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PRO BARCELONA

A PERITO BE LA UPOS11011

3E-30BI-3COSES...

Los dictámenes elnitidos por las entidades que han fecuaido a la infoieriaciért
abierta por el 21yuntanaiento a propósito
de la - Exposicióel Internacional de 1917,
arrojan una serie agobiadora de iniciati.~11MIZEMI
vas.
-1
La caciena dd refoanas que se piden,
señala, indudableerdente, nuestro atraso.
En Barcelona todo está por hacer. Por
xeconoceno as f eeslinatnlos que no es posible reeriontar la Mirada por el camino
de las ilusiones, pues bastante trabajo nos
queda para arreglar discretamente nuestra casita, de !Modo que el extranjero no
reciba la ítrapresión cpulslvar deptienl nte
que algunos servicios kr.iunicipales .a.;recen, y halle, en caliribio, el atracttva de
las espléndidas bellezas con que Natura
se sirvió adornar a nuestra urbe sin que
nosotros nayaertos sabido aprovecharnos
de dichos dones.
• Los oictá/nenes a que antes nos refereinos adolecen en su treeyoria de una
gran vaguedad en la relación de proyectoe, y, algunas, de una manifiesta superficialidad. Se acuMulan iniciativas o
se trazan esbozos de reforateas, al correr
compitiendo con las 20 mejores marcas
de la pluirea y sin detenerse en los lingtes de lo pasiele. De todas O:aperas es
trniuy digna de alabanza la conducta de
las corporaciones que acudieron al 11atratailiento del Consletprio.
Los puntos ese.ncialee a resolver son,
a nuestro juicio, los que se refieren a la
Ihigtenel y a la eulturl,'La higiene de una
ciuctah es lo que pe e pronto observa el
forastero y lo que e causa lallayor
presión. La cultura, es lo que mtás la
realza. Higiene y cultura son los problemas esencialismes y peinvorffiales. Antes de pasar adelante precisa haber estudiado y resuelto hasta donde los ineedios y el tul-repto peienften, esas dos grandes eranchas do Barcelona.
La tiigie.ne es un probleersa relacionacon diversos servicios municipales;
lierpieza púolica y domiciliaria, insataderos, tr.ercados, ordenanzas, análisis, pavitneentaci.5n, cloacas, aguas, etc., eto,
Debettrees rottnrir un proceso de lo mlás
necesario, y llevarlo seguidamente a la
práctica, organizar los servicios de
pieza, construir el lintatad'ero general y
reglaereentar dial° servicio, tnlodificar las
ordenan-ras especialtdente en lo que se
refiere a higiene, inspeccionar honradaerJente los Ine:rcados, etc., etc. Hay un
trabajo concienzudo que debe hacerse con
voluntad filertisima, y, en algun.oe aspectos, con cr.lano clura.
La enseñanea es otro viejo y vergonzoso pleito. Hubo una tentativa loabilisima en aquel proyecto de presupuestp
de
cultura que fué víctitrea de las pa1:10••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••**** siones
políticas de Pinos y troyanos. Des-
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Barcelona: una peseta al mes

Martes, 9 de Junio de 1914

empleándose más de 10,000 kilos I

Trimestre: Provincias, 4 . 50 ptas. - Unión Postal. 9 tres.

JORNADAS

ja156tii7rdo PRINCESA
Es el más suave y el único que debe usarse para la cara y el cabello
Es el mejor preservativo de las enfermedades de k piel
stIcstitriikle para la toilette de las personas de cutis delicado, especialmente lea criaturitas ~ea
nacidas : Nunca irrita : Preciso en todo lavabo
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ie venta en las droguerías t>eritunerías importantes; frascos

de z y e pesetas
Venta al mayor: J. Viñas Campaiiá, ingeniero. Aragón, 166, Barcelona

I

en pisos de casas particulares cuyas condiciones higiénicas y pedagógicas son a
veces vergonzasas, a veces menos intolerables, nunca del todo buenas. Las exÉranjeros ou.e nos vlslialtz suelen preguniar dónde esjan nuestras escuelas publicas, extrañados de no haber visto nin-

COMUNICACIONES DIRECTAS
entro

Barcelona y París (Quai d'Orsay)
Billetes de ida y vuelta de BARCELONA á PARIS (Quai d'Orsay), con facultad de detenerse
in todas las estaciones del itinerario.
LI plazo de e alidez de estos billetes es de 3o días, pudiendo ser prorrogados dos veces.
—

L' CLASE E." CLASE 3• 1 CLASE
Ptas.
Frs.
Ptas. Frs. Ptas. Frs.

ITINERARIOS

Narbonne-Neusargues-Bote . . ..... . . 32'45
Vía eilebonne-Montauban-Limoges.. .
. 32'45
Via Narbonne-Bordeaux-Tours
32'45
;la Narbonne-Montauban-Limoges, la ida.
Via Tours-BorJeaux-Narbonne, á la vuelta d 32'45
viceversa.

113'35 i5'85
71'85
24'6o 117 .30 15'85 70'45
18450 24'6o 132'80 15'85 1 86'55
173'70 24'60 125'io 15'85 1 81'55

157'40
i6295

24'60

guna construcción escolar cona° las que

hay por todo el traindo...»
No parece el texto bastante definitivo, para cieno por el rnlisereto Ayuntamiento. El señor Puig y Alfonso, ponente
de entonces, vuelve t ser concejal. Suponeertos que opina cceree antes.
Si los extranjeros han de repettn-nee
aquella pregunta, y, adel:riás, han de observar que la vicia no es sana ni n'aneada,
es ettejor no hacer la Exposición.
En ca, :r.tbio, una vez resueltos aquellos
probleaeas, en el justo ladite de lo que
penneitan los tracio s y el theme-me puede
casi asegurarse el íxi [de Barcelona. F I"que tiene a su favor una affirlirable situaci4n topográfica, un pan/aran:1a herItniesleitnio , y un mar azul, limitando la

costa espléndida...

Facturación directa de los equipajes de Barcelona 4 París.

DR. GALLEO
Maarm..•

«11-4~-11.-

Vías urinarias, Sífilis, Impotencia ConO de
del Asalto, 18; de 10 a 2 y de 4 a 9

e la sección telegráfica de uno de ios periódicos
E ilustrados de Barcelona se lela ayer el siguiente telegramita: <El señor Poincaré también se ha negado a
formar Ministerio..
;Caray con la ilustración!

AUTOMOVILES

GEORGES ROY

1

EIPIESEDINIP

e

pa Bpdlia:liaridc.i ejá,l, SI. ró

BARCELONA

PERLAS E INYEGGION
ISIESS~LISIS

del DR. SASTRE Y MARQUÉS
Curación radical contra le blenorragia tpur-

rrenuado en la Exposición Universal dePartsde reos

sacioneeP, y flujos en ambos sexos, así recientes

corno crónicos.

Hospital. 109 y Cadena, 2. Barcelona
Especialidad en iarabes medicinales dosificados

a

farmacia abierta toda la noche

npirr enfermedades de la piel y cabello
; 12 a 1 y de 3 a 4

um ULIII Cortes, bel?, 1.° l.
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Gran licor PO11101
Fernando VII, 13
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E NI RE las flores y

* •

i0B regalos que recibió Margarita

s Xirgu con motivo de su beneficio, figuraba una
artística «corbeille • monumental. Entre los claveles,
una tarjeta: «A la eminente actriz española Margarita
Xirgu, Enrique Borras.«
La cortesía es siempre digna de encomio.

* **
l'Ame) en una tertulia languidece una conversación, se habla del tiempo. Cuando se encuentran
dos amigos y no saben qué decirse, hablan del tiempo.
La gente que no tiene palabras, habla del tiempo. El
tiempo es el gran recurso para llenar los huecos del al- .
lencio.
Cuando no hay tema para un «Eco., ea habla del
tiempo. Hablemos del tiempo, pues.
Ha cambiado la luna y no ha cambiado el tiempo.
Todo continúa igual. La lluvia persiste. Y el calor alterna con el frío. Las variaciones atmosféricas son bruscas y variadas. Estamos en junio lo mismo gueto Febrero

VIDA
POLÍTICA
La aaamblea de fa U. F. N. R.

El periódico nacionalista republicano
Oil INol «La
Patria», que dirige el conocido esE aquí los dos términos precisos,

rotundos, grá.ficos, expresivos,
de
la política española. El ¡Sil y
H el ¡No!
Dos exclamaciones antitéticas, pero que tienen la misma significación, retiejan una misma mentalidad,
son producto de un igual temperamento
y manifiestan claramente iguales ideas.
Así como media vuelta a la izquierda es
lo mismo que media vuelta a la derecha,
sino que es todo le contrario, una afirmación es, en este caso, lo mismo que una
negación, pero al reví s. No separa ninguna clase de ideal, de matiz político
entre los que gritan el «¡Maula, no!» como los que proclaman el «¡Maura, sil»
Son correligionarios que comulgan en el
mismo altar los que lanzan el grito de
guerra de «¡Don Jaime, sute y los que
contestan con el «¡Don Jaime, ny , Son
lo mismo, pero al revís. Deben guardarse entre ellos una gran simpatía. Y aun
que hoy se muestran antagónicos, no sería nada de extraño que mañana se fundieran en una acción común.
Porque, en resumidas cuentas, ¿qué es
lo que vienen a representar esos gritos?
Tanto gritando ;no! como gritando ¡sil se
manifiesta con la vocinglería de esas ma
nifestaciones políticas un espíritu de intolerancia, de intransigencia, de absolutismo.
Negar o afirmar. Nada más. Verdadero
primitivismo. Barbarie de ideas y de conceptos. Clara mani estación del espíritu
español. El alma no razona. Cree o niega. Nada de duda, es decir, de ciencia,
de investigación. Nada de sed de análisis.
Quien no está conmigo, está contra mí.
Pero todos están igual. O el católico que
afirma porque sí o el ateo que niega porque sí, también. La Razón no existe. Lo
Único que existe es la pereza mental. Un
«sí» y un «no, bastan para resolvertodos
los problemas.
R. JORI

critor P. Bertrana deposita los siguientes
comentarios sobre el 'escándalo de la
Asamblea de U. F. N. R. en la que se
acordó la unión con los lerrouxistas:
ee..adea coahció fou veneuda a Barcelona,
pero ha quedat victorneea en la sala del.
C. N. R. del carrer de Pela'. Els senyars
Layret — al qual expressem la nostra admiració pel seu enorme discurs — Bastardas, Rau Armengol, >latctied i Caballé,
la combateren. Veneuts, no creiern que'«
resignm a ésser presoners. Sumem a
aquests, els senyors Lluhí, Gubern, Sol-

En cuarta página

PAGINA FINANCIERA
Mañana

PAGINA TEATRAL

L QUÉ MARCA PUEDE DECIR OTRO TANTO?

se tia hecho nada
,de entonces acá
tris. 'Y entonces—año 1908—en la ni/Moña filleindaepor la !ponencia consistorial
que cotelponían los dignos concejales señores Layret, Puig y Alfonso, Rahola. ry
Mag.riñá, ya se decía:
«Las escuelas municipales están instaladas en locales cuyas deficiencias saltan
a la vista. NI uno solo ha sido conslruldo
adecuadevntenee pare el fin a qv.ae hoy
se lo destina. Los Más están instaladas

Núm. 12,645

DEL GOBIERNO CIVIL

En virtud de lo dispuesto por la 'Dirección genere! de Obras públicas, este-. Gobierno civil he señalado el día a de julio
para la adjudicación en pública subasta
de las obras de acopio de piedra para la
conservacian, duraete el año actual, de
las carreteras de Madrid a Francia, sección primera de esta provincia; de Baseha a Manresa, de San Francisco a Berga,,
de Capellades a Martorell, de Igualada a
Sitges y do Solsona a Ribas.
* **
Una Comisión de maestros opositores a
escuelas vacantes, de turno libre, visitó
ayer mañana al gobernador para rogarle
interponga su influencia cerca del Gobier-

no, a fin de que se amplíe (el número Itle
plazas.
Como ya anteriormente el señor Andrade
tenía noticias por los individuos del tribunal calificador de que los ejercicios hedios por los opositores han sido, en (general, brillantísimos, telegratiará al ministro
rogándole que se amplíe el número de
plaza.s o que se conceda a los opositores
que lo merezcan escudas dotadas con 600
pesetas anuales.
***
Ayer mañana estuvieron en el Gobierno
Civil el presidente y secretario de la ¡Sociedad de oficiales peluqueros para queja •se al señor Andrade del abuso queeupono el que haya peluquerías que cierran
desptils de las nueve de la noche, b pasadas las dos de la tarde los domingos.
El gobernador ntestó a sus visitantes
que procurará se celebre una: reunión general del gremio para ver si se llega a
un acuerdo,

* **
En Martorell desaparecieron de su domicilio los niños Juan Nin, Federico Jansana y José Nin, de diez, siete y tres
años de edad, respedtivamente.
Como el sombrero de uno de ellos fue
encontrado a orillas del río Llobregat, se
hizo un reconocim:ento en éste, hallándose
el cadáver del menor de los tres lniflos,

Jose.

Se siguen haciendo sondajes en el río
para ver si aparecen les cadáveres (de los
otros dos ntilos.
En el término de Castellbisbal han sido
substraídos 285 metros de hilo de bronce,

de la linea telefónica internacional.
Se ignora quiénes sean los autores de
la substracelan.
En Santa Goloraa fuen-on detenidos Joa-

Fernando Giraba' Creus y Juan
Circus Saladrigas, los cuales awodujeron
con una ;piedra K su convecino Andrés
quin y

Borges Porquet, de sesenta años, mientras se hallaba durmiendo en una beraieu,
diversas heridas en la cabeza.
1.911MISIM
.1!

cohLOCION DEQUÉA T

JAMAS BLANCO
JAMAS CALVO

Unto Produetocientifico

«di caz enneyedo per te
A.011d0111111 de Medicine

DE PARIS.

Tratamiento completo del Cuero Cabelludo
y de sus Enfermedades, se envía GRATIS.
Dirigirse DEQUÉANT, Farm.,38, Rue Clignancourt, Parlo y
puertsferdea,18,Bercelens.De Venta en todas buenas CASAS.

devila, Suñol, Laporta, Tona, Mo:negal,
Tarruella, Roma i Virgili tota lantiga,
redacción d<ZEI Poble Catalá,e, 1 els que
en el hacionalisme eren Un valor a una
torlu. El» senyors Cerner i Ccuenninas,
en els scus diálegs, podrán repetir, —
ja veuen que no dubtern de la seva erudtció -- el sospir campoamoriá: «Pero es
más espantosa todavía — la soledad de
dos en compañía.»
«Jo no asuré al Parlament en tot 1 any,
a menys de quel meu parta neho
es» — asseguren que ha promés en Coronunas. I per a seguir admirant beatíficamem els arbres de la pina d'Urquinaona,
en el kepós de les divagacions chatelusiee
nes, aquest home ha fin-nat amb en Lerg.
Deux el .convens de Vergara.
Acaba l'Assamblea de l'U. F. N. R.

Se llegeix el nou Consell Nacional. Sed
nomenats ciutadans humils, modestos, que

tenen sempre propicia la voluntat per al
sacrifice A un e.scriptor, que ha honorat
lee 'lastres colunmes, It preguntem:
—¿Ha vist quin Consell Nacional?
Lescriptor, objecta, amb un gest sensati
—Dispense aixó no és un Coneell. Es
una conussió liquidadora.»
El discurso de Sale/atolla

«El Socialista» de Madrid juzgando el
discurso que pronunció en el Congreso
el presidente de la Conjunción Repubhca.na. Socialista señor Salvatella, hace las
siguientes afirmaciones:
«¿ Por qué no decirlo, si nada se aventura con decirlo ? El juicio personal del

señor Salvatella no es el mismo que tenemos nosotros. No creemos que en el señor Mattra haya esas virtudes que otros
ensalzan. ¿Que es la virtud?... ¿No hemos reconocido que a Ferrer se le fusiló injustamente? ¿No hemos reconocido
que en Barcelona se hizo una represióte
de las más sangrientas y de las más bárbaras que se registran en la histona contemporánea? ¿No hemos reconocido que
Sol y Ortega hizo una manifestación casi.
sin ejemplo, al grito de que «la ética
no se sentaba en el banco azube cuando
el señor Maura se sentaba en aquel
banco? í No hemos reconocido que la
funesta, la devastadora aventura marroquí tuvo sus comienzos cuando
ñor Maura mandaba? - ¿No herdciá receol
nacido que de ninguna de las responsad
bilidades tremendas que alcanzan a loe
parudos de la monarquía está el seña
lelaura exento? ¿Qué es la virtud? ¿Dóne
de está el Catón que aun no ha lanzadq
la condenación inexorable, si es que ha)'t
algo que condenar? ¿El catotusmo es e/

sistema de las medias palabras y las rece
tificaciones, del dar a entender y riegad
lo que se ha entendido, del hago

me voy y vuelvo? ¿Dónde está el Catge?
¿Qué es la virtud?
Nosotros creemos que en el señor Macera no hay esas virtudes, ni esos talentos que otros ven. Al gritar «IMaura, nolal
nosotros /o gritamos con todas sus consecuencias,. • y con toda /a signiticacial
que se pueda interpretar en el grito.»
La Prenaa local

De «Las Noticias»:
eFue la semana entera capítulo novelador de dcsabos. Tuvo la culpa el puñetazo
que UVI, a Rodrigo Soriano, Antonio Maura,

hijo de' gran político del mismo nombre y,
apellido.
Decía el inolvidable albareda que lo
único que no se. daba bien en esta vida
era un bofetón; porque o se daba antes
de que el (Hendido lo mereeica-a o se propinaba cuando ya había pasado la oportu-

tenl

teoría de célebre exministro

1: illae
P oe o,estaa-emendón y calavera. aunque
respetada en su texto clásico no se acepta

unamee mente por los distintos bandos
de los beligerantes de ahora; surge, ocia
las antíbais, la discusión desacorde y el

campo de cagramante. se divide en dos
ejércitos; uno que acepta el bofetón como
medida preparatoria y otro que lo exco;
"..1. di al en quo lodos convienen: que da-

oas las preocupaciones en que VMmos,
recibida la bofetada no hay más remedió
que batirse para asegurarse la libre <IPculadón por calles, plazas y plazuelas',

de nuestra política
ivi°
(sEal Dg?atn111erio
consiete en la condición espedel que tiene
Madrid ce absorber y aislar a los individuos que viven en su seno. Para el que
está on Madrid, aunque sea Sólo odio
días, España es una mancha negra, una
raza inferior, a la cual dirige despectivamente la mirada en algunos momentos
de dtstracción. La frase de aquel rey español 'al asomarse por voz primera a/
cauce del F1310. c er mos.o río con ser un
rto de provincias!1, dice toda la mentirosa ilusión que sugiera la capital espa-

jada a sus habitantes.
Do esto principalmente padece nueelra
nación. Van de todos los listejios de espaila sus representantes para colaborar
en la tu rea legislativa. A los pocos días
se oan identificado ron el medio ofiei-tr
y olkidan por oompleto sus afecciones anteriores, sus compromisos, el viejo hombre, transformándose, como Faust, en cualquier cosa, menos lo bueno o malo que
trajo de la vida natural. Las regiones

,•••11•N___
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quedan huérfanas, los intereses generale
laln pie:lector y sigue año tras año 1:
danza macabra de los parlamentarios qu.
se caminan, pero parecen alempre los
mismos en lo cle olvidarse dei país».
iiLa Neu de Catalunya»:

«Una vegada més hem de protestar d(
que, en nom d'une ideals que alguna del:
mateixos quels defensen semblen els pri
mera en ro voler respectar, s'hagi Perldrbat la peu ciutadana del diumenge.
Es realment penós que duna manera
tan senzeia I amb el més lleu pretext s engeguin ite armes de foc en les miseree
vies mese concorregudes en el diez 1 u
les horcas que ho són més. Está bé que
cada hu paseen la defensa deis seas ideab
1 entusiasme i la vehemencia que hanspi
nn les seves conviecions. Pesó és de de
eitjar que aquestes no serveixin de deni
vatni a ioguerades bél-liques extem ranien soere tot qua.n s'intenta co -les
amb la capa de la fingió.
Cal que sacebi d'un cop tan deplorable sistema de propagar les doctrines
polítiques, religioses o socials.
Tot aquet,. que hi pugui influir en un
sentit o altre ha d'ajudair a la bona obre
1 prou per ara. Són tantos les vegades
que hen: hagut de lamentar feta com els
dahir, que ja no sabe.m fer alisa cosa que
remeire ea-lector a tantes i tantas protes
com ens han inspirat els que, la vio-

lencia ect argument de llurs propagandas,.
Varios,
— Ha regresado de Madrid el diputado a Cortes señor Turull.

— Ha Itrarcnado a Madrid el señor

Lerroux.
— Los diarios nacionalistas publican

sendos artículos para desvanecer el erial
efecto producido en la opinión avanzada
por el discurso del señor Salvatella.
El Progreso repite, a diario, que continúa en pie el Maura, no» a pesar dc
que algunos hablan de que el reto está
levantado. Y refiriéndose a Salvatella,
escrice..
«Sa/vateha, que, en una excursión de
placer, cruzaba el Rosellón durante aquellos días en que los caminos de la frontera hervían de holrefbres perseguidos por
Maura, no puede haber tenido la pretenfilm de sentirse vocero de aquellas allfrias
cuyas angustias 61 sintió de lejos, desde
nes del iaotel, desde las terrazas de los
el coche del ferrocarril, desde los baleocafés en fiesta. No; Salvatella no puede
llevar la ofrenda de una lágritccia enjugada
a la conciencia del pueblo que se revuelve airado al oir el nombre de Maura.»
Dicnos repetidos ataques a Salvatella
han causado grande enojo a varios elementos de la U. F. N. R.

Fiesta 1115il110-italiand
Con numerosa concurrencia en la que
destacaban bellas y distinguidas damas
tuvo lugar en la noche del pasado miércoles una herrnoea fiesta de confraternidad biepaeoetaliana en el salón de aotos
del Ateeeo Enciclopédico Popular. La organizaren lee mismos que en ella tomaron
parte todos los alumnos de la clase de italiano que de tiempo a esta parte viene
prefesorando en la benemérita entidad de
cultura uon Alfredo Fedi.
irse unas palabras de presentación del
señor Juan Colomé, el presidente del EncaSir.péelico eeñor Suero justi ricó a /os
congregados el deber de admiración a
Italia y la significación del acto que se
ceieerála aprovechando la ocasión para
recordar e« ejemplo del Piamonte que por
defender generales intereses de los
nos consiguió la absoluta independencia
morar de la nación vecina. No menos entusiastas tueron las palabras del sennr
Sucre para la clase media italiana a lá
que se cebe, dijo, que tomando en serio
tu mi<ión gubernamental y eivi'lzadora se
eneuelera Italia en la mejor disposiciía
para tas más profundas renovaciones socaates. Doe ejemplos magníficos y de aceuandad como catalanes en lo que tenemos
rte eapanoles y universalistas son estos del
Piamonte y sTe la clase media de la nación
vecina acaoo diciendo el presidente del
Ateneo Enciclopédico Popular.
Se leyeron después poesías de Borelli,
Plath y Carclucce unas señoritas, Laura
Cervera y Carmen Peris cantaron con
excelente. timbre de voz sendas romanzas
y runa maravilla a snapolitana, y km quinteto colepletó el acto amenizándolo con
bellas obras de autores italianos.
Un discurso elocuenlisimo del profesor
Iseflor Feui clausuró la fiesta, todos los
que en ella jornaron parte fueron muy
aplaudidos.
Entre los. concurrentes tuvimos el gusto
de ver al seriar Consul General de Italia,
seflor de Mona, el doctor La Pietra, al pre!siderite de la «Casa degli italisani sellar
ra qini, ?es profesores sellores Colarossí,
Nin y •kinaud y el distuiguido poeta italocatalán, señor 'Carlos 'Besselli

EL DIA DE
— 1-10Y
Marina. 9 do Junio

Santos Primo y Feliciaao mrs., Julián monje y Ricardo y /taximiano
Nantos .1e mariano: Santa Marearita reina
de i scocia y Santos Restituto mr. y Maurl-10 abad.
$antos del día:

II.••n••

Salida del sol: alas 1'17.
Puesta del mismo: a las 1923.
t

de Junio de

R •7 0.—En dicho día falleció

el Insigne novelista inglés Carlos Die-kens,
ano de los mavores talentos que ha producido la literatura británica. 1 ic. ens fné un
privilegiado desde sus primeros pasos y la
fama sonriole en vida. Viré hombre de laber intatisable y exquisita: Pick lea, Nicolás Nickletiv, Oliver Teíst y su definitivo ealsin Drood, de positivo mérito. Pero
además de novelista tué Dickens actor y
lector muy es imable. Su primera aparición en e-cena fria en 1846, con motivo del
beneecio de Nlisa Nelly, siendo aclamado.
Le Mimó /a fortuna, pues llegó a disponer
de una riqueza más que regular. Comoconferenciante tira asimismo notabilisimo,
se atrajo al público ávido de sus enseñanzas. trinn ó Piel:ene en Inglaterra y en
Norte Araerlea y está aún vacante su lugar
en la repu laica de las letras.
Carnet
Reuniones y conferencias.—A las 22 1 30: Junta general de la Sección Foto er ráflea del
Centro de Dependientes del Comercio y de
la Industria.-A las ts: Audición en Augelus Uall, tomando parte la soprano senorlta Andrea Fornells.—A las 17: Sesión en la
Federación Agrícola Catalán de San isidro.
—A las 17: Sesión tercera del primer período en la Diputación provincial.
Mercados para hoy: Barcelona: Argensola,
Calaf, Caldas de Montbuy y Vich.—Tarra-

gona: La capital. Arbós, Cornudella y
Montblancle—Gerona: Resalte Castelló de
Ampurias,Hostalrich y Palamós.— Lérida:
Cervera, Palau d'Azglesola, Seo de Urge'.

Solsona y Sort.

PUBLICIDAD

REVISTA TEATRAL VIDA JUDICIAL VIDA MUNICIPAL
:63E100 : »Mut de la 'empella de sarsnel¿
irigida per lee solera aturde e1e/1 y metro Espelta : Estrene de «Las llares del eieleb,
asta de les seAores 'array ~ad« de le
Puente, mesita del maestre Calleja
No empieza mal la temporada el lu-

cido teatro. Ricardo Güell y el eriaestro
Espeita, han reunido una oortreañía discretísieda e inteligente. Las señoras Vidas, Marin y Tornamlira, y los señores
Güell, Genovés, Ramos y Tejado, son
elementos con los cuales no puede verse
más que el éxito. Mi, ni es extraño Ti<
la noc-ne del debut estuviera el teatro Ile
lo y no escasearan los aplausos a tan

excelente compañia. Plácenos consignar
estos catos porque hace algún tiectteo
ade el pornográfico vodevil y el trágico
cine tienen acaparado al público y bueno
es oue éste dé señales de que no ha
>erdido del todo el buen gusto.

