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ipolltica y de las Jebes, tales como Ci-

aleas electorales ea41Istriley pantandoi

i Influencia gel Aparicio, Pablo Iglesias, Pedro Corodel poder públietya
• i6xbet»amen_ ~e, Diego Ruiz, etc, cae.;
331111 Za.A.
En cuyos cases,a'
1 1 ~1 1 1 ~
tal, que tiene poa4-objeto la Creación
de oligarquías pu.r
electorales, es
Publicado por D. Saturnino Calleja
nefasta y d
iior la eoacr
2,211asarieladaels
cían que ejerce en
cia electoral,
De venta en la Libreria Sanz, Ronda de San Pedro, número 30.
resultando, da caras • triunfar la expre341 .meutilli, en tal
sión del engedo y
FERROCARRIL DE 013~1101
Ibudamandu laso exlalto grado que corlikulan -al . .deelor de
•
buena fe al retrai
6á la rebeldía. yenulas de la InformaUn gobierno.
.' -(patriota ,ha de
tener el valor de
a sus amigos
analeran una ~ael respeto á la o
N cuando sabe
que en muchos ti
,ikbartido gober- taade y pu lotteirrounidda,
nante carece de niedfsopios para :merar natural meatolÇ.oria de un can- rulauldst madre las ~ely
y
dato ministerial,• *!t 5 1 pública y la nao de r•dauulda 7loa
privada imponntt-11,1tooluel6n de abande la línea de Saint-Nazaire á Croisic y á Guérande
donar esos distritos -abalbedrio
,del Cuerpo: talleres de Impreata, nos
la,v4
flrazacoaa
clamo, 613 firraisoos electoral.
clatate,
p rimer itinerario.—
Con esta oariduclaaIeridria el gobierno old•los de poder atundur
DURACIÓN: $0 MAS co N FACULTAD D6 PRÓRROGA.
un voto me,nove&estelj: :partes, pena iría foutO•r al fourwlel• del godPAR IS — ORI.EANS — BLOIS— AM BOISE — TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
y Más respetada.
— LOCHES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS — SAUMUR — ANGERS — NANTES — á ellas Más
SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENMI.% desde ~meren del
DOME.
últiniíse
elecciones
geneo
en
las
Cuan
d
Segundo Itinerario. — °lago, 1:14 franoola— ata clame, 41 pranocm rales, el cuerpo eleetotir de .Catalutia, mo- préxInou abril, las ~IDURACIÓN: 15 Mas SIN FACULTAD DE PRÓRROGA
vido por un sentimiento :dé honradez, se
j'AB IS — O RLE ANS — BLOIS — AM BOISE — TOURS — CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS impuso á si mismo eideber de garantizar nao do In redageldst y al— LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME. la legalidad extrictiaalei sufragio univer- indolutratalán de LA PUEstos billetes se expenden todo el año.
sal, ILOS hicimos la Ilusión, de que ese
pacto de pública honestidad quedarla in- BLICIDAD ~Mit loadestructible, selialandOaen la historia de taladas» co In malle Barnuestras luchas polítiOs tui avance ,CXtraordinario de galos** y positivas ,ven- bar" inkuu. 11 ,y 13, baEstas tarjetas se expenden todo el año en Paris y en las principales estaciones de las provin- tajas.
das, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans á
Teneinos la firaaal
monvicción
i
de que en jos, pudo á snuostrua taTO ft, de Tours á Langeais, de Tours á Buzanerais, de Tours a Giévres, Buzangais Romoranla
concie;ncia
de
la
A
electoral vive lleres elpognilluon.
tin y de Romorantin á Biois.
todavía la creencia :és; la virtualidad de
Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
ese pacto. La masa el-honrada y desea
salida del viajero y el lugar de acceso á la zona antes mencionada.
la mayor formalidad y la 'mayor pureza
Su validez es de £5 días, no contando el dia de la salida á la Ida, ni el de la llegada á la vuel- en las funciones eleciteleides.
a, con facultad de dos prórrogas de 15 días cada una mediante suplerhento.
qué ahora no se ,oyezt en favor
Las tarjetas de familia son expendidas con una reducción de un ro 5o por roo de los pre- de¿Por
la
moralidad
eleeldtal -aquellas ,voces
Clos de las tarjetas individuales, según sea el número de penonas de la familia.
elocuentes de días ::piasadoa, no ,tan lejanos que pineda" ser olvidados?
excilusivam,ente C.Qii

zamarra Eszublzroza"
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la Turena

9illetes de excursiones

1 los Castillos de las n eras del Loire á les estabes batearias

Tarjetas de excursiones por la Turena

TALLER DE SASTRERIA
único

¿Por qué tanto cuiaado en dividir loa
fuerzas políticas, por' afán de lucro partidista, disponié,ndolaa para peleas de per-

sonalidades y de ¡alomes, antes ,que por
la gran lucha de ideales y de propósitos
generosos?
R;
la sido curada de
nb Es innegable-, que en lados los aspectos
de la vida, ofrece Cataluña' am - ejemplo
de actividad propto de mi ,pueblo que
sabe qale eaiste y croa-pene su voluntad á
ciontribució,n, para dar 41: su .existencia
wores proporciones.
enfermos, alerta? Per ~Pido
Pero es cierto también, que la voluntad
Estómago, raquitismo,
'de este puebla no eapinsenna en su méanemia, debilidad, tos,
todo de aplicaciónrIlliendo se ..mueve eofalta de apetito, pnlreolooltvamen'ei resulla'-adinimble, pero en
nes, vias respiratorias y
amito esta atece- atgjailars. en aai. cuarto
tisis.
menguante, aps,~iaidat
Curación pronta y seel mayor de los deeequilityrios.
gura con el Vino y tamY quizá nos encontrarnos en este instan-,
bién coa el Jarabe -de la Salud Ramentol. Pite,
el más pimpido para que los ambidause en todas partes pedidos y limplias expliciosos y los avisados saquen el partido
caciones, calle A rgentona, I, Barcelona (Graque nuestras debilidades les ofrecen.
cia), Jesus Ramentol.
'Volverá á senorearnos el caciquismo; teta
Asi lo escribe D.SisinlaTERAN en te Marzo
los que padecen de granos rojos, sqog. Santillana del Mar (Santander). La deán la representación de Cataluña y de

sobrina

que en Corte y ConfeccIón compite con ventaja

con muchas de las más importantes casas.—
Traies para Caballero, co l or 6 negro: 40, 50y
SO pesetas. Inmejorables hechuras de trajes
para Caballero Í 25 ptas.—Sastrería para Sellara.—Construcción de Trajes y Abrigos.
6an Pablo, 10,ent. • (junto á la Rambla).

¿ALERTA

RECOB

$11 ud con
misión SCO

Iodos

Barcelona; una porción de señores .desliapdos de todo vínculo de ,intimidad con
'esta región de Espafta; se declarará roto

de acné, de forúnculos, de abscesos,
de llagas supurantes, en una palabra, de enfermedades en que exista supuración, aconsejaanos vivamente el uso de la Levadura de Coirre

(Levadura seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación-radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los médi-7-.
Cos, se encuentra en todas las buenas farmacias del mundo entero.
ae•

U-LSI()
o

gloria para un pueblo amante de su personalidad y de su nobleza de intenciones;

Exíjase la verdadera marca de fábrica: &MI
(de París).
......,4-

Radia ab blues, kaO
•TRAJE ja
~ ratea y Mea hechos. es reconocida como
Por

30 pesetas

-traje 6 abrigo de lana á medida. Especialidad
en los de 40, 5o y 6o pesztas. Doctor Dou, 6,
principal.

No

Al pedir Emulsión SCOTT no os dejeis
persuadir aceptando otra.

PASTA PECTORAL
ael Dr. ANDREU. Es demulcente,
capectorante y calmante. A las primeras
pastabas se siente un gran alivio y muchas
~cm desaparece la tos al concluir la primera caja. Pídame en todas las Farmacias.
Tomen ta renombrada

ANEMI

Ea

Vino de ostras
A

del Doctor

Sastre y Marqués

!rudas ea la aquieté' Camal dermis 1100

El mejor de los tónicos conocidos, preferentellame recomendado por su eficacia en las convalecencias de todas fas enfermedades, especialmente en la anemia, clorosis, histerismo y en
todas las que se haya disminuido el apetito.

Hospital, 109 y Cadena, 2. Berceleie

Especialidad en Jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta toda la noche.
rofe sor efuele mraeastae Inepacesra un Colegionrdee
P
afin en esta Administración.
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En la tarde de ayer, en la riera de Hort*, junto al Campo de la Bota, se perdió un reloj y cadena de oro con dije de dicho metal. Ea la tapa
n hey las iniciales F. T. Por tratarse recuerdo fa• ilia se agradecerá y gratificará devolución. Dirigirse Francisco Tudela, Rech, 35, almacén
huevos.
Si
VI1M ENFERS*5

•

COMEDIA DE

•

Marcelino Domingo I
ft
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Se vende en la Administración de
PUSLICI DAD.

LA

quedará consignada en el registro de las
'crónicas en calidad de propósito testamentario do un pueblo que ya á la muerte,
por falta de constancia y de persistencia
en la expresión gallarda y varonil contra los explotadores de su decadencia.

'Emulsión
modelo NOTAS POUTICAS
á cansa de la pureza y energia de sus ingredientes y su facil digestibilidad alcanzada
por el procedimiento único de SCOTT.

padezcan

y pulverizado aquel ridículo separatismo
por el centralismo madrileño;
y toda la grandeza de ,aquel movimiento
- honrado en pro de la legalidad electoral
y de la autonomía de ,Catalutia, título de
.anventado

que se Mermada la Emulsión SCOTT legítima

de todos sus imitaciones Ea la legitima su socio. curativa es halla

dentro, ea Uf imitaciones fuera.
Ved que sea • esta la
marca que vaya en la
envoltura.

Una uniestra rada le será «aviada
per D. Carlos Maris. Calla de Valencia 333, Bandosii á cambio da
75 ets. ea sellas para el franqueo.

s

RETROCEDIENDO

El cackpaismo vuelve á asomar la cabeza, con algunaprudencia con iaparente timidez, am aquel remito que usan
quienes denen absoluta necesidad de ocultar sus perversas intenciones.
Van y vienen los caciques, de los Gobiernos civiles á los distritos, sin meter
ruido, como si temieran desvelar ,á álguien á esa opinión distraída que ven'
ció soberanamente
cuando quiso, y que
ahora suelda en otras empresas... Es posible que al despertar, sienta el horrible
castigo del remonlimiento y del dese.ngaño.
Entieridemlos que la :politica electoral de
nn gobierno es caciquista; cuando ata consultar otras convemencaas que las suyas
propias; designa para los (atritos, «uydidatos á quienes ningún vínculo de relación social ni de Interés tpúblleo une
A las elentons.
laanbién opción careiquiata del ,gohiero; _aqa4a que se pme favor de
matd~toi cuyo pa~ carece ale nú-

Un candidato
liCerripas:
«Es casi

s'egetro q'u'é Hente á Ia candi,
clavera del señor Camb6, pot La Bisbal,
lucha con carácter republicano nacionalista, el secretario de la Cámara de Comercio de San Igeliu de Guixols, don Salvador Albert.»

El distrito do Solsona

Pddetims asegurar que nb OS deidad
q'tthei don Emilio Riu apoye por el distrito
de Solsona al candidato conservador don

José Menendez y de Parra:
El señor Rin, eubsecretario de HácietS
da', habría apoyado al candidato demócrata que se hubiera peesentado, pero ahch
ra no puede apoyar al señor Menendez
y de Parra, luchando contra el actual

diputado don Pedro Milá y Camps:
Una profesada
¡El diamingo se reunió la comisión pblític'a
dé la Asociación republicana democrática
feideralista del distrito segundo «La Hu -,
manitaria Republicana Federal», y se acordó por unanimidad loe siguientes extre•
mo/:
1.0 Hacer públia la Más énérgia pbee
testa contra las palabras injuriosas, pronunciadas por el señor Lerroux, en el banquete del día 20, al partido qué sigue
las sabias doctrinas del inmortal don Francisco Pf y, Margall.
2.0 Dirigir una circular á tórrida los- fa,
derales adictos al Consejo Nacional, para
orue ye inscriban en el censo del partido para poder tomar parte en la elección
di Corruté municipal:
Y.3.0 Adlierirae á la 4:falai-unci6n répabli,
claho-socialista7 confornie la última circo',
lar del Consejo- Nacional Federalista
Loa socialista*
Terminado el ciclo de conferencias 'sociológicas y literarias cale tan .brillante
acogida han obtenido, el grupo ,socialista
Acción, tiene proyectada una segunda serie sobre temas de actualidad .política.
Según nos afirma, estos actos revestirán excepcional importancia, pues se cuenta con el concurso de personalidades de

que hace años que. no_
darle jabón..
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lava, hay que

,Se

Si con la gente gorrina
que es sucia y no se lava
tuvieran que intervenir
los tribunales de España,
de fijo ni un diez ,por ciento
de personas se encontraran
condenadas á piscina
y á ser pasadas por agua.

Lunes de Pascua
••n••••••nn- n-n,...:nn

Pascua, la florida. Sonríe la Natura!~
á los hombres. Los campos se cubren por
el verde gay de los trigales. Los árboles
frutales cubiertos de flores decoran el pela
saje. La luz es clara y el ambiente puro:.
Todo convida á la fiesta.
Antes del lelba empezaron á salir tal
'collas hacia el campo para dar buena
cuenta del condumio aprovisionado en la
noche del sábado. En todos los pintorescos
redores de la ciudad, por la ribeal
ededBesós, por los llanos del Llobregat,
por las laderas del Tibidabo, Nallvidrera
y San Pedro Mártir, en la montaña dé
Montjuich, en Monead; en el Coll, en el
Pantano, grupos alegres de nuestra honrada gente del pueblo, celebraba con dialce paz y alegria el sacrificio de la' fiesta, honrando á Ceres, • á la diosa -Maya jr,
al eterno joven Dianisios, alegría 'de las
hombres.
Hubo danzas y cantos, entre pialo y ida-to y entre danza y .canto se libaba el'
vino con abundancia suficiente para llegar á la alegría y con mesura para naf
llegar á la embriaguez, que morigerado
es siempre nuestro pueblo, incluso en sus
expansiones más libres.
Al anochecer regresan las collas á Bar-felona., después de haber disfrutado del
puro ambiente de la montaña, reconforta-,
dos los cuerpos con la alegría, que tames fuente de salud y de cultura.
No podrá decirse que Barcelona no se bién
Ha llegado Pascua, la florida. Que la
divierte, ni que aquí hay malestar, ni cri- Pran,avera
nos otorgue á todos, los frutos'
'sis, ni tristezas, ni pesares.
de
su
divina
gracia.
Se inauguraron el sábado nada menas
que diez teatros y en todos ellos hubo un
lleno.
En Romea estrenó con macho éxito Poinpeyo Crrhuet una graciosa comedia, en
Novedades debutó entre grandes ovacioRetirada do acmaaolán
nes un nuevo tenor, Eldorado inauguró
una temporada deVarietés, en el Tívoli
Un rujeto llamado José Moriet atropeibli.
tuvieron otro éxito Soler y Jordá con una en la carretera de Villobf, <san el caballa,
nueva revista de espectáculo y la compa- que mentaba, á UJIG mujer, causándole les,
ñía del teatro Catalán, en el Nuevo, llenó dones que necesitaron 86 días de asiatenx
la taquilla con un vaudeville del género cia facultativa, quedando La lesionada cont
más escabroso.
t
deformidad.
De modo que todo aquello de • la 'crisis
• Á fiscal; señor Serráis, retiró. la adasai
teatrgn-~11~- P cW AII
dia
•
:;
Por -cierto que leyendo la- á di' • -Achfisba de deteinsor±illtliyadwatieee
--1 los estrenos en la prensa'me encuentro con Suistituto señor Salvadora..
un contrasentido que me deja per/tejo.
.
Estafa
Acabo de leer el Diario de Barcelona
-E1
fiseal
seriar
Jové
solicitó
se
im'phisieri
y por él me entero de que la obrita que la pena de dos meses y u,n din de arresto á
se representa en el Tívoli es una obra de Unas gita,nas que en 9 do Abril de 1908 hi4
buen gusto que no ataca á la moral, ni
entregar á una mujer 20 rametail
hay chistes verdes, ni sicalipsis, ni nada cieron
prometiéndola que curarían á su hija que
parecido.
una grave dolencia.
Se ve que Pepe Gil, el empresario de padecía
Las gitanas han declarado que riereiblel
las curvas y de las tiples desabrigadas,
ron la mentada cantidad con el solo objer'
se va modificando.
lo de buscar un novio á la hija de la per,.
En cambio la compañía seria, los apósjudicada.
toles del arte dramático, los mas valiosos
•

•

¡TRIBUNALES

elementos del teatro catalán se dedican
ahora, á última hora, á la sicalipsis y
á las obras que hacen ruborizar á un mozo
•
de la escuadra.
Yo lo siento por el teatro catalán que
no es esa la mejor manera de enaltecerlo.
En cambio me alegro por Gil, pues la
conversión de Gil formará época como la
conversión del Duque de Gandía.
Y espero ver al «elié» dentro de pocto
anunciando en los carteles la representación de una obra y asegurarnos que se

ganarán indulgencias yendo á aplaudir á
Pura Montoro y á Pepin Fernández y á
Tormo.
II

Dos novios en el pueblo de Avellino

han batido á pistola ¡qué locura! ,
Para cumplir mejor con su destino
debieron ir al cura
batirse á florete
y acabar la cuestión de un «saca

atas

se

y' metes-.

