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Aniversario dal falleolmiento de

DON ENRIQUE PI Y MORELL
=PC) C7 'I'Ca IR. JEN ZIEE Ift17:, ICS" IV AL

ocurribo el 12 be junio be 1911, a lo 32 años be that,
3 . ID.
Sus afligidos esposa dolía Luisa Calleja, hijos Pedro y Amparo, padrea don
Pedro PI Sube, y dona Luisa, hermanos políticos, tíos, primos y. demás parientes, al recordar a sus amigos y conocidos tan dolorosa como irreparable
perdida, les ruegan le tengan presente en su memoria, dedicándole el más earinos° recuerdo.

A MONTSERRAT EN AUTOMOVIL-JARDINERA
TEMPORADA 11 MAYO A 4 NOVIEMBRE
Saliendo con el tren de las 6'18 del Apeadero, se encuentra el automovil en Martorell,
Despacho do billetes «Agencia Iguadalina», San Pablo. 2, Barcelona.
Para viajes especiales: Viuda Broa Esparraguera.—Teléfono, 406.
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de Muebles y Artículos
paraRegalo,Mesa y Cocina
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en Vajillas, Servicios de cristal, Juegos café, Batería de cocina, A rt culos do metal blanco, Cuchillería, Cubiertos, Centros, Figuras, Espejos, Flores, Perfumería, saquitos piel, Cerámica, Gramophones-y discrís, MÉtbb1ls, -14inparás', -14;stores,
Persianas, Cortinas hilo, Sábanas, Mantelerías, Almohadones,
Portiers
rajas papel, Sacos viaje, Neceseres, Pilas, Imágenes, Escribanías, Relojes, Macetas, Pedestales, Objetos para Fotografía, Dibujo y Pintura, etc., etc.
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TOiliCHECONSTITUYENTE

proOsito de chüentar su podción política. Su discurso no obo&ce a nada
más.
Rorttpió nábilerlinte losi 'vínculos que le
unían con Maura,'peroae crlantueo a ICEStanda cite Da. Acepta, lis explicaciones
que ea el sñor Dato eslp la crisis, y
cree que el obieno actual sigue la política del pa ido ctinsetrvador. Pero no
90 considera 4orrellgkinado obligado del
actual Gobiero. El señor Cierva quiere,
sobre todo, la concordia; la paz de las
huestes conservadoras. Para esto, el abnegaolo Cierva ofrece oil sacrificio de su
persona. Para afianaar„esta paz se necesita un Gobierno vigoroso, reforzado por
todos. Entonces podrá contarse con él.
Mientras ártaurístas y datistas se calalbiaron toda clase de acusaciones y dicterios, ei señor Cierva fortificaba sus posiciones. ahora,las ha declarado coalo
valor a !cotizar en lo futuro.
Por esto los atraigas de González Besada no aplaudieren a Cierva. Y es que
vivimos tan huérfanos de hdaltbres y de
lógica, que todo político de sreediana talla p.spira a ser presidente del Consejo y
conffa en aas eventualidades que ecostureroran a producirse

JORNADAS
El Reclamo
de
.aN
F I

este námero publiotro lugar
camoe la traducción de un articulo insertado en las planas de «Com dial), de París, tributando un
gran elogio á nuestro. ( rfeó Cata), presentándolo como intérprete del alma libre de nuestro pueblo. El viaje del k r eó
empieza, pues a despertar interés en la
Prensa parisina. Y esto se necesitaba
para que el triun% de nuestra masa coral fuera eectivo. Sin la voz de la Prensa, aun triunfando los orfeonistas, no
habrían tenido sus conciertos repercusión mundial. La Prensa es campana que
anda y las vibraciones de sus sonidos
llegan a los más remotos confines. Triun
far en París es triunfar en el mundo. dec:a una ilustre artista. Pero ea necesario
que las campanas suenen, que las voces
no queden mudas.
¿fi ue esto es reclamo? Sí, conviene el
reclamo en la vida moderna. Es una necesidad. I as perlas no brillan encerradas
en el cuenco de /as ostras. Necesitan exhibirse en el cuello de la mujer mundana para cousezvar los fulgores de su
oriente. Cuando no se usan, languidecen,
enferman y mueren, apagándose su brillo. Es necesario, pues, la exhibición.
1 n gran mal de nuestro pueblo es no
saber cultivar ei, reclamo mundial en
muchas 4ns tun,4§01-ativitneiones intelectuales y artísticas Aun los artistas, individualmente, por la condición de su o ojo,
han logrado triunfar. Aisladameine. en
el individuo, hemos conquistado a veces
consideración, aprecio, renombre. Pero
colectivamente, no.
Con el ()rfeó se presenta por vez primera en París y Londres una colsctividad
catalana, reclamando la parte que tan
justamente le corresponde en el elevado
mundo artístico. Y no se le regateará su
mérito y se le hará justicia.
Pero para esto era necesario gue la
Prensa no quedase mula. Que viniera el
reclamo Perque diariamente pasan en
Paris acoutec alientos que quedan muertos, porque nadie los comenta.
Los comentarios que empiezan a hacerse del rfee Catalá constituyen balag eños augurios,pudiendose afirmar por
anticipado que su triuntb será una cosa
viva, real, y que el ltr.eó seealará, con
sus conciertos, un momento de l'aria.
R. JORI

disentería, la fetidez de las de.
posiciones, el malestar y los gasea. Es un poderoso vigorizador
y antiséptico gastro•intestinal.

Los niños padecen con frecuencia
diarreas más 6 menos graves que

se curan, incluso en la época del
destete y dentici6n, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irremisiblemente perdidos. Lo recetan los medicos.
De venta en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MADItID
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CRÓNICA POLITICA

El ex asinistro de Maura ha guardado
cuidadosa reserva al ventilarse las discordias conservadoras.
La actitud de Cierva era ona incógnita, si bien su ne.4-mo silencio hacía suponer que respondía al deseo de clocarse en situación ventajosa.
A nadie puede serie swelpática la conducta del señor La Cierva. En el Gobierno de 1909 el señor Cierva significaba: personalneente, el prototipo de la
lealtad y oe la incondicionalidad al jefe,
el hombre de absoluta confianza, el amigo fiel; y politicastiente, el espíritu represivo, gobernante der o dura, de
teariperataiento leven' e intlieti ,ible que bordeaba los limites de la crueldad. Por
estiba.; condiciones, su gesto de ahora no
se justifica sino a base de su arribicién.
Careo Intimo de Maura, le abandona en
el twictnento en que se aquilatan las amisladee y se pone a prueba la sinceridad
de los sentitalentos.
Cateto correligionario, eillnistro de la
Gobernación, eleectento principalfsiereo de
la política de 1909, traiciona al jefe que
siguió sus consejos y que le mantuvo a
su lada a sabiendas de que concentraba
los odios del pais. Coneprendetnies qua
las Juventudes conservadoras se muestren
airadas contra Cierva, y que el soelilor.
Maura, al acabar aquel su discurso parlaanentario entre ovaciones de la takiyoe
ría datista, se limitase a alargarle la manno, con ertanifiesta frialdad y obligada
cortesía.
El señor Cierva ha hablada con el sello
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costumbre de otros años, invita a sus amigos para con,
templar Pou con: ball*.
Nos untamos entre los invitados. El surtidor adornado de rojos develes. Y el huevo baila. Pero con gran
asombro nuestro vemos que el huevo en lugar de tener
forma de óvalo la tiene de esferoide. Inquirimos huta
encontrar lu causas de la transformación. Y Dalmati,
dice: «No e trata de un huevo, sino de una pelotilla
de celuloide.»
Protestamos indignados. Eso es una mixtificación.
Mixtificando la tradición se desnaturaliza el carácter de
los pueblos. Cuando se rinde culto a esas fórmulas populares, se ha de hacer con una gran seriedad o renunciar a ellas.
M'Imita atiende nuestras razones. Substituye la pelotilla per un huevo auténtico. El huevo baila con nia•
yor gracia.
Nos sentimos sattstecnos. Hemos cumpnao con nuestro deber. La tradición se ha salvado.
Pilotaos los años, invariablemente, cuando llegaba la
1 festividad de Corpus, el inolvidable Emilio Vilanova, el cronista de la vieja Barcelona, de la Barcelona
menestrala, rodeado de algunos compañeros de infancia, de algunos amigos, recorría los viejos callejones
de la ciudad, allí, en los barrios donde la ciudad conservaba su fisonomía y su carácter de antaño, con una
mayor pureza.
Hoy Emilio Vilanova ha desaparecido. Pero, de vivir,
ya no podría dar sus paseos. Su calle de Basca, sus viejas calles queridas, han ido desapareciendo.

Un siglo que se va...
e

procesión pasa por las Ramblas, la lluC via empieza a caer. Y los curiosos que estaban
bajo los pórticos de la Plaza Real, aplauden. Ese aplauso es un trágala contra los mismos que estaban en medio del paseo.

e e e
ouPtis. Lluvia de flor de retama. Se diría que en su
C oro hoy no hay perfume. Palau Mosén Cinto y
Maragall, sus cantores.
• *
los tiempos:
bp Ayer, Corpus de Sangre.
Hoy, Corpus de Agaa.
IONOS de

VIDA POLÍTICA
Variae

Regresó cie Tarragona ea señor marques
ae Manganeo.
Salió para Perpignán nuestro ilustre
amigo non José Zulu.
— Anoche marchó a Madrid es &fintan° a Cortes don Felipe Rodee.
— Meren° a Peale el senador don
"Enaarao Caivet.
— Han regresado de Madrid los seflores
Nugués. Foronda y Silió.
— Se trata de fundar un Centro Reformista en el distrito 6.0.
"Loe progresistas ,baroefonases cele!keret/ ri Libado van \me velada necrorepest ea el.e.neerserio de la muerte de don
etanuet nuss ZarriLIAL
La Prensa looal

«Fl
Pero. tcs posible? ¿Existe en parte alguna una religión para los hombres?
Si, en todos los ei la ha habido.
La tenle Plutón, el ellratrevido explorador de los mundos invisibles. La tuvo
Arietótelee. y, derivando de ellos, la tuierati Zenón, Cicerón, Marco Aurelio y
millones de hombres que no consignan
los anales. Sjría fatigoso recorrer todas
las edades, rices de ejemplos, hasta nuestros tilde en que profesan ideales de este
género los jefes de las grandes naciones,
Lloyd George, Wilson, el emperador de
Alemania y los principales poli:de:os y estadistas europeos. La única nación en que
no se aebe nada de esto es nuestra patria, conde, en cambio, todos saben lo
que aquéllos ignoran: asistir a una «procesión» y otras prácticas por el estilo.
(La Vanguardias:
«Lo que hace falta es que el sacrificio
Lel sefior Maura no sea estéril, quo a su
actitud respondan los ciudadanos que
aman a su patria y las clases sociales
cuyos intereses defienda; hay que secundar
e imitando su sacrificio y abandonando
todo género de egoismos. Un partido de
políteoos profesionales puede abandonar al
sefter 15Laura por apetitos de poder; eso
lanera poca influencia en nuestra historia: para la sociedad en sus elementos diversos y sanos no puede abandonarle sin
cometer un crinuen contra la patria»,
«El Día Gráfico»:
La del Corpus es, en Barcelona, la fiesta ciudadana por excelencia. Fiesta de
color, luz, vida y movimiento.
Las muchedumbres invaden calles y paseos y ed paso de la gran manifestación
religiosa, bajo la lluvia de oro de la retama, reviste excepcional grandiosidad.
El sentimiento ele todo un pueblo exterioriza en tales manifestaciones su peculiar religiosidad. Barcelona se mil stra tal
cual es: un pueblo alegre, que ama la vida, esa vida de trabajo y lucha continuas,
pero que tan bella es en sí cuando ea
cumplimiento del deber rige los actos
todos de la vida particular y colectiva.

l i 1,1111

Gi

l

yerila "EL T ÉBO
ium

"zurimmx.... 3E2

e

UANDO la

e

~

Núm. 12,648

La Prima ig Paris y el lid

N el surtidor de su patizuelo el anticuario José

E mau, rindiendo culto a la tradición, siguiendo la

En cuarta página
LA ACTITUD DE CIERVA
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Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estómago é intestinos, aunque tengan
30 años de antigüedad y no se hayan
aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vértigo estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gástrica, flatulencia, cólicos,

Barcelona: aria peseta II mes

12 de Junio de 1914

r

De Henry Collet en eComeedia»:
«Uno de los episodios si "ficativos del
de la Sociedad Imernacknal
Iniegr
ca es la audición del Orfeó Catalá.
Mucha gente aólo verá en esa mace coral un conjunto ;análogo a la asociación
dirigida por Mengelberg, o también a la
capilla nacional rusa. Y no obetante el
Orfe6 Catalá ea algo mejor que una perfecta cofradía de cantores; los aplausos •
de un Strause, de un Saint-Sacies, de un
d'Indy, de un Faure, alientan los maravillosos artistas; pero nuestro público
distinguirá el alma de un pueblo en el
aliento potente y suevet ardiente y apacible de esa voz colectiva.
Como Hans Sachs en «Los Maestroe
Cantores», de Wagner, afirma que a despecho de las catástrofes políticas, y da
los trastornos de territorios subsistirá mem.pre la firme unidad del arte alemán, lo
mismo la pequeña y noble Cataluña, reivindica por el órgano de su Orfeó, los
derechos a la vida autónoma que le niega la apatía de España.
Y es el firme acento de una convicción
popular que vamos a oir. Es la viviente
esperanza de un pais joven y ambicioso, es la fe en el porvenir dorado como
las playas del Mediterráneo, es el sentimiento de tuna fuerza y de una riqueza
adquiridas q,ue dan a esas voces temblorosas la varonil leclleza de los cantos
de conquista. Así como la morisca «Algazara_» el himno a la «Sereyera» estallará,
limpio y claro, frustrado y vivo, espada
corta y aguda, estandarte movil y alegre, y en nuestro París cansado, excépe
tico y burlen, no habrá una sonrisa para
ese ardor que quema, delante el Mediodía invasor, amo una grave emoción, un
religioso silencio y el entusiasmo de los
grandes díaa..
Porque nuestros hermanos de Cataluña tienen la fuerza persuasiva de un arte
superior, de un sentido musical único,
de tina técnica sin igual hoy día. El
minuto supremo con que el pequeño
blo de Nuremberg se exalta al de
los «Maestros Cantor», evocando el «Senro reino del arte» se prolonga aquí y se
convierte en la normal medida de la par
sión catalana. Nuestros cantores de Barcelona no son artistas profesicn des, sino
artesanos, comerciantes, industriales, modistillas, niños que lejos de verse remunerados por sus paci entes esfuerzos traen
su óbolo a la obra común -y reservan
todos sus descansos y a veces horas robadas al sueño, a su ensueño cantando,
a su ctulto sencillo de la divina música...
Y en los tan:ellas que estudian con conciencia de neófitos, respiran aún todas
las fragancias de su Cataluña perftenhe
da, viencea el nen- reluciente o bien se encuentran en el t'envio de sus creencias
tradicionales. Las canciones esopulares,
los poecres descriptivos y las enlúsicas religiosas tienen en ellos los intérpretee
Wel, expresivos.
No obstante ese carácter pintoresco,
al cual scersos particularmente sensibles,
no excluye es interés para los estudioS
de arte internacional. Esos traductores
inolvidables nel pensalr.lento catalán sox
taisribién fervientes de un arte puro. s
qué podíamos añadir a las opiniones autorizadas de un Strauss, de un Saint-.
Saens, de un Faure, de un d'Indi? Todos
están de acuerdo en decir que ningún{
conjunto coral interpreta seHeir las obras
fortetales. Basta recurrir al libro de org.
del °dee, para asegurarse de la autenticidaa de ilustres veredictos. Los autógrafas ce enaestros incontestables atestiguan
lo suficiente ejecuciones adcriirables que
los coros flan hecho de las sinfonías tdaciernas. Y cocrio un Scnwetzer puede afirmar que Bach no ha tenido enlejores intér
pretes, lo lirJ1 cruo un Beidler declara insuperable el Parsifal. ¿Y se podría percrlitir a un especialista de «Cosas de
España», añadir a este propi6sito que
Victoria revive y llora en el tcereslo del
Orfe6, como tseníbién Pedrell se revela
en forteia que nosotros ignonenles?
Se puede coersetrar justeaseate el Orfeó a eess nobles y setignIticas capillas
de antes cuya vida arneonicesa era la de
las Certes y que cantaban el prínciite„
con loe elogios de su pueblo, los hisresos
de sus cortesanos y los ensueños de sus
poetas. Por esto el Orfila se separa ne-'
taneente de las ccenseañías más ticsraogéneas que no tienea otro cuidado que el
de atraer al público. El ardido tropel
de sencillos catalanes, lleva en sí las
principios de la fé, de esperanza y del
devoción que adtreliremes todas en historias de falange taeedieeval. En este M'eneento cuando la obsesión virtuosa corroareee hasta has mejores elementos que
conservan las tradiciones del arte augusto
es bueno, es sano, es reconfortados dirigir nuestras miradas hacia la bandera
radiante de los libres catalanes, llevada
en alto en el aire puro de los ersoneest
que corona, gracil, la cabellera de los
bosquecillos de pinos extendiendo su
seerlbrío terciopelo hasta el oro re.splandeciente de las playas donde ruereee Le risa
de las olas eternas.

