo y algunos denunciados at Juzgado por ta mala conducta, se
dedican á visitar á conocidos, amigo* j asociado* de la beneüca Obra de Max-Bembo,
calumniando y amparándose del nombre del exentor Max-Bembo para tos fines particula»
res. V como esto podría constituir una especie de timo, se ruega i todas las personas que
conozcan U Obra, no se dejen sorprender en tu buena fe.
Los diputados á Cortes de esta región han recibido una carta del ministro de Fomento, señor Casset, diciéndolea que, terminado el reglamento de la ley de camiros
vecinales, va á proco, er al estudio de esas obras para comenzarías tan pronto como
sea posible y á este objeto muco les agradecerá se dirijan á los pueblos de su distrito á fin de que si necesitan algunas obras de este genero las soliciten con arreglo
A las prescripciones de la ley y reglamento.
Asimismo ruega á los líiputudoa le n.aailiesten qué caminos consideran más convenientes para perfeccionar la viabilidad tn sus respectivas comarcas.
A er larde en la ca'le de la Cruz cubierta, cerca la de Surriá, chocaron un carro
y una bicicleta, result. n J j un joven que mor.tHDa dicna máquina, llamado José Sala,.

IB
•on una herida en !a clavícula derecha. Fué auxiliado el herido en el Dispensarlo de
íostafranchs.
En la calle de Amalla, 19, 4.', 2.', ae ha suicidado, disparándose un tiro en la alen
derecha, Juan Font Martínez, de 40 aflos, natural de Requena.
Se ignoran las causas del suceso.
Se nos ruega la inserción de lo siguiente:
L a Junta municipal del partido republicano democrático pro^retlita, en su última solón, ba acordado: Afirmaran existencia poliliea legal como entidad politic» naciJa s'n
rotesta alguna del sufragio de los electores del censo del partido; Telar por la moralidad
olitiea, norma que ha de tener todo partIJo político amante de la República, U libertad
la democracia; protestar coa toJa eaertrla de la eonstitucióa del mal llamado Comité
«roviocial republicano progresista, hecho bajo la falsa b ise de representaciones imaKiaalas é ilusorias que aa han adjudicado A el mis no* los iadirlduo* que por propio nombra»
biento lo forman.
Y romo lo ocurrido no tiene precelonte en U historia de niagi'm partido oolitico j muho menos en el republicano pro rresista, la Junta maoicipal declara faccioso dicho Conité provincial y . spera que asi lo reconocerá el jefe y la Junta central de Madrid,
José Mírtitida, fosé María Bofi' , Mlfue Monlsiny, Antonio Sortols, Jaime V.ctns
¡mil o Harta, Ditgo ClinttH, Enr que Ptrmanytr,
Barcelona 25 Julio 1911.—El lecretario, Migü*' Mou oy.
= P a r a las comralescencius no hay i .constituyente como el S E K O B Z O X i .
En el Dispensarlo de Hostafrancha fué curado Adolfo Bernat Seté, de siete años,
le heridas contusas en la cabeza y en el costado, causadas en la calle de las Cortes,
londe fué atropellado por un individuo que montaba una bicicleta.
Han sido puestos en libertad por e! Juzgado de la Universidad los tres jóvenes que
nerón detenidos á consecuencia de la colisión ocurrida en las inmediaciones de la prlión celular.
Ayer tarde en la p'aya de San Carlos (sección marítima del Parque) presencíanos las pruebaa de un pequero aparato ó turbina con la cnal su Inventor pretende
iprovechar las energías de las olas para aplicarlas á cualquier inlustria.
Aunque el mar estaba ayer tarde muy tranquilo y no e.npujsba el aparato con fuercr, nos pareció éste muy ingenioso y que puede resolver este problema qu > tanto se
ns buscado hasta ahora. Las pulas de la turbina giraban siempre ..n una misma dirección y daban idea de la fuerza que pueden desarrollar puesta en sus debidas proporciones.
E l viernes próximo, á las seis de la tarde, se darán las segundas pruebas.
= Después de una marcha forzada, de un dó de pecho, de un largo discor*
.o, nada descansa las fauces, nada refresca la boca como el Licor delPolo. Por
.sto los ciclistas, luchadores, cantantes, oradores profanos y sagrados son tan
•ntusiastas del dentífrico español, que lo usan diariamente; es el m á s agradable,
p á s higiénico y barato de los lientifricos. Primer premio en el I X Congreso de
ü g i c n e Internacional. 41 aflos de historia lo acreaitan evidentemente.
E s verdaderamente lamentable el estado en que se encuentra la fuente pública
(e la calle del Arco del Teatro, junto á la de Cirés. Allí gentes faltas de todo escrútalo lav n pescado y hortalizas, dejando las inmediaciones UJ dicüa fuente hechas
ina perdición,

Fiestas mayores.
VILLANUEVA Y GELTRU.—Durante loadla* <,5y6del corriente tendrá logarla
iesta mayor. He aqni el programa de lo* festejo* que *e celebrarin:
Viernei, ella 4: A las siete y media de la tarde, disparo de ana traca yaleocisna en la
«laza de la estación; A las ocho, llegada de la banda del regimiento de Alcántara, contra-

n ^ , ? r e i S a * , I n o Arle3*no'orfi:atl!zandose nnn gran retreta mnitar, en la qoe tomara
P«rie también la lección do trompetas y tambores del mismo regimiento, recorriendo la*'
principales calles y paseos; * Us once, disparo de un grandioso ramillete Je fuegos nrtifi«fíV6 j
plaz* Gum4 7 berrán por la pirotecnia Escala, de Reos.
. i d'" 5: A
•'e,e de mañana, llegad* de los Xiqueta de Valls; i lo* doce, lo*
MST AÜ '"nn,Br4n >u» arriesgadas torre* frente al domicilio del presidente de la Comisión don Félix C. Pulgr del Campo; á la* do* y media y A las caatro de la tarde, llegada de
AI
^ "'''tares de cazadores de Mérlda, Alba de Torraos, caladores de Barcelona y
Almansa, contratadas respectiyamente por la* Sociedades L'L'nió VilanoTe»a, L a VloleU
a de ^P010 7 Centro Federalista; pasacalles por dicha* bandas y concierto* en
cada una de diebas Sociedades y teatro: á las cuatro de la tarde, fiesta sportlr* en la plaxa de la Estación, organiiada por el Ath!elic Club; foot ball. carreras de bicicleta*, á pie,
eteítera, otor^indose premio* y amenizando lafiestala banda del regimiento de Almansa;
por la tarde, función en el tei.lro del Bosque y concierto* en las Sociedades Grecia
'-'roifa, Unión Agrícola Industrial y L a Danza por los orquesta» La Catalana de Vilaíranca, La Catalana de Granoller* y una de esta villa, respectivamente: por la noche, funciones teatrales en Apolo y Bosque, y conciertos y bailes en la* Sociedades ante* nombrabas. En el Orfaó Vilanovi se abrir i por la maflaoa ana Exposición de pintura* y dibujo*
f r,''5í-'3 vilanovese*. e*tren*n<iose por la noche el cuadro sinfónico L a Brema.
Domingo, día 0: U sJu la* primera* hora* de la mañana recorrerán la villa, durante
todo el dia, lo* Xiquets de Valls; A la* dos y media de la tarde, llegada de la oanda del
regimiento de Vergara, contratada por el Casino Artesano; & la* cuatro de la tarde, regatas maritlma*, organizadas por el Gremio de Mareantes, amenitaodo la fiesta la banda
de Vergara; .'« las *eT*y medie, concierto por dicha banda en la Rambla Principal frente
al Casino Artesano; por la noche, bailes de sociedad en el Casino Artesano, Unión Agrícola lüdustrial y L a Violeta y funciones teatrales.

SAN SADURNI DE NOYA.—En este término municipal el estado, de la* vIBai, por lo
general, e* muy *ati*factorio, *cfialAndose loslbueoos efectos de la* aplicaciones para combatir el mildiu y el oiuinm de lo* tratamientos pulverulentos en combinación con los liquido*. Cas Tifias sometidas i este métod • no sólo han resistido los ataques del mildiu y del
oidium, sino qae ostrotan racimos de la mayor sanidad y belleza.
NAVARCLES.—El estado de los viúedos es magnifico, prometiendo una abundante cosecha. Las enfermedades criptogámicas han sido prevenidas este arto de un modo eficaz,
atribuyéndolo aquello* labradore* á haber empesado lo* tratamientos criptogAmico* ante* del mes de Mayo y haberlos proseguido con regnlarldod.
La construcción de la carretera hasta Talamanca signe paralizada, sin que al diputado
i Cortes por el distrito, don Luis Vila, se la baya ocurrido decir esta boca es mía.
E j s p e c t á c i x l o s .
POLIORAMA.—Ha debutado la excelante artista L a Malaguellita, que, junto con
los Máximo* y miss Frenck, forman un buen programa de atracciones que ha logrado
reunir este fresco local de la rambla de Estudios.
A R E N A S D E B A R C E L O N A . — E s ya seguro qae el próximo sábado abrirá de
nuevo sus puertas la nueva plaza de toros con una gran compañía ecuestre, gimnásti •
ca y mímica que funcionará Dajo la dirección de Mr. Chusmmand. Todos los artistas
que forman esta compañía son nuevos en Barcelona y se está procediendo á la colocación de la pista y ampliación de focos eléctricos con objeto de que resulte un sitio
amero y que tenga el público toda clase de comodidades.
— •I l i l i
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Por centésima vez y por cuestiones entre A B C y España Naeva y entre ésta y
E l Radiciil está sobre el tapete el tema de si e« posible ó no el establecimiento de
dertes reglas periodísticas para que las discusiones entre colegas, aun con toda Ta

«loleneta de Ti pttMn, no deáenBr«n ornea hada t i tenguMo de flrostrfai f de In)arlet t o t e e » , Impropio de todo hombre de educación, por muy ofuscado y por muy encoleriz-de que se encuentre, al hablar o al escribir. También se trata, en los momentos presentes, de por qué, cuerdo y cómo lian de batirse loa perlotistis y los (jlrectores de peilódicos; pero con o ya de esto de loa lances entre escritores y políticos
he hablado en E L DILUVIO, y no una sola Vez, me limitaré hoy á examinar una parto
del pleito.
Poner límite» al lenSusje de la Prenda, codificar sus medios y sus modos de expresión, lo considero una cosa Imposible, porque ellu lepend • de la eclucació i. y la
educación ni se puede sacer de quien la tiene, ni se puede imbuir ni inspirar, y mucho n enos imponer, ó quien carece de ella. E l lenguaje • scrito es la continuación del
modo de hablar, del proceder, del carácter, de todo lo fundamental de la persona. Un
carretero hablará siempre como carretero y á un hombre fino no luibrá manera de
apartarle e los eafemismo» y anfibologías de la urbanidad, aunque se encuentre en
el mayor olvido de sí misn o. en el momento de m i s desenfrenada cólera.
En eso de los ataques pi riodisticos yo creo que se puede llegar á las mayores
crudtzps, á los más duros golpes, á hacer el mayor daño, en suma, al adversario,
que »s fl« lo que se trata y lo que se persigue, sin descompon r el lenguaje, ni afiacharae é recoger palabras del arroyo sin prostituí, el Diccionario y sin perúer la educaciín. Para este fin se necesita, en prinur tériiiino, tener educación, y se necesita,
además, tener talento. Mucha» veces el que escribe «¡canalla!» es porque ignora cótr.o se hece un pórralo muv fino, muy correcto, muy exacto guardador de la» formas,
en que, sin embargo, se hiera, d scomponga y veje más que con d Insultj más grosero al contrincante. Decía Julio Varga que el periodista cuyos escritos dan motivo á
frecuente» denuncias es un... picaro ó un tonto. Y» creo que del periodista de corabate que no aaoe atacar como no insulte puede decirse que carecí de inteligencia y
de educación. L a educación proscribe la injuria; la inteligencia, el talento, tienen recur os que hacen la injurin innecesaria.
Pero de sentir todo esto, de convenir en todo esto, de e-ecrar al periodista mal habhdo. que insulta, calumnia, se mete en la ida pil ada, ofende to-camente á leg alar
sobre la conducta y el lenguaje de la Piensa, hay un abismo que no puede salvarse.
¿Oulé i fonda y ordena ese código de la e.spresión.-' ¿Quién eatablece loa niati.es las
mil significaciones que tiene una palabra, según el modo y ei momei.to en que se emplee? Hay veces en que la iroma es peor oue el peor dicterio; hay v, ees en que decirla
á un hombre de quien se sabe p blicamente que no lo es: «FuL-no de Tal que es tan
honra o'... lo herirá más que nada. Va se ve, pues, cómo hasta clei to punto nadie
puede llegar, sin tener que acabar con la retórica, sin suprimir el tono dubitativo 6 de
ironía, en ocasiones, la ra iy.T prueba de un ingenio y a mayor gala del I nguaje. Y
como todos los n enfados aspectos son cosas de n atiz ( e detalle, d pen en á l o n ejor,
para su gravedad ó su Inocencia, de unoá ¡ untos suspensivos, de un sIi¡no inierro atorio ó de admiración; como todo esto es cuestión de concienc ia, nadie puede - ni deberegular, ordenar, limitar, poner ninguna especio de freno al habla periodistica.
S e me dhó ue al ora no se trata de esto, sino del Insulto, de 'a Iniuria soeces. Se
me dirá que de lo que se trata <» esuo imir la calumnia. Pues para el primer caso
diré que lo me or será desentenderse del Insulto, que suele ca r sobre el mismo que lo
refiere, y cuando no-depende ello del temper imento del atacado-recurrir á los tr¡unales ó recurrir al duelo E s lo tnico que puede establecerse, y ya se enenenira establecido. E n el según 10 caso, el de la cali rania, a ui sí que no debe haber otro camino
que el de los tribunales, pue* ¿quién •!• cide.sino ellos lo que es calumnia ó no/ Y este
recurso se facilitarla si se acbara con la negativa á conceder suplicatorios para el procesamiento ^e los diputados.
Lo de crear tribunales, juntas, entre los mismos periodistas, para sancionar esto ó
lo otro, me parece Inútil. Jamás ha tenido eficacia este orden de sentencias y descalificaciones. Hay que proceder, con el escritor cuyo lenguaje sea Injiero como sin más
instancias, ni más procedimientos, se procede, en buena sociedad, con el hombre grosero: se le excluye, se le aisla, no se le da la mano, no se le hace caso. E l director de
un periódico ó el periodista sin educación que se vean anatematizados por un tribunal,
de formación gratuita, en cierto modo pueden revolverse contra la sentencia y hasta
hallarán quienes con ellos simpaticen y quienes espiritualmente les acompañen. E l director de periódico y el periodista que sin actas, dictámenes, censuras, ni sentencias
públicas ve; n que no se contesta á sus insultos y que se les pena privándoles del cambio
periodístico, de la mención, del trato y hasta del saludo, ó se enmendarán ó se excluirán.
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P«ri lo cual no hace falta tribunales; basta con el procedimiento que te sigue en los
círculos de personas corteses contra aquellas que no merecen frecuentarlos y á tas que
no hay motivo oficial para expulsar; la frialdad, el desdén, el vacío. Loa tratados así, se
marchan solos. Ahora, que lo preciso para lograr esto es que las personas serias y educudas cumplan con su conciencia, cumplan con la no expresa, pero fuerte, sen^ticia
colectiva y si en publico manifiestan justo desdén á una persona, no vayan luego á complacerla y aun á felicitarla en un rincón.
^

CLAUDIO FROLLO.

