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Fijarse mala explicación
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BANCO DEPlaza
PRÉSTANOS
Y
DESCUENT
S
de Cata1tatko,.141 CÁMARA ACORAZADA •

Servicio de 9 33 y de 16 ti 18 y las yiwraa de fiestalhasta las
Compartimientos desde 30 pesetas anuales;

20 pesetas

mesara1su 5 pesetas mensualeas.
BANCA,. DOLIDA, VALORES Ir CUPONES
Cambio tile-imonada
Cuentas ~Mentes
SUCURSALES Ea LtRUD, gamisea Ir viva

NST1TUTO
Dr. CLARABIIINT

cre•

111T1IIRA1131 O

A

aszeranuta
duración dealin
es rabias
es
mordidas por

Ausias March, 43. (Bailén, i6)-

Grandes
Almacenes
Lunes, 3 de Abril y días siguientes

GRAN EXPOSICION
y venta-tie

Precios excepcionales en vestidos para sellora y
"lita, Faldas, Refajos, Pecheros, Zapatería para sonora y nillos.

Lanas, Sedas, Forrería
y artículos para

Primera Comunión

Lazos, Coronas, Cintas, Tules, Velos, Linones, Bol"
Rosarios, Devocionarios, Medallas, Estampas, Recordatorios,
etcétera, etc.

OCASIONES

Alta Novedad en Lanas y Sedas
para

OMnZ.A.1\T-jA: 0 .A. 1\1"11.11.
Maa33.ti11atEt destaca° ptsasit. 3
:

VESTIRA USTED BIEN IteMmtegaiMME~
cc;EL IRREPROCHABLE CORTE IRLES
Cuttce garments gentleman -Elegante traje 6 abrigo para caballero, buen • .
g(nero, 40, 50 y GO ptas. Inmejorables hechuras de traje 25 ptas. único taller de Suturba que en corte y confección supera i muchas de las más importantes casas. Sastreria . para schora. Construcción de trajes y abrigos.
Ea» Pablo, 10, set.' (junto á Ja Rambla).

LMA
PII STILLASCANTES
_Dl LA—

el Dr, Sastre y Marqués OS

g
rumiadas ea lagiposielóallaiversal derarts18011
Debido la su acertada combinación, curan la
1(s en talas las formas, utarral, nerviosa é his-

lírica, y por ello son altamente recomendadas
per los befiOres facultativos para combatir lato«
de la laringe, traquee.] y bronquial, especialtricote en los atacados de tuberculosis en todos
mis grados, los cantantes y oradores y 11 loe
que habitan en atm6sferascargadas y húmeda&
turile11 1(i9 yr:dere, 2. Recelen
Es; mandad en jarabes medicinales dosificados
Ferrer sota abierta Codo k• aroobs.

Todas las obras publicadas por
la casa editorial do

SATURNINO CALIMA he '<abril,

se hallan de venta en la Uretra de S. Sao;
Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obraa
de Enseñanza, Científicas y Literarias.

GASÓMETROS DE ACETILENO

inexplosivos, para torres, tiendas y pisos, desde
50 pesetas.
Calle de fan Pelle, N — LA
Se hacen instalaciones de agua e gaa.—Maaguitos 1 reales y tubos á 30 céntimos.

9 uede anunciarse y suscribirse á
LA PUBLICIDAD/ tunos AIRES

e•

acudiendo á nuestrii/corirponsal,
callé Brasil, 1313, letra A.
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medido" en que Miga Orprreeddire- moneefilis
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ve Parla),