SUCESOS VARIOS
En el dispensario de la Barceloneta fué
auxiliado ayer Mariano Puig Salinas, de
45 viñas, por haber sufrido una caída
a causa de un vértigo, produciéndose herid contusas en diversas penes del cuerpo, de pronóstico reservado.
— En el almacén de borras establecido en la calle de Cortes, 409, se inició
ayer a primeras horas de la madrueada,
un incendio que devoró rápidamente la
mayor parte de las existencias.
Acudieron el automóvil del Parque y
el de Hostafranchs, logrando sofocar el
fuego al poco rato.
Las pérdidas no han sido valuadas..
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La sesrn de ayer
El señor Bosés llama lerrouxistas a los radicales, motivando esto
un formidable escándalo promovido por los que ocupan la tribuna
pública El presidente da orden de despejar la tribuna, arreciando el escándalo A petición del senor Juncal, el presidente cede
en iavor de la paz, amigue diciendo que a la menor interrupción
•
que se reproduzca, mandará despejar
•
A les cinco menos cuarto ccomienza la
sesión, ocupando la presidencia el senor
Vidal y Valls.
En los bancos están la mayoría de concejales. La tribuna pública está completamente llena.
Es leída y aprobada el acta de la sesión anterior.
PROTESTAS Y AMENAZAS
El señor Colmabas Masseras formula
una protesta contra el acuerdo tomado
por las minorías de las derechas de manear representación de su seno a la
alón del Corpus, toda vez que el
torio no tomó acuerdo alguno sobre tal
asunto y nadie puede en tal caso, ostentar
ntación oficial alguna.
re
1 seftor Abadal se lamenta de la deseaneleeración que les han tenido los radicales, no compareciendo el martes para obligar a que se celebre sesián en el día
de Corpus.
DE-N.1'ACR° OFICIAL
Se da cuenta del despacho oficial que
contiene los siguientes asuntos:
Oficio oei Ayuntamiento de Lérida, manifestando que su última sesión acordó hacer
constar en acta su satisfacción por haber
acordado esta Corporación municipal adherirse a las gestiones para sacar en seguida
a subasta la construcción del ferrocarril
Noguera Pallares:.
Id. del Gobierno civil de esta provincia.
en ene se declara Incompetente para conocer de la reclamación formulada par la
sucesora de A. Noguera contra la exacción por este Ayuntamiento, del arbitrio
de inspección de generadores y motor
oorrespondiente al año 1912.
Ida Id. en que maniese- ta que ha desestimado el recurso de alzada interpuesto
por don Pedro Hornet, Gerente de la rasen social .F. S. Abadal y Ce., contra un
ecuerao de este Ayuntamiento dcsestimate
no de una instancia de dicha Sociedad relativa a aforo de bicicletas.
Coniunicación de la Asociación Española
de Compositores de Música, en que dicha
entidad suplica la designación por parte
de este Ayuntamiento, de las personas que
representen al mismo en el acto organizado
por aquella Asociación, y que tend.á lugar
en Mourid el día 14 del actual, para tributar
un testimonio de simpatía y admiración
al maestro don Amadeo Vives, hijo de
esta dudad, con ocasión del estreno de
su ópera «Maruxae
Para representar al Ayuntamiento, se
nombra. al concejal señor Pendia, que
se eecuentra en eladrid.
Oficio del señor alcalde, comuniceando
que aada la conveniencia de que la delega • ión de señores concejales que acouspaña
al Orfeó CataLá en su viaje a París, acompaeara asimismo a la expresada entidad
artislica en su viaje a la capital del Reino,
y aue habiendo tenido que salir de esta
dile:id la citada defeeación antes de la
celebración de la sesion del dia de hoy,
para asistir al Congreso de las C.ámsn-as
de Comercio, le obligó a resolver sobre dicho particular, y considerando que no era
preciso aumentar el credito votado por esta
Corporación, de acuerdo con La referida
aeltgación, dispuso que la misma acompattara al Orfeó Catalá en su visita a
ambas capitales.
Id. del setter alcalde manifestando que
este Excmo. Ayuntamiento acordó levantar
un monumento que perpetuara la memone de Pi y Margall y nombrar una Comisión compuesta de cinco señores concejales y cinco vocales cconcejales, que no
habiendo sido designados todavía dichos
señores conceiales y debiendo proveerse
dos vacantes, existentes entre los vocales
eltpresacios en segundo eeeniree ocurridas
r nefunción de los eximios patricios
n José M Valles y Ribo' y don Ildefonso
Erial . debería la Corporación municipal
proceder a las oportunas designaciones.
Oficio de la Almiclia de Puigiserdá, maniOfralanco que el Ayuntamáente de su prefalencia acordó apoyar la petición de la
Liga de Defensa Industrial y Comercial
de teta ciudad, para que este Ayuntamiento
recabe del Gobierno la inauguración para
el año 1917 del ferrocarril internacional
de Rnx)11-Puigeerdá-Les Thennee.
Id. uel Ayuntamiento de Zaragoza traslascando el acuerdo turnado por el mismo,
por el que se expresa su gratitud por las
deferencias y obsequios de que fueron
obeto pur esta Corporackni municipal.
El: VIAJE A LYON
Es riebor Nota en breves palabras, da

cuenta al Consistorio del Viaje recientemente eiectuado a Lyon y de las atenciones de que fueron objeto en dicha ciudad
francese.
Se toma el acuerdo de mandar algunos
telegramas de gratitud.
DESPeell0 ORDINARIO
Se entra en el despacho ordinario, aprobandcee algunos dictámenes, después de
ligeras discusiones, en las que se ve el
deseo abstruccionista de los regionalistas y cien ás elementos de las derechas.
ESCA N.DA LO FORMIDABLE
Se da < uenta de un dictamen proponiendo se acuerde que, de conformidad con
et informe favorable de la Administración
ce Iminestos y Rentas se haga expreso
receiroeimiento del crédi
to de importe de
sesenta y eme pesetas cincuenta y idos céntimos, a don Pablo Banifoy, 'Superior de
los itarmanos Maristas de San Andrés,
cantidad satisfecha en concepto de arbitrio
por conservación y limpieza de alcantarlIlado del derruido convento de dicha
Comunirlad, y que ea imenefonado erédito
sea meluido en un prdxfmo presupuesto
a fin, de proceder a su pago.
L* seflr .funcai opone argunos reparos

al cae:mien.
Le tentaste el señor Roses, hablando
de los radicales y llamándoles correligionarios de, señor Juncal y lerrouxistas.
-*Estas palabras promueven un emednditlo
tremendo. provocado por casi todos los
que ecursan fa tribuna pública. Se oyen
Imprevaeones contra A señor Roses y
voces de que no quieren ser lerrouxistas.
Fi señor Abada/ Indignado pide al precidente que mande despejar la tribuna
pública. El cándalo aumenta, viendo algunos' brazos dirigidos en señal de amenaza necia es yee ele la minoría regiones
ta.
El señor Juncal pide al presidente que
en bien de la paz no acceda a la pdtición
dei s serer Abadal, pero ea editor Vidal
y Valls da orden e la Guardia munícipe/
para que despeja

Los guardias intentan campee- la orden
y forcejean en vano para arroftu- a los
perturbacrores. Algunos pretenden bajar
ai hemiciclo en son do amenaza y los demáa voclieran de un modo extraordinario.
Vario« concejales de la minoría radical
piden a stus correligionarios que cesen
en au actitud. Los regionalistas y carlistas están indignados y piden que se cumpla la oruen del preaideate.
• sellor JunI pide la palabra, logrando imponerte; dice al presidente que tiene razón en mandar que se despejes pero
le ruega en nombre de elevados sentimientos de paz y de concordia que desista
y neer su orden, ya que en definitiva
son muchos los del giúdelco que 119 han
alborotado. Mientras habla el orador, la
normalícese' se restablece.
El señor Vidal y Valle accede, diciendo que a la menor internmción que se
reproduzca por parte del público, será
inflexible y mandará que se despeje la
tribuna.
El señor Juncal. da las grades pl señor Vidal y Valls.
CONTINUA LA iSESIONi
Se reanuda la sesión, aprobándose el
dictamen que ha motivado el escándalo.
Con ligeras discusiones se aprueban varios dictámenes.
EL ASILO DE POBRES
Se da cuenta de un dictamen .propolaiendo tse acuerde que el edifico en que
estuvo instalada la Casa Consistorial del
extinguido municipio de Las Corts, se
destine a ampliación del Asilo de Pobres del Parque para establecer allí la
sección de nietos; toda vez que aquel edificio quecló sin utilización especial desde
que se instaló la Tenencia de Alcaldía
del distrito séptimo en el nuevo local;
y sin perjuicio de continuar allí establecido el cuartelillo de la guardia municipal.
El señor juncal pide al señor Ripoll
que le explique el régimen interior que
se impondrá en dicho Asilo, manifest, tido su temor de que se apodere de él
alguna congregación religiosa que imponga una disciplina medioeval e inhurnt
Cree el orador que sería más conveniente que, en lugar de asilo, se llamara escuela, en donde podría haber un internado
que cumpliera las funciones de asilo, sin
necesidad de usar esta palabra, que en
España suena a hospital y a cárcel.
El señor Ripoll da las explicaciones
pedidas por el señor Juncal, manifestando que el régimen interior de dicha entidadbenéfica está ya determinado.
Varios concejales de las derechas abandonan el salen.
El señor Juncal da las gracias al señor Ripoll por sus explicaciones, y pide
que quede el _dictamen sobre la mesa
para la sesión próxima, en vista de que
están ausentes gran viernes° de concejales y teniendo en cuenta que un asunto
tan importante debe ser resuelto por el
Consistorio en pleno.
En este momento los radicales están
en mayoría, y pudieran dar al asunto la
resolución que creyeran conveniente.
Se aprueban los restantes dictámenes
que componen el despacho prdinarin
SOBRE LA MESA
Se da cuenta de un dictamen que está
sobre la mesa desde mucho tiempo, referente a la edificación en la plaza de
Cataluña, acordándose después de larga
discusión que quede nuevamente sobre la
mesa.
Se acuerda . que vuelvan a las Comisiones respectivas un dictamen de Fomento y otro de Hacienda, para que dictaminen de nuevo.
Quedan sobre la mesa algunos otros
dictámenes
Se aprueba una de Cementerios, de escasa importancia.
Varios concejales entran nuevamente de
vuelta cto la procesión. Uno de ellos es
el señor Rosés, que sostiene mi breve
diálego con el señor Dessi, en el que este
dedica una frases Irónicas al ceinceeal
regionalista.
LA -VENTA DE LIBROS VIEJOS
nprueba un dictamen que propone
lo siguiente:
Tero de Abastos a pelición del 'señor
Dessy proponiendo que a fin de legalizar la anomala situación de los ocupantes

de las barracas del mercado de libros
apruebe las ; guíenles bases: le Que previo el paye los derechos de permiso correspenwentes se legalicen los puestos que
desde la fundación del mercado de libros
vengan ocupados por sus legitimes concosionalios, otorgándose un plazo de 20
días pare solicitar dicha legalización; 2.a
Que se autorice para que puedan solicitar el traspaso con arreglo a lo dispuesto

en el articulo 17 del vigente Reglamento
de Aferrados a los herederos de los que

fueron concesionarios de dichos puestos,
por el orden de prioridad que el expresado
artículo eetab/ece; 3.0 Que una vez hechas
estas aufudleaclones legafes, sean 'de/micros en'ia primera subasta que se celebre
loe puestos que resulten ocupados por
personas distintas de las indisadas en la
relación aprobada por el Ayuntamiento
en eonaistorio de 13 de junio de 1913 y
le Que ningún concesionarre puede tener
más de una barraca.
VAR [AS PRO POSICIONES
Firmada por varios radie-ales, se presenta una proposieión para ene en l'a
sucesivo no pueda asistir a 1.!.4ún acto,

la oandera de la dudad, sin previo acuerdo del Ayuntamiento.
Defande la proposición el senos. Ba'Ligera, dende rechazada en votación nominal, por 20 votos contra 15.
• Se prosenta otra proposición, suscrita
por el señor Juncal y otros concejales
racticatee, censurando el litie varios concejales uayan asistido a la procesión, con
las insignias del cargo, sin autorización
del Consetorio.
Defiende /Ui proposición en tenor juncal, te impugna el aeñor Abacial, riendo
rechazada por 20 votos contra 15.
FL MONUMENTO A PI I MARGALL
'FI actor 'Vidal y -Valls propone al Consistorio que se cubran fas vacantes y
se nomiren foz concejales a ,que hace
mención a. despadho oficie1 de la Vunta
erectora dad monumento a TI y Margen'.
ieel Stumm. por ,oraves momentos Di

sedan parí • tar fugar a que los cone&
oree se pongan de acuerdo sobre quienes
deben ser nombrados pera ocupar dichos
eareos.
-Reanimada fa beiten, se dije ni saltón
nominal a los concejales sentires Atole,
Rocha, 'Mattore11, Busquels y g(Matons y
a tos seis« tes redro Corominas y Conrado
Rolara
Y adentras satisfechos del acuerdo tomado, de absoluta justicia tratándose de
honrar la memoria del Inmortal republico, senorellbamos los ricos bombones de
la Bombonería Selecta de F. Ribera, que
comenzó ayer usar el 'Ayuntamiento
ee •señor Wa. y 'Valls aúnieutó adiestró
gozo «anuo por terminada la sesión.
tren ene ocno y Mealn.
ANUNCIO
Este Ayuntamiento en consistorio del dla
19 del actuaaeicordó que sea aprobado el
padrón para el pago del arbitrio sobre
anuncios transparentes luminosos y fijos
correspondiente al ano actual, y que se
anuncia tu público su aprobación de dicho padren y su exposición en la Administración de Impuestos y Rentas, al efecto cle que los interesados puedan solicitar
fas rectificaciones que estimen oportunas
dentro des término de diez días en la inteligencia que ;as Inscripciones no reclamadas en dicho plazo se tendrán por
firmes y consentidas.
Lo que se hace público por medio del
presiente anuncio pera que llegue a noticia de tollos los Interesados.
Barcelena 26 de mayo de 1914. — El
alcalde accidental, Juan Pich. — P: A. del
El A. — r..a secretario accidental, Ignacio
de Master.
••nnn•nn••n
Durante ta primera decena del mes actual
han ingresado en la Comisaria de Pobres, 310 mendigos retirados de la vía
pública clasificados en la siguiente forme:
167 hombres, 68 mejores, y 75 menores.
ce ellos 12 niñee
En ta Alcaldía se ha recibido el siguiente
telegrama de Paria:
«Asistido últimas sesiones Congreso Cámaras Comercio y concurriendo oficialmente. Recepción miembros Congreso ayer
Hotel Ville recibidos cordialmente Presidente municipal y cambiadas salutaciones
oficiosas respect vas ciudades. — Lasarte,
Matones Muntanolae
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111 LIS ARDAS
Sola novIlloa do Moreno Santa
Marfa, por loa matadoras§ Luna
Mauro, «Safari lb y Posadero.

Todo gris
La tarde y la novillada. Los seis bichos de Moreno Santamoría fueron otros
tantos solemnes Mensos, que se libraron de la quanti lineroed a los isobrehuznanos esfuerzos de los szianosabios, que
han llegad'o al cielo° en lo tocante a extralitselitarse e itieeonerse. ¿Cuándo acabará el abuso de esos oficiosos asistencias, que parece tienen a su cargo la.
suerte de varas? ¿No hay en el Reglamente por que se rigen las tiestas de toros,
mento porque se rigen las fiestas de taras,
sean novilladas o corridas, existe» alguno que lerete las funciones de los atrevidos stionosabios? ¿Hiatos de esperar
a que ocurra una desgracia para que el
escándalo se corrija?
Horma dicho que 101-Jaras fueron Mensas. Añadaimpos cese hieseenh pesados los
tercios de la lidia, y que por fortuna para
los espadas, no ofrecieron a la liara
de La truene serias dificultades. El ttlejor hubiera hecho excelente papel uncido a un arado. No nos cogió de
susto su manifiesta Mensedurnibre.
Lela Mauro
Mauro pasó por delante de Saleri II.
Nos enteratnos de la alteración en el
orden de los Mimadores, Pus las Pizarras
expuestas en la Plaza.
A Mauro, que toreaba ayer por primera vez en Barcelona, o que por vez
primera le veístreos nosotros, habrá que
juzgarle en sucesivas funciones para rerttir acerca de él una opinión con visos de
venderla Ayer nos pareció toreaba Mauro algo desconfiado, C4T43 si careciera
del indispensable entreareraento. Al pasar de teSuleta a su pretero tuvo la desgracia de que le cogiera el toro, derribándole. Afortunadatmente, no tuvo el
incidente latís consecuencias para él, que
las que suponen unos ligeros deterioros en el físico. Repuesto del tropiezo,
volvió Mauro a Wuletear sin que notáraevos en su faena destellos de algo inusitado o sobresaliente. Sin estrecharse lo
necesario para descubrirnos a un elsedidable estoqueador, treitó de inedia perpendicular, tendida y atravesada, seguida de tres intentos de descabello. Más
podía ser.
Sin confiarse pasó a su segundo, con
todo y estar el torete que ni pinteelo

Salen: II, C
ine ilev/61 el peso de la corrida, estuvo en todas partes, Bid:e/Pele
oportuno y eficaz. Se lució en quites,
e Vilo lo suyo srJanejandia el capotillo
Ocioso es decir que el público, que
hacer el paseillo le había saludado con
una cariñosa ovación, le prodigó los
aplausos y las tmfueatras de simpatía.
«Posadero.
Por pribeera ves en esta temporada nos
ofreció la empresa al joven Posadera,
aquien vineas ya el año pasado. Está Pasadero en los cctrienzos de una carrera
para la que reune excelentes condiciones.
Ayer nos pareció observar en Posadera
un visible adelanto en re/ación con la
última corrida 9ue en nuestra Plaza toreó. Estuvo valiente, decidido, y si bien
no asceribn5 a las gentes con su trabajo,
detelestró wafleras y conocimiento de lo
que sen esos sneniesteres de los toros,
Catea cuantos están en el pi-Inter peldaño,
derdostró Pasadero excesiva afición por
los miolinetes. No le alabatnlas nosotros el
gusto. La trJuleta, amf_go Posadero, para
castigar y corregir. El taiolinete es un
adorno, no un pase. Bien que de vez en
cuando se eche Imane del recurso, anea
ilustración, procurando empero, no excederse en este punto. Antes que para la
ealeria, que gusta de desplantes y pega'cies, hay que torear por los inteligentes,
por los sanos de espíritu, que son loe que
en definitiva 'hacen las repotacionea.
Tampoco haría tred Posadero con estrecharse un poco anis a la hora de la
verdad. El pinchazo que dió a su prier.er
toro fué de lo orees feo del repertorio,ConsigneerJas en favor suyo, que entrando veteen'. propinó luego al eneneigo
una estocada entera, die buen efecto! aun
cuando para repeatar al tntinso se hiciera preciso recurrir al descabello. En Medio de una tuerte algarabía, cuando por
aineriazar las nubes con descargar sobre
la Plaza huía el pdblico en 'busca de
sitio donde retuarse, trasteó Posadera
a su segundo, d'aojo de la tarde. No desMereció su trabajo en este toro, del realizado en el anterior. Después de entrar dos veces con el estoque, acudió)
Pasadero al descabello. En uno y otro,
quede el diestro airoserelente. Lo que
para colocarse le falta, pueden hacerlo
la afickn, el tiempo y la vergüenza..
En no desierlayar está el secreto.
Loa desmiga
Ya tetens dicho que estuvo la suerte
de varas a cargo de los neontoesabios,
que acosan de tinala snenera a los toros, y
pican eligiendo el reeneento y el terreno
que a ellos conviene. Con tales gentes
y no habiendo en el ruedo quien se ime
ponga, se hace iltrposible el lucieslenito
de los picadores, que po creursce 1mbiesen nec'ho tarrepoco nada grande y
extraordinario.
Trabajaron denonademente en la brega
y banderillas, — Muy aplaudido, — Pepito, &dinero y Cerrafillas,
que apuntilló a su debido tienepo, con
acierto.
La entrada excelente sin llegar al
lleno.