Según leo en un colega, ha llegado á
España un señor belga y se ha presentado
en un establecimiento de crédito á cobrar
un cheque de 70,000 francos.
N se ha descubierto que el cheque era
falso y el belga ha abierto su pecho,
después de abrir su bolsillo, ar ha contado que un sujeto le rescribió desde Espatia pidiéndole 7.000 francos y 'ofreciéndole el cheque de 70.000 cambio de ellos
y que él aceptó el ¡negocio, dió los francos y cogió el cheque, que le ha resultado un riquísimo papel mojado. I
¡Mire usted que suponer que :el español
va á dar 70.000 francos á cambio de ',.(`00
Por todo lo que antecede
se ve que los extranjeros
tienen a los españoles
en deplorable concepto.
Que le hayan dado tal itimo
á ese belga yo me ;alegro
porque ya es faltar, señores
el suponernos tan memos,
. y resulta muy gracioso
ver que los tontos son ellos
*4
Leo en un periódico la )siguiente noticia:
Ha comparecido ante los tribunales de
California un individuo muy sucio, que
no se lava hace una iporción de años.
El juez le ha condenado .á tomar no-i
venta baños.
A la vez que le iha impuesto esa pena
le habrá dicho:
—Yo reconozco que es usted em hombre probo, cortés, bueno, distinguido, ho1
norable...
¿Que por qué le habrá dirigido todos
1
esos elogios?
un Individuo
Pues hombre, porque

Venta permanente de toda clase de joyas á
precio de ocasión, objetosde plata para regalos, relojes de oro y plata, cadenas de oro
,para caballero y metiera al peso, etc., etc.

FalaIlloación do marca

Empeuó en la sección 3. a un juicio por;
jurados contra Miguel Alsina y otros, acu-'.
sados de haber falsificiado varios productos farmacéuticos do gran consumo en el'
mercado.
Deispués de la prueba suspendióse
vista para continuarla en la sesión pr&xima.
Actuaron de fiscal el señor :Argüe:11e%
do acusador privado el señor ,Lladó
llés y de defensores los señores Dovaii
Sans y Mas Yebra.
1,•
Señalamientos para mañana

Sala primera de lo civil—Incide,nte ova
tre la Sociedad Italiana de , Fonotipia y la
Compañia Francesa del Gramophone.
Juzgado de la Universidad.
Sala segunda.—Ordinario, entre don Roa
•
berto Pons y doña Ana Fortuny.
Juzgado de Manresa.
._ Sección primera de lo criminal.. Eire
pendición de moneda falsa, contra Jaime'
Rovira.
Juzgado del Borne.
Sección segu,nda.—Estafa, contra 1.0~4
za Vziglaadróo.
'
Juzgado de la Concepei ó,n..'
4

DINAMICA liTMOSFtRICA
•n•n•••••n. nnnn-n

El tiempo en Europa el día ›) de
Marzo de 1920
Como anunciaba, anteayer domingo ul
lie
02. o fué espléndido ein toda la Europa
ental y ce,ntral, cayendo tan solo algunos chubascos sobre Andalucía por • el paso
del centro tempestuoso que tino del Atlántico como pronosticaba. La temperatura general de España aumentó • considerablemente.
•
Hoy continuará el tiempo claro ea
la Europa occidental y central, ,quedando limitada la energía atmosférica a la
largo de Rusia y mar 'Negro, en cuyas
regiones son posibles nuevas nevadas.
En Andalucía, Marruecos y Argelia habrá grandes masas de nubes, ,pero el tienh
po no tomará un carácter tempestuoso.
D. Puig.

Suserlpst
tern de Probetas, que satén ea dee~orto sol este Administración, que
el por todo .1 11. 31 del edad ee se
~es el eurleate de su Ame,
easpeaderewee el savia del pedid»;
Alisemos é los Señorea

eara

ALD
ISLABORAIIINI
LIII
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•Pian de la lección
La sonasscética comprende un númere
considerable de ejercicios.
Para poseer en ese menet de movimientos el orden conveniente, se les han
dividido en siete series, subdivididas también en grupos, correspondientes á otras
tantas agrupaciones musculares.
En cada serie y cada grupoy los ejercidos están clasificados segán ta .dificultad
de ejecución y la intensidad de sus efectos.
Didui disposición facilita la elaboración
del plan de los cursos..
El establecimiento de un programa de
..abajo constituye, en efecto, una operaclósi de suma importancia y delicada reaMalón.
Para llevarla á término, es menester resolver un doble problema:
La Determinar las correcciones y meleras que reclaman el estado fisiológico
del grupo que se ha de educar.
2.0 alegar los ejercicios susceptibles de
proporcionar las nuenficaciones cuya. opord ha sido puesta en evidencia por
.el reconocimiento anterior.
Se ve, pues, que si el profesor de educación física no acierta en la resolución del
palmer problema, la solución final .será
falsa y no alcanzará los resultados apeticidm
Todo estriba pues, aquí como en la
receta del médico en el acierto del diagnóstico.
Siendo el objeto fundamental de la so=ascética la higiene y la salud, el plan
de la lección es invariable y exactamente
definido, pero los elementos que lo cualponen pueden variar al infinito según el
estado de los individuos á los cuales se
dirigen, según las circunstancias de tiempo y de lugar, las condiciones atmosféricas
y también según el material de que se
dispone.
Para amoldar con acierto el plan de la
lección á cada caso particular, hay que
tener presente que el vapor del movimiento en gimnasia racional depende de la división del trabajo muscular. Dicha diviate « eseitica i y
sión comprende una jr
una parte «dinemica».
La parte «estática» está constituida por
las «posiciones fundamentales», en número de cinco.
1.0 «Derecho», con punto de apoyo sobre los pies en la actitud de «Firme».
2.0 «De rodillas», con punto de apoyo
sobre las rodillas.
3•0 «Sentado», con punto de apoyo tomodo sobre la pelvis.
4.0 «Acostados con punto de apoyo te
:nado sobre el ¡ronco 45 las piernas, según que el tronco 6 las piernas sean inmovilizadas en vista del trabajo del uno
del otro de estos segmentos.
5.0 «Suspendidos, encana del suelo, con
punto de apoyo de las piernas tomadas sobre el tronco, las manos agarradas á un
apoyo fijo.
La parte dinámica mprende: 1. 0 la
(fuerza); 2.0 la «duración, 3. 0 el «ritmo.
6 «rapidez»; 4.0 la «repetición»; 5. 0 «com.
binación, de movimientos.
No se puede disociar la estética de la
dinámica; los cinco factores de la una
no tienen valor más que gracias á los
cinco factores de la otra..
En fin, la idea maestra que debe presidir á la confección de todo programa,
es la de fomentar la respiración de proporcionar un luego libre y extenso al
diafragma.

1

(Continuará).
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anuo Premio de Pasoua
Como cada año, ayer, á las buce y media
de la mañana se disputó esta importante
prueba al la playa de ,entrenandento
Club de Natación Bareelosia.
Los &CIL premios oonsistia.n en ares preciosas petacas, l'egaladas por los socios de
dicho Club, señores Palau Rabo y Faust,
acompañadas de medallas,
tres
vermeil,
iy bronce para el primer" segundo y
zi% premio respectivamente.
La carrera «a de 250 metros an un viraje.
Al dar la salida el juez t' omaron la delantera los hermanos Cuadrada, siguiéndoles á poca distancia Fer,nández y Almirail, pero debelo sin duda á la falta de entrenamieuto de los demás concurrentes;
llenaron OOP gran ventaja Cuadrada (J.)
pnmens y Cuadrada (La segundo; tocando la meta á Ice pocos segundioe Fernández.
Con este coocturso ha dado principio
el Club de Natación Barcelona á la temporada de 1910, para la cual auguraneas
.granden pnagresos entre sus nadadores.
Tritón

TIRO DE
PICHON
_Muy

concurrido me vid a.ntoayer el tiro

de piehéei de la Real Aspeiación de Caza-

Se inscribler,on los 20 tiradores siguientes: señores Marta Marcués de Villanueva y Geitrn, Galana (don. Luis y don Javier), Toa-res Gener, Clavé, Conde de Fuenclara, Mine, Ulacia, Paleeno (don J. Man,
Pons, Bicha, Laporta, Andreu, 011er, Co-1
mondador, ahumé, Ortenbach y Edite ,
La ppule de prueba á un pichón la ganó el menor Mnrti, que mató seis continuos:
Seguidamente se tiró otra de 25 pesetas
* 12 pichones y una hermosa cepa re
del Bu:~ Sr. Cosido de Fuenclaraile
II aedlendo los pichones muy tuertas
pues á le cuarta vuelta solo quedaba sin
ningún cene el aellor Mirar, que erró el
"dato y dilató dele.ndiéndoael luchando
les When» Martí, Burés y Laportan
reta el pichar; que mató, queMndo

d ac

natonedierlei t cule y cope, .por lo que
flaé
-.Slosaten ponle.* len
Pw 1011~sta
dan L Gimen, ,
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En el Hipódromo
••n•n•n

EI Murciélago
y el iiviabor

El aviador Poillot en un ,biplano Voisin, había de realizar atrevidos .vuelos y
grandes proezas, desde las once de la maatina á las cinco de la tarde, en el campo del Hipódromo.
A las once se abrieron lkas puertas del
local. La concurrencia, en el interior era
escasa. En el exterior abundaban los grupos de ciudadanos y ciudadanas .que aprovechando la benignidad del tiempo, la festividad del día, sentaron sus ranchos sobre el verde césped, disponiéndose á comer la mona, presenciando gratuitamente
Los vuelos del pájaro.
Dieron las doce... A la .una dióse impulso al motor. La hélice giraba vertiginosamente; pero no pasó nada más.
Los escasos concurrentes en el Hipódromo bostezaban. Varios sportnien, cansados de contemplar, serios y graves, las
alas, los cajetines y la asola, del biplano,
se entregaron á las delicias de la mesa.
Otros, regresaron á Barcelona.
A las cuatro de la tarde volvió á reinar
animación en el Hipódromo. En el centro
de la pelouse estaba el biplano que parecía
una enigma. De vez en cuando unos hombres arrastraban el aparato hacia la parte
sud; después lo trasladaban hacia el este.
Más tarde se probaba el :motor. Funcionaban las hélices. Y así continuamente pasábamos el rato.
n; El general Weyler meditaba sentado en
enna dna. Algunas elegantes damas ODD_iempiabin

el sombrero del generaL

A las cinco y cuarto hubo un momento
de espeetación. Sonaron unos aplausos. Delante de las tribunas un murciélago, un
hermoso murciélago tvolabal ¡Veíamos volar, por vez primera, después de seis horas de espera! No era el murciélago alevoso; era un murciélago sociable. Se le
tributó una ovación. Y el rat penal, correspondiendo á las muestras de .simpadas, evolucionó con toda perfección y elegancia, subiendo, bajando, haciendo ochos
y eses, virando y causando la admiración
de los aficionados.
aSimpatico murciélago!
Por fin, Poillot, intentó un vuelo. Eran
las cinco y media. Se elevó unos metros,
pasó por encima de unos árboles y cayó,
aparatosamente, al medio minuto, en un
campo vecino, causándose averías el aparato.
Ya dtóse por terminado Lel espectáculo.

I Ç o9. — Ultfuto concurso do ~indos Induetrialso, bajo el control
del Ministerio de la Guerra.

Cuatro coches inscritos

recorriendo 38 kilómetros

En tanto que en el Hipódnosno el público se aburria por la inutilidad de su espera para ver volar á Poillot, en el Campo de la Bota todo era alegría y animación
Gdart, con tina maestría digna de un
piloto realizó el mejor vuelo que
presenciado los barceloneses y el
enorme eentla que acudió á aplaudirlo
ssuisfechisimo
de la
llevada
ri
el/ por el arriesgado aviador.
A las 5'25 se eleva el biplano con suma
ceidad y da una Mella sobre el aerodroince Sin dcender continúa el vuelo:describe una 'mayor circunferencia y se interna á una altura dei 111100 250 metros hacia
el Besó', pasa por encima de Santa Colon* Guin
. anló, San Andrés, San Medí y
negrota al campo d experiencia g. Al pesar
pon encima da la» tribu:mit la ovación:Mea.
•
triburn aviedor 0 ~Ptibig

Cuatro coches premiados

Doo nunlaRao do oro

LAS MAS ALTAS RECOMPENSAS

Los
Caraiones D ela a3re
•on loa molar concebido*, loa más aálidoss, loa asá* segures
y dolontsio tos r000rdoda la oconoonts y consannaolán

M.° Vallet
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Norte Americanos
Nitchell, Lewis
MotorCo.
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Producción anual 10.000 carruajes
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Automóviles
Clément-Bayarq
Reirsresesteassfes exclusivo.
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A Ai§tRol
-.nlpI„ Balas, 62, Barcelona
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I

I CENTRO DE CULTURA FISICA. "VILA"
3C•crowx.i.A, lel
LECCIONES ESPECIALES PARA SEÑORITAS

Gimnasia Higiénica, Salas do Bazo, Esgrima, Palo,
Lucha Grano-Romana, oto.
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En el Campo de la Bota

Gaudert vuela 40 minutos

seellenee
ri d

84 medallas de oro, Un centenar de primeros premios, Diplomas de Honor, 5 grandes
eternice, etc.