Mendizábal y su obra.
L i a cuatro líneas que i ' Ui^uó á este hombre insk'ne en la pasada «Semana clerical» no me han dejado satisfecho; merecen este hombre y su obra más. mucho más, y
España entera, con el clero secular inclusive, debieran solemnizar la techa memorable del 29 de Julio, aniversario de la ley de expulsión de los jesuítas y exclaustración general da las Ordenes religiosas, sancionada por las Cortea de 1357, leyes vigentes no derogadas por ninguna otra, cuyo cumplimiento eluden todos los Gobiernos da la Restauración, sin atreverse á anularlas.
Porque monárquicas eran las Cortes de 1837 y católica y hasta devota la regencia
del reino, v consideraron incompatible con el trono, con la religión del Estado y con
ja tranquilidad pública la existencia de 47,000 frailes y 53,000 monjas en la Península, que habían ayudado, sostenido con armas, hombres y dinero la sangrienta guerra
de sucesión, declai ándese, con el Pupa Gregorio X V I á la cabeza, enemigas de Isabal II.
No es, por lo tanto, fácil explicara? satisfactoriamente cómo los Borbones, enemigos declarados de la Compaflía de Jesús, que extrañó de los dominios espaíloles
Carlos III, persiguiéndola hasta recabar de Clemente XIV tu disolución; cómo los
reyes inmediatos descendiente* de Isabel II, que promulgó las leyes de expulsión y
exclaustración de las Ordenes religiosas y las de desamortización y venta en pública
subasta de los blenet que usufructuaba la mano muerta, pudieron consentir que invadieran de nuevo el territorio frailes, menjas y jesuítas, «us eternos é implacables
enemigos, los que, trabajando en la sombra, empujaron la revolución de Septiembre
mocho más allá de sus propósitos, redudooa, en principio, á la abdicación de la reina
en su hijo don Alfonso, bajo la regencia del general Serrano y al advenimiento de un
Gobierno ultraliberal.
Ellos precipitaron los acontecimientos, lanzando de nuevo á los cimpos da batalla
los ejércitos negros del pontificado, en los que te alistaron el jesuitismo y la fral*
lería, tomando parte muy activa como auxiliares de la ompafla todos los conventos
de monjas, que pusieron sus grandes ahorros á disposición de las Juntas carlistas.
Por segunda vez el noble pueblo español salvó el trono de los Borbones de la rama femenina y merced á sus SBCrliicios de vidas y de haclendaa pudo Alfonso Xlí
entrar en Madrid y ocupar tranquilamente el tr no, del que el clericalismo y la frailo*
erada, arteramente y usando de la mano Izquierda, habían arrojado á su madre por biznieta de Carlos III. que extrañó á los jesuítas; por bija de Cristina, que firmó en su
nombra las leyes de expulsión y exclaustración.
Con todo, si la reina Isabel abrió á las leyea del 57 un pequeño portillo con el Concordato de 1851, don Al fon-o descorrió, á espaldas de este convenio, los cerrojos del
ostracismo en el escaso tiempo de su reinado, y luego con la regencia que siguió á su
muerte no sólo se inundó hspafla de las Ordenes expulsadas ó suprimidas, sino de
otras creadas con posterioridad á la fecha de aquellos acontecimientos, hasta llegar
frailes y monjas al escandaloso número de 114,000, que no alcanzara en las épocas dt
tu mayor epogeo, y eso sin d rogar las leyes de 185/, ni las concordadas en 1851; es
decir, fraudulentamente, de contrabando, que ai se llegan á derogar sería nuestro país
ona verdadera Tebaida.
Decimos esto para que el pueblo lo sepa y obre en consecuencia; para recordarle
que existen leyes, pisoteadas por los monárquicos y hechas por la monarquía, de expulsión de los jesuítas y extinción de los conventos, para pedir que se cumplan y no se
nos siga engañando ni desbaratando cada vez más la obra inmortal de Mendlzábal, cuya imperecedera memoria va unida al hecho más glorioso y trascendental de la histl

2D

ría confemporánea: 1t ratificación de la Pragmática de Csrloa ITI tobre el extraSa*
miento de la Co.mpaflla de Jesús y la extinción de los conventos, legislada por las
Cortes de 1837 el día 29 de Julio, sin olvidar sus sabias leyes desamortizadoras.
S i grande fué su obra, no fué menos grande el hombre que la realizó.
Don Juan Alvarez Méndez, llamado nendizabal. nació en Cádiz en 1790 y murió
en Medrid en 1855.
Célebre político y eminente hombre de Ectado, hablase dedicado desde muy Joven al comercio, prestando grandes servicios & la patria en la guerra de la Independencia.
En 1820 proporcionó recursos á Riego y á Q tiroga para ios alzamientos de Las
Cabezas de San Juan y Alcalá de los Gazules, formando personalmente en la columna por aauél acaudillada.
En 1823, y después de renunciar importantes cargos que le ofreciera el Gobierno,
emigró á Inglaterra, donde estableció una importante casa de banca.
Desde Londres proporcionó recursos á Portugal P^ra combatir al pretendiente al
trono, don Miguel, organizando además la expedición inglesa que tanto contribuyó
al establecimiento del trono constitucional de dofla María Je la Qloria; ésta y su padre le quedaron tan reconocidos que le nombraron su primer ministro, en cuyo puesto adquirió fama de gran hacendista. Llamado á Madrid, obtuvo tres ó cuatro carteras, ó mejor dicho, fué ministro universal; dtcretó una formidable quinta, adquirió
pertrechos de guerra, contrató legiones extranjeras y reformó todos los ramos de la
Administración.
Expulsó los jesuítas, suprimió los frailes. Vendió los bienes que usufructuaban las
comunidades religiosas, declarándolos bienes nacionales, salvó la Hacienda de la bancarrota, el honor de la patria y el trono de Isabel 11.
Era este grande hombre el más ilustre de los políticos que honran su época, tan
sencillo en su trato y tan modesto en sus costumbres que todas las tardes se le veía
conversar familiarmente con todo el que quería hablarle en la esquina del ministerio
de la Gobernación que da á la calle d< Carretas.
En Invierno jamás abandonó su capa parda, en la que se le ve envuelto en la estatua. Vivía en un cuarto tercero de la plaza del Progreso, con una sencillez tan extraordinaria que, aun entonces, admiró a sus contemporáneos.
En 1843 tuvo que emigrar de nuevo, volviendo á la patria en 1847, siendo constantemente diputado á Cortes hasta su muerte.
Tal es el hombre y tales los hechos que trae á la memoria el 29 de Julio.
¡Mendizábal, la expulsión de los jesuítas, la extinción de los conventosl
Gloriosísima epopeya de la I bertad, triunfo del poder civil contra las pretensiones
del pontificado; hazaña memorable de un pueblo <]ue se emancipa de la teocracia, tempestad que sanea la atmósfera de la independencia nacional por la sola voluntad de un
hombre cuya memoria honrará siempre é su patria, alzándose como una acusación sobre los que vilmente la traicionan como hijos espúreos y degenerados espárteles.
S I , porque no hemos sabido ni consolidar su obra, ni respetarla. Mendizábal se
hubiem asfixiado, sus iniciativas se hubieran disuelto como la sal en el agua, sus planes audaces hubieran abortado por completo si el destino le hubiera hecho vivir en
plena democracia canalejista, con cuatro mil cuatrocientos treinta conventos en E s pada en pleno siglo X X .
FRAY GERUNDIO.

ñ mis colegas.
ñ mis contewáneos.
(Continuación^

Antecedentes

de

la

cuestión.

A p r o p ó s i t o del primer Congreso cspafiol internacional de l a taberotUosls.
¿Cuál es, pues, la verdad, la verdad entera, la que en la realidad de los hechos
consta? La verdad es que el doctor Queraltó sólo intervino á consecuencia de provo*
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cetíones insensatas. L a verdad es que en cuanto empezó á hablarse de la celebración del primer Congreso español internacional de la tuberculosis, los médicos del
Patronato de Cataluña, junto con algunos colegas amigos suyos, y á su frente quien
los preside, sin títulos de ninguna clase, pretendieron apoderarse de la organización
del Congreso; y como esto no fuera posible, pues para ello el doctor Rodríguez
Méndez, catedrático prestigiosísimo de la Facultad de Medicina de Barcelona, tenia recibido del anteriormente celebrado en Zaragoza expreso mandato imperativo,
muy luego se confubularon para entorpecerlo y, si posible, desbaratarlo. Y es úe todos sabido que con tal propósito empezaron á agitarse; y como no podía declarar sus
miras, que por lo especiales eran indecibles, quisieron mostrarse ante Cataluña
como Inspirados por ella; y emprendieron en diversas Corporaciones una activa campaña difamadora contra los organizadores del Congreso, culpándoles de toda suerte
de delitos, sólo porque, respetando los acuerdos de la Asamblea de Zaragoza, sostenían para el próximo de Barcelona las prerrogativas del idioma español. A su grito
de: «¡Traición! ¡Traición!» algunos se enardecieron; les secundó algún elemento
sano; el doctor Marti Juliá, el presidente de la Unió Catalanista, propuso y obtuvo
en la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña su separación inmediata dtl Congreso; siguió la Academia de Higiene, casi constituida sólo por ellos;
intentaron, sin lograrlo, que el Instituto Médico-Farmacéutico les ayudase; y así,
por varias Socledadea, mienlras ellos oficialmenle se adherían a l Congreso, extendían el movimiento de rebelión contra sus hombrea como enemigos de la patria.
No obstante, pese u la violencia de la inaudita acometida, ni el doctor Queraltó ni
sus colegas del Comité ejecutivo contestaron á los denuestos con que sin treguase
les tachaba. E s el doctor Queraltó socio de la Academia y Laboratorio y lo era en
aquel entonces de la Academia de Higiene; por su cargo, por propia dignidad y en
evitación de cuanto pudiese excitar los ánimos, no asintió á ninguns de sus sesiones,
dejando que libremente le ofendiesen los airados insultadores; y, más que por eso,
persistió en callarse porque entendió que era tanta la nitidez de su conducta, tan
clarísima la cuestión tratada, que se hacia supertluo discutirla, oues sólo podían mirarla como tenebrosa ofuscamientos pasajeros ó malevolencias pertinaces.
Asi, habiéndole visitado en aquellos dina varios ilustres colegas. Instándole para
que se decidiese á intervenir en la condenda, a todos manifestó su deseo de permanecer alejado de la misma, pues juzgaba innecesario discutir los móviles de le embestida, simple espuma de una mezcla de futilidades y asechanzas. Y de igual modo, hablando entonces incidentelmente de las hueras alharacas con ios doctores Fontbona,
Segalá Estalella, Aguadé, Brasó, etc., y con loa seflores presidente y secretarlo del
instituto Médico-Farmacéutico, les repitió los mismos conceptos y su anhelo de completo apartamiento. Y es público que persistió en esta conducta durante varios meses hasta el 8 de Abril último, y en ella estaba dispuesto é perseverar todavía,
persuadido de que en lo relativo á las imposiciones de su propia dignidad era ocioso
ocuparse en borrar las burbujas de la malicia y que en lo concerniente al decoro
profesional, con tanto encono maltrecho, no había de terdar en intervenir el Colegio
que por él velaba, sino por propio convencimiento, á lo monos por respete a su carácter oficial espa/iol, análogo ni del Congreso.
Mas, por desgracia, el Colegio nada dijo, y en cambio el doctor Tarruella, en vista
de que su campaña de maledicencia no lograoa inmutar al Comité ejecutivo, se confauló con sus cooperadores los médicos del Patronato, ú quienes llamó la élite—lo mebor, lo escogido, lo selecto—Cdocumento número o), y en nombre de ellos y en el propio publicó el 7 de Abril en / / i'obie Uutalú un artículo redactado con pretensiones
de tremebundo. Era como un manifiesto á Cataluña en nombre de la supuesta l-lor de
los médicos de esta tierra; y ante ella se denunciaba al infrascrito y á sus compañeros
del Comité ejecutivo como traidores aviesos, de intenciones horrorosas. Allí se decía
de éstos que «con desprecio y humillación han tratado á Cataluña», que su obra es
«enormidad, monstruosidad, acoplo de absurdas leyes» y de «bárbaras equlvocaclones ; que «han agredido u la dignidad de la tarea científica»; que de su Congreso «los
buenos hijos de Cataluña han de desertar por ofensa á los indeclinables sagrados sentimientos de patriotismo" y que •••te Certamen «lleva el estigma de inorganiiadón y de
ultraje á los representantes de las Corporaciones y a Cdtalufia». Les uecfa al infrascrito y á su» amigos que eran traidores a la ciencia, que no oonsentian su libre
espíritu, que eran sañudos enemigos ae la tnyestigación científica moderna. Se
les decía que eran traidores á Cataluña, que desconocían su gloría, sus tradiciones, su
espíritu, su vida, y que eran gente torastera, ansiosa de maquinar contra este pueblo;
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e suerte que, siendo el Infrascrito catalán de pura rarn rAQ„Uo>«
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•enegado de su tierra. Y añadía que. « e r
es una mdwudad, aae guien tenea conciencia de su ñdffilertor a w a p S d r á
aceptar, m aun en el caso de que la injuria se presente envuelta rnn l n ^ f i ^ i n
pidos y falsos del interés científico como pasa a n o r l T o u T o U d f l C o n ^ ^ ^