REVISTA TEATRAL
MOL: : Debut ds-ls eeispalia de ~seis y
~esti del Teatro Eslava, de Madrid
Anteauoehe, y con el teatro completamente heno. ha debutado en el Tívoli la
compabla de Eslava. La ohne elegida para
la presentación ha sido el gracioso vodeva
«¡A ver si cuidas de Amelia!» ya conocido
del público por estar representándose eis
la actuahnen en el teatro Apolo, donde
obtiene tavorable acogida.
El interés del debut o inauquraciteu de
la temporada que ahora comienza en el
Ttvoli, estaba, más que en la obra, en el

mérito de la compañía encargada de representarla; en la preeentación, en los
trajes y accesorios. Que la Interpretación
iba a ser de prtnier orden, y que nada
había, por tanto, que dejar de desear. lo
prueba e. hecho de que aun sabiendo figura <pe -ver Is ecuidas de Amelia I» en los carteles de otro teatro dedicado al género y
que en él ise mantiene con 'éxito, la diemcion brrishea, la empresa o quien para eáo
tenga competencia, la eligiera para presea, tacien de la compañía, deeisión siempre
expuesta en el teatro, donde mejor que
en parte arguna tiene exacta aplicación el
, conocido adagio de que :quien de primero,
uá dos veces. Sólo los artistas eminenlee, únicos, 'han podido resistir las coin-

paraciones a que tan aficionado se muestra ei pliblico. No gozando en las tablas
de indiscutible y absoluta autoridad, no
envotertenao al nombre un sólido e in'.,

discutible peestigio, capaz, por si tolo
de llevar /os defectos a la categoría de;
virrud y *ociar ras &fiel-encías en relevantes y positivos méritos, es probuble‘
que neutra lo contrario.
• Que la confianza exiStfo, que teeíase por
descontado el triunfo, no cebe pensado

después de lo que apuntado queda. Que
antes que atender ala bondad de la obra
se entregana el- público a toda suerte de
ecmparaciontS, ea tan cierto como lo ana
teri
elrUé fa pnibba favorable a los intér-t

preteei? Justo es confesar que sf, dicho!
sea en elegid ere fa comisa:efe cjA -ver si
culetas de Amelials mantuvo al TANIco
en constante hilarlded, con 'todo y -tater
esiropeaao ei segundo acto un tremendo
aguacero que pareció en determinados momentos que iba a Inmdirse eobertiko det
Tivolí. Tan leerte araecfó e/ tempera',
ran vivo ni el rindo Ilre agua ar teclear
en las pi .ndeas del techo, que Tos señores Naire, y Cabases, que se hallaban en

escena suspendieron el diálogo.
No oyendo la voz de los aceore_s, daban
loe espee=ores signIficatieas ?nuestras 'de
impactence..... aSi'no6 pasamos un buen
a
cuoan.rto de hora, y en lo mejor de la funLas preacipales pasajes de la farsa, buen
• número de los chistes de que está salpi-

Todo gris la novillada y la tarde.
Y pensar que llamen a la del Corpus, fiesta de la luz y del color!
DON SALITSTIO

cada, fueron celebrados por el público,
que rió a más y mejor. La circunstancia
de haberse anadido al vodevil unos números de música, alegres. ligeros, que convierten, case a este en opereta. constituye
un motivo más para que la obra se oiga,
con gusto, toda vez que se asiste a esa
clase de representaciones con el fin único
y exclusivo ae pasar alegremente el rato.
La nereica es de los señores Valverde
y nig:Mi', 'que creemos u‘ 1:16 la or-

Al margen de unas cuartillas

señores Asensio Más y 'Cadenas. que han.
dacio prueba de buen gusto, no interca- •

questa. La traducción o arreglo, de los

Los te l egramas de Madrid nos hablan lando en eba treses mal sonantes o de
de unas euartillas escritas por el digno ple.nto sanor.
ciputado por San Feliu, don Laureano , La presentación de .IA ver si cuidas de
~ha l. nada stej6 que desear.
Miró, y entregacias a/ señor Burell i en
La direeeion ha atendido los sa.ssores'
las que se hacen determinados juicios
acerca de la opinión catalana y de la detalle telectonados con la propiedad
escénica. !guatas o parecidos e;ogios cabe
conduela de. sefior Maura como goberhacer det desempeflo, excelente y ajusnante.
Claro esta que según la forma de redac- tado. HiciéronSe notar, en primer término,
ción de dichas cuartillas varía en abso- las señoras o señoritas La llera y Paisano,
luto al alcance que pueda dársele y el y los señores Ballester, Nadal, Viñas, Loverdadero concepto que entrañan; y aun rente, AiritnÓn, Gaudía y Cabases. excelentets tenor y barítono, esos dos últimos.
pueden expresar todo lo contrario de lo
Con seguridad, será la campafia que
que ha parecido decirse de los telegramas
a que nos referimos. Es muy posible ahora empieza de positivos resultados rue'
también que el aetIor miT6 se refiriese, sin iísticos y materiales para la c,ompattia y
suscriblie o ni mucho menos, al concepto émprtsa.
FABIA2s10
que a reiz de 1909 había merecido a cierta parte de la opinión, y aun a algunos
conociées prohombres de izquierda, la ROMEA : Debut de is compañia ?re:els-Cap&
No es «La Princesa del Doliere obra
conducta del gabinete Matra.
muy a propósito para debut de compaiiia f
Ei señor Ataree no ha entregado a la
Prensa drenas cuartillas. Además ei señor a reine de las deficiencias del libreto,
desprodsto casi 'en absoluto de gracia
Miró se encuentra, como dijimos, en la
previnsia de Lérida, de donde regresará y de situaciones cómicas, pero así y todo'
dentro de dos o eres días. Cuando nuestro dió ocaston para poner de manifie sto las
Ilustre amigo vuelva a Barcelona tendre- excelentes dotes de cantantes que adornan
mos ocasión de informar concretamente a IGS othstas debutantes.
La señora Tressols es una contralto
a nuestros lectores.

para lucirse. Sin estilo, tirando a salir
del paso, endilgó al trlanso tnedia estocada perpendicular y delantera, que relató
a poco de ster.inistrada. Contrariaenente
a lo que con los triatadares acontece, no
ee lució Mauro con el capote. Menos aun
en la dirección de la lidia, pues hizo cada
cual aquello que le vino en gana.
Veretx.les otro día, si es que tiene la
etnepresa a bien repetir a Luis Mauro,
que en esta su presentación no ha pasado de lo corriente y vulgar.

Gris, ccerso la tarde.

«Safari lío
No repuesto todavía del percance sufrido el pasado &ening°,toreó ayer Saleni II con la rrii trlt afición, con idénti-

cos deseos de agradar que lo hiciera en
esas tardes de fortuna que le han labrado el renetcfore que actuatailante goza en
Barcelona. En los dos toros que le correspondieron estuvo Salenl II a igual
altura, pudiéndose decir que a su toreo
inteligente y elegante, a sus cositas de
lidiador apañado y lerliente, debineos el
que se rcIrripiera de vez en vez la decesperante monotonía con que transcurrió
esa novillada, color de plefnee caree
el cielo. Salerl II pasó M'uy bien a sus

07451.

dos crlansce, a los que consintió a fuerza
de trapo y desafiarles con el cuerpo. Hubo de todo en el trasteo. Pases por alto,
ceñidos, de excelente efecto, y naturales
con la izquierda, arsodelo de castigo y

precisión. Al pasar a su priniero, intercaló Salen1 II en la tanda un pnlolineae

emocionante. Siguió al Molinete un buen
pinenaeo, y otra vez el diestro en funciones, probó un nuevo pase, especie de farol dado con la ineuleta, de excelerne
efecto sin duda, el día que ' llegue a
dominarlo. Murió el toro de una estocada
entera Algo baja, que aplaudió el concurso, par venir tras un laborioso trabajo realizado con la eduleta. Pasaportó a
su segundo de una entera n'asta la bola,
contraria «e puro atracarse. Antes, había Salen II tableteado lucidablente a
ese toro, tanto que al doblar, 1e fué cedida
Ja oreja victigia, Mida por acla'moción.

ineurastenia, etc., debe añadirse á la comida
,ordinaria un estimulante del apetito y poderoso reconstituyente, como es la
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Tisiología popular
(Eaplgando en ml campo)

Es la infancia edad abonadísima pare
robustecer de por vida un organistrio o
para arruinarlo quizá también de un modo
permanente.
Les Escuelas en locales latíniedos, obscuros, estrechos, sin soiección ni ventilación posibles, en las que se tiene a los
niños tres horas dos veces al día, sin
oeeemasar en el trabajo y adoptando posturas o actituaes molestas y viciosas por
lo inapropiado de bancos y mesas, y quizá bajo la elirección de maestros catarrosos
y fumadores, que escupen indistintamente
en donde les coja la necesidad. Esas Escuelas que no se limpian a diario ni
se desinfectan con frecuencia, que no debieran existir, que son baldón de la ensenanza y de la higiene, pero de las que
;listen tantas en España, sirven, más que
para la enseñanza, para fomentar entre las
anfellees criaturas el linfatismo, el raquitismo. la anemia, la escrófula y la tuberculosis, con todas sus naturales y dolorosas consecuencias.
Que los maestros se percaten de que
su deber va más allá que el enseñar las
seritrieras letras; que su deber llega a
cuidar de lo físico antes que de lo intelectual; que las Escuelas estén visitadas, mensualmente al menos, por el inspector médico correspondiente y con sólo que maestro y médico cumplan sus respectivos «deberes anlitubérculos» habrá cambiado el
presente estado de las Escuelas que antes
describirnos, y maestro y Escueta serán,
según debe suceder. valiosos elementss incorporados a /a «lucha universal contra
/a tuberculosis, y en condiciones de colaborar con éxito brillante a la consecuencia del ideal común.
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«Aire sol y agua» son fuentes de salud,
de vida y ue riqueza.
El día en que todo ser humano pueda
disfrutar de esos tres elementos, que tan
esplendida.mente ofrece la Naturaleza, sin
otras limitaciones que las de su educada voluntad, se habrá dado un gran paso
en el sentido de perfeccionamiento a que
está llamada nuestra raza.
Las grandes ciudades de hoy son un
constante y grave peligro para la salud y
la vida de sus moradores.
Con el pretexto de cultivar la inteligencia. olvidan. degeneran o pervierten lo físico y lo moral de niños, adolescentes
y jóvenes, de aquellos en quienes se eneiciTa precisamente, el porvenir de los
pueblos.
Las grandes ciudades viven a expensas
de los cam:pos, pequeflos poblados y villar que les dan lo mejor de nus hombres
y de sus cosechas.
Cuando el «ciudadano> enferma de tuberculosis, la mejor manera de curarlo
es tlaCCT que se torne «campesino», COMO
lo fueron sus padres, sus abuelos o ascendientes más remotos, pues casi no existe
en las ciudades quien en más o menos
próxima generación no descienda de campesin.os o aldeanos.
El enfermo debe ser más limpio que
el sano; pero si el enfermo lo es del aparato respiratorio, la limpieza debe extremarse en la seguridad de no pecar nunca
por exceso de La misma
La «limpieza general de la piel (baño
o loción de 30 a 40 grados, y con las
racioeales precauciones para no enfriarse), favorece las funciones en general y
las respiratorias muy especialmente,. El
catan oso, y más si es catarroso tuberculoso, recibe gran beneficio de esa práctica de limpieza y de higiene
«La perfecta hmpieza de las manos»
fin(-ompotible con las uñas crecidas) se
impone en toda persona medianamente
culta, máe en todo enfermo y mucho más
en todo catarroso. La costumbre de saludar dando la mano debía desaparecer ante
la incuria tan general en este punto de hig•ene.
DOCTOR MALO DE POVEDA

El secreto de la inmunidad
Numerosos sabios han tratado en vano
de determinar la naturaleza del principio
misterioso y activo de los sueros. Bilchner fue quien dió en 1890 el nombre de
«Alexina, a la substancia, de desconocida
naturaleza, a la que atribuyó el poder bactericida que los sueros poseen, es decir,
el poder de destruir las bacterias o de
inneedir su desarrollo.
A pesar del número considerable de
trabaos publicados acerca de la alexina,
el principio activo de los sueros ha quedan° tan en secreto que ni siguiera se
ha conseguido precisar si la alexma es un
cuer o de la naturaleza de los fermentos
o de otra naturaleza, por ejemplo, lipoide.
El doctor J. Tissot, colaborador del prófesor Chauveau en el Museo de Historia
Natural._ ha consagrado algunos años al
estudio del difícil y delicado problema
de la inmunidad. Los resultados de sus
investigaciones han sido expuestos recientemente en la Academia de Ciencias, de
París, flor el profesor d'Arsonval.
Estos resultados, muy notables por cierto, llamados a tener importantes consecuencias prácticas que harán luz sobre
las teorías de la inmunidad y de la anafilaxia. puntualizan algunos hechos de una
trascendencia extraordinaria acerca de la
acción bactericida de los sueros.
tualinente se admite que el poder baotalada o bacteriolítico de la alexina, puede tener acción directamente sobre los
microbios, que es lo que constituye la
inmunidad natural o estado refractario,
o indirectamente por ser imprescindible
la acción de una sensibilisatriz sobre la
célula, proceso biológico que corresponde
a lo que llamamos inmunidad adquirida.
La sensibilisatriz o cuerpo inmunizante,
se fija en la célula rnicrobiana y hace
posible por su intermedio la destrucción
de la misma por el suero.
El doctor Tessot, en su primera nota, estudia la inactivación de los sueros mediante el calor. Afirma que siendo la inactivación función del tieutpo y de la temperatura, la alexina no tiene cserrespondencia con los cuerpo, de naturaleza de
los fermentos. La inactivación de los sueros por medio de la temperatura no ea determinada por la destrucción de ningún
fermento. sino por fenómenos químicos
de disociación o de combinacdón.
keStudiarelo los fanómenoe químicos que

se verifican en los sueros sometidos a la

acción del calor, Tissot ha observado algunos desórdenes distintos. En primer lugar las modificaciones que ocurren en la
acidez de los sueros, determinadas pigr los
aciaos grasos de los tabenes disociados.
Por la calefacción estos ácidos grasos se
asocian a la alhumina y la acidez disminuye.
Otro orden de alteraciones se refieren
a las de las substancias albuminoidees.
De estas modificaciones diversas y de
otras más, infiere el doctor 'Pissotla
inaetivación de Tos sueros por acción
calor resulta de la fijación del ácido oleico
por las substancias alburninoideas de los
suerosefijación que acarrea la disociación
de los jabones del suero.
La prueba de ello estriba en que les
alburninoideos están protegidos contra la
acción de la temperatura y no se alteran
cuando se les adiciona una pequeña cantalad de álcali.
Otra prueba que suministra el doctor
Tissot es la de que no tienen efecto las
alteraciones químicas de los sueros etjauestos a temperatura conveniente (65º), si
se determina un comienzo ae precipitación de los jabones adicionando sulfato
sódico. Los sueros en estas condiciones',
con s ervan sus propiedades bactericidas y
hemolíticas.
De estos hechos se deducen las dos siguientes conclusiones que tienen gran ime
ponencia. Primero: el poder bactericida
de los sueros es debido a la presencia de
los jabones de sosa y de colesterina; y segundo: la alexina está constituida por la
unión de dos substancias complejas, la
una formada por la combinación del ¡Ibón ce sosa don la globulula, y l olau
constituida iaor jabón de coleseina con
ia albuinina.
En esta forma ha quedado determinada
la constitución de este cuerpo tan misterioso que tantas discusiones ha promovido.
El 4:lector 'rissot indica a4emlis que los
diversos fenómenos de inaeldvación de los
sueros obedecen a leyes generales. Asimisino hace la indicación de que sus investigaciones conducen a explicar el metcanismo
de la inmunidad. La sensibilisatriz o cuerpo inmunizante tiene por efecto determinar
en la célula sensibilizada una Modificación que la hace apta para verificar la
disociación de los jabones. En esta disociación consiste la acción bactericida
Estos resultados son de una considerable
importancia porque conociéndose el mecanismo íntimo de la inmunidad indudablemente se establecerá con mayor facilidad
en las enfermedades en las que puede ya
obtenerse, actualmente como la difteria,
el tétanos,etc., y en segundo lugar se fa ciManí su realización en aquellas enfermedades para las cuales no se ha obtenido
todavía por ejemplo, tuberculosis y sífilis.
El exacto conocimiento de la cdexina
o complemento hará posible el aumento
del poder bacteridda de los sueros.
Con estos importantes trabajos las investigaciones acerca de la inmunidad contra las enfermedades infecciones entran
en una nueva senda, por la cual habrán de
progresar rápidamente.
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Para las madres

Ei estreñimiento o la astricción, que
nunca haréis sinónimo de constipado,
como hacen alpinas eruditas, es un 'fenómeno muy ['recuente 'sobre todo en fa
smunda intancia, gime suele preocuparnos
quizá cemasiados de «Se voy a deciros dos
palabree
En primer lugar, el estreñimiento no es
una enOrmedad. sino un sinloma dependiente de algo que lo produce. 11 el tener
esto en eaenta es útil, porque si os fijáis
en la Imposibilidad de curar una afección
haciendo nesaparecer sus sintomas, o sefletes que la denimcian, os ahorráis el empieo «sistemático de las cosas contra la
astricción; lista de cosas que empieza
en el aceite de ricinen y termina en el
enema e uotidtano.
Vale tanto empeñarse en corregir un estreñimiento «por encima de todo», sin
saber a yue obedece, como intentar curar
un ojo a tuerza de cataplasmas, sin quitar
el mosquito causa de la inflamación. ¿No
ae .cie senficio 001111121 que, haciéndolo desaparecer, eae ojo sanará sin medicina?
«uy á menudo confundís el sistema con
la entermedad que le dá lugar, y en este
caso lo gentundis siempre. La cuestión no
es ver que, a buenas o malas, el niño venFique ,eiten et último acto de la digestión;
lo importante es buscar la causa del retraso. Forjar las cosas, es salir del paso
hoy para hacer mañana más violencia: y
eso es cuntraproducente.
Con la tos ocurre igual, y la cito para
que me entendáis mejor. Tosen los tísicos,
los pulmonares, los bronquíticos, los afectos de tos ferina los que se constipan —
aqui está bien la palabra — los diftéricos
y un sin fin más.
Suponed que hay un medicamento que
quita ta tos. , y &taconea más: habéis conseguido hacerla desaparecer en todos los
enteritos enumerados. ¿Los creeríais sanos por eso« Os aseguro que no; todo lo
eontrasio. Si en vuestra casa Iuviérais
un pufmcniaco o un diftérico que no tose,
eenas as eneet'eo torcer digesto, pues sabed que la tos, como la fiebre, como el
estreñimiento mismo, como case todos los
síntomas, son una defensa del organismo
que la ineoicina moderna no trata de combatir. olmo . con frecuencia. de mantener
y aun provocar mientras no comprome'
tan la vicia del enfermo.
Ea niño afecto del trastorno que me
ocupa, debe nutrirse porque está anémico; debe hacer ejercicio porque lo tenéis
demasiada» quieto; debe someterse a un
régimen alimenticso diferente, por ser impropio aquel a que está sometido.
Debe, en una palabra, buscarse la causa
prooucto-a del síntoma que os inquieta
para combatirla, y así el intestino recobrará su normalidad sin ricinos, laxantes, tavalivas ni otras cositas mas o) menos
perjudicialea de vuestra «vasta» terapéutica casera.
RAFAEL LARUMBE
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El radio en terapéutica
Formas de aplicadas e indicaciones