La

tajada de Maura

cola la in- hacer la vigésima parle de las doga:vello
phicid~eirei!, ~ddio/
Itervencióti de ?,f
, Alstrez tina las naciones y los Estados Mre carezcan
lta `de esa leyenda 6 de esa historie. Será una ta del concueweld Esta* pen el abisetechnlífils ,
ve;aque
sfetS interesatatisitela, *1001
0110ad.e,nidk
yg
soberanas tigex Plación, init^ pm» le leterrible aí- amos pete/Wee.
buen noml- piación de un pasado de nirnrae.
-, -'. _ .
....1___
jiodi
r,
No neo explicamos como el Ayuateuniente,
En - pleno Londres, es verdad, se cometió
liad estado
_bre de ~II,:
eit
carticaZrat haca poco el atentado .contra el derecho •á aquellos c•mbilenadee mes pedem, contentriniem e' ..
lele
dellina.
andversal-y la conciencia •iansana universal con felicitarle* en plena aseitfa pública. Met effilt100.
la
.1one:1m repifeatentadas
de aemoralar en una -casa á dos anarcruls- yéndoles, cen otrae persona, para preeepuir la herjenwi,
-'de
tas--hay quien sostiene que á unó solodidam
ran
g
l
dlitigl‘
bila~alsrleran
'ie
¿t
4.Para iiitakarists, para exterminarlos. Y se - tante gestión que les primeros comenzaren.
Zorlapa'.- smoviliz6-'4
ndo
panela y se movilizó al ejér4*-z-del mande.
Do todos ~do*, hay que reconocer que tant• el.~
aún ~rbanne y se hito Uso de los fusiles y se saca- fier Ilir y 111r6 come el sefier Marjal, han dojaikAiiii . .
rentero e-mimado tiotatistilallamtencia por cito
. .y..
los cationes. )1 no fué un esMrro guíen
la que aekfusiló á Vanivessatrerrer Guar- ron
tal' laso sino un Ministro el que dirigió pludeado el problema de las aguas, siendo do memdi.s _reprcientakit la; Ijike!éti.C.:ta!: ' de una la
dir el valer cívico del primero de tiples eafersressee- cacería hiorrenda.
her
La con/deista&dnse.
:nSoia
. 410ncieRcia
_
dvilinado—ealo
Contadas
eeEl
refundo
jalee,
declarando que la **lució@ de este proble m a ”
wa
tiempos
dad civiliiadlesaird .`,' Iiiiile.
protestó, no ase cona:avió, tanto urge y quo tanto interna á Ismielene, a e _Pe*
_stressentió herida °epitome—no
se 'lamió lailserí
no se indignó. ¿Por qué? Porque Inglate- ser obra de ningún grupo, ni partido, y gisulleam4
en las fibraeonlis inte~de*sersnoral rra
que tiene á eu cuenta esiSpdgina negra
por lo
lo tele 'croasiderabk.'llaíltrétitleada ils¿ puede
Ostentar en Cambio hechos gloriosos ideada general asonada premios& de Ais ant‘elme.-,
slustleia.—¿ Qué oosa iteithenisseasiáisque de
libertad y Maestra es en el universo tu, dictamen" aprobodoe inclusive, para ir ramilla'iMáe 'X5 03(11111151t -de lis írerfeccionera entero
de libertad.
'Imeil~, que ér hechas de solidarizar*
á la iweeluckla mejer.
Dei Japón se puede decir 101 ademo. Ko- mehte
lca habitantes- Me Pad": /te »tenla, de Yies toku
Sólo
desde sets punto de vista, caben upara!~ .
y su ~loe* y sus epuipatiaros susta; de Londres y hastak'de ~nue Aires „Merme
.1undadae"
que ovan per fin •atiefectas kit_ ' 1 ,.
al
(»dalo
y
atunque
ewudón.
con el, dokie--6:sebn;;StreSdignación! de »as encontró' ecos * ardeción fedi .01.ft en to'eirgíatísimas
de la urbe, impenkhdeee Mí
MoW4 easr:toilds-los Wiitiantele de Bartelos: -:drai'pailtes- no toi hicieron manifestaciones
de data, que loe unos renuncien á les proyectil
'Wíar;S-r de-Madrid?
ss , sis.tS
~