La opereta del maestro Gilbert «La
.e.tujer Moderna» obtuvo la exquisita interpretación que era de esperar dado
e/ indiscutible mérito de la; artistas que
la representaron. El joven tenor señor
Genovés arrebató al auditorio con su
voz exquisita y su excelente escuela de
canto. En cartibio, cuando declatalls lo
hace en tan baja tesitura que apenas
se le oye.
«Las llaves del cielos es una ~die
sainetesca, del género selitientantal, ilustrada smusica'beente con regular acier-

to por el anestro Calleja, y que parece
flecha de encargo para que Güell, Te"

do y la Tornaccara luzcan sus gTandes
dotes de actores oócracos. Ricardo hace
una creación en su papel de rctichadho
travieso y camada de oro, Miguelito Tejado /e secunda acknfirabldnisnte creando otro tipo, tairbié:n de chico, y la señora Tornaerrira está initnitable en la
«abuelita», vieja ochentona; cantó la
historia de sus bodas con una delicadeza
y un «decir» admirables. la obrita g-ustd, repitiéndose algunos números. La señorita Tslarin y los detraIs actores discretísimos y con Muchas ganas de agradar.
Repetittes nuestra ennorabuena a la
dirección y a la etrlpresa por su acierto
en la función inaugural, deseándoles los
enf, arios aplausos e iguales llenos en las
sucesivas.
R.
APOLO : «La Primavera«, vodevil en tres setos
El sábado nos «lió la empresa del Apolo
representación de Lct Pránlavera, vodevil
en tres actos que nos ha sido ya servido
unas cuantas veces por diferentes cuera
pañfas nacionales y extranjeras. La úliktie—la penúltiarii. si hemos de hablar
con relativa pru dedad—se /a debo:raes a
Montero, que /o representó o tradujo
bajo au narrare, y que por cierto reinó
del cartel la noche trsier.ii d e! estreno.
Como se ve, no era La Pittrn4 7 vera ningún secreto para el público que acabará
por saberse la obra de tes trearia, de no
cejar las etrepresas en el I=iecrio incernprensible de repetirlo una y otra vez
aunque disfrazada con distinto ropaje.
La Priuraivera fué reída por el público
de Apolo, que acogió benévoletrriente el
vodevil, pensando, qui:ás, que bien pueden soportarse los tres actos de que consta, y-a que si no son ningún porten ce
constituyen una maravilla al lado de "/ otts
scinz fills d'alga*, que parece haber llevado a Apolo la criala sombra.
Santpere y Etreida Baró reeresentaron
los protagonistas de La Pr."trag vera con
gracia y donosura. El resto de la cetti
-pañícodyuvólexntacogid
que ésta cbtuvo, lo propio que la dirección y presentaeidn escénicas, archas esmeradas: y ajustadas.
FABIANO
.4 414 41,

redí:Talan
fui ama mira la túmulos':
Pensiones para niños pebres
Por acula-do del Comité Supremo la
presidente de esta entidad nos envía para
su publicación la nota definitiv-a de /o
recaudado en la Fiesta de la Flor celebrada en esta dudad el día 10 del pasado mayo.
Según' esta nota resulta: Recaudado en
los puestos 21.48552 pesetas; mercados,
3070'34: Prózas de toros, 1.23150; donativos particulares, 909'39; Escuelas, 287;
Colonia Guinardds 537. Total recaudado
27.528'75 pesetas.
De cuya cantidad deducidas 89915 pesetas a que ascienden los gastos, queda
un líquido de pesetas 26.629 a beneficio
de los niños pobres cantidad que se distriburra en 35 pensiones para la estancia
en et campo de otros tantos niflos depauperallos o de familias tuberculosas y
pobres durante el tiempo necesario a su
robustecimiento completo. Para que puedan beneficiarse estos niños, el Comité
Supremo abre un concurso en las siguientes condiciones:
1. a Podrán optar a estas plazas en nombre de los nitios 11Cces1ttidOS, los padrea,
encargados, tutores, como las madres viudas y pobres hasta el día 28 del presente mes ue junio.
2.a Los que soliciten plaza deberán
acreditar su condición de pobreza e intachable tondueta moral con certificados
de las autoridades civil y eclesiástica ad
caIde de barrio y curas párrocos).
3.a Los tullas Quedarán dueante el tiempo de la pensión bajo la tutela y cuidado
inmediatos de la Federación Feineeltia contra la tutcacluo'sis oropel-eine:aneo:es Instrucción v educación en las localidades
según prescripción faciil.
e.
donde latidan
tativa y proveyendo sus diversas neeesi(tules.
4.2 Les Incidentes y previsiones que
puedan surgir de la estancia de los niños
en el campo se resolverán por el Comi-

té Supremo sin intervención directa o
indirecta de las familias.
conaignacro en estas
bases se yesolvtzá de Igual manera por
dicho erganismo.
e.a Serán preferidos los ninos o ranas
tulle neceeitados entre los más limpios
autorizándose a las señoras del Comité
para la comprobación de ese»; extremos,
en el *domicilio del Interesado.
Ce I.ns solicitudes se entregarán en el
de la secretario general doña
alonserrat de Córdoba y de Dia,go, Aragon, 287, 4.Q 2.«
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1 ANUNCIOS OFICIALES
Banco Español bel Río be la Plata
SUCURSAL DE BARCELONA
Se avisa a los señores Accionistas que de
acuerdo con las condiciones de la emisión
de Acciones de techa 21 de Noviembre de
1910, el Directorio ha resuelto fijar del 16 al
30 de Junio próximo el plazo para el pago
de la octava cuota de 10 por 100 sobre /os
Certificados de estas Melones.
Buenos Airee, 15 de Mayo de 1914.

Sección segunda
Rosa Ventura, desconocedora sin duda
de las doctrinas krausistas, creyendo que
lo$ anircales no tienen deberes para con
la sociedad, tuvo antojos de viajar acta:mi-pallada de un falderillo sin previa satisfacción del pasaje del canino. Estafa
entendió el fiscal, que constituía tal negtigenda, por lo que solicitó para la
Rosa. dos peses y un día de arresto tune
yor.
•
En la crliseua seccidai se celebró otro
oral contra José Solé, a quien se acusó
de un delito de daños, porque después
de haber sido desahuciado de una casa,
sausó en ella daños de alguna importancia.
El fiscal pidió que se Impusiera al procesaao una «radia de 1 25 pesetas y el
czn.
defensor señor Mallo solicitó la a

Ayer por la mañana re celebró en las
Casas Consistoriales, la subasta relativa
a la adquisición de cal, yeso y cemento
para los trabajos que se efectúan por
fas brigadas municipales del interior, adjudicánuose a don Juan Roca por la cantidad de 10344 péselas.
E/ tipo de la subasta era el de 10.860
pesetas.
Han fallecido en el Asilo del Parque,
Sianuela Goneále,z Martinez, cte 50 años,
natural de Félix (Almería), y Ramón Santamaría, de 67 años, natural de Tamarite
(1-1 tasca).
Ayer por la mañana el alcalde accidental señor Vidal y Valls dió posesión del
cargo de director de la panda municipal
al maisiro Larnotte.
Han convenido en la necesidad de proceder inmediatamente a la reorganizacién
cm la mencionada Banda en lo referente
a personal, instrumentos y nuevo repertorio.
El maestro Lamotte estudiará y pondrá
en práctica cuanto antes dicha reorganización, para que la Banda municipal se
ponga de nuevo a la altura que le corresponde.
Por su parte el alcalde accidental ha
prometido que para ello se darán por la
Alonldia todas las facilidades, y que procurara el señor Vidal y Valls, como presidente que es de la Comisión de Gobernación, que después de los compromisos ya contraídos por el Ayuntamiento
y que terminarán el próximo día 15, no
se facilite la Banda municipal, hasta tanto no esté en condiciones de poder continuar su /enllante historia.
En la visita que el alcalde accidental I
señor Vicia.a y Valis ha efectuado al Parque ce Montjuich se ha enterado con
satisfacción ael estado de limpieza del
mismo.
El seflor Vidal y Valls ordenará que se
construyan unos cubos con cemento armado para depósito de papeles de las tamillak que meriendan en los alrededores !
de dicno Parque; al propio tiempo ha
dispuesto que se aumente el personal destinado a la vigilancia del mismo, por
las nuevas adquisiciones de terreno que
el A y untamiento efectúa en la montaña
de Mon titile/1; asimismo Interesará de la
Comisión de Ensanche se construya cuanto antes la carretera que conducirá desde
ei Paralelo hasta al Pasaje Beltrán, en
cuyo punto empiezan las posesiones oel
Ayuntamiento.

Las otras secciones perunnecieron cerradas por verse en ellas juicios por delitos contra la tirearal.

Juzgados
El Juzgado del distrito de Atarazanas,
durante su últiltrh guardia, practicó las
diligencia.: siguientes:
Una por daños; tres por tentativa de
suicidio, una por rapto, cuatro por lesi.aó
nes, una por resistencia a los agentes de
la autoridad y una por hurto.
En los calabozos ingresaron seis Individuos.
Hoy estará de guardia el Juzgado de
la Concepción, secretaría del señor Guardiola.
•
*
El Juzgado de la Lonja, escribanía del
señor Riera, practica acnvisiirens gestiones para indagar las circunstancias del
individuo que se suicidó el sábado últicrio en una artaaería de la Rambla.
•
*
La forneación de la causa por e/ cricren cometido anteayer tarde en el paseo de la Aduana, n acorrespon.dido al
.Juzgado del distrito de la Lonja.
El honticida Baltasar Lucca Estruelos,
rae pasado a la cárcel, en concepto de
inceirclunicado.
SENALAMIENTOS PARA HOY
Audiencia Territorial

Sala prittera.—Incidente entre don
Manuel Rosca y don Antonio. Balcells.
Sala segunda.—In,cidente entre doña
Anita Masferrer y don Eugenio Suñer..
Audiencia Provincial

En vista ce las mechas quejas que ha
recibido el alcalde accidental respecto al
na/ e-tatuo del material tranviario de la
línea iee San Andrés el señor Vidal y Valls
se effirevistará con el señor Foronda para
el inmediato arreglo del material ardiendo.
Pedirá también el selle,- Vida! y Valls
que para dar facilidades a las casas de
Comercio GV tolaquen buzones en los tranvías inrt recojer la correspondencia.
El aleatue accidenta( senor Vida! y Valls
na nace-elido de la Comisión de Fomento
se coloquen focos eléctricos en la plaza
de San Pedro, cuya mejora le han pedido ros vecinos de la misma.
—
La Comisión de Asilos y Albergues estudia la conveniencia de inst.alar en el
local ue la antigua casa Consistorial de
Laz Corta un Asilo modelo para los niños
y nietas que en la actualidad se hallan
en el general del Parque, con el fin de
estén rodeados de todas las condiciones
de ingiene y comodidad; para conseguirlo
se prepone la Comisión dotar el local
de toetaa las mejoras necesarias: a la instalieeón proyectada precederá un detenido
estudio de lo que sea más conveniente
para que les niños y niñas que en el
citacto local Se instalen, y que han de ser
tan sólo loa que gocen de perfecta sal"
caten mas que en un Asilo, en una granja de recreo dotada de todas las condiciones de salubridad a que la situación del
Inmueble nudo se presta.

Sección pritmera.—Oral por lesion es
contra Antonio Fábregas.
Sección segunda.—eral por infidelidad
en la custodia de doeueelentos centro
Agustín Corneó.
Tribunal Industrial
'ANTEJUILIOS.

A lira nueve de la mañana.
Numero 834, por reclamación de salaries del obrero Vicente Alonso contra
el patrono Emilio Jaral.
Número 8e5, por reclamación de salarios del obrero José Collado centra el
patrono Antonio Mesana.
SUO./OS
A /as diez.
Numero 817, por reclamación de sp/arios
de, on eero Jo-sé Vi vea contra la Compañía Induatna y ctnnercio. Señores e redes uatruzi as p lanas. pti. Cabo. Obirus.
Pa m i es, 11 ern e brad ces'eaballé.
A las diez y cuarto.
Número 821, por reclamación de salanos del obrero Hermenegitdo Rubio centra el patrono Mariano Pares. Señores jurados paronos, Prats, Pelleja, Punta Obrero" Díaz, Ntembrado, Caballé.
A. las diez y media.
Número 820, por accidente de trabajo
del obrero Benito Bartolomé contra el
patrono Pedro Angla. Señores jurados
patronos, Mesquida, Costa, Cirera. Obreros, Bruguera, Martí, Rovira.

NOTAS TAURINAS
Cómo se contrata a "Maravilla"
Persona que atierece entero crédito, mie
infortria que Joeelito, el torero Maravilla, na firix..lado uno de esos días im
contrato para Mkjico, en cuya. Plaza El
Toreo actuará del 20 de noviettibre a
igual día de febrero del corriente alío
de gracia.
Agárrense ustedes, que ahora viene lo
tueste.
D e rante ci tiearlpo que pertealanezca en
Méjico, cobrará Maravilla 20,000 pesetas por corrida, con propina. Decimos
propina, parque adearlás de las funciones
ordinarias, se concederá a Joselito una
funce5n de beneficio, que, cortio si lo
viéramos, producirá a Maravilla una miseria. Lo justo para unos cigarros.
Según los rtr 011as informes, trata la
empresa de El Toreo de llevar con Joselito a Rafael, que duda en aceptar por
el ereenento, pero que se supone accederá. Inútil decir que de decidirse, cobrará Rataerlo suyo, aparte. Las 20,000
para Joselito, solo, vaya te no su insigne
nen:rano.
Nota irrtportantísieria.
Si por revolución u otras causas, si por
dolerle a Pancho Villa una muela o apretarle a -Huerta el calzado dejaran de celebrarse las corridas estipuladas, no par
ello se iría yllaravilla a la Península de
vado. El importe de las funciones, lo
tiene el nene ccxnvenientemente asegurado.
Noticias del tenor de la que acabamas de dar inclinan el ánilicta del más
descreído.
Será cosa de ponerse en trames de

EN VALLVIDR ERA

EL "11PLEC DE

to son

El domango se celebró, coteao todos lea
años, la Fiesta de la Sardana en Vallvidrera.
A prittteras 'horas de la cr.tifiana, los
tranvías que conducen a la pintoresca
!Montaña, veíanse ya llenos de gente qua
se dirigía a la famosa fiesta.
A las diez celebróse en la pequeña,
Iglesia de Val vidrera, que, desde antes de
/as ocho de la mañana estaba convertida,
en un hortrr.figuero, un oficio s'olla-lie
La «Scnola Cantoruars» de San Ratael
Arcángel, dirigida por el !maestro Quintana, cantó la Misa Solea-ene del padre
Cuercián, dedicada al patriarca San José.
Acto seguido se practi eó la visita espiritual a la Virgen de Montserrat, ante
cuya ietragen cantóse la «Salve gregoriana» y el canto del «Virolay».
Al salir de la iglesia, la cobla Principal
de Perelada ejecutó la sardana «Una crlirada», de Pepe Ventura, coronada con
una salva de aplausos.
Continuó la fiesta en «Villa Juana»l
cedida galantee-riente por la familia Miralles, propietaria de ella.
Muchos fueron los que visitaron la estancia donde trerid nuestro gran poeta
Verdaguer.
Durante la fiesta reind gran entu si es, bailándose las sardanas: «La pL ige,
ha asripurdanesa», «L'aplec de la sardana», «La pastoreta» y «La Montanyesa.», y el «Esbart Folklere de Catalunyasl
dirigido por el señor Rigen, ejecutó algunos bailes populares.
Terminada esta parte del prograttli entre una y dos, desparraerldse la gente
para acudir a las fuentes t-r1,-..renderos y
hoteles en busca de ceta-Ida..
La co ilisión organizadora del «aplecie
baneueteó en el restaurant Montserrat.
saludado can una salva de aplausos.
saludo con una salva de aplausos.
A la.; cuatro ceiebnóse en la plaza,
del Funicular la acostutr.read nfiesta en
sardanaa y bai lóse luego /a «Sardana de
honor de los mnestros c r tni>ositores de
les garlandes».
Numerosas bancleras y estandartes de
las principales entidades catalerneas de
Barcelona adornaban la concurrida ple.
za . Del funicular y del tranvía no cesaba
de afluir eere e ieven di ednesta a bailar
con alegría la dama catalana.
Princeseta Bruna. de *Fonte Cap a
l'aplec, de Lleonsi: y Serenata. de Morel'ra, fueron las sardanas que por la tarde
elecute5 la Prinerxil de Perelada. Terribién etecue5 dicha orquesta la sardana
del ;ralogrado ccoaxasi-or Alberto Cotó
Can t Ver», que se escogió para la
«Sardana de las garlandes», dedicada
a los ganadores de las tres artísticas guirnaldas que se sortearon. Todas las ccirripoeici-nes obtuvieron grandes aplawce.
El Orfeó de Sans, cantó la , siguientes e( trandasiciones : «Pels czent:s», «El
Ilestre p , «Els tres tardaors», «Sota del
Olne », «L'hereu» y el «Sega,ders», que
alcanzaron calurosos an/ausos.
Era ya bastante tarde cuando el público regresaba a la ciudad. El funicular y los tranvías se vieron asaltadce
teria'ia ente. Por fortuna, a pesar de las
grandes agIcaleraciones no ocurrió ning-ún incidente.
Por la noche tuvo lugar en el Teatro
del Bosque de Gracia, una función extraornmaxia cutrea digno ere/asee Je&
«aplec». representándose por 1.1 campa
fila drayreetica 3onannus, «L‘ánitnti morta», de Guisrierá.
Durante los entreactos ejecutáronse varias sardanas.
La comeit-ión organizadora puede darse
por satisfecha del grandioso éxito alcanea-ceo -en el festival.
PE PE

INFORMACION REUIONAL

Suscritos por el diputado a Cortes señor Lerroux ha recibido el alcalde de dos
telefonemas siguientes: ' Al llegar hoy Congreco Gobierno no había firmado candidatura para Comisión proyecto ley Exposición habiendo conferenciado Gobernación conseguir nombrárase candidato.
Fete momento termina reunión Secciones
que han elegido Comisión propuesta.—
Lerrouxe
«Comision nombrada fórmenla Canals,
Turull, Giner, Solá, conde de Colombri,
Gambó, Peña Ramiro.—Saludoa.—Lerroux,
Esta Comisión estará encargada de diotemblar sobre el proyecto de ley que
presenta el gobierno para conceder la
subvención de 10 millones ofrecida.

BERGA »-e Conmemorará esta ciudad
la fiesta deCCorpus en honor de los defensores de la libertad con variados y so.
lerunus feseejeo y perlas.
Además de las funciones religiosas que
se celebrarán los deis 10 y 11 se dará en
éste die el torneo de la clásica «Pulían>
quernandese a la noche un 1-m11.1Wlv de
fuegos artificiales.
Fa ros días 12 y 13 tendrán lugar las
ferias y mercado; el día 14 la agrupación
«Esbart cie Daneaires> ejecutará los tipicos tutees populares «Cascabelle «Ball
Plá), «ballet de /nluntanya., «Danea de

Ayer por la tarde partieron para París los concejales señores Matons, Muntanola y Lasarte, siendo despedidos por
et 'alcalde señor *Vidal y Valls.
"irti París aguardarán al Orfeó "Catalá
efe parthil et día 11.

«Sant Farrees«, .Punta y Taló>, n Bolangera> y otros.
Los nias 15, 16, 17 y 18 se presentarán
grandes simulacros de 4Patúme pasacalles
y bailes en Las distintas sociedades. —
Lorrespensai.

BARCELONA

Caltelltersob, «Ball de/ Ciri»,

Torrero.

DON SALLT ST I O
•
De los tres !relatadores lesionados en la
corrida de anteayer, es Agujetas el de
crlayor itit>ortancia, iflO por la gravedad
de sus lesiones, al Menos por las tia destias y sufrimientos que han de ocasionarle las ca ricias del toro Maravillo.
En una detenida cura que le ha hecho
el doctor Llopis Cataluña en el domicilio
donde se hospeda el diestro, parece que
existe la fractura de la clavícula izquierda. La lesión tardará bastantes días en
curarse. El nerido pasó la noche y el día
de hoy con fuertes dolores y bastante
calentura.
Salen guarda taarshién catela por el puntazo sufrido y que nubiera podido ser
gravisicelo.
Valencia sigue ftnejorando.

Centro

1

1

'neuralgias, dolores de muelas, etc., se declaran súbitamente
y, con frecuencia, en el momento en que nos son más necesarias,
todas nuestras energías. La rapida y pronta curación de estas
afecciones, de la grippe y del reumatismo, está asegurada"
por el empleo de las verdaderas

de CULTURA FUMA 1
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Smola, OS (delráa de El Siglo)

Clases especiales para Señoritas
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LA PUBLICIDAD

NOTICIAS VARIAS
EL TIEMPO: Día 8.—Las presiones
barcerntrica s alcanzaron 758'24 einlernenos; el tentenrietro al sol 24'2 variando
a la g inebra cande una trlínime de 16'5
hasta una triixinia de 2 1'5. Cayeron algunos chubascos. El cielo nuboso por la
treiñanaqueda cubierto par la. tarde y
.bajo la influencia del viento SE.
—
El año 'pasado en esta fecha se Anotaran
'estas observaciones: en el barécrletro
7 6 5'01 neilitretros; en el tennennetro al
sol 28'3 grados con unas talinitre. y tmláxinra, respectivente_nnt a le eambra, de 10'3
y 22'2. El cielo quedé 'despejada reinando viento SE.
La «Sociedad Astronnirnea de Espejo y Anierica» celebró su últnet sesián
bajo la presidencia de dan Jase Celtas
,Sole. Después de darse cuenta por el secretario don Farrynnter de Monasterio, de
las in-reorientes ceenunicaciones recibidas
el señor Comas Solá rnostró a loe concurrentes el clisé original, obtenido el día
23 de enhyo, en que aparece el camina
Zactinsky con una extensa y curiosa cola,
sobre la cual el disertante hizo variadas
consideraciones. A continuación, el trincas autor, presentó al audotirio las siseelegraenes obtenidos en la Estación Sisteológica de la Sociedad, del vialentís •po terreaeto ocurrido hacía las islass
Tonga, Cl 26 de eeryo. El señor Cenen
Solá se extendie sobre las características de los eriovntientos vibratorias transseeidos por la erosa de la Tierra, tomando parte en esta interesante discusión los
señores Carsi, Areronter y Sánchez Cano.

LA NEOTAF1A. Véase ,vdgina octava.
El Colegio de Corredores Reales de
Cceronio de Barcelona, participa que,
en virtud de acuerdo de la Dirección General de Seguridacnde '4 del grrei enge, quedan reclata ecios los Títulos de la Deuda
Perpéitia al 4 por 100 Interier, Serie H,
pt'erleros 74,427 y 74,428
-Tense-minan detenidos en la 'Central
de teléfonos, por no encontrar a los destinatarics.
De Algeciras. Pilar Ferró, Fransa Xica,
39, Pueblo Seco.
De Gerona, Carlos Jimerer, Vergara,
8, 2.0.
De nerona, Rodríguez, Reverendo.,
Avenida Tileidabo.
De Tarrasa, Antonio Bellirionte, San
Pablo, 97.
De Madrid, Royaluna.
De lel adr ha, Wendelann
De Málaga, Maynou, San Pedro, 7.
De Málaga, Roca Marín, Paseo Gracia,
nene 97.
De Valencia, Vicente Bardado, Valieroncella, 3• e , 1.a.
De Tarragona, doctor Botet, Ara gén,
277, lee
De Alicante, Luis García, trequinista
vapor «Tiburón».
Anteayer.. &Mingo, tuvo lugar en la
e Sociedad d'Estudis Econernichs», la
Junta general ordinaria con asistencia,
de buen nernero de socios. En ella se
dió cuenta ele la labor realiw.da en el
pasado ejercicio social, y se procedió
a la renovación reglainientaria de la Junta Directiva, quedando constituida por
taclaneición, en la siguiente formo.: Presidente, non J'ose -Sitias; vicepresidente,
don Antonio Montfor; tesorero, lean Carlos Visoca; vicetescrrerce don Antonio
Saldevila; Bibliotecario, don José bartoerreu ; secretario. don -Ratngiro Delgado
y vicesecresano, don Pedro Busquets.
Los individuos de la nueva junta dieron
a conocer loe proyectos que desarrollarán
en el nuevo curso, algunos de los cuales son de verdadera Isteportancia par
afectar a cuestiones de gran interés ac; •uei y que segurairOente atraerán la atención pública.
-- -Camisería Sana : Batistes novetat carnises
-El alcalcie accidental señor Vidal y Valls

ha reite.ado las órdenes que tiene dadas
para que las brigadas municipales se preceda a quitar los montones de tierra y
basuras existentes en la calle de la Diputación, trezo comprendido entre las de
Uno( v barre' y que poild l enersonal de
la -Seo:nen ae Higiene práctsca. re desinfecte ceno ntentemente dicho trozo de vía.
Haciénuose ca es n el alcalde accidental
señor Viute y Oe".
...s de las fundadas quejas ue los vecinos de Inc elle de Cirás referente al mal estado . en que se halla el
pavimento de la misma, ha dispuesto Joie
por las brigauas municipales so proceda
et arree° <le la referida calle.
/la ordenado el alcalde accidental señor
eine y • ti.ts que por las brigadas municipales se proceda a la colocación de las
eee •ss Cae la calle Setimenía (San Gervaeio` atol-codo ya por el Ayuntamiento.
La C:ounsión de Colanias Escolares y
l'activas os Bosque en su última reunión
ncorile• fijar la inauguración oficial de
Inontench para el (ha 14 dela clual y que
sean vá l idas las invitaciones que en su
las leseuelas
Bosque del Parque de
día 'se repartieron para asistir a dicho
acto.
Que conste en acta la satisfacción de la
J unta el cumplimento de su cometido del
personal tecnico y pedagógico de las referid9 •auelas.
Que (se fije en una peseta diaria el coste
del a manutención de loa alumnos que
lin tiene plaza gratuita en las mismas.
La Cornisitm habló extensamente de la
instalación de las próximas Colonias Escolares, eefialándose varias orientaciones
y acorlando que se instalen éstas sin
perjuicio de las poblaciones que se nein
&endeudo en los siguientes pueblos: Ton
dele, norreda Fal-set, San Pol, Bailolas.
Arimens, Perafita, Gualba, çabrike Enpingad e Francon, Olost, Prats de
n&., '1'1 • rredembarra, San Hilarlo, Cantallops, Taranee, Esparraguera, Cabrera,
Premiad e Dalt, Cardedeu y Lainás.
nue .se destine alguna Colonia Escolar a

Por laa igrbesiones que se reciben todo
hace esperar que será. una de las !Oís
brillantes de cuantas se han efectuado.

A este electo, la Junta. directiva está redactando un• Progranctt de las festejos
que deben celebrarse y de la visita que
han de hacer los expedicionario» a la
gran Exposición Internacional.,

LA NEOTAFIA. Véase página estora.
EL ORFEO CATALA A PARIS Y
LONDRES.—Ayer salió para París al
objeto de ultifirear detalles de la excursión oel Ortos Catalá, el entusiasta ex
presidente de la entidad don Joaquín
Cabot y Rovira.
Dentro pocos días irán ternbien a la Papital francesa para esperar allí al Orfeó,
entre otras personalidades, los diputados
dan Francisco Caltribó yi don Eusebio
Bertrán y Serra.
El Offen Catalá con sus beaestros Y
su junta directiva con su presidente dan
Francisco Matheu, saldrán de Barcelona en tren especial el jueves, día 11, a
las siete de la noche.
En la ieeposibilidad de hacerlo pareenlanrente el Orfeó da las inees expresivas
gracias a las innuchísineas entidades y
particulares que respondiendo a su ruego, han enviado a sus relaciones de París y Londres las circulares con los programas de sus conciertos, que coa tal
objeto publicó.