argumentación de nuestros Inadaptados, de
aquellos hijos de otras tierras españolas que viven ajuí siempre aislados del medio repugnando sus sanas y amables influencias... y por eso vemos en la oroscrioción de
nuestra lengua del Congreso a luella accijn dominadora y tiránica á que plácidamente
se dejan llevar cuando la ocasión es propicia v se pueden invocar altos intercseTripntíficos y otras qmncallasde semiflor». Y añadía que tenían él y sus amigos «la profunda ilusión que los médicos catalanes y todos los afines á la Medicina no llevarán su
inteligencia y su voluntad á un Congreso en el cual el alma catalana se ha de sentir
avergonzada y pisoteada». Traidor á la ciencia, traidor á Cataluña así se tildaba S
infrascrito y con él á sus compañeros ante toda la opinión pública, sencillamente porque tratándose de un Congreso internacional de los pueblos de idioma español entendían que sólo este idioma había de ser oficial. Y con ser tan monstruosa la ofensa
y tan grave la falta al decoro médico, en vano esperó el infrascrito que por el Coleaio
oficial español se contuviera el ataque. Y pues nada hada el Colegio y , en tanto oor
donde qu era se comentaba el artículo, quedando así ante la opinión como en entredicho
la honradez del infrascrito, hubo de entender éste que, á falta de aquel amparo (documento número 4), debía defenderse por sí mismo; y á los dos días publicó un articulorespuesta en defensa del Congreso y de su propia conciencia.
Mas luego, en sucesivos días, arreciaron los denuestos contra los organizadores
«inadaptados»; y en tanto el Colegio seguía impasible, los hombres de la conjura
amontonaban los insultos. Uno dijo que para las abdicaciones siempre había excusas
(documento número 5), (contaban que al Infrascrito le habían comprado los no catalanes, con dádivas y altos honores) (documento número 6). Otro, el doctor Tarruelia, que la respuesta «era una sarta de groserías y plebelsmos»: que tanto el infrascrito como sus compañeros daban muestras de una ignorancia inverosímil; y que el
Congreso es un ultraje á ellos y á Cataluña, «H/I ultraje á la qae es razón de sa
existencia diferenciada, á la voz sania de su alma». Un acuerdo del Comité lo
Juzga escrito «en términos oficialescos y pedantes»; su camino no ha sido el de honradez verdadera; «no se le puede contestar de ana manera decorosa*; cuando ofrecen cargos á insignes colegas, «ponen á prueba sa vanidad ? su codicia»; ipersiste
en sus acusaciones de «deserción f flaqueza*; y acaba repitiendo que ellos no pueden soportar el «desprecio» del Comité á eu tierra (¡á la del infrascritol) y á la de
su verbo y de su alma. Esto dijo, y al día siguiente el señor Xalabarder (documento
número 7), médico del Patronato, también se lanzó contra el infrascrito, contra «so
critica grosera y de mal gusto»; y furioso porque creyó que él había atacado al C o merciante á quien otorgaron la presidencia de un instituto que debió ser eminente*
mente científico y á cuyo amparo se puso en sus trabajos pseudo-técnicos, dijo que
mientras este señor «ha sable c figurar entre los primeros en una obra eminentemente
sodal y humanitaria, poniendo á su disposición su dinero y su persona», el infrascrito «con todos sus títulos científicos se ha quedado muy tranquilo en su casa, sin
ayudar á la obra ni con su dinero, ni con su ciencia, ni con sa persona, y sólo cuando ha hablado ha sido para dirigir insultos personales, que si algo demuestran es l a
a'tura á que llega el buen gusto de quien los suscribe». Esto escribió dicho médico,
ce fijo que vulnerando el decoro de la clase, á la cual precisamente consta que en
tanto dicho señor y sus amigos han invocado la caridad barcelonesa para que, acaso
sin sacrificio de su bolsillo, les diese de balde los Dispensarios, el infrascrito ha
tenido durante años uno donde visitaba y curaba más enfermos que en los dos del
Patronato y que sin faramallas vocingleras lo sostuvo (documento número S), con*
trayendo deudas para conservarlo (documento número 9). Esto dijeron y más habla*
ran si el infrascrito en un segundo articulo no les hubiese inutilizado contando las
curiosas aventuras de esos «enemigos del castellano».
DR. QÜKRAJLTÓ.
(ContlDUt'á).
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P U B L I C A C I O N E S
R E C I B I D A »
Resumen Hislórico Crítico de l a U l f a t u r a Española por A . Salcedo Rnir.—En este libro, con precisión y amenidad, se expone, condenstda, la sustancia de la inmensa labor <
realuada por el maestro don Marcelino Meníudox Pelayo, por tu precursor Mili j Fonta¡J i y o ? s »uce»ore»> auxiliares y coadyuvantes Manéndez Pidal, Rodrlffuot Marín, Blanca
~e '0* }*'0*> Cotarelo, etc., etc., ya que también han contribuido inaijae» extranjero* Ai*pmófilos, labor que ha renovado la faz de usté estudio, dejando anticuados y, por tanto,
inservibles los manuales y resúmenes existentes. Obra de pitriotismo es la que ha escrito
el sefior Salcedo, y obras asi deben ser p )pularizadav porque ya ei hora, como dijo amargamente el gran Castelar, de que dejemos de aprender nuestra propia historia en autores
extranjeros, enemigos natos y tradicionales de nuestro modo da ser nacional, aborrecedoret impenitentes de nuestra grandeza y gloria, ladudablomente el piibllco español aprecia ra la labor del seflor Salcedo Ruiz.
en Europa.—El número 32 de esta interesante publicación, que hemos recibido,
hállase por entero dedicado 4 exponer los grandes progresos sanitarios realizados por
Cuba en el breve tiempo que lleva da oaci >nalidad independiente. L a labor que ha dado
por resultado la completa nigienizneidn de Cuba es realmente admirable, ün el referido
número de la lujosa revista cubana que ve la luz en Barcelona dase detallada cuanta de
cómo Cuba, que era en la Época colonial un país verdaderamente temible para el inmigrante, se ha transformado por completo hasta convertirse en uno de lo* más saludables
del planeta,
Cuba en Europa indica la génesis de la campaña emprendida " v los cubanos en favor
de la salubridad pública—en M% nniienzoa de su emnncipac** ..Jolítica—y signe la erolnción de esta tarea magna, que culmina con la nacionalización ae los servicios sanitarios y
benéñeos mediante la creación de la Secretarla de Sanidad y Beneficencia, institución que
aparece por vez primera en Cuba con el carScter de dependencia ministerial. Varios son
los países qae tienen ya el propósito de imitar esa laudable iniciatira de la joven nación
cabunaa
Los progresos de orden sanitario de que disfruta en la actualidad el país cubano y la»
ilustres personalidades que han sido sus propulsoras estúdianse con gran copia de dato*
en el último número de Cuba en Europa, st que avalora extraordinariamente una magnifica y abundante información gráfica, ajustada & la Indole de dicho número especial, por ta*
dos conceptos notabilísimo.
Lo*grande* adelantos d» Cuba tienen digno preconizador en la rcrista que tan brillantemente la representa en el periodismo europeo.
Los mis tos d é l a Itid a, por Emilio Salpari. (Colección Viajes y aventuras,)—Ktmot
recibido lo* cuaderno* 5.* y 6.' de esta publicación que ha alcanzado éxito por tratar** de
ana obra á propósito para toda clase de lectores. Prosiguen en estos cuadernos las maravillosas y sorprendentes aventuras de Tremal Naik, el cazador de serpientes de la jungla
aegia, en la vasta región del sagrado Ganges.
Í H el campo, colección de lecturas para labradores y alumnos de escuelas rurales, por
I . Víctor Clarió, ingeniero agrónomo, editada por la revista E l Cultivador Moderno, de
Barcelona.
En el prólogo que escribió Apolinar de Rato para esta colección de buenas lecturas
agronómicas se desvanece el error de que para ejercer con prorjeho el arte agrícola ni
son necesarios los estudios serios ni tampoco los conocimientos especiales, haciéndote
también obs rvnr que, por ser la agricultura origen de la vida, abarca todo el saber bu
mano y todas las ciencias, poniendo bajo su dominio las materias más diversas, la* cuate*
deben ser motivo de estudio y de observación para los que piensan dedicarse con provecho
A la explotación de la» industrias rurales.
l úes bien; á la divulgación de los conocimientos que son indispensables al buen agricultor para que pueda sacar la mayor utilidad de su hacienda es por lo que está escrito
este libro, en el qui, en lenguaje claro, eencillo y al alcance del más modesto, se exponen
lo* a*untu3 de ínteres m.i* inmediato que son indispensables á cuantos se hallan dedicados
á beneficiarte de 1» explutaciun de ios campos. L» que son y cómo sa dividen lat re/ionea
agrícola*; los secretos del buen labrador; el suelo arable; los abonos y semillas; laa máquinas en el campo; la prudneciún de ganaao; la* razas bovina* y orinas y. la policía sanitaria son tratados en las páginas de este estimable libro con maestría,- sus doctrinas, de
•er seguida*, bastarían por si solas para cambiar la manera de ser y el estado de los agricultores.
al capítalo segundo, •Secretos del agricultor,,, coodensade modo admirable las máximas
de economía rurdl, cu>o dcscono imiento impiioa casi siempre el fracaso de todo p an de
explotación aerícola, , or lo que su lectura se nace impresciadtbls, asi como U de los capitulo* dedicado* á .as semillas, p<stos y forrajes y el que á la policía sanitaria ta rafiere.
t a lat ¿U7 páginas de que ta compone el libro, los cunocimieatos, consejos y advertencias que encierran, asi para el grande como para el pequeño cultivador, representan el
saber de muchos sabios y la experiencia de excelentes prácticos.
Es poco cuanto se diea en Livor de esta colección de lecturas. L a recomendamos á
todos.
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AI acabar el mes de Julio parecen disipados todos loa temores qae han tenido durante él á los mercados bursfltiles en continua incertidumbre. Quedaron dobladas todas, las posiciones, saludando los valores al mes de Agosto con muestras de confianza,
manifestada lo mismo en lo que toca al Interior que a los va o es fenoviarios. Ayer
as acción» s del Norte llegaron á alcanzar el mismo Upo de cotizad j a que las de A l i cantr.
He aquí el resultado de la sesión:
Interior, »in de mes, SI'?.!, 68, 70, 71, 72, 71, 73, 75, 77, 78, 80 y 84*78;contado,
grsnde, 84'65, pequeño, aS'lO. 70 y SS'GS.
Nortes. W M , 45, 60, 40, J6, 40 45. 40 y 92'35; Alicantes, 92'50, 45, 40, 35, 40
y 9¿'35; Orenses. gOMS,
Aooloaea rarlaa.—Andaluces, 55'15; Rio de la Plata, 101'40, 45 y 101'50.
Cambio
antera.
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Í3'¿5 Olot A Gerona.—1 A5 000.
93-50
.
. .
. . .
4
%'ÜO Cemnaftla Cieixral de I r a n T l a s . — ] al 18.000
9b 00
*
96 M Compañía Tranvía Barcelona A S. Andrea v eztenalonea.—1 A 4.000 . 4
96 00
103*75 compañía barcelonesa de Electricidad.-I al IS.oOOcanlidades pep*. 5
103 75
9^75 Compañía Barcelonesa do Electricidad.—l al 15,WU
56 00
4
93,75 Compaflla TraaatlAntica.—Números I al 29.900
93-75
4
WSO Canal de Urgel. 1 al 28.000 cantidades pequeñas
10'50
71'OÜ Sociedad Oenrral Aguas Barcelona.—J ai 5,UUU,
71-00
o
93'25
93 25
»
a
a
•
1 al 5 000
4
IO(r75 tomoama Cenerol t abaco» de MUpinas
4 112 100 75
10275 Paerto de Tarragona. Serie A, I al 3,579.
10.
75
,
. . . . . .
97-75 fomento Obras y Coostrncciones-oo nipotecaoar.—1 A 5,000 .
,
, * 10 97-75
97'Z5 Comoafita (.ocnea v Antomovile*.—1 al ¿.vw.
97-23
6
97,Í5 "Siemens SchncRert* industria biectnca.— 1 A 3,000. . , . . .
97-25
6
KB'SO Sociedad Valenciana de Electricidad.—1 al 1 600
103'50
, 5
92 50 Naveiisción é Industria.—I al 2,000
92 50
*
Madrlfl.-interior, contado y fin de Julio, 84'55; fin de Agosto, 84*75 y 84*77:
Amortlzable, 102'25; nuevo, Sí'OO; Barco Hipotecario, 102-50; Banco de Esp (la,
449- Tabacalera, 305; Nortes, Wtt.—Cierre: Inte/ior. fin de Julio, 84*75; Francos,
b-eS: Libras, 27 42.
Parla.—Exterior, 94'25 y 94*50; Andaluces, 253 y 254; Nortes, 403 y 404; Alicantes, 404 y 406.
Bolsín de l a noche.-Interior, 84*70 dinero; Nortes. 92*25 papel; Alicantes,
92'2.'i opera, iones.
Olroa.—Francos, 8*55; Libras. 27*43.
Onponaa.—Interior y Amortizable, vendmlento 1.* julio y 15 Agosto 1911, 91
100 dallo.

25
Oro.—Centenes Alfonso, S'IO por 100; Isabelinos, ITIO; Onzas, S'IO; Cuartos de
onza, 7'60; Oro pequeílo. 6'10.
Plata.—Precios corrientes de la fina: Barcelona, de 97'40 á 97'60; París, á aQ'75;
Londres, 24 OiO.
^
L - O N Ü A J
Xngo».—Sin duda debido al regular número de operaciones que se hicieron en
la semana anterior, la sesión de ayer iranscurrrió con marcada calma. Hubo ofertas )
los precios no fueron exagerados; pero la molinería se cerró á la banda y sólo fué posible llegar á las siguientes operaciones:
Avila, superior, a 42; Pefiafiel, ú 40 Ii2; Sigüenza, á 40 ll4; Castuera, superior, >
Jadraque, á 40 reales fanega estación de embarque.
E l mercado cerró encalmado.
Arribos: De trigo, ventioclio vagones, cuatro de harina, cuatro de cebada, dos de
centeno, dos de habas y uno de yeros.
i _ H « " a a « - - E x t r a blanca superior, de 16 l l 4 á 16 1|2; extra corriente, de 15 14 á
io li¿; supertinas, ce lü á 15 114, Número 5, de 13 1|4 G 13 3i4.Extra fuerza superior,
e_18: extra comente, de 17 ú 17 114, Número 3, á 15 pesetas los 41'600 kilos.

Movimlsat* d e l ]
31 J a l l o : Embarcaciones llegadas desde eiamanecer.
De Génota, en 10 días, pailebot "Esperanza,, de 34 toneladas, capitán Francesch, eo
lastre.—De Mahon, en 22 horas, vapor correo "Monte Toro,, de 398 toneladai, capitán
Cabot, con cargo g-eneral y 44 pasajeros.—De Avilé*, en S días, vapor "Serafín Balleíteros,, de 1,017 tonelada», capitán Morftn, con 2,800 tonelada» carbón á la orden.—De Pal
ma, en 10 bora», vapor correo "Rey Jaime 1I„ de 858 toneladas, capitán Pujol, con la c »
-Nrtmero 269,.
•n 12 hora»,
. a equipo y 23
plazaa.—Do Valencia, en 12 horas, torpedero francés "Número 281, de 97 tonelada», comandante Chai vlgnac, con su equipo y 23 plaza». De la mor, en 12 días, vapor "Arafia,,
de 100 tonelada», capitán López, con pesciulo.-De Ibiza, en 4 día», pailebot "Antonio Par
'au,, de 30 tonelada», capitán Ferrer, con efectos.
Para Marsella, vapor "Cabo Peñas,, capitán Bordallo, con efecto».—Para fdem, rapoi
oai <» "Tlber,, capitán líceh, con Ídem.—Para Ibizn, vapor correo *LulíOa, capitán De»ratllar, con Idem.—Para Palma, balandra "María Lui»a„. capitán Ferrer, con Idem.—Para Idem, vapor correo "Mlramar,, capitán Estarella», con Idem—Para Las Palmas, vapor correo "Luis Vive»,, capitán Serra, con Idem.