EMPATADOS A TRES GOALS

muy pocas veces se ha visto un. Maclá y el novel jugador se retira del
dem%
Foot-Ball como el del Barcelona campo volviendo á la lucha poco después.
en lai tarde de ayer. La multitud se apiña,
Armando Giralt tira un magnífico goal
blal y el entusiasmo caldeaba el espacio. A y da en el borde del palo.
todo esto póngase por marco une tardé pra
Cornet- del Bei tselona.
neavverell y se bendrá sine idea del . aspecto Otro.
que presentaba el estadio que sirvió de
Comamala produce una arrancada, apalucha, á doe clubs que denunan á fondo ratosa, pero sin consecuencias.
el atlético deporte y que electrizan con sus
Peligra la meta del Espanol. aléndez
jugadas 'magistrales.
saca del apuro.
Un Pais, un Giralt son suficiente para
Alvarez arranca_ y choca violentamente
hacer batir pa/mas al más indiferente y con Brú, rodando-*áte por el suelo.
una laim: de delanteros cano la del EspaForns, velozmente-sei acerca á la puerta
ñol adrnira á los que tien,en un profundo enemiga. Baila evita el goal.
conocimiento de la táctica foot-balliste.
Comamala consigné un goal.
Salvas de aplausos como las que resonaMuchos protestan porque antes ha heban ayer, arrancadas por las filigranas de cho «gens, pero d referée da el tanto
tanto maestro, son muestras evidentes de por válido.
que pomas sports llegan á interesar de una
El Español ante esto
- juega sin entusiasmanera. tan Intensa como el Foot-Ball.
mo y se hace visible su disgusto por las
Ver una línea de ataque que se lanza apreciaciones del juez.
~binando admirablemente á la meta
Comer del España que acaba pon otro
contrariai y un Méndez 45 un Amechazurra goal que se apunta • el Barcelona.
que entra valientemente y con precisión
Muchos, basándose en los tres goals que
á quitar la pelota, es, espectáculo que Pin- ya tiene el Barcelona, dan ya por descondann ai cantor de los atletas, lo hubiera tada su victoria.
descrito en sus inimitables odase si en su
Brú saca una bonita pelota. Aplausos.
época hubiera existido el bolamme.
Domina el Barcelona.
A todo esto se presta este viril spo: t pese escurre continuamente por enleo DiOGOtrOS solo podemos reseñar partidos treAlonso
los medios y defensas.
con las notas tornadas bajo una emoción
Off-side del Barcelona.
case en ciertos momentos dificulta nuestra
Ciralt empieza á preocupar á ta defentarere
sa del Barcelona. Hay motivo. Solito, con
;Son tantas las cosas que suceden en un una serenidad exaraordinaria, pasa á mepartido de Feos-Ball! Apla.usos, vivas, ovay defensas, shoota y ,marea un goal
ciones, silbidos, clamores. Hay jugadas dios
soberbio. Ovación.
que sabrecojen el ánimo. Otras que entuPoco después, el referée señala el deselaszna • y muchas que levantan psotestas. canso
y ¡señores! admfrense ustede; el púLao pasiones se manifiestan. La falta blico no invade el terreno.
de cultura se pone en evidencia.
En la segunda parte Comamala es el
Una simple ojeada basta al cronista para primero
en hacer una arrancada. aléndez
apreciar eme el público se divide en dos saca la pelota.
bandos. Cada uno de ellos solo aplaude lo
Una centrada de Giran da en el palo.
que hace su club favorito y la labor del
Domina el Espadol.
otro por meritoria que sea no le merece
del Barcelona que 1-- •— cen
ninguna dase de consideración, 6 Pasa un,Gens»
goal para el Español.
para él desapercibida.
Heredia se multiplica.
Afortunadamente de día en día ese estaPeris
hace otro tanto.
do de cosas va desapareciendo y no dudaDomina
el Barcelona.
mos que llegará día en que se acudirá al
Méndez se hace aplaudir caea v que
eampo sin prejuicio de ninguna clase sólo entra
á la pelota.
dispresens á presenciar un partiao de
Forns
amenazan en svarias
Foot-Ball y no á acalorarse defendiendo ocasionesylaWallace
meta contraria.
á tal 45 cual bando.
del Espaaol y soberbio shoot
Y bechces estos, llamémosles Tlesahoeos delComer
defensa
Amechazurra.
del cronista, pasemos á ocuparnos del
goal del Español conseguido en
match que toda Base-dona sportiva aptas!? unNuevo
comer.
di6 ayer tarde.
El
Barcelona tira tres corners seguidos
Loa •quipo*
Comamala tiene ocasión de hacer un
Se alinean en esta formar
goal, pero echa la pelota á las nubes.
«Barcelona»
Peligra la meta del Español.
Méndez para una arrancada de ComaPuerta: Solá.
mala.
Defensa: Amechazurra, Brú.
Off-side del Español.
Medios: Grau, Perla, Muller.
Idem del Barcelona.
Delanteros: Jener, Foms, Cornv -.la
Choque entre Heredia y Midler. Sufre
Wallace, Macla.
una contusión en la nariz ,este último y se
Español»
retira del campo.
Puerta: García.
El incansable Peris sufre una yampa en
Defensa: Méndez, Builla.
la pierna derecha.
Medios: Giralt (1), Heredia, S.....
Fine el tiempo.
Delanteros: Alvarez, Alonso, Neira,
Builla y Alonso lucen espléndida comHa (y.), Giralt (A.).
binación y el referée da por i — in"nade
Actúa de juez Whity del ,Barcelona.
el partido.
El partido
*
Toca al Espanol escoger campo y lo
Resumen:
hace á favor del sol y contra la pendienEmpate á tres goals.
te.
Partido soberbio.
En los primeros momentos se mantiene
Delanteros y defensa del Es ,,1,,1 supeindeciso el juego, pero pronto Armando flor.
Giralt se escapa por el sala izquierda y
Poca combinación en la línea de dela».
no hay quien le alcance. Centra una bo- teros del Barcelona.
nita pelota, que Amechazurra saca á
Bien los medios, defensas y portero.
tiempo.
Referée, buena voluntad, pero desacerAtaca el Barcelona. Luego el Espatiot y tado.
el forzudo Alvarez tumba los jugadores
Público satisfecho.
• pares.
FEDERICO BONET.
Nueva arrancada de k Giralt, sin ,conseEl match de hoy
cuencias.
Shoot de Wallace. Yarza inienta pasar
Se nos ruega la inserción:
la pelota y el mismo la entra en su meta.
Encontrándose en Barcelona el campeón
Desesperación del jugador que se Yra de de Madrid «F. C. Español», equipo de gran
los pelos.
fuerza, ha sido invitado por el vencedor
Arrancada del Espatiol.
del premio del Ayuntamiento C. D. EspaIdem del Barcelona.
ñol», de ésta, para celebrar un partido en
El Español empieza á dominar y ataca su campo de juego sito entro las calles
de firme, salvando una situación cosnpro- de Muntaner, Aribau, Industria y Coello.
metida del Barcelona el oportuno Peris.
Este partido se celebrará hoy martes, :I
José Giralt atiza una tremenda carga á las tres y media en punto.:

nagitAvr
I 1. seperie de

Les Clessts te ilidS1110
in destrieles
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lizadores de la riqueza, no ocupen régimen hurguéis oostin . estei•régiaten qUe,
el puesto que ks corresponde In creando cada ,ves mayor Mina de riqueza,
no setisfaceb 1 1~srotrido Siquiera
M ejército que lucha contra éstos.
Una eireunstancia obliga este allo á los las necesidades de los uetores .5, tie- obreros proceder coo más diligencia que no sumidees á ~nide de elhoe en la
ea los penados. Asegúrese que hay el pro- más horrible miseria,,1„
También habrá que . . .hacer Jzotar en ese
pósito de que en, Ceuta se repita lo hecho
en Melilla el verano último. Y si esto fuera día que seguramenteg' las circunstancies
exacto, M llegara á confirmarse tan triste que atravesamos exigirán de los trabajadores deterininadas actitudes, y que no
aewto, habría nexeidad de moliilizerse
veedia~nte para protestar contra lama- deben v,acilar éstos en acceder á ellas
n* locura y, schre todo, .para impedirla.
para impedir enormidades como las rea~lir tan disparatada empresa, que en- lizadas por los mauristas el pasado ano
trenaría el sacrifido de muchas vidas y y piara conquistar una situación politiel derroche de muchos millones, equival- ca en que la clase obra pueda ~..,:dria á hace • e dignos de que ,nuestros go- volverse y ~arao con más facilidad
que hoy y obtener con mayor prontitud
bernantes nos tratasen á latigazos. I
La próxinxa manifestación no exige este algunas mojama
¡Trabajadores! Aprovechad el tiempO de
anos por as •. domWw el ,1.* de mayo, la
pérdida delysaisrio. EM
. ,•1 debe contribuir aquí al 1. 0 de Mayo. ' No dejéis un instanpie sea pntentibirnia y, por lo mismo, á te de pensar en la jornada de este día.
_'_que neClieS11 IDA más intensa. Pero bueno Organizad el mayor número de actos para
ser& que nadie, confiando en esa circuns- en ellos encarecer vuestra organización
tancia, se eche en el surco y deje de tra- y afirmar vuestra solidaridad con todos
bajar para que á ella acuda el mayor nú- los explotados del mundo., y sobre todo,
preparaos para celebrar tes mamero de explotados.
Bien está que se celebran mitines, ji- nifestaciones que redamen la legislación
ras veladas y fiestas teatrales, pero, sobre ~lectora del trabajo, protesten contra
ted'o, lo que debe efectuarse el 1. 0 de la guerra y digan á la vez que estáis
Mayo son manifestaciones al aire libre. dispuestos á todo para conseguir quenuesEste es el modo mejor de hacer com- tro país deje de ser en lo política, en lo
51render á la clase explotadora la u,nión económico y en lo intelectual uno de los
y la fuerza de que hoy dispone el prole- más atrasados de la tierra. .,
¡Viva el Primkro de Mayo!.
tariado (»asolean"

Madrid 28, á las 10'15
La •,Glacetal,
Publica lo siguiente:
Real decreto rectificado conmutando la pena
de muerte impuesta á Jesusa e1dales Fuerte y
Joaquina Fuerte Garcia, por !a de reclu ión
perpetua.
Relación de aspirantes á los Registros de la
Propiedad de Madrid . , Norte', asnilla y \anal-renca del Panadés.
Varias subastas de conduccidn de correspondencia pública, entre ellas la de Lérida á Mis,
caballo d en coche, al tiso máximo de 3,125
. pesetas anuales.
Loa pliegos se adm:ten hasta el ()lee de Mayo
y se abrirán el dla r.
Una petición
Los se5ores Labra y marqués de eliear han
conferenciado con el señor nanalejas sobre la
conveniencia de que el Coberao espaeol hiciera saber al Instituto de Dericho Internacio-

nal, que va á celetrar sesión dentro de pocos
días en París, la buena d:sposicatha de nuestros
clementes oficiales é intelectuales pera recibir
en Madrid al Instauto, si éste &cerdito, como
es probable, que el rróximo congreso bienal
se verifique en Espaaa.
El s:ñor Caranjas se moord de acuerdo y
dijo que entre e ará á les miembros del instituto que saldrán ue die de estos para Paris una
expresiva carta dirigida á M. León Caces cmal, .pr sieen te di aludido Instituto, hacien- dele la invitactón oponen,.
. Además el pe &dente del Corso hicifrecido 1 ¡os señores Labre y ! p arques de Crear
que tan eruto como el Instituto conteste, el
Gobierno nombra I una Comis r ón de plisolos rara pe pirar un digno recibimiento á la
docta eoroporación, que eodrá celebrar en
Madrid sus sesiones n !a primavr J i e
ó en el ano siguiente, para el coal re ererarau
otros Congoses internac:coa!es.
..-S-- •

Madrid 28 á las 14
Los consumos en Madrid
Propositos d.I Ayuntamiento

comisión del .eyunlamiento de alaUdrid ha visitado ul presidente del Cunsejo para darte cuenta de que, terminando el próximo año el catas-ato de
arriendo de los consumos, el Ayuntamiento tiene el propósito de sustituir el impuesto, suprimiendo Lis puertas, por otro
arbitrio y distinta forma de cobranza.
El serlor Gen:alejas ha acogido can viva
siinpaiía esta decisión. afirmando que, por
lo que hace al Gobierno la sustitución del
impuesto de consumos es nu solo un ideal,
sino un propósito, naturalmente subordinado al estado general de la hacienda.
La comisión requirió del Gobierno cuantos datos y antecedentes puedan facilitar
el estadio para planear la reforma y las
facilidades que necesiten del Ministerio de
Hacienda.
El seftor Canalejas ofreció su concurso
á la comisión, conviniendo en ,celebrar
otra entrevista á la que asistir-í el ministro de Hacienda.
--A mí—ha dicho el señor Canalejasine corresponde en este asunto una función: cuidar de que el .presupuesto del
Ayuntamiento no quede indotado.
Una

Permuta da gobernadores

El rey ha firmado la permuta entre el
pebernador de Toledo y el de Avila.

Labor del señor Merino

El Ministerio de la Gobernación ha estado toda la mañana eleno de diputados,
senadores y candidatos, que invadían el
despacho del ministro y los salones de esrara.
Entre las visitas que ha tenido el señor
Merino figuran las del ex ministro don
Amalio Jimeno y del alcalde de Madrid.
Este ha conferenciado extensamente con
el ministro, ocupándose ambos, entre otras
cosas, de las obras de la Granvía, cuya
inauguración se ha aplazado hasta el 4 de

tenerse que resolver antes algunas dificultades materiales, y el hundimiento de la plaza de Oriente.
Francos Rodríguez ha dicho que debía
evitarse que haya más hundimientos, para
lo cual es preciso reconocer bien toda la
Abril, por

Maza.

Llegada de un. embajador
lía llegado á Madrid el embajador de
España en el Quirinal, marqués de Valdateeazo.
.....4m4o.r

Madrid 28 á las 17615
Lo que die* la prensa

La

Manana censura el prurito qufe litay

muestran algunas políticos de clame gnp

pos, que atan focos sediciosos dé los panN
lidio« y teemina con estos párrafos:

Maura, advertido de estos ries4
Iee hace cara y los conjura á %erra
rdesdenew, fija una lección de miosalidad
Cuando

Inadmisible es aparentar adhesión á un
programa y á un hombre, para sorprenderle mientras duerme con disidencias fundadas en el despecho de la vanidad 6 en
la escasa tasación de la capacidad intrigante:
Esto no puede seer y contra ello es me-

nester ir si se quiere que haya partidos y
que haya régimen. Contra esos hombres
todo procedimiento de delación y de nI'astigo es lleno: son factores nierbosos de la

política y enemigos de la patria:

El País dirige grandes censuras al Gobernador de Valencia, pidiendo su destine

ción1
Basta — dice — de paciencia por parte
de los elementos radicales. Ya han dado
bastantee sobradas pruebas de hidalga

hospitaliciad, de respeto al adversario, de
amor local. Para no perjudicar la Exposición, que económicamente mató ajaura
con la campaña del Rif, dejaron de secundar á los revoIticionarnes barceloneses. Se
recompensa su buena acción con el Gobierno de un Moreno; pues resucítese el
discursee de Blasco Ibáñez, llamado de la
locura; k Beocios de aquí y de aili lo
habrán querida:

Las hue:fas bz Bilbao y Barcelona

El serior Canalejas ha manifestado que á pes r de la intervenctem del gobernaler, á los
obreros deseergedores del muene de Babeo se
han adherido otros obreros, siendo e.noo
huelguistas, sin que el orden se haya alterado
ni haya ocurrido el menor incidente.
También ha dicho el presidente que tiende
á gen r raliz rse la hue l a* de carneros de Barcelona; pero, como en 1-11bao, los obreros bservan una actitud correcta y pecifica.
Ambas huelgas no tiinen, como ha ocurrido
otras veces—dice cl señor Canaleas—carácter
peatico: n reclamaciones de los obreres, incidentes de los qw surgen en les relaciones
entre el capitel y el trabajo.
El gobernador de Bilbao me dió cuenta de
las peticiones de los descargadores del puerta
y persenalmente con el ministro de la Cale ta
nanón me he ccupado del asunto.
ao hemos podido concitar las peticiones ee
aquearis trabajadores con los intere es de 'os
poronos, pero no descunfío de que se l l egue á
una fórmula de avenencia.
El oñor Canalejas hace pandea elogios del
gobernador de Eilbao.