En Lonareei hay un instituto del radio
fundado por una sociedad formada por
gente riquildna y con -fines puramente
humanitarios.
Este inelitlite posee el «stock.» mayor
de radio que hay en el mundo y allí es
donde se ensayan los sistemas de manejar el preeroso cuerpo y donde se estudia
la aplicación del mismo a la terapéutica.
Cuando se opera con el radio se emplean siempre !cantidades pequefiísimas.
así que ei primer problema que había
que salvar era el de la duración del mismo en fragmentos pequeflisimos.
'Eso se obtiene actualmente mediante un
aperalo y una balanza tan delicada que
pesa milésimas de miligramo.
En 'terapéutica, erfadio se ha empleado
Y 60 como transformador de las
condiciones de la piel y fie los tejidos
muscufai es.. en los que produce una especie de transformación que mata los gérmenes morbosos.
La aplicación del 'radio as orgaiiismo
se hace medran% des clases de aparatos.
Los unes consisten en aparatos metálicos, en cuya superficie se mantiene adherida, por un barniz especial, la sal do radio Ssulletbi leducida a polvo finísimo.
Los otros son simplemente tubos, herniéticamente cerrados, de cristal, oro, plata
o platino, que contienen el polvo de salta» de radio en SU interior.
La radiación es más intensa en los primeros que en los segundos.
Los aparatos de soporte se usan preferentemente para aplicarlos h le piel a
las mucosas y, en general„ a las cavidaas' naturales y iácilmente asequibles,d y
el procedimiento de aplicación consiste
simplemente en introducir estos tubos,
muy pequeños, en la cavidad orgánica o
en e1 cuerpo del tejido o del tumor.
'Estas son las diferentes maneras de
aplicar ei -radio por «uractinción». Pero
se ha quenno Ir más lejos y se ha ensayado el medio de operar por «radloactiVacióne Este procimiento consiste en
poner en con/acto con el' tejido enfermo
ya fa emanación, ya la sal del radio que
la produce.
Pero jos procedimientos de «radioactivacion, tetán aun en ensayo y es con
lob do irradiación con 'los que la terapéutica ha venido obteniendo hasta el presente sus brillantes éxitos.
Uno de los ettás notables ha sido la
atenuacian y aun la supresión de muchos estados dolorosos, algunos de los
cual hatean resistido a otros tratamientos En tate caso se encuentran las neurodermitis. la clásica y otras neuralgias.
Pero, sin que se eepa por qué, no todas
son igualmente atacables. Así, por ejempie, con los dolores fulgurantes de la
ataxia locomotriz no se ha obtenido ningun resultado, mientras que las crisis
gaetrátermas de la misma enfermedad pesan incumente mediante la irradiación del
cuerpo. Los aparatos de tubo se utilizan
cuando nay que actuar sobre cavidades
poco acceubles o sobre 'tumores u otras
tomas anormales de los tejidos. En el
eczema se obtienen buenos resultados /a
mayor parte de fas veces; pero en el reta
niatismo los resultados scrn muy inseguros.
Otro de loa cTectos terapéuticos obtenidos con el radio ha sido el activar las
eicalrazaciones y el obtener en alas un
peces ° ir egreelvo cuando se erectualSan
niai, preuuciendo ras monsaruoníacles fastSif-SiSicas conoalas con ei nombre de «queloicTee›.
Pero los resultados más notables é importantes se han obtenido en el tratamiento de diferentes tumores benignos y
malignos y dentro te este odien en el
cáncer.
Los «angiomas», es decir, los turnares
producidos por la multiplicación exuberante de loe vasos sanguíneos, se reducen
rápietaritate ante la irradiación, no sólo
cuando sun pie origen cutáneo, sino también cuando se originan en la profundidad ete los tejidos.
En cuanto al cáncer, cuando éste es
aun limitado e incipiente, sigue siendo
preferible la intervención do un buen cirujano; es ei procedimiento mMs rápido y
seguro afín cuancro t e hayan obtenido
muy rellenas resdltados con rt aphencílin
tic fas saies de radio, como por ejt.3So
en ros que raSican en los puntos donde
la piel se continua Con las 'Inucosas (orifonoS siC las cavidades naturales del organismo).
«Para los otros cáncereS -- dice el médico Trancesstioctor De,sfosses—para aquellos ante ros cuales los cirujanos se declaran nueotelues, el problema está resuel,o: debe aplicarse el radio; y éste
puede ejercer una doble acción; o bien
ablerniinai una regrealón tal -deis tumor
que puecte pronunciarse fa palabra curacien, o bien producir tales modcaciones
internas, o de proXimidad, que ef neoprasma, antes inoperable, se llace sasceptible de la intervención quirúrgim. 'Hasta
en rois canteres en su Ultimo período puede es-ramo prestar Tes mayores servideos
Seederido oésaparecer tos dolores tan terrible, tos derrames y los olores fétidos
quo hacen tan atormentada la vida del
canceroso'.

A ingftlta del nuevo remedio
contra la luluculasis

—He querido leer algo sobre las tuberculinas cuan) proceditaifiento terapéutico,
rete dijo aun Bonifacio, y acabo por indignannee contra todos ustedes.
—Acaso no ferié ha cotnlprendido usted
bien. Ya me figuro cuál puede ser la
causa ae su indignación; segurapnlerr e que
ha encontrado divergencias de criterio
y hasta contradictorias afitarnciones.
—Pues claro está—prosiguió erf atnligo
—Unos dicen que los bacilos bovinos
no son tan tenSibles ccanto se creyó al,
principio; otros afilia:Sin que hay necesidad de inspeccionar cuidadosapriente las
carnee y la leche d'e las vacas; y otros,
en fin, costea el triti4riísirrio Koch (padre
de la criatura), descubridor del ba.cillus
que lleva su marribre, no sablea a qué
carta quedarse e pues 'hablan de la mofensividad ael genalen bovino, sin negar
que pueaa llegar a infectarnos. ¿En qué
quedar s? Sí o 110?
—No sea usted tan expeditivo y le diré algunas cosas para, que pueda serpeino de gula en asa investigaciones. La

tuberculosis es una enferlitledad de origenI respiratorias y del órgano del oído, a la
parasitario; este parásito es una planta cuales se hallan expuestos los cseolarel
ulicrosoápica (tnlicrofito), constituida por Estos se encuentran precisamente en unt
una sola célula alargada en fornsa de bas- época de su vida en que con mayor fre
toncillo (bacillus) y con este baston- cuencia pueden sufrir alteraciones inflas
cito sracroscópico da la imluerte a la hu- matorias de dichas regiones, que se trade,.
cen la mayor parte de las veces por 11
lalanidad terribles palizas.
Peces, repti l es, aves y er44nlíferos son sórdera más o menos acentuada y deter,
parasitados per este trlicrofito, que, ade- minados fenómenos que guardan relación
trdás de no distinguir de anientiles, en- con el desarrollo peleo-físico del alumno.;
Se ha cpmprobado claramente que nue
cuentra 'Medios de desarrollarse en algunas plantas. Yo he visitado con fre- chos niños no aprenden bien en la escuela
cuencia en la Monclaa a un olivo tuber- e causa de la disminución de FU agudeza
culoso que ahora está convaleciente de aunitiva. El alumno, por este solo hecho,
se vuelve distraído, poco aplicado, atrae
la infección sufrida.
Consulté sobre este caso a un profesor sao.o en los estudios: Cuanto /más sordo Fea,
de patología vegetal (señor Navarro), y mayor obstáculo hallará en la comprensión
lacte dijo que en esta clase de tuberculo- cie la palabra, más retardado estará su
sis se recurre a la cirugía cuando la desarrollo intelectual. La expresión de Ab
infección es localizada y a los abonos y fleco Lien traduce fielmente esta obsers
riegos intensivos para tonificar el pega- verion: «la sordera, desde el punto de vis.
ta general. es un obstáculo al buen funnis.nao del árbol enferinilo.
Ocurre con el bacilo tuberculosa le IT-liS- cionamiento de una clase, y desde el punto de vista particular, coloca al escolar
Itfo con el perro. Hay. un gran. MlialferQ
de razas que difieren entre sí por su, en estado de inferioridad y retarda sus
fentra, Unitario y. aptitudes especiales; progresos., Es más: la telón del alumno
todos ellos conviven con el hoentbre, pero tencrá tendencia a empeorar, cuando en
en deternainadas circunstancias todos un momento dado puede ser susceptible
ttfuerden. En el henifere son especialinsen- de alivio y hasta de curación; cuando
te peligrosos los gest-nenes procedentes no. puede llegar a ser irremediable. Hay,
de los ftrattetiferos superiores- y aquellos pues, también interés social, puesto que
que proceicien de anhaaales de sangre fría, la sociedad necesita hombres fiarles, no
Muy distanciadas de nosotros en la escala ineavinuos sordos o deasientes por falzoológica, apenas logran producirnos 4rryis ta de desarrollo, por ejemplo los adenoi.,
que infecciones localizadas y poca in- ceos t Brindel). Come omsecuencia d estel
tensas. Esto indujo a -Bertarelli a ino- aeolor,able atraso, de esta falta chntro d
cular la tuberculosis humana en los rep- los estudios, el escolar que se halla e.
tiles, para que, atenuándose su virulen- semejantes circunstancias, es colocado
cia en el organista-4o de estos arar-tales veces en los últimos bancos, con lo cual
de sangre fría, pudiésetnlos luego extraer no se logra otro resultado, alejándolo rnai
de dios una vacuna antitubercu/osa ino- aún de la voz del profesor, que euinentait
fensiva, pero capaz de inttraunizarnas con- fa incapacidad llamémosla adquirida que
el niño presenta respecto a la enseñanza,
tra sucesivas infecciones.
también otro grupo de alumeo cum
—Yo he leíde hace poco tielintpa que si Hay
bien ofrecen nornedulad en eu rancie],
iba a ensayarse aqui en Madrid una
_presentan en cambio ciertas les
etroulsión hecha con bacilos de tortuga; audihva
naso-faríngeas que intlueen sin duda
por la visto ya se desistió de los rep- stones
en la formación de la inteligencia y en
tiles.
aptitudes para el trabajo propio de las
—Nada de eso; la tortuga es también sus
escolares. Todo eso sin que
un reptil, aunque tiene distinta manera instituciones
padres
ni
maestros
conocimiento
de reptar; ya no es ápodo (sin pies), en muchas ocasionestengan
del verdadero motivo
Apero es reptil. Taarjbién tiene su tubercu- de
la desaplicación del alune .o.
losis y hace Irdils de diez años que Moller
He aquí en breves palabras, la gran
y Friedroan intentaron utilizarla ccealo trascendencia
que encierra este asunto. Nafuente de vacuna para los erSataitiferas tu- turalmente que
los casos en que uno se
berculizabies.
cuenta de la existencia de algunas
Finalizando el año de 191 3 carelenz6 el ta
que se señalan por la sordera
profesor Vulpine de Heidelberg a mi- lesiones
bien comprobada. de una intensidad aprese
plear esta nueva tuberculina, y afirartar dable.
,no se incluyen en el preente esque hasta ahora no ha encontrada un tudio. Debe
fijarse especialmente la atensolo caso en que pueda considerarse útil, ción
los casos de otopalías que se iniantes bien, está dispuesto a no repetir' cian en
y son poco ostensibles en cuanto
sus experitirtentos Mientras no se coan-I a manifestaciones
externas, ya s , a por ser
pruebe su inotensividad de una tneanera un solo oido el afectado,
por presentarse
plena. Cuarenta y seis enfeamlos tratados con intermitencias o por otras
circunstancon arreglo a las instrucciones del neineeo cias.
Friedel-Jan lo pasaron ireay anal; uno de
He creído útil, pues, aprovechando la
ellos srtarah 48 horas después de la inde la celebración de este Conyecci¿n y una pobre muchacha, de 18 oportunidad
greso de Higiene Escolar, traiar de estas
años, con tuberculosis en la rodilla, es- ctua
como se ha hecho ya en mutuvo gravemente cotr_tprametida con un chostiones,
otros pulses.
colapso lasuy intenso.
Hese calculado que las en!er-nl,a.dvs del
—sTodavia anda suelto ese señor?
oido
están en la proporción de un 30
—Supongo que si, puesto que la culpa'
100 de las afecciones que les niños
no fué suya, sino de las abre:mi/as de por
pre-entan en la edad escolar; y coles) quiesuero inyectable, de las cuales fueron, ra
que el efecto inmediato de aquellas
exaenitricos 13 y sólo dos de ellas conte- y- de
gran número de los trastornos patonían el bacilo de tortuga en eetado de lógicos
de las fosas nasales y tino-faringe,
pureza: las once restantes estaban conta- es la sordera,
me ocupé preferentemente
minadas por un estafilococo de grandí- de este síntoma,
ya que es el que ofrece
sima virulencia y sobre el cual cayeran las mayor relieve dentro
del pee ente elenlio.
p.x e er a c ones ce teclee las bacteriólogos.
Diversos autores han hecho investiga—¿Pero es lícito experimentar con tan ciones
y observaciones grandiocue t s sopeligrosos re:tedios'? Na hay en, los bre la sordera
en la escuela.
hospitales una inspección facultativa que bre la sordera
de la escuela. Harliminn
garantice la vida de los enfeterlas?
Berlin),
el
gran
campeón de estas
(cie
—Sí, señor, y la conciencia del expe- investigaciones en 11:05,
edexander en
ritir.fentador sería garantía suficiente si 1908, encontraron que lay«cuarta
parte,
no estuviese ofuscada por el noble fin de cu.t los escolares comprendidos entre
arrancar a la !Olerte algunas víctintis. 5 y 15 años, son deticientes rtsspectolosa
La quin:Sea y el sentido ccentún no
Entre estos, una quinta parte,
conservan en todos las erSt:nientos el de- audición.
sea el 5 por 100 de la población total,
bido paralehatrto. La inteligencia hetnn- opresenta
un grado de dureza de oido inna tiene sus espensillos y esto lo veaness compatible
con una asinira hin convelien.
en cada paso. Fíjese usted en los aviado- te. a la enseñanza
primaria. Podría detares que se lanzan a ejercicios de volteo llar gran número de
trabajos referentes
cuando no tienen resuelta todavía la per- ai asunto, pero los reducidos
límites de
fecta estaoilidad de los aeroplanos. La una comunicación a un Come eo
obliciencia nnédica tiene también sus an,árti- gan a la concisión,- así es que tanme
sólo eXres, que suculectbieron heroicaenknte, víc- ponoré los resultados obteledoe per 33 autintas de autoexperiMentaciones arries- tores (Cuyos trabajos respectivos he congadas.
sultado al efecto', relativos al tanto por
Esos son los únicos que han entendido ciento de deficiencias auilLivas observadas
bien la licitud de la experiereentación so- en las escuelas:
bre seres numanos. En cuanto a los deMás, estoy dispuesto a proceder coerso
Hansberg (portmund) 67 por 100.
aquel literato francés a quien pidi:crun
Latan (Zürich), 54 por 100.
diez francos para costear el entierro de
Cronenberg, 44'1 por 100.
un pobre Médico que había enfiesto en el
Datie, 41 por 100.
barrio.—Toaract veinte t contestó, pera a
Meyer 41 por 100.
condición cie que nabéis de enterrar dos
L,etaler, 40 por 100.
médicos.
De Rossi (Génova), 40 per 100.
JUAN LOPEZ DE RECO
Courtade (París), 39 por 100.
Leinke. 39 por 100.
Madrid, sclayo de 114.
Malhecho y Stacaler (París), 36 por 100..
Bahr 322 por 100.
Félix (Bukarest), 31'5 por 100
Med (Stuttgart), 30 por 100.
la
l S
Lcewenstein, 30 por 100.
Ostmann (Sial-burga 28'4 por 100.
GellesParís)t. 25 por 100.
vegelaciolles mientas g o la escuda
Alexander (t lene 25 ojr 100.
Nuestro distinguido amigo el doctor SLIM Medán ha
Ilartmann
(Berlín), 25 por 100.
publicado el excelente trabajo que figuró entre las coKópke, 23'6 por 100.
municaciones del Primer Congreso de Higiene EscoDenker (Erlangen), 23'3 por 100.
lar. Utilisima consideramos su lectura por los concepPaja (Berna), 23 por 100.
tos que en ella se exponen, cuya importancia social es
Harland y Stimeon (Filadelfia) 2288 por
extraordinaria. Al agradecer la atención de nuestro
amigo al remitirnos en provechoso trabajo, no quere100.
rnos privar a nuestros lectores de las importantes conSVilliert (Bingen), 22 por 100.
sideraciones que del mismo se derivan.
eteuee y Dardenne (Burdeos) 21 por 100,
Ilumblé (Amberes), 11)'8 iter 100.
Ofrece una gran importancia el conoBezold (Munich e 20 por 100.
cimiento y estudio especiales de ciertas enCompaired (Madrid), 20 por 100.
ftimedades de la parte alta de las vías

frailuna ile sorba y a

Todas las madres para curar a sus hijos enfermos con el nuevo tratamiento "SALUS" que
tan brillantes resultados produce- deben consultar al médico especialista

DR. RIBERA
1T'01\TT.A.1\T33:11.11_113., 17, 1.°
Consulta da 3 a o

¿das festivos de 12 al

LA PUBLICIDAD
Laser (Berlín). 18'4 por 100,
Richter„ 15'6 ojr100.
Lcewenstein (Eiderfeld), 154 Por 1004
Ccebniu (Buk,irest), 15 por 100.
Nórregaard (Copenleugue), 10 por 100«
Schtnid-Stmen (Berna), 6 por 100.
Según puede verse t }as proporciones son
my variadas, segun los autores; así,
lansherg asigna mi 67 por le0 mientras
Atas' Richter, C os inii, Nerregaard y SchmidSimon hallan un tanto por ciento que oscila
'entre 15'6 y 6 (1). Las variaciones de
estas cifras dependen probablemente de
la latitud geográfica de cada país, de las
influencias atmosféricas o época del año
ea que se practicaron las exploraciones, de
la categoría de la escuela dende se recogen
las observaciones (2) y seguramente también de los medios de que se valga ceda
autor para las pruebas acústicas. Pero
si calculamos el término medio que dan
todas las cifras registradas anteriormente, e/ resultado es: 22e5 por 100 de afecciones áticas caracterizadas por la torpeza
auditiva más o menos pronunciada. Más
ce la cuarta parte, pues, de los alumnos
que concurren a las escuelas de distintos
paises ofrecen defectos en la audición, y
presentan, como consecuencia, un grado
de inferioridad respecto de los demás en
cuanto a capacidad do asimilación.
Este último hecho ha sido comprobado
por algunos autores. Félix estudia la relación entre la agudeza auditiva y los sitios,
que según la aplicación, ocupan los alumnos an la clase; en 1.038 escolares distingue dos categorías: la primera comprende
Los «muy buenos» (89 alumnos) y los
(buenos) • 251e resultando un 26'4 per 100
de otopatias; la segunda los de aplicación
enediana, (441) y los de «mala» aplicacdón (257), hallando un tanto por ciento
más elevado de deticienclas auditivas: 39'9
por 100. Borchmann entre 215 alumnos
con función auditiva «normal, (aciltnetro
de I-olitzer a 16 metros y más), halla
3•n•nn~1••n

(1) Algún tiempo después de presentada esta comunicación al Congreso, tuve la oportunidad de verificar
un examen oto-rtno-laringológico previo de 60 niños a
elegir, para la formación de una colonia escolar organizada por la L'iza Barcelonlaa d'Higiene Escolar,
habiendo hallado un 36 por ciento de deficiencias auditivas entre dichos alumnos.
(2) H. Daae halla un 41 por ciento en las escuelas
municipales y un 90 por ciento en las especiales (Son-

derklassen).