-A-Isor-tnr^s <3L& ir ©gris-tro.
VAPORES
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CORREOS ITALIANOS COM ITINERARIO FIJO

PARA

E

V I D E O
Y
B U E N O S - A I R
Servicio rápido semanal combinado entro Ui» compaüia»
KevlgftSlOBe Generala i t a l i a n a
I<a Volóos
C P - A - N D E S
"2" V B J I J O O E I S
VA.S*OR,HJ3

E

S

.n Hi ciiu.ttse korcnliza ;oJo cleonforl moiltrno con camarotesrfíprcftrenela f exctlenlitral»

J t - r o x i m e L B B e a i a e j a o.© ftcuroralozxa:
IÍA V E X . O O E .
HA V E O . B L E . IXA1«
ITALIA.
9 ASo»to.
LAZIO.
eA8n»ta
24 id.
PRINCIPE UMBERTO. I I id.
AROENTINA.
7 Septlem.
SARDEQNA.
ai id.
SAVOIA.
SEKVTCÜO Y COCINA^A^IiA^ESPAHOLA
Pira mis Irlorires dirlstrse
„
,,X_J - _
/ su» Asentes Sres. lunado Vlílavecchia y C , Parobla SantaMórtoa, 7, prat
Agcnlts uc Aiiuonass Cateara y MBItiniH RBIBM» Santa MOnioa, &
Aaencia de equípales: Rambla santa Múnicn, mlm. 14.

26

A

n T I n c í o s.

La rOWMVA y EBEWCIA A W T I H E B P E T I C A , preparadas por Borren, enran de un modo arodlíloso los t err»» y den-fisciilcrroedHdes defa piel, pi.r Inveteradas que seaa Son tan edeacea
lat virtudes de estos teniedic», que se han curado con ellos personas qoelenian muy arraigados los
m
i m vuiuucs uc »ÍUB ICIIIVUIU», que be lian tury que cada verano tenían que tomar baños » ayuas
sulíumtat. Un loflrar su curación.
Botlo» de BOR»EI.L, calle del Conde del
Atalto. 02, esquina á la de San Ramón.

HERPES
N

E

G O C I O
P R O D U C T H V O
Monos l u c r a t i v o , pero m á s se^nro que otros negocios
Cada 1000 pesetas producen de 20 a SO pesetns al mes en operaciones sólidos que puedeaj
ministrar el mismo Interetsdn, completamente gsrantUedas. Infnrmet trstls:
Ballén-. l i S . eiitx *au.sio. t ¿ . * de lO a. 1 y do 4 é. 3 .

A C A D E m í ñ

L O P E Z

T.a n i o n n r m í t i a Etti'dlo de etta enrerrae
frnrso e«p'-ct"I y rApMo rara el verano)
110 OltltUl I d y i a dad b jo el punto de vista
Ensefar'n rápida de OUonlo, Teaadoria
clínico y social, de tus causas, síntomas, modos Baformn U« letra. Idioma» y OrtORrafla,
de conocerla, prevenirla y curarla, por el doctir
Titula da Tenedor de libra» de propiedad
Castellarnan. Una pts. tomo de ISu pityinas. Oe oficial Rbla. de las Plores. I lesqulaa HotpItaU. U
venta, casa del autor. Rbla. Centro, I I , pral.z 0
ependie tes deapedldoa á secta ó IndeMda^
mente. Defensa y reclamación de la semsnada
C mesada de abone. Ronda S. A itonlo, I , S.* 0
r.A."VlSOí3.
MUlA» discreta se ofrece a eeBnraVy cebav i u u a neroa para toda date de arreglot de
P A R T I D A
D O B L E c nfitnzs. No es agencia. Escribir con sello dentro
á Lista Correos, cédula ndmero 88,660.
_ CALCULO. REFORMA LETRA. 0
Frano**, etc. Entcnanza teria por perito pric,
R r p o n l n de libros, liquidaciones, quiebras, re- CLiNICA DENTAL ARBÓ
I J l 1 CIJIU visión de cuentas, etc. Pelayo,
ayo, 33-L*
I O . P E L A Y O , IO (DENTISTA)
nace 3fl trios que se dedica i Hnicn*
" t * Clínica ha montado un gran gablEl doetor moijé la curación de tndns la* en- l l u i o u . nete
económico para la claae media
fermedades de las vías urinarias. Calle Mendlzá- y obrera. Pídate nota de precios.
I
hal. 26,1.*, 8.a Consulta, de 10 á 19 y de 4 d S, U

D

Por

i~W? I \ } \ to'l. IrrltMldo, roolmi.. purB*cl¿B,

5 ptas. ai

mea

(una hora diarla)
puede usted estudiar con perfección todas ó
Alomlin. íjSO frweo. No prodtto* dolor do rlflonoo.
parte de las siguientes aslgnatnras: Teneduría,
>aitlda doble y sistema automático, cálculo, rePURGACIONES r j ^ ^ v ^ ^ r Jorma
de letra, ortografía, francéa. Inglés, coí
rretponde
cia, mecanografía y taquigrafía. ExGotn militar r^T.rV&lZJ*1***1" plicación individual
por expertos proles res
prácticos. Titulo detenedor de libros v certlH
0-P''.'«>» 8.ii l-.Mo. Ií. Vcnt.¡ llombl. rlorM. 4.
oas y solteros dlsponlblee para servir a per- cados de aptitud previo examen. OLABEB. Oesde las 5 de la tarde á las I I déla noche, dirigisona tola. Xuclí, 6, k.* Esperanto.
0
das por un reputado Profesor-Perito Mercantil
^ a e a m l A n t n e En Pocos dlns se settlo c ileglsdo. Academia Mercantil Moderna, calle
o1
V a s a i l l l V l l l U S nan los documentos para Princcaa, número 13, principal.
celebrki el matrlmonlo,j>or el conocido y acreditado Sr. Martínez. S. Pablo. 77.8.*. I.» t
eseo un socio cunanditarli de 10,000 pesetas
para desarrollo de una industria de poailivoe
O A n m M » A e \ C Ullramir, dispuesto el ptresultados,
número
I \ e p a i r i a a 0 9 ¿o de los pluset de campa- 029,148, J . T .R.: Lista Correos, cédula
916S a
na, te gestiona sucohro y se compran. C. Pino, 7.
Se hacen á 3 y S pesetas.
réstamo^lnterét módico á empleados Ayunta
San Olegario, 4, 4.*, L '
miento. Correos y Vijll.". Mtllorca-158 5*-1 0
V J I X I I I / " ! J„,, .u.. cura «i M horu con SándAlo

r

D

A í^roVdrPílina ue malorcí

Asilóos o refajos.

^ í V o 6 ; YERÉBEO-SÍFILIS IMPOTENCIA
Rapiña y Son Serra, hay para vender ó arrendar
Oiir«'*l¿a prontt v eo S A 13 dlu A* btaaomitlA*. * M*
una cata grande con todat Itt comodidades mo>
frutales,
almendros
y olivos.
Informarán
en Paldernas. agua
abundante
y rodeada
de árboles
ma de Mallorca, calle Unión, n.* 15. entresuelo y
PÜRGñClOIIES SZrTXiZSrtZ
en Barcelona. Rondn Universidad, n.» 81, i . ' , I . *
Tralamlenlos modernos sin olor ni dolor
IM,U ,..c .1 Consultorio CUnlco, <-•. ou.,B^MO
C m n . 15. pr.J., lUrcolono. Hor*l] dotdll oí.- 7 • i 9
«•oto, I plu do II á I ^Ooidd.t ptoo. S^odol i puo.
ápropletarloe desde el 8 por 100 anini en nri.
mera hipoteca y á comerciantes, industrialesy
bes obrero» pobres
«« »t n mporoca
y» d t mne^a.
rn primera
sonre va
con tod» clase de garantías que u > venga á Inteaires, desde el 8 por loo anua
reses mfts econónilcos que nadie. Rapidez en los
.
—
en
tetra
á
Propietario»
y co
eperoclones. Reserva abs ruta.
eierc'antet detde - | metí/o por loo * mrt, y en
Bailéo. 118. ent* 8.» De 10 á 1 y d * 4 á 6 . _ a tegunda
hir< teco, trdlvltos y uaulructot aéne*
rta. con «IJO decapita!, c»»ará con cab. tino. ros » toda ísranlit qu« convenga. Rambla da
•
Razón: S. Ant* Abad, 85,1°, L* La Retezva.z Banta Mónfca.número4. entresuelo.

DINEBO

S

Por 3 pfas.

Se confeccionan vestidos.
Riera Alta, 18. tienda.
geflprit» amRble. fina y educada, casará con ca^^Mlero aerlo. Hospital. 6. principal.
r
C e c e * lisbltaciin gra'tit 4 raaler tela <¡t~ib
yao*», buanai re'erenclai y que trabaje en casa.
Razón: Plata Nueva, 0 y 7, portería.
Br
TJeaeo «ncnntrar profesor canto para dar Ice"•clón nna o do» horaa por lo noche. Precio n:(J«
dlco. Kscrlblr: Lista Correos, billete tranvía nümero 94,849.
8n5r
Crtat. y viada* con capital desean casarte como
0DH« manda.Asalto, 40, escritorio.
r_
SE DESEA UNA TTENOA ESPACIOSA
utre las calles de Fontanella, Piara del Aniel,
Santa Ana, Fernando, Pelayo, Piiertaferri"n o
Ramblas. Re abonará traaonso razonable. Ofer«
fas oor carrito bajo H. 1,184 B., 4 HaaaMsteln y
Vogler, Fernando, 2, prlnclnnl.
rB
Crta. decente «e casarla co'' cab. ll.'ro de posl'
ytíáa. Ronda San Antonio, 88, El Modelo, r
ra. (ovan detca casarse cin Sr.de p'ticlrtn
EtcrIWr billete de tranvía ndm, 81.004, Mata
Correo», T.
948
I
Crta. muy ajraclada casaría con cabíílero de
ytnienoa^ientlmleiitos. Ualdn, 39, 2.° De 5 < 7. f
Crta. decente, amable y muy hermoai, que tra•»ba)a caaará sin pret». Arólas, 8, 1 •, tra».» c,
Boqaeria.
981
t
TTinda joven aln hljoa, bonita" ydecente vive sola, catará con Sr. diteret >. C. S. Pablo.l t-l •
IrtS. IDVID ?8be'f» hermosísima y bien educa*
ü ^ ^ 1 ; ? da dc 'amilia distl isulda con pena.
casard con Sr. amable^Calle San Pablo, 14. l.°t
Jfjdista y profesora de corte enseña pagando
~ 5 petetat al mes. Poniente, 58, 5.'. 2.* f

S

Correos -Telégrafos.

^27

necessltan sprenent» V prenetitet de 14 á 16
Seanys
á la Peletería Mercedes, Pernnndo. 67
cntressol. OuoayerSn dctsegult.
9lyz
IfodMa; Fnltan medio oticialaa y «prendlia.
^Tallera. 27,8.*, 2.'
ISOa
pía.-- oiia-cto aitMrtrtioot
Hacen falta planchadoroa ganando buen Jor.
nal. Urgel. IS4.188.
9811
8
A prenent: Pe'n neceulta un ab bous tnformot.
"Portaferrlssa. 10, paraygua».
8l8z
8
alla medio ficlai pastelero y dos aprendices,
Virtud, S.^racla^
Miz
lanchsdira: Palta oficiala, medio oficiala y
aprendiza de nuevo. Catanova. 9, 8.*. 5.*

F
P

5g necesitan

F

ffi!"

alta una buena maquinista para calados teda.
Pateo Sanjuan. 88, 4.*. 1.*
ianchadort: Falla una buena oficiala, trabajo
todo el a 11 >. Bailón, 18, tienda,
a: Paitan
oficial y medio oficialas. Caodista:
Faltan oflcialaa
ospItaiN
184. I . '
lle Hoti
'
ra. viuda con i iforoiet y dot hljot dase* par'
terla. EtcrIWr d El Diluvio n.» 9B7.
que sepa algo, falla.
Aprendiz rayador
Merced, SS, prql., 1.'
lanchadora: Palta una buena oficíala. Calla
Roig. 58, tienda de aceite.

F
M

S

P

PI^DCtUdflrS - ' ' ^ 0'-'-1*!*' -CaU8 Contelo
Ciento. 355. tienda.
buenot informi
Hprendiz oon
^.ire0'
men,
59, cnmisería.
Razún: Cata «Ra*
P I Í T T O R falta.
yal». Catpe, 40.
hicar Faltan para orillar pañuelos da teda,
ganando. Brach. 60. pral.. I . *
É

C

Oposiciones Noviembre v Septiembre, respectivamente. Preparación rdptila y complete. ln- San Pablo, 10. Falta un aprendiz.
Sreso en Inflenieros Indastrlalea. Academia Pre- T ^ n e a aprendices, se r.ecesittm. Fabrica im*
paratoria. Ronda Universidad, 18, 4.°, !.•
f 2 A.'UK» permeables. Bot, 81.
i
. .—
.
allan aprendizas de 18 A 15 afloa para cortar
featún. ganando. Vlllairocl, 0. principal.
prendiza. falla, trabafadora, sanará una peseta diarla aprendiendo. Razón: Casa «Roy
c o l o c a c i o n e s . yal». Caspa, 40.
planchadora de nuevo: Buena oficiala, te necé' BnrPllllilW Je 1,1 * !•: nfl ••>. se necesitan. San
ipreilUIUB& Rtmón^ag. Uer.ia.
* alta. Virgen del Pilar. 80, S.», a.»
t 1
premllz con Informes, se necesita, de 14 á 16
e necesita un aprendiz confitero, para nostrador, con^huanas referencias. S. Pablo, 15. ti
aBoe. Ronda Unlveraldad. 18, librería
x
J/Terltorio para rocadot y escritorio, de tinos 14
ofrece con referencias, un cocinero de S.* 6
g1 e*ue>j»a-iaenjM relerer.ctat te necesita. I
j , " en Hotel d Rattaurant, tnbiendo cocina
Cortea.684,fc»,8* Da8 14.
2
alemana. Inglcaa. espaftola i italiana. Escribir:
DILUVIO,
nnilmero 806.
906»
2
ITtlta una buena maquinista de calndo, uurii
^paflualot de seda. Mallorcn, 528, baios.
1
e desea oficiala para hacer medlaa v calcatlnea. Valencia, 418 8.*, 3.*
B5lz
F a 1 f t a r \ maquinislts pars paBuelos alyo«»ion •
rBra [orgfaiia calle Fotalta aprendiz confitero. Razón: León, 81
tuny. 5, I.*. eteakra Interior.
I
CunfUerln, Hadalona.
&53z
orredor para suscripciones de Retratos, 5 peG r r a b t t d n r litdíralo. faltíuno. Callé
tetaa nota. Conaulado. 8 bl*L 8. *_
P5flz
ace full.i ir,a muierpnrac ier á nráqulnu y
l ^ r P ^ T A N T E OASA 8XTRANIERA
una cliiiinlll.i upre.idizi, Mn¡l irea, Isa. z
•c maquinas de escribir, desea buenos y activas
Jí'rreaoret para esta plaza y la de Madrid. \ ñ- Co nopoella una primera oficiala muy prde •
¡'l sin conocer el articulo. Dirigirse con re* «JO UCl/CSlia tica en la co nfección de veatlJjrenclat y pretensiones balo ft 1170 & t dos para nidos y ñiflas. Fernando, 80.
I
naasentteln y Vog 1 er. Per n a a do. 8. pral.
0
e
necesita
oficiala
planchadora
v
aprendiza
J/fpzo aimocén de 50 á 55 años, semanal, lo soganando, Palma de & Joato, uám. I .
» 8
"'"clta casa importante. Escribir Indicando
eaati, referenc ias y pretensionet i -El Diluvio», ilanfhOdflri Falta buena oficiala. Mediana de
numero 9.717.
947l
ridI|l)UdUUll san Pedro, 4S, tienda.
s