en Europa olmo se hicieron cuando Fe- fracasaren ya de usa manera definitiva, y gallee etre,
Y de este hecho de Solida'd * ttle¿ rrer,
ni hubo una II0die irálOca en París
vial* en' alael de ski talento y de eu dias cern°
la del 13 al 14 de Octubre de 1909. rectifiquen le petulante pretensión de ser ellos, cuando .•
lécti ..ms, !Melquiaidee Alvarez.á presentar- '`¿Por qué?
Porque 'el Japón que deja bas- el °adorne municipal raya á parar á sus meanorejse.
noe el duadro de la intervención moral tante que desear
en he~ de libertad ha que rii.Májan éste y otros problemas municipal" ¡Ni
de la Enecipa civilizada en loe ~nube de tenido
e/
mérito
de
una revolución la ~.', cada día más pronunciada do Sarcelona,
Eoptafia. No, existe, no, ~ Mengua de que le permitió ODUhacer
SUS escuelas y sus tamaestra ind'epeedencia. Y-de eluestra sobe- lleres
victeriad, eer la Prusia del imponiÑ patriótica obligación de activar.
ranits_Jsáropa -mterviege._. tio patle!--;15ctir. Oriente.alcanzar
sSi realmente se tiene en firme la promeaglid-seller;
nets ekieveht•6 »Meilen falloallostiletiéái
En ~dad de caspa, lo que resulte, Olanalejas, de que el Eetado aportará á laiiiin
. . ..,
dormir á-lona humillación; EurbP11: inter- horrendó
en Espolia puede pasar incluso abastecimiento de aguas lee millones p recie".:411.rfafiS
viene para pedirnear y si sill*rag Para (»I' nonio nOrmal-Tuera
'
de
,Espatla, en pueblos - .. que regatear la Ansia voluntad do nadie.
Mlulnicá.rne g á fin de que nosinásrporeMas que se sacudieron hace
railier .
tiempo el polvo
al rango de losplaeblotrenItotit.
'
la
interrencite#7fodas
lite
fuerzas
tiras
de
de
los
siglos,
¿Es
esa
!una
confesión
linY en el inetante err sitie esto ácida MeV Mínenle de debilidad? ¿Est ese un agra- na, sin disting:1114,clases ni ida"- para
que-dífio:
ets 'Alvaret eoltó una carcajada ~ti, vio al buen nombre de Bspena? No; es el
ente, vilo" de desden.: Y. de burla; reconocindentofuerzodel~iento,
ciudad
y
Estado,
torjak i!
del hecho de cine no se plan definitilitlidglena satisfacción á tan urgente
D. Antonio Matiza. NO MI ~ interrueS puede vivir—aunque
tuvietarnioe
ratón_
pación, two tiré tune: peoteetastiO Salió de su ra vivir fuera del infunde!, en ematra del melosidad.
bocu: liana pralabi.á y sin- erebanti en ankiel Mundoi.
Así, en see~no, ajeno al interés y á les pasi p-' , .
gestio meramente fiáis), ea ltán11 cartájada,
Malura ereyó eso pbeible y escribió' la nes debanrl
' lítitet
. , . como puede orientares la pe
eneoentro yo ~ gravedad hiMenel Pah' sidItterssell~ta
13 de Octubre Y alio- municipaldeda
Sietese dense:heladamente eievela.dOea de ^ _se río ahora del
qu'id.
.
'
reckuna.
lanza entejadas eitrideniter tetado de espirita ea el 'elmla del dati= tos pero entonces
El lenguaje ' " ' aefforee Kir y Miré y Maria/ ea le
á los pocos días de las
áines de loa conservadores tipo reOreseintiti n'enfiesta:dones trágcas
Europa aban- última sedán eigIii lenguaje Mute de lomea sentido y
tivo, endonación , ef*retraa de clases en.; denla el Poder. huyó dei ePoder.
'Et 13 se do patriotiage4;ardientemente deseamos que leenin..
tedall de la: socio~ espailblasinsilabrill7errear y el 21 ya no era GO- : cejales
iReiese, Mofarse de que Se diga add j'Is