125 solamente con males calificaciones y
2.2ee Muy apilcados (ocho veces más de buenos itqle de malos); en 74 escolares con
dureza de oído (acumetro a 11 y 15 metros). 60 resultan muy aprovechados y
14 oesaphcades (3'5 veces más de buenos);
y en 34 que ojeen dos veces menos que
normalmente, 23 son buenos alumnos y
11 con malas notas (2 veces más de malos
que de buenos). Mancioli, examinando hace
cosa de dos altos la audición de los niños
de una escuela de Roma, encontró que
los hiperactesicos son los nide aplicados
y los hipoacúsicos son todos inferióres.
Y si hubiésemos de detenernos en tratar
de la influencia que tiene ist sordera en
la potencialidad cerebral, bastaría decir
que Wanner halló que el 69 por 100 de pensionistas de los asilos de alienados de
Munich estaba formadospor sordos (sobre
27 sorderas 14 eran I absolutas).
Creo que todos estos datos y observaciones son más que suficientes para
poner en evidencia la relación que hay
entre la aptitud para los estudios escolares y la agudeza auditiva.
No quiere esto decir que todo alumno
desaplicado haya de tener precisamente
un' detecto del oido, puesto que son ya
bastante conocidas otras causas congénitas o adquiridas capaces de producir deficiencias de capacidad intelectual.
Para terminar esta parte demostrativa
de la importancia o trascendencia de la
sordera en la escuela, creo interesante
como dato de conjuntos hacer aplicación
a las escuelas de Barcelona del término
inerio 28'5 por 100 calculado de las estadísticas citadas anteriormente. Teniendo
en cupnta que entre escuelas públicas y
privadas., el total de la población escolar
de esta ciudad es, según los datos oficiales correspondientes al año 1911, de alunanos 56.376 que asisten a clase, resultarían
16.068 escolares con trastornos auditivos.
La cifra es muy crecida y re rala
una gran masa o grupo social =ante
inferior o retardado en sus progreses.
He de observar que so trata puramente
de una suposición basada en un cálculo,
puesto que no se conoce actualmente el
resultado quo una investigación bien hecha y detenide podría darnos. Pero sin
inceernos de Espaea, aun aceptando el
20 r 100 hallado por el doctor eompaired
(deMadrid) quien, si mis informes no son

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Viernes primo estreno 'del éxito más grande del

TEATROS

ario, «El amigo Melquiadess.

Teatre Catalá.—Hoy viernes a las
9 v 114, estreno en España de la
opereta en tres actos «Alicia». Decorado y vestuario
nuevo. Sábado noche, y domingo tarde y noche,
(Alicia..

Rom ea

Se despacha en contaduria.
2 2.

—

zarzuela, opereta y vaudeviile del Teatro Eslava
ele Madrid. Director artístico Asencio Más, maestro
Foglietti. Director de escena Luis Ballester
y la notable típle absoluta

Luis

Dieillsia las fieras

los primeros actores Jose Viñas y Juiio Nadal.
.4oche a las g y media, función entera. Entrada y
b , .taca. 2 ptas., general, 0'52 1.° el entremés lírico
sEl garrotine, 2.° la opereta vaudevillesca, adaptada del francés por Asencio Mas y J. Cadenas, rniaSICd de los maestros Quinito Valverde y Luis Fo-

A ver

si cuidas de Amelia

(tres actos), deslumbrante y lujosa ?presentación,
jzual que se ha representado cien noches consecutivas en el Teatro Eslava de Madrid. Se despacha
en contaduría. Mañana sábado. «¡A ver si cuidas de
Amelia!»

aran Teatro Novedades
de verano
Com paí,ía del Teatro de la Comedia de illadrid.
Temporada

Hoy viernes, noche a las g y media, 6.' a mode.
A ruegos de arios señores abonados, 14. 4 representación del juguete cómico en tres actos de Pierre Weber, arreglado al español por los señores Palo y Abati

1E1 orgullo de Albacete

E.x:to inmenso representado más de 25o noches
en el -I eatro de la Comedia de Madrid. Mañana sábado, 16.' representación de «El orgullo de Albacete» Domingo tarde, el juguete cómico en .3. actos
u'ull premio Nobel». Noche 15.° representac ió n del
éxito de los éxitos «El orgullo de Albacete».
Se despacha en contaduría.

Teatro Apolo

Vaudeville por. Sam-

pere. — Hoy viernes
la ¡unzo. Noche a las 9 y ira. I.° «Devant per devant», 2." el sainete de g.randioso éxito de Santiago
Itusiñol, «La lepra», 3.° estreno del vaudeville en
dos actos, zraducido al catalán por J. M. Llar.o,

La dona nua

Mañana sábado, estreno del vaudeville en un ac-

to «Prou nepe, pro u».

Teatro

C

ó mic ,

Gran compañía
de opereta y zar-

zuela cómica, dirigida por Geell y Ezpeita. Hoy
viernes, a las o y media. En:rada y butaca, a pesetas. Entrada, 35 cénts. El me or cartel de Barcelona. L° «Ei chiquillo», 2.° éxito enorme, triunfo co-

losal

13 a y os)

ville sozzo.—Hoy viernes, tarde a las 5 y 112, sección sencilla a precios económicos. 17 representa
ción del colosal vaudeville antipolítico en 3 actos
de gran éxito

Hoy viernes,
Teatro TIvoll Gran
compañía de

leti

Exito de la comTeatro Imperl ‘-./ pañía
de vaude-

Loa Quohkeros

(3 actas)

por la señorita Lluró, Aman, Tornamira y los señores Güell, Eternos, Genovés, Labarta, Tejada, et.
cétera. Presentación espléndida. Gran tango ar1..entino. Mañana sábado, estreno en este teatro de
«El Pretendiente», creación de Ignacio Genova.—

Tot per la Monarquía

Noche a las 9 y 112, especial. El gracioso vaudevilo en un acto Granota ticat aI cove y a. representación del sensacional vaudevIlle en tres actos

Premi de 1, irtut

Mañana sábado, tarde a las 5 y :12 sección sencilla a precios económicos. El éxito:del día, el vaudeville en tres actos de grao éxito Tot per la monarquia. Noche a las 9 y 212, el vaudeville en un
acto La primera defensa y 5„ a representación del
sensacional voudeville en 3 actos Prerni de vrtud. Proximamente la extraordinaria comedia vett.
devine en 4 actos de Cavallet y Robert de Flus,
EL REY
estrenada en el Teatro Principal de Barcelona. Se

despacha en contaduría.

p olio ra ni a

l osítagm
. GblraandesmEnstdue-

espectáculos. Funciones de cine y varietés.
Hoy viernes, tarde 4 y noche 9 y 1¡2,
5 Atracciones en cada sesión, 5
Hoy despedida de LES RANSINIS
1.° FELIPE COLMAN, guitarrista, y cantador de jotas, aplaudidísimo.
2. 0 LES RANSINIS, notables duetistas a
transformación, exitazo.
3.°

Y_JzionErr

llamado rey de los ventrílocuos, éxito insuperable.
4.°

Trlo The Notrls

acróbatas excéntricos.
5•°

PAQUITA ESCRIBANO

canzonetista de gran fama, ruidoso éxito, repertorio nuevo. Proximamente debut de
..L4111.

CINEMATÓGRAFOS
Gran teaEmpresa Bohemla tro
Con-

dal y Cine Walkiria: aran Cine Bohemia y Cine
Iris Park.

Hoy viernes moda, colosales programas, grandes
éxitos, películas de gran argumento. Ultimo día
de la colosal película

El REY FANTASMA

Estrenos todos los días de las mejores películas

de todas marcas.

inexactos. es de tos pocos en nuestro país
que ha publicado datos estadísticos interesantes sobre el asunto, encontraríamos que
el resultado obtenido, refiriéndonos a Bar-

Sin duda, la opinión del médico tenía alcelona. sería de 11.275 sorderas escola- guna base, pero uno uo podia evitar penres. lo que no deja de ser un número sar que no era má.s que una inferencia y
que ea única prueba decisiva comportaba
también muy respetable.
Ahora bien, sabiendo que del 40 al 50 un experimento que en aquellas circunspor 100 de hipoacitsicos son susceptibles Tandlas era Imposelee reálnar.
can padre, que era excepetónalmente fuerde curarse con los tratamientos adecuados (Bezold y Oarmann) y tomando por te, sobrevivió a aquella noche horrible.
base el 28'5 por 100 de sorderas, tendríamos En la enaliana mi respiración se hizo mude 6.427 a 6034 escolares de más, en bue- cho más tranquila; recobró el conocimiennas condiciones de aptitud para la ense- to y pudo hablar un poco. Sabiendo que
ñanza. Este ejemplo es grandemente sig- es. indico iba a vear, dijo: — Digan al
nihcativo y demuestra la imperiosa no' hoeffor que fie pasado muy bien la noche».
Un protesionai eminente, también de
°estilad que hay de velar cuidadosamente
el aparato de la audición y órganos co- Lon.dree, cuya opinión sobre et particuntaos de los alumnos que concurren a lar fué licitada, contestó: -- Los sufrimientos de ros moribundos son aparentes
las escuelas (1),
DR. LUIS SUÑE X MEDAN más bien que reales; en la gran mayoría
do nes casos sofereviene fa perdida del co(Continuará)
nocimiento. Ocurre con eflos ro que con
.41 ••• si
loa anestesiados, que Suden atarse y ;pitar, y que cuando se despiertan declaran
que no lían sentido nada.
El 111:no30 novelista sir Conan Doyle,
Doctor Luis Stlfi6 y Modán
dice en su libro «Cartas del doctor Stark
GARGANTA, NARIZ Y °IDO
elunro»: «Todos los dolores TiSiO3O de
--o-fa fida pdrecen culminar eu 'la hora de
la muerte y 'sin emeargo ésta no es, por
Consejo de Ciento, 314, I.°
(entre Paseo de Gracia y Claris)
lb que he visto, 'un pleoceso terrible ni penoso. rn niucnos casos un nomore muere
Consulta: de 'a a y de
sin seer& mayor dolor que él que le pro4a 6. Festivos: de :toa 22
BARCELONA
ducarfa , una fluxión en la cara. Y con
frecuencia esas muertes que parecen más
terribles eara ef espectador, son ras que
nacen s itere eenenos ae paciente.
Cut nao un Aombre es destrozado por un
Y EXISTE LA TERRIBLE AMA DE LA MART E? tren
o cae de un cuarto piso, los infelices
Otra supeestición popular que ha sido es tenores se estremecen de horror.
r-Se probable, sin embargo, que si la víccausa de indecibles angustias a la humanidad, se desvanece ante las afirmaciones tima puelle8G hablar, declarara que no rehechas por autoridades médicas que ase- eue gda nada de lo ocurrido... Estoy conguran que no existe lo que se entiende por veneiúo de que si el recién nacido y el
homfrre que acaba de morir pmEeran com«Agonía', es decir, los terribles sufrimsene
los que se supone preeeden a la muerto. parar zas dolores físicos. ,sería el primero
El, doctor Cocik Wilson, en una caria el amo bebía sufrido más».
Estas lineas de Doyle no son sólo fruto
airiffida al «l'Iraca» de Londres, describe
de la imaginación de un novelista. Hay,
sus observaciones hechas mientras permaen ellaalun rundamento eientifico,
necia ai lado de su padre moribundo.
«En el último período, dice, comenzd esa
•• • •I1 • ••
respiración difícil y rápida, que es rasgo
(1) Al hablar de escuelas, me refiere muy especialmente a las primarias, ya que es en donde comienza a
ejercitarse la función intelectual de les niños.

tialina sido buena, ya no conspiraba,
Nada ne dicho de aquella gran barrabasada, porque todos los libros hablan ce ella. No hay escritorzuelo que
no la haya explicado a la posteridad arsás
ressiota. iabíoco he dicho palabra respecto del pesar que me cause> la neierte
del regente; y aquí encaja decir que lo
sentí profundo, y que lo disitrrjulé para
que no cre clasiticasen entre sus plañideras.
El duque sitaTSyre ca había tratadO
bien, y nada tenía yo que echarle en cara,
ni siquiera lo que las na ijeres pueden reprocnar a t000s los hui:lores, la ingratitud; siciropre dispuesto a favoreccitan,
Ce guardó relarivtiffigntle el secreto.
Nuestra., relaciones menas trascendieron, y si hablaban de ellas, era sin segurictad. Por ttrii parte nunca las di a
conocer a nadie; a bien que fueron tan
breves, que puede decirse que no figuraron en le vida galante de aquel príncipe, tan fecunda en lances de agnior.
"remadas er.iis disposiciones, salí para
Sceaux con el presidente, que esrtpezaha a Kortejartráe de un erexIo edernial, y (que
era uno de los comensales asiduos de la
scilora del Maine.
El castillo de Sceaux era delicioscet
ya lo he descrito. El parque, los jat(linea, los surtidores, eran reig-nificos.
Al llegar al castillo, diee el corazón
que en él iba a ser dichosa y a olvidas!
pares. Allí sólo se vivía por el in'

que

Renio, y el ingenio es trili dios, Prefiero&

E coleen icaz 7 é g. Jevollanoc,7%

ciones, amenizado tarde y noche por la Banda del
regimiento de Versara.
Entrada de paseo, lo céntimos

Dlana-ArgentIna-Royal

Cortes, Plaza «Sport.. A las 4 y media.

DEPORTES

Diversiones particulares en el nuevo Foyer

Royal Concert
llezas.

Biliar

a las 4
Frontón Condal Tarde
y
Dos gran112.

des partidos. t.° a Remonte.
Rojos: Goenaga y Errasti.
Azules: Echezarreta y Sacian.
e.° a punta
Rojos: Iriarte y Lerrenaga.
Azules: t. lorza y Marcelino.
Entrada, i'5o pesetas.

Saturno

Parque

Espléndido y elegante centro de modernas atrae-

Vaiiks Earcie de MprirAdoo
Ce e L. ME JO R

TONICIRECONSTITUYENT

prit

A N EWA, T SIS, CONVAL-E C ENOJAS da •
44 *O* IN

Hospital Clínico de la Facultad
do Modicila de Barcelons
Movimiento hospitalario desde el día i de Junil
de 1914, hasta el domingo día 7 de Junio
del mismo ario.
1•n•••n

Altas y bajas

Varones Hembras Totale1

Existencia anterior 275
39
Ingresados
Salidos, por curación ó defunción. 42
Quedan existentes 272

275
44
87

282

550
83
79
554

Número de hospitalilados por día

1 2 3
Dias
Varones.. 4 11 4
Hembras. 3
7 10
— ——
Totales.. 7 18 14
-

••••n

4 5 6 7
1
4 8 7
5 11 6 2
————
9 19 13 3
emule

onma.

Estancias causadas por die;

Días
1 2 3 46 6
7
—
Varones. 273 277 274 271 273 276 272
Hembras 273 276 231 279 288 285 282
— -- -Totales. 516 553 555 550 561 561 554
Total de estancias causadas durante
esta semana
3880
Total de estancias causadas ea igual
período de 1913
3577
Aumento en esta semana
303
Estancias causadas desde el 1.° de
Enero de 1914 hasta el 10 Mayo 86021
Estancias causadas en el mismo período de 19115
79881
Durante el corriente año, resulta, en
ccmparación con el anterior, un
aumento de estancias
6139

COGNAC CABALLERO

Indispensable una copita después de comer.,

Marq ués del
Duero, lo6 y

Continuos éxitos, Bella Nena

(«mem Baturrica, Bianohl, ato., sto.

Mañana debut deseado del indiscutible DUETO ITALIANO

Tosca Bresclanl

Gran café de Novedades
Sala de Matohee de

PIE LIQUIDA

MUSIC-HALLS
toS. Teléfono, :338.
Todos 103 días extensos conciertos por 39 be-

Hoy viernes, s y ilatarde, gran partido al cuadro por los campeones M. Sánchez (español),
Adorian (húngaro), partidos a tres bandas y a la
roja por los profesores señores F. Sánchez, Ortega, Lacy, Rodon, Sugrailes y Graner, 7 tarde y si
y :12 noche. Partido a tres bandas por los reputados profesozes, Adorjan (campeón húngaro), M.
Sánchez (campeón español), Pereira (campeón
portugués). Entrada libre.

dv

pendo: la información gráfica no es posible
sea igualada por ningún periódico: es cora
pleta en demasía: Los detalles de la Fiesta,
Para corresponder a las muchísimas atenciones
de la Flor, en los que aparece Su Majestad'
que continuamente recibe del público el Enano
el Rey rodeado de señoritas, en un momenPoquito, el próximo martes de moda, le dedicará
to de verdadero acoso al monarca, que da
esta empresa un soberbio festival, entre cuyos festejos figurará un Coso blanco. (según detallan los
idea de la jovialidad de nuestro jefe ele Esprogramas), en el que tomará parte el ya indicado
tado; las carreras automovilistas; visita de
Enano Pauuíto tan célebre por su diminuta perfeclos concejales madrileños a París; la escuación física, como por su extraordinaria imaginadra francesa en maniobras navales; las
ción y excepcional «don de gentes» que lentísimas
fiestas de Granada con vistas de la Alhamsimpatías le ha conquistado. Quedan a la venta palbra y el Albaleín; un soberbio modelo de
cos a 3 pesetas.
París que ha de agradar inuc:o a las sefloDomi,,,o
la recepción en la Academia Española
Nueva plaza Toros 14 Junio ras:
da serios Saralegui; el escult r Herbet HaARENAS DE BARCELONA
seltine trabajando en el modelado de la estatua ecuestre de don Alfonso XIII; la ceEUSEBIO FUENTES
remonia de poner la primera piedra al monumento de Mos n Jacinto Verdaguer, en
LARITA Y FREG II
Barcelona las autoridades en el momento
6 toros de /Marran, 6
de la bendiei3n do los s llares pertenecientes a las murallas de Zaracroza, Huesca y
Sombra, 2,2o. Sol, 1,25. A las 4 y media
Teruel, s .)re los que se ed'ficará el edificio
entro .',ragonés: divers s notas de diPlaza de Toros El Sport del
ferente
provincias y una soberbia portada
Domingo 14 Junio
de
la
notable
tiple l'aquital erres, hacen
G TOROS DE PREZ DE LA CONCHA
un
número
incompa.rable.
y
valientes
matadores
los
insuperables
Por
Avaloran el nixnero las firmas de AndreDio laeztu (R.), Carrére, hamón
Alcalarelio
Pérez de Ayala, Vicente Gay, Ilantiel Abril
y Chanito y Enrique Amado.
Precio: 20 céntimos.
Inauguración de la Unce de Tranvías, Ramblas,

NlagnIticos programas
Hoy viernes, día de moda y de estrenos
«Paulina», 1, I 50 mts., Vitascope. «El raro a oscuras», 65o, Cines. «La reclusa de la celda de los
muertos»,1,3oo, Aquila. at n disparo en la noche»,
1,000, Vitascope. •Polidor y el tio». Ultimo día de
la gran película «El rey fantasma», 1,400 rnts., Pathé Color.
Mañana sábado, grandes novedades y estrenos.
«Los ojos del corazón», i,000 mis., Pathé. «Los
regalos de Salustiano». «Bidoni vigi la», Cines. «Revista Pathé núm. 274a, (e.' Edición).

a
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Dr. Serrallach eargiurin
2,:lazi,affon"

artísticos. La fiesta de las d' y enes, organizado por
los cultivadores del Couplet. Programa tarde: Prólogo de la fiesta escrito por el señor Martí Lloret y
al que dará lectura el ilustrado profesor don Julio
Pérez Esteve. Pettit Elia coupletista, Las Camelias
pareja de bailes internacionales, Cuneo Alexandre
excéntricos acróbatas. Pierrette Fiori coupletista,
La Nizarde danzas orientales, Calvetti y su perro
Thim, Inaudi canino. Los Villasiul duetto cómico
a transformación, E. Viglietti canzonetista a gran
voz, Solita Martínez bailarina de tango español,
¿Moreno? ventrílocuo musical modernista, Otto
Eugene acróbatas saltadores, Salud Ruiz tonadillera española, Mari-Marina pareja de bailes españoles, Geny Pon Pon divette cómica italiana, Paz
Calzado bailarina de rango español. Noche, prólogo de la tiesta escrito por el señor Martí 1.1oret y
al que dará lectura el profesor del acreditado Liceo García Goy, Dr. don Julio Pérez Esteve. Adelina Campos coupletista, Pepita Madrid bailarina
de rango español, Curio Alexandre acróbatas excéntricos, Julia España canzonetista, Rosal lo Vega
bailarina de rango español, ¿Moreno? ventrílocuo
gomoso modernista, Pierrette Moreno duo v Parcia de baile Argentino, Antoñita Costa tonadillera,
Las Imperiales pareja de bailes españoles, The
Frems malabaristas cómicos modernistas, Julia
David canzonetista, Los Villasiul duetto
parodista a transformación, Salud Ruiz tonadillera, Tosca Bresuani ducho italiano a gran voz,
Otto Eugene acróbatas saltadores, Conchita Muñoz
canzonetista, Mary Bracco canzonetista y su excéntrico, María Esparza bailarina rango español.
La empresa se reserva el derecho de alterar el siguiente programa si causas imprevistas lo tnntlvasen.