Solea

Madrid en á las 17'15.
Interior contado, 876o.
Interior fin de mes, 88'15.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por loo, 102'34„
Amortizable 4 per too, 9515.
Banco Hipotecario, 103'40.

BafICO de España, 45700.
Tabacos. 388'oo.
Exterior, París, (oso°.
Francos, 6'85.
Libras, 26'95.,

Congreso internacional
da ciencias
A las cuatro de la tarde se han reunido
en la Presidencia, con el señor Canalejas,
los seeiores que forman el Comité del primer Congreso internacional de Ciencias
que se ha de verificar en Bruselas.
Este Comité, que preside el señor Dávila, estuvo ultimando con el jefe del Gobierno los detalles de la concurrencia de
Espelta al citado Congreso.

El menor Moret

Procedente de Extremadura ha llegado
á ésta el señor Moret, erue se ha visto
obligado á guardar cama, por venir aquejado de un fuerte enfriamiento..

Llegada do ministros
Mañana llegarán los ministros de la Guerra y de Fomento, y por la tarde se celebrará Consejo de ministros.
Pruebas de un sarro-000ina

En el patio de Caballerizas de Palacio,
y en presencia del rey iy de varios jefes
y oficiales del ejército, se han verificado
las pruebas de un carro-cocina, para el
servicio del rancho.
E/ carro es del mismo sistema que el
que emplea el ejército austriaco, y, se-

gún los técnicos, superior al italiano, que
también se ha ensayado asta maftana.
El carro-cocina austriaco mantiene el
rancho caliente y en excelentes condiciones durante varias horas, pudiendo seguir
en sus movimientos á las tropas, que pueden racionarso con solo hacer un alto
de pocos minutos,

eanalsjas

y

Garata Prieto

El jefe del Gobierno y el señor García
Prieto, han celebrado una larga conferencia en el ministerio de +Estado.
DE P110111111C1 S
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el
capitán
instruida
'por
infante.: que
obreros ha sifdOietprobada definitivamente -ría don Manuel Corrons contra de
sos
cors
están
plena'
d' °di; Deseara, jaji.,„
los
irecinos
Tibor Senado-*áncés, terminando en la de Tarrasa Miguel Ripollet, Luis Morros, narre de la Ftahó, iindrém solument me diaúltima sedán ttiEffixiimen del proyecto. Casi Francisco y Miguel Ortiz, Pedro Gamell, dolsas. perque tenim el cae pie <I' amor to-til
por unanimidad dió anteayer tarde su ad- Dolores y Magdalena Boige, Pedro Pus- la Humanitat, sena esclourer d' ella ni sis aes.,
hesión á esta grande reforma soc'al, elaboenemichs.
j'asó Domingo y jose; Seller.
' tres
rada después-de cincuenta sesiones de dis- tenga,
Ella xolen colegís ahont s' ha fabriquiniw,
También
lo
ha
sido
la
causa
instruída
cusiones extensas y gracias al e-fuerzo de por el primer teniente de infantería don mena cacle" tense voluntat y bona per la oil.
M. Viviani y otros miembros de la Comi- Rafael Barado contra los vecinos de Sitges d' un cistich 6 la esperanza ti* un premi;
sión.
tres voleen (acolas ahont a' hi formin
La obra terminada por el Senado ha
sido resumida por el ministro del Trabajo
y, sin duda, quedará reconoc:do en este
progreso social de que ét ha sido el principal artífice.
Después del discurso final de este ministro, en quClrilló su sinceridad, quedó aceptado eMproyecto de ley por 280
y 5 en contra.

LOS SUCESOS DE JULIO
flonmutatoidit do poma
Por la superidiklad le hia sido corinfutada

á Ginés Pérez la pena de cadena perpétua
á que fué condenado por la de extraña,
mienta, tambiékperpétusei

:•iolencia al:robada

El capitán general ha aprobado la sentencia dictada por un Consejo de guerra
celebrado recientemente en la cárcel celu-

Han Ilegaden en el correo el alcalde y el
marqués de Turia:
Los radicales han obsequiado . con un
banquete al concejal Eduardo López •en
compensación de los destrozos que le causaren el Jueves Santo los Católicos, arCT
dreandole su coenercio.
También los republicanos aiatonomietas
banquetean á . ati correligionario el coneejal Paulina Valeatín.
—
Jerez 27, á las 23.
Ha fallecido e/ teniente fiscal Sandeie
Mira.
'—
Cádiz 27, á las 24.
El lunes traerá el cenonera sAudeee,
de Tánger, los herido .; por la explosión
en el crucero «Río de la Pletae.
Procenente de la Argentina ha llegado
el aper GAari:‘, c.:m .1 37 peenjeres.
Sigue á Barcelona:

Sevilla 28, á la
Han comenzado las fiesta prineevnea-

les saliendo una: cabalgata noeturna de
les jardines Eslava. con carrozas alegaricas., alutsilas á la aviación; y á erres a z untes,
—

Valiaelond 28, á la 1,10.
En el teatro Calderón se ha estrenado
Casandrae, con asistencia de Galdós.
El pública obligó á Galdós á selir á
escena. Después se le acompaña en manifestación hapia
' el hozel.
nalLdolid.—Se 1:a entierren) en el Ieroraen
de \ ista Alegre el mitin de conjunción • epublicano socialista.
Para i-sistir el acto llegaron venos oradores
de Madrid.
Pr adió el diputado provncial señor Fernández Cubas, que saludó al auditorio y die*
gracias por la asistencia
A continuación se leyó una carta de Sol y
Ortega adhiriéndose di les acuerdos que se tomaran y prometiendo volver cuando el estado
de su salud se lo permea.
Después ocupa la presid_ncia Caldós, siendo
recibido con una nutrida salva de aplausos.
Se leyeren unas cntrallas suyas, que fueion
ovacionedes.
Se leyeron también muchas adhesiones.
Hablaron luego los seeores Tato, Manuel
Iglesias, Blanco Soria y Félix Latcrre.
17ste, eludiendo á Lerrou e , dice que ha trai cionedo al perado federal.
estas palabras criginaren un o ran tumulto,
que no dejaba eir al orador.
rabio Iglesias pronunció un discurso de tonos rsdicales, abogando por la conjunción.
Dijo que Moret no llenaba las aspiracienes
de/ bloqu e , ni Canalejas ampece, porque no
hacen política radical.
Rodrigo Soriano arremetió c e ntra Cierva y
Maura, considerándol e s como causa de todas
las desdichas que ocurren á la patria.
Terminó afirmando que el que no apoye la
conjunción no es republicano, ni liberal ni patriota.
Después del mitin fueron cbsequiados los
oradores con tie banquete.

Patronos vengativos

Gijón 28, á las 14.

Las sociedades obreras levantaron el boicot .. que habían declarado al ferrocarril
de Langreo, comprendiendo que con ello
perjudicaban á la industria, al cemercio
y á la navegación en general; pero ahora, los patronos navieros han acordado que
sus barcos vayan á cargar O Avilés y á
otros puntos, y que en las fábricas sean
sometidos los obreros á /as condiciones
que les impongan /os patronos.'
Si eso no so acuerda, se cerrarán las fábricas, y se producirá un conflicto gra-

vlsimo.

Se ha ordenado la concentración de guardia civil.

Ofroolnolonto do Cerillo

Granada 28, á las 16:
Utrillo ha ofrecido una vitrina:
para colocar el célebre jarro de la Alharre
bra. que se conserva en la Sala de las Dos
Herennnaa.
Se ha encargadó el proyecto al arquiteoi
to señor Cen,doya, conservador del Museol.

El roproamotant• do Os colonia
gallega do la Habana
Coruña 28. á las 18,15:
El próximo jueves llegatá berdo del
-eAlfortsee XII», procedente de la Habana,
don Emilio Rodal Gonzá/e2,. presidente
del Directorio anti.foral de Teis
El s'etior Rodal ha organizado, de'speés
d'el activa campaña en Cuba, un comité
redencionista en la Habana, Pues sabido es
00 allí vive tina colonia de 80.000 gané;
Eg peleada* 'del ten Mensaje (afee dicho
Cornité eleva á lag Cortes españolas, en
el que te pide la ~Ostión de una; ley.
del Mama& %nom, de las fords y demás

perpétuas que gravan, la
ea
. 1, con al auxilio económico, en a me,.
II I polble, del Unido; qub para la re-!
• accién dei esta ley se tengan ~entes las
mimillestacionee Mandadas á este respee4
papes losiagricaltosep ad Nordeste zpor
~idas det Ditemerlo de mehisi

Juan Durán Andrés Bosch t José Carbonen, Rafael' Martín, Francisco Ventura,
Pedro Urgellls, Juan Cañameras;.- Salvador Domingo, José Totusaus
José Bayot
.
y León Caber;

rOR wzra nD Di ISMIZA

Se ha publicado la siguiente alocucién, enunciando el mitin que por la libertad de enseñanza se celebrará el dla 3 del próximo Marzo, en
Igualado
«Una pila de motius, tots podercsos, ens obligen á organisar un acte de daagravi els sentiments Iliberaai de nostra volguda ciutat. El boa
no n d Igualada ha sigui o:es volguentla ftr
apa e e ser com una canal reaccionaria, enemiga
d una sana instrucció y fenáticament intransigente; debém redunirla de aquesta afrentosa calumnia, demoorant palcnament que '1 pobre
igualadí es avensat, amica d' una cu t ra s:Iidament !liberadora, serenament tolerant. El
mitin qu' en favor de ia Ensenyansa Laica tindrá Iloch el día 3 ca Abril á las tres de la tarda

y que entretanto' te presente y discute
cstal ey se premulgue otra redimiendo
los aperos...

Aluminato*

Girada/ajara 23, á las 18.
Comunican del pueblo do Maranzón eme
ayer fuenon asesinados. en su .mismo
iti jeitio Narcise Castellote y su esposa Bárbara.
Ambes presentaban huellas de numerosas remedadas.
1
Se cree gin, el móvil del asesinan) ha sido el roba, pues Narciso gozaba fama de
hombro rica, habiendo hecho sit fortupe,
en el trafica, de caballerías.
La guardia civil ha detenido á 20 sospechosos, pero so ignora quien ó quienes
sean los criminales.

Llevada del ministro do Fomento

Irún 23 á las 19.,
A las diez
'
ha Becado de San Sebastián,
ea lt toniavil, el ministra de Fomento,
acompañado del director general de Obras
Pahneas, del gobernador de la provipcia
y varios ingenieros.
El _kyureauniento y autoridades civiles
y varias comisiones de centros ofieiales
han recibido á /os expedicitinarios.
Los balcones se hallaban engalanados
para la recepción del ministro.
Había preparadas bandas de música.!
Entre el estrépito de los cohetes uo enorme gentío ha aclamado al señor Calbeton, que es hijo de Irú,n.
Entre aclamaciones y músicas ha llegado el ministro al Ayuntamiento, Monde,
tras las presentaciones de rigor, ha pronundado frases de gratitud para Irún, recordau.do los días de su infancia que pasó
aquí.
A este discurso ha contestado el idealde con otro de frases muy afectuosas.
El ministro ha visitado desintes el Hospital, donde ha dejado una cantidad para
los asilados.
Luego se ha dirigido á la Avenida de
Francia, dende se va á construir un puente sobre el Bidasoa, y de allí ha ido a visitar el nuevo teatro en construcción, regresando seguidamente á San Sebastien.

Pruebas do aviación

San 'Sebastian 28, á las 19.
Leblond ha efectuado á mediodía una
heterestente experiencia de aviación.
ha volado 8 minutos y no obstante el
fuerte viento ha dado tres vueltas eobre
la bahía de la Concha.

Ocre quo no oanta
La Coruña 28, á las 19,15.
Durante todo el día ha sido objeto de
muchos comentarios lo sucedido en la Colegiata, que es el principal templa de La
Coruña.
Cuando la iglesia estaba atestada de fieles, quo esperaban la celebración Me la
misa capitular, subió al púlpito el <mocean
go magistral y participó que no se efectuaba por estar ausento el abad del coro.
Bajó el magistral del púlpita y so retiró
el cabildo, quedando atónitos los fieles sin
poder explicarse lo sucedido.
Luego se supo que el abad había celebrado misas, según su costumbre, ,á las
ocho de la n'enana, y ea actitud del cabildo
obedecía á disgustos con el ,abad por cuestiones relacionadas con retención de haberes por su ausencia del coro.
El abad, don Barnóo Bernáldez, es persona muy culta y que goza de gran popula-

ridad en La Coruña.
1
El incidente es muy comentado. t

(E." diolón de la mañana)

--—

Madrid 28 á las 21

----110‘1111

Interior, 87'g.

LA EXPOSIOION ARGENTINA

En el ministerio de Estado se ha facilitada el programa de la recepción y fiestas

con que serán obsequiados en la Argentina
los representantes extranjeros que vayan
á la Exposición.
Las fieeta:s empezarán él 25 de le.yikee

LA HUELGA DE BILBAO
Parece quo en. Bilbao han ocurrido va.,

homo

Iliures, enérgicament forte y boas per «leves,
ciment. Ells obligan á protestar una religi6
terminada pera que ab ala ulls tan que aegece
ein els homene com anyells, una vía trague
per la conveniencia d' altres horneas; nasa)
preteném desarrollar la inteligencia y el cm
dell homens porque Iliurement elegeban te ee,
liginque mes ea p/agui, y prescindeben de te.,
tas si saben ferse un sentit 2 ma onreaml parorepailqi:uare
fasEsinbeoingsr, ajnudsti oóss yasceterengsu.

pendrán part els elutadáns I aureá Mira Pere
Ccrominas, Cristóbal Litrán, Rafe! G. del Pie
Pere B. Tarrags, Joseph. Citan J. Serra Ccea:
tan;

Acudiuhi tots y demostru at
la vostra presenc i a, que voléu marxer semire
ardidamen y ab el cap alt de caraalAvenir
zci cn6..

SANTO n'u. efe. — Santos Eustasio, °ley so,
gundo, mr.
ilaRANa. —San Juan Climaco, ab.
Pastor, ob.
SANTO

y/

DECRETOS DI GUERRA
El ministro de la Guerra pondrá el nene

coles po5xituo á la firma del rey algunos'
decretos de su departamento, entre ello*
el de gQbernador militar de San Sebastián;
que no será el general Ilienland, como Se
decía st
cos
días, sino otro general, y ciclo
primer jefe cid batallón de Cazadores de
Figuerae, á favor del teniente coronel se
foir Suárez Valdés'.,
1,
•n 111

Madrid 29, á la 1
FA? -I r

1 .tAti DE os-A EPOCA»

Li Epoc«, ienriéndose á lo que °zurre

en Barcelinia y Bilhae i con las huelgas que
hay planteadas, dice:
Coinendiendo con todo esto circulan ne
mores referentes á los trabajos que nsalin
zan los socialistas que siguen á Pabilo /In
sias ell onión do algunos elementos sepa+
hilamos para perturbar el orden público
y reproduezr en otras poblaciones los san,.
grlentos sucesos de Barcelona.
De este modo oontestan los elementoe.
radicales á la petieión de una tregua que
les dirigió el señor Canalejas y de este mi*
do evidenelain una vez má.s que no luchan
por la libertad, ceu.e no les impulsa el anear,
á las ideas, que n.o sopl mas que unos pera
turbadores vulgares.
Es de creer que el Gobierno no estimes'

rá que con mostrarse optimista se salven
las dificultades, ni abandonará un solo
momento la vigilancia que es preciso ejers
cer para que ciertos hombres no pueden
seguir haciendo dallo al país.
NOTICIAS TRANQUILIZADORAS
DE !BILBAO Y EAROELONA
Con frecuencia durante el día han conferenciado el presidente del Consejo y el
ministro do la Goberpación con los gobernadores de Bilbao y Barcelona, y según

las noticias recibedas á última hora do la
tarde, eran 111:15 agradables las inspiracios
nes e.,11 una y otra región, sin que laya

motivo para variar el poncepto que de un
has huelgas se tiene formado y que en nada se relaciona CO311 la cuestión política.

el. GOBERNADOR De ZARAGOZA

El gobernador de Zaragoza, señor \Vea
ler, conferenció á primera hora de la no-'
che con el mioistro de la Gobernación,
acerca del empellado pleito electoral de
algunos distraeos de aquella provincia.
El señor Weylere que permanecía en Madrid esperando la " anunciada llegada de su
padre, regresará mañana á Zaragoza, por
haber recibido nuevas noticias del general
Weyler, manifesta.ndo que caso de que que
de conjurada la huelga de carreteros de
Barcelona, lo más pronto que podrá ente .
prender su viaja sera el nuércoles próximo., y en caso centrarlo lo aplazará hasta
el término do la referida huelga.
.