r

A

S

¿
S

f
C

H

S

T/ToflltJ+a PaWsn onclnlua y medio oficialas.
JHOUlSbcl Petrltxol. 12. l.<a.»
Colfo una dependlentn que sepa multiplicar.
f OIIQ vidrio. 7. M. Qranell.
altan aorendlzas Sanando de tres i cuatro pe*
setas semanales, valencia, 200, principal, S.*
alas de cartón: Palta chico para coser á máquina y oficialas. Aribau. 55. almacén.
prendiz de 16 aflísTse" necesita. — «Colmado
Americano», Cortes, 685.
uchacho Sanando, para almacín, se necesita.
Aragón. 262. almacén. De 10 i 12.
Laicaster. 0, fábrica de
Aprendiz falta.
articulo» de metal.
necesita medh oficial encuadernador.
Se Conde
Asalto, J5, interior.
nchadoC a n n r o e l f a n buenas oficialas plañe
OB llBCooUdU |«s. Manso, 60, tienda
media oficiala planchaSe necesita nna
dora. Dasuerla. I
Falta mozo de 18 á 20 años. Paseo Diputación,
885. (Comestibles) San Gervasio.
odista: se necesitan medias oficialas, no se
trábala los dominaos. Tallers, 81, L I . '
érberos: faltan oficiales y medlns oficiales á
todo estar. Calvo. Abad ZaMnt, 4.
V* A T
A aprendiz, comestibles. Calle
X lím I l
^ J . s , n otranimo. 4.
altan maquinistas para pañuelos seda «bora foradada». Blay. 49. pral.^a^
nnnnnrfÍTTC modistas Sanando enseSulda.
/ i p i ClHii¿tlO faltan. Maüdalenaa, (S, entr.* 1*
lanchndoro. falta nflciala y media oficiala.
Consejo Ciento. 581, balos.
alta un aprendiz; inútil sin buenas referencias.
Botera, 8. fabrica paraguas.
<v_
antsloneras, faltan dos v una chalequerr en
casa el sastre J.Lluis. Cortes, 964, entr.*. I,
iunto Casonova.
*
apateros: Faltan medio oficiales y aprendices
de coeido. Carretas, 51.4*
«
i-trimonio solo desea muicr firmal y de conflanza para tjdo trabajo. Borrell, 86, prl. I*a
oven de 14 á 15 aflos falta para recados, con
buenos Informes. De 10 á I. Hospital. 88. tda.»
alta un aprendiz de 14 á,15 altos para taller
de confecciones. R : Arco Ju .queras, 9 y I ) ,
principal, 8.'
aB
oven de Inmel. refer. puaeyendo francés.tened,
y contab se ofrece r." desp. de 6 a H tarde.
Pretens. módicas. Escribir á £L DILUVIO 46. a
odistas: Se necesitan maquinistas y medio
oficlalHS, trábalo todo el ñtio. Rambla Santa
Mónlca. 10,2.'
a
poleslo. Se necesita ayudante, ioven, preferible
Wque se > catalán y estudia tQ para maestro. Indlspensable referencias. ParlamentJ-54«pr!nc. a
M o r l f A f i n ^e
6 17 aflos, se necesita pamviiiwiiw
ra despacho con bueie letra y
conociendo las cuatro restas. Ganará enseguida
Dirigirse por escrito á H. E. Kambla Centro, 37a
anuncios.
«2
Cp nnrPCilüfl spre-idlzas. medio oficialas y
«HJ l l C t C S I i a i l oficialas peleleias en la -PeleteriaJPranceaa», Puerta del Angel, 5. entres.^
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^/Tercería anticua, se vende en el Ensanche. —
JURazón: Valencia, 910, carpintería.
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L A
A C T I V I D A D
tienda, viña y olivar en pueblo
vende qasa,
cercano. Tierras regadío, con árb. frut.

Tienda planchadora. Comestibles baratn, urse.
Alparaaiería en Gracia. Pesca salada en Grac*
Mercería gran punto en Gracia, alq, 9 ds cént*
Peinadora.—Cacharrería.—Barbería,
í^arnlcería en Gracia.—Aceites y labonea.
laberna y comidas.—Latonería en Badalona. o
TnSSPflSliS Rb'a' Flores. Riera Baja, Salmerón.
luuurBOUI Cine concurrido.-Horuo de pan.
Ojoaco de joyería Rbla. Flores, gran vivienda.
J lenda de frutaa, 2 puertas.—Farmacia, urge.
Lechería barata.-Tienda gorrae.—Lavaderos.
Balneario concurrido. Carbi.nerla, 3 ds. alquil.
H l f i l I E R f l S . — T a l l s r s . 71. ptal.. 2.a
Wp llegado un vagón de jacas, date superior,
,1U i la calle de Valencia, IOS, el din ,30 del
corriente roes de lullo 1911. Rafael Barber. 1

Maquinaría J , Bou

Ha traaladado aii almacén Vila y Vllá, 41.
0
anicular vende: mesa ministro 8 Il2 X 4 1Í2
palm.; mesa com. colisa 3 tableros; 1:2 doc
sillas despacho, mesa de centro con mármol; tocador y cuna de Vlena. Todo en muy buen uso.
Balmesi 81, Granja.
962b
TFJ1 "IOÍÚL exposición permanente ae mué»
* "
* W iK bles modernos y de todas clase». Precios »In competencia. No comprar sinteneavldtard 104, Hospital. 104. Entrada Ubre 0

J

NINGUN R E M E D I O
conocido basta hoy noy
ha obtenido tonto^
éxito en Francia^
ni en el
es mas
KitranjerOy
Poderoso
como
Prsucntioo
EL.

Hnílpa sasa-Bolj, % r , i.'

ENCARGOS DE VENTAS -- TRASPASOS
de establecimiento»
ci© t o d a s o l e . s © s .
30 afioseslsDiecida.-Bolg, a , ! . 0 , ! . '
ísBírnacasf' com|d.aaí?rií.q,"iaía;*sq.uLn,'in0'
"» sa copeo, vcuuc.
• i ••,_..,.„
Paca oe embutid s, conservas y frutas, céntrica,
taDd ge vende aparroquiada, R<'ig, a, 1 t U
TUnúa
^ « T v ^ 1 ^
Colecciones
' ^ f f
Tifcnila comestibles, mesa carne, con parroquia,
IIEQQ8 se ve.ide. Roig, 2. 1.°, L "
o
merPPlia aparroquiada y buen punto San Mar.
lllBrCBlia tfn se vende. Roig. 2. 1 *. J.*
/ r \ ^ ; A « ^ desee C O . -PRAR cstableV ^ U i e o
cimientos puede dirigirse á
la antigua casa, que se le facilitarán los
datos necesarios para comprar fácilmente,
sin nada satisfacer.
R O Z O , numero 8, l . " , 1.*
Dtoráfias pobre sistema Otto de 8 caballó»
con sus acceaorios y otro de nn caballo del
mismo sistemase Venden batatos. Gerona, nüirero 179, principal, 2.*
o
4
i|fn«tr<9 'ícl1 V acreditada, gana 2 da al día,
.ullJllld con hermosa tienda, vde por4u0d».
CriitSC V "srlos, tienda grande, 2 puertas, cénrlUlou trica, 15 ds. calón, se vende barata. f
Colino Por 3 diasigraneria y otros artículos venBflUya do por 70 duros. Moiite»lón, 3, 8.*. 8.*
Varios dormitorios de roble, nogal
I V * r y maderea finas, lodos de modernos estilos desde pesetas 250.—Hospital, 104. 8

U

D E L O BTXENO

E L

r oa uto*»

R&comcndado por loa Módiooa

AFECCIONES
rREUMATISfflALES^

znÁa noteibl&s*

CURACíDíi RÁPIDA ¡ RADICAL déla

Bla/sorragia, Cistitis, C a t a r r o s
vesic..ltís,Froetuüs.Hematuria
y todas las E n f e n . Judos da la
V e j i g a y da lo^ í t i ñ o n e s .

AGÜ.'.nAS * CRONICAS
HORAS kutio púa apaciguar loi accesos |
las Bis TÍoleotM ai leoor de trasladar rj nal
ímle franco da /a NMlcli «obra pidlüo.
0u4>iK> «oMaíTpOINTET v GIRARD |
2. ra* Elzevir, PARIS.
DtpAntMtn lodu Farmacias y Droguerías

-lliWítorisI MOK'AL. N'.SIfiY (FRANCIA).
omestibles y carnicería, 8 puertas, esquina,
Cpor
ausentarse, se vende. Carmen, 41, port*

C e vende por f.ilta de salud, taller de plancha•-dora, Rosellón, 886.
904z
5
rpraspaso al centro Encantes, almacé i-barracii
• con ó sin géneros, R.: Provenza. .183. I.*>
Ce vende un borrico moruno de 8 S 112 aüo».
wcayo, Robador, I I , tienda.
8GSz
.8
Ce vende tienda de granos, urge, por 70 ds., es
''ganga. Razón: el mismo dueño, rrelxuras, 5 z
huéspedas, antigua y acreditada, se
e vende comercio de ropa» frente mercado.
traspasa. R: Znrbano, 3, anuncioa.
4
Razón: Baluarte, 54, Barcelopeta.
z

Inrinldad de mesas de marmol, redondasD ini
Utm ycuadradas. desde IGptas. Sillas detodoaMtllos á precios de fabrica. HOSPITAL, 104. 0
casa muy respetable cede ii% magníficas
Enhabitaciones
para despacho ó dormitarlos y
pueden comer 3 ó 4 caba. Mallorca, 243, 2.°, I.*z
ienda propia para carnecerfa ó pollería, se
Tdar¿ por lo que den. Morcada, 6, tienda, z 3

Casa

MEJOR

SANTAL MONAL

y Curatloo

S

30
Tnífartprn ^ ca'* 8
a'quIIer.aBna 6 peaefna, |
IU3I8UDIÜ vendo bernto. R. Tallera, 12, tiendn.
RarnlPf ría V con,e,,lble8 da confianza vendo á
UOlUlbt'lia prueba. R. Tallers, 12, tiende. 2
nprhnrlcfpria con jurdfn, oan, 6 ptas. día, vennClUUIISICIId de barata. R. Tallers, 12, tienda.
TrfletiOCACcnllePino y Ciea .s Boquerid boniII aO^BOVa loa »de. R. Tallire, I ! , tienda.
Cranarlo por 7üds,l5 alquiler,Ensanche,2 puer*
BlíUDIIO las. K. Tallers, 12. tienda.
Bfltltlarls V comidas á prueba vendo barata. RaDUIUlDlld xón: Tallera, 12. tienda,
RhnrRlltrrla en mercad" vdo, i rrneba, 17 años
lUIHiBIdlClld mismo dueño. R. Tallers, 12, tda.
RoW en la Ronda, 2 puertas, vdo. barato, K. TaWWj ners. 18. tienda, a * 8.
P n f m t w a F í a en punto muy céntrico, hace
p U I U t ( l C I I D a existe 22 aflos, se vende p 'r
no poderla regentar. R. Doctor Dou, 14, 4,*, l.*8
V I <nfí Gran cantidad mecedoras regula
b l l U T A 10 pesetas. Hospital, nünu 104. 0

GRATIS
NO C U E S T A NADA.

liítt en "a"1'8' céntrico, muy concurrido, e«
uoiu billares y plano se vende por ausentarse
es ganga. Razón: Riera Altu, §• I . *
t
linimailn can 3 Prtas.. cénlrlcn, calón30 d*. dia
UUII1|0UU ring, vde. retirarse. Riera Alta, b.. I.»
Rinornfltpria antigua y acreditada ae Vende por
BlllBiyBlCII0rettrars(j. R.. ii|{ra A|Ui
1/
TlPIIrta ie comestibles,chaflán, muy acreditada.
llbUlia so vende, es ganga. R.: Riera Alta, 8, 1.*
nipca o0 psn. leche y comestibles, acreditada,
WDaa se vende por 800 ds. R.: Riera Alta. 8, 1>
Pp9f!9 SRÍSrta tic idn bonita y acreditada, se
ríSld bdidUd vendo. R.: Riera Alta. 8, 1.»
I anharig bonita y céntrica, con parroquia, se
LDbUCIIB vende p^r 125 da, Riera Alta, 4, l.»
I fluaitPrnC muy claros, dan I I da. limpios sema'
LdídUClüa na, vdou. á prba. Riera Alta. 8. 1.»
Vlncfin 'l0 ¡"Verla y bisutería, céntrico y acredl'
niUObU tsdo, se vende. R.: Riera Alta, 8. 1.*
Tahorna café muy concurrid», seguro gsnarse
IflUCIHd bien In vida, se vde. Riera Alta. 8, !.•
RaniCPrla situación de primera, calón 40 duros
uouilOOllil diario;, se venda á prueba y se dará
á buen precio por retirarse. Riera Alt*. 8, i."
ENDE antigua tienda centro de la dudad per
Vran
250 duros. R.: Ataúlfo, 16, entr.*
o
carnicería y c meatlbies en el Ensanche,
S
beneficio diarlo S daros. R.: Ataúlfo, 19. entr.*
T^ermosa lechería punto muy céntrico y vaque-