Hoy viernes, tarde y no-

S alón Doré che grandiosos festivales

característico en estos casos. Era algo doloroso de oilr y de ver„ aunque el médico
me aseguró que el pacieras no sentía nata.

In: lad-hatert-leturaet plersis
Zarzuelas alegres
tuiluteasit MEM y grede111111

RUIN
Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA
—

Calcio!, 8 —

Todos lo, días tarde y noche, gran concierto.
Music-hall de Moda. Tarde, a las 3
y media. Noche, a las g y media.

Teatro Arnau

VARIOS
UNDIAL PALACE.—Concierto Santos todos
"m 'os días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los
viernes, boullabalse. Sábados, menú corriente y
vegetariano.

Bibliografía
El número que publica

Para prevenir (5 combatir las

Afecciones intestinales
peligrosas para los niños
durante la época ah los
grandes calores, si mejor

alimento es la

HARINA
LACTEADA

NESTLÉ
De venta en farmaciaa y
buenas droguerias.

Nuevo Mundo.—

esta revista en la presente semana, es cenia
~mur ...mil.... •
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en cara cic5 apatía; —roe volveré idiota,
—Esto carece de sentido cela:Km —
trae contesla pa aquella; —cuando una tufajer tiene el talento que usted, no es ti:bre de clispoaer de él, lo debe a los del-reís .
La señora de Parabere se propuso sacarme del atolladero, sin decirme nada
y den° día se presentó en casa de mi
marido, que se quedó asombrado al verla entrar, y se deshizo en reverencias
y baludos y avanzó todos los sillones
de su salón. ¡Ya lo creo! ¡una dama tan
hermosa!
—Caballero— dijo la marquesa,—pido
a usted mil perdones; pero no vengo de
parte de la señora del Deffand, sino do
la mía.
tengo por muy honrado, señora,
y me pongo humildemente a sus órdenes.
—¿Sabe usted que la señora del Deffand se está muriendo?
—eQue mi mujer se está muriendo!
exclamó el marqués sobresaltado.—¿ Cómo
puede ser eso? Anoche cené con ella,
que cerriu5 con melena apetito, y esta
trsafirma, al enviar a preguntar por su salud a causa de serete itenl yosible ir ai
verla tan temprano cotT_Jo de costunierse,
han costestado que había dor:elida sosegadaeriente. ¿Le na caíció una alible:nes
en la cabeza?
De un arado tan singular pronunció
Ileflor del Deftand esta últienia frase, que
Fallatín num. n

y todo habrá concluido.
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anaao insracenatarnente para no aburrirLa a
usted. Nada turne usted, no es Mi ánimo hacerla a usted desgraciada; conozco
que no henos nacido el uno para el otro,
y vivire alejado de usted hasta que usted
cas diga que ya no la aburro. Eso lile
pasará nunca, y hago votos porque le
sea a usteo grata la libertad que le devuelvo.»
Sentí un pesar tan grande, que, de
habenzie encontrado sola, casi estoy segura de que lo habría llanando; pero
la señora de Parabeae cale libró de caer
en ta tontería, pues al día siguiente lo
habría despedido. Encargué a ti-Jis criados oue dijesen .que yo estaba entenaaa
y que no recibía a nadie, y la IT.p.rquetsa,
sin advertir-le, envió a uno de sus lacayos por el señor de Meuse.
Este llegó por la noche, ia-Sentras estábamos conversando., y tnie arrancó una,
,exclaarstcion de sorpresa y de alegrías
—Si, es él—exclairraS la señora de Parabere.
El alargues se tniastró satisfechísinso
y airrsabie, y la cena tué deliciosa, cuanto
leriás que yo había recobrado por celaspleto stai lucidez, tan desahogada trJe sentía.
Salió con la señora de Parabere el
de Meuse, otieciendotele volver al día siguiente.
En espera de la visita del Marqués,tx.le
quedé sola en casa, no atreviétndoeree
recibir a nadie; pero aquél no die !elides de vicia en dos días lo cual iitie p.usg
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desasosegada, por grsis que trostri,.'
'mayor indiferencia.
La marquesa quiso poner otra vez en
Iplanta su.,l'habilidades ; pero se lo in-lace«.
Por fin, al tercer día, el iniarqués rr4e
escribie una carta, que conservo, colmo
,teclas las eteltriís suyas, y que decía:,
• «Agradezco a tudted, señora, la deliciosa;
cena de la otra noche, y ee ruego e ts
perdone si desintés no la 1..e visitado.
este instante estoy ocupadísistia; no t nig° arai •ido, es verdad, pero trsil asuntos
arsil distracciones no Lava pernsiten seguir cotas° en otro lid:1s ,0 el cansino ya
por mi olvidado. Por otra parte, señora,
la presencia de un la:luido durantie dos
s.-rieses, y una ausencia prolongada, dejan
huellas isr.lborrables. La gene varía, no
es la er.!i.ttlt a nuestros ojos, ni quizá 59pelos nosotros los cresmos a los ojos de
ella. Es una desgracia que no puedo
rstrseciiar, con ser ella bilis sensible que
el que irás. En cuanto ta s quede un,
instante libre, irs5 a ver a usted para inaanifestarle insi gratitud y darle las gracias
por su ll:r.iabilidad en teneitne por uno de
sus amigos.
»Le tiesa los pies su nutr.ildísicr.to servidor.»
Esta fué la bofetada que recibí par
haber escuchado un (mal consejo y no
haber sableo vencer a 1mi neertal y enca,rnizado encelligo; y es que constantar.lente
Revele-les en nosotros tr.liamos la causa de
nuestras desventuras, y no acedan:1os ai
Iubstraernos a ella.
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DE MADRID
Por avería en la línea no ha podido celebrarse la
conferencia de las diez.

A las 14
Continúa la interrupción telefónica.

Madrid 11,a las 17'15
La boda del hijo de Mr. Roosevelt

Se ha eelebrado la boda de Mis Elisabett
Willsarn. hija del embajador de los Estalas 'micos en Madrid, con Mr. Kerni Roosevelt, hijo del expresidente de la República Norte-americana.
La ceremonia so ha celebrado en la
capilla evangélica inglesa.
Poco después de las 12 han llegado los
novios, vistiendo ella do blanco y él de
levita.
-Han .istido al aoto el cuerpo diplomático, el señor Dato, er cona de Romanones, el ministro de Estado con su señora,
mreclor de seguridad y algunas personas ne la aristocracia.
"Llosta coprosamento
Flan llegado de, París algunos fotógrafos
de periódicos franceses, pero ni a estos
ni a los perloclislas americanos que acompaña al ex presidente Roosevelt se les
ha permitido hacer informacián gráfica
en ta caeitta. Se ha intentado obtener
pelieulas pero ha sido preciso sacarlas en
ia calle.
Los novios han recibido multitud de
presentes, entre ellos un abanico antiguo,
regalo (Id Rey y un penden& de brillantes, obsequio cie los infantes don Alfonso y Coña Beatriz. Los regalos recibidos de
ios estadas Unidos son de plata y reunidos constituyen una verdadera fortuna.
Anoche ee celebró un banquete en la
embajada cte los Estados Unidos, seguido
de una Imana recepción.
Lo que dIce Sánchez Guerra sobre el
discurso de La Cierva

Al ministro de la Gobernación hablando del discurso que pronunció ayer el
señor 1Cierva y de los comentarios a que
ha dado lunar decía que su frase de
ayer no fue bien interpretada por algunos.
Yo dije q tr. para
uzgarlo
j
había que
colocarse desde el punto de vista del
que habla no del que oye y apreciando
todas las circunstancias en que se encontraba el orador.
En política — añadió — y sobre todo
en la vida parlamentaria hay que apreciar las circunstancias.
Yo en el eiscurso del señor Cierva he
visto tres afirmaciones categóricas:
1. a (ue- debía venir el partido conservador al poder cuento lo hizo por considerarlo urgente y que así te lo indicó
al señor Meura; por tanto está en absoluto conforme en que tuvo razón el señor
Dato para aceptarlo en octubre.
2. a Que así como hay quien entiende
:que precisa buscar apoyo en otros elementos él dijo que el Gobierno le merecía
toda clase de respetos y que en la mayoría veía personas respetabilísimas que
;Gobierno de 1909 apoyaron y que
le prestaban su adhesión por lo cual no
considera indispensable el apoyo de estos elementos neutros y de las juventudes
3• a Que votará el Mensaje en cuanto que algunos creen que es un apoyo
condicional, todo es condici Intl en la

vida explícita o implicitamente. Yo mismo (soy ministro condicional porque si
alguno de mis compañeros presenta un
proyecto don el cual no estuviera conforme dejaría el cargo; la misma mayoría
si hay un asunto contrario a sus ideas
manifestará su desagrado y dejará de
apoyar al Gobierno.
Respecto a la opinión de «El Socialista» dijo que no creía ha interpretado
el discurso (pues Sánchez Guerra ha sido
uno de los que en anteriores etapas de
ministro de la Gobernación dictó leyes y

disposiciones relacionadas con el descanso dominical, cierre de tabernas y otras
que le valieron el aplauso de sociedades obreras cuyas comunicaciones conserva.
sMaura, sil ¡Maur'', no!
El gobernador de Castellón comunica

que hay han aparecido en diversos sitios de la población letreros de «Maura,
sí» y «Maura, nos.
Corrida suspendida
Por el mal tiempo reinante se ha suspendido la corrida de toros de hoy.
La lluvia disuelve procesiones
Ha salía° esta tarde la procesión del
Corpus, con tiente° Intlignífico, cubriendo
las trapee la carrera y luciendo los edificios públicos y particulares vistosas colgaduras; pero na ccer.enzado a llover
cuando llegaba la procesión a la calle
Mayor, teniendo tiue disolverse.
Las tropas rztarcharon a las respectivos
cuarteles y. ei público se refugió en los
portales, fluyendo de la lluvia. torrencial.
Pleura y La Cierva
Los pocos asiduos que han concurrido
esta tarde al salón de conferencias del
Congreso se dedicaban a parafrasear las
palabras del írdnistro de la Gobernación
sobre el discurso del isieñar La Cierva,
coincidiendo en unanifestar que el señor
La Cierva ha dejado al señor Maura definitivamente para acercarse al gobierno.

Madrid 11, a las 21

La «Sacada»
<Gaceta» publica una real orden del
naniSterio de Gracia y Justicia disponiendo
quo además del puerto de Cádiz, señalado
en la real orden de 8 de enero del año
actuai,ae consideren también como puertes de embarque y desembarque los de
Bareclora y Vigo para los efectos del
abono de los pasajes baratos a los funcionarios de las carreras judicial y fiscal.
La

DE PROVINCIAS
CATALUIA

Desde Gerona
Variaa noticias

Gerona 11, a las 19'45 (conferencia tele-

fónica'.
Desde hace algunos días la teniperatura
ha descendido notablemente.
— Al encontrarse la proce.dón. del Corpus en la Rambla ha caído un chubasco
qtzeoando disue:ta la procesión.
- Et ministro de Hacienda ha ordenado
que se suspenda la visita de inspección
a los pueblos de San Feliu de Guíxots.
— Al paso de un tren., en San Juan de
Palamós, se arrojó a la vía Juan Rubau.
— Ha sido autorizado Gaspar Coli pura

instalar un servicio de autos de Santa
Coloma de Farnés a Gerona.
— El día 17 se celebrará en la Delegación de Hacienda la subasta de géneros

por valor de 1,240'44 pesetas.
— Daniel Curó ha sido autorizado para
instalar la luz eléctrica en Mieres y Santa
Pau.
— ¡La sido nombrado secretario suplente dei juzgado municipal de Lloret de
Mar.
— Ha sido nombrado habilitado de los
maestros de Puigcerdá el profesor señor
Sal amero.
— Ha sido reelegido secretario del Colegio de abogados don Bernardo Corónunas.
— El 15 de julio se celebraná. en Ribes
la subasta de obligaciones del empréstito ce 50,000 pesetas emitido por el
Ayurteiniento de Ribas, al interés del 5
por 100.
— En San Juan de las Abadesas al
subir a un vagón el peón Florencio erina°ea tuvo la desgracia de caer fracturándole
una rueda la pierna izquierda, quedando
en grave estado.
— Han sido nombrados vocales de las
Juntas de primera enseñanza: de Corsá,
José Cornea, José Salvé., Dolores Campos
y María Batú; de A,gullana, Pedro Mallan
y (-le Selva de Mar Jaime Cortada, Antonio
Cornás y Nieves París. —Hormeut
Desde Lérida

La oonatruoolón del Noguera-Pailaresa : Ge•tiono«, del alcalde»
Otras notiolas
Lérida 11, a las 23 (conferencia tele-

fónica).
A las once de esta mañana regresó la
comisión que fué a Madrid para gestionar
que se saque pronto a subasta la construcción del trozo de Balaguer a la frontera
del ferrocarril Noguera-Pallaresa. En Madrid se han quedado continuado las gestiones el alcalde de Balaguer y los señores Maciá y Llari.
He hablado con el alcalde de Lérida
señor Pinell quien me ha dicho que la
comisión lamenta no poder dar a la opinión leridana una catuestación concreta
pero la comisión vuelve bien impresionada de la acti,ud del señor Dato que se
propone estudiar con cariño el asunto y
dar una contestación cen.:reta en breve.
El señor Pinell estuvo en la Dirección
general de ferrocarriles donde le dijeron
que dentro de un mes estará en Lérida
el proyecto de nueva estación para que
lo estudie el Ayuntamiento.
También estuvo en la Dirección general de Obras Públicas para enterarse de
si se llevaría a cabo /a pe.vimentadán
de lac arretera que cruza la dudad. El
Director general le dijo que éste es un
asunto perdido y que no se confíe en
que se haga en Lérida lo que se bino, lior
excepción, en Retre y Tarragona— A causa del chubasco que cayó esta
tarde no rulo salir la procesión del Corpus.
— Los albañiles en huelga se reunieron
esta mañana acordando que a los patronos
que no hayan aceptado el día 14 las base les recarg-ue despué
ses prentacins
es
ornales devengados
hasta el día -que
si
los jj
las acepten.
— En el Centro Democrático Republicano de Borjas Blancas dió una conferencia el ,catcdrático del Insti la' o de Tarragona don Martín Navarro sobre la or-

y

EXTRANJERO

ganización y funcionamiento de las escuelas graduadas.
El sábado dará. otra conferencia el pre-

sidente de la Juventud Republicana don
Humberto Torres.
— En Cervera el alcalde hizo entrega
a a os orfeonistas del Orfeó Cerveri del
distintivo.
— El día 13 reanudará las funciones
la Diputación provinciaL—Puch

Desde Reus
Varían noticlati
Reus, 11, a las 20 (conferencia telefó-

nica).
Reina gran entusiasmo en todas las
clases sociales en pro de la celebración
de las fie.;tas contmantearativas del nacitn.Piento del general Juan Pritnt.
La Coertisión organizadora de dichas
fiestas trabaja activatedente para preparar un programa digno de la iladeortancia
de Reus.
L0.3 cobradores especiales de arbitrios municipales continúan el cobro
domiciliario del segundo tritnestre del
reparte vecinal.
— En la manita. de Misericordia se
han unido en santo lazo el distinguido,
joven de esa don Francisco Grau, con la
bella señorita doña Dolores Gavalda,
apadrinados por don José Deu y don
Agustín Giraut. Después del banquete
nupcial, celebrado en el café restaurant de
París, la feliz pareja na arairchado para
el viaje de novios.
— Por la Alcaldía se ha. resdtido cl
pase de lioencia ilimitada a favor del soldado José Martorell Cabra, residente en
esta localidad.
-- Con «El Alcalde de Zal~a» y
motearas-o público, anoche debutó en el
Teatro Circo la con-leal:lía drailítica del
primer actor don Enrique Borrás.
— Esta madrugada en el Caer.fno de
Valls ha volcado un carruaje sufriendo su
conductor varias lesiones do pronóstico
reservado.
— En la trnyoría de viñas de esta
cdallarca han comenzado las operaciones de azufrar en previsión de las enfermedades criptogránvicas que acostumbran a dar fe de vida en esta época.
— Mañana al eriediodía celebrará sesión de segunda convocatoria el excee
lentísima) Ayuntamiento.
— Con regular concurrencia, esta tarde se ha celebrado la procesión del Corpus.
Finida dicha fiesta religiosa, la reday,oría de Reus. siguiendo la casa/e:etre de
años anteriores, se ha trasladado al Paseo ae Mata hasta ei anochecer.
-- Por las autoridades superiores se
han pasada dos oficias esta alcaldía solicitando el nomf)re del director, del scenlinario «La Justicia Social».
— Durante todo el día la cciaJparsa de
gigantones y ululase, accnideañados de
dulzainas y nerboriles, han recorrido las
calles ertás centncas con general regocijo de la gente trlenuda.
— Durante la pasada noche cayó sobre esta un regular chapareón acoMpahado de rayos y truenos.
El servicio de fluido eléctrico de los
Canadienses. sufrió una ligera interrupción.—Alejandro Mata.
Rcus 11, a las 22.
Un fuerte aguacero ha. impedido la procesión del Corpus.
La procesión ;se celebrará, pl domingo
próxinete.—For/.

CASTILLA LA NUEVA
Asamblea do veterinarios
Toledo.—Con gran solen:nidad se ee.,

lebia en el Palacio de la Diputackg
laA
sardblea provincial de veterinari os
toledanos.
Asisten los profesores de la Escuela
Central de Madrid y personal de veten.
nana civil y militar.
La sesión inaugural ha sido presidida
por el gobernador civil, en nombre del
gooierno, naciendo su resta-ríen de les
,discursos pronunciados y ofreciendo su
apoyo a las conclusiones puestas a deliberación de La Asaarfelea.
A continuación se ha celebrado un han.
quete ac TS de 100 cubiertos, al final
del cual se ha hecho entrega al señor
Garcla de Las insignias de la gran cruz
del Métete Agrícola.
Por la tarde se han reunido los aseen
bleistas para discutir las ponencias, acordando varias conclusiones erices:rimadas
a reglamentar la fabricación de sueros
y vacunas, reorganización del cuerpo de
inspectores municipales de Sanidad y represión del intrusiser.lo.
En la Asaarielea, a la que asistieron
más de 200 delegados, reinó gran enteSiaskriO.