SOBRE EL MITIN DE VALLADOLID

El Mundo ocupe-endose del mitin de ene
Badolid dice que esa clase de actos tienen
éxito cuando se hacen contra Maura, que'
repudia toda concesión doctrinal á las ie
quieedas, pero no cuando van contra Cana:
lejas, que es, en principia, mucho más
avanzado que todos los propagandistas que
peroran en esos mitin.
El hacer Creer á las gentes que ván á Set
felices al siguiente día de instaurarse
República es una. mentira revolucionaria;
es República hay en otras naciones Y,
y también miseria y maleetar en el proil

letariado.
No es el cm
a. bio

foirria ;d'e Gobierne

quien ha de resolver ese problema, sino len
refortnaa econnmicala
Lo cara hace falta en Espbala "ea' tren Lfeeel
Gebrae.

LA 0011111110N DE TRATADOS

El próxima miércoles se reunirá en el lila
nisterio de Estado la Comisión de trate

dos:
En está confettricia: continuará él estn4
do de varios antecedentes relacionados

con las reformas pendientes de varios trae
tadas de Comercio, especialmente el de la
República Cubana:

EL DECRETO De DISOLUOION

Persona bien informada aseguraba eAS
noche que carecen de fundamento los rie

rios inch:Lentes por pretender los huelguitas
que secunden su actitud los obreros de algunas fábricas que hoy acudieron al tra,
bajo.

meres de que pueda diferirse un solo día
del anunciado la publicación del decreto
de disolución.

Ei los primeros días del mes próximo se
celebrará en el Colegio Médico de está
corte la entrega de las cruces de María
Cristina, con que han sido agraciados por
sus servicios en Melilla, á lo médicos de
Sanidad Militar señores Andujar y More-

Esta tarde se reunió el Consejo de Erni'
m'ación bajo la presidencia del subsecreto
no de Gobernación, señor La Torre,

ENTREGA DE CRUCES

no Lépeti
El Colégioi Médico regala á dichos sd,

flores las, insignias de aquellas condecoraclon"
IM

PALACIO'

Está ~lana han sido recibitks por el
elty /os generales Martitegiu, Mff, -oh, San,
mariki - y Garridos los coroneles La Fuente,

EL CONSEJO DI ENIIGRAOION

MAURA RECOMIENDA
LA CANDIDATURA os ovulo*

lattra ha eecrita á los conservadora
de Minería para que sea proclamado cara
didata del partido por el tercer bagar de
aquella circunscripción el señor González
Besada:
LOS NONIANONIIITAS

intimes del conde de Rotel
nenes tienen por, seguro, según manifestm
ciones, que no recatan que la representa4
Zabalza y Puig y los tenientes coroneles ; ción dé log mismos en e/ futuro Congre91
14'ea sam z.Xismuldo (W Cauro, •
' no baiaZi di, 50 diputado
Los

amigos

• pe» os elieeteost toseelisUlielie
En en cheutos 'freicitentades^
. 01 se ~taba .desfavotableinente•
osa ~mea chi tarbdri ~rada reckente7
0 ente
- els adiz en ccti,diOallen Yeallader,a4
"

te ancillnl~
parece mirástra de . Marine tra-:
aliegjegen
a de depurar loa hechos para exigir res' biiidedesi. habieednmandado que Pe
masa
!Taso ue expediente,
EL DESCANSO 00111INIMAIL

La amta direCtiva de la Casa del Pueaa ha pedido al ministro de la GobernaIn quo vigile el cumplimiento de la ley
ad descanso dominical, pues dice que me-.
latan Joe mfracciones.
,

LO QUE DICE GASIVET

El ex ministro de Fomento Gasset, decía
hoy que carece en absoluto de fundamento la noticia que ha circulado estos días
respecto á su propósito de convocar una
reunión de ex ministros moretistas.
Dice _que no se ocupa hace una porción
de dias de política.
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La sociedad - die cargadores de Cartfflul ' Irla 'Una ritos de abete. pineft*.$4--imien/vordd rechazar die ut ~ m
-4116
' tat=:m. El Pdnió) ttié
s
La ~edad da ~a del mello y disk
coacurreattsapara ganan •
asordare" por solidaridad, al- la mida y ~tanda id wahus~
t lauden.
Siegan datos °Acide* ti Muna» de vlol
ConformeA los anseedos adoptados ayer tintan Manga á 290,
por las sociediados do deacanpidereade
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curieSn, obreras ded mude y ~Mero=
persisten ca la huelga 'nidada en la
de ces%
nái del sapir ..Jevellausosi,
cara extendido hoy el pero á todas latí
operaciones del tráfico marítima) de los
muelles.
Según cu
aerdo de la sociedad de carreteros solo debe permitirse en ,Bilbao la cite
dilación de carros que conduzcan ,pan,
carne y patatas y deben kr tirados por Upa
sola caballería.
Aunque el paro en dichos Ocies es com-

41000 muertos

&Mane* 28. á larr 0,16:
Comunican de Odnocrito gut por ahora
el &men» de nniertosatei -mde á 400.
EN EL SENADO FRANCÉS

Paris 28, las 17'25.
El Senado ha aprobado la proposición ya yo
tada por la Cámara. respecto de los liquidadores de las congregaciones.
Paria 28, á les asea.
El Senado ha aprobado el presupuesto de
Agricultura, Comercio y Trabajo.

pleto, el _pataleta
apenas lo advierte, por
ser
hoy
día
festivo/
y aot ttunsbesuse á trae
TENIENTE DETENIDO
EL CANCILLER ALE/4IAN
/sajar solo poi hl ~nana.
El ministro de la Guerra ha confirmado
Han ocurrido ligeros incidentes • .r haRoma
28, á las 19.
quo en virtud de parte dado por el coro- ber circulado algunos cerros gula a por
• Salió para Florencia Bethmann Hollnel Agulla, ha sido detenido en el fuerte patronos.
Rostrogordo y sometido á un proceso
Los huelguistas les obligaron á volee
wetOS SOBERANOS BOLGAROS
el teniente del regimiento del Rey señor Ja cuadra y 4%011 este motivo se camal
Constantinopla 28. á las 20,42.
Jordá Boré, que tanto se distinguió en la algunos golpes. y se hicieron algunas a a
Al marchar los soberanos búlgaros, han
campaña última.
tenciones.
sido despedidos por el Sultán, por los mi,
El parte dado por el coronel Agulla se
El muelle está vigllad,o por tuerzas de se- nistnois
y por los diplomáticos. •
funda en la forma con que el teniente guridad.
Jordán se constituyó en defensor de un sarTéniese que la huela, cuyo foco es Bilgento de dicho cuerpo á quien no se le bao, se extienda mañana por toda la ría
la cruz de Beneficencia por ha- hasta el pues-Lo exterior.
otorg
lerle salvado la vida en ocasión de estarse
Está peazarle por completo la ,vida
ahogando en aguas de la Restinga.
marítima.
Suprimir la usura, que convierte á los
UN EXPEDIENTE
El gobernador trabaja para solucionar que cultivan la tierra y de ella viven en
Como consecuencia de la visita girada este conflicto, que fácilmente puede agra- verdaderos siervos, es el objeto que persial penal de Cartagena por el señor Nava- varse de un modo considerable
gue la real orden que la publicarlo la Garroreverter y en vista del estado de insuEsta mañana conferenció con los im- ceta de Madrid sobre censtitucian de Cajas
bordinación en que el establecimiento se portadores de carbón con objeto de que rurales.
encuentra, el ministro de Gracia y Ju ticia estos influyeran sobre los contratistas de
Así lo dice el preámbulo.
ha dispuesto la formación de expediente la descarga.
El gobierno de S. M. añade éste — tieencargando de este cometido al inspector
Esta tarde se avistó con la comisión de ne ya su pensamiento que ha de traducir
del ramo señor Cadalso, que ha salido obreros.
u.no más proyectil& de
lear, para llegar
para Cartagena.
Parece que terminará la huelga sobre de una manera rápida y deva á la deila base de un aumento de jornal, de me- aparición de la usura en los campos espaINTERCAMBIO UNIVERSITARIO
El próximo miércoles 30 de .Marzo, se dia peseta, manteniéndose las mismas ho- ñoles por medio de la creación de Cajas
rurales de crédito puramente tales y sin exverificará con asistencia del ministro de ras de trabajo.
De la asamblea que ha de verificarse trañas mezclas; pero antes de prese,ntar á
Instrucción pública en la Universidad Central la sesión inaugural de las conferencias esta noche se cree que saldrá la resolución las Cortes el fruto de sus trabajos, desea
que taita amplia y democrática informaque van á dar en Madrid sobre litera- del conflicto.
El gobernador ha ordenado sean pues- ción hecha eri forma de respuestas á un
tura tres profesores de la Umiversidad de
tos en libertad todos los detenidos por cuestionario que, coajuntamente con es• Tolosa.
ta real orden, habrá de publicarse, le sumicoacción.
LA IMPORTACION
Entre ellos hallábase el presidente de nistre los datos para oanocer la opinión
DE CARNES EXTRANJERAS
de cuantos se ocupen en Cata materia, y
La campaña iniciada por algunos ele- la Sociedad de cargadores.
las de los que sienten iná.s de corca la necee
mentos de esta Corte pidiendo la suspenSevilla 28, á las 22.
Ha llegado la conrisian de vecinos de sidad de una tnanaformacian radical en los
sión o la rebaja de los derechos arancelarios para la importación de carnes exlran- Carmona. Han presentado al gobernador procedimientos que hoy se apliquen al
crédi to agrícola.
jeras como recurso para el abaratamien- la protesta por la destitución del alcalde.
Esta infornsación tiene que ser popular,
to de los precios, ha producido gran alar—La Expanceón obrera se inaugurará á
ma en todas las regiones de Espelta en primenns de Abril. Concurren todas las in- sin exclusian de la que pueden aportar las
que se cultiva la industria ganadera.
dustrias. Son tantos los objetos presentados altas inteligencias del país y debe hacerse
A las protestas y reclamaciones formu- que se ha habilitado algunco Galanes en respondiendo al cuestionario, no en su totalidad sino en la parte que á cada cual
ladas por los ganaderos gallegos, hay que la planta baja del Alcázar.
unir las de las sociedades agrícolas y otras
—Canalejas ha contestado al mensaje sea más familiar, y, en .consecuencia, el
entidades de Andalucía y Ex*remastura que de las señoras católicas contra las escuelas gobierno apela á los hombres de ciencia,
se han dirigido al ministro de Hacienda pi- laicas, diciéndoles que el Gobierno tiene á los peritos en materia de crédito agradiéndole defienda la ganadería española. que respetar la Constitución de las leyes rio, á los pueblos que más de cerca toUNA REAL °Riman;
respetándolas y castign.ndo los delitos que can las desastrosas consecuencias de la
usura, á los desgraciados .que por su noEl ministro de la Gobernación ha firma- se cometan por medio de je e.nseflanza.
cesidad se ven obligados a recurrir á ella
do una real orden declarando no haber
San Sebastián 28, á Las .23.
lugar al reconocimiento de la garantía que
Se ha declarado un incendio en el vapor y á la Prensa, cuya fuerza en el Estado es
solicitaban numerosos propietarios de ca- pesquero iElcanoo, fondeado en Pasales, inmensa, que nunca puede tener más nosas situadas en la zona que ha de comt ando destruidas la eme y las bodegss. Me fin en sus tareas que el de auxiliar la
prender la Granvía de sus respectivas inEl marinero de guardia José Chave nru- .aoción del gobierno para resolver asunto
demnizaciones.
rid á ~secuencia de las quemaduras. De- tan primordial para la riqueza de la Patria.
Se resuelve por aquélla que las aludidas ja viuda y seis hijos.
Como el desea del stobierno es que su
reclamaciones solo procederá hacerlas en
Carlistas tiroteados
proyecto ó proyectos queden sobre la mesa
el caso que el Ayuntamiento deje de cumMedina del Campo 28, á las 24.
6 del Congreso en el plazo más
plir con sus obligaciones.
Llegaron Feiíu, Saenz, Roderno Negero, del Senado
posible, fija como término para reSANTOS ONAIONT
Aleocer y comisiones de Asturias, Nava- breve
las respuestas á las preguntas que
Se encuentra en Madrid Santos-Dumont rra y Vascongadas para celebar el mitin coger
dirige
á cuantos se interesen por estas
y es fácil que verifique algunas experien- carlista.
materias
el día 1.0 de Julio del presente
Les recibieron sus correligionarios con
cias de aviación en un aereodromo de
y suplica que esas contestaciones se
banderas plegadas. La manifestación al lle- afba
Madrid.
al ministro de Fomento que susgar á la calle Mayor recibió disparos de dirijan
LA FIESTA NACIONAL en
cribe
esta
real orden.
grupos compactos que aguardaban. HuEsta tarde se ha celebrado la primera bo
insultos,
pendencias,
carreras
y
desmaCuestionarlo
corrida de abono.
de señoras.
Pregunta 1. a Las Cajas rurales de créSe lidiaron toros de Benjtrmea que han yos
La
fuerza pública restableció el orden. dito, ¿deben fu,ndarse sobre la base de
resultado regulares.
la mutualidad, 6 sería más conve,niente
Vicente Pastor ha tomado el desquite
que operasen elan ea capital ¿distribuido
de ayer, en sus dos toros obtuvo grandes EJW.9r3Ft...ELNWIEFIEL
cai acciones?
ovaciones sobre todo en el cuarto en el
**Moto de la Agenda Masa*
2.a Si la mutualidad ha dé ser la forque hizo una gran faena de muleta, terminando con un volapié superior. Al en- El astrónomo Mariela asonlnado ma de constituciót de las Cajas rurales
y la de su vida, ¿en qué forma procederá
trar á matar le cogió el toro resultando
elegir su Consejo admanistrativo? ¿Será
Niza 28, á las 0,53.
ileso milagrosamente.
En su domicilio de Niza, ha sido aesina- éste gratuito 15 retribuido?
Gallito también ha estado colosal con
3.a Si la Caja rural se funda oían en
estoque y muleta. En sus dos toros fué do por un desco,nocido el célebre astrónocapital representado por acciones, ¿cuál
mo M.arlois.
ovacionado.
El asesino le disparó varios tinas con debe ser la participación máxima que en
Gaona, á quien el público recibió fríaellas puede tener cada asociado, cuál la
Mente, escuchó aplausos con la capa, pero un revólver.
mínima, cuál el valor máximo y el míniá la hora de matar no le acompañó la forEn honor del canciller alemán
de cada acción, cuál te,ndria que ser
Roma 28, á las 1,52 (cable de M.arselia). mo
tuna.
El embajador de Prusia cerca del Vati- la organización de la Caja, dial el método de
La corrida ha dejado complacida á la
cano ha ofrecido esta ¡noche .un banquete satisfacer el valor de las acciones y qué
afición.
á Bethmar Hollweg. Entre los °amansa- participación trían éstas en los beneLA HUELGA DE BILBAO SOLUCIONADA
les figuraban los cardenales Merry del Val ficios?
•ARIA TUISAV
4.a El crédito que abran las Cajas ruy
Vanutelli, altos dignatarios del Vaticano.
Madrid 22, á las 0,35.
rales, ¿será individual, se concederá solaEl
embajador
de
Alemania
cerca
del
QuiEn Gobernación dicen que se ha solumente á un conjunto de personas, á Sintambién ha ornizado una recepción dicatos
cionado la huelga de Bilbao, por haber rinal
6 á Asociaciones, ú se tasará en
en
honor
del
Gane'
ler
alemán,
asistiendo
e.gado á un acuerdo obreros y. patro- Sonnino, Luzzatti, Guiciardini y otros mi- la solidaridad de todos los asociados, de
nos,
•
que en cada préstamo todos resnistros, subsecretarios, senadores, diputa- modo
Mañana se reanudará el trabajo.
pondan de la solvencia de cada prestatados,
GiolItti,
Tittoni,
representantes
del
—María Tubau está gravísima.
cuerpo diplomático y notabilidaaes r en e- rio?
5.a ¿Habrán de ser distintos el interés
nes.
MAESTROS INTERINOS
y el plazo para el pago de los préstamos
Doct or aaeafno
CONGRESO INTERNACIONAL
que otorguen las Cajas rurales, según vaNew-York 28, á las 5,43 (cable).
Madrid 29, á la 1,10.
ríe la causa de la operación?
Ha
sido
detenido
el
doctor
almná»
Wolter
Han sido nombrados maestros internos: acusado del asesinato de su sirvienta, jo(Capital para las labores, transformaFrancisco Gairla de Javea; Josefa Ferré, ven de 16 anos.
ción de cultivos, repoblaciones de viñe.
de Valls; Amparo Serrano de Barcelona;
adquisición de animales, máquinas,
So supone que el doctor ,Wolter es el dos,
Maria Montes de Onteniente;
'
María Pilar autor
aperos, abonos, etc.).
de
15
asesinatos
de
,otras
tantas
jóGarcía. de Atece y José Vilar, de Barce- venes
6.a ¿Cuál habría de ser el interés de
lona.
los préstamos en cada uno de estos casos
Catión
que
explota
—Ha sido nombrado Emilio Melero auxiy el plazo y forma de su reintegro?
Ocho muertos, muchos heridos
ha s de contabilidad de la Junta de Instruc7.a ¿Deberán establecerse las Cajas ruManila 28, á las 11,51.
ción de Barcelona.
rales en todos los pueblos, por pequeños
A
bordo
del
crucero
americano
«Cher—Se ha admitido á Pedro Bermejo la dique sean, ó sera mejor establecerlas en
misión del cargo de profesor provincial lesione donde se estaban practicando ejer- los que reunan cierto número de vecinos,
cicios de tiro, ha hecho explosión un cade Pedagogía del Instituto de Lérida.
agrupando, para estos efectos, á /os que
—El Gobierno francés ha invitado ofi- ñón, resulta~ ocho tripulantes muertos. tengan entre si comunicaciones fáciles y
Hay
mudaos
heridos
)
ignorándose
el
núcialmente á España al tercer Congreso
cortas?
1
internacional de inoterapia que se cele- mero.
gsi ¿Será conveniente que las Cajas ru
brará en París el día 23 de Marzo y el 2 EL INSTITUTO DE DIREONO
rales- de los pueblos constituyan por mee
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de Abril.