LA NEOTAFIA • Véase página octava.
Acaba de salir el fascículo naire 4 de
la revista literaria neolatina «'Eneida»,
que contiene el siguiente sulmgario:
«La Fecanditat de l'art espiritual», por
J. Porta Estany; «Egloga», por M.. Srilá Daliirnu; «Doña Bertrana», por
N. Verdaguer Sabadell; «Teatro Mundial», por R. L'urbe., R. Arnau y L.
Puig y Puig; «Bibliografía», por R.
Ll. y «L'Ultitarn rosa d'istiu», traducció
de A. Calderer Morales.
De esta revista sostenida por sus propios redactores, sólo se han puesto a la
venta 1 2 5 fascículos al precio de 0'15
pesetas, en los principales kioscos. Los
que deseen cooperar a la obra cultural,
pueden dirigirse al secretario señoaA. Calderer Morales, Plaza del Padne,
m'erre 3, pral. 1. a , de esta ciudad.
Las botellas del agua mineral natural

Vichy Catalán
llevan todas los distintivos con el nombre
de la :Sociedad Anónima Vichy Catalán.
Durante el gane de testayo la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros ha
recibido por Innosiciones la cantidad de
1.1 5 5,8 8 6 pesetas y ha pagado por reintegros de ahorro y por plazoe mensuales
de pensión 889,349 pesetas, habiendo
abierto 1,003 libretas nuevas. Las irleposiciones se distribtreeran en la siguiente forero: Oficina de Barcelona 572,189
pesetas; Sucursal de Igualada, 78,072;
Sucursal de Gerona, 108,266; Sucursal
de Tárrega 53,329; Sucursal de Lérida
6 8,7 2 7; Sucursal de Badalona .49,066;
Sucursal de Tarragona 1 3,42 2; Sucursal
de Vidh 48,8 7 8; Sucursal de Olot
4 7,8 9 9; Sucursal de Granollers 41,739;
Sucursal de Reus 51,573 y Sucursal de
Pala 14,856 pesetas.
LAVABOS

-PRECIOS REDUCIDOS

BAÑERAS.
CALENTADORRS

WATER

BIDETS

JAIME SAuRET • 7. PELAyn
es

SUCESOS VARIOS

En rieles habidas entre Mercedes Ventura Badía, de 33 años y José Grane11 2 de
la misma edad, los cuales vivían maritalmente este arrojó a aquella una plancha
de hierro, produciéndole la fractura de
la tibia y ee peroné.
El autor yie la hazafea se din a la fuga inmediatamente, sin que pudiera ser detenido, y fa paciente fué auxiliada en la
casa de socorro del distrito V.
Ea hecho ocurrió en el domicilio de
fas dos (tórnelos., Barbará, 22, le 2a
Del hecho tiene conocimiento el Juzgado.
* **
—"En la cene de Aleanar riñeron Dolores Gimen°, (de 23 ellos y Clara Omedes
30, causándose mutuamente varias erosiones en la cara, brazos, manos, etc., que
les fueron curadas en el dispensario de
Bareelon eta.
* *
A,yor a lee 7 de la maetana tuvo que
ser auxeiada en Su mismo non-della) de
la crene de Saneiá, 10, I.« V', por el nfédico
crei dispensario n'e Hostafranchs, la joven
Ilesa 'Fecal/o InTár, de 22 dllos. por haber
ingerido una ca.ntelad de ácido Ciertadroo, con intención de suicidarse.
Ea melloo le apreció síntomas grave.s
de intoxicacióre Iporiendose si podrá sálvame.
— En la dalle de San Francisco fué ayer
mordica en el brazo derecho por hn perro,
la niña Antonia Rodríguez, do 18 meses,
siendo-a uxWada en hl dispensario de la
*
*
— En su domicilio, Garrotea, 23, 2s
fué auxiliada Dolores Navarro, de 28
arios, la cual había ingerido una cantidad
det miura de yodo; con tntención de suicidarse.
El Juzgado c,ompareci6 en el lugar del
suceso, ordenando que la paciente quedara en eu cosa.

la operación Por 138 0 pesetas, pe ro. el
tío vivo que vendia la alhaja se ditit tales
mañas que se la cal:tibió por otra falsa„
sin que el otro se enterara.
Al darse cuenta del tionice corrió a denunciarlo, habiéndose dado cuenta al Juzgado san que el thniarlar haya sida haliado en parte alguna.
S* •S

TEATROS —
Teatro Oatatit —Mañana debut de
Romea la compañía

Tressoba-Capsir

La hermosa opereta en 3 actos «La princesa del
doliera. Butaca con entrada 2'17. Circulares con
entrada, una peseta.

NOTAS DE MAR
Han fondeado:
"De Génova, en 24 horas, vapor correo
español eMontevideo ., ene 4 pasaje/en
para este puerto, 3 de tránsito y cargamento general.
De Bilbao y escalas, en 40 días, vapor esparion «Cabo Figuer», con cargamanid general.
De Ganota _y escalas en 20 horas, vanor kispañol «Illenorquin»,
' con 65 pasajeros para ,esee puerto y cargamento general.
Do Mahón en 12 horas, 'vapor esplinol
cola de nlenorcae, con re pasajeros para
este bueno y cargamento generar.
De 1-a .ma, en 8 horas, vapor espailol
«Rey arme b, con 54 pasajeros para
este puerto y cargamento general.
De Cardiff, en 10 días, vapor inglés
«Rellenos, con cargamento de carbón.
De Marsella, en 24 horas, vapor inpañol «Cano San Antonia., con 13 pasajeros para este puerto „y cargamento general.
De Glasgow, en 7 días, vapor inglés
«Peter Pan», con cargamento general.
De Bilbao y escalas, en 31 días, 'vapor
espatiot teatro San, Sebastián), Co n carga
-mento
general.
De Fume y escalas, en 14 días, 'vapor
austria sco «Holozsbare con 7 pasajeros pa' tránsito y (cargara este puerto, 3 de
mento general.
De Glasgow, en 9 días, vapor inglés
«Glensnoree con cargamento de carbón.
Do Glasgow, en 9 días, vapor inglés
«Kilevinning, con cargamento de carbón.
nal sido despachados:
Para Ibiza, vapor eapañol «Lullo».
Para PaUta, vapor español «Rey, Jaieree II».
Para Valencia ., vapor inglés «Peter
Pan».
Para Gaglian, bergantín goleta italiano
«Ida».
Para Valencia, latid español «Josefa».
Para Marsella y escalas, vapor español
«Cabo Figuer».
Para la nen vapor pesquero «Meran».
Para Palien, pailebat español «Margarita» .
Para Anilés, vapor español «Antonia de
Satrústegui».
Para Gibraltar, vapor español eKelvin».
Para Gnnova, bergtantín goleta italiano
«Papa Giaernatista».

Miércoles to.—DeTeat
but de la 'numerosa
y notable compañía del
TEATRO ESLAVA DE MADRID
Zarzuela, opereta y vaudeville
dirigida por don Asencio Más y el maestro Foglietti, poniéndose en escena la preciosa opereta
vaudevillesca en 3 actos de grandioso y extraordinario éxito en Madrid

ro TIvol l

A ver si cuidas de Amelia

traducida del francés al castellano por los reputados autores don Atencio Más y Pepe Cadenas,
música del maestro Foglieni. La obra será presentada con el mismo decorado, sastrería, mobiliario,
etcétera, etc., que fué estrenada en Madrid. Esta
opereta lo reune todo, alegría, riqueza, elegancia,
arte y belleza. Las tiples presentarán en toilettes y
pelucas, los últimos modelos de París.-.--Miércoles
debut, esta opereta ha triunfado en Madrid, por su
acertadísima interpretación, por la riqueza con
que ha sido presentada y por las hermosas tiples
que toman parte. Butaca con entrada, 1 ptas. General, o'6o. El miércoles, día lo, al Tívoli.

Gran Teatro Novedades
Temporada de verano
Compañía del Teatro de la Comedia de Madrid.
Hoy martes, noche a las 9 y media II.' representación del juguete cómico en 3 acto, de Pierre Weber, arreglado al español por los señores Paso y
Abati

El orgullo de Albacete

éxito inmenso, representado más de z5o noches en
et Teatro de la Comedia, de Madrid. Mañana miér.
coles, 5.* de moda,
Ei matrimonio interino
Se despacha en contaduría.

Teatro Apolo" I:tiv e vi Iflie4)0mrmartes,

Noche, a las 9 y media, s.° «La me y a senyora»,
el Yaudeville en 3 actos de grandioso éxito

La Primavera

grandiosa presentación.—.Mañana noche aLa Primavera». Viernes estreno «La dona nua».
" Gran compañía
de opereta y zarzueia dirigida por Güell-ExpeitaMoy martes, a las
9 y media, entrada y butaca a ptas. Entrada general, 35 cts. s.° Euro inmenso

Teatro Cóml

Saturno Parque
Espléndido y elegante centro de modernas atracciones, amenizado tarde y noche por la Banda del
regimiento de Vergara.
Entrada de paseo, 10 céntimos
Todos los días tarde y noche, exhibición del

Enano Paquito

Admiración de cuantas eminencias médicas lo
han reconocido, inexplicable par su diminuto tamaño y privilegiada inteligencia.

Hoy martes de moda

Carreras de Cintas

en la pista del Witcbing Waves, con premios consistentes en bonitos objetos de arte. Además, serán
obsequiadas con flores las señoras y señoritas.

Nueva plaza Toros

ARENAS DE BARCELONA

jdueevieugn:

Festividad del Corpus
SALERI O : POSADERO
LUIS MAURO
6 toros de Moreno Santamaría, O
Sombra, 2,20. Sol, 1,25. A las 4 y media

MUSIC-HALLS

Royal Concert
1o8. Teléfono, z 238.
Todos los días extensos conciertos internacionales.
Succés, Bella Nena
Baturr'ea, — Bianchi, — Comino
Macarenita, — Madrileeita, oto., •to.
Sábado, colosal debut

Tosca Bresciani

Ruz

kan tati-teetert-liestaeree/ ptiaerteli
Zarzuelas alegres
reatinemeate iSTILIOS y suda ROS

Music-Hal l LA BUENA SOMBRA

—

010101, 8 —
Todos los días tarde y noche, gran concierto.

Teatro Arnau

Music-hall de Moda. Tarde, a las 3
y media. Noche, a las 9 y inedia.

VARIOS
nA
UNDIAL
PALACE.—Concierto Santos todos
"ra los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los

viernes, boullabalse. Sábados, menú corriente y
vegetariano.

(3 atta) La mujer
3.', gran éxito,

4• *A»
moderna (3 acta»
Las llaves del Cielo
DE LA DIPUTACIÓN
creación de Ricardo Güell y Matilde fornamira.—

Mañana mlércolea estreno en este teatro de la grandiosa opereta en 3 actos
LOS QUAKEROS
debutando el eminente baritono Enrique Ramos.
Semana próxima. estreno del éxito del año en Madrid «El amigo Melquiades.»

VARIA

ito de la comTeatro Imperl ^mExpatita
de vaude-

El Director General de 'Navegacióti y
Penca Marítima ha remitido aprobados los
estados de arqueo del vapor «Erla» y balandra «Concha», respectivamente.
El comandante general del Apostadero
de Cartagena dispone sea pasaportado para Ferrol el marinero Ag-unín Con Alcit
que se encuentra en uso de hccnea.
Se cuna a la supenorldad del A
tadero el expediente de prófugo del
c-nto de Rosas, José Suiler Baffle.
-El ayudante de Marina de Masnou cursa instancia del Centro Regionalista de
Badalona solicitando la correspondiente
autonzación para levantar un entoldado
en la zona marítima terrestre durante los
días 15, 16 y 17 de agosto próximo.
El mismo ayudante remite la instancia
de Casimir° Maimó, solicitando rastalar
durante los días festivos un tiro de pichón en la playa de Badalona
Por la Secretaría de la Comandancia
de Marina se llama al Inscrito Juan Textdó (Oleré para entregarle su pase a la reserva.
Ha sido pasaportado para Oirtagena
el capitán de infantería de Marina don
Ramón Rodríguez Delgado que había ido
a Palma de Mallorca con el fin de desempeñar una comisión de Justicia
El 'Gerente de la Sociedad de vapores
Golondnnas, solicita el reconocimiento de
los aparatos propulsivos y calderas de
los vaporcites 1, 2 y 3, respectivamente.
~-11101n-••

ville Sozzo.—Hoy martes, tarde a las 5 y 113, sec
ción sencilla a precios económicos. 14 representaciáo del colosal vaudeville antipolítico en 3 actos de extraordinario éxito,

Tot per la Monarquia

Noche, a las g y medir, especial. El vaudeville en
un acto Fruta Prohibida y el gracioso vaudeville
en tres actos,

Els nirvis d'una casada

(Un coup de telephone)
Mañana miércoles, tarde a lea 5 y 'la, sección
sencilla a precios económicos. El éxito del día. el
colosal vaudeville antipolitico en tres actos de
gran éxito -roe per te Monarquía. Noche, a las
9 y 112, estreno del sensacional vaudevalle en tres
actos de los señores Hennequin y Veber,

PremI de

N, Irtut

de grandioso éxito en París. Se despacha en contaduría.
Rambla de Estup oilorarn 19% 9,
dios, 9. Gran salón de

espectáculos. Funciones de cine y varietés.
Hoy tarde, 4 y 112 y noche 9 y media
7. • FELIPE COLMAN, guitarrista, y cantador de jotas, aplaudidísimo.
1. 0 LLOVET, llamado rey de los ventrflo
cuos, éxito insuperable.
3 .° LES RANSINIS, notables duetistas cómicos a transformación, exitazo.
4.° PAQU1TA ESCRIBANO, canzonetista
de gran fama, ruidoso éxito, repertorio nuevo.
Noche 5 atracciones.
Mañana miércoles, debut del Trio Notris
acróbatas excéntricos.

CINEMATÓGRAFOS —
Hoy martes, hermosísimo
Salón Doré programa
de películas y

grandes atracciones. Los Cuno Alexandre, acróbatas excéntricos 2 señoritas y a caballeros. Ovaciones grandes al colosal número Otto Eugene, acróbatas saltadores en báscula, únicos en su género.
Ovaciones constantes y de verdad al gran artista
¿Moreno?, hay que ver a este artista como ventrílocuo musical y malabarista. ¡Exitol, lExitol nunca visto del duetto cómico a transformación con
decorado propio y repertorio creación suya,

Impresiones bursátiles

La primera sesión de hoy es de escasa importancia por el pequeño número de operaciones contratadas, inscribiéndose al cierre
los siguientes cambios:
Interior r--0 . (); ortee 94'60; Alicantes 95'15.
La de Bolsa ha sido en extremo beneficiosa para el alcista, que de algún tiempo a
esta parte viene castigado sor la flojedad
de los valores.
El alza ha sido general en todos los corros, y el montante de transacciones efectuadas bastante importante.
Dicese haberse resuelto ya la crisis francesa, y ese ha sido el pretexto o la causa
para producir el movimiento de alza.
La i euda del Estado ha alcanzado el entero 81'tio, tipo al que hacía tunear> tiempo
no se había inscrito; su curso ha sido: e4J`to2,
80'llo y 81`o:2.
Los Nortes han seguido las oscilaciones
siguientes: 94'60, 94'55, 95'00, 95'15, 94'95 y
95'40.
Alicantes 95'10, 95'05, 95'30 9555, 95'45,
95'90 y 95'80.
Río de la Plata 74'40, 74'20, 74'50 y 74'40.
Urenses 21'40.
En el Bolsín de la tarde cierra: Interior
81'02; Nortes 95'25; Alicantes 95'70; Río de
la Plata 74'60.
LOS francos cotizan a 105'05 y las libras
a 26`,13.
En Madrid el negocio es muy escaso, coEn el dispensario de las Casas CorlenInterior contado 80'60; ídem fin
tonales tue auxiliado Hilarlo Anzano, de tizándose:
francos 104'85; libras 2689.
mes
nene
28 años, por haberle atropellado el carro
El mercado de París revela firmeza, cede incluse-la número 684, causándose con- rrando:
tuelones
en
/a
región
frontal,
de
pronósla provincia de Larlda y que se aumente
Renta Francesa 85'77; Exterior Espanol
el número ,cle las que se destinan a la tico( eve.
leueo 5 por ciento 101'65; ídem 4 y me88'75;
El paciente pasó luego a en domicilio.
prodnen de Tarragona.
dio 98'15; Bonos otomanos 96'00; Nortes 450;
Que en sucesivas reuniones se figen las
Alicantes 454; Andaluces 1120; Río de la Placonmeiones que deberán reunir los alumUn caballero de 42 anos llamada Fe,- ta 356; Banco Cuba 442; 13anco Nacional Menoe y que se cumplan éstas con todo ri- derico Gabaldón, hospedado en el Ho- xicano 514; Riotint0 17'26; g oldfiele 53.
•ron
tel Rancini, de esta ciudad, funi ayer ti;ea probaron varias cuentas.
triado por el procedier.iento del cambiazo, por un sujeto que se dio!, a la fuga
Ilizle dentífrico AsEetal
PIANOS DE COLA DE SALÓN
después de su hazaña, sin que 'hasta el
tretriento
haya
sido
detenido.
«CUSSO SFHA»
ANTISÉPTICO
tal sujeto ofreció al señor indicado
mueble en caoba coi-hito, desde 2.650 pese- unElneneloso
brillante
por
380
pesetas;
IIIONTSE RIRIAT
tas. Combinado, teclado máximo, con AUcon razón el {titilan, fueron
In:morder Sedes ene almiar..
TI te/A VEOLA K ASTONOM E, última c rea- desconfiando
Preparado con el Jugo de plantas frescas,
ción 191 . 1, 6.000 pesetas. Pianos derechos, amibos a una joyería para que reconotónicos y aromáticas del Itentssrme, por
combinados, 6518e notas, de 3 a 4.000 ptas. cieran la joya, recibiendo la contestaproeeditntentos modernos, científicos y
ción de que era verdadera. Fueron luego
Perfeccionados. — F ras co' ñ l'25. 2 7 4 Ptas.
Siguen Muy adelantados los trabajos a la Caja de Ahorros para el echen»
Pídase els !arma., droga., p•ses., ate.
para la excursión que efectuará a la objeto, recibiendo contestación idéntica
DIISPACIi0 CENTRAL:
ciudad de Lyan, del 19 al 24 del corrien- y además, el ofrecimiento de 600 peVOLILINLLOILII, atm. 44, DAISOILOINI.
te la AsociadOn Eateepense 4 i,BA
seta.e de peAo por el brillante.
da .ClavO,
ireCF1VGA
al Pic~lora p fectuA
•nnn•n•n••nnnn/.

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

LOS VILALASIUIL
Continuando enferma la artista Salud Ruiz, no
tomará parte en la función de hoy. Debut de la
hermosa bailarina Solita Martínez.

Diana-Argentina-Roya'
Programas irreprochables
Hoy martes, día de moda, día de estrenos
PROGRAMA DIANA-ROYAL.— «Lord Lister», 800 mis., lmperator. «La herencia de Rodolfi», Ambrosio. «El secreto de la institutriz», Pathe. «Al lin solos», 750, Nordisk. «Honradez que
mata», 850, Celio. Exitazo de «Prosea y el auto infernal», 1,400 mts., (a.' serie). Ultimo día de «La
sonata de las Walkyrias», 1,2oo, por Maria Carmi.
PROGRAMA ARGENTINA.—aLord Lister»,
Boo nnts., Imperator. el.a herencia de Rodolli»,
Ambrosio. «El sacrificio», Amerlkán. al.as aparieucias engañan», Eiko. «Honradez que mata»,
85o, Cebo. Esti° de «Protea y el auto infernal»,
1,400 mts., (a.' serie). Ultimo día de «La sonata de
las Walkyrias», 1,200 por María Carmi.
Mañana miércoles, día extraordinario de estrenos. «El rey fantasma*, 5,400 mts., Pathé-Color.
«Bigonio y el paracaídas*. «Revista Pathé número •
274), (I. a Edición).

DEPORTES
Gran café de Novedades
Sala de Matches de Billar
Hoy martes, a y :la tarde, gran partido al cuadro por los campeones M. S,ánches (español),
Adonan (húngaro), partidos a tres bandas y a la
roja por los profesores señores F. Sánchez, Ortega, Lacy, Rodon, Sugrafies y Graner, 7 tarde y it
y ola noche. Partido a tres bandas por los reputados profesotes, Adorjan (campeón !lángaro), M.
Sánchez (campeón español), Pereira (campeón
portugués). Entrada libre.

Frontón Condal

a la3
TardaDos
van-4
y
des partidos. Primer partido a Remonta
Rotos: Echeverria y Errasqui.
Azules: Campitos y Abonos.
Selundo partido a punta.
Rojos: Elorza y Bonifacio,
Azules: Lucio y Latatu.
Noche a las lo y cuarto. Dos grandes partidos
extraordinarios. Primero a Remonte.
Rolos: Echezarreta y Erre:atad.
Azules: Goenaga y Larrañaga.
a.' a punta
Rojos: Anacabe y Larrinaga.
Azules: Iriarte y Marcellno.
.10

Deleites por carteles.

El Patronato de la Escuela de Fitio
eionaries cte Ad,ministra.ción local
acordano convocar a lees aspirantes a la».
cátedras vacantes en dicha Escuela para
verificar les ejercicios de oposición en
las dia que a continuación se expresan;
Día 19 del actual.—Cátedra de procalee
diir4ientos acitne n i s trat as •
Día 19.—Cátedra de funciones es sieja
ciales del Secretario Municipal y Pr
ticas ae Secretaría.
Día 20. — Cátedra de Legislación financiera Española.
, Día 2 6.—entedra de conocimiento de
los servicios creinicipales.
Día 2 6.—entedra de idea de los rea
gísr.enes de adtránistración local en el
extranjero.
Los opositores habrán de presentarse
en el Palacio de la Dtputacine provincial,
a las nueve de la mañana de los referidos días, en la inteligencia de que se
declarará decaídos de su derecho a las
que dejen de comparecer.
Se nos 'ha teánifestado en la Sección'
de Hacienda de eáta Diputacinee la connenie.ncia de recordar a los señores autoirriovilistas que el día 15 de los corrientes fine el período voluntario fijado pint•
la Corporación provincial para el pago
del arbitrio para circular en aneen:Level
por carreteras provinciales y caninos vecinales, esopezando a regir el siguiente
día 18, los preceptos de la regla 6. a de
la tarifa respectiva, en virtud de loe cuales, los autcx-O6viles que sean sorprendidos
circulando sin haber satisfecho el arbitrio correspondiente, deberán pagar, por
el expresado derecno, doble cuota de la
que les 'hubiese correspondido.
*
En el concurso abierto por la Diputación. Provincial para pensionar en una
escuela de París una profesora de corta
que a su vuelta de.sesaneñe la auxiliaría
de la Escuela Provincial de Corte de
Barcelona, ha sido nombrada la señorita
doña María Farti y tner_ps.

LA VIDA RURAL
Reglamento importante : Crece la Federación
Por Real decreto se ha dictado un Re-

glare-cm° para las veedores de las Asociaciones de Viticultores y otros extrseees
de la inspección de vinos, y entre otros
inepertantes contiene las siguientes:
Se reconoce a los Veedores carácter de
«funcionarios públicos», a los que las
Auteriaaees prestarán todo genero de auxilios para el de.stenneño de su ceinere
tido y para su seguridad personal;
Se les autoriza para intervenir los docutnentos relatione a la e. ri ra y :s'enea de
alcoholes, a fin de crtreouba.r el (fas leo
de alconoles industriales en los vinos;
Se 'declara a jefes de estaciones, de
sr.niellee, de aduanas y conductores do
venículos obligados a tacilitar a los veodores las inspecciones en sus respectivas jurisdicciones;
Se reafixero el derecno '(que se lee
na regateado) que tienen las entidades
de viticultores a las indcerenzaciones de
gastos de viaje, de análisis y nonorarioe
de sus veedores, y se les concede una
participación de la tercera parte de las
'multas, a cuyos efectos se previene que
aquellos gastao y esa parte de la tioulta la
pagarán los contraventores ion so felleco.
Las entidades constiandas nan enviado
teleg-rattria.s de gracias al señor Ministro;
de leerrento y al señor Director general
de Agricultura por naber incluido en ese,
Reglanento bases tan Importantes, quo
faeilitaren Medios de ejercer la fiscalización.
— La «Unii>n Vitícola Aragonesal
ha solicitado del presidente de la Federación Viticola del Noroeste de España se la adneita en las filas de dicna Federación. Con la eniidad aragonesa quedará completa la primera Federación de
viticultores españoles, que la Fortran las
de Baleares, Cataluña. Aragón aflorar
Rioja y. Navarra. Comenzará pronto la
foortienn de la segunda Federación.
041>e...

J. PAARSANS ROF E HIJOS

Vale, temes, hire, beata antela Cambio de anda fide
Rambla Oanaletas, 2

Negociamos el cupón Deuda interior
y Amortizable 4 por 100 vencimient0
1. 0 Julio próximo.