GAL/C1.11
Almuerzo

Vigo.—E1 contra-alliriirante alcietlín Pe.
renz Pachick ha obsequiado con un almuerzo a bordo del acorazado Kaiser
V ithatril a las autoridades españolas, asistiendo el gobernador pralitar, general
Prieto Velero, el coneendante ele Marina,
conde de Villar de Fuente. el cciir.andante del Uransa, señor Mercader, y el
cónsul aldrntán.
Aerjenizó el al.biluerzo la música de la
escuadra.
El contra-alledrante Revenz ha brilla
dado por el Rey de España y el general
Prieto por el Fanseerador de Al<MI,nia.
Mañana zarpará la escuadra para Kiel.
CASTILLA LA VIEJA
Asamblea

Valladolid.—En el Ayuntanslento se he
celebrado una asamblea para tratar del
proyecto de ferrocarril a Vigo.
Han asistido representaciones de todas
loa fuerzas vivas.
Ha presidido el alcalde, quien ha expresea° su extrañeza porque después de
las promesas hechas por el Gobierno de
Pevar a las Cortes dicho proyecto, nada
haya hecho, lo que constituye una burla.
Ha hablado después el señor Carnicero,

ea nombre de los comerciantes, censurando
la ausencia de los diputados.
Dice que el ferrocarril proyectado podría
atenuar la crisis castellana.
Aconseja a las autoridades que dimitan

los cargos y llegar si es preciso a que
Vallacolid sea declarado en estado de sitia
como recientemente pcurrió en Valencia
El catedrático de Medicina señor García del Real propone que se declaren en
'melga hasta los anléalicos y así — dice
se nos atenderá.
asE lo Dsreehroor3 Caballero, nor epdreesseenn tapnrtoenunde.
, dice
ciarse discursos revolucionarios en el saante las autoridades
lóT
que
ille "preesisdesen.
iones,
Encarga prudencia y afirtrJa que si el
gobierno olvida la ley entonces el eletwnto obrero recurrirá a supremos recursos.

Han quedado designadas los señores
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PRIMER FREMIO sobre coche BENZ de 200 HP y exrcequo sobre coche CLEMENT BAYARD de 160 HP
IMM.IMEn

Los neumátlooa OOLUATO del 200 HP "Benz" y delle0 „fiP agOlanient Elayard i * oran do serie, pedidos un dia antes de la prueba. Los conductores, profesionales Hornor y

Grúa adquirieron el convencimiento de que eran los únicos que pon gan soportar los friolentos virajes; con cochera de semejante fuerza. La Sociedad "OOLUIVIB" pavee
certificados de los obauffours que lo atestiguan
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No acierto a explicar tiras sensaciones,
la vergüenza la tristeza y la cólera que
que iba a aeguirse y se siguió. Levantóse
leree abrutratban, pues echaba de ver lo
un runrún futartidable, y la que Eitaás
distinguió fila la señora de Luynes, con
haber aplaudido Mi conducta y haberse
alegrado de tire regi-eso al deber.
La señorita Aissé y las señoras del
Fenol y de la Valliene clatreiban a quien
tmlás, y decidieron volved:rae la espalda
o poco Llenos. La señora de Parabere
ene sostuvo contra todos, y se lo agradecí
en el alma.
Cierto día y de parte de la duquesa
del Maine, la señora de Staal vino a, buscan-re, porde-ad° de esta suerte fin a tales enredos.

La ingeniosa duquesa del Mabita era
poderosos y ricos; quería que la distrajesen y yo la distraía; Lo cual fuél
ra erd una dicha en aquel Intorreento,
la duquesa contar lo que Irle pasata, y encargó a la señora de Staal que
viniese a buscartrJe..
—Una vez en Sceaux—añadió la duquesa refinéndase a r4— p ara nada riel
4cesitará ya de tales ariujeres, que no vae
len lo que ella vale y. la atore-tientan. SA
lo que C3 ce"tedi.o, le tengo un mked,ci
Wiry egoísta, cctr.(o todos los personajea
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—Dcaaae ustecee las gracias, alagga Mías
teldoi lo he arreglado; el seriar del Defiarla va a venir para deepediree de usted.
--¿ CATIO ? qué pasa?
La senora 'octe Paraba* Irle contó la
conversación, que Me pareció de perla% aeluego añadió:
—Mañana cenarnmlaa en Mi casa con
el marqués, y todo quedará olvidado.
Bastante débit y necia para creer en
Aquellos nuevos goces, irle sentí rejuveRecicla y labrao5 a la señora de Parablere,
que acababa de hacerante tan flaco ser:vicio.
i —¿Que dirá la gente ?—repuse.
—La gente hablará durante ocho días,
y después se ocupará en otra cosa.
¿ ras aerigus?
—Y
' —Las ~ohm le volverán a usted la
espalda; pero isi tiene usted atlento, correrán despuéts en pos de usted. CréaLell
Usted, almfiga Olía.
Nos rektrias ccente extravagantes, y toIdavía nos estábayrace riendo, cuando llegó una carta de trta irnierido, carta que he
conservado y que a las veces arde hace
el efecto de un teeinorcEttniento.
Hela
' Sefiera: Era ntle propósito, antes de
ponente en canino, besar a usted la
piano; peno no tade atrevo. Si me(
pu casa ce usten, utrIo quiedadale en ella
retenido por usted, y que luego Zlionta
presente de despedida; tale vuelvo a casal
usted naberfmke retenido. Sirva, pues, la
kk a.fi padre, a,d,oside debiera 'baben kot-
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la señora de Pareo-ene roznipió en una
carcajada.
—No, caballero—contestó la traarquesa, — no se tinzere de resultas de naberle
caída en la cabeza una chindenea; let
que la rata es el "tedio.
— ¿El tedia?
señor.
,
, --1Ayl no puedo remediarlo.
, —Al contrario, usted es el único que
puede 'hacer algo.
—¿ Cónach
—Yéndose usted:.
El pobre arsarqués se que,do par tus
instante con-Jo quien ve visiopes„ y exclamó:
—¿Me dice usted eso por encargo de
uai Wujer?
— No, lo he adivinado. I Lástikuía cruel
no lo adivine ustea. tairdbién I
—¿Asl, pues, soy yo quien la aburreql
-- ¿listen no lo conoce?
—No, señora; VI mujer es tan buena,
que lave lo oculta.
Mi ctriarido nada sospechaba a pesar
de nuestras disputas y de nuestras explicaciones. Todo lo Untaba ceta» hijo del
paial huMar o por una comedia, a fin do
cutrnplu- Mejor nuestros jurasnentos alejanao de nosotras; las tentaciones y la
ternura.
La señora de Parabere y tiril ntaxiclo
pasaron una hora hablando sobre tan
lindo tecria,, y el resultado fué que aquélla
llegó a ar.1 casa brincan& y aciásxictrAtil
e
Z.egotcija.dognenteil
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cerval y comprendo el que a ella le insd
pira•
Huelga decir que no nee hice de rogar.
Antes ce partir para Sceaux quise nei-

darme ce casa, alquilar una habitación
en ana-Jonfa con tat fortuna y 'mis costumbres. Hablantrtc indicado una linda casita
de la calle de Beaune, coartzlet.z.t:r.pnte aislada. y bien provista, no de Muebles, sino

de heirreesas ensetnbladuras, de espejos y
de cuanto constituye el lujo casero. Tenía Ja casita un jardín (muy bonito, la
cual are piada; ccenta a la sazón no
era ciega, faje gustaba ver a las pajarillos
en las rectos, las flores de los arrialas cespederas e pues toda ello Ole recen
daba na infancia, la aldea y el caatilla
de e han-eonce donde había pasado Os
Inais venturosos días.
Instalados en pali casa los únituebles, contesté a la esquela de convite. La señor
de Staal vcIvió, no una, sino varias ve:
ces, y de parte de Su Alteza tn-Je afitldIP
que yo tenia en Sceaux, no un asilo teue
sitorio, sino un domicilio que la prid•
cesa inee rogaba lo -u: rase como mi pidn
pia casa y (irle trasladase a él cuanto anal
y por una teartporada lo Intis larga po
En Sceaux no reinaba el esplendor eal
en otro tierapo, esplendor del que pre
yo los postreras rayos. Desdi-senciar
la consoiración ce Cenan-etre y dematés
de haber éste sido encarcelado, la de'
quesa del Alaine recibía a !ducha piPnol
gente; y e» gua, _gracias a la leed&
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repatriados ds IlléPoo

Cádlr..-A bordo del «Miguel Finillos» han
Besado nueve repatriados de biépoo que
se (erigen a las provincias del Norte.
Se encuentran sin recursos y se han
plii/ido al gobernador para rogarle que les
En la lp.rimera sesión que celebre el Aydntemiente se hablará del asunto,
SISTUR1A.:13

Huelga forzosa
Ovicie,o.-E1 director de las minas de
Iteres participa que en vista de las difeudades que encuentra en la explotación
de las minas y el precio elevado a que le
nsula el carbón, se ve obligado a suspender los trabajos.
Quedarán parados 300 obreros,
P

Exposici ó n Hispano - Americana

El Cornite ejecutivo de la Exposición
I
Hispano-Americana se ha dirigido al Centro Africanista español pidiendo datos e
ieformes acerca de la instalación colonial africana que se proyecta.
Los reprentantes de los gremios se
lian re do nombrando una comisión del

Cernera° para auxiliar al referido Coma°
en les trabajos de certamen.

La flamea del olas&
Valencia.-Se ha celebrado con gran
dnimación la fiesta del clavel a beneficio
de la Asociación Valenciana de Caridad.
Se establecieron 34 puestos artísticamente adornados con flores. Todos talenos chaco fueron costeados por fe:riñas
distinguidas.
Se repartieron exclusive:aceite claveles;
y se disponía de 1 50.0 0 0.
Los exploradores han dado guardia a
las recies.as.

E DE MADRID
Madrid 12,
12, a la 1
El discurso de La Cierva
Hoy na seguido ccerientánd.ose el discurso del señor Cierva, dándosele variadas interpretaciones según quienes fueran loe c.orrOentaristas.
Los aerrigos del señor Cierva ponían
etereeno ee ‘s.tzny.xstrar que el discurso
aa sido favorable al señor Maura pues
aua cuando en é.I se hacen ofrer.rientos
de apcyo al gobierno van ellos seguidos
de algunas condiciunales y están foramen
lado; después de una favorable apología
de la política del señor .Maura.
Los arios de este no participan de la
ir.: l.na opinión y estiman que el señor
Cierva se na inclinado dentisiado hacia
el l ado del gobierno.
Sil etorliaro no se deci .len a fortreelar
juicios definitivos pues la actitud reservana en que se tia colocado les tiene un
poco desorientados.
Ha contribuido a irdantenerles en actitud expectante la noticia circulada a elnen hora, y que no ha sido cctriSerobada
de que los señores Maura y ederva habían dado esta tarde un paseo juntos.
En caarfnio La Epoca considera que
tel. clareddru la adhesión del serior Cierva al gobierno, adhesión que dada la
eereocaeize del señor Cierva y su contraste en estos últínioe tesnt>os con elementos conservadores hoseles al gobierno, no podía ser incondicional, ni convenía que lo fuera, porque no era posible que el señor Cierva rorelpiera bruscineente con sus antecedentes para declarar su apoyo al gobierne.

Mitin maurista
El deirrlingd próx./031e celebrarán un mitin los tecnunstas, a cuyo acto han invitado al -señor Rodríguez Satropeciro y Allendesalazar.
El señor Maura, que terrábién fué invitado, contestó, según dice El Univer-

so exponiendo que no considera llegado

el nieenoe.nto de concurrir a actos públicos
de ,propaganda y que tenía meditado un
plan convieto de acción política que se
ejecutará en todas sus _-1-tes; gr.lás para
ello es preciso que todos Los que le siguen continuen en la brecha.

Manifestaciones del sefior Cambó .
El ¿tenor Cambó ha salido esta tarde
para Barcelona.
Regresará el lunes próximo.
Preguntado si intervendría tn el de-

ber C. 1404 Í tico contestó que nada tiene resuelto.
'e extraña de que el señor Maura no
haya hecho pública ,ii disconformidad con
la conducta del señor Cierva.
Ha manifestado que si se hubiese separado del señor Cierva por una inoonsec-uencia de éste, es indudable que el ex
jefe del partido conservador habría tenido una gran corriente de simpatía.
Se lamenta el señor Gambó de la poca
altrea de miras en ciu2 se desarrolla el
debate político, reducido todo a un pleito en.w ca s i oodría trarnitarse en un juzgado ordinario.
. e, ,,,,
N ensible-añadió-que dado
el divorcio que existe entre el país y el
y

Eslado no se hagan públicas ideas por
tp nnbres que merezcan la absoluta confianza del 'mas, a Fin de que se haga labor
pro‘ectiolo.
Dijo también que al país no puede tac l, nrsele de mato, pues es evidente el
prup . rf-so y aerecenlarniento de /a riqueza
reeional en les últimos diez años, y este

progreso

no se ve compensado por luda.

El programa parlamentario
Be ha elche esta tarde que ea posible

que se aliare el programa parlamentario.
Rasa que el gobierno, el presidente de
la Cámara y los oradores que tienen pedida la ealabra lo convengan, no se sabe
quien brblard aun a patnera hora en el
debate en el Con
Lo que parece =ido es que Da discUSlan del mensaje empiece a las cuatro
de la tarde. ganándose una hora en la
orden dea día quedando rechicida a otra
el tiempo idiestinado a presupuestos.
La Exposición de Barcelona
Mañana se reunirá la comisión de presupuestos del Congreso para estudiar el
dictamen que ha de dar en el proyecto
do Exposición de Barcelona.
Hospital de leprosos
Hoy conferenció con el ministra de la

Gobernación en su despacho oficial el P.
Ferri. fundador de up hospital de leprosos
en Ftmtelles (Alicante).
Según manifestó después el señor Sánchez Guerra su conferencia con éste era
eebida a un requirimiento que le había
dirigido con objeto de conocer por su
autorizada referencia, los ine)ores procedimientos que debían abordarse para la
campana que se propone desarrollar a
fin de alejar 1ios terribles efectos que
la lepra viene causando en toda la zona de
las provincias de Levante y en cuyo tratamiento es una autoridad el referido P.
Ferri.
Reparación de carreteras
La Dirección general de Obras públicas
ha hecho un estudio de las carreteras
netesitadas de reparación.
Aparecen en un mapa con trazos rojos todas las carreteras de España senalanda. según el color más o menos vivo
la mayor o menor urgencia de la obra.
A simple vista se observa que son muchas las carreteras que necesitan arreglo
inmeniato.
Tentativa de estafa y falsedad
La denuncia de que se Ira hateado tanto
estos días se contrae a lo siguiente:
El magistrado excedente don Eduardo
Pedir Ramos que fué de la antigua inspecció nde tribunales formuló una denuncia contra dos abogados los cuales
le nabían visitado con objeto de hacerle,
a nombre de cierta persona, una reclamación.
Hace poco tiempo el eñor León Ramos
enlró en posesión de una herencia y en*onces les dos abogados volvieron a hacerle la reclamación, amenazándole con
nemar.oerle y anticiptindo/e que contaban con /a influencia de determinado funcionario judicial, para que el asunto se
fallase a favor de su representarla.

Colmo consecuencia de tales manifestaciones e • señor Loón Ramos acusa de tentativa de estafa y falsedad de documento
pe lineo i parte del personal a 1.1s órdenes
de un determinado escribano.
La denuncia, que • promete dar mucho
juego, na sido admitida y se tramita en
el juzgaao de/ distrito de Palacio.

La Cámara de Comercio y el convenio
con Italia
En su última sesión la Cámara ne fere
merco ocup6.se del convenio de

COMer-

y navegación firmado por España e
naba y nem:dente de reelifi..,:ación de las
Cortes acordando informar -sobre el mismo.
ectuaio la sentencia dietada por el
Tribuna/ Supremo en que se determina
que la acción para reclamar contra el
cobro excesivo de portes por las Coinpafilas ele ferrocarriles preseKben a los seis
meses, acornando pedir al 'ministro de
Fomento que las Compañías etwien a las
Camaras ne 'Comercio una relación de
los iafenes en que se ha observado dicha
circuns t enela y que el plazo señalaen)
para 1 t preseripcion ha ce comenzar a
cio

contarse oesde el momento que /as Cámaras ree lban las relaciones de las Compailias.
ee tomaron además los siguientes acuerdos:
Crear una sección especiar de la Cámara
que entieniaa exclusivamente de los asun-

tos de terrocarriles.

Exprerar al gobierno que la corporaculu
vena con gusto que España concurriera
a la Papo ación de San Francisco de Califortea.
Hacer un estudio sobre los presupuestos

genei des del Estado y elevarlo al ministerio ce Hacienda.

Receptor radiotelegráfico
En la estación radiotelegráfica de Carabanehel van a hacerse pruebas de un
nuelo aparato receptor de radioteicentmas neentado por el catedrático serier
Breñas para recibir en el Morse los rediotetegramas de estaciones alejadas más
de cos mtekilómetros.
han hecho ya ensayos de este nuevo recentor radiotelegráfico en el labJratorio de automáticas de esta Corte cen
reeultrales altamente satisfactorios, pues
se na conseguido registrar correctamente
las señales horarias trasmitidas por el
Observah,-n) de París y algunos radiotelegranHs de la estación inicsa de Poldn

aislante mas de 1.200 kilómetros. Merece con, ; (inarse que esta distancia es cuatro veces mayor que la alcanzada hasta
ahora en estaciones análogas.

Roosevelt
Muster Roosevelt ha paseado por las
calles de la población.
Despets ha visitado el palacio del duque de 1, oa viendo allí los ejemplares ce
fieras e zatias por el joven prócer y su
hernian() el conde de Contijo en las regiones del Atrica Ecuatorial.

Los riegos MI Alto Amigo» ,
Una midden de repineentanne

tuerzas v.Ivaa de las provincias de Raesea y Zaragoza que se interesan por la
reahmel i n det transcendental proyecto de
nelgos del Alto Aragón, ha acordado en su
segunda reunida celebrada hoy en una
de las Secciones del Congreso las 'siguientes conclusiones que elevará respetuosamente al gobierno:
1.a Recabar de éste el compromiso de
que toda decisión que baya de tomar
respecto al proyecto de riegos del Alto
Aragón sea sobre la base de que las
obras . han de ser construidas direbtaniente
por el Estado.
as Que el Gobierno teniendo en cuenta
que en cualquier proyecto que se intente
realizar sobre la base de tomar agua de los
ríos Canoa y Gállego para 1.300,000 hectáreas en la zona de tenemos en la margen
izquiertta del Ebro entre los expresados
reos a que se refiere el proyecto técnico
aprobado habrá de ser siguiendo las líneas
generales de éste, determine la fecha en
que la obra deba empezar a construirse.
h. « Que el Gobierno atendiendo a las
circunstancias especia:es que concurren en
aquella zona dignas Je ser atendidas por
razones de interés público y aun de canead. consigne en los presupuestos generales Que han de regir para 1915 la primera
eantidaa «miel determinada para las obras
que no deberá bajar de seis millones de
pesetas,

COMUNICACIONES DIRECTAS
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BARCELONA Y PARIS (dIrty)
Billetes directos de 1. a, 2: y 3.1' clases
badiles y de tú y vuelta por distlates Momio

Facturación directa de los equipajes

Horarios desde el 10 de Octubre de 1913
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Disponiendo causen baja en la Arlrelada
por retirados los capitanes de la escala
de reserva de infantería de trearina Bernardo Sánz, Antonio Calvino y jvlanuel
García Antt1/45n.
Destinando a órdenes del ministro al
coronel de infantería de gia.rina don José
Sevillano0
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la aventura de MENOS

Teleáramas oficiales
Madrid, 11, a las 1615.
En ei ministerio de la Guerra han facilitan° los siguientes telegramas oficiales:
De Melilla.-F1 comandante general telegralia que ha transcurrido el dia de
ayer sin novedad, acentuándose la concentranon de indígenas que regresan a
sus aduares con el ganado que el día 8
se llevaron a la montaña. Se han 'reanu-

eo

L,GIISCIIC

guna.