quillastihgen en tan delicada Int* tapetmo el Olímildcla. el Magnifico Ma'ura.
• illtáttlos necesit:dije
a • dew hiciorportarnoid . d - .1Puede,
Nes
regids‘
, demuestren la misma per.yiencia y
haber
may
Qr seatandentolli la inlov pueblos dotektrtue tío ,,r/w orsa. signit'S' ~Mit Zristiaradat.-eLvIliS
ilaterte.iiieiledoe
en lii,.prlroora parte * uso 4dork. •
ciabsi la carcajada:1 ¿PeSt1 Sri -elbé Muráki- .ieda? Li extreejadae h'ableran estado en
r.." Vo• fecundes reaufterlee.
vivirriole?
¿En qtulé ~ il vive el setisif su lugar en aquella ocasión. no ahora.
M
lig ¡Mi dWildr, prosie
Minara Ode así Menlosprecia. y te ríe del
Pensar
ene
Maulla
entregó
el
Poder
por
Osacepte justo 6 injusto, verdadero 6 eauP
esfuerzos die las izquierdas espiafloias.
vacado que MeretcaMbe á Enrola'? ¿Es los
el disclurs0 do Moret, por las manifes'que quiere vivir fuera del Mundo? ¿Etri por
taciones
de liberales y republicanos, eso
que rwO le pluede importati el juiciO uni: sí que promueve
una carcajada._ I Donosa
versal de Diro:' V CdDil Euroets de la explicciÑi de aquella
crisis histórica la
Conionidad cil.ilasadat en otrois tiempos la explicación de que el partido
cma
Cristiandad ? ¿Qué género de bargullo ó de Moret á la cabeza se negaba liberal
á
dar
homInsensatez representa ese olímpica> menees bres suyos á las comisiones ronipienclo la
precio?
gobernante!
Ema: Fea:ríela lueete, Mis fuerte que Mas¿ solidaridad
es de Abril. Parece que en este mes la NatnNo;
no
fue
eso.
Fué
que
el
sacudimiento
m
tuna demiacracia que de Europa. el terremoto de Europe locons
Otra; c Francia
raleza sonríe. Pero el atto pasado el mes de
trosotttas no sonilots, ni Seremos, y t'o;
aisl movió todo hasta Sus cimientos. Fué que M Abril se inauguró con una nevada. Y este
que imlportarle la eublev'ación universal po se podía asomar nadie de Pirineos alío amenaza inaugurarse con un tiempo nada primade la conciencil pública ante el heresr afuera sin oir los Mayores dicterios y td- veral.
. eso Dreyikils. Y allí, en aquel caso trajes. Fué que de permanecer Maura un
'del pmec
.Per Abril cada gota en val mil.. Esto decían nuesumbén trágico intervino, ¿no habla de minuto
tras viejas y esto dicen nuestras niñas haciendó comás
en
el
Podier
hubiera
arrastraIntervenir? la élife del Mundo sesteiniehdO do en , s'u cuida costas niás altass_stniteha rro, cuando ven llover en MS-tardes del cuarto; mim
á Zoilo, á Clernenceaka, á Miau:de Fiarme, más patas. Pné que - intponia la' ampil- del año.
es decir, á los grarideS defensores' de la talán; del Gobierno "se
4Cada gota en val mil.. Este aforismo indica feresponsable y la amiitMcia bollada. Y psique intertvi:nó se pktdo putación se hizo. ¿Cómo
cundidad, abundancia. Es símbolo de una época vennegar
ante
esos
ar á la revisión despusde dos Con¿ hechos evidentes quo .están en la mem** turosa del año.
sejos de guerra que condenaron á MeV ria
Una gota de lluvia puede representar mil gotas de
todos lo que deeeá Melquíacles Alvefati pcirqiie ínter.vino pudo o:atea/Se bt rez?de¿Cómo
aromoso vino en el mes de la vendimia, para regalo y
noi
ver
con
tristeza
que
la
ledblida y Sacarse Francia la espina que alón no ha servido de nada y que si por alegría de los pantagruelistas, buenos
amigos de mon.,
tent% clavarla en el (»razón.