DE PROVINCIAS
La huelga :o extiende

Valencia 28. á las 20.
Dice que el oansul de Francia ha visitado al gobernador anunciándole que re, lamerá por conducto del embajador cualquier vejamen que realice el Ayuntamieno contra la Compañía de tranvías.
—El alcalde ha negado que el penal de
artajena váyase á trasladar á Valencia,
Aseguró que en breve se construirá el
edificio sucursal del Banco de España.
Hablando de los pasados sucesos dijo
que todo debe olvida/tse laborando con el
oncejo pro ciudad.
Málaga 28. á las 20.
En el vapor «Sevilla» ha llegado el comandante de la plaza de Alhucemas con
is mcsros de Bocoya y de Benuirriaga.
areante á Madrid para presentarse al rey.
Bilbao 28, á las 21.
Corno consecuencia de la huelga de cart

C

c

ve

M

gadores de oarbón del vapor iJovellanios»,

he obreros ocupados en las faenas del
Mas% acordaron ir h la huelga.
.
Les cargad" de cartldn rerlazágitercbo
IPeoelea 'de admita, me ese ', de chseel.:'
El
citó dios el~01a

01~

• It 4 4 1.74«careine soihs

la 411.114 er

t 61
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París 28, á LIS 14,25.
M. Barthou ha presidido esta tarde en
la Sorbona el acto de apertura de la 53 sesión del Instituto de Derecho Internacional, elogiando la finalidad de dkha institución, que estriba, esencialmente, en preparar y abreviar la acción del Gobierno,
facilitando á los diplomáticos los textos
cuidadosamente redactados.
EXPLOSION EN UN CRUCERO
8 muertos;

Manila 28. á las 16 (cable).
A consecuencia de la explosión ocurrida:
á bordo del crucero aCharleston», han perecido ocho tripulantes, resultando vano,
heridos.

UNA CIITASTROFE
Salón de baile quemado

250 muertos

dio de Sindicato ó Asociación una Caja
regional que, dotada de mayor potencia
económica, pueda atender á cada una de
las asociadas eri casos extraordinarios
en momentos de crisis?
9.a El crédito agrícola establecido sobre la base de Cajas rurales, ¿necesitará
del auxilio 6 intervención de una institución financiera ajena á las mismas?
10. ¿Sería conveniente la creación de
uno 6 más Bancos populares que constituyesen yr fomentasen las Cajas rurales?
11. ¿Convendría que las auxiliase para
nacer y las subvencionara el Estado, directa ó indirectamente, con sus recursos
propios los que pudiese obtener de la
transformación de antiguas instituciones
agrarias y de Bancos nacionales?
12. ¿Podrían extenderse las operaciones
de las Cajas rurales á los obreros, pequeños industriales, marinos y pescadores?
13. ¿Sería conveniente crear en ellas
Cajas de Ahorros populares é instituciones
de seguros de eMe Carácter ,y Cooperativas
eribis que se ,cionatituyeeeel
findsziur
mumen
te ó como filiales suyas?

Mateszalk (Hungria) 28, á las 17,21;
En el incendio ocurrido en un culón de
14. ¿Sería pseadreetableeer en las .Cabaile de Ocloperitci, han perecido 250 petS" jaa
TOMÉ§ Oh poribldk e* las reigiamales,
•
Oon"

malerbos
11~

(Bll áld ) 25, loai211.11k
n

s

territorial 1- de ida /rake, eemede . las Mei km ~ros menstatilse
abren emitla • do .loa.-zIalerer sisbniaries?
L. 4 4. Ea caso afinnatim ¿qué modificat
cienes habrían de intrtoduoárses en. la Ititls
lación _hipotecaria, en la de Haciende, en
la de peocedimieneue y en elDereche
•
3.5.:¿Es
pesible unir con ~coro fi los
~dela. nena y* recogido algún doma:wat« equivalente á los evransintee mercantiles, quie pudiera servir de paread:1i á
leer préstamos mit pretendiesen de las Cajas rurales hiel . Ubrarrer que los tuviesen
almacenados?
17: ¿Qué relaciones han de tener estas
Cajas rurales con los Sindicatos agrícolas,
Cajas de Ahorma Y. demás Sociedades análogas?
18. Los préstamos Ore se otorgasen, á
las Sociedades agrícolas, Sindicatos, Cooperativas, etc., ¿deberán estar sujetos á
otras condiciones, en cuanto al plazo . y
tiempo que las que se concedan á los individuos?
19. ¿ Habrían de establecerse reglas es-

Illissemrstm setaraestalle•.."Assodst
listos por, loace", ma tmexotres.402101111.;,':,
saldes alesseestie : miseree .Sislwe beelioadisio
1. debla, «Medir
hindahísi els
-Orits de les -Careeterol..AlgiseemisesOlawkw.
losiniiiitúd á los reines* lealtad« es
ei seikr Le:roías . pie66 easeeisr-,pare
dridy den Estliiasó . Ideales hese eme
que se se menestra si TBmrceIoaa..
Fundadamente creemos que les temores qui
producto de le furnia de algún guisas. •
lile tse dersemeem—Durante tu horade
guardia, et Juzgado de la Barceloseta ha 'l'erg uido siete diligencias por lesiones. cuatro por
hurto, dos por estafa y una por soborno, tenencia de Ultra para el robo y tumulto.
A as mace tué subsdruldo por el Juzgado
del Oeste, escribanía del señor López Guerrero.
De los 1130201 de escuadra:
Los de Olost dan cuenta de una deíratla
acaecida en una casa de campo del término de
Oriné. La hija del colono, llamada rannen
Valldaure y Grite, de 23 aios, fué á lavar Una

peciales en las Cajas ~les para loe labracio-Se , que quisieran obtener capital para
aplicar de modo práctico el regadío á sus
tierras?
20. ¿Podría ser objeto de las Cajas de
crédito rural el establecimiento de Círculos
y reuniones de labradores ?
21. ¿En qué términos debe ejercerse. y
hasta qué límites, la intervención del Estado en la constitución, vida, modificación
y muerte posible de las Cajas rurales?
22. ¿Es necesario 6 conveniente que el
Estado Compre por sí aperos, maquinaria
y abonos para la labranza, cediéndolos, por
conchicto de las Cajas rurales, á los labradores á pre de coste, garantizando la

belse, resbaló y pereció ahogada.
—Los de Sentmcnat denunciaron * un pastor que apacentaba un rebaño en propiedad
asen,*
Para la higiene y cuidados de la boca no hay
nada comparable con e/ ANTISEPTICOMONTSERRAT; fortalece las encías, blanquea
los dientes y perfume el alicato.

y- los animales reproductores 6 de labor,
limitándose la acción del Estado á v:gilar
par medio de sus agentes peritos, /a -bondada ei lesas co,
sas y la de los abonos por
medio de sus laboratorios oficiales?
23. ¿Conviene poner en relación á los
labradores y á las Cajas rurales con las
Granjas agrícolas y establecimientos agronómicos, para que las tierras se analicen
del mismo modo que los abonos y peesten esos Centras su consejo sobre la aplicación de las unos á los otros ?
24. La vida de las Cajas rura/es, ¿debe
regularse por una legislación uniforme, ó,
por el contrario, conviene concederles la
autonomía nacesaria para que puedan hacer y deshacer según los usos y costumbres de cada región ?

Se ha estrenado en el Teatro Romea con éxito extraordinario la comedia en dos actos de
Pompeya Crehuet «Fontalegrise,
Pompeyo Crehuet es entre todos los autores
catalanes, quiz a el que posee el gusto más depurado, el más consciente y conocedor de los
cauces por donde archa el arte dramático actual, y al mismo tiempo el más estudioso, el
mis sesudo y el que menos se prodiga entre
cuantos es rib.en en nuestra tierra para el teatro.
De ahí que en todas las obras de Crehur se
advierte en seguida un esmero y un cuidado existo; dinario en el diálogo, en la est uctura dramática, un car foso y detenido estudio en los
caracteres, de los tipos y costumbres que presenta tras de un concienzudo t abajo de observación y de una acertada visión de los hombres
y de laS cosas.
Marcha hoy día el teatro, satis Sciendo exigencias y gustos del pa>: co por derroteros muy
d stintos de los recorridos h ata hace poco. Los
asuntes emocionales, los :on otos dramáticos,
las escenas de avasalladora pasión ni gustan ni
satisfaces.. El drama va deur reciendo de los
escenirios para dejar el campo libre I i comedia de Costumbres, á los cuadros alegres y regocaados de a vida ciudadana. á lo divertido á lo
agrsble, á lo pintoresco. Será ello si se quiere
una decadencia, sobre todo entre nosotros, en
nuestro teatro catalán pe o es un hecho cierto é
indudable y no es ocasión ahora de hacer acerca
de se m ejante fenómeno consideraciones sin comentarios.
Pompeyo Crehuet, cuya brillante carrera de
autor se inuagur con su hermoso drama «La
Monas, parece haber entrado de lleno desde hace algún tiempo en el uevo gene o y muestra
predilección por la comedia en la que a.canza y
alcanzará as isladIsimos triunioa
«Fontelegrla» es un modelo n el género. Es
una obra regocijada y amena, llena de observación y gracejo, habilísimamen e canse iIda,
siemprs interesante y en la cuai e itre las notas
divertidas y L veces •xageradamen e cómicas,
se advierte un perfume de poes'a, de exquisito
sonimiento que nos sorprende y emociona.
Ra spland ce ad !.más en la comedia de Crehuele una cualidad característica digna de señalar por lo escasa en la mayor p se: de las producciones de nu stro eatro -*talán, una gran
distinción yeti depurado buen gesio.
esi lo comprendió el pilb leo que asistió* al
dreno y que , iurante toda la n ch.: no c ed-de
prodigar é, Pompeso rehuet las muestras de
empata llaináadde 1 escena r petidas veces al
final de ceda uno de los actos de la comAia.
La interpretación fué excelente por parte de
las señoras Barra Sentauaria Verdier y Gota-,
rroiona, y de Carlos Capdevila, Aym _siete Guisare Barbosa, Sirvent, Vives, Puiggarl y Abella.
No °big ote, adoleció la obra de falta de homogeneidad en los conjuntos.
J.
He aqui el programa que interpretará el eminente pianista Erni : Saaer en su cancierto de
hoy martes por la acorte en el Palau de la Música Catalana:
«Tres Sonabas, D. Scarlatti; Sonata op. lio,
Beethoven; «Novelen,* y eHallucinationse,
Schuniann; Bailad: op. 38, Nocturne op. 37
n.o 2 y «Etudea Chopiir, «Clá de Lluna», Deben; «Volubilité», estudi, «Alurinuri del
venta y «Somni d'amor», n.° 3, Sauer; «Vals
de Mephisto» n.° r, Liszt.

bondad de lo que venda, 6 será preferible
que compren las Cajas rurales esos objetos

Esanofelel
(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

Previene el pelediseto
y le are ea todas sus tenue
Cm radicalse ete las fi ebres de Ilarcelen

Dosis curativa: 6 pialo.
ras diaria. por quia.
ce días.
Dosis preventiva y reconetituyenia: 2 pilotoras diarias.
n11..