Onalqnler persona qn* lo pida recibe nna
caja oontsnisndo nn remedia infalible oontra
oí reamatlamo y la gota.
¿¿ría en el Ensanche. R.; Ataúlfo, 16, entr.*
Durante muchos años padecí de reumatismo y
or 70 duro» vendo tienda pan, leche y comestide gotai üuigún remedio podía darme el éxito que
bles, barata de alquiler. K,: Ataúlfo. 18, entr.*
anhelaba conseguir. Los
médicos no sabían que
hacer, cuando un dia me
M O T O Alcyon 3 514
Vino la Idea de hacer una
H. P. NUEVA, ee vende.
preparación compuesta
de 6 materias diferente*
Rech Condal 8 y 10.
A inofensivas. Esta preparación me curó entee traspasa kiosco refrescos. Iunto teatro 9
ramente. La hice tomar
parada tranvía. Carmen. I I . 8.°. 1.*
A algunos de mis amigos
oe padecían de reuma- ' O Í Q M A casi nnevn, ocasión, ganga. Ursmo, y también A asilados, los reenltados
fueron maravillosos y
médicos eminentes que- TCnmo AnvA'i ',ara vender, céntrica. Razón:
daron convencidos de iTienda
a n a a e planchadora
n a . Qigná».5Qy8a.4.°. a.»
5
que mi prepsraclón era
Se 5vende
barata.
un remedio maravilloso.
motor eléctrico
caballos.
Ce»
Desde este tiempo he j e vende 11» Rosali 48. S. Clemente, 15. B
enredo millares do per"flclonadoe fotógrafo»: No comprar aparatos
ZWonxMid da l> •
sonas que i » médicos j «-sin
antes visitar la casa A. Casellas y Herma! Ronda
creían perdldne, algunas A
no.
de San Antonio. 49.
Veces llegué i curar viejo» de «0 y 76 aflos que
con obietivos de laa melores morcas
padecían desde hace SO ó 40 afina de esta cruel á Aparatos
precios
sin
competencia. Continuamente oporenfermedad. Estoy tan seguro del éxito de mi tunidades procedentes
de fábrica A la cuarta parremedio que lie tomado la decisión de repartir • te de su valor.
r0
gratis una cierta cantidad de calas A íln de que
Tos que padecen puedan curar. Es un remedio
ienda de granos y comestibles, se vende. Ramaravilloso que da la salud A los que los médizón: Riera Baja, 21, 8.*, S.'-Da 8 A 10 mañana
cos han condenado.
„
I y de 8 á S tarde.
r
Sírvanse notar que no pido dinero; lo que deseo ' TTay un carro grande de Industria y vanos caea que me manden su nomi-re y su dirección para • í r r i t o s de laca v borriquilo, carretones t carreque pueda ma1 darles unn caía gratis. SI después , tillas. Marqués del Duero, 148. esquina Maneo, r
qaleren ustedes más, el precio es aumamente
módico. MI Intención no es la de volverme rico.
endo máquina fotográfica 15 X 18 eon tres
Quiero aliviar á los que padece
A
chasis, obturador y obietlvo por 70 peseta».—
•aerlban por tarjeta pldlandu una caja da S. n Luis, letra C, zapotero, Gracia.
B69r
xnl remedio R; -Farmacia Eaorlva. (Dant. No.
artana de 9 asientos, alefanl» casi nueva.
OeSI Farnnndo, 7. Baroslcna, I / U I C : I envíe lulas
ganga. Riera San MIguel, 5» y 9", Oracle, r i
Jas aplicaciones a mi casa en Londres p yo enviare á

P

S

S

iriano ^ nam. 42, a.*, a.»

T

V

usti los g. Heros sin pérdida di tiempo. J . A. Smllh

TUTadraría 56 veude, acreditada, punto cénJ W e r C e r i a trico, á prueba. R: L!rgel-l-3*-I»
avaderoa antiguos, seguros_ beneficios, por
asuntos familia, ae venden. Carmen, 41, port.*
Sillerías tapizadas, vano» modelos, y
tapicerías 1 escogt tasde 16 duro*
Calta tloootui | o l

L

QIM

T

Lámparas eléctricas

Por ausentarse se venden lutosas lámparas salón de diferentes salas y una indicada para sata
de lectura de Casino, Sociedad V para un billar.
Paseo de Gracia, l"1, pral., de 104 11 y d e 4 á 6
ra
tarde.
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P

ara alquilar, almacén propio para cualquier
industria, alto pasaje Mariné. R: Trafalgur,
V i U i n p r U Cnlón 12 tienda, próximo RaniblaQ 80, 1.°, 2 • y Ronda San Antcnlo, 21, I,*, 1.» 1

Torre para alquilar

krtOantPS.perlai. naeral luí, ira. plita, olttM en la parte alta de uracla, buena orientación, á
•cTdenta&ratTWv* •>»• I " a » " * ,
i dos pasos del tranvía, con glandes y hermosas
Conde Aaaltai 6 üeuds fre iteGréllt» Lyonea habitad r es. espléndido fardín, agua muy abu iRapiaia. pran.io, galones, pitares di; le. gas. lavadero, cuarto de bsA i, etc. gO
precl t8a8 y dentaduras, única casa zón: calle de Vlllafranca, número 80, !•*
que compra pagando tod i su val r.
atrimonio Kln f amilia admitirán un caballero
para dor ir. Valencia, 181, principal, 1.*,
Calle djl Hospital, 40, Joyería,
808z
frente á la Igleala de S. Agustín. O por el lado del Iris Paik.
e c mpran, muebles, pianos, lámparas pls "S V T i A n y l a se alq'illa, propia para almacén ó
Mter^LibreterlajT, iunty plazas. Jaime. tO J l e u O a taller con entresuelo. Ateulfo, 18.0
ompraré lechería entre las calles ^e Villarrocl • O í * * A C!Tí~l"Nri En Montserrat, bonito
y Balmes. Razón: Aribu,i S5. ce>r ¡lerfa.
S j W W ^ C X K } J.<M>XM ! ? espacioso chalet paD l h a i a C Papeletas de loa Montes, oro, pía"- ra alquilar. Razón: Prlncee», 30, colmado.
n n i a t a a ta, platino, dentaduras v galones.
aballero extranlero, desea habitación sólo
No venda sin visitar esta casa y ganará el 40 por
dormir en casaseílarlta ó vlida toven sin com100. Zurbano, 8 (plaza Real).
10 promiso. Se pasará bien. Dirigirse: L. C , billete
de banco 100 pesetas, número 6.772,610.
ran almacén y cuadraa para Iqullar en la calie de la >'onatilución, 55,. Sana, propio para
industrias, v. queriu. cuadraa, talleres de maquinarla, etc., abundante agua, con habttacioiie*.
CeBora sola, desea 1 caballero solo A todo estar. R.: Ferlandlna, "1, almacén.
WlOds. mea, trato familiar. Conde Asalto 21-1."
n casa particular, cerca la Rambla, habitación
e desea 1 ó 2 csbs. á todo estar ó solo á dor- E amneblada p.* Sre. ó Cab.9 Boqueria-2l*2"'2.*
m i r , precios económic is, O. Poiile ite-52-1 s-3"l
abitacióu c nrtain asistencia. Cortes-514-4.*,
horaade lüáótarde.
I pequefla, de cabida 490 metros, de moderna
con máquina Vapor y transmisioA todo estar, con desayuno, 13 pesetas semana- construcción,
nes, alquiler barato, edificio independiente. K.:
e i / m l d a y c e n a ^ i l " » 8 B.lfl o 15 pías. Encarnación. |8. bajos. Orada. De 7 á 10y de I 5
Variedad de platos para escoler. Sagristans. 7. Ce cede habitación con balcón á persona sola
56, 60 y 6o uesetaa iñes-Tapí •«ValIdoncella. 58. 2.', 1.*
nerla, 2H, princlpsl, 2.*
1 Ce desea alquilar habitación Independientepara
soltero, cerca la calle Aribau. — Razón:
de «0 comidas, 30 ptas.; 50 id "jiven
8
15 ptas.: 1-1 Id, 8 ptas.; á todo Arlbau, 55, cerrajería.
estar.con desayuno, 45 ptas. Soguería, 2l,praU 0
ocal barato liara algaliar, para vender helados
y hielo. R: Tallera, I I , entrl.*, de I á 4.
Pasa particular desea caballero á todo estar
lquilo parle de unoa sótanos para obrador y
Wó solo comer. Carmea, 18, 1.*
I
hebitadoius Córles, 645. chaflán Bruch.
ambla Canaletas. Habita, con asfst*, desde
80 ptaa. mensuales. Entraaa: Tallera. 2-2° 2.*
A / « si 1 claro, pía-ta bala, con agua.—
W W * Cera, 17, llaves tienda.
5
atrimonio sin hilos admite franceses ó espaflole». con ó sin asist Puniente. 40, 2 *. 8.' z3
Salas p" 2 cab. ó muir" con
— de» —
ó sin aJst.*, precio módico
I N Q U t L l N -%TO
e desea 1 caballero i toe., estar ó á comer
solo. Duque de la Victoria. 7, 5.*
2
C3-R.ATIS
pisos, tiendas y torres psra alenitas habita, para I ó 2 caballeros ó matri' Información de quIUr
— Pedirlo
monlo con ó sin asistencia. Arlban. S4-l,*-l.'g B A M B L A D E E . OESTBO,
Ddm. 7, enU.*, 0,'
e admitirán dos csbs. con toda asist', trato
L A
C O M E R C I A L
familiar y económico. Ponleme, 61, 3.*, 8.* fi
ADRal.<.ISTRAClCN D E F I N C A S
edo habitación con toda asistencia, precio
módico. Arlban. 15. 8.*. I . *
atrlmoni. cede bnbit. Cu., ó «In. ünlco huésped. Arlbau. 188, 5.*. 2.*, cnaflán Roaellón- 8 C e na extraviado una jeringa de Inyecdonea en
veatnche metálico de níquel. AI que la devuelermoaa habitación con ó sin asistencia. Da' va
se le gratlíicaiá. Paseo S. Juan, 20. praL, g'l
gnerla^. 1.». esquina Jaime I.
érdida Perrita ne^ra, pelo largo, ae extravió
onita tala, balcón calle, co.i ó sin asist. . pre'
el d ming > por la roche. Se gratificará sa
cío módico. Valencia. 248, praL.esq. Lalm •.. 2 devolución.
Ronda San Pabla, 59. 4.°. 2.* I
abitación para uno ó dos caballeros á todo
e ha extraviado un perro ?erdl;iuero por loa
a
•estar.
Valencia, 13, 5.*, 8.*
alrededores ae la plaza de las Corta, blanco,
onaeio de Ciento, 257. 2.', 1." Casa particular, con ciapas color de canela, .i - altura mediana.
bonlias habite., balcón calle, con ó ain asitt.'2 Se gralilicará su devolucló.i. Provenza, 146. t.*Í
eñora cubana cede lnmeiorab)es habitacioerro Plrlne s color canela y blanco, perdido.
nes, con ó sin asistencia. Arlbau, 33, 2.*, %%
.
Uraüflcará. Maneo, 44.
t
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do 15* 14 tilos, so necesita. Ra:'.6n;
Criadlt»
Asalto. 174, principal,!.*
1_
S
i
r
v
i
©rtt;
o
s
.
Jo colocan al oía cocineras, camareras é interN Cnltan cocineras, camareras, criadas y rifleras.
>nas, niñeras, nodrizas y criados. C. Sta. Ana, 9. * Konda San Antonio, 88, El Mouelo.

1

Servicio telegráfico ^ telefónico
de nuestros corresponsales.

Madrid, provincias y extranjero.
B O R . T B J O D B I Ü 3 1 DH! J T T I J I O DH¡ 1 3 1 1
PBEMIOS BIA70RES:
1. *
27,708 — 100,000 pesetas —
Madrid-.I-rez-Corufla.
2. *
24,986
60,000
»
— Huesca-Caravaca-Barce'ona
5.*
8,610
20,000
»
— Ampuero-Lojiroflo-San Sebastián.
P R E M I A D O S CON 1,500 P E S E T A S :
19,808, Almería-San Sebastián-Madrid. — 29,719, Madrid, — 23,220. Barcelona.
2,084, Barcelona-Córdoba-Valencia. — 15,714, Valencia-Madrid, - 20.779, Lérida.
629, Aimeria-Cádiz'Madrid. - 27,208, Lérida. — 2,274, Cádiz-Madrid-Santander.
9.591, Barcelona-Seaovia-Castellón.— 27,102, Oviedo. —21,754, Cádiz-CartaaenaEstepona.—20,947, Barcelona-Sevilla-San Sebastián.--15,2S6, Madrid.—24,233, Madrid-Barcelona-Valencia.—16,922, Alicante-Lérida-Valencia.
P R E M I A D O S CON 300 P E S E T A S :
Decana y Centena
016 036 157 226 309 408 455 534 K 6 633 651 661 757 774 777 866 869 8Í3 932
028 107 176 229 340 412 466 640 573 645 654 692 760 776 796 «68 889 901 933
073 133 20J 2S'>
MU
007 085 160 274 320 393 452 489 576 582 611 634 706 718 796 848 912 919 960
008 094 189 289 360 411 47i 566 581 599 633 652 709 771 815 878 918 938 964
034 1*4 273 306 376
Dos m i l
015 048 083 130 196 231 266 «22 412 468 477 555 614 680 658 684 817 851 874
026 065 089 152 204 236 285 341 464 474 523 576 623 648 675 779 828 863 944
043 070 117 159 210
T r o s mil
008 062 101 266 298 389 401 423 482 544 559 611 698 751 800 S93 900 907 938
022 064 186 271 351 397 403 455 507 554 572 625 711 765 865 897 905 939 987
054 066 JOO 280 377
Cnatro m i l
011 063 155 199 TOS 250 288 343 369 421 424 Í87 656 801 859 922 960 966 983
017 077 164 207 212 284 332 352 399 423 432 503 732 808 853 9.7 964 980 989
032 135 196
Cinco m i l
019 126 159 1<M 214 225 337 518 556 590 614 742 773 794 812 860 903 930 950
046 155 167 189 223 286 613 628 577 611 697 760 778 800 850 895 911 942 980
092 156
Seis m i l
084 131 180 187 215 287 32f 383 482 523 531 585 65* 697 736 783 823 853 944
122 144 184 199 223 297 355 430 497 527 532 65u 695 699 762 795 829 873 945
125 153 186 208 250 304 376 457
Siate mil
000 034 068 147 205 306 364 474 514 566 597 666 763 779 792 796 806 875 93»
0C7 C42 117 201 360 349 445 509 542 5S4 650 671

028 092 102 129 159 179 245 293
9*9 100 128 147 168 199 265 294
013 085 113 242 303 444 535 583
025 086 130 294 325 457 647 585
082 09a 182 300 434 534 567

Ocho m i l
384 110 433
391 427 467
Nueva mil
664 694 7',6
691 722 735

Diez m i l
051 106 137 204 215 311 377 449 573 672 677
074 114 174 212 290 369 426 465 613 674 682
Once mil
0«1 067 152 204 259 347 374 S98 442 472 540
045 121 177 233 277 349 387 440 469 506 548
Doce mil
021 041 086 107 179 261 337 444
520 547
032 059 096 136 234 323 392 458 517
Treoo m i l
031 105 128 189 232 206 318 413 562 600 618
071 112 129 217 277 300 342 491 578 m 666
100 125 184 2:0 289 316 402 506 598
Catorco m i l
027 093 193 23o 27'' 367 440 487 573 713 757
086 176 223 274 308 ¡595 454 522 623 71¡1 778
Quince mil
013 055 0% 127 161 219 300 304 396 46C 547
033 080 107 157 179 266 301 323 410 545 599
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506 572 685 777 803 864 890 924
520 659 709 792 847 869
749 772 825 834 8W 884 956 978
763 807 826 844 875 898 968 979
683 711 720 810 853 889 906 947
705 713 787 835 887 898 916 994
559 576 586 618 770 886 901 999
568 584 694 640 784
662 674 766 767 833 880 895 983
678 763 780 818 821 878 904 961
751 771 803 819 827 901 933 «99
787 846 881 901 967 972 983 995
845 853 898 915
640 664 721 746 822 918 926 915
645 694 730 790 373 923