LA PUBLICIDAD
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son 48a99,237'59, pesetas entonces res(dornatna de Administración, resulta un líquido
tarán los beneficios líquidos 23.168,88156 ea.ción las
Antonio Abad, 40,55773 pesetas, permitiendo repartir
sa los cuales hay que agregar pe- con la de la Riera Alta, hoy seonocida por las acciones un dividendo de 5 pesetas
Madrid Zaragoza y Alicante pesetas
setas 290.83013, por beneficios líquidos calle del Obispo Laguarda.
dejando 1&,557 73 pesetas en concepto ej

AGINA FINANCIE
y

faja de terreno viable que pone en
calles de San

di
y,

Por la extraordinaria importancia que
para nuestro mercado tienen las grandes
¡incas de ferrocarriles, dedicamos hoy lugar preferente al xamen de la Memoria
de los Ferrocarriles de Madrid, Zaragoza
y Alicante.
El de mayo último se reunió la junta 'General ordinaria con asistencia de
gran número de accionistas, dándose lectura a la memoria del Consejo.
El total general de las lineas explotadas por la Compañia es de 3,664 kilómetros, correspondiendo 2,945 a la antigua
red y 719 a la red catalana.
El total de las lineas reversibles de la
s ntig-ua red es Ue 2,734 kilómetros y el
de las líneas libres de 195.
La longitud de las líneas reversibles
de la red catalana es de 617 kilómetros y
el de las líneas libres 101.
El capital social está representado por
97,006 acciones de 475 pesetas equera.ante a pesetas 236.583,699.
El número de obligaciones en circulaión es de 2.060,993 representativas de
km capital de pesetas 615.158,182; y el
de obligaciones amortizadas 506,467 equivalentes a la suma de 128.445,804 pesetas.
Las subvenciones percibidas del 'Estado y corporaciones importan 48.148,246
pesetas y las a realizar 7.117,378 pesetas.
El total importe de los gastos de establecimiento asciende a 1,073 609.619 pesetas.
* * *
Las cifras totales de stts cuentas de
pérdidas y ganancias de los tios últimos
años son éstas:
Productos totales:
En (1912) 132.463,22644; en k191.3)
3.35.944,179'34.
Gastos:
En (1911 55.374,196'15; en ,1913)
.64.376,060'19.
Producto neto:
En (1912) 77.089,030 29; en (1913)
71.568,11915.
Cargas:
En (1912) 48.548,985 65; en (1913)
48-399,237'59.
Beneficios:
En (1912) 28.540,044'64; en (1913)
23.168,881'56.
Idem de las minas:
En (1912) 2,31128; en (1913) 200,830'73.
Suma:
En .(1912) 28.542,355'92; eri: (1913)
23.369,712'29.
Impuesto de utilidades:
En (1912) 833,981'59; y en (1913)
23.369,71229.
Beneficio líquido:
En (1912) '27.708,374'331 ea (1913)
23.369,712'29.
Ha seguido en 1913 la progresión ascendente de los ingresos, pero sin la intensidad del año anterior; el aumento de
la recaudación es de pesetas 3.480,967,
correspondiendo 495,791 a la antigua red
y 2.253,743 a la red catalana y el resto — 851,433 — a ingresos varios. Err 1912
el alimento sobre el año ante= tué de
pesetas 12.255,973'78.
Los gastos de explotación han aumentado en pesetas 9.001,864'04. Gran parte
de esta suma ha sido absorbida por las
mejoras otorgadas del personal que unportan más de 6.000,000 de pesetas y el
resto por el aumento del tráficon y el mayor precio de las primeras materias, especialmente del carbón, que ha originado
un mayor gasto de pesetas 2.308,045.
El coeficiente de explotación ha sido
del 47 - 35 contra 41 - 83 en 1912.
El tipo medio del cambio para la Compañía ha sido de 7'47 en 1913 contra 689
en 1912.
Agregando a los beneficios de la red,
los .,de las minas, resulta que en 1913
ha habido una disminución de beeleficios de pesetas 5.172,643'69 respecto de
1912.
Los beneficios líquidos del ejercicio que
examinamos, importantes 23.369,712 pesetas han sido distribuidos en la siguiente forma:
Dividendo: pesetas 11.926,512.
Amortización de inatenal: pesetas 9
Rones 380,000.
Reserva especial: pesetas 1.000,000.
Imputeto y fondo de obras: pesetas
1.063,200'29.
El dividendo repartido a los accionistas ha sido de 24 pesetas por acción libre
de im puestos, igual al del ejercieio antenor.
*
Los ingresos durante el última quinquenio han sido los siguientes:
1909.—Pesetas 114.0 - 9 930
1910.— » 11696r 619
1911.— » 12().207,252
1912.-1 ». 132.463 226
1913.— », 135,944,193
Los gastos, a su vez, han ascendido
4uran1e el mismo período a las siguientes
cifras:
1909.--Pesetes 49.047 545
1910.—
» 40.753.824
1911.—
» 51.689,008
1912.—
» 55 374,198
1913.—
» 64.376,060
Los excedentes de la explotados/ en el
nctismo período fueron:
1909. —Pesetas 65.012.384
1910.— » 67.209,861
1911.—
» 68.518,e14
1912.—
77.089 030
1913.—
71.568,119
I as c.argas en el propio quinquenio lin-

la red Catalana de 8.768,565 y su recaudación de pesetas 13.519,071

El material efectivo de la Compañía en
31 de desiembee de 1913 se componía de:
862 locomotoras con sus ténders.
1,716 coches para viajeros.
669 furgones, y
17,253 vagones de todas clases.
Al terminar el alio de 1913 haniquedado
contratados por la Compañía y .en curso
de entrega: ocho locomotoras Compeun.d
y de vapor recalentado de ocho ruedas
motrices de 1,60 metros de diámetro, para
el servicio de los trenes de viajeros; 61
coches largos de bogies o carretones (34
de la clase y 30 de 3.1), 2,448 vagones
cerrados, 1,550 vagones abiertos de bordes medios y 250 de bordes bajos; 80
vagones especiales para el transporte de
granees pesos (50 de dos ejes para 17 toneladas de carga y 30 ae cuatro ejes,
Con bogies, de 40 y 41 toneladas de
cargai
***
En previsión de futuros aumentos del
trance la Competía se propone ampliar
su material de transporte.. A este efecto
dice la memoria:
«El aumento de los productos del tráfico en 1913, después del muy considerable
obtenido en el afto precedente, demuestra
con evidencia que, salvo circunstancias adrinentales que siempre pueden presentarse,
debe tenerse por seguro que el desarrollo
notorio que en España presentan la industria, el comercio ,y la agricultura, han
de ser forzosamente causa de un constante
aumento de tráfico, que, a su vez, ha
de obligar de modo ineludible a seguir
realizando las obras y mejoras precisas,
en las líneas y en el material, para hacer
frente al mismo aumento. Considerando
indispensable la necesidad de disponer de
recursos que permitan atender a los gastos croe por tal concepto habrán de tocasionarse, el Consejo de Administración ha
estimado conveniente hacer uso de la autorbadón que le fue conferida por la
última junta general, tomando la determinación de llevar a cabo una emisión
de 150.000 obligaciones hipotecarias de 500
pesetas nominales, con interés del 4 1/2
por 100.
Los recursos proporcionados par esta
emisión deben considerarse suticientes para las atenciones de varios ellos; pero
esto no obstante, el Consejo cree oportuno solicitar de la Junta que se sirva
ienovar la autorización que habitualmente ha concedido, que podría llegar la ser
útil, si la situación de los mercados
naneieros no noe permitiera obtener en
condiciones favorables, par medio de emisión de obligecianes, los fondos que pudieran ser necesarios para nuestro servicio de Tesoreria».
C.onsiueramos un acierto del Consato sus
previsiones, pues el desarrollo de la riqueza
pública ha de determinar todavía un mayor aumento del tráfico. Cierto que este
año, uor efecto de la escasez de la cosecha
ee 1913, los ingreses de las grandes linees
de lerrocarriles aparecen en baja, pero
ello es puramente circunstancial, en términos tales,
la cosee.ha del año factual
es consideralitzeconea una de las mayores
obtenidas en nuestro país.
Grande es el desarrollo obtenido, de
diez añeja aesta parte, por nuestras grandes líneas de ferrocarriles, pero tanto el
Aacante, como el'Norte., están llamados
toaavi a a un desenvolvimiento muy superior. En el M. Z. A: hay ;además la larcunstancia, digna de mencionar, de estar al frente de su gestian. un hombre de
las altas dotes y de los extraordinarios
méri tos de don Eduardo Marista.ny.
Estamos lejos todavía de que las acciones de nuestros ferrocarriles alcancen
los sitos tipos de sus similares de Vrancia, pero todo induce a creer que Vu
vasor actual se acrecentará considerablemente en un porvenir próximo.
FRANCISCO ROSELLO

LA
SEMANA 133RSATIL
Puco e.s en verdad lu que puede escri-

birse ,ore la semana que acaba de finir,
Pues ex mercado demuestra una inactividad incomprensible en la época del año
en que nos encontramos, ya que tenemos
cercena la fecha en que las compañías
ferroviarias satisfarán el dividendo acordado a bus acciones, que son el principal
elemento de nuestra Bolsa, en lo que se
refiere a valores de especulación.
'El 1:1 sialismo que Impera súbre estos
valores nos parece exajerado. Verdad es
que .as crenparisias del N'orto y Ud Alicante, han sairido un 'aescenso en sus ingre¿os, pero hay que tener en cuenta que
dese el año 1908 haMe
1913, estos aumentaron considerablemente, y parece racional y hasta era de esperar que el aumento de productos sufriera una interrupción.
Las laminas Compañías, dando pruebas de una excelente previsión, al repartir Jos beneficios de . 1910-12, prefirieroe dar plenos dividendo del que podían
y crear, en cambio, tina reserva de previsión para, en el caso de una disminuman
de recaudaciones, no tener que rebajar
ei dividendo.
La cosecha en el año actual presenta un
asixeto muy favorable y se espera sea
superior a la de años anteriores, por lo
cual erremos que los ingresos aumentarán
pautatinimente y con ellos el tipo de
canee-ion de las acciones, que con el die
videndo que perciben, y al cambio que
están ecluaernente, ofrecen un buen tipo
de interés, que no dudamos sabrán aprovecnar, tanto la especulación, como el
pelaron:
rentista.
De la Memoria publicada por la compa1909.—Pesetas 47.577,713
ala de los ferrocarriles de Madrid a Za1910.—
» 46.595,941
rageza y Alicante, leida en la Junta ge1911.—
» 47.605.804
neral celebrada el día 10 de mayo próximo
1912.—
» 48.548.986
pasado, entresacamos los siguientes da1913.—
» 48.399,237
tos, que publicamos por creerlos de interés pala los accionistas.
El desarrollo de la Companía no puede,
El iota de productos, durante el año
pues, ser más satisfactorio, tanto por lo de 1913, aicanza la suma de 135.944,179 34
que hace referencia a/ extraordinario au- peseta; y los gastos de explotación immento de los ingresos .como a la oasi esta- portan 64.376,060 19 pesetas, quedando un
bilioaa de las ras.
cía
beneficio de pesetas 71.568,11915; de esta
El número de viajeros en la red anti- partida ha" gue deducir tan cargas finangua fue de '6.028,254, rep~ntando una cieras aamortizaciones e intereses, *que-

recaudación de pesetas 24.374,098 y

eh

de

brantes de moneda extranjera, eta) que

de fas minas de la Compafila, lo cual hace
ascender a 23.369,71229 pesetas, los benefíelos netos en el arlo 1913, que se reparten en la forma siguiente:
Fondo para amortización de materialf
9.380,000 as pesetas.
Reserva especial, 1.000,000'00 pesetas.
Ihvalenao de 24 pesetas a 496,938 acciones, 11.926,51200 pesetas y el saldo, después del pago de los impuestos, se lleva al
«Fondo de Obras de Mejoras».
E Fundo de amortizacióa de material
aseande en la actualidad a cerca de cuarenta cmco millones dey la Reserva cepecial, a dos millones
rs dse pesetas.
El importe total de lee reservas, comprendido la amortización de material es
de pesetas 92.000,00000.
Las precedentes cifras demuestran el
desarrollo floreciente de la Compañía, que
es de esperar seguirá su marcha aseenciente.
iaos Fondos Tilblicos Mantienen ros natsmos cure os que la semana anterior.
Ea Interior 4 por 100 sigue soliciCado
tanto aC contado, como a fecha.
Loe Títulos de la Deuda Municipal de
Barcelona son tratados con firmeza. Muy
solieiteues por su tipo de interés y excelente garantía los del 'Ayuntamiento de
sarna y loe /lel 'Je teetelron te In Mana.
'Firmes a 10625 las obligaciones del
Puerto ce Melilla 6 por 100.
En e/ grupo de obligaciones contado, les
transacciones no son de importancia.
Se inecriben a 97'50 las de la Compañia Generar de Ilranvías Ensanche y Gracia 4 por 100 que cotizan 88'50.
Las Alsasuas 4 y 'medio por 100 sostenidas a 9,1'75,
Eneriaa Eléctrica de Cataluña 5 por
100 a 96'0b, teniendo en cuenta que loe
cupones son libres de impuestos, su adquisición resulta muy ventajosa para el
ahorre.
En Acciones contado, mantienen sus cursos anteriores las del Banco de Barcelona y Compañía Peninsular de Teléfonos
preferentes con interés fijo de 5 por 100.
Continuara a 11600 las del Fomento
do Obras y Construcciones.
Las de Construcciones y Pavimentos preierentes a 10450. Estas acciones disfrutan
de un iuterés fijo de cinco por 100 y además de un tanto por ciento en los beneficios de la Sociedad. En el último ejercicio
percibieron 12'50 pesetas por acción, que
hace un conjunto de pesetas 3750 libre
de impuestos.
Del grupo de valores extranjeros, continuan finas las acciones del Banco Español del filo de la Plata que cotizan 7420
duros,
ÁNGEL DEL FIN
7 'junio 1914,
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Oompaiila General de
Coches ,y Automóviles

El 28 de mayo último celebra leste importante sociedad, junta general' de señores accionistas para aprobar el Inventario-balance cerrado en 31 de dieierue
bre de 1913.
El importe del activo-pasivo asciende
a 6.=6.707'93 pesetas.
El capital social está integrado por
8.000 acciones do 500 pesetas nominales
ceda una, de las cuales hay an circulaclan 4.045.
La Compañía tiene emitidas 2000 obligaciones de. 500 pesetas cada una al interés dei 5 por 100, pagadero por triinestees.
o
El total del capital social, representacirdo por acciones y obligaciones en
culación, asciende, pues, a 3.022.500 pesetas.
Los elementos industriales que tiene la
Compañía en explotación importan la suma
de 2586.709'03 pesetas, y los edificios y
terrenos propiedad de la sociedad, pesetas
775.000.
Las recaudaciones obtenidas durante el
plazo a que se refiere el balance, ascienden a 1.775.696'78 pesetas, y los gastos generales habidos a 1.497.623'53 pesetas, resultando un saldo a favor de los
ingresos de 278.068'25.
D ice la Memoria del Consejo:
«Convenientemente atendidos los SkAn0vientes, propiedad de la Compañía, se han
hecho en ellos las siguientes variaciones:
anquisición do 48 caballos, venta de 36
y bajas por muerte 12, existiendo en las
caoallerizas de la Sociedad, en 31 de (diciembre del pasado año, un total de tebanos 399, representando un valor de pcsetas 356.982'24.
Respecto a los carruajes. se han coraprado 4 y vendido 8; habiéndose invertido la cantidad de pesetas 172.924'15
ea la reparación de los mismos y carrocerías de los autoinaviles: En la aoluaidad
la Compañía posee 923 carruajes de diferentes clases, siendo su valor segun Inventario, pesetas 1.229. 567'91.
Durante dicho periodo de tiempo se han
adquirido 5 chassis, marca « Ilispano-Suiza» de fuerza 12-15 HP., un chassis marca «Berliet» de 16-20 HP., y se 'han construido por cuenta dela Compañía en los
talleres de los señores Bedla Hermanos,
4 carrocerías forma «L.andaulet». Cuenta hoy en junto nuestra entidad con 00
automóviles propiedad de la misma cese
representan un valor de pesetas 32u 156 31
Han sido satisfechas a los senores obligacionistas durante la época a que se
refiere la presente Memoria, la cantidad
ce 50.000 pesetas, importe de /os cupones numeres 10, 11, 12 y 13 itorresixindientes a los vencimientos de 31 de maree 30 de junio, 30 de septiembre y 31
de diciembre de 1913.
En la Memoria del 27 de mayo del pegado
año, se os decía había en enstrucción
en Los terrenos adquiridos a la Reverenda
Comunidad de Religiosas Jerónimas. unos
locales propios para cochera y caballeriza;
hoy nos ea gratonotificeeroa no tan sólo
su completa terminación, sino que timbién el haberse satisfecho al contratista
de las obras, el total importe del precio
convenido, más el de las obras interiores de instalación.
Sigue pendiente de resoludón la instancia presentada al Excelentísimo Ayuntamiento, haciéndole mediante ciertas y

deAprzninadas Qupdiciones, Ia ceekm de la

Debidamente justificada la partida de
278.068'25 pesetas, resultante de la diferencia celare las recaudaciones obtenidas
y los gastos habidos durante el ejercicio
de 1913, este Consejo se permite proponer a los señores aecionistas, sea destinada la cantidad de 228.213'02 pesetas a
realizar una prudente amortización.
Del estudio comparativo del presente In
ventario-balance con los que anteriormente
hemos sometido a vuestra aprobación, se
demuestra, que si bien no ha sido posible presentaros un balance tan lisonjero
como sería de desear, en cuanto a reparto de beneficios serefiere, la Sociedad,
poulatmarnente ee consolida y afianza a
pesar ctel constante desarrollo del automovilismo, el aumento de las líneas trenviarias, la persistente alza en el precio
de los granos y las etecidas cargas !que
por contribuciones y arbitrios pesan sobre la industria de alquiler de caches
y automóviles; pues si a la eanlidad
208.213'02 pesetas destinadas a amortización en el presente Balance, se añaden
las 376.732'80 pesetas que en junto y por
igual concepto se destinaron en los dos
anteriores ejercicios, nos dará la respetable cifra de 604.945'82 pesetas que al rebajarla en definitiva del valor de sus
Elementos Industriales y Cuentas a Amortizar, deja a salvo el buen nombre br
erédito de le Compailla, previniéndola contra imprevistas contingencias que pudieran presentarse en lo futuro.
Dei beneficio líquido resultante, es criterio de este Consejo, pase la cantidad
ce 4.73064 pesetas, a aumentar el fondo de reserva y que 'de las restantes
45.124'59 pesetas se destine un 10 por (100
al premio que por sus gestiones señala
el Consejo los Estatutos sociales vigentes y el 90 por 100 restante el beneficiar
con un 2 por 100 de interés al cupón su-linero 2 de las 4.045 acciones de la Comparaía serias A B puestas en circulación.
Todas las partidas del Inventario-balando
que examinamos son perfectamente normales.
Le situación financiera de la Sociedad
ce despejada, y si bien los beneficios
líquidos a repartir a los accionistas, no
son por el momento remuneradores del
capital, débese, no a la falta de Ingresos
Y beneficios líquidos, sino a la prudencia
Gel Consejo de la Sociedad que entiende
debe atenderse en primer término al saIleanaiento del activo a fin de poner a la
Sociedad al abrigo de toda contingencia.
Feri °carril de Olot a Gerona

Transcurrido el año de 1912, que por
el primero de la explotación total del ferrocarril ue °loa a Gerona debió considerarse como año ue estudio, el Consejo tuvo
que preecuparse de aprovechar las enseñanzas no dicho ejercicio se desprendieron, para tomar nuevas orientaciones encaminarlas a mejorar los resultados de
explotacion y fiel a este principio, en
Sos conaienees del ejercicio último abordó
ce lleno ef problema, tomando, 'después
ae un detallo) estudio, importantes resoluciones, encaminadas a aumentar los ingresos y reducir los gastos, como son la
limitación de los billetes de ida y vuelta
a días y trayectos determinados, la reducción dee numero de trenes, la supresión
de loa billetes kilométricos y la modificación de la plantilla del pensonal, en la
que se introdujo una importante economía.
Los resultados obtenidos con las precedentes refoirmas no son todo lo satisfactorios que era de desear, pues si bien el
coeficiente de exiSatación ha bajado, no
alcanza toaavia él limite a que llegan
otras Compañías que expletah ferrocarriles análogos. No indica ésto que el camino emprendido sea equivocado, sano que
precisa continuar el estadio de 'las condiciones en que se allesarrolla La explotación,
buscando en otras n'entes er «Igen de
nuestis economias, y en una detenida resisión de tarifas, base de mayores ingresos.
Durante el ejercicio de 1913 Circularon
por la linea 37,598 viajeros menos que en
T912, y la recaudación por dicho concepto
sufrió también una baja de 2,37947 pesetas. Esto explica por la limitacian de billetes de ida y vuelta, supresión de los
kilorriétricoeey disminución del llamen') ce
trenes y ello es ante-ente a toda reforma
de este glnero. pues el efecto inenediato es
siem pre un retraimiento del Jubileo que
luego va cesando paulatinamente. De todos modos. la baja de productos de sobras
queda compensada con la reducción de
gastos que el nuevo horario de trenes ha
permitido.
Los productos de las mercancías a gran
velocidad han venido en aumento de
1,290 91 pesetas, y las transportadas a pequeña velocidad han producido pesetas
15,64368 más que el atto anterior. El
peso de las mercancías transportadas a
pequeña veleadad es de 55,900 toneladas,
con aumento de 9557 toneladas sobre 1912.
El de wereanefaig a grun velocidad esciende
a 707 toneladas., con un aumento de 67,373
sobre el año próximo pasado.
Los productos totales superan en 31,681
pesetas a los obtenidos en 1912. Los gastos e impuestos han tenido tina disnenución de 1,831 27 pesetas, pero las cargas
han aumentado en 26,26944 pesetas a estesa de haber empezado la amortización de
las obligaciones mulillas en 1909 y tenerse
que atenuer al servicio de cupones de las
nuevas ele, 5 por 100. En resumen, resulta
que el beneficio liquido de la explotación
de 1913. comparado con el de 11112, acusa
un aumento de 10.24590 pesetas.
accapitulando los dates consignados en
la Memoria de la Compallía del ferrocarril
de Olía a Gerona, resulta lo siguiente:
Productos de 238,138 viajeros 221,700'08
tect:r7;iiicías a gran Velocidad 14,584'30
Alreincias
a pequeña velocidad pesetes
Im'set
e as:
2"1"1-5(:)1 8( bnc5 tos eventuales 3,930 06 pesetas.
l'ransbe e ues 22,205 00 peeetas:
Total de preduclos 552,957 99 pesetas.

(Tamos, 70 86 por 100 de los productos
391,963 82 pesetas.
Cargas. Cupones y amortización de obligaciones e intereses 126,26944 pesetas
impt.u.‘ tos 6.2116 15 pesetas.
Suman los gastos: 521,33941 pesetas

quedando una diferencia de 28,6181;8 pesetas que pasa a ¡a cuenta de be.neficies,
y sumaria dicha cantidad al remanente del
ejercicio entenor, y ciedueiendo el 5 por
100 estatuario que corresponue al Consejo

remanente para el actual ejercicio de 19le
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l y FINEINCIERD
Las operaciones de capitalización on Espa sza

La «Gaceta» del día 6 del corriente, pte
Mea el tallo del Tribunal Gubernativo
dei' ministerio de Hacienda, acordado ea
sesión del dia 14 de mayo último, solee
el recurso de alzada interpueslO p.t. el
Banco Vitalicio de Capitalización y Ahorro contra la resolueion de la Junta administrativa de la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona de 3 de
abril adtimo.
El tallo del 'Tribunal Gubernativo es
confirmatorio de la resolución de la Junta administrativa de Barcelona, prohibiendo los sorteos do las operaciones de capitalización por entender que conefituyea
una lotería, y están por consiguiente comprendiaos en la ley de contrabando vigente.
Era de esperar esta resolución dado
el criterio restrictivo que impera en la
Dirección Galera' 'del Tesoro público.
Con mas espacio y tiempo del que hoy
podemos disponer, comentarenios otro día
dicho tallo.
13anoo Vitalicio de 0a..
pltallzaolón y Ahorro

Conocedor el Banco Vitalicio, con anterioridad a su publicación en la «Gaceta», del fallo del Tribunal Gubermitive
confirmarme e« criterio restrictivo 'misten.tado por la Delegación de Hacienda de
Barcelona en el número de su periódico
'
«La Capitalización»,
correspondiente al
presente mes, después de informar a sus
lectores oel estado legal del asunto, participa a sus suscriptores de títulos que
el 'Banco continuará sus gestiones de capitalización, sin sorteos por el momento,
hasta que por /a vía contenciosa se haya
resuelto aefinitivamente el aeunto„ que cree
ha de ser favorable a dichas operaciones
con sorteo.
-Los tenedores de títulos pueden optar
entre el el :embolso de las primas satisfechas más los intereses de 2 por 100
de los mismes o /a continuación del contrato, con suspensión de sorteos. En este
caso los títulos de 1000 y 500 pesetas serau amortizados a 1.100 y 550 respectivamente mas los beneficios que puedan
cori esponaerles del 60 por 100 que los
Estatutos SOC14fICS asignan a los mismos.
La mayoría de los suscriptores, indudablemente, optarán por la continuación ,d1
contrato, por lo menos hasta la reso/ucioa
delmiliva del asunto.
De todas suertes el Banco Vitalicio de
Capitalisación y A_horro ha dado una prueba fruís de su seriedad y gran solvencia
disponi-anclase a treniT)olsart a les ihnerfores
que lo estimen conveniente el importe
de las primas.
.Sa se tiene en cuenta el poco tiempo
de funcionamiento de la Sociedad, el sacrificio dei Banco Vitalicio es extraordinario, pues ros gastos de age.ncia en
el primer año del !contrato. absorben buena parte de las primas correspondientes
al mismo.

Emisión de 10,000 01311qm:dones
5 por 100 de la Sociedad faos aio ola
do Construcción Naval

La magnitud de esta empresa. y el kerácter nacional de las obras que ejecuta
hace que aun cuando constituida sólo
eeecie 1908, sea conocida en todo el 'país,
interesando su marcha directamente tanto
a las plazas que le han prestado bu apoyo financiero come a aquellas otras donde
eierce su actividad. Esta se hallaba absorbida totalmente desde su oonstamión en
llevar a cebo el contrato intervenido con
el Gobierno por la ley de construcciones
marítimas y armamentos navales, rero una
vez normalizada y en curso satisfactorio
la ejecución de estas obras. el consejo
de administración se ha pece--upado de
llevar a la práctica la segunda parle
objetivo de la empresa. o ea la tenstrucción naval mercante. aprovechando la úportunidad adata' en que es evidente un bólido y eseciente progreso en la producción,
y el comercio nacionales. y apievechiuido
el estimulo que a la induslria de oonstruemones navales concede la lev de 11 <unto
de 1909 otorgando a la industria nacional primas que le permiten competir con
la extranjera y reservando exelusivemente
a aquella la de los buques destinados u la
navegación de cabotaje. pesca alai-fama y
ser vicios de puerto, con obligatoria prefei encia de la constucción na ional 1-ara 1:ts
dos terceras partes de los buqu s adsc i te
a servicios subvencionados. Todas estas
circunstancias permiten esperar fundadamente que la industria de la construcción
naval mercante tendrá en Eseaña. nación
eminentemente niarítima. una v. da iSraepera, ,con Mayor fundarnent.) para una
socielad que puede sainar a un volumen
de construcciones civies (estimadas en laaee ea entre 20 y 30 000 toneladas como
mínimum) las que representan sus contraEstealdo:
coicilielpx_we
tospreo
Consejo de llevar a ejecución catos planes al mismo tiempo que
a Clo le e. emulabe los mis e t
que de navieros españoles rec.
oferta de un astillero hecha a la %ocieoad, aciordando en la última junta geneial extraordinaria celebrada en 21 de julio de 1913 adquirir de la oolimxiñía Tra%atlántica la factoría de Nta • agor3a, y crear
un astillero en Bilbao, con cooperación de la Sociedad de Altos Hornos de
Vizcaya.
Completan el programa indus'rial de la

Sociedad Española de Conmine, ese Naval, tos contralos estableados con la Compañía Trasatiansica. para e erutar las nuevas cinostrucciones l lIC neevstla durante
su contrato con el Estado que c inprende
un número de 20 t'aperes coa ui) vaior
unos 72 millones de pesetas.
'tales son, en términos muy generales,
las basas sobre que la entidad citada
piensa desarrollar en España la Lidustria
cíe la construcción naval civil tan prósleva en todas las naciones de Europa.
Con 0,te pensamiento y a este objeto
flan sido creadas las obligaciones que so
ofrecen ahora a la suscripción pública
por valor do b millones de pesetas.