~lores
Doctores, que lo ensayes
en los casos que resultaron incurables con cuate
quo, otro tratamiento,
con le seguridad de que
lrirr-ila
después no lo abandona- lirrtine
ealslisbreperasel
ese nunca.
Rogamos á los

Depósito: ALFREDO ROLANDO
Majada San Miga" 1.—.BARCELONAI
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Catóruca alERERAL
El tienmpm.—Dta 28.
Las presiones atmosféricas continSan manteniéndose firmes, siendo superiores á la normal.
El barómetro señala 76°o: millmetros.
El termómetro al sco señala 28 arados, y
Siria á /a sombra de una Talni111111 te 64 grados una máxime de atoe.
Cielo nuboso, reinando viento S.
Tos ferina, lo saben las madres, se cura con
la Lactoferina Caldea(); pídase en todas las
farmacias. Caja 5 pesetas.
Continuando su activa propaganda de vulgarización higiénica, las señoras que componen
el Comité de damas del primer Congreso upa,
bol internacional de la tuberculosis se reuniría
mañana miércoles 30 del corriente en la . scuela municipal que dirige la ilustrada profesora
doña Dolores Cortés, calle del Bruch, ¡os.
La presidente del Comité, señora Canaiejas
de Fargo expondrá los nuevos trabajos realizados por el mismo y la vicepresidente, señora
Saiz de Llaberi a disertará sobre higiene prel
ventoa de la tuberculosis.
La conferencia esti. dedicada A las alumnas
de las clases de adultas.
La Estrella, Caja de Préstamos. Alhajas en
venta, precios baratisimos. Salmerón, 26, principal. Sucursal: San Ramón, núm. a,
- —
El aleaqtace . » eadi MICK? OO. — Anoche los
alrededores de la estación del Norte estaban tomados por numerosas fuerzas del cuerpo de seguridad y pilca.
A las nueve y cuarenta minutos llegó el tren
especial que conduc'a Á un centenar de individuos pereelecientes al requeté carlista, que regresaban de una excursión Ñ Montserrat. Algunos lucían boinas encarnadas. La consigna era
entran en Barc lona formando el paso y dallado
los consiguientes gritos, pero el lujo de fuerzas
desplegadas les intimidó y desistieron de sus
alardes bélicas. Los del requeté se dirigieron al
Casino de la Riera de San Juan y... aqui no ha
pasado nada.
Los carlistas sólo silban y gritan á la chita
callando, ti solas y... huyendo. ¡Pobrecitos!
—
La decoloración de los labios y encías, de la
cara y de la piel, en la cloro-anemia, desaparece
con el Dinamdgeno Saiz de Carlos, que es tón ico-reconstit uyente.
Loe patronos charreteras. — Se nos
suplica la insereón:
«No son exactas cuantas versiones han circulado respecto Á haberse soluionado el conflicto
de los carreteros, el cual desgraciadamente queda en pie, con el «/oü-oute de los patronos.
Así nos lo participan las asociaciones patronales.»
Alimentad con NESI:"A_
R/NA vuestros niños
y serán fuertes y robustos.
En el ripies° de hayer mañana han salido
hacia Paris los doctores Pedro Esquerdo, Luis
Cirera y ValentIn Casulla, para tomar parte en
les tareas del tercer Congreso Internacional de
Fisiotrapia que ha de celebrarse en aquella capital desde el die 29 de /os corrientes hasta el 2
de Abril. Los doctores Cirera y Casulla se ocuparán además, con motivo de la reunión del
Comité loternacional, de ultimar los trabajos
preparatorios del prdaiMO V Congreso Internacional de BlearoiNia y Radlologie /dédicas
que he de temer lugar es el mea de Septiembre

te los Bis.IeI 6on loe estable.
~MI» " ns &diesen é› del presente año, ea Barcelona.
ken Itirdetetriee deest« género, entinta coLa Egipcia. El alejes sereiclo Itinerario.
rritinte.de crédito seo gerantie de la 'prof.

TEXTRDS
Y
SIC

HALLS

Teatro Romea

Cela lempetello.—La temporada de primavera :e inauguró en este favorecido teatro el
sábado por la noche, con e/ debut de la compañia cómica Norro Castilla y la reaparición
de los celebrados artistas Les Mingorances..
La compañia Norro Castilla pus) en escena
la comedia en dos actos «Zarageeta», que fué
representada con bastante pulcritud y luego la
aplaudida comedia en dos actas «Los Hug notes», • n donde los artistas que tomaron parte
alcinzaron un franco éxito.
Les Mingorances trabajando con el genial
arte que acostumbran, fueron merecedores de
una verdaders ovac 6n.
Stsrlanae.—E1 sábado por /a p lebe debutó
con la zarzuela «El diablo con faldas-, la
aplaudida artista señorita Amparo lora
Pronto la señ rita Bori supo conquistarse
las simpatías del público que llenaba por completo aquel popular teatro, viéndose precisada
repetir algunas escenas de !a obra que la distinguida artista interpreta con una gracia y
soltura incomparables.
Continúan dando llenos las repasentaciones
de «La Corte de Faraón», n donde los asean
de/ Soriano alcanzan cada día nuevos éxitos.

En el extranjero
Londres.—Giovanni Grasso ha obfenia

do un gran triunfo en «Otelo». El gran
actor siciliano ha cado aclamado, tenidei
do que presentarse en escena más do
veinte veces al terminar la representaciéni
Los mejores intérpretes del teatro sha;
kesperiana asistieron a la representación,
prod igando los elogios al gran actor sices
•
ano,

Roma. -Mascagni ha firmado un con:,
trato, comprometiéndose á dirigir su úni¿
ca ópera «Isabeau» en Nueva York, á ra
zón de 300.000 francos -por trimestre.
París.—En el teatro de Varietés sé ha
estrenado con excelente éxito «El bosque
sagradoo, comedia en tres actos de CaSi
'levet y Robert de Fiera.
La nueva producción es un pintoresoa
y satírico, cuadro de las costumbres del
Ministerio de Bellas Artes, al que la pro,
tale:mista de la obra llama el bosque sal
grado:

La tal nrotagianista—Fmncinteals uta
literata burguesa, autora de vanas nove‹
las, que vive feliz con su espopo—Pable
--hasta 41*5 le acomete la ambición de sel
000doom" sus I4,gi64 d Heno&

a

1711. PUBLICID/11)
,
,opositoraa 1 les 11111110i111110“ platas es aerwriT

~111.11111111.01~1~1.
„
ISOIptietitiado- 'algo :CssteJI bb1116 :uno
!",
11116
-ihs'individttos Vont alampad/ira á.
prebencilt de„turgsardia:ninniCipal íy, un á
de ~pi '
Mk-~10e1.,
'
ves,
rogicAtilit erns;
,Mdtg yinplicantelpe latt13 . Las . .trea -eitadMi , intjetárlueron puestos

con AUX ~cine

dis

otón: del Jusgado;.- -

de

'res concurrir el dia a' . Abril, iblaedies ds
le. medios _el
1 actea dela »huele
8UP•1"10! d•-piastras daNtlasombi,
,01101erede11,1114f-':',1‘.%
.-: pare dar
1110USIBUseerits general : de :calslopoelelo,
11111Velitere &disposición de laa saptrantea . en
le Seerstarlagaja mencionada Easuele i och o
*as,*
leaen dIteratineipIe ice éjsroloioe.
•" • L1 que en alca público - Pera coneciMies to
de las Intercambia •
Barcelona *Uds -Mareo de 1910.—El presi-dente del tribuniljlerminio Fontes Clarete.

L

:• •.; E11: 41-printer :(.1kiso. de casa
•Meesidad de darleboiet.ón; cannüñZórQ de la-callo ;de: lit-Attrori; _pecre2riaitle0 qUti ya la Ocindeooraddli •: -learon
f•des Inquilinas , ilititutda0Sticarnaira”' PM* sielnPM; Pier9 ~eek ción Colás
y Teresa Vflaflova, de 49 y 21
rainiseq—Adriatai —rau j er tan - infla5

au marido, está también pren4
'eldballedecano
Pablo,el egploSo de la novelista,

: Francia" ante ti ~lentísimo deseo que
Is"te de la eruz, Ordena á Pablo; qtie «se
prótécción
ae
„ j e. limiet.er» Para obtener
que liasta entonces,
tale la onunistran
cch
fué (in modelo Ide cény,uges
can fitegol, l'acaba; Por, t)iw
InSetint á
te de Adrinna‹
intoraM
- Francine logra peor fui la condecóración;
pilen entonces los celos no la dejan vivir.i
Finalm.entei, la mujer del ministni SlacrF
tica su amor para que la infeliz literata

ralledA vivir i11ChO y Francine perdona á
Pablo la traicioncilla
que !ella rnisMa
invitói
Fiers y y Caillavet Kan hilicladoi en
tat obra lo strio con lo cómico tan há>ilmente corno siempre lo hacen y han
' »Instruido una Comedia distraidfsinia, •
&gni corno define Francine á mi
'
.
~ido:
no, el pan, c h-mo und-de
—Ered lotierboi cloY
'
panes que se rabanan apcin
sobre el co
ra:1mi
cosa
—El honor—dice Francine—a
Nosotra,s, la s mtliereis, tenemos
.231hbeletS.
honestidadi,

$:s grandes
ndes

4

Su Acomes

Detossoi6a.— la una y media de ayer

tarde, en las inmediaciones del 'mercado de
San Antonio, un guardia urbano detuvo á
sin sujeto de malos antecedentes ique dijo
',llamarse Ramón Pintridate (a) El J3rasilello, por ser conocido como a ratero é intentar cometer en aquel momento . una de
sus raterías.
Timo.—Tres sujetos pretendieron timar
t un hombre llamado Jorge Castell, doiniMiado en Mallorca, el cual' . se encuentra
accidentalmente en esta capital.
Para conseguir su objeto engañaron ,al
tal Castells, haciéndole subir al puente de
la Sección Marítima del Parque, y una
vez allí pretendieron cometer el limo.

anos respectivamente • La primera' 'Infirió
á la segunda, una contusión en el ojo dere-

cho, calificada de pronóstico reservado.
- —En el Dispensario de Santa ldadrona
fueron auxiliadas María Naval y fflamona
Calvet, de varios araliazos que se produjeente las mencioron en una rala habida _
nadas 3, en la que ;también intervino, sin
sufrir deterioro, la madre de la Ramona.
Amago de incendia—En el número .12
de la cálle de Cadena, ,hubo un amago de
incendio por haber dejado una 1,ela en-

»

AvralitheérocWaraasellorá:
ladro Pelad
que :lada ea Bercelona:

Itt/.411.1LTEILI

el hombre italateHoso, hay que ver tan notable artista; Las Etoiles, tios hermosas señoritas Con sus
bailes O transformación; Charles t3amson, el hombre canon. Esta semana. Importantes debuts.

trilmittetzina

31*
14n111erinijOi La Opet441149 ad*
tO de un vele% a e
Mil
ea Mesas,41.
llePermay Ortiz de ?Arate. -Batees COn Monee
. de ala :o asta *ele ptee; de la 9 ta se, 115 per:
esta% circulares l'IOptae; entrada general ns esa mem — PrOalmailiente. estreno «La
divorciada..
de Leo "Fall. Data la cUal Ceta pintando un
nuevo decorado.
frazá.gbarr Iloy martas, tarde a las 4 y 114,
101~~ imP^P~_ 1.* El colosal poema «alomen
Creación verdad de Margarita Enea; 2. 9 El gracioso y engulle° vinideville, SPSIILIIU Hércules..
¡cómo gu815:1.4mm pastillas:— Noche O las 97 lit
I.* *El rapte de la Sabina'; colOsal. super
éxito que neva miles de replesentaciones por Europa y America, 'Coralina y C e. :Qué bien la Iban! ¡Que mediata-la BrIeva! ignésim p atica la Aman ! ¡Que graciosa la Fauna ¡Qué oportunos Sarapere y LaMasio í-TOdoll los das 4011111ns y C.% — Se
despacha en Contaduría.
habil Apee. Hoy martes, Mi. las 9. Entrada
iv y butaca ISS céntimos. El grandioso drama en" actos y 8 cuadros, de gran éxito,

LIFLOCA DELmiércoles:
SENA
«La loca

Grill Teatro del Liceo rellgrelller°16PSZ

cendida que prendió en unas ropas que estaban cerca. El fuego pudo ser sofocado fácilmente por los vecinos y los guardias de
servicio en la expresada Calle.
Aooidents.—En el distrito municipal de
San Gervasio, fué auxiliada una mujer de
60 años, cuyos nombres y domicilio se ignoran, que se encontró tendida ,entre unos
árboles de la montaña del Tilaidabo. Según los facultativos sufre apoplegía de
carácter grave. La paciente quedó gn el
•'
mencionado Dispensarlo.
Un eneándado.— Des mujeres de vida
airada promovieron un grande escándalo
en la calle de Espalter. ',Acudieron los guardias y el sereno de la mencionada calle,
llevando á las dos prójimas ft. la Delegación del distrito correspondiente.
Robo.—de la casa núm. 1, de la calle
Poniente, en ocasión de encontrarse ‘fuera
la dueña llamada Hipolita Jobo, desaparecieron ocho sábanas, varias fundas de almohada, una docena de servilletas, varios
trajes, toallas, un alfiler de oro, un billete
de cien pesetas, mantillas de seda y otras
prendas. Desapareció también un realquilado que, según dijo la dueña, le llamaba
Delfín. Del hecho tiene parte :el Juzgado.

lego del «Anille del Nibelungos, letra
nell «L'oro del Renos. — Se despacha en contarusg
ría.
batre ceta* (Romeo Avul les 9, benefici
Paloma: 'tient de
aras i estrenes de • Detunemoriatn"Felicitat eterna..—Denta: 'Mal se fa tard sita cor estoy.) 1 "Fontaiegría-.—Za ensatz: eDesamor. (Pule 1 'remeter).
SAZIalolgórlircr.
Teatro Mol' g
por las tiples A. Ferrer y A. Alapont; Películas
nuevas. Buda» gratis; entrada un reaL—Noche
lu 9: 1.• ettrientonera. Dor la Upte_Amparito
Ferrer; 2.• 111 vial* de esnicticulo
-enasetos y 10
cuadros, de kiiisinolio fado,
y música de

Decoración nueva.— italiana
martes,
1eitroArnáú Hoye?
l Lit 7A111.ro 6 La fuerza del Sinos. Noche O las El: «Lo ilit del

del Sena. —Sábado. función mónstruo.

u urbrell:1

espitas y «La bastarda 6 Los siete pecados espitolose--Jueves, beneficio Pedro Marcet y Francisco
L'enfadó.
Gran Teatro EsPanal rzartiaig=
Ocho «Con:dones de Brunety Pons. Oran éxito:
obmalrjaines eucen~fos. —/tntrada general 30
eLas dos golfas,.

OlfEl OHEl MISS FLOR?
6 111 rey de id gutapercha'. 10 decoraciones nue-

~Tad ~amo

u

—

vas; riqueza ea trajee. Preferencia con entrada!
jasa; de platea P50; entrada general 50 cénts. — ballena, vermouth: «La callamonera ». Noche 'Che:
Che!.

Gren Café Reetaurent de Novedades
Todos Ira dita grandes conciertos.
de primaTeatro de Novedades Temporada
vera. — Comipailla có-

miCo-dramatica del Teatro Espallol de Madrid, en
la que figura de primera actriz dona Carmen Cobella y director artistico don Federico Oliver.—
Inauguración el próximo 5 AbriL—Queda abierto
el abono en Contaduría, reservándose 9 los solares
abonado* a la tournée Marthe eégnier, sus locali-

dades hasta el dn 81 de loe corrientes.
ataluria. — Gran tem
Eldorado
letee
C y cinematógrafo. Hoy
Pamartes, sesiones contínua* desde las 4 a las 8 "
tarde
y desde las 9y 112 a las 12 noche. en las que toma
Tan parte 5 notables y aplaudidas atracciones nuevas en Espata y estrenos de extraordinarias películas cinematográficas. — Mr. Jena. Caricaturista

ANUNCIOS OFICIALES

animado; Sanje olpson, equilibristas sensacionales; Jeergea el Jakson. acróbatas excéntricos; /dr.
Dalmond, musical virtuoso; mintamos y su excéntrteo.— tu próximo silbado. debut de una gran
atracción. — En breve. debut de una grandiosa

•pealeleaes canelo de adías y »árnica

En virtud de lo dispuesto en el articulo 12
del Reglomento de oposiciones, las señoras

NOCHE A LAS 9

tal rat4ns

eL11 CaliaMOneras

II RETE DE FIERO
haya

sida impffi a ureoro de la comparta
y ver.

cómica Norro-Castilla. — Hoy martes. día de moda,
tarde ft las 5: l.° El entremés de los Quintero «El
agua milagrnian1. • La aplaudía:1ma comedia en
2 acto", •Zaragileta.; 9. • Los célebres é Incansables

. m'Isba Cataluña, 77, t.°, 1. •RabíW
tecleo.' con asistencia, baño y
luz eléctrica.

.J

DEMANDAS

_ Ammim,
Frassaéa,
Ingléa,
Italiano, etc. Se habla en tres

l'rimeras se necesitan. Diputaelón, ris, principal.

mema Lecciones particulares. cima
alumnos 15 pesetas mes.
IntarnatIonal Institut*
R. Mamá y F. Dixon
Aambie de Estudios, 14, 1.*

7.1, 50 pesetas tdoidr.upeariariejuuzi

o
bis Aperfeeeión. Borla, 17, 2. 9. junt
A la Rau del Angel.