Diez y a s í s mil
004 028 061 105 119 170 188 212 309 324 366 425
COS 032 073 118 123 178 201 238 310 338 382 457
019 053 090
Diez y siete m i l
007 042 155 227 245 272 316 366 417 446 455 469
014 080 196 2 9 260 282 333 370 440 447 456 529
033 150 207 240 268 313 342 372
Dler y ocho m i l
014 093 Í45 187 197 233 243 292 361 420 432 446
036 1U4 180 192 202 237 284 320 410 428 441 452
065
Diez y nueve m i l
023 048 107 272 304 349 427 481 497 580 606 633
026 093 202 297 333 403 462 495 534 588 632 640
032 102 245 302 334 423
Veinte m i l
039 080 144 154 220 261 346 466 476 545 587 746
U56 133 151 218 236 327 459 469 483 551 653 816
Veinte y un m i l
017 030 125 163 235 279 296 340 391 437 493 520
024 124 145 168 240 293 327 352 422 481 499 572
Veinte y dos m i l
064 161 205 281 302 366 386 431 440 466 497 559
087 182 233 283 315 375 406 438 441 496 617 573
146 188 241 287 364
Veinte y t r e s mil
008 062 075 037 167 258 294 345 490 527 545 560
U31 065 076 123 254 285 343 361 522 541 559 578
Veinte y cuatro m i l
003 050 113 181 262 321 412 417 439 5.'6 5)2 616
009 089 151 188 267 322 413 430 455 534 593 627
046 103 163 252
Veinte y cinco m i l
026 125 194 213 223 394 482 534 573 594 616 690
0M 165 203 214 328 471 499 571 588 U 5 643 702

509 585 718 771 815 833 964
563 703 763 794 827 928 991
551 643 665 706 763 795 847
641 662 698 741 785 827 984
555 630 687 746 771 846 883
618 644 689 767 843 879 956
672 684 748 804 907 934 953
674 691 783 906 910 937 980
859 890 942 946 955 972 979
575 587 661 773 836 930 952
579 647 753 833
590 670 686 744 781 «21 958
667 677 733 772 800 931 976
593 636 682 789 846 907 957
618 664 786 823 863
629 687 738 793 894 943 968
638 730 785 823 913 963 991
706 751 833 859 899 906 NS
750 825 843 «90 9M MI
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V o l n l a y a «la rwü
004 041 153 165 £53 303 349 415 476 530 582 622 766 601 835 849 523 9S3 977
023 091 157 246 265 336 351 450 616 547 698 667
Vointo y aleta m i l
003 044 168 Í23 367 (46 469 639 671 884 $88 610 668 685 770 817 845 880 914
028 082 190 296 436 452 473 669 574 585 694 667 631 742 778 823 877 881 997
029 157 209 352 437 459
V e i n t a y ocho m i l
022 059 148 218 307 367 891 444 470 5% 605 626 686 751 799 831 909 « 5 959
045 072 200 223 9*2 381 417 447 674 $96 609 664 718 765 801 S50 934 951 965
056 110 205 266
Vointo y nueva m i l
017 070 183 263 266 308 340 378 401 441 532 608 781 801 821 838 859 900 955
024 075 208 264 302 332 362 386 409 502 848 615 784 816 836 842 863 909 973
058 175 252
99 aproximaciones de 300 pesetas caáa una para los 9? ¿limeros restantes de la ceatena del premio primero.
99 aproximaciones de 300 pesetas cada una para los 93 números restantes de la ceatena del premio segundo.
2 aproximaciones de 800 pesetas cada una para ios nflmero» anterior y posterior al
del premio primero.
,
, ,
2 aproximaciones de 600 pesetas cada una para los del premio segundo.
2 aproximaciones de 320 pesetas cada una para los del premio tercero.

E l jefe del G-oblemo.
Madrid, 31 Julio (2 tarde)*'
E l presidente del Consejo ha llegado esta mañana temprano á Madrid, procedente de Otero, celebrando una extensa conferencia con el conde de Romanónos.
A l recibir á medio día á los periodistas ha manifestado que el estado sanitario de
Espafia era excelente. E n Tudela ha habido un caso que produjo gran alarma; pero
enseguida quedó comprobado que se trataba do un cólico.
De Marruecos también eran satisfactorias las noticias que tenía hoy el seflor C a nalejas. E l número de enfermos alcanza en Larachey AlcaZarquivir d unos cincuenta.
Continúa el seflor Canalejas recibiendo cartas y telsdramas relaciona los con la
situación de Portugal. Le han teleárafiado dos personal ir ades lamentándosj de que
se persiga á los emigrados portugueses, haciéndoles difícil la vida en Espafia. En cambio, en otros telegramas se le quejan de ser demasiado complaciente con ellos. Y a sa
ha ordenado é cuatro emigrados que estaban en el balneario de Mondariz que se internen más en España. Los emigrados se han resistido algo á cumplir la orden, pretextando que no habían terminado su sesión á pesar de llevar ya treinta días en el
balneario. E l sistema de las columnas volantes ha dado grandes resultados. En Galicia desde que funcionan han cesado los incidentes en la frontera. En vista de esto el
Gobierno ha decidido extender este sistema á las provincias da Badaior. y Cáceres.
E l incidente de la detención de un cura portugués en Villar de ü o í va a tener por epílogo la entrega del citado clérigo á las autoridades españolas, según ha comunicado
el Gobierno lusitano. No se ha comprobado bien el sitio donde se verificó la detención, pues el mismo cura ha declarado que se estaba paseando a través de la frontera,
unos rato» en territorio portugués y otros en el espaflol.
El seflor Canalejas ha insistido en que en esto de Portugal unos y otros Incurren en
grandes exageraciones y ha dicho una vez más que el Gobierno no protegerá, ni directa ni indirectamente, á quienes conspiren contra las instituciones actuales de Portugal,
pero tampoco hará caso á los que le pidan persecución para los portugueses que viven
en Espafla, pues hay muchísimos que no se preocupan para nada de conspiraclona»,
eino que viven al amparo de las leyes. E n Tuy ha desaparecido por completo la agitación.
E l seflor Canalejas ha almorzado hoy con el conde da Romanones.
E l seflor Canalejas celebrará hoy una conferencia telefónica con don Pío Gullón
para convenir la fecha en que ha de reunirse el Consejo de Estado con objeto de
acordar el crédito para atenciones sanitarias.
Esta tarde conferenciará el jefe del Gobierno con el minl-tro de Estado y á las cinco y media se reunirá el Consejo de ministros en Gobernación. La reunión, según ha
anunciado el presidente del Consejo, será breve y se tratará con prelación á otros
asuntos del modus vivendi concertado con Francia sobre Alcararquivir.
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Sobre Moróte.—Los conservadores y Posa.

Madrid, 31 Julio (4 tarde).
E l Debate encuentra muy extraño que el periódico canaleflsta L i Mañana se deshaga en elogios á Moróte y designe gran extensión á reseñar el banquete de anteanoche, cuando hasta la Prensa republicana despacha en unas cuantas líneas. Supone
que esto es un globo-sonda que el señor Canalejas danza en vísperas de discutirse la
ley de Asociaciones, como iniciación del anticlericalisino práctico, >' llama la atención
de los católicos para que se aperciban; al propio tiempo la dice al jefa del Gobi :rno
que no cogeré ó aquellos desprevenidos.
Con el título de «La protesta de Barcelona» se ocupa ^ B C del álbum q je los
conservadores de esa capital han formado con las firmas de las personas que han protestado del atentado al señor Maura. Dice que en él figuran firmas de personalidades de todos los partidos, excepto el radical y el socialistu.
«Hojeák.dolo—añade—se adquiere la convicción de que no conocen é Barcelo a y
ofendieron los sentimientos de sus habitantes quienes afirmaron que dicha ciu . .d
simpatizaba con el asesino, expresa ó táoitamsnte, y qua las clases conservad <-is no
estuvieron á la altura de las circunstaucicis ai exteriorizar su protesta. No; Barcelona se indignó por el atentado y aquella masa ciudadana que en U estación quisj ivnchsr á Posa, presa de justa indignación, lo que no pudo nacer por evitar o la guardia
civil, que para imponerse hubo de apuntar los fusiles contra la nvltitud, era en> ar*
nación genuina del estado de ánimo de Barcelona.»

Consejo de guerra.—Rápida mejoría.
Madrid, 31 Julio (5tardo).
Esta mañana, á las diez, se ha celebrado en el Gobierno militar, cuartel de la Mon •
tafla, el Consejo de guerra de oficiales generales para fallar la causa tramitada po' la
cuestión ocurrida entre el comandante de alabarderos Liñán, que agredió al tenu ite
de húsares de la Princesa AIós. Hay gran curiosidad y espectaclón por esta vista. Piesídió el general l ovar y defendieron á los procesados el teniente coronel de Estado
Mayor conde del Coello y el oficial de Administración militar Mariano Martín. Dentro
de dos ó tres días se conoceré la sentencia.
Durante todo el día la casa del diestro herido en Santander, Vicente Pastor, se ha
"isto muy concurrida. Los . liirnos telegramas dirigidos por el espada á su madre son
tranquilizadores. Despué» de la cura que le fué practicada esta mañana se asegura que
toreará el domingo. E n vista de ia mejora la madre de Vicente Pastor ha detistido de
trasladarse é Santander con el doctor Bravo.
En los comercios de la calle de Embajadores se pusieron en los escaparates copias
de los telegramas en que se daba cuenta de la mejoría del diestro madrileño.

Portero Impresionado.—Lerroux 9 Canalejas.—Los liquidadores.
Madrid, 51 Julio (6 tarde).
AI portero de la casa en que vive Vicente Pastor y de la que ésta es propietario
fe produjo tal impresión la noticia de la cogida que perdió el habla y apenas si la ha
recobrado.
E l señor Lerroux ha visitado ni señor Canalejas para pedirle el indulto de un procesado por la ley de jurisdicciones, la reposición de unos concejales de Sanlúcar de
Barrameda y la suspensión del decreto sobre provisión da notarías hasta que informen las entidades interesadas.
E l señor Canalejas le ha ofrecido estudiar estas peticiones.
Uno de estos días publicará el Diario Oficial del Ministerio de la Gaerralaan real
«rden que tiende á abreviar la tarea de las Comisiones liquidadoras de Querrá. E n
•«ta real orden parece que se marcará un plazo para la presentación ds reclamaciones, declarándose caducados todos los derechos que no hayan sido reclamados dentro del indicado plazo.

Consejo de ministros.
Madrid, 31 Julio (9 noche),
A las cinco y media BP han reunido los ministros en Consejo en Gobernación.
Desde las tres estaban conferenciando lo» señores García Prieto » Canalejas t«»
, bea l a cuestión de Marrueco».
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E l ministro de Marina, al entrar al Conse|o, ha dicho que llevaba un expedienta
de competencia sobre la pesca del salmón y el estado de movimiento de buques.
El señor Gasset ha dicho que llevaba algunos expedientes y que se ocuparían de
la dimisión del gobernador de Gerona y que con este motivo habría una pequeña
combinación de gobernadores.
E l general Luque ha manifestado que llevaba al Consejo expedientes sin Importancia. Añadió aue de Marruecos no tenia noticias que comunicar.
£1 ministro de Instrucción publica ha dicho que llevaba \ consulta de su* com pañeros algunos expedientes que estaban sin terminar y que, en vista da que el ministro de Estado asistía al Consejo, se trataría del cuadro de Moiforte.
E l ministro de Hacienda ha manifestado que llevaba expedientes viejos para legalizarlos.
El Consejo de ministros ha terminado i las siete y media.
E l señor Gasset, que fué el encargado de facilitar la referencia de lo que se ha •
bfa tratado, ha manifestado á los periodistas que los ministros habían examinado con
todo detenimiento la cuestión de Marruecos, que ha tenido un feliz remate con el
modus-vivendi concertado con Francia.
Acerca de los asuntos de Portugal se dió conocimiento de las medidas adoptadas
en la frontera, leyéndose una comunicación del Gobierno portugués devolviendo tí
Gobierno de España el sacerdote apresado por los guardinhas en la frontera.
Quedó acordado que la reunión extraordinaria del Consejo de Estado para las peticiones de créditos se Verifique el 8 de Agosto.
Por el ministro de la Guerra y por el señor Canalejis se ha procedido á continuai
el estudio de la ley de reclutamiento con objeto de que tenga eficacia dentro de la mayor brevedad posible,
. Se habló del 'retado con Cuba, acerca del que hace un estudio el ministro de Ea i
todo ^n unión del señor Rodrlgéñez.
Quedaron aprobados algunos expedientes de Fomento.
Se habló también del famoso cuadro de Monforte.

L o s metalúrgicos.
Cerca de hora y inedia han estado reunidos en el despacho oficial del gobernador civil los patronos y los obreros comisionados por la Sociedad Metalúrgica para
solucionar la huelga planteada po*- 'oa obreros pidiendo disminución de horas de trabajo.
La discusión ha sido bastante acalorada por ambas partes litigantes, y por mis
esfuerzos que ha hecho el gobernador interino para llegar i una solución satisfactoria no ha podido conseguirlo por la intransigencia de unos y otros.
Los patronos han alegado que no pueden aceptar las nueve horas de trabajo que
piden ios obreros, en lugar de las diez que ahora tienen, porque no pudiendo competir con las fundiciones de Bilbao, Cartagena y otras provincias, establecer los nueve
horas de trabajo sería matar el negocio en Madrid.
, . .
E l sertor Pachós manifestó que siendo él representante de la Sociedad Metalúrlea Española, que tiene sucursales en varias provincias y en las que trabajan las
lez horas, no podía acceder á la petición de los obreros.
.
Después de grandes discusiones se acordó por los patronos que los obreros trabajen diez horas como hasta aquí, abonándoles nueve de jornal y un tanto por ciento del negocio hecho por la hora restante.
Los ofcreros aceptaron en parte la propuesta, siempre que se Ies abone el
50 ó el 100 por 100 del beneficio por dicha hora, según la ciase de trabajo que rea-
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Como esto ha parecido excesivo á los patronos, se acordó que los comislonsdoi
lo pusieran en cnoclmlento dt las respectivas Sociedades y quedando en reunirse
nuevamente ma a.n, bajo la presidencia del gobernador Interino.

El modus vivendi.—£\ subsuelo de Madrid.