LA PUBLICIDAD
11~••••••

Estos títulos que se entregarán provis„os de un ea semestral Integro rife
een al precio de emisión y computada la
prima de amortización en 25 años un
iteres de 5.25 0/0 neto.
ildmIslein de valores
la Ootizaelón oficial

La Junta Sindical de la Bolsa de Madrid
ea dispuesto que se admitan a la cotización oficial de Bolsas las 5,000 oblieee10nes de 50b- pesetas nominales una, con interés de 6 per 100 anual pagadero por eemestres, emitidas y puestas en circulación
por la Cempañía de explotación de los
ferrocarriles de efadrid a Cáceres, y Portugal y del Oeste de España, como parte
de ras 16,000 obligaciones creadas en febrero último.
Cano, de Urge'?

l'eta re:lel-esa, que está en suspensión
'de pape dtesde el ano 1871, ha oblenido
en 19ie productos por 1.445,22225 pesetas. y , druuciendo 590,027 por gastos, et
producto liquido es de 855,19525, cantidad que, con un saldo anterior de 17,6-16.
hace un total de 872,841'25 pesetas.
Se dcoucen 13,595 por reintegros, ceya
devolucien corresponde a ejercicios posterieres a 1914, v por fondo de pensiones, Y
as' quedan disponibles 859,246'25, cantidad que permite pagar los cupones vencidos en 31 de diciembre de los años 1907 y
1908.
Tabaco. y Timbre

En mayo último se recaudaron por Tabacos pesetas 18.551.919, con aumento de
e9,472 respecto de igual mes de 1913, y pos'
Timbre ee052,196, ,en bqja de 185,274.
En los cine() meses oasatios del año se
rconiaaron por Tabacos 90 . 72 millones.
y por Timbre 39'98 millones, con numenfOS de 730,466 y 755,658 pesetas, respecte
eimente, sobre los productos de iguales
meses de 1913.
uy Dirección del Canco
Hlepano-A n'•ricen°

1-la sido nombrado directer-gerenle del
Banco Hispano-Americano don Julián Cifuentes, que venía ejerciendo igual cargo en el Banco de Gijón, una de las
instituciones bancarias locales de mejor
crédito de Espire-la.
El señor Cifuentes viene precedido de
fama de hombre trabajador e inteligente, (enquistada en muchos años de labor
como organizador, primero; como a entlo. después, y, por último, como irectoe desde junio de 1906, del citado Banco de Gijón.
Se estima como un acierto de los gestores del Hispano-Americano su nombramiento.
ea zafra do caña
Los últiSrsos datos publicados por la
Dirección de Aduanas se refieren a la
producción desde 1. 11 de enero a 30
de abril.
Muelen 18 fábricas, en las que fueron introducidas en ese período de tienePo 28.1 29,7 O 6 kilos, por 6 0.25 8,1 81 que
recibieron 24 fábricas en iguales trocees de la zafra anterior, o sean kilos
32.128,475 Inelenos en la actual.
F.I azúcar envasado introducido en al,e.acenes, que representaba 3.54 3,25 1 kilos el año pasado, ha sido sólo kilos
1.7 1 8,2 5 3 en el presente, con dierriiiucien en enes de la tretad, es decir
de 1.824.998 kilos.
ES Banco J-,;ipoteeario
l'asta el 1. s de abril ha realizado
el Banco Hipotecario de España en el
año corriente, 145 operaciones de prés-

tamo.
Sobre fincas rústicas fueron facilitadas 746,250 pesetas; sobre urbanas, pesetas 3.9 6 5,5 O O, y sobre fincas en construcción, 551,000.
El total prestado ascendió a pesetas
5.262,750.

FEBNCABBILES Y THANYIU
Exportación de fruteey hortaliza.

Accediendo el Ministro de Fcetiento a
las peticiones de la Comisión de la Federación Agrícola de Levante, fin:rió el
día 25 de Litty o últitreo una Real orden
por la cual se establece que esta entidad nemere una representación que, unida a otra de la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante, presidida por el Subdirector de
Obras públicas, acuerde la confección de
una tarifa especial que favorezca la exportación de frutas y hortalizas de toda
la región levanana.
Caducidad

Por Real orden de 14 de meya últibb,
y a propuesta de la Dirección general de
Obras públicas, ha sido declarado caducado el expediente de concesión del ferrocarril que, partiendo del kilóer.letros
24 5/8 5 7 de la línea de Linares a Ah:recría, terminase en los eenbarcaderos de
dc crelerai proyectados construir en la
Playa de <siena capital por la Sociedad
la que se tiene por desistida de su pe t icien con pérdina de todos los derechos
Fernández Arroyo, Arana y Cocreañía, a
que cie la crfiesnia pudieran derivarse.
Como consecuencia de este acuerdo, el
expediente en cuestión será archivado.
Metropolitano de Madrid

Ll eigeniero de Caminos, Canales y
Puertos, don Miguel Otaimendi Machimbarrena, ha presentado a la aprobación
del Ministro de Focr.e.nto el proyecto de
un ferrocarrit ameoopolitano de Madrid,
de servicio particular y uso público, sin
garantía de interés por el Estado.
le expresado proyecto se ceiripone de
los trayectos siguientes:
La linea número 1 recorrerá por Cuatro Cairenos, Ríos Rosas, Martínez CenePos, plaza de Charrebere Alonso Martínez, Fernando VI, Gran Vía, Puerta del
Sol y plaza del Progreso.
La linea número 2 coentirende Marques eie Urquijo, Cuartel de la Montaña,
San Marcial, San Bernardo, plaza del
Callao, Puerta del Sol, Peligros, Castelar, Independencie, Velázquez, Príncipe
de Vergara y Goya.
La hnea meneen) 3 se ersenleone de
los trayectos Diego de León, Lista, Goya
e I ndepend enci a .
La linea nú .neero 4 irá por Ferraz,
Princesa, San Marcial, glorieta de Bilbao, Alonso Martínez, Castellana, Serrano, Príncipe de Vergara y calle de
Ferrocarril de Zaragoza
a O. fnInroal

Una Coi:sesión de Zaragoza, presidida
por el diputado señor Ballesteros, visitó
hace pocos días al señor Ministro de
F ee'ento para pedirle que el ferrocarril
de Zaragoza a Caminreal, sin dejar de
pasar «por Daroca, como está proyectado, pase taeribien por Mainar, por ser
esta población de gran ^eneeortancia y
ab undante producción agr'.cola.
El Ministro prometió a la Cohesión
etteplear toda su bulle i • para <pe la
eetteresa concesionaria cieceda a la petiCIÓn esianitestada.

El férrooarril direoto a Valencia,
el de Omenee a 111Iof y el de ~apanda a Avlia
El día 31 de sneyo últiento leyó el sni-

ni stro de FoLetente en el Congreso los
proy e ctos relativos a estos tres ferrocarriles, sienao la parte esencial de dichoe
proyectos, la siguiente:
Ferrocarril de Madrid a Valencia. «Artículo les Se incluye en el plan de
ferrocarriles de servicio general el de ancho de vía nortaial que, enlazando o no
con varios de. los existentes, represetnte
la solución telas conveniente para perbeitir la kiás rápida cotnenicación entre
Madrid y el puerto de Valencia; y
Art. 2. 0 Se autoriza al Gobierno de
S. M. para abrir concurso de proyectos
para la ejecución de dicno ferrocarril; y
aprobado que sea el que reúna Mejore-s
condiciones, se sacará a subasta la concesión de la línea de que se trata por
el plazo de noventa y nueve arias.»
Ferrocarril de Cuenca a M'id. «Se
declaran aplicables desde luego a ferro-

carril de vía nortmtal de Cuenca a Utiel
los artículos de la ley de 25 de diciembre
de 1912,
que se refieren a las líneas auxiliadas con subvención de .60,0 0 0 pesetas por kilereetro, y anticipo reintegrable
de 15,000 pesetas, tarcibien por kiletneetro, y en su caso, con ga.rantla de interés
del capital a eireplear, según establece el
artículo 5. 0 de la Dni-b-.11. ley.»
Ferrocarril te Avila a Peñaranda. «Al

ferrocarril de vía nortrial de Avila a Peñaranda serán a,plicables los artículos de
la ley de 25 de dicietribre de 1912,y se
autoriza al Gobierno para anunciar la subasta para sobre la base del pr
aprobado para la línea de Avila a
menea, y previa la foreala.ción del presupuesto que corresponda a las obras y
material que deberán constituir el ferrocarril de Periaranda a, Avila.»:

Sociedades
TRASLADOS

Juan Vilard

Esa antigua casa dedicaaa al comercio
de artículos de reclamo, con domicilio en
la calle de Balmes, ha trasladado su despacho y Exposición de dichos Quiectilos
a la misma calle, núm. 25, bajos.
La nueva instalaclón del serlor Vilaró,
merece ser visitada por todos aquellos
a quienes pueda interesarles dichos artículos.
Plá, Mitjans y Cermain.-Barcelona

En circular que de esta casa heines
recib-do, se nos participa que han trasladaos) su oficina de venta, a la plaza
de Tetuán, número 5, -donde además ha
sido instalado el almacén.
Blusas y Oriol, S. en O-Barcelons.

Esta sociedad mercantil en comandita
ha sido constituida ante el notario don
José borren con el fin de consagrarse
a la compraventa de pañería, are-culos
de algodón y demás para sastrería.
Son socios comanditarios don Francisco LlIvi, don Adolfo Ferro y doña María
Luisa Plana, siéndolo colectivos don Ramón Basas y don Alfredo Oriol.
A estos últimos corre.sponden la ecrencia y el uso de la terma
Fusta y l'ibais, 8. A.-Barcelona
Sociedad anónima mercantil constituida
cien un capital social de 10.000 pesetas,
representado por 200 acciones al portador
de 50 pesetas una.
Se ha fundado con objeto de explotar

toda clase de negocies de lícito comercio,
siendo los otorgantes de la escritura den
Miguel Fuste, don Felipe Vinals y don
Antonio Ferrer.
Potra y enixé.-Barcelona

Los señores don Eduardo Foira Parera
y don Antonio Guixé N'aguan, han constituido esta sociedad merrm.ntil, la cual
girará en nuestra plaza y se dedicará a la
ineustria de fundición de hierro y otros

metales.
Autorizó la escritura de constitución el
notario don Antonio Par y Tusquets. con
fecha veintiocho de enero último.
Los dos socios indistintamente tendrán
la representación y el uso de la firma.
Sucesores do C. Zivittigo Bouter.-Barcolona

Socieaad mercantil, la cual ha sido constituida con objeto de dedicarse a la fabricación de impermeables
Patota y Ross11.-Barcelons

En virtud de escritura otorgada en 5 de
febrero último por el notario don Luis
Rafasta, fue constituida esta sociedad mercantil, cuyo objeto es dedicarse a la fabricación - para su venta, - de _curtidas
al cromo, a la comisión mercantil en
todas las operaciones inherentes a la mesilla.
Son socios don Miguel Faisá Cerrión
y den Salvador Rosell Rojas.
J. Idaynés, 8. en C.-Sabadell.

Por a critura otorgada por el notarle don
Antonio Gallardo. se ha constituido en
aquella fabrir plaza asta sociedad mercantil eii comandita, que girará bajo la
razón sedal que encabeza estas lineas,
y 4,Socioaad Frigorífica de Sabadell», y
lo con ello relacionado.
Inteoran la nueva entidad: como socio
colectivo, don Joaquín Maynés, y comanditarios don Baltasar SoLá y he sociedad
Siitial y elaynés,
La gerencia y el uso de la firma Vocea',
corresponden al socio colectivo.
Cuard y Oriol.-Bareelona

Por escritura otorgada en 19 de enero .&Mtimo por el notario don Justo Sánchez
so constituyó este sociedad mereantir la
cual se dedicará a la compra y venta de
huesos, desperdicios de dichas materias
similares
Integran Ira sociedaa don Enrique Huard

y SUS

Sanjuán y don Juan Oriol Bosch.
A. Staol.-ilarcelona
En circular que hemos recibido de dicho
seflor, dedicado al comercio de exportación de vinos, con casa en la calle de (Pujadas, núm. 104, nos participa que además ea poder general que tiene otorgado
a su yerno don José Curen Mirambell
-anunciado en circular de julio de 1911,
-ha otorgado también peder en la misma
forma a su otro yerno don 'odre Grau
Pagé.s.
Carreras y Rivers.-Bareslona

Tal es la razón social bajo la cual girará asta sociedad mercantil, constituida
por dicho señores con objeto de dedicarse

al negocio de representaciones,
M. Torres, S. en C.-Barcelona

Con objeto de establecer en esta plaza
una fábrica de pasamanería se ha ce:instituido la referida sociedad mercantil en comandita, que girará bajo la razón social
que encabeza las pa-asuntes lineas.
Bull y »first -Barceloaa

Con objeto de dedicarse al negocio de
ferreteo«, se ha oonstituido en nuestra
eleza, donde girará, esta sociedad oun p r-

osntag

Jacinto Dogliotti, S. en C.-Barcelona

Esta sociedad mercantil en comandite
de reciente constitución, girará bajo I«
razón social que dejamos indicada, la cual
llene por objeto dedicarse a la confecsión de películas cinematográficas.
Cementos artificiales de Monjas, N. A.

Se ha constituido en París la sociedad
anónima de cementos artificiales de Monjos, para la construcción y explotación de
una fábrica de cales, cementos y sus
derivados en eionjos (Barcelona).
Cuenta esta sociedad con un capital de
2.500,000 francos, dividido en 5,000 acciones de 500 francos cada una.
•• *Mal •

AMÉRICA LATINA
Argentina

Lais cédulas argentina.

En el diario de Buenos Aires «La N'aLeón> de 9 de mayo último, se publican
las siguientes apreciaciones sobre las cé«aulas argentinas, que creemos de interes reproducir:
.E1 mercado de valores mobiliarios conbnúa deprimido en sus títulos de más
arraigo y demanda, y entre éstos la Ices
dula hipotecaria nacional, que acusa cotizaciones descendentes extremes. La restricción del crédito que imponen las circunstancias; el alza del interés de plaza,
que india colocaciones más ventajosas que
fas de inversiones hipotecareis, son, entre otras, las principales causas que determinan la depresión de un título que
afluye a plaza en cantidades excesivas,
La cédula soporta así las consecuencias
de la tensión del mercado y la esquivez
de capitales dedicados a esas operaciones
y graviea su cotización por una pendiente
que reviste alarmante inclinación.

El Banco se ve asediado de solicitantes
que, retraídos los descuentos, acuden a
él para afronte- las dificultades, creán-

dole una situación delicada con la misión
que se le atribirye de peno tic lágrimus
para enjugar apuros y quebrantos, que
recurren a transacciones onerosas. como
lo acusa la diferencia entre el valor saomanar y el negociable de la cédula.
El título de renta se ve desnaturaliz,ado
por las exigenelas y tribulacionets en papel de especulación, que opera en condiciones forzosas para subventr a la restricción del crédito, emergencia que afecta a la institucien por la bajaeanerneal que
satura el mercado de cédulas.
El Banco tiene que proceder con mesura
y cautela, pues las su me s que lance tan
estas condiciones, no siendo ya inversiones de renta sino operaciones de crédito
angu.stioso, acentúan y agravan la dePise-sien - que ya alcanza a 15 por 100
en las cédulas de la primera serie.
No son, por cierto, echas circunstancias
las más propicias para un establecimiento que, ante todo, debe cuidar sus prestigios financieros y vela por la equivalencia de sus títulos, 11101320 condición de
reciprocidad y equivalencia entre deudores
y acreedores que operan por su internreeio y responsabilidad.
En situaciones normales una depreciación tan intensa no se produciría. ya que
ni al rentista corredor de la cédula le conviene una baja que eastiga el capital,
ni al deudor, porque el préstamo tse ve
mermado en sumas eonsideralees.
Esta anormalidad no incumbe a la dirección, pues su causa estriba en un anibiente de flojedad que deprime todos los
valmes mobiliarioa; pero ello no obsta
a (rue ei • Banco regule sus operaciones de

acluerdo con las indicaciones de la cotización, cuyas perturbaciones deben atenuarse mientras duran estas circuestanda:•, por
una prudente y celosa contracción, pues
cualquiera suma que se lance es loastante para acentuar la depreciación.
En este momento el Hipotecario debe
aaoptar un régimen de abstinencia y precaleteen, tratando de conciliar los intereses dei público, los suyos propios y Sas
contrariedades de que lo rodea la situación bancaria general, precavida carea las
contingencias de una liquidación que com-

pPcaría el crédito hipotecario si se le tomase como factor resolutivo o socorrido.
Le corresponde, pues, adoptar una política análoga a la del Banco de la Nación,
para conjurar los conflictos que entra-

fiarla una largueza que menoscabaría el
concepto y la confianza financiera de la
iris b lución.
El directorio, sin duda, está advertido
de estas contingencias, y escatimará servicios y emisiones cuya cotización depende
más qqe de las garantías reales que los
abonan, del capital de renta disponible
que les asigna un valor firme y de equivalencia, enfrenando la especulación.
Esta situación angustiosa y dilicil se
descongestionará por el saneamiento que
Las energías de reacción están precipitando; pero, entretanto, las insieudones hancanas y sobre todo la hipotecaria, deben
tener el pulso del mercado y ajustar
a él sus operaciones para no dar pábulo
a la usura de cotizaciones que afectan
al Banco y a su clientela de eolicitantese
Las Compañia. ferroviarias

Las Cocripa.ñias de cal:reinos de hierro
de la República Argentina, y sobre todo
las inglesas, se tan visto precisarlos a
elevar sus tarifas a causa de la deereinución de ingresa; que le observa desde
principios del año actual.
El Ministro de Obras públicas ha tratado de conseguir de las Ccerepañías que
desistieran ce dicho aumento, pero sus
tentativas han fracasado, dejando de insistir en vista de las cifras que las erre
presas han vuesto oe arianifiesto.
En efecto, desde prisreíro de enero último el ferrocarril del Sur ha recaudado
3.7 3 4,6 40 piastras oro inenos; el Central Argentino 634,884 piastras; el Western Buenos Aires 1.294,76 6 piastras;
el Pacifico 811,513 piastras; el Provincial de Buenos Aires 821,951 piastras,
y, finaMente, el Bahia Blanca Noroeste
960,870 piastras. Así, pues, la actual
situacion econetreica no p eitntite a juicio
de las Couripañ ías continuar la explotación sobre la base de las antiguas ta-

rifas.

Méjico
De un dia a otro se efectuará el es-repe lente 'del capitel° de hierro panamericano can la red de Guateent i la, pues se
trabaja con la ereyor actividad en los doce últiersos kilesnetros, situadas en el territorio arJexi cano.
Es de temer que el conflicto con los
Estadas Unidos retrasará la icen-relación
de las obrae; pero de todos modos la
línea se abrirá al tráfico aulmentendo
considerablemente las relaciones tnercaneles con Guatemola. En preveeón
ello, se ha constituido una ce:risión de
negociantes pera hacer propaganda en
favor de los productos de México, tales

conlo tabacos, txtinutacturas, bebidas, tejidos, etre., a cuyo efecto está visitan-

do en la actualidad la embrea servida
par el ierrocarril Panaer.ericano, llegando hasta Mariscal en el río Sucluate. Los
Eeitarke lieleekePele ttelía Inteoesados en esr

ta línea son en peeder lugar el de Chiapas, después el de Tabasco y seguidamiente todc•s los lnrtrofes del Guatee:tela.

Colombia
En previsien de la prróxilir.i apertura
del Canal de Panaimlá, se están activando los trabajos ael camino de hierro llairrJado «ael Pacífico», que debe unir Bogotá can el puerto de B
- uenaventura. La

sección que arranca del litoral nrSaritie
erSo llegará en el transcurso del presente
año a Cali, en las orillas del Cauca, y
la parte de la linea que ofrece Mayores
dificultades -cre ejecución, o sea la travesía de la Cordillera, también se terentinará en breve.
La nueva vía férrea pondrá a la capital a un da o día. y medio del Océano, rrhentras que hoy, por el oler de las
Antillas y el río Magdalena, el viaje desde la costa a Bogotá exige cuando tir. lenos . diez, doce o quince días, según el
estaao del río. El ferrocarril del Pacífico al abrir al comercio internacional
las ricas conearc as del Cauca, contribuirá
a la prosperidaa de Colombia, asegurando el desarrollo del puerto de Buenaventura, prieclera escala en el Pacífice
para los buques que se dirijan al Sur,
despees de La travesía del Canal.

COTIZACIONES DE BOLSA
BARCELONA
- Sesión de la mañana
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Barcelona, 8 Junio 1914.

Merca dos del Extranjero
Información de la casa
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MERCADO ALGODONERO
Cotizaciones facilitadas
por el CENTRO ALGODONERO
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LA PUBLICIDAD

INFORMACIONES TELEGRÁFICAS Y TELEFÓNICAS
DE NUESTROS CORRESPONSALES EN CATALUÑA, ESPAÑA

'DE MADRID
Madrid 8, a las 10
La «Clac eta,

La «Gaceta) publica:
'Parte oficial de que la reina se lencuentra
en el quinto mes de su embarazo luirnata.
Decreto de la Presidencia declarando que
que no ha debido suscitarse la competencia
promovida entre el gobernador civil de
Tarragona y el juez de instrucción de
Montblanch.
Rectificando la convocatoria publicada
en la «Gac,etai del 22 de mayo pasado
para las oposiciones a la auxiliaría de
Aplicación de las Ciencias físico-naturales
y a la Arquitectura, vacante en la &cuela Superior de Arquitectura de Barcelona. No se exige a los aspirantes la
presentación del programa deque se hablaba, quedando subsistentes los demás
requisitos menc:onados en la citada real
orden.
Aprobando el programa de las asignaturas de Gramínea Caslellana, Geograía general y de España y Elementos do
temáticas que Ivan de regir en la :próxima
convocatoria de ingrese en las Escuelas
de peritos agrónomos y publicación de estos programas.

Madrid 8, a las 14
Elección parcial
El ministro de la Gabernacti5n se propone enviar a la firma del Rey la convocatoria de elecciones parciales por el
distrito de Priego, para la trocante que
deja el señor Alcalá Zarnorli, que trajo

acta doble.

Gestiones del señor t Has de Molina

El ministro de Estado ha comunicado
al senador señor Elías de Itiolins que
ha dado instrucciones a la embajada de
Paris en vista de las incesantes reo amadones formuladas por los expertadores de
vinos españoles que se quejan de que
sean eetenidos en Francia, como aguados,
vinos naturales.
El señor Elías de Molins ha pedido tal

Gobierno que se ejerzan represalias sobre los productos de los países extranjeros que traten indebidamente a les nuesVOS.

~ad absuelto por el Supremo

Don Féliz Azdati ha sido absuelto por
Tribunal Sup:remáo en una acumulacaun
de procesos por injurias al ejército, al
Cuerpo de Penales y al general Eahagüe,
casi todos ellos por derivaciones de lo
do Cunera.

DE PROVINCIAS
CATALUÑA

Desde Gerona
Verlag noticias

Gerona 8, a las 19'45 (conferencia
telefónica).
El entierro del obispo doctor Pol constituyó una imponente (manifestación
duelo. Asistieron al entierro el obispo de
Viere el abate srsitrado de Besalú, los
Ayuntatrsientos de Gerona, Arenys y Canes de Mar, la Diputación, ccerasiones
de varios pueblos, las diputados Sagnier
y laceas, los diputados provinciales de
Barcelona señores Bartrina y Valls y Viases, el conde de Valle de Canee las autoridanes de Gerona y detenneinadas personalidades.
— Doña Nieves Soler, wposa. diel juez
Municipal -señor Grapa, na dado a luz
una niña.
— Se celebra con gran esplendor la
fiesta nayor de Cassá de la Selva.
— Ha llovido copiosalneente de las 16
a las 18.
— Operaciones de contabilidad de la
Caja de Pensiones durante la pasada se!rana: ingresos, 1 9,0 9 6'6 5 pesetas y pagos 19,635'97. Se abrieron ,1 8 libretas
nuevas.
— El gobernador 'ha autorizado el reparto de arbitrios de Parcterola.
— Ha fallecido la snadre del dueño
del restaurant Itraseral.—HodaSeu.

Desde Tarragona
Varias noticias
lareagona, 8, a las 2030 (Conferencia
telefónica).
A los representantes del marqués de
Mari litem, d ign a mente representados por
los que inspiran el (Diario de Tarragona.,
tes ha caido como una losa do plomo
ia acertada gestión del celoso diputado

por a alosa don Mareé-lino Domingo
La leyenda inventada de que Marcelino

Domingo gestionaba fuera suprinii,lo el
deslacai.lento de infantería que existe raelusfrocnte en 'Foz-tosa, ha resultado un
arma de • os ?tíos coi' " que se l'ain
lacio 1 OS 1.1 u t.! 11 elf11). 9 u, ¡nadan:mistas
v eirtnciaes,
pbra ca:uoiniar
e• • rortorense, pues dignisinio
ropri-t-eniant..
su Interpelación al-ministro de la tierra referente
al astníto, ha puesto en *descubierto una
vez mas quienes son d,s irreconeelables
enemigos dei pueblo de 'furiosa, ya de sobras conocidos, pues Marcelino Domingo
ha puesto en evidencia /a bajeza de sen-

timientos de aquella gente, que para vengarse de la derrota sufrida por el marqués de Villanueva y Geltrú, gestionaban
que 1 orlosa quedara sin auarnician.
-- Arte la Junta provincial del Cenao eleeterae peocedióse ayer e la proclamación de candidatas por el distrito
de Requstas habiendo sido proclamados
los señores Barco
'
y Kindelan.
— Aser tarde salia en automóvil a recorrer ei distrito, el candidato por Roatletas señor Barco, acompañado del alcalde de esta ciudad don José Pral Prats.
— Se ha encargado accidentalmente de
la Alea l dia el primer teniente de alcalde
con Luis Soler.

— Esta noche ha celebrado sesión la
Junta Local de Reformas Sociales, despechando varios asuntos de trámite,
— A tul ale preparar la excureión
Lérida de& laureado «Dile& Tarragona,
ayer 'regresaron de dicha ciudad los señores Vont y Martí, presidente y vicepreeidente de aquella entidad, los cuales quedoren altamente complacidos de las atenciones ue que fueron objeto por parle
de las nutoridades que visitaron y de
las -facilidades que en todas parles encontraron para el mejor éxito de la eXeUrsión.
—

Al mediodía de hoy se ha encapotado el firmamento, regalándonos las nubes pausada lluvia, que se considera beneficiosa para nuestros vanapos.—Bellet.

Desde Lérida
Explosión do un depósito de dinamita I Otra. notIolas
Lerida 8, a las 23 (sionferencia telefónica).
El día 4 se desencadenó una tempestad
en los términos de Tremp y Talarle Varios obreros del campamento de la Canadiense en San Antonio de Talarn, pera
no ser orrollados por el agua se refugiaron
en un cobertizo en el que había 100
kilos de dinamita, cieroa de la pa-esa. Una
chispa eléctrica prendió fuego al cobertizo. lisos obreros huyeron y al hallarse
a unos 300 metros de distancia el 'fuego
se propagó al depósito de dinamita, h-aciondo explosión, resultando muerto el
obrero de 22 afios Antonio Escalera y
heridos Juan García Roda do 55 fy Florenoso Tudón de 45. El cadáver del muerto
quedó destrozado, recogiéndose trozos a
200 metros de distancia. Los heridos ingresaron en el Hospital de la Canadiense.
— La policía ha encontrado en un campo cercano a Balag,uer 12000 pesetas que
enterrarosi los autores del robo cometido en casa Oliva. El Ayuntamiento de
Balaguer ha acordado felicitar a la ,policía.
— Por ausencia del señor Pinell se ha

encargado de la Alcaldía nuestro estimado amigo don José Estadella.
— Ha comenzado en la Audiencia la
vista de la causa instruida contra mosen Joaquín Peguera por estafa.—Pualil.