Iteina lranquilidad.
De Ceuta y Tetuan.--Las autoridades
militares dan cuenta de que no ocurre
novedad digna de mención en los res-

pectivos terribeireis.
-- El general Jordana comunica que
na recibido un tele g rama muy e i -rsd vo
del general francés Baunigarten l,..cilándule por las ilitirua.s operaciones realizadas.

Varias noticias
Melilla. - Los cabileños de Benibuyagi han reanudado las operaciones de
la recolección en los alrededores do las

nuevas posiciones.
Se presentó el jefe más prestigioso de
Beni.uyagi haciendo grandes protestas ;de
adhesión a España.
En vista de eue reina normalidad absoluta en las nuevas posiciones se len
repiegado las columnas quedando en el
territorio oeupado dos ()alumnas volantes.
En breve marchará A la península el
comandante Riquelme para reponerse.
Ha fondeado el vapor «Antoruo Lázaro»
procedente de Almería en cuyo puerto
fue abordado por el vapor «Venecia» sufriendo grandes desperfectos. Los buzos
consiguieron dejarle libre la hélice que
tenía aprisionada.
El coronel de ingenieros Iribarren ha
marchado al monte para estudiar sobre
el terreno los caminos que han de construirse para las nuevas posiciones en donde •existe ya completa normalidad.
Se han descubierto riquísimos pozos de
agua potable.
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Los socialistas unificados también han
acordado votar contra el Gabinete Rabat.

1 ANUNCIOS OFICIALES

Italia
La protesta Contra lea sucesos de Anemia
París 11,. a las 2'48.-Florencia.
Ha fallecido uno de los herides durante los tumultos.
Numerosos individuos se reunieron para asistir al entierro de ue sujeto muerto
en los tumultos de ayer, y se ignora quien
disparó varios tiros contra la tnapai y éseeia
contestó, matando a uno de los alboroiadores e 'hiriendo a otros.
Nápoles. - Han re u Tido algunos choques entre los manifestantes y las tropas.
Uno de ellos ha sido muerte y numerosos soldados quedaron heridos.
Un comerciante ha hecho fuego contra
los revoltosos al ver que asaltaban su
establecimiento y ha dado muerte a uno.
París 11, a las 310.-Roma.
La Confederación del Trabajo ha ordenado que cese la h ee‘' lea general.
París 11, a las 1 4 2.5.-Roma.
Se ha reanudado e/ trabajo en Roma,
Florencia, Turín y Génova y parcialmente en. Milán.

Inglaterra
un

eleltie

Londres 11', a las 9.
•
Notician de Montreal al - aDaily Telegraph.» que se ha desencadenado un ciclón en las costas de Nueva Brunswick.
El "ciclón sorprendió a muchas embarcaciones de pesca. Han resultado un eente.na.r de muertos.-11.
La Industria do la pesca en beoda
Londres 11, a las 12'25.
Durante el año 1913 se pescaron en
los mares de Escocia pescados por valor
de t3.997,717 libras esterlinas. La industria de la pesca emplea actualmente 8,991

embarcaciones con 38,262 personas.
Se pescaron 437 ballenas v 2.107 toneladas de salmón.-U.

ESTRIMS IINIDO3Y 111ÉJ1C3

Francia
Contra el Gabinete Ribot
París 10, a las 2'45.
El Comité ejetutivo del partido radical
unificado ha invitado a sus adheridos a
negar toda confianza al Gabiri .te Ribot.

La dimisión de Huerta
París 11, a las 12.
Excelsvor en un despacho de VeraCruz, dice que la (lineisión del general
Huerta es condicional y subordinada a

se abstendrán.

del gobierno provisional, con Félix Díaz
en el terinisterio de la Guerra.
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DEL EXTRANJERO

El acuerdo se adoptó por 109 votos contra 4 Klue son amigos de 11. Botu-geois y

el 121
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~inedia e invitarlos a que lleven sus
ganados a las posiciones, para comprarles las reses que las tropas necesitan pana

de van: convoyes a diferentes posiciones. sin novedad.
Las pocmones de Buselam y Gaitera
tueron tiroteadas por algunos grupos que
fueron ruenazados con bajas, sin que por
nutra parte tengamos que lamentar rdn-

ti

o

de Ziata, con objeto de tranquilizar a los
indígenae que acampan en la falda de la

De Lerache.--Da cuenta el comandante
general queese ha verificado la conducción

::

3 :::: CP, 6
.... :
^ 00.SCP0..t.nr.

1C

dado los trabajos de la recolección que
se llevan con toda regularidad.
Fuerzas de la segunda «mía> de policia indizena pasaron ayer por el desfiladero de El ¡(rime, al sur de la cordillera

el • constuno.
Se itevan a mbo con gran actividad los
trabajos de arreglo de caminos y aguadas,
trabajos a los que prestan . su concurso
fuerzas de mianlería.

Vía ce
Limoges

lbs acuernos con las naediaclores respecto
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COMPANIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO
DEL sun DE ESPAÑA
¡RICOS ce A J al e: ta y Uranada
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Dis m 1 n ución. • . .
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BIBLIOTECA
PÚBLICA ESPECIAL DE ARTE
: : :

del Museo Arqueológico y
de Arte Decorativo : :
( Palacio Real del Parque)
Abierta todos los citas exceptuando los lunes, de so a I de la
mañana

PERLAS E INYECGION
11 S III. S ,~2~~1.5
111121P21111~.11 , jffl
del OR.

SASTRE Y MARQUÉS

Ilenledo en le Farcs ick5n Universal deParlsde igeo

euracien radical corita la blenorragia (pargacnines y nu l os en ambos sexos, así recientes
eon,o crbnicos.

Ermita!. 109 y Cadena. 2. Barcelona

Especial:ciad en jara tes inedr..ina.es dos:Judas

Jumada abierta toda la noche
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después de alcanzar en la carrera en cuesta
MIS0030~~11

(1".> 31E"

'X" X 1E1 3E " :1E1 C.»

CJ C, INT Si T.7 SI C Ci C:1 II En O S 1:3 01=1. 3. a CI
El 1 .° y 2.° puestos Qe la cuarta categoría. (Prueba de velocidad) en 53 y 55 215 segundos respectivamente : El

1.° de la tercera categoría. (Prueba de Turismo) en 59 315 seg undos : El 2 ° y 3° de la sexta categoría. (i uerza libie) en 53 215 55 215 segundos respectivamente, compitiendo con automóvile3 de 180 for 200 o sea más del séptuplo
de cilindrada que sólo le adelantaron en iI5 de segundo, acaba de conseguir en la Carrera de Navacerrada (22 kilómetros), el 1.° y 3 " lugares de la categoría de tear reraw en 14 minutos 29 segundos y 16 minutos
demostrando una vez más sus Insu87 segundos 115 respectivamente, ganando la
perables cualidades

.,

COPA NAVACERRADA Y ME DALLA DE OR O

Oficinas y Talleres: España; Barcelona, Carretera he Ribas, 279
:.
Al eada en Barcelona: Vallet y Fiol, 5. en C., Roda Universihab, 37

Teléfono 2850
:
Francia; ibis Colombes, be Reunión
:
Talleres y Garaje: Provenza, 171 ; Teléfono 7922

•
LA PUBLICIDAD
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MERCADO ALGODONERO
TELEGRAMAS OFICIALES DE AYER
áverpool

7.78
741
743
7-23
JI-A 7.09
6.87
e A
e
8- 6.78
e O-N 6.7o
e N- 6.69
e D- 6.68
e
V.- 6.69
e P-M 6.70
6.69
e

s.* vise de
alean*

7129

7.33

7.33
7.19

6.85

6.87

6.86

6.76

6.77
6.78
6 78
647 -„-.
-„-

Cierre
Disponible .... Diciembre-Enero .- ..•
Znero-Febrero...... • *o
Marzo-Abril • • • • . •
Abril-Mayo • • ...
•••
Mayo-Junio

•.•

6.96
6.86
6.79
- 6.77
Julio-. Agosta-.
Agosto-Septiembre ... 6. 77
Septiembre-Octubre - 6.77
Octubre Noviembre .. 6.78
Noviembre-Diciembre. 6.78
junio-julio .. &ab ••n•

laPaperazine HEDY
Granulada efervescen_te

él más poderoso disolvente del .Amcido urico
tillieff caus,-deks REUMATISMOS,GOTA,CA LAN BRES ARTICULARES,

maldepiedra.c&lcofhepáticas gnefríticos etc...

el 0313 &lag* cacha/mías delas de ca# cada día .•14:rueltass en un poco (1/UCT oillaffcia delatr comidos opería/m g/Yapa enaffibeax.
firvioymb.i'dei TOM, eifibillIMP,c0iiprévrelsse.Productos ITIDY Ara¢on 228 .0 ARCELONA

Gran Hotel Balneario Montagut

o•••1.11112 BICARIDIATADAS SÓDICAS para las afecciones del estómago, aparato
sa - biliar y demás abdominales •. : QUISCIMA DIPOMIVA Mapa Man»
con motivo do los concursos de
W 11 rr E/ /a_ 3:1.1050
4r) ir yr Fi" I.Z"
del 14 el 25 de Agoste : : Grandes premies
Servicio de fonda a cargo de don uan Co a 6'5o, 750, 8'5o, fr5o y t•'5o ptas. tod- comprendido. Pisos y habitado.
nes arnu , bielas para familias que quieran arreglarse la eg mida por ina cuenta, de ioo a 5oo ptas. la ternporada.-Infor-

TÓNICO
REOH5TITUYENTE
REMETO
eFicaz CONTRA LA

MAS

mem steura-it Versales. Rambla dc Canaletas y calle 1. oi6n. 23,

eo ..,h1podca

bre valores desde d
rcr ser anual en letras propietario%
iSerttziale y cornerciouneadesdeel tia
y tr 3tca11702.

Eli

liu do.

disitat, y sobre '<Dans. Pallaahaura"
aViiith} toda taranta' quecoavenza,
Yart LiaLaata,liabnica. e, elatresucies

flU1E

4E&qu ran para

la

conserva-

v Mil del cuero y de la &esencia de
sus autora ilu, h•clr •nJha-olar de
Duero las t &potes. dirFanse para detallo y precio , a la calle Libertad, 56.
de 7 a 8 tarde.

Gramófonos

aparatos modernos, discos Odedn y
Fonotlpia, 5,coo piezas de repertorio.
La casa más barata de Barcelona. Ca-.
talogos grat 'LA Ponis. calle Santa Ana,
LtimerG al.

PIANOS
MANUBRIO
MANUBRIO o
tocan bio cilindros,
tCL

It asta

b O pesetas.

~Ni

cierre

tssapronta de i....C1917131,1c11,Aa
øl), Barbará. 11. bao..-Teléfono 1 SIC

Edicioues ARTiS Co.

Deraparecen en breves días dzspep

1

pral.--uARCELONA.

Centro de Saldistas

EBRIDAD NERVIOSA
• CURR •

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

RAQUITISMO
ANEMIA • GRIPPE
NEURASTENIA

Consejo Cim ento, 242 y 244
(entre Aribau y Muntaner)

ENTONWORTIFICR

HYGIENE
- BELLEZA - SALUD
TODO EL MUNDO tiene un grande tetarel
ea pedir GRAT4S los últimos catálogos del

INSTITUTO BIOLOGICO./8, r. Laférriére, PAR IS.

arbolitos realineutennovos.del tedoseaeacionales.

DERROOHE

depaños de Sabadell; venta de uno a tres
metros. Riera Alta, 3, La Cerdeña.

das, gastra lgias y catarros g a sfrico:

como lo certifican millares de curados
Deben rechazarse como falsificadas la
caias que no lleven la firma de los típi.
coa concesionarios en España:
.1. URIACH Y C.•--Barcelona

CONVALE5CENCIR5
De Ven ta
ConE5-57i 688 y demás FFIRMACIAS
......n•nnnn•••n

Excema, psoriasis, sarna, escrófulas y
demás enfermedades de la piel y hamorales, se curan radicalmente con el
Litracto anti-herpético de Dulcamara compuesto del Dr. Casasa, sin que
teas den sefiales de haber existido. Véase el prospecto, Unica depósito: Gran
farmacia del Dr. Casaaa, callo Taller», ao, cerca la Rambla de Canaletas.

HERPES

NE lloli. SME
M.

jr.,

Muda para Mars211a, Génova, Mida Sicilia
y 3E-Ia.m.331.1.1`f4
Saldrá sobre el 11 de Junio, el nuevo y rápido vapor alemátt
« _A_ I I_ AL 1NT »
admitiendo carga y pasajeros. Trasborda en Génova para los tiemblas 4,5
Mediterraneo Tif Levante

mas. porto Maurizio, Oneglia, San Remo, soca», Civitavecchis. itonu
Cagliari • Bestia. Roggio, Siracusa, Trapani, Venesta, Ancons, Sart Brist
Mara:ato, Cfrielte, Pireo, Esmirna, Saltedee. Dudando., Constantinopla, 8d
rut , odssa, Alejandría, Pcrt -Said, Emes, Coda, Palru; Xessalloll" isrebl
sonda, Batan»• Costanza, Rodado, Varita, Bilibla. Galia; Braga. Santos, tes
223 1,, ay otr* puertos de 3t lorte Africa, 1.evantee lelas del met

tertine3
Mar de lee Indias y Psaolfloo
Aden, Zanzibar, Bomtay, Karachl, Calcuta, Madres. Coloraba. Rangon
siagapaare, Lioakong. Bagdad, A.,s.u) Musoat. etc., etc.
-Mea del Varíe

laPifteiwzinctlinv eseleinieo remedio inofensivo que no dalla atesto:mayo nial corazón y quena cama los nervio'''.

11111ERO

I Clases especiales para Señoritas

farmacias y 4110~15

•

•
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Sushi, 15 (detrás da El Slyito

13.73
13.29
13.20
12.99
12.87
12.73
z z . 88
I2.75
z2.81

-.- 13. 1 6
13.56
z3.64 13 72 13.72 13.67
13.52 23 . 1500 13.57 13.55
'3.(z
X 1.03
e
Septbre.. z2.78 12 84 12.83 12.82
Octubre. 12.78 - .12 . 83
e
Pebrez.o . 12.80 12.84 12 84 12.82
e Marzo..-,
•
12.
Arribos a los puertos de los E. U. o6.000 balas en z días contra 04.000 balas el año alb
Urbe.

• MI O-1

3 so
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20/32 1 18 17/3a
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Disponible .
Puta-Mayo .Julio
e
Agosto
e

Si os duelen los .11'111011MS
Ji teneis arenilla en las orinas
(fi padeceis de dolor en las articulaciones
11) esqua debe mlimplan etoirineines yestimularedzigado,1011M1Rd0
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Yhtimroso-JMiere
e -Rayo
'Barcelona za Junto me.

Qiit
:211
9.52

a.* *erre
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Cierre &Pea t
»y
4122g.

7.51
7.33
7.33
7.19

Febrero-Marzo - •

&P.

Disponible ... 14.65
13.23 13 29 13.28
Futs.-Mayo
e
. 13-14 13.22 13.20
---•
Agosto.. 12.90
e
80 12.87 12.83
Septbre... 12.80
e
Octubre.. 12.65
e
Dicem... 12.81
e
12.67 12.75 12.71
e Marzo
e Abril-- /2.73 1 2.79 12.77
New-Cris a no

-.-

6.75

Apertura

Apertura
hoy

Cletre
*ates Aer
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6.74

1

9 . 24
945
9459.50
New-York

••n•111

7.32

7.13
6.83

iteet0
Mi31110

4'

7.87

Disponib.
Fut. Ae
Me
J-J

MaliM 'n•••••

I csedrnifos,acedias, ardores, fazIttericics,pesodes, tilisy doloresdai
ssro p .o90 cintura y espalda, etcéteIr& , desapareCcIl ni LUÍSC día de
ami el

anterior

por el CZNT/10 ALOODONZRO
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Cierta

Ootimaélonom facilitadas • ___,.

Cierta Ayer:.
noy
aa

iLledandrío

Juneol

Irasb ordando en Hamburgo para Stettin, Emden, Bremen, Dangg, Mol
IrdPberg, flPr., CoPenhallle. Christiania, Estocolmo, Goterabur go. zdalalae
Rlga, Rango y Abo.
Combieación con numerosas lineas de veloces' apores dando conociinior
XG5 directos con fletes corridos.
Consignatario: ri.icardo Torrabadelld, Traspalado, 4, bajos. TeL Sil

Pinillos

Línea

Servicio al Brasil•Plata, con

saliOn ílja;
ara Santos»,
Montevideo y Bueno» Aires
SALIDA..

El día 23 de Junio el vapor
«Cádiz.
El día £5 de Julio el vapor
«Infanta babel*

elAROIL -ONA

El día 26 de Julio el vapOt
«BareelonP
El día 15 de Agosto el vapor
«Prinelpe de Asturias,

lintel° a las Antillas y E Unidos, con sallda3
quin mai
1--lo IX
18 Junio - Puerto Rico, Ma yáguel, Pons
T. M. Pinillos

bantiago is C232 Habana. r \la'a,111;
5 Julio - Puerto Rico, Mayagüer, Ponce,
Santra

is CU31

Hao,“?.2

2o Julio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, 114.
Cr
.
N fotan •ras
,Adir 'ten carga y pasajeros para Las Palmas. Tenerife, Sun
Cruz de la Pelma, New Orlen ns y Gelvestoa y carga con conol•
RI.,.,
Jo lerito directo para Sagua Catbarien, Nuevitas, Puerto RIP
Cibera y batanead, con tras' bordo en la Habana y par4
Cibera'
erecoa, Banca y Nipe (ion trasbordo tia Sak
tisk° ce cut)
La cuas« ee recibe en el tinglado de la Cornpatita
I/ E Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporas da :val
in-L•rclia con espaciosas camera* de t.' y
clase ltistulmis3 -133.1
clutiLric(orn.
I
tai . Camarotel de lujo y de preferencia. st puiStlid
3.'
:Ami, en amplios departamentos. Alumbcaao
lu
'alr.0
I almes

Consignatario: lioniuto lioacir y Memo, &loa 1i [illit
número 1, Pis o 1.°
lemuld

Gran Empresa Funeraria
13 oc]nDAJD
Cuarenta sucursales con te-

Talleres, fábrica y cocheras

léfono en Barcelona y pueblos
agregados

CAMPO SAGRADO
Teléfono 2691

Entierros desde el más suntuoso al más modesto, de éstos desde 25 pesetas

PROP n COAD
AL LA

Estufa de desinfección,

NEOTAfit,

portátil a domicilio, única en
Barcelona
111

10

1- n