« e d r i d , 51 Julio (12 noche).
Como varios p;rI*dlco« de Madrid han censurado la forma en que se ha solucionado la cuestión de Alcazarquivir. estimando el modus vivendi una fórmula poco airosa
para España, en el minlste, lo de Estado h.m facilitado algunoi párrafos do la Prensa
francesa, en la que se censura al Gobierno francés por haberse mostrado dCfflMlMO
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comoladente al concertar con Fspafla el referido moiia 9i*en1l. De esta manera se
prete ide en las esferas oficiales presentir en ¡«arangón am as Piensas pa.a demostrar
que carece de fundamento el descontento de nuestros periódicos.
Laaüjudicació.i de Us obras ue aantamiciiio del sut>»ueio da Madrid es el tema
<me staue dan.^o juego en los círculos, -orno ya se sabe, la proposición aceptada por
el Ayuntamiento tiene un presupuesto de cinco railloiies de pesetas ma» q ie otras de
' « U controversia ^
en ^ t j ^ E8pafloi no ha dejado convencida por
completo é la opinión. Continúa la efervescencia y siguen las genies divididas en dos
bandos uno partidario de la proposición aprobada y otro de la del señor Gras es, que
fué la desechada.
Hay gifl" expectación por ver la forma CÓTIO resuelve el ministro da Fomento este
asunto que en forma tan intenta Intertsa al Vecindario de A'.adrld.

A San Sebastián»—La pesfe-—Sobre una stnfenel*.
Madrid, 31 Julio (12 aocMV
Esta noche en el sudexpreso ha marchada á San Sibastián el ministro de Estado.
Se le na dispensado una despedida muy carlílosa, habiendo acó 11 Jo j la astación del
Norte á la hora de la salida del tren algunos ministros, varios altos funcionarlos y
bastantes amigos del seflor Gírela Prieto.
El ministro de Espada en Teherán participa al ministro de Estado haber ocurrido
diez casos de peste, uno con defunción.
E l día 30 han ocurrido en Trieste seis casos de cólera, uno seguido 4e muerte.
Se Jice que la sentencia del Consejo de guerra celebrado hoy para Juagar á los
sehorea Lirtun y Alós es de acuerdo con el fiscal, condenando al primero á ser separado del Ejército y absolviendo al segundo.
El conde de Coello, teniente coro -el de Estado Mayor, hizo una notable defensa,
demostrando la nulidad del procedimiento por los defectos que tiene. Estudió el estado
de Animo de su defendido, la atmósfera formada contra él y que á todo hombre de honor cansa Impresión profunda, y en estas condiciones nada tiene de extraño que para
guardar su propio decoro hubiese agredido al seflor Alós. Pide la nulidad de la actuación y, caso de no acceder, que se le absuelva por la eximente de legítima defensa de su
honra.
El oficial de Administración militar y abogado don Mariano Martín hizo una hábil
defensa del señor Alós.
Preguntados los señores Liñán y Alós si tenían alguna cosa que manifestar! el primero de ellos expuso que era completamente inocente y que desearía una larga vida
para demostrar la falsedad de la Imputación.

Acerca una entrevista.
E l Radical da cuenta en los siguientes términos de la visita del seño Lerroux al
señor Canalejas:
Le recomendó el Indulto de un particular que sufre una condena excesivamente
rigurosa y de nuevo le renovó la neceaidad de que por medio de un decreto ó por un
indulto gineral sean puestos pronto en libertad cuantos se hallan en la cárcel por la
ley de jurisdicciones. E n este punto le excitó también á que definitivimente termine
la situación aflictiva que atraviesan tolos los condenados por los sucesos de Julio de
1809, recomendándole esto con especial interés, ya que la libertad de estos presos devolverá la piz é los ánimos y contribuirá A calmar el apasionamiento político, cada
vez más excitado por las provocaciones é impunidad de que gozan los elementos jai •
mistas en B rcelona.
Luego le manifestó la injusta suspensión que sobre los concejales repub'lcanos de
üaniucar de Barrameda pes i desde hace tie npj. El s e " r liltlmo, le ha
dirigido un ruego referente á las oposiciones que aqu', en Madrid, s» efectúan para
proveer las notarías vacantes en toda Esparta. Nuesí o gerente recibí j una carta del
señor Prat de la Riba, presidente de la Diputación p. vinciul de Barc.-lona, en la que
le interesaba y recomendaba extraordinariamente inte cediese cerca d • Gobierno para que e tas oposiciones no se centralicen, como hasi.. C^M, . i — . - r a t de la Klba
rosaba al señor Lerroux que recomendase al jefe del Gobierno la derogación ó reforma del Oltlmo decreto, que dispone que estas oposiciones se celebren en Madrid.
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E l sellor Lerroux, prescindiendo da ia opinión particular que sobre ello tenga y
atendiendo solamente al requerimiento del presidente de un organismo representativo de la ciudad por la que fué elegido diputado, ha hablado al seflor Canalejas del
asunto y le ha recomendado la petición del seflor Prat de la Riba.
El seflor Canalejas ha manifestado que por daferenci i á su compaflero seflor B a rroso, autor del citado decreto, no podía resolver inmediatamente. Para ello aguardará que el seflor Barroso ye posesione nuevamente de U cartera para llevar la
cuestión al Consejo de ministros y resolver en definitiva.
El jefe del Gobierno expresó al seflor Lerroux que no tenía prejuicio alguno sobre ello y que lo único que en su mano estaba prometer hoy era el anuncio de que no
se celebrarían más oposiciones á notarías en Madrid hasta que el Consejo de ministros tome acuerdo sobra el particular.
El seflor Lerroux, al terminar la visita, le expresó su Interés por el indulto de todos los periodistas presos y por la libertad de cuantos fueron víctimas de la represión de 1909.
El mismo periódico publica el siguiente suelto:
«No ha desistido el seflor Canalejas de realizar su anunciado viaje á Barcelona,
como alguien ha dicho; por el contrario, desea llevarlo á cabo antes de terminar el
estío. Acaso su ida á la ciudad condal coincida con un decreto de amplia amnistía
para los delitos políticos.»

E l mitin de Oviedo.
Madrid, 51 Julio (12nacha).
En el mitin de conjunción republicano-socialista celebrado en Oviedo Rodrigo
Soriano atacó ¿ los conservadores, diden.io que el seflor Lacierva recorrió las carreteras de Asturias en automóvil y fugitivo y terajro.íj da la sanción del pueblo.
Creen los conservadores que el pueblo podrá olvidar la inclemencia da unos torpes
gobernantes y los atropellos que se cometieron en Montjulch.
E l extranjero que al entrar en la ciudad condal haga el viaje por mar recordará,
al ver tan triste castillo, las mansiones antiguas del feudalis no, donde se cometieron
los más grandes crímenes. Añadió: Hay que conquistar la República á toda costa, para lo cual están unidos republicanos y socialistas.
Melquíades Alvarez dijo que á la labor de Maura y Lacierva se debe que republicanos y socialistas se hallen estrechamente unidos. Protestó contra la guerra, diciendo qne sólo traería regueros de sangre de los hijos del trabajo. Oijo que la unión de
los revolucionarios lleva en sí ansias de justicia y de moral y que la monarquía española está en las últimas convulsiones. Con pequeño esfuerzo que hagamos —terminó
diciendo— los republicanos y socialistas, el régimen de opresión y tiranía caerá dd
pedestal.
Pablo Iglesias censuró á Canalejas, que no se declara decidido enemigo de la gue rra en Marruecos y que cierra el Parlamento precisamente cuando debía tenerlo abierto. Abogó por la República porque con ella se logrará antes el reparto de las ilquezas que hoy están ocultas. Terminó diciendo:
—Yo no confío, seflor Soriano, en los demócratas del rey, porque como el régimen
actual es incompatible con la libertad y la justicia, éstos para servirle necesitan pisotear las aspiraciones de la masa honrada.
Todos los oradores fueron muy aplaudidos.

Artefacto inofensivo.- Los conjuncionistas,
Badajoz.—El bulto sospechoso colocado en la puerta del Consulado portugués ba
resultado ser un artefacto inofensivo. El objeto que perseguía el incógnito autor del
hecho era dar una broma de mal gusto.
Oviedo.—Se ha celebrado la fiesta de la democracia en Santo Millano, línea divisoria de los Concejos de Langreo y Mieras, organizada por los Comités de conjunción
republicano-socialista de dichos pueblos. Se calcula que han concurrido unas 20,000
personas. En el acto estaban representados varios Concejos y había mucha gente de
Oviedo. Han hablado varios oradores, entre ellos Soriano, Mariño, Pablo Iglesias f
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Melquíades Alvarez, los cuales ensalzaron la labor conlunclonfsta contra la guerra da
Marruecos y la monarquía, recordando que todos deben estar preparados para la obra
revolucionaria, con obieto de conseguir el triunfo de la República. Todos fueron muy
aplaudidos, especialmente los señores Alvarez y Pablo Iglesias.

Vuelos y pánico.—Explosión prematura.—Detenciones.
Valencia.—Los trenes y tranvías salen atestados para asistir á la fiesta de
aviación.
Esta maflana todos los aviadores prepararon sus aparatos. E l aviador Loygorri no
ha rodido poner el suyo en condiciones.
El aviador Salvador, de Valencia, no volará por carecer del titulo de piloto, por
más que los técnicos elogian su aparato.
Además de las embarcaciones oficiales, hay muchas particulares que Vigilan la
costa.
Están llenos los balnearios, barraos, biflos, merenderos v azoteas.
A las seis de la tarde se elevo el aviador suizo y á los pocos momentos cayó eobre
la tribuna pública. La gente, al verse encima el aparato, huyó despavorida, on¿i •
nándose una confusión enorme que evitó produjera desgracias el aparato. E l aviidor
resultó ileso; pero el monoplano quedó destrozado. Un guardia civil fué herido leve •
mente.
La tribuna A se hundió por el exceso de gente, resultando una mujer herida.
Restabltcida la calma, continuaron los vuelos.
Orense.—En San Ginés, Municipio de Plerosa, hubo una gran explosión de cohetes almacenados en un local próximo á la iglesia parroquial, los que estaban destinados á las fiestas del Carmen. E l enorme gentío que asistió á la verbena huyó deapavorido, otropdlándose.
La caseta donde estaban los cohetes quedó destrozada y la cristalería próxima
hecha añicos. No hubo desgracias personales.
En un pueblo cercano fueron detenidos cuatro sujetos, ocupándoseles puñales y
revólvers, é-tos cargados. Fueron conducidos á la cárcel.
Se cree que los detenidos trataban de llevar á catK> una venganza personal.

D^. Ferrol.—Donostiarras.
Ferrol.—Juan Villar h <llnndose cargando un cartucho de dinamita le explotó en
las manos, causándole graves heridas.
Con motivo de cele1 ra se un baile en el pueblo de Eneda hubo una colisión de mozos. Se repartieron palos, p ñaladas y puñetazos, resultando un herido.
San Sebaatian.—Se considera muy probable que llegue maflana al señor Pérez
Caballero para conferenciar con el señor García Prieto.
En el Bulevar hubo gran anima lón; tocó la b nda municipal,
f En la bahía de la Concha, frente al Club Náutico, ha fondeado un hermoso yate de
recreo denominado Caroíine V.

De Instrucción pública.—Ascensos.
Madrid, 1.* Agosto (2 25 madrugada).
El ministro de Insfrurclón pública ha concedido 600 pesetas para la adquisición
de material pedagógico á cala una de las escuelas españolas de Alcazarquivir y
Ardía
Han sido designados don Alej mdro Ro'elló y don Edusrdo Ssnz Bscartín, como
consejeros de Insiracción pública, para establecer Socledadej malnalistas de alumnos en las escuelas primnrlas oficiales.
Es probaDle que se firme pasado mañana la propiiesta de ascensos de Infantería
correspondiente á este mes. Ascenderán al empleo Inmediato seis tenientes coroneles doce comandantes, quince capitanes y veintitrés primeros tenientes.
También asciende un teniente coronel de Estado Mayor.

Tumulto, palos y bofetadas.

En el Ateneo intentó dar una conferencia sobre Portugal Horaen Cristo. E l local
estaba lleno, pero eran distintos los elementos que lo ocupaban. Comenzó el disertante arremetiendo contra la República entre grandes protestas de muchos concurrentos. Otros increparon á loa proles Untas, originándose enorme —^i^-'f^i»
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L a policía desalojó la tribuna; pero Cristo siguió hablando, dirigiendo acres censuras i los prohombres republicanos de Portugal. Muchas de las personas que habla en
el salón prorrumpieron en extenso griterío, unos en pro y otros en contra, produciéndose un nuevo tumulto, repartiéndose palos y bofetadas. Por fin, el presidente suspendió el acto.
D e

. A f r i e f t .

Del litoral y del interior?
Tánger.—Dicen de Alcázar que la almofalla del zoco E l Arba se ha dividido.
Parte de ella se ha trasladado á Yamn. También las fuerzas españolas que acampaban en Bencassen han decidido trasladarse á las proximidades del olivar donde acampa la caballería en vista de que aquel punto es poco sano.
El famoso teniente Thiriet marchará en breve con licencia á Vichy por enfermo.
Su viaje, aunque nadie le da significación extraordinaria, bien podría ser una fórmula
hábilmente buscada por el Gobierno francés.
AloAíar.—El judío Ben-Siton, dependiente del agente consular Bolsset, andaba
buscando testimonios en favor del teniente Thiriet sobre los Incidentes últimamente
ocurridos. Llevaba un pliego en que se relataban los sucesos del modo mis contrario
á los intereses de España. Pocos accedieron á firmarlo.
El cónsul inglés Tiby, que, como otros, fue solicitado, se negó á firmar poseído de
Verdadera indignación.
Ha llegado un catalán que va á establecer una barraca-restaurant en el campamento.
Ceuta.—Del aduar del Yemis envían noticias sobre los acuerdos tomados en la úl •
tima reunión del zoco.
fie Se dieron tres pregones: el primero deseando la prosperidad de Esp 1 ña, á la qne
deben grandes beneficios; el segundo ordenando propagar en la cablla y en todo el
Imperio la perfidia de loa franceses, que selhan apoderado de la voluntad del sultán,
al que tienen en rehenes, y el tercero recomendando que se recojan donativos y r e galos para llevarlos en ofrenda al cherife de Bazan para que les proteja y defienda.

EXTRANJERO.
Servicio especial de la A G E N C I A H A V A S .
Desertores.—Rumores sin fundamento.
TAngrer, 51 (1*20).
Las autoridades españolas de Larache han embarcado para Ceuta y Melilla 106 desertores de la almofalla marroquí acampada cerca de Alcázar, los cuales habían sido
alistados en el cuerpo de policía española, habiendo abandonado la almofalla llevándose armas y equipo.
P a r l a , 51 (4'12).
Carecen de fundamento los rumores de oue Alemania trate de llamar a las reservas, qne rarísimas veces son incorporadas al Ejército activo, y de qae Francia trate
de adoptar medidas militares de carácter excepcional.

Francia y Alemania.—Regatas,

Berlín, 51 (I0'15).
L a Gaceta de Colonia dice que en la entrevista celebrada por el kaiser con Kinderlen no se tomaron disposiciones nuevas, pues subsiste la nota de armonía respecto á los puntos de vista conocidos en las negociaciones entre Francia y Alemania,
las cuales no han sufrido Interrupción,
Cove», 51 10'20).
Se han verificado las regatas de yates á la vela para disputarse la copa interna»
cional. Ha ganado el yate alemán Sofía Isabel. Ha asistido á la fiesta don Alfonso,
tripulando el yate Hispama.
Impruta de E L PRINCIPADO, BscudiUtn Bluc&s. 3 bis, bal*