Desde Reus
Varias notiolas
Reus 8, a las 20 (canferencia telefónica).
Las funciones de Cines y Varietés celebrauas anoche en los Teatros Circo y
Fortuny, viéronse favorecidos par numerosa y distinguida concurrencia.
— Con un die verdaderaffreente estival,
se ha celebrado ei mercado schaltnal. La
concurrencia ha sido regular, realizándose escasas transacciones, especiaarsinte
en avellanas y alaniendras, cuyas existencias están poco IIIICII0L3 que agotadas.
— En el Jardin-Teatro de la Sacie
alsid «lea PaNtra.» anoche se estrenó el
¡drama, en tres actos «Crancs Socials»,
original del escritor don Jain-se Sarda
'Ferrán.
La nuarserasa concurrencia apla.uclió calurosamente la obra, llana/ando repetidas
veces al autor al palco escénico.
— El próxls día 18, en el Teatro
Circo, celebrará una fiesta benéfica La
Juventud Laritativa.
— En la calle de 'Barreras, el asilado
de Casa de Caridad Juan Mercadé, ha
sido atropellado por una bicicleta, sufriendo varias contusiones. Ha sido curado de pradera intención por el estrello°
señor Role-. El ciclista no ha sido habido.
— El niño Pedro Cervera Balsells,
de 11 años, na sido atropellado por una
caballería, sufriendo varias contusiones en
el pie derecho.
— En el Dispensario Municipal ha
sido curado de peinera intención por el
in-sádico señor Aluja, el niño Estanislao
Uatalá, de 4 años de edad, que ha sido
mordido en la cara par un perro.
— Unos cmcuenta alumnos de las escuelas de Mora de Ebro, acompañados
de sus -profesores señoras Rig-ena. Torné,
Consuelo Zaragoza, María Ferré y Jasa
Viñas, esta mañana han realizado la anunciada excursión escolar a esta ciudad,
visitando la Casa • Consistorial donde han
sido recibidos por el alcalde don Pedro
Ambrós. Despuas de las presentaciones
de rúbrica y visitar las diversas dependencias de la Casa Consistonal, los excursios

instas han sido obsequiados con un delicado lunch.
En ei acto de la presentación al eñor
Alcalde la niña Martorell, leyó una salutación de bienvenida dirigida a sus camarada,/ de Mora de Ebro.
Durante todo el día, los escolares han
visitado cunto de notable encierra Reu.s,
quedando complacidísimos de su excursión escolar.
— La Sección Excursionista del Patronato Obrero, ayer celebró sena excursión
al Monasterio de Santas Creus, regresando al anochecer complacidísimos del viaje.
— Doña María Perullas, maestra nacional de la escuela de Bellmunt, ha sido
jubilada por haber cumplido la edad reglamentaria.
— El próximo día 9, se reunirá la Comisión provincial para despachar los asuntos que tiene pendientes.
— Por supuesto delito de imprenta, el
Fiscal de S. M. ha denunciado el semanano de é.sta «El Consecuente».
— La Comisión de las fiestas del Centenario del general Pnm, ha acordado en
principio que dichas fiestas ae celebren
durante la tercera decena de octubre, y
recabar del 'Gobierno una subvención, interesando al tIecto a los senadores y
diputados por esta circunscripción_
— Los habilitados de los maestros na^anales de esta comarca han cobrado las
correspondientes asignaciones de personal.
— El Director del Instituto General y
Técnico don Mateo Garreta, hace público
que por haberse supnmido los ejercimos
caentos, les exámenes de dicho centro
docente finarán el próximo día 13 en vez
del 16 como hablase anunciada—Alejandro Mata.

Desde Mataró
Varias notlolas
Mataró, 8.—Muy celebrado fué el con-

cierto que en el Parque municipal disa
ayer tante nuestra aplaudida Banda ludanicipal, ass-rfearte el que <lió por la noche, frente a la ,socied.ad «Nueva Constancia», y el baile que en la sala de ésta
se efectuó, tertranado el concierto, y por
la trieenti, videe bastante concurrido.
— Oyeron Imluctios y 0a:reciclas aplau503 en el Royal Cine, las artistas T4ma
Rueda y las 'HerinOntzs Tudelinlas.
— El uine Gayarre proyectó con elogio y buena entrada, la «Revista Patnés
núzetero 272, B», «La voz de las calaSeanas» y «Max y la doctora».
— El Cine Moderno extliblia, gustando a sits (mochos adanfradores, los filme
«El huésped cret otro mundo», «A.ctualidanes Gatada/u, número 22», «El ciego
del puente cie Nuestra Señora», etc.
— Ha causad» excelente efecto la sustitución del pantalan azul de los profesores del a Banda raunicipal por uno de 'hilo
blanco, así coila° la gorra; adunas de la
atractiva elegancia que revisto di imiforme C3 jeaueno nsás cómodo.
-- El ticitripo ienperante es delicioso.
partido de foot-ball efectuado
, —.

ayer por la tande en el calw.lpo de sport:5
del ccFogjent Mataroní» entre los primeros teaigits del «"Sbart» (de Vilasar
de Dalt) vistasalmiente reforzado y el
Mataró F. C. fué discutidísianfo. Triunfó el «Sbart» (aya pudo?) por 3 goals
a 1 el Mataró. Presenció el partido nuSiderosa concurrencia. El referée ni que
nubiese sido Miope.
— Muy bien interpretadas fueron en
el Euterpe las obras «La Generala» y
«Marina», tarde de ayer, y noche «El

y

EXTRANJERO

Barbero de Sevilla»', «La Tragedia del
Pierrot» y «Los Cadetes de la Reina».
Fueron aplaudidas las artistas M. Tressois, A. Pin y Re Tarrés, y de ellos los
señores Capsir, Torrijos, el tenor Farrés
y el celebrado barítono M. Farrea
— El Cine Gayarre para Miércoles Y
jueves anuncia el gran fihiri «La juventud
de Rocaarraole». El Moderno tiene anunciada la proyeccian. de la escogida cinta
«El sol de entedia noche».—Vicente Borrás
**
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Continua el debate político

Los romanonistas se proponen obstruccionar la aprobación del proyecto sobre
la Exposición de Industrias
eléctricas
eongreso
Se abre la sesión a las 15, bajo la pre-

sidencia del &eller González Besada.
En el banal) azul están los ministros
de Gobernación y Fomento. En los escaños (amaso número de diputados. Las
tribunas muy concurridas.
Se lee y aprueba el acta de la sesión
anterior.
anego! y preguntas
Formulan varios ruegos a los ministros pleaentes los senorts Rivas Mateos,
Romeo, Pacheco, Crespo de Lara y Orle a basset.
'Madrid

8, a las 17'15.
El señor Azcarate explica su anunciada
interpelación acerca de la concesión de
terrenos en Melilla al señor Rius.
Censura una sentcn ea de la Sala. de
lo Contencioso que dita en cen.ra.clicción
con un R. D. del señor Villauueva que
anulaba estas concesiones hechas por la
Junta de Arbitrios de la referida plaza,
Melilla.
Advierte que el fiscal se allanó al recurso sin hauer consultado antes al ministro de Fomento como ordena la ley
toda vez que la disposición recurrida pertenecía al muusteno de Fomentó.
Con este motivo se extienue en consideraciones sobre lo que ocurre en Ceuta
y Aleiina con la concesión de terrenos
para deciu :ir quo el arbitrio puede más
que la ley.
Censura también una R. O. del actual ministro de Fomento que mantenía
la sentencia de la Sala de lo Contsnisaso.
El ministro de Fomento le contesta
justificando la publicación de la R. O.
y observando que ha sido por completo
ageno al aiunto que se tramitó antes de
que él ocupara la cartera de Fomento.
El señor Villanueva interviene y dice
que como resumen se trata del cumplimiento de la ley de 1910 sobre concesión
de terrenos para crear intereses que representarán a España, pero la ley hablaba
sólo de nuestras posiciones africanas aunque luego se extendió a las plazas.
Ahora bien, se debía entender que las
concesiones iban a hacerse de terrenos
donde no hubiera nada y sobraran toda
clase de intereses tanto caviles corno militares.
Lo que nadie podrá suponer es quo
estas concesiones fueran a hacerse en los
terrenos más caros, en los mejores y
hasta en los enclavados dentro de las poblaciones; también se hicieron en terrenos
ganados al mar.
Esto era un ultraje a la administración
y por esto, dice el orador que se opuso a
estas concesiones, pues resultaba un sarcasmo que después de haber gastado unos
millones en la preparacidn de terianos
viniera bonitamente a cargar con ellos
un concesionario.
Llama la atención del Congreso sobre
la circunstancia de ser oficial letrado del
Consejo de Estado y precisamente de la
Sección de Fomento el abogado de la
casa Rine y Torres. (Grandes murmullos.)
El 'ministro de Fomento recoge estas
mamfestaciones de/ señor Villanueva para
proceder a lo que deba hacerse y expone
su propósito de mantener en todo momentO los intereses de la admimstración pao
bhca.
is.ectifica el señor Azcárate y dice que
en casos corno éste es preciso que no
sea letra muerta el artículo del Código
Penal 'que castiga la prevaricación..
También rectifica el Ministro de Fomento con brevedad.
Queda terminada la interpelación y el
Congreso pasa a reunirse en seca-enes a
las 17 menos 15.
La comisión de la Exposición
de Industrias Eléctrica

En /a reunión de soccianes del Congreso lis sido nombrada la comisión que
ha de dictaminar sobre el proyecto do
ley relativo a la Exposn de Industrias
El actrices de Barcelona.
La forman loe seflores Cambó, Giner
de los Ríos, Turrull, Alfonso Sala, conde de Goaombi y "Salvador Canela

El debate político
A las 171a se reanuda la sesión y se
entra en la orden del día.
Continúa ei debate de !contestación al
discurso de la Corona.
Babia Salvatella

El sefier Salvatella explica, se llan ofrecio "la otra tarde al señor Pedregal, la
intención con que pronunció la palabra
idefeecion » dirigida a los reformistaa
Madrid, 8, a las 18'15.
Recuerda que el eeflor Alvarez cuando
ingresó en la codjunción dijo que cone:Wel-a/3a el colaborar con la monarquía una
torpeza insigne o tusa vileza ancalificaDespués do esto no se explica como el
reformi emo ha creido que pueda llegar
a colaborar con la monarquía, tanto más
ouanto la monarquía no ha demostrado
después ea sus actos grandes progreso

Cteineeráticos, toda vez que ha seguido
otorgando su confianza a los que no han
sabido, no han querido o no han podido
nacer labor democrática.
Invita a. señor Pedregal a que cite
una sola palabra de su discurso en que
se eSdine que el serrar Matira por ser
MAS honrado

que otros pueda gobernar.
No espera que pueda haber en lo futuro colaboraciones de los republicanos con
los reto:mistas, pues aquellos no admiten el anuncio de que se pueda cola-

borar con las instituciones Vigentes.
Alude a los comentarios que ha produci-

do su intervencian en este debate y dice
quo asoma mucho que se ocupen de ,su
persona, aunque sea para combatirle.
Afirma quo su discurso fué muy 'MediJacto.
Insiste en que la política de 1909 no
esta 'desterrada del poder.
Pregunta al gobierno si en las circunstancias óe 1909 volvería a fusilar a Ferrer,
a cerrar las escuelas laicas de Barcelona
o a encarcelar ciudadanos por las denuncias de la Defensa Social. Esta es Je
politica ae 1909 a quo yo me refería
3 me s (so refiriendo. Direis que ya habéis dado vuestra respuesta, pero yo os
digo que CSLO no se hace con tilia inte-

rrupción ni 'con referencias las peliodistas) sino claramente ante el Paz-lamen-

e mno ha hecho el sellor Maura.
ministro cie fa Gobernacidn. 'En
cuanto a la responsabilidad no so ha
cona-suma con inlerrupcioness, smb eeri
ciscursos.
EL 'señor Salvatella.—En esto, aunque
S. S. no lo declarase, ya lo sabíamos; pero
t,

hay que contestar a lo demás.
El rnin.ltro de la Gobernación.—Esto ya
lo liará quien creo que se basta y se sobra

para hacerlo.
Seflor Salvatelia.—Para contestarme
a me se solíra cualquiera; para contestar
a una reprosentaelün política no dle sobra

nadie si no tiene carácter suficiente para
deshacer el equivoco.
Insiste en combatir la. política que en

1909 representaba el señor Maura, y celebra las palabras del señor Sánchez Guerra, porque son un indicio.
Le dice al señor adaura que de sus palabras del otro día se dedu 7e que pretende representar la entrada en la política
de fuerzas vivas que hasta ahora no han
actuado dentro de la política. Este no
les repugna a los republicanos, que desean la desaparición de la política de
clientelae; pero anuncia al señor Maitra
que este propósito no lo ha de lograr
si aspira a hacerlo dentro de la Monarquía. Pero así domo S. S. nos decía a
nosotros que no estamos acostumbrados a
actuar dentro de la Monarquía, nosotros
podemos decirle a S. S. qui no está acostumbrado a actuar directamente con las

gentes de la calle, corno nosotros.
Manifiesta que ato en balde recordó
unas palabras del señor Maura en las
Cortes de 1901 en qus éste suponía que
el peder moderador era la causa de. una
persecución electoral de que fueron objeto Nus correligionarios. Mientras esto
no se rectifiqu e, tendremos derecho a
creer en la influencia directa del poder
moderador y lo creerán las gentes si por
añadidura lo han oído de labios de ilustres monárquicos. Por tanto, la opinión
cree que muchos actos del señor Maura
han sido debidos a esa influcncia del
poder moderador.
Insiste en que los republicanos estarán
aquí para seguir oponiéndose a la política de 1909, tal como é/ la ha definido,
5111 pensar en el «Maura, sí» ni en el
«Maura, no», sino rechazando la ficción
de este maunsino sin honra. Esperamos
del 'Gobierno una respuesta categórica.
Del señor Maura no esperamos nada, porque, dada su actitud, no creemos que llegue a gobernar.
Habla Bergamin

El señor Bergamín le contesta, diciendo que es una luperbole calificar una polilínea por cuatro sentencias de muerte
dictadas por /os tribunales competentes.
Lo que podrá llamarse política en si se
debía o no aconsejar el indulto; pero
esto ya se ha discutido. ¿Qué menos que
hiperbole puede llamarse af calificativo
de asesinato que se ha aplicado al fusilamiento de Ferrer?
Hace una definición de la política de
1909, aludiendo a la persona del señor
Maura, pero habla en voz tan baja que
no se le oye bien desde la tribuna.
Dice luego que su política es la del
partido conservador.
Rechaza las palabras finales del señor
Salvatella que ha hablado de marcas nacionales y extranjeras y dice que o no
significan nada o envuelven un agravio
a La persona del 'señor Maura que le
estrechó la mano y utilizó sus servicios.
Manifiesta que ha vivido 45 años del
trabajo en s u -átedra y en su bufete y
necesita seguir trabajando, aspirando sólo
a legar a sus hijos un nombre honrado
y nada más,.
Creo que en esta materia nO se debe
andar con reticencias, recogienlo habli-

llas, pues es más noble el ataque claro quo

el empleo

de equívocos.

Reedita Ball:della
El señor Salvatella rectifica y dice que

no se podrá negar el fusilamiento de R.

rnón Clemente García y los confinanuea.
tos en masa por simples denuncias de
la Defensa Social.
El señor La Cierva interrumpe negán.
dolo vareas veces.
El señor Salvatella.—¿De naedo que
vais a negar lar calidad?
Dice que él no quiere distanciar a la
imayoría del señor Maura, pero desea dejar sentado que con esta Insayoría y este
Gobierno si se repitieran los sucesos ds
1909 harían lo (117111-0. ) que hizo el señor
Matira. (Riardores.)
El seiíor Bugallal.—¿Pero, es que sa
van a repetir aquellos sucesos?
El señor Lerroux.—Si viene otra barranco del Lobo, se repetirán. (Gran.
des protestas de la Mayoría.)
El señor Salvatelia.--Os queréis encerrar en et equívoco y no os atrevéis a
decir claramente Si haríais a no lo tala
LTD que el señor Maura. Allá vasotrois
con _cata parte del 'partido conservador-,
Lo que yo os aseguro es que en tal caso
la opinión liberal "estará con nosotros.
(Protestas de la mayoría.)
Para contestar a lo que dijo el señor
Bergateán de la laguna pestilente en que
se mueven los republicanos, lee la sentencia de un tribunat francés contra el señor Bergaerlin, abogado de la casa Gres,
de Málaga, para explotar las aguas de
'forre-Molinos de Málaga, sentencia en
que se llama al señor Bengal-1n defraudador, por haberse entendido con la parte
contraria a la que defendía cosrso abogado, y se le condena al pago de daño.;
y perjuicios. (Fuertes aciartniilloa.)
Read/ice Bergavala

El señor Bergalniaas dice que entre tocas Las ararás que se han buscado para
carlbatine solo se ha encontrado esta
sentencia del Tribunal civil del Sena.
Celebra que se ponga el asunto sobre el
tapete, para aclararlo de una vez.
Manifiesta que, en efecto, fué abogado
de la casa Gros, que a su espalda entabló
un concurso. Explica r4nucioc im mte
incidencias del concurso y dice que se

asoció a vanas personas de Málaga, conicuuarricieanda
do, a tina subasta que /e fuó adDedica elogios a la Inktniaria del abogado non Eduardo Polanco y habla del
pleito que preadavió el señor Scole
Este señor prora:asió una querella crineinal, pero no pudo probar la denuncia
y pasa por calutmaiadar ,la cárcel,
Cuando salió de ella fué al extranjero
pendiente de una requisitoria. En Frany no puede volver a España por estar
cia reprodujo la cabe-rada y se valió de
los tribunales franceses para llegar a esa
sentencia que ha leído el señor Salvatella.
Manifiesta que como se trataba de una
serie de calt±rt iias—y así se había reconocido en Málaga—apeló el antiemli Tribunal del. Sena, exponiendo todo lo ocarrido y piaiendo que se le oyera antes
de proceaer. El Tribunal del Sena arendiS a este requeriadiento, revoca su 301tencia anterior y declaró calutrraniador al
señor Scott. Ordenó adornas que la nueva sentencia se publicase en los tird. Salm
periódicos donde se había publicado la
sentencia anterior.
Ama está la «Gaceta de los Tribunales» donde se publicó la segunda sentencia. Ruego al señor SalvatelLa nue
la lea, ya que ha leído la que le han
facilitado, o sea la primara sentencia
anulada por esta segunda. (La mayoría
tributa al señor Bergierran una gran uvaciare a la que se asocian todos los elementos de la Cecinara, excepto los repuu
blicanos.—Varios diputados
ees1
e le
¡ Fuera los caluntniador
¡Que lea la segunda sentencia 1.)
E/ mini;tro de Instrucción lee párrafos

de la aegunda sentencia y dice que ya
era hora ee Quitarse de encima esta losa
que te ahogaba.
Para sp ar al paso de. la maledicencia,
qtte pocha suponer que por su influencia
politica se había bordeado la ley, para
que le fuera favorable la sentencia del

tribunal. dice que quiso que en Málaga
se formara un tribunal do honor, para
ver Si "éi había cometido la menor incorrección, aunque no fuera delate El
selior scoti`no quiso someterse. al tribunal
de honor, no obstante haber designado
árbitro al cónsul de lis:aterra.
Termina didendo al senor Sal valen
que no te guarda rencor por lo que ha

hecho, sino que le agradece que haya de-

parado ocasión de declarar un hecho de
su vida que estaba deseando que se adorase (Aetatisos de la mayoría).
Nueva rectificación de Salvatella
Et señor Salvatelia.—Cuando por error
se causa agravio hay que peatr perdón
p:iluz.s de la mayoría).
señor Bergamin.- Si S. S. no quiera
baldar más ite este asunto, por mi queda
rei . wacio de hacerlo.
Fi señor Salvatella.—Beconezeo que, excitado ta otra tarde por el ataque quo
S. S. noa cuando se inc antrega

esto ejemplar de la Gaceta de loa 'fisible
n e I es I rancesses con 1:1 sentencia contra.
S. 'S., estime que era tina arma pot ít,i‹u

que yo podía esgrimir. Declaro la falta
en que he incurrido no enterándome ti:ea
tmntu oc un-rizar esta c.i.r.;e de arinas,
inrormanuoine det COSO 0'111r.s0S co La
inayeria. — "Los radicales también aplau(Ien).
Habla el marqués de ripian
.marqués do Figueroa interviene pau
explicar su entrevista con el señor Dato
antes que se solucionara la crisis de octubre último.
Defiere la conversación que tuvo con

el setter Dato en la que éSte le dijo
que el Rey le había encargado la for-

marión de Gabinete porque se hacia imposiole una aituaelón liberal. Añade que
el señor Dato le dijo que tenía Iras finalidades: la patria, el Rey (v el jefe, a
lo cual nada tenía que oponer el orador.
Advierte que cuando habló con el se-

fior Dei() aún no conocía la nota del señor Maura (Risas).
Pato nada tiene de particular (Más risas).
hablando se entiende la gente (Siguen
las risas).
aSe prorroga la sesión).
Hace protestas de afecto personal
.seflor Dato y dice que en • sto se ¡a
-rietlacondó;sebrva
todos los lados de la eolítica estaniabi
desde la extrema izquierda a las derecha*
nav cautradicciones y di visiones.

cPor lo olio retweeta id partido cons.ern

LA PUBLICIDAD
yado • dice que son tristísimas estas divisiones y contradiechones entre persona»
que In estiman.

Entre nsas de la Cámara dice que es

distinta la queja aunque es el mismo
Ca lemento y que casi estamos en el

prinelpie cié/proceso del remedio del mal.
Dedica parrafos a enaltecer la memoria
de Cánovae lie' Castillo y su obra, y recuerda q'ue también tuvo contradiecionee
en sus mismos allegados políticos.
Dice que va a terminar recordando tres
fechas: 1900, un presupuesto de superase; 1903 un debate Silve/a; 1907.
Fi sefejr Ileorneo.-H a olvidado S. S.
ti ()tintinee 'el "señor Villaverde.

Babia Paf@

El eflor Dato le contesta y dice que

el relato de la entrevista que ha hecho
S marques de Figueroa es exacittsima,
con I igerísiniás variantes.
En envio; declinó los ofrecimientos,
pero añadió que sólo en el caso en que
te funn indispensable sus servicios aceptarla.
Ee marqués de Figueroa.-No era mi
Intenció n esa.
FI señor Dato.-Pues en aquel momento
ss palabras no respondieron exaetamente
a la int6nción de S. S.
te marqués de Figueroa:-Es muy dificil discutir palabras que se pronunciaron
hace tanto tiempo sin comprobantes.
El señor Dato:-No está en mi ánimo
lar en lo más mínimo a S. S.
E l efecto yo aconsejé al Rey que eieuieran los liberales, pero en el caso de
(p ie continuaran las Cortes.
Quena pues en pie Tic salvo la ligera
Oiscrepanda de si S . S. me prestaba o
- necesario, convenía
pe sus servicios en caso
conmigo en que debía suceder una situación enervadora.
11 neerqué.s de Figueroa:-Pero que consle que cuando yo hablé con S. S. no icoenea la nota del señor Maura.
Se suspende este debate, se aprueban
varios dictámenes y se levanta la sesión
a las 19'SO.
Los diputados van desfilando por el
banco azul estrechando la mano al ie.
flor Bergenen.
El señor Salvatella se acerea también
el banco azul y estrecha ambas manos
el ruinistro.
Entre los dos se cruzan breves frases
ee siento y los diputados que lo e-rreacedan aplauden.

La Exposición de Industrias Eléctricas
1u pronta fue designada la comisión
que ha de dictaminar en el proyecto p obre
la Exposición de Industrias Eléctricas, el
hel ).ur Lerroux telegrafió al señor Giner
de los Ríos enerareciéndole la conveniencia de que venga lo antes posible u Madrid irara que se constituya la comisión.
El seeer Rosell ha dirigido en igual
sentido a don Alfonso Sala, que será ni
preeidente de la comisión, otro recava.
La aotividad y el empeño que los representantes de Parcielona han puesto para
que el proyecto quede aprobado antes de
que se cierren las Cortes. Corre riesgo
ce ser inntil, porque el marqués de *orina ha anunciado en las sesiones que
el partido liberal discutirá en la Cámara,
kon todo detenimiento. dicho pneyeetó.
Cuando se piensa obslr accionar la a probm. n'ala de un proyecto se suele anunreal- en los ternunos en que hoy Itse ha
expresado el marqués de Cortina, según
el s Diutio Universal» órgano de los romanorus tas.
La en un del Congreso de hoy no ha
sc..rn ido para acelerar el debate político
Jo inás imnimu, habiendo constituido un
debate aparte en que los señores Salvaices y Inigainin se han dedicado a solventar ci pleito que Se Dallaba pendiente

entre l.. republicanos y él ministro de
Instruccion pública con motivo de los
ataques que este dirigió la otra tarde
e la c<njuncrón.
i señor Salvatella ha dedicado la prim a parte t1e su discurso a aefinir la
política u:: T e19 que los nepureecanos esaman impee ekn de restaurar en ra goeerenitSn (.e'r1.E.stado espaeof, y ha formuLido preguntas que han motivado alguna
hilen upción del sefior Cierva, aprovechadas por el orador republicano para presentar contradicción entre el ex ministro de la Gobernación y los actuales gobernantes.

A las preguntas del sebor Salvatella
no le dado respuesta categórica el' seflor
iseriga min., pero en cambio t
a requerido
que explinara ei parran) linar cíe su
discurso aquello de que se había creído
que ei señor Vergamin estabaa en "la
pe-frene porque pensaba que no palia
llevar ai 'gobierno marcas l'antelares y
extranjeras ee esas Indelebles que no se
borran ene ningún reactivo.
seflor alvateIla,. .como exeeicación
de e f as palabras, ha leido una sentencia
gel 'I rtnunar'Civil del Sena que ha pronicide el incidente que 'va una undsamenfe
reseñado en el extraoto de la sesión.
La ma y oría,y a veces otros elementos
de la ha apoyado con aplausos
91 In iirrl. iro que !ta demostrado con fa
Ciara oe una sentencia posterior a fa
Ca pr eievatella la fionorabilidad de
su persona.
7 a -arp en 11:i aplaudido al señor Salvaten enana° u! e ha reconocido su error
r y enc-ión del marqués de Figueroa . 1'1a carecido de interés pl4 ra fos eines
bel ernate.