Engllah School

lasas por profesoras in g lesas. Clase'
generales y particulares para alumnos de ambos mezo.. Calle Lauda, 91,derecha.

HUÉSPEDES

oficiales en cuerpo*

ABONOS

de 80 comidas, 30 pesetas; 30 id., 16 pe-

setas; 14 id., peeetae; á todo eetar,
con desayuno, 46 pesetas. Boqueria,
número 21, principaL
e

necesitan oficlalas y medio MIS
lim" 'o Calas, calte del Pino, la, 2.°, t.*

habitación para caballero
Santa Ana, 17, portería, punto céntrico.

'Asilan ~quintetos 7 aprendiza*
Fgorrista'. San Antonio Abad, número 59, interior, La

B
4•
-•' Con 6 sin asistencia. Razón. calle

rfictico interno de farmacia, falta.
PPallare, 222, Pueblo Nuevo.

de lujo, meHuéspedes Uasas
trolcobetratas.

iajante á comisión para articulo
V propio para los alrnaceniatas de
Coletilla, se neceeita. De u O ti. Valencia, 191

Razón gratis, Rucia
illgadre é hija, hablando francée. inglés y alemán, ceden habitación
todo e q tar á caballero. Buen trato.
Ronda de San Antonio, 88, El Mo cielo.

(Untador, vistas Rambla, 60 comidas
V 60 ptes, Rambla rieres, 15, pral.

rro de presa de color café con Eche claro, con manchas negras en el
hocico y alrededor de los ojos: la cola
corta y sinuosa. 86 gratificará bien á
quien lo devolviere 5 la calle Cortes,
389, frente Arenas.

IBMs

LA IMPOTENCIA
'rrea, ~alelas ~ad-

áliMeraco
e•Tor a perfecta y breve, usando
bee OWAIL•1111-PAIIIIS, 7 pesetas cal.
Sea Pablo, 18 y RamblaMores, 4.—
ra consultar con reserva, dirigirse: VI&
Mes ereelo y eess, Rambla Centro.
principal. De e á II, 2 pesetas; de 11
▪13, 4 á s, 5 pesetas. Envía fuera meWad% y grano, folleto ex plieativo,
palead* por carta.

COMPRAS

0015.4XPRJO

en saldo tejido. de todas clases, géneros de punto y similares. Maestras
6 ulule: C. del Olmo. Noticiad"

VENTAS
Muebles de A. DIrat
Illspealedde pena:mate de dormito.

rice, salease, cernedor" eisepaebos,
ete. Orzados almaceno son si parean. Mea disábal, admiro 80, y San Per
Met 99: 91 11.

loa QuIjob do la Mamaba

encuadernación de lujo, completamente auva, yudo á buen 'reato
En sida adadnistracida de le O 17

de o a a,

PRÉSTAMOS
BINER0

hipoteca y sobre
valores, desde el 3 por
Manual en letra &pro-

11111

eleed" ladestriales sonerelantes,
r el a 1 porlieel sa lo.
al Usa,
aus.
frutos y partes inda.
vises y $obre ganares,
jasa" earresjes y toda canalla eise
eiteveage. Rambla Sta. Meelea, e, ralo
DINERO ésu MI
reeratertee
ese
seta
Ii~sia 1~4
; trate directo. J. Vild. Meae.
I Miope, ti,entreseelo, frente

BINE

A 1545 y in tarde

LA PULGA - LA PU

por Pepita Sevilla.
A las 10 y 112 l'Odie:
LA. 1:14T.351.1C4J91.
por Pepita Sevilla.

LA CACIfUlIDA

por Pepita Sevilla, Concha Ramos, José Canela,
Alcázar Español Unión, •I. ( it :100z.
guo y acreditado de Barcelona, compuesto re ti
artistas de todos géneros, en la que torman
el TRIO SOLA, tele. MIMOSA, Site. EVELOir
LA TUDELINA. LA BELLA NENA y LA ANDWA?
La semi-revista «Hace falta una sonora., con st-Z.
y o decorado y apoteosia.—Hoy: Oran QUADInu
LLISAS.—Entrada libro.— Próximamente uehy

debuts.

Free* Condii i Partido darto.—Hoy. tarde
ugli lag 3 y 1r2, dem !Unido",
jos; Pertunate y Etnia; Astiles: Olatnendl y
ligarte. Entrada

Gran satén Doré PI—Ivicilmea continuaebti.
dos 10e n'amero*: Mía Blanche et son coral%
excéntricos; Bengalí, musicales notables; Lee
thep's, notabiltaimos artistas con sus balita kif:
batleoe: debut de Ceeilto Navarro. rey de la lit
mejor cantador de Aragón. Todas las noches
continua de 9y ir2 a Uy 112, siendo la sede" de
moda y punto de reunión de lo más elegem%
Barcelona.

1
Petil Moulin Rou g e 1,12,argelerl»
artieteerd.
patIoles y extranjeras. Restaurant 1 la cara
sido Beba.
Entrada 10 Céntimos. — Era) h
19. la hermosa AFRICANITA y di
KIRO el RAPFLES.

todos loe dias,
Mundial Palace Concierto
btertos desde ptas• 311• c.
lel
viernes, bonllabalse. Sabed" menú corriente,

vegetariano.

CONCIERTOS

Palau de la Música Ca'alana Aval.
guama &deis
del vespre: I eenCert de despedida del fango».
nista EMIL SAUER. Localltatstagnilla.—p1e›
te. 2 d'Abr11: II y últIna concert EMIL SAUER.
trinprenta de: LA. PU131.1

Calle Barbará, 11, bajo.—Teléfono 1 lis

BOMBONES Y NAPOLITANAS

Espacialidad do la casa: TE 'HA—SSV
En cajas metálicas á I '25, 2'50 y 5 ptas.

Los petos YODO DALSAMICOS del Dr. Estarriol,
el mejor medio curativo de estas enfermedades, como lo ti.

comiendan lee principales notabilidades médicas. —Pedid

prospectos que se den gratis. — Se venden en case de Jon
Causoll•s, Fernando VII, 8, y Rambla Centro, 27; Forest(
Hornet y C.*, Peleyo, 48; Sucursal de V. Ferrer y C.' (Ortope
die), Princesa, 1; Centro especialidades, Rambla Flores, 4
Dep. general: J. Uriaelt y 0., Moneado, 20. eses

Ventea el detall permanente de toda dese dis muebla
memo y de lance. Compra de toda clase de géneros y esa'
bieclinlentee, pago al contado y sin demora. Entrada libn.
Le PITEJO LE CIENTO, 240 Watts M'Ibas y Mustassr).
ILESCOMFIAlt
DE IIIIITACIONE

che, haciendo el trayecto de Llano de
la Boqueria, Puerta del Auge! y Ronda de San Pedro. Se gratificare su devolución: Hotel de Ambos Mundos.

elle"

=too--Oran farmacia del Dr. Casacas calle de Tallara. ad:n.5.

Centro de Staldistas

HALLAZGOS
lunes, las ocho de la noche,
fue hallado en el Arco del
Triunfo, un llavero con siete llave..
Será devuelto á quien acredite ser
su duefio. en el Pasaje del Pagés, mimen) 9, piso 2.°, 2."

Ay s,e r

A•1".."M"-

'El oligisto
d• Magn•sla
Bishop es una

El oltrate d•
1: Ice* Etereeseen•
r• te 11* Elche, ori -

2 Magnesia Eraaa•

bebida refrescante

ginalmente inventado por ALIPISD BisNo., es la única preparación pura entre
las de su clase. No
hay ologen suben-

que puede lemarse

con perfecta segundad dui ante toca.: el
elfo. Además de ser

agradable como bebida matutino, obra
con suavidad sobre
•..el vientre y la piel.
'Se recomienda espe-

'

lid* 4

tan bueno..

Póngase especial cutdado en exigir que
cada fraseo lleve el
nombre y las sedes
de ALMO Buimor,
48, Speinsan Street,
London.

cialmente para per.
sonas delicadas y
niños.

o Farmacias. — Desconfiar de (smilteelones

el doctor Mut»,
se dedica su curación.. Calle San
•Pablo, 15, princIpaL Consulta de 10
á u. Por correo, consulta gratis.

k

PEPITA
BOFILL
Robra do la alaallpege

Varet eado s urtido en tés legí timos de la Chilla

Sobretodo
che de parada el
vlernPs pasado. O lee ocho de la no-

Herpe s' hace 30 altos que

Remedio seguro para los niños cuanla dentadura. Preparado
do g
por R. FOR E. Depósito: fiegalá, Rambla de las Floree, 4, y Farmacias.

Concha Ramos =_- Dúo roa

olvidado en un co-

Artieadoe de pintura, cajas decolore',
2 nao y ordinaria. á precios increíbles,
tubos al óleo y aguada a 26 céntimos.
e gipcias*, 4, al rincón.

ENTROPICO
INFANTIL

mesana. Chad». Oellaralna,

ENFERMEDADES
pea
SECRETAS yrircalmeallesla
em:es'weg
el organismo, con las Espeelalidades de/ Dr.
-"Mil

Francés en tres meses
Lecciones particulares 10 pesetas
mes. Escudillen, 65, 2. • , l. s , y á domicilio.

VARIOS
ARTISTAS

latir°
Garrre il.17i197 1071
doses
i
«que tornaren: Msisjusnus,Cha^

'Dior las calles Enseben, Rambla,
Canuda, Plaza Nueva, Obispo,
Pasaje y Plaza San Felipe Neri, ea
perdió ayer un arete forma herradura
con una perla rodeada da diamantes.
Gratificarán su devolución: Montjuich
Obispo, 4, 1. 0, 1.•

PÉRDIDAS,'pi 19 del actual se ha perdido un pe-

AISO

SUS CHOCOUI TES PREFE RIDOS

rasa particular cede sala y alcoba

bio coa las eléctrica, con 6 sin. Razón:
Glenas, 51, tienda.
.onfort para extranjeros. Salón y
C habitación para caballero 6 matrimonio con 6 sin. Calle de Mendizá•
bel, 311,
1.•

smoi..dezes

a • Loa iweedelaelleirerló ygrotaaeo,
goreaste.- 1-intieemslase ~rake,

Les Mingorance. Noche a las 9: 1.* Estreno del entremés de los Quintero, "Los chorros del oros; 2.*

Resfriados, pulmonías, catarro pulmonar
asma, bronquitis, tos, tisis, etc., etc.
••ANUNCIOS CLASIFICADOS POR SECCIONES..

Reereeerde costaVillalla

y Abete.

*labia d.s Cantase

Hoy martes, 29 Marzo de 1910. & /as 3 y lit
eLa fiesta de San Antón»
. A LAS 4
.131 diablo con faldeas
eLa guedeja rabiar

=Compañía, Cdioniiáll
ACADEMIAS

otarao

71:1••••rteigrtelí:

PE Jamada, .P5'

MAGNESIA

Vaporee correos italianos con Itinerario fijo para

a stis

ae ,ar
00101 c0^ c0 os*
toco% decc
t•os,146"139/ete•
be

Melo me cantaré de- recomen& á ley que»detea
de tos, el uso de sus maravillosas PAsTauus
vALDA, a las que debo la desepariehla de
una Bronquitis que habil Sido rebelde á
todo tratamiento. A sus PASTILLAS

S 1 toe i e ose o'
1,111•1 seel oU1
doo
4
10

t
"
614
óvlomu ss to.
Itil‘‘°Torr°1'
Closaatti;tormake
da
c»,,aits05.0
eletwlet‘v•-caanble
o
es 1.,,,MenwaG,„.01
14
,ttiOt.kb

VALDA debo, pues. el completo asetabieeimiento de mi salad.
Firmado : José W BOHERA, . 7
_ Rambla del prat,
Derechas.

e,0117.. t,C111,-0
0154.- Oln$1151"
115

1..aME33,1

1 s
ab9 "I
re« — :2
:Ped4re.11dCe:irab.
17sp.a_.....0 e
__es,.

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
40

de asW474,44%.
Afle
p. pf WIlkelif
brIle, pes;"es toeros
Ittir4 01:,,_sensike
Mora hoihi°_que co i •-•11.4
ptirr.o, inkiro
m1)4• -.-uooseld
9 At%
aktiosi
44142 4141.11.11.4. AISTA,
19elb
etrZa.
1" ". 8 P
— .." akígica)

PROBAD, COMPARAD
y IMINfiit lardada!~ de la lorella duela da bs

PASTILLAS VA [DA
4532:empérnicato

pava EVITAR y CURAR
Catarles, Constipados do Cabeza (remadlzos),
Afsolonos de la Garganta, Laringitis, Broman*
agudas 6 crónicas, Orlo, Asma, Enfisema, ete.
PERO RAItIS DE EXIGIR,

PROMESAS SALIDAS DI BARCELONA

NAVE& OLE. 111AL.
Pro Umberto
Re Vit torio
Umbría

LA VELOOE
Savola
Italia
Argentina

i 5 Abril.
29

6 Mayo.

17 Abril.
25 »
15 Mayo.

SERVICIO Y COCINA A La ESPAÑOLA
Para mis informes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavexhia y C.', Rambla de
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Martino, Rambla de Sarna

Mónica, núm. 5.

Línea

Pinillos

Servicio al Brasil • Plata

Para Santera
Morst•rleleo y Bueno, Alpes
Illailarli de estepaarro et día 110 Marzo el vapor empaliot la 7.54 5 tonelete

CONDE WIFREDO

"LA CAJA se PASTILLAS VALOA: LUMIAS,"

lembeinhellminnimjalimair

Grandes y ee 7oces capores en los cuales se garantiza todo el
confort moderno con camarotes de preferencia y excelente trato

Viajes rápidos con salidas finte cada 20 diall

PU* 1.50 en todas la g Farmacias y Drognerlat,

con el nombro vía" y la dirección del único
inventor y propietario IL ~ame, Paria preparadas
en su laboratorloVia Diagonal, 418, Barahona, bajo it,
dirección del Farmacéutico Antonio Pena Deo.

Servicio ráptelo eemanai combinado entra las Compañia*
La Veloee
Capital desembolsado 11:3eas

Navigazione Generale Italiana

itoialtsame usa
gripe que corallsha
kodetanas per periftim& : el tralaishata
cerdeen ee ~a remallado donoAirr
ao*cs,lele se babb arado sea las P tr saza •
vmdaa, ale las rsemea16 coa sieeslasem.
Las ea tomado_ s es •ay peces dles me bes
mude. Le linda y_ npuee se alpe aupar la
apsolla le Nal yroreaís raen*.
. Mudos gallo eletAlRE,
wassatechanie de IllalestMbr
(Fned4.
•

admdtleade carga y pasajeros para dichos puertos
En este vapor los pasajeros de segunda ocuparán la mimara deatlaadall
primera y los die eliminar:seda los camarotes de segunda.

servicio las Antillas, Mito y Estabas Ilaibos

Para peono moo, mayaggaz, Ponce, Santiago de Cuba, Help.'
lis, Matanzas y New -Orleane.
ihildradrina puerto si Ola 5 de Abril el vapor de T,5110 toseladas

PIO

uniow para. Illebespesensy para Lee Pabests1W.
4Mdltelede Male e Velleítres
~ay Guata Onts Sala
e seeeelealeafe Giraste pare lee puros de les
"
~ea
~Id»
Suaatéttanso y nen es la Ore" Mil tfu9sidll es laIlabadd
Tm.,Tumillte
sume,
los
es Cibera. Nipe y Buscos,
Son trasbordo ea illeatiage de Oelial
zirm
pelee
1,
alal=e—
laing*
les
jrcoverria,
Ole
&era

amar