Se obre la .sesVin a las 18, bajo la
pres idencia de.1 general Azeárraga.
aprueba el acta y el Senado pasa
a ronn.rse en seccionts.
ReaLudada la sesión jura el cargo de
semi dor el marqués de Santa Ana.
El señor López Mora pide al Gobierno
1' 117, 1 01os <hitas.
La lesa ofrece trasladar el ruego u los

M in istros e9rre.spontlientes.

1 : 1 .:tilor Alba solicita que se incluya

la provincia de Palencia entre las señalariaS para la rept, r a cien de daños ca usados
por las últimas heladas.
El señor l'alomo ruega al teoblerno 9tie

se preocupe de las cuestiones agrarias,
dedicando a la agricultura especial atenr.i6n para que nuestros productos .puedan
m
lechar co n /a competencia
extranjera.

Los señores Oliva y Maldonado, reineenea-eles de Salamanca, se adhieren a los
ruegos de loe anteriores serenes.
Igual hacen /os señores marqués de Val'kin-rezo y Gimériez Arenas.
El ministro de Gracia y Justicia contesta
todos, ofreciendo trasladar el ruego al
Inimstro de Fomento.
se aprueba el dictamen de la comisión
de preenpuestos concediendo un crédito
eatr aordlnario de 249,581'47 pesetas al presau Ís issto vigente del Ministerio de la Gotee :ación pura recoMposieón y tendido
te (oblea
seilor CalbeiÓn defiende tres enadend as al dictamen de la comisión de lactas
rele'lti ve a las de Logroño.
1
El sedar Alvarez Guijarro le siontssts,
ibr Lo comisión.

se Slor coubotala mira las •atendas.

Se aprueba el didtimeni y os levanta la
sesión, e ko 18'

r: DE MADRID
Madrid 9, a la 1
La Jefatura del partido liberal en Bar-

celona
Madrid ;9, a la 1. I

.

La Correspondencia cIe hoy publica un
telegrama de Barcelona diciendo que se
habla del seños Roseh para la jefatura
del partido hoerat de aquella ciudad,
,porque él conde de Ropeanones quiere
designar para aquel cargo a hn pW.ltico
catarán que resida en Madrid y que esté
en comamicaciSn constante con él.
Hanios hablado con el señor Rosell
y nos na ieclanifestado que en ncteebre
suyo y en el del conde de letentenones
desanenna en absoluto la .noticia.
Ni el conde de Relmanones ha pensado
en eso, ni el señor Rosell, que ha opinado
y opina que no nay tetes jefe posible que
el señor Collas-o, habría de acceder en

ningún caso a tal designación.
La fortuna de los senadores
Con Lenitivo del acuerdo de la Cotnisión
de actas del Senado de no retener les
resguarcios una vez justificada la renta,

quedarán a libre disposición de los interesados, unos 80 callan/es de peseta.s.
Llegada de Mr. Roosevelt
En el sudexpreso ha llegado a Madrid
el ex presidente de los Estados Unidos
de América Mr. Roosevelt.
En la estación fué recibido por el embajador de aquel país y todo el personal
de la embajada, el subsecretario de Estado, el jete del Gabinete diplomático y
el Director general de Seguridad.
El Rey fué- en el mismo tren que Mr.
Roosevelt hasta Medina del Campo donde le aguardaba un automóvil que ocupó
acompañado del marqués de Viana sahendo para la Granja.
Durante el viaje 'Don Alfonso no vió
ni. un solo momento a Mr .Roosevelt.
Este, como es sabido, viene con el heelusivo objeto de asistir a la boda de
su hijo con la hija del embajador de los
Estados Unidos en Madrid.
El próximo jueves por la noche saldrá
Mr. Roosevelt para Londres donde dará

vanas conterencia.s sobre una de sus últimas excursiones.
Pianista catalana

Casi todos los periódicos dedican largos

sueltos encomiásticos a la niña catalana
Paquita Madriguera calificándola de ver-

dadero prodigio.

l'ala noche dió otro concierto en e/
Casino de Madrid.
Como la fama de /a nifia, se ha extendiao tanto el salón se llenó de Nin público
selecto y distinguido.
A medida que iba tocando composiciones de Wagner, Meyerber, Bache Granados y euens propias arrancaba ceda vol con
iná.s calor los aplausos, pues realmente
el público no sabía qué admirar más
si la ejecución esmerada o la memuria prodigiosa de la niña pianista que jamás
pone e/ papel delante. para ts can
Esta mañana fue recibida por Le infanta
Isa bel.
Mañana marchará a París, para unir-se
al °riere CataLá y dará algunos conciertes.

Pro GaIdóa
La cuarta lista de suscripción a Gelden se eleva a pesetas 95,003 con 42

céntitereis.

ASTURIAS
—

De América a Don Molquladee

Gijón.--Ha llegado. procedente de la Argentina, el trasatLántioo LOtiT1 Xills, embarrando 45 pasajeros asturianos y 30
toneladas de carga.
Tomó después 600 toneladas de carbón
cara el consumo a bordo, zarpando para
Santander.
Hoy se espera a don Melquiades Alvarez, que pasará aqui el día y regresará a Madrid el miércoles.

Centro onaerMla
Oviedo.-Se ha inaugurado al Centro
maurista con gran concurrencia y sornisicnes de varios pueblos.
Pronunciaron discursos el catedrático seflor De Benitonay don José Mai, combatilnlo al actual Gobierno.
Los iniciadores de la fiesta telegrafiaron la adhesión del Centro al selior
Ma ura.
Después hubo 'lunch»,

MURCIA
Loa dependiente* da ~moraga
Murcia. - Los dependientes de comercio
esa esta Capital han visitado al goberrnador
con objeto de pedirle que obligue a los
eueilos de eetabledmientos a abrirlos y
cerrarlos a las horas que tienen concodicias, corno asimismo que no consienta que los abran loe domingos.

Dijeron que estaban dispuestos incluso a ir a la huelga, pues ee da o( oaso
que teniendo que cerrar a las ocho de la
noche se retiran casi a diario a las once
y a las doce de la noche.
Los dependientes salieron satisfechos de
la entrevista.

CASTILLA LA VIEJA
-

El dlasoureo do M'aura
Salarnanca.-Entre los conservadores rei-

na entusiasmo con motivo del discurso
del señor Maura.
El Cenuite del partido ha tele4.7afiado
en este sentir diciéndole que como nunca están a pu lado.

Se asegura que el día del santo del señor
Mauro organizará un banquete monstruo.
Como quCit que el gobernador nvil
se encuentra en Madrid, se espera s u
llegada- pues se supone que traerá
instrucciones del señor Dalo para obrar
aquí, toda vez que la casi totalidad ide
los conservadores de aquí son tuauristas

Huy, no obstante, un grupo de retrados
que espera órdenes del señor Dato para

obrar

Horrible sueca°

Selle:lance.- En el pueblo de PalaciosRubios vivía Marfa Proquisnos, de 42
años, con su Inferido y tres hijos pequeños y padecía con frecuencia ataques de
enajenación neental, pero de carácter be-

nigno.
En uno ne estos ataques dijo al cura que pensaba degollar a su infirido e
hijos para otrecerlas a Dios peirque estaban end onfon iau os •
El párroco no hizo caso creyendo que
pasada la Unida se olvidarla pero por lo
visto siguió finte en su propósito, pues,
anoche, en ausencia de su Hearido, degolló

a las tres criaturas que dont:dan.
Por la eraulana, los vecinos a/ ver que
no se notaba imlovilailie.nto alguna en la
casa, penetraron en las habitaciones y encontraron a los nitios en lizedin do char-

cos de sangre (Moribundos.
La madre reaccionó sin duda .111 'darse
cuenta ae. effmen cometdo y se arrojó
a un pozo det tate :lie extraTda ya elidíver.

El marido al vollvd a it ano y suturaren
de lo tala:Tido sufrid un desvanechnlento.
AZACION
Iltr•loa do Tlxler
Teruel - El aviador Inxier ha realizado

varias 'peue.bas en monoplano, alcanzando
una altura de 1.500 metros.
Ha recorrido 60 kilómetros en 37 minutos y ha dado dos vueltas por le población y tres por el campo de aviaciÓn, siendo muy aplaudido.
Loa riegos del Aleo Aragón
Huosea.-Las mujeres de tos pueblos de
Lanaja, Almudevar y otees, han remitido a la Reina 800 tarjetas postales suplicándola su intercesión con el Rey en
favor de la solución del proyecto de riegos
riel Alto Aragón.

VASCONGADAS
Deagraela
Bilbao.-Martín Armendia, de 18 años,
hizo una excursión alpinista al monte Pena corta, acompañado de otros cuatro j,óyenes.
Al auzar un desfiladero pIrdió el equilibrio y <layó en un precipicio de bei
metros de altura, quedando destrozado.
Sus tomparteros marcharon al pueblo
de Lollo a avisar al juzgado y mientras tanto un cazador tuvo que defender la
tiros el cuerpo del desgraciado joven, pues
los cuervos acudían a bandada,

II ifillillfd
de 11111112COS
Teleltrama.s oficiales
Laradie. - El Comandante general da
cuenta de haberse rttiradeel destacemento

de Cudla Fricard y regresado a la plaza
sin novedad las fuerzas de Extremadura relevaeas en dicha posteihn, y de las de

Teenza y Carcusat y la escolta del convox enviado a ellas.

Mella han reuesado los biplanos de
la escuadrilla de aviación, prooedent s de
Tánger, donde ha quedado el pilotado por
el teniente Withe, que a poco del unprender el vuelo vióse obligado a aterr:zar
por pequefla avería en el motor que hsperase quedará lista para regresar mafiena.
El mmistro de Negocios le manifestó
haoerse celebrado el zoco de la Garbie non
gran animación, asistiendo al dispensario
médico numerosos indígenas
Sin más novedad.
Tetuán-El Comandante en jefe par-

ticipa que como consecuencia de juntas
y conferencias tenidas en poblados veci-

nos se le presentaron varios jefes representando poblados de Benisalarn y otros

que son fracciones de Beni-Omar. a peair fa paz que desean para vivir en ade-

lante on la mejor armonía con España
y con Tetuán, ofreciéndose a mon'ener
el orden en su territorio, para lo hiele
de no bastarse ellos, pedirán apoyo a
nuestras fuerzas, habiéndose aceptado el
ofrecimiento.
Se les hizo saber a los representantes
que han de presentarse al gran visir 'y
al Jalifa, pru-a /neer ante ellos tambien
acto de sumisión.
De Melilla y Ceuta los respectivos Comandantes telegrafían que no ocurre noreaad.

Para las víctimas de la aventura
Presente histórico
La Comisión organizadora del concurso internacional de Esgrima celebrado en
Barvelona cele bró reci ex ' temen te to ;a tiesta en el Palacio de Bellas Artes ele dicha
capital a beneficio de los enfermos y ellenidos de la campana de Melilla.
La citada Comisión ha girado al ministro de la Guerra 1,525 pesetas para
que el general E.chagile las emplee en

tan benético fin.
- El conde del Serrallo ha recibido
un histórico presente.

Trátase del sable que O'Donnell llevaba
al entrar al frente de las tropas pm:anales
en Tetuán.
Al hacerle entrega de las llaves de ia
dudad el Bajá aquel general le dió COMO

muestra de deferencia el sable que llevaba.
El Bajá agradecido a tal distinción lo
llevó basta su muerte.
Ahora uno de sus herederos lo regaló od
geneial Marina y nuestro Residente general sabiendo La entrañable amistad que

unin a O'Donell con el primer conde /la
Serrallo se lo ha epviado al general hecha-

Este lo regalara al Museo de infanterfat
de Toledo.

Posiciones ocupadas
sasenua.-Después de un ligero tie-oteo
am Inneecuenclas nuestras tropas han ocupaco los nuevas poseciones en fas alturas
ae reata y titrari dos en hl Saret.

El ayudante de don Alfonso
elabat pzeticielin ',lile el
-coronel egue esperará en la c.apftal
aeriTiana en'cordienzo de las anunciadas
uperacione . que en llueve el generar Henry
eniprenuera contra ra cavila de rayan.
eenague seguira a ta cotuinna expecuenmare.. autorizaao por 1...yautey.

DEL EXTRANJERO
Argentina

La fundación de un Banco agrario
Buenos Aires 8, a las 2'47 (cable).
El ministro de Agreueura ha redactado
un proyecto de Banco Agrario, haciéndolo suco el vice,presidente doctor Plaza.
El Banco Agrario será una entidad
del Estado, idéntico al Banco de la Nación y tendrá por objeto abrir créditos
a los agraultores para librarles de le
tiranía del crédito privado que es la usura disimulada.
El capital del Banco será tormado con

el producto de un empréstito de 60 millones de nacionales qu2 se emitirán en tres

senes de títulos de 20 m illones, con el
25 por 100 de los beneficios que el Estado obtenga de la explotación de las
nunas petrolíferas, con el importe de los
impuestos sobre los terrenos y con el

patrimonio del Banco Nacional en liquidación.
El Banco Agrario descontará documentos de cooperativas y Bancos agrarios
constituidos dentro de las prescripciones
legales. Se concederán plazos de tres años

a intereses no sueeriores al 6 por 100.
Loe pagos ee efectuarán a trimestres vencidoe.
El proyecto ha sido ecogielo con. viva
ampatía.-Vila.

Inglaterra
Dlesinelen de laa Cámaras anatrallanu
Londres 8, a las 12'23.
El gobernador general de Australia ha
disuelto las dos C4maras tederales, ateniéndose a un articulo de la Constitución
?lam
e cLeermite disolver 1as dos C; ámaraii
ei StricoaUfl Piare de irlesw

nado ha desaprobado leyes votadas por
la Címara.
En las elecciones de 1913, el partido
obrero que gobernaba cuatro alioli ha,
se encontró en minoría de un voto en la

Cámara y en cambio la mayoría en el Senado aumentó de 8 a 20 votos.
Se constituyó un Gabinete liberal
sidido por Mr. Cook, pero no ha
aprobar mnguna ley por la h
Senado.-LL

Francia
La edite ministerial
París 8, a las 14'25.
•
MM. Delcassé, Lyptuy, Paytral y Ri-

bot han declinado el encare° de formar
Mmisteno.

El puerto de Tánger
París 8, a las 15'10.

M. Doumergue ha recibido a los miembros de la comisión técnica internacional

para el estudio del proyecto de construcción de un puerto en Tánger.

A consecuencia de las observaciones
cambiadas, se enviará una cpmisión a
Tánger para hacer algunos trabajos necesarios.
La comisión se reunirá el día 21 del
próximo julio para examinar las proposiciones definitivas.
El señor Downergue ha asegurado que
connnuaría sus esfuerzos para facilitar
prontamente fas mejoras necesarias en el
puerto mternacional.

Italia

Poot-litall

La «Copa Cataluña,
Los partidos del domingo.---2.° grupo
El •IP. B.

vence finamente al 'Iluntencis'

Celebrese este encuentro en el campo del Avene de
San Andrés, ante una concurrencia bastante numerosa.

El .Numancia», que desde hace tiempo se muestra
en franca decadencia, malogrando las esperanzas que
hace tres años hizo concebir id conquistar el Campeonato 'le hini nrs, viese casi siempre dominado por sus
contrincantes.
t.SIUS, ue poseen en la actualidad un buen equipo y
una gran dosis de entusiasmo, desplegaron un juego

eficaz que fué frecuentemente aplaudido. Ganaron por
5 goals a I.
La defensa del •Numancia. trabajó aidorosamente.
No ast sus delanteros, cpee jugaron sin cohesión, circunstancia que hacia poco peligrosas sus arrancadas.
El equipo vencedor estuvo constituido en la siguiente forma: Pujo!, Oltra, Díaz Ferré, Riera M., Costa, Patanques, Gutiérrez, iglesias, Coca y Ferret
Los goals del «T. B. ti.. fueron logrados dos de ellos
por Iglesias), los otros dos por Ferret. Coca y Ferrer.
O. M.

Victoria del «Avene» sobre el «estala» por C a 1
Para celebrar este encuentro trasladáronse muchos
equipos a Badalona, donde la F. C. C. F. lo había se-

ñalado.
La concurrencia no pasaba de regular cuando el árbitro sefior Termens señaló el comienzo del partido.
Los equipos estuvieron constituidos por los jugadores
siguientes: « Aveng».—Mir, Marco, Llenas, Berjes, Mariné, Tarruella, Cabrdlas, Pouger, °atriles, Alcobé
Cabrera.

Callada sangrienta
Paris 8, a las 9'10. -Ancona.

Con motivo de la fiesta nacional repubhcanos y socialistas celebraron un nainn
para protestar contra las compailías disciplinarias militares.
A la salida del tnitin e los mamifestantes apedrearon el edificio de la carcel,
onginándose una colisión entre policías
y manifestantes de la que resultaron un
muerto y 23 heridos

Albania
Derrota de loa revolucionaria
Paris 8, a las 16'15.-Durazzo.
Las tropas gubernamentales han atacado y derrotado a loa insurrectos de Tirana.
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Londres 8, a las 9'25.

Al «Daily Telegraph» le comunican de
Méjico que la Conterencia de Niagara
Falla ha llegado a resultados defuudvos,
que se consideran satisfactorios, sobre los
que se guarda cuidadosamente secreto.
El ministro de Negocios extranjeros ha
enviado una comunicación a la Pr ensa,
recomendando calma y paciencia en
asunto.-1-1.

HACIENDA PUBLICA
La altuaolón del Teeoro
En La serrana canterendida entre los

los 23 y 30 de cavo alienta, el oro
del Erario sube de 7958 a a1`50 «a-

llanes, estando integrado por '5'59 en la
Caja del Banco de España y 75'91 en
poder de las Agencias y corresponsales

del tri..eno en el extranjero.
Las varia lenes que han ;mirlo 'as cuen-

tas de aicno metal, en ta septena teinncionacia, son las siguientes: El saldo
de la cuenta corriente sigue en aumento
y sube de 75'31 a 7762 ecillones; el
de „por pago de la Deuda exterior decrece de 1'10 a 0'92; la reserva para
pago de la Deuda indicada anteriormente, continúa cifrada en .5 Millones y el
adverso al Tesoro por operaciones en
el extranjero por cuenta del im¡emice pasa
de 1'83 a 2'02 millones.
La cuenta corriente, plata, decrece notablecr.lente su saldo contrario. pasando
de 30 48 a 15'22 u:iliones, tnnjorando
taiabién la reserva para pago de la Deuda interior, que sube de 14'53 a '20'57

La situación del Tesoro, en la áltitria.
secziana, ha mejorado en 27 millones pió- .
eriamente : los 21 de la cuenta corriente
plata y los 6 de la reserva del interior,
si enivando esta tniejora /a causa que indicárselas-e en nuestro últitnia m'enero, o
sea el período recaudatorio de irtcPuestos
y contribuciones en que nos hallamos y
el no figurar las atenciones de fin de tales
ckue harán variar notabletelente la situar.
ción.
La reeaudaelán de Mayo
La recaudación obtenida por el Tesoro en el pasado tres de Mero es la siguiente, según los datos provisionales telegráficas recibidos en la Inspección general de Hacienda.
Por los conceptos generales, pesetas
60.534,541; por Aduanas, achicoria, alconoles y azúcares, 21.083,584. Oficinas centrales: Tabacos, 12.929,843 pesetas; Tierfore, 8.872,646; Loterías, pe-

• C,ataláe-Peris L, Balaguer, Pastor, Gabriel Vela,
Ferrer, Monis, Puyaner, Bru, Artigas, Peris A.

El viento molestó muchísimo a los jugadores, restando precisión a las jugadas.
Favorecidos por él, dominó el «Calla» ligeramente
en la primera parte, más sus delanteros desaprovecharon más de una ocasión propicia para marcar.
Los del •Aveng», en cambio, entendiéronse mucho
mejor y lograron en sus ataques marcar 3 goal:, mientras que los azules no consiguieron más que uno.
La lucha en este primer tiempo fue muy reñida y los
lances del juego premiados con aplausos.
El segundo tiempo, en catnbio, fue muy aburrido, ya
que el .Aveng., con el viento a favor, dominó netamente, marcando al poco tiempo un nuevo tanto. Esto
desanima por completo a los azules, quienes, desde este
momento, no realizan labor apreciable.
El «Ardis» con relativa facilidad logró dos goals
más, que, como los anteriores, fueron conseguidos por
Pouger y Alcubé. El del «Calda) fué marcado por Artlgas -

La upa Primavera
El domingo por la tarde, celebrárdree
las semifinales de este concurso para In-

fantiles organizado por el «Patronat
Obrer de Las Corts».
Lucharon en primer lugar el «New Catalonia A» contra el «Inteinicionals quedando vencedor después de reñidísima
contienda, por 1 goal a 0, el INew Cefaloma» que logró la victoria poco antes

de finalizar el match.
Seguidamente jugóse el partido «New
Catatonia B»-eAthlétic», tambien refudísimo, que terminó con el tnunto del primero por 3 peale a 2.
Quedan pues para las finales los dos
equipos del '«New Cataloneue club lue
ha evidenciado con esto, la valía de sus
pequeños y entusiastas jugadores.
El match Parh-Barcelona no se celebra
cernir.
1.--.103

ei cate a lo pur eerwo por al'.
ut
r. h. 's conttetaeo

net-aman- a :re a ia Inviraca, que te rozo
la bone:ación Catalana para celebrar un

partido en esta el dia 14. Obedece dicha
negativa a que la L. F. A. ha declarado
ya terminada oficialmente la temporada
de tocebah' ,Associatión. El partido es
casa seguro que se celebre en la temporaaa 'nómina. Lamentamos el •aplazamiento
porque e. match L F. A.---F. C, C, F,
habla de proporcionarnos Una tarde verdaderamente emocionante.

La Junta Consultiva dela T. C. C. P.
El domingo (por la mañana celebróse
asistencia de veinte delegados y bajo la
presidencia 21e1 señor Tallada, la anunciada Junta consultiva de la Federación
Catalana.
Los acuerdos tomados fueron los siguientes:
Admitir la inscnecién del «Badalona>
en la «Copa Cataluña».
Repetir el partido de campeonato de
2A categoría «Barcincie-eGladiator» y el
del Campeonato del Vallés «Atlétich»-I
<Centre de Sports».
El debate entablado, acerca del telegrama que envió el «España» dando cuenta
de la pérdida del Campeonato de España,
cuyo texto apreció el «Barcelona» atentatono a su honorabilidad, adquirió caracteres

sensacionales.

En el transcurso del mismo, se formularon graves acusaciones de profesice
°alista°, cuyo conocimiento ha de cau-

sar sin duda gran revuelo.
Aleorclóse abrir una amplia información
sobre tal asunto, o wriendo dicha labor
a cargo de un C.oinite compuesto por ht
presidente de la Federación Catalana y,
otras dos personas que el señor Tunal
da debe elegir.

setas 8.763,209; Aduanas, achicoria., al

4111n43*---

canoles y azúcares, 1.285,340; por los
denles conceptos, 4.385,704; por Obligaciones cl Tesoro, 25.000,000. Total,
142.833,867 pesetas, que representa un

alza de 20.457,590 con relación a igual
enes del año precedente.
Pero deducidos los 25 ttrtillonns, pro-

ducto ce la negociación de Obligaciones,
nay una baja que asciende a 4.542,410
pesetas respecto a rrilyo de 1913, que en
Hacienda explican de este Mido:
La de azúcar, de 1.762,970, no necesita ser explicado.
La de utilidades, de 1.577,043, procede de que el año pasado ingresó Guerra el hru. .0 est o de utilidades correspondiente a dicicerte re, febrero y Mazo, que

Ineortaba esa cifra.
La de Tabacos, de 302,782 pesetas,
procede del arrastre de las liquidaciones,
pues es sabido que una Setidi es el in-

greso a cuenta y otra lo liquidado; y Lo
ingresado entonces por atrasos ascendía
próxinetaninte a esa cantidad.
La de Terthre es de 502,513, porque
el año pasado anticipó su liquidación la
CointparVa de M. Z. A., que por lo tanto,
quedará canepensatla este Mes.
Y, por fin, la de Altrelidéo, de 301,287,
por el ix<enor precio que tiene el /4e-cu-

Ciclos

rio.

---~1.4n41»

ACCIÓN SOCIAL

Motos

A los obreros peluqueros barberos en
general y a los socios de la «Nueva» y
el «Figaro» en particular, se les convoca
a la asamblea que tendrá lugar el día
9 del corriente a las diez y treledia de la
noene en el local de la Casa del Pueblo
del Distrito V, San Pablo*, 113,, .(antes

y Sidecars

Gran Peña).
Si organizadora.
La 1..oialién
. &rocha)» 3.

alt14

y

A. SANROMA
BALMES, 62 : BARCELONA

nVS.

LA PUBLICIDAD
Ici citan iios,aeedias, ardores, tad-

erincios,lesodes, ¿ilisy doloresdei
esidnicipo cintura y espalda, etcdten
ro, desararecen al siguiente d'a do
Vais ti

E STOMAGO ARTIFICIAL
ID.

yente' en to u las ~maoista y droguerías

ompas fúnebres

Ventas al detall permanente de toda clase de
muebles nuevos y de lance. Compra de toda
clase do géneros y establecimientos, paga al
: :
contado y sin demora
Entrada libre

eC
j A TOBA PERSONA C:1
DEDIL O DELICADA t.—

439°
ki 11[1112i2S Efill

CORDIAL DE
CEREBRINA
DR. ULRICI
p

•

c1 enmiela lee Im urezas dd

1211fono

cuerpo, &neje
'el cerebra alimenta lcs tallaculoa.
torti5ca loa
uenio% nutre y tonifica la médula. baca
sentir el cuerpo ca p luatás Vigor y emitas

1.000,000 gg plis

&ice 6 lutelectual•

e
•<Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

TomaDdo el matan, as CBR/BRISA

1131-1121 puede dec:rsa epa nada produce
tenla completa outrichkr y resane:6s de los
'gatitos por cuma de trabajo% abusol de la
Uta:Cm. u o del camé. tabaco y jirorca.

p
?THE ULRIC1 MEDICINE CO.
NEW YORK

Si (.0 .as larmacias no se encuentra
el «CORDIAL DE GEREBRINA» de
Ulrici, diríjase a nuestros agentes en
España, los señores Martín y Durán,
Careilanes, ¡o, Madrid.
x. Phiporoca oL INERO en
bre valores desde el
rer ser anual en letras propietaria
51dt:trio/uy comereianiesdesdsel zra
ycr :Ce alares.
en sitilpeteea, asna
LINERO !rectos
y partes la.
CillfalF, y sobre géneros. planos,auto.
a eilts y todayarantia quecoavenga.
}alelas Lenta sadnica„ 4. enuesuela.
Papel deU'ROLd contra la
fumar
nicotina

Central: Rambla be Cataluña, 29
Cficinss. fábrics, talleres, cocherasy desinfección:

24-Calle Campo Sagrado-24
Entierros desde 25 pesetas
...;4.-sulár

.1 "Hl

Sitia u

a se

(Línea Pininos

Curadora radiad de todas las enfermedades de la piel, de las llagas

piernas, del artritisrno, reumatismo, gota, dolores, etc, por médio del

BATANERO DE L

RICHELET

Servicio al Brasil-Plata, con salias fija;

Para Santos,
Montevideo y Buenos Afros
eALIDA-1 DE BAROILI.O.sia
El día 23 de Junio el vapor El dfa 26 de Julio el vapor

«Cádiz)

El día a5 de Julio el vapor

«Inianta Isabel,

Consejo Ciento, 242 y 244
(entre Aribau y M unt
il

DERROCHE

_
Vites di fi -Curial'
IRRpuée de 19 dlas de trátarnletrtii
Remos senalado y z¿los lectores de nnestrd Orlddieo, el Descubrimiento sensacional
riel Sr. L. Richelet ((armaceutico-quirnico en) Sedan (Francia). ea lo concerniente
d las enfermedades de la piel y de la sangre. A oontinuacion indicarnos las afecciones
q* ue más particslarmente son cardoa por esto prodisioso tratamiento.
Ecsemas, herpes, impétigo, aznás, sarpullidos, prtirigos, rojecee, sereno.
!Idos fariabeos, sonaeis • svoosis de la barba, oomezoaes, enfermedades
del cuero c aballudo, aferxdkaes de la nada yOldos, llagas y eczema& varicosos
do la piernas, eurornazdacsea stfiliticae.
La euracion es igualmente seeurn, en los trasSol'aos de la eirculacion en si -,rireihro
y en la mujer, y en el artriliezio, reumatismo, gota, dolores, etc.
Jamá s; )tera Jan boldo un, iritsep
bate waravilloso tratamiento. ejerce lu aselonel punta dende ae locelita el mal
coino en la severa, qui la deja nampletauiente purlricada y r.igenerada.
El tratamiento de L. Riehelet se encúentra en todas las buenas farmacias y
drogueras de Espalia. Canarias y Baleares.
_soldase hoy mismo un folleto ¡Ilustrado en lengua espario la al autor Sr RICH LET.
ei al depositario general en Esparza D. FRANCISCO LOYARTE, droguería,
Egdlo San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN, y será z emitido gratuitamente.
ráliwizzLizir. 13, rue Ganabetta, SEDAN (Francia)
DEPOSITO GENERAL Y VENTA.—Droguerla de D. Francisco Loyarte, ce Ile de
San Ignacio de Loyola, 9, S. Sebastiane-eBARGELONA. —Sres. Vicente Ferrer y (j.a,
ijo de J. V ida I y Ribas, calle Moncada, 21. - 1). Sal vados Andrei:. IRam Pri eccsa
bla Cataluña. 66 —Sces. J. Uriacn y C.", Moncada, 20. Sdad. Anónima Monegal,
Plaza del Angel, 14.—D. José Segala, Rambla de las F:ores, 4. — D. J. Viladot, Rambla
Cataluña, 36.—D. Antonio Serra, Pelayo, g, Centro de Es p ec.—Viuda de Salvador
Alsina, Pasac del Crédito, 4.—Sr. Dalmau Olireres Paseo de la ladustriá, 13.

ser 8'13, El libro de mi amigo 3'50, El crimen de un ocadémiso

y rollos auto-pianos
tompra. Vent!. tambi g y Alquiler

New-Plumo

432-!es

•
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"
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ME* d Eadollu
Algodones

La atención general, durante la pasada semana, se
ha concentrado casi por completo sobre las perspectivas de cosecha nueva, y habiendo tomado ésta de
sluevo un giro d:sfavorable, han estimulado una inuitacla actividad en los mercados de ambos lados del
Atlántico, a merced completamente de los alcistas de
New York y New Orleans, aumentando en gran manera la especulación, y dando lugar a un fuerte avance en precios, sobre todo para las posiciones lejanas.
Nuevas, innetesarias y fuertes lluvias en Texas y
falta de humedad en los Estados orientales han sido
los factores principales en la situación de la cosecha y
aunque indudablemente han sido exagerados 103 daños, en interés del bando alcista, al mismo tiempo no
se puede negar que el comienzo ha sido malo, y aunque hay aun tiempo suficiente para producir una buena coaecha, siempre que la temperatura de ahora en
adelante sea favorable, sin embargo, cualquiera que
sea el resultado final, el comienzo resulta tardio, quedando por consiguiente considerablemente aumentada
la ten_sión sobre la coseeha vieja para abastecer las
necesidades de esta campaña, lo cual significa una
gran apretura de algodón disponible durante los meses de verano y otoño.
Después de la publicación del Bureau Report dando la condición de la planta hasta el 25 de Mayo en
74 1 3 que comparada con la de la misma fecha en el
anterior arlo resulta una diferencia en menos de 5'3;
los mercados algodoneros han demostrado cierta flojedad debido, sin duda, a haber mejorado bastante el
tiempo en la región algodonera.
Nuestra plaza continúa muy encalmada y sin muchos negocios, pues nuestros hiladores están a la espectativa de cualquier baja que pueda sobrevenir para cubrir parte de sus compromisos. En lo que a entregas para ILICSe3 de verano y disponible se refiere,
muy contadas han sido las operaciouea, solamente las
recesarias para el consumo.
Cotilaciones de disponible

Pcsetas los 50 kilos
Cierre del viernes, día 5:
Midd/ing Fair, Izo'7o; Fully Good Midd, 107'70,
Good Midd., 1o5'45; Fuliv Mid e xoz'eoaalidg., 997o.
Mismo día semana anterior:
Midcliing Pair, izo'7o; Fully Good Aliada 107`70;
Cood Midd., to5'45; rally Micld., 102'20; Midg., 99'7o.
SIismo dia afro anterior:
bliddling Pah-, 98'75; Fully Good MIdd., 9650;
Cocxl Midd., 95'35; Fully Midd., 93'85; Midg., 92'35.
MIMO día año z9i2:
Middling Faite 92'25; Fuliy Good Midd,, 90'30
Good Mídd., 89'15; Fully Midd., 87'30; Valls-, 85'3o.

Cereales y sus derivados
Alpiste de Sevilla, de 64 a 63 ptas. los roo kilos;
Mem extranjero, de 60,od a 6x,00 id., id.
Avena Extremadura. de 42,5o a 23,00 ptas. los zoo
kilos; id. Andalucía, de oo,00 oo,00 los id.; Carta-

'

•

Wel:~

gana roja, de cojeo a oo,00 los id., id.; Buenos Aires,
de coa s° a 21,00 e hectolitro.
Arvejones Benicarló, de 2i'42 a 2t'78 ptas. el hectolitro; Navarra, de 22,14 a 22,50 loe id. id.; Calaf, de
Z1'4 2 a nono los id., id.; Sevilla, de 26'co a oo'ess los
id. id.; comarca, de 22'50 a 23'oo los id. id.
Cebada Andalucía, de oo'oo a oo'oo ptas. los zoo
kilos; Urgel, de 22'oo S22'30 los íd., id.; Aragón nueva, de ordoo a oo'oo los Id., id.; comarca, de 23'oo a
23'50 los id , id.; Rusia, de 20'75 a 21'25 los id. id.
liabas Extremadura, de 28'oo a 28'50 ptas los xoo
kilos; Mahón, de 40'oo a or doo lee id., id.; valencianas, Ce oo'co a oo'oo los Id., id.; Méjico, de co'oo a
oo •oo ks id„ Id.; China,
S'abones jerez, de 30'oo a 30'50 ptas. los zoo kilos;
Sevilla, de 2oo a sos o ; China, de 27'50 a a8'oo,
los Id., Id. Alemania, de so'oo a 30'25 los Id.
Maiz de plata, de 2075 a ex'oo ptas. los roo kilos;
Cincuanteni, de 27'o° a cio'oo los Id., Id.; Sevilla, de
oo•oo a oo'oo los id. id.; Berdianska, de oo'oo a oo'oo
los id., id.; Danubio, de s9'50 rs oo'oo.
alijo extranjero; de 26'oo a pedo° ptas. loe zoo kilos; comarca, de iso'oo a oo'oo.
Yeros pata, de 26'5o a s7 loo ptas. los zoo kilos;
Chipre, de 20• 00 a 2o'o7 ptas. hectolitro.
Cafianiones extranjero, de 3o'oo a 31'oo ptas. los
loo
Garbanzos Andalucía, de s o'oo a go'oo ptas. los soo
kilos, Morunos n.o 29, de co'oo a oo'oo loa O.M.;
n.• 28, de oo'oo a 00 Id., Id.; ria) 27, a oo'oo idatcle
Castilla, de sceco a 554 Id. tela Esmirna, a 47'oa id.
Habichuelas ValenciaPinet nuevas, de 52'o o a 33'oo
ritais los zoo kilos; Flameta, de oo'oo a oo'oo los
Ideen id.; Amonquell, de 48'oo a 5o'oo Id., Id.; coco
blanco, de ocaso a oo'oolos Id.,; id. cocorrosas Odesa,
de 41 .0 0 a oo'oo Id.; id. Mallorca, de 5300 a oo'oo;
Castilla, de 58'oo a 6o 'oo id.; Id. Perlas, de 40'reo a
41' oo Id., Id. Comarca, de 43 a 49 id., íd.
Fríjoles pala. de 49'oo a 50a00 ptas. los veo kilos;
Castilla, de 45'oo a 46'oo id.„ Id.
Lentejas, de 50'oo a oo'oo ptas. los zoo kilos.
Alforfón•--Del país, de 17'92 a 18'37 pesetaá el
hectolitro.
A rro-,.—Cotizamos: Valencia bomba, de pesetas
69 •oo 173`oo los ¡co kilos; id. Beniloch, de 36'oo a
42'oo los id. Id.
Despojos.—Salvado, de 15'89 a 27'68 pesetas los
Z00 litros; salvadillo, de 26'78 a 2'567 los id. id.; menudillo, de 2'857 a a946 los id. id.
Algarrobas.—Vinaroz nuevas de psa elas 19' 64 a
zg '93 los zoo kilos; Rojas, de 19'64 a oo'oo los id. id.;
Ibiza, de 18'45 a 1904 los id. Id.; Mellorca, de 17'85
a 1845 lea id. id.; Tarragona, de 1964 a oo'oo los
idem id.; Valencia, de oo`oo a 19'04 los id. id.; roja,
de x9'64 0 oceoo los id., id. Chipre, de xg'64 a 19'93.
Semilla3.-1)e Nabo se detalla de 5o'00 a oo'oo
pesetas 103 zoo kilos.
Trigo*

Mercado encalmado y con escasas transacciones.
Debido a la escasa oferta nótese algún mayor interés
en los compradores.
Llegaron 800 toneladas de trigo de Rusia y 37 vagones del país por las estaciones del Norte y Francia.

,

Libro utilísimo

— I)E —

Ramón Marienat

Paseo Nacional, •5. — berceiOal (1}
Especia . idad en las coinicl.is dets.
cargo de pescados frescos.

DeleSpeD
68
Comer,, cenar y dormir
12 duren

PARA f miar aeos
CE COnEaCior Banca
etsCUEeas remen:es
DE ComEacio

CURSO PRACTIC
COMPLETO DE

mes. Comida y cena 7 dlas seguids
3.250 ptas.
— Tallers. 67 —
renda "NEVA DE

VIETOAIV

de FELIX SABATER
Sc sirve a la carta y a cubiertos doll
¿pesetas,
Conde del A salto, 67, Barcelona
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it neta hm /as yrintiyalss Ofertas
El autor: Kr. f.dolphe Humean
la

de la C. General Transantlantique de Paris
27.000 U. 40.000•IP/
Z.ts trae ripidos y Lujosose —Vapor Franco,
ocho» » 30.000 »
• Provence,
>Lin KIJEVA-YORK

1

Cal:, Ancha, 35.—Barcelona
al~~~~.~.~~a.
~"........

Santiago da Czíi Habana. y .\latannes

VAPC RES-CORREOS-FRANCESES

ALCasaVEN
Y VEN
de comidas y vinos

APARATOS PARARTE, DIOS

I

«Príncipe de Asturias»

fuá E.:

j

un.
ne
alt

aCteird
daeña.

i'50,EI figón de la Reina Patoja 3 . 50, Opiniones de
Coignard 3'50, La azucena roja 3'50. El olmo del paseoJerónimo
3'543
maiiiquí de mimbre 3'50, El Señor Bergerot en París 350, die
toria cómica 3'50, Crainqueville 3'50, Sobre la piedra hielan.
lada 3'59, La isla de I os Eingüenos 3'50, La carnita 3'50, Abed,
encuadernada en tela, 2.
Obras de Juan fl. Jiménez.—Pastorales 3'50 latee.
Obras de Concha Espina.—Despertar para morir 3'50 ptas., Agig
de nieve 3'50.
Obras de José M." Sala verria.—Las sombras de Loyola 2 Ptas.
Obras de J. López Pinillos.—Dofia Mesalina 3'50 ptas.. Las úgailas
(De la vida del Loreto) 3'5O.
Obras de EL Sánchez llítiz.—JestSs en la fábrica 3‘Z)0 ptas.
Obras de 111. linares Bivas.—La raza 5 ptas., Teatro, tomo prime.
ro, Aires de fuera, El abolengo, Maria Victoria 3'50 ptas.
Obras de Miguel de Unamuno.—/sli religiún y otros (-nsayoa bravea 3'50 ptas., Por tierras de Portugal y España 350.
Obras de Manuel Machado.—Apolo (poesías) 3'50 ptas.
Todas estas obras y las demás que componen la acreditado
«Biblioteca Renacimiento» se hallan en venta en la Libreriado
S. SANZ, Ronda San Pedro, 30, Barcelona.

El día s5 de Agosto el vapor

Consignatario: 'túmulo Desea y Alelar', Pa3a2
iitiniero 1, p iso 1."

S abadell;

Biblioteca Renacimiento

cBarcelona»

5 Julio — Puerto Rico, Mayagriel. Ponce,
Cu22 y l Libar:a
Sannai •s
I almea
20 Julio' — Puerto Rico, Santiago de Cuba, Ha ban z 11ataizzas
.Adrr Hen carga y pasajeros para Las Palmas, Tenerife, Sante
c z de 1D Palma, New Orlea no y tinIveton y carga con conociII lento directo para Sagua, Caibarien, Nuevitas, Puerto Padre,
Cibera y ki atabanó, con trasbordo en la Habana y para GdantaLbn,o, Alanza nillo, Baracoa, Ranas y Nipo con trasbordo en SartLego ce Luil
La Carga se recibe en el tinglado de la COmparila (nnekte 13
III Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporee de graa
n.b rclia Con espaciosas canearas de 1.' y 2.' clase instaladas sobra
euLit rte. Camarotes de lujo y de preferencia. lt paaajo da 3.'
aloje en amplios departamentos. Alumbrado eléctrica. l'ele‘rata
Larcont.

Igl.sitele

a

Obras do Anatole France.—JOCnsta y el galo flaco 3 50 ptas., Bala

IViCi0 a las Antillas y E. Unidos, con salidas tha3 quinIii
Pie IX
18 Junio — Puerto Rico, Mayáguel, Ponce
M. M. Finillos

Deben rechazarse como falsificadas 11,
cajas que no lleven la firma dalos culi:
COS concesionarios ea España:
.1. URIACH Y C.*-13arcelo03

Centro de Saldista

PRODUCE

(Sociedad Anónima)

Desaparecen en breves citas

dispép
msoglaosclerratil cansy catarrosdeg 1101
sia,
co
0:
certifican millares

•
Is04
•

•
Se admiten esquelas mor•
borlas hasta las tres de
la madrugada

eiCal. zoo g.°, hiere" a

G ramófonos

Aparatos modernos, discos °deán y
Fonotipia, 5,000 piezas de repertorio.

La caca más barata de Barcelona. Catálogos grat s.A Psris, calle Santa Ana,
numero 21.

• 4-

ARTICULOS DE ni\vn
Mundos, maletas, sacos de mano, nu•
"¡ estero% tarjeteros, carteras y daten.
Les de tocas clases.
aei Gsernicioncrie

15.030 5 !zoco »

TOUrailia,
HABANA
14.030 » 15.331 »
• Espagne,
VERACRUZ
ETC., ETC., hasta más de 83 VA,P311113
PACIFICO
con 520.030 13.y 370.003 1:IPi
Eslites Ljas sontinuarnente. — Para más detall, gulas. precia@ la

;Moca de lujo. x.s, 5.1 y 5.5 clase, dirignse a le
Agencia de la misma Compañía en Barcelona

Eres. S. TALAVERA E HIJOS, Rambla Sta. Mónica, :39, pl.
— TELEFONO 372
ast recietes cern* ces is
Cat, se nuraa segara
rachcatracntesin perj ad Iesr caragansmo, con las especialidades del lir, CaSaSa.e nVél1.311 s 11[23peccovn
GILL 1LIELA15.5 (hl Dr. Cassa.. calle da Tallars aum, ag,

E N FERMEDA D ES SECRETAS

Los precios cotizados son los siguientes:
Condesa! Castilla, de 3 1'Si á 32 '27 pts. los roo kllos. Mancha, de oo'reo a oo'oo id. id. Aragón, de oo'oo
a oo'oo. los Id. id. Urgel de oe'oo a oo'oo los id. id.
Navarra, de oo`oo a oo'oo los id. id. Blanquillo, de
30'90 a 31'86 irse id. id. Comarca, de oo'oo a oo'oo los
ídem id. Azime Yeski, de 32'o0 á od'oo los id. hl.
Enpatoria de oo'oo a oo`oo los id. id. Plata, de oo'oo
a °d'ore Australia, a 33'00e Danubio, de oo'oo a
oo'oo.
liarinas
Mercado firme en los precios y con regulares tran-

sacciones.
Extra blanen, n,* 1 de 4086 á 42°66 ptas. los zoo
kilos. Superfina, n. e 2 de 39'556 á 4o'86 id. id, Número 3. de 36!65 á 38'46 id. id. Número 4, de 25'83 á
26'66. Segundas, de 241 á a3'75. Terceras, de 2cd4ral
2 1'66. Cuar tas, de 16 4 e á 17!24- Extra fuerza núm. x
de 44'47 a 45'67. Superfina Id. n.° 1,de 42'o6 á 43'26
Número 3, de 3485 á 36 •05. Número 4, de 25 .00 a
25'83. Segunda., de 21%6 á as'so. Terceras, de 19'16
A 2c80. Cuartas, de x6'66 á z7!5o.
Product33 del país
Almendras. —Con cáscara de 8o a 85; Mollar, de
/43 a 155; Esperanza n'e de 395 a 4o2; Id, s.le de
384 a 390; Largueta, 405 a 410; Mallor ca escogida, de
395 a 4o2; {d. corriente, (1e372 a 375'00 ptas. los zoo

kilos. Nueva cosecha.
Tendencia alza.

Avellanas. —Cosechero de 95 `oo a zoo id. garbilladas, a xos'oo; id. negreta, de sio'oo a oo'oo; id. en
grano, de 210 0 215; id. segunda, de 254 a 217'oo
los zoo kilos.
Nueces. —De 68 a xxo.
Pimentón. —De 95 a :35 pesetas los roo kilos.
/lisos -En cajas ele so kilos Fraga, a 7'OO.
Ajos.—Se detallan corno sigue: Cappadres país los

superiores; oo ptas. docena.—Id. Id. regulares oo.—
roz O.).
el uys)rteimiiceia.
Idesiii nt P.

Pasas. —De nueve racitnos: a xx'5o I2o y 13I'501
Piriones. —De zgo a 250 pesetas los roo kilos.
Chufas. — Gsrbilladas , de 6o a 65`oo; Cosechero a
55 p aseas los 100 kilos.
Cacanuete. —lionda dos, a 59'00e tres granos, a
69'oo; dos granos, a 59'oo; grano rojo, a 00 pesetas

los zoo kilos.

li :.—Tendenclo alza.
Aorizafrmaog
C

Motilla y clases superiores, a 155 ` oo Albacete y
clases medianas, de x49 a 153. clases Ilojass de 145 a
148, según procedencia.
o unidos
Cueros. —Rigen en el mercado los siguientes predos:
Pesetas
de 036 á el
Cordobeses soPeriores
de 4 so6 á 4•16
—
regulares
de4•26 á 4'33
Montevideo" superiores
de 4'06 á 416
regulares
—
tie4'31 á 4'38
Entre Rios, superiores
—
regulare.
de 4%6 á 4'13
51C4'31 á 463%1
Concordias; Superiores

JARABE VENICADO
e• NT 3C .L41. 71—.1
combate los microbios 6 gérmenes de las enfermedades
del pecho, es de eficacia segura en las Toses, ResfriaGrippe. Ronquera,
dos, Catarrosr Bronquitis

Influenza.

3E21 teda,si las Farmacias

de 406 á 4'13
regulares
Correntinos superiores
de 431 á 433
de 4'o6 á 4' x
regulares
Buenos Aires, superiores
de 4' 3 1 á 4'38
de 406 á 4'i3
regulares
de 396 á 4°03
Paraguayos, superiores
de 3'66 á 3'73
regulares
de4Se6 á 45 6
Colombianos, superiores
de 3'86 á 3,91
regulares
deo•oo I &ea
Mexicanos superiores
de o'oo e o, oo
regulares
de4'o6.1 4'13
Chinos, a.°
2. 11
de 3'56 á 3'6
de 4'06 á 413
Currachees, x.s
e.'
—e
de 3'5O á 3'63
de o'oo á o'ci o
Canarios salados secos sic.
de 21 8x á 'S6
Marruecos id.
de o'oo o'o 6
Puerto Rico idd
•
e
Todo por kilogt amo.
Carnes
Extremeños. —Carneros. a l'70 pesetas; Corderos,
de VS° a o'oo; Borros, x '5o; Ovejas, de x'55a o'oo;
Donas. a xo; Corderas solas, a o'oo, ptas. por kilo.
Vacas, a x'63 ptas.; terneras, a z'93 por kilo.
Ccraros.—Extremenos, a x'so ptas., blancos pais,
de x'55 a o'oo; blancos Valencia, a l'so por kilo.
Pescado
Bacalao. — Islandia superior, de 32 a 55 ptas.; Segundas, 5o. Venta activa,
7'ripas de bacalao.—Detallándose de 32 a 33'oo
duros los 40 kilos, según clase.
Pe; palo.—A 6cnoz ptas. los 40 kilos.
Sardinas, —Grandel. 3 8 145 ptas.; medianas, 30136;

pequetlas, 18124.
Grasa. —A z8 pesos barril. (Precios nominales).

a 5 Tronco a 14o. Descargamento
neIttaetor4no..
l .usEressp.i—
a Ielso
Mojama. —A 26 duros.
Congrio. — Sin operaciones.
PrOduotos varios
A.Ocares. -Debido a las pocas existencias que
tienen actualmente los almacenista» y cunsuini,lores
y a que los fabricantes se resisten a despacharlas es-

perando de un ¿aumento a otro la rebaja de derechos
tan manoseada, han subido los precios unas cuatro
pesetas por roo kilos no resistiéndose en pasarlas los
compradores ante la necesidad por ser las compras lo
más reducidas posible.
Para el consumo podemos considerar los siguientes
precios:
I de 84 á 86; Terciado, 86 á go; Centtífugo caria, de oo á no; Remolacha, de 86 á SS; Blanquillos, de go á 91; Blanco L o refinado, de pi á 94;
Terrón, de 93 á g6; Cortadillo, de lir á i 14; Pilón
panes, de S to á 113. Todo por pesetas los roo kilos.
Cafés. — Aunientan algo sus precios en algunos

mercados extranjeros, pues en éste coutirMan como
sigue:
,de 4054 403; Puerto RicoCaracolillo, tic 40:
a 405; id. Id. Yauco, de 390 á 400; íd. íd. Hacienda,
de 385 á 390; Caracas Colombia y semejantes, de 355
A 37o; San Salvador y similares, de 355 á 360; Santas.
de 3eo á 330. Todo por pesetas los zoo kilos.

ssCacaos. -1:1)jos sus precios continuando pan
cvnsumo Como sigue:

Guayaquil arriba de 315 a 32o; 14. Balao, de 311
a 313; Fernando Pese x. s de 290 a siso; id. aede
e85 a 290; id. 3. 5 de zGo t 270; Caracas te, de 451
á 500; hl. 2. s, de 365 a 400. Por pesetas los roo kibl
f a 25; Id. x.. a :3; id. e'
Canelas.—Ceylán ex.ra
a 22'5o; id. 3.s, a e t'y); id. 4.s , a 20'5o; eltira,s
x5'oo; Rasuras y Ceilán a zo. Todo reales el kila
Pintientas.—Singapoore blanca, a 19; id. negr41
15; Tabasco o Jamaica, de 13'5o a 1 }. Todo reali S
kilo.
Clavillos especies a :9 reales el kilo.
Goma cauoho
1 oo'oo á oo'oo
oo'oo á 00'03
Perú superior. a a 1
eo'oo á oo'oo
Perú ball.. . . I
Colombia SIC. z:441
4 • 75 á s'oo
00 • 03 á 00.00
6
Méjico sic. .
Todo pesetas el kilo.
Líquidos
Aceites„ — Mercados r pr,l'eio3 coa tendenc;a GO"

tenida,
C amos:

De oliva.—Andalus superior de pesetas tia 1 ttr.
Id. corriente de 1:4 á / x5; id. vírgenes, de oo'crol
oo'oo; Turtosa. Mamo Latupante de t to'oo 111'39;11'
buenos, de :21 á 12200; id. finos, de x35 á 137; Are
gón, de x 4o (viajo) 1S zoo; einevolLerida, de 113i roe
Urge!, de 143 á z47; Amparan, de 000'00 á OW.9

Ribera de Ebro, de ou'oo á oo'oo; Tentases, de oa'ail
oo'oo; Campo de Tarragona, de oo'oo á oo'oo;

Aragón, de oo'o3 á oo'oo; id. extra, de oo'oo m m'el
p
s:ei,)rdever
oliii ..áado.e 54
anDeelaco
rusfeog_
Mallorca,
las los ioo kilos; id. id. de s. s. de 75 á oo'ox áull7"
no s.*, de 35 á oo'oo; id, id. a.% de 8i á oo'oa
obscuro, de oo á 6.i'o0,
De coco.—Blanco con envase, de non za 13a Pt.13'
loa roo kilos; id, cocida, de I 42 á (m'ore Palma, ale'
A lcolioles. — E1 lacteado se ha auitnado

sufrido los alcoholes industriales una inespetais
en los precia,. Cotízs.se cauto sigue:
Destilados de vino 95) a 98 1 Je pesetas 122 1:3
hectolitros:
Idem de orujo roo' de 109 a 1 og.
Rectiticado3 ele industria, de 90 1 a 97 1 de 128 :13
Id. de vino de 96 > a 97 , di xaa a 127.

Desnaturalizados de SS-' a goa de 76 a 77.
Aguardiente calla, de 74° a 75 0, de oo a 93 pe3e10
Todo con impuesto de fainicaeión pagado
Vinos. —Mercado susteaido.
Comiscase:
•
la nco 6o a 7 re; grado praiiie,la;1L49
de 5'50 a 6. 511stelaa Tarragona de 55 *a eo pesetij
carga y grado de ro por 16 puesto muelle o estaci-5/.
Alicante—Tinto y rosado a 8 realee grelo ssbc'
milie.alllee.acia a
7 reales grado.
Tarragona blanco cm 7 oo reales grado, rystijbe
Barcelona.
Las mistelas, de pesetas oo 3 47 el heetalitro, rj°
gima clase y grado.
Los destinados a la destilad» a 1 . 23 ptas . 03.