señor Rebelais.
ventura
volvieran
los
canservadores,
me' ¿QUI pensar de iun Waldek-ROlusteart 'aventura sería. reproducirían sus actos reUna gota de agua en este Mes hace estallar las ye11 en lulgar de afrontar valienteMente loe presentados
mas de los árboles. Y miles de pámpanos y infles de
en
esa
carcajada
de
l'aura?
tiestos indudables de ina revisión, se bus
Pasan los Sucesos sobre nosotros y no, hojas surgirán triunfantes para proteger los frutos bicos reidoi del hertniaso easgo de Zola taprrendemos
cosa alguna. Del desastre ce- verdes.
q vo
que
tu repercusión en el inunde+ ene& loada!. trae aquel
Una gota de agua hace creer las mieses que déisacaines pués
m? Waldeck-Rolisseau niá centelló cen en conclusión quedesgarrandento,
han de ofrecernos el pan nuestro de cada día.
si
ea
Destino,
el
Azar,
la
Una gota de agua, decid una lágrima, en este mes,
lona carcajada al MovimientO Iniundial qbe Casualidad nos dieran otra vez á las Atrpesaba. sobre skr país, sino cine respiotidió tillas y á Filipinas las volveríamos á per- puede apagar la sed, por miles de días de un sediento,
con lue acto liberadOr, con *máctei de gre: der sin remedio. Y de este proceso Ferrer Una lágrima, decid una gota de agua, en este mes.
endulzar, por miles de días, toda una existenbi etnia
qtre ha sidO infellittriente enjuicia:da puede
Yo lo 1re dicho cien veces y lo repetiré en
cia,
Espiarle
6
por
lo
menos
una
parte
de
Espas
Mil si hace falta. A naciones eomo Eispianst fla. que gabierna y manda deducirnos
Mes de Abril. T.A.s flores en este mes se convierta
—á ninguna nación en el naundes-les es en conclusión que en circunsiancies aná- en frutos.--tPer Abril, cada gota en val mil..
lícito desdeftar la opinión do la Humani- logas volverle eualquier Gobierno no á
*
al S
dad eunque ésta se 'manifieste coVrida y imitar el gesto de Segaste ton Villacample
Iretrenazadora. Y no es lícito, no por temor sino á reproducir el gesto de Melina con
eintgartner. ¿Cuántos año.> hace que el ibas
á la fuerza que represenban esas poten- el fundador de la Esencia Moderna para
tre maestro no ha estado en Barcelona?
cias, á la cantidad de cosas que simboli- que Vio se pudiera decir' nunca que sueum- W Era en época de fiebre musical. Era en los
zan, sino porque es imposible borrar en un /ala ante la intervención de Europe.
días heróicos de la Wagneriana, en los preludios de
día y en Una hora la historia 6 la leyenrevolución artística. 1<a música renovadora tenía
una
Y lo peor es quie Una parte de la sociedad que imponerse
da, lo que queráis, acumulada piar los si- española
casi por la fuerza. A veces la batuta se
aplaudirá la 'carcajada de Malura. convertía en palo
de combate.
glos.
dirá
que
iFISI
ee
gobierna
5 se sentirá eeDesgraciadamente—con Irazón Ó sin ella, tremecida degozo estimando trae esa os
Todo el mundo recuerda la ejecución de la quinta
ahora no lo discuto—la fama de apana une afirmad& de la independencia nacie- sinfonía de Beethoven, dirigida por Weintgartner.
es sencillairiente horrenda Tenernos sobre ran 114 Independencia nacional! ¿Pero en Pero aquellos tiempos (á veces nos separan desiertos;
ituestro buen nombre la m'ancha de la qué tieanpo y eta qué país hizo un Gobier- de unos cortos años) ya pasaron. No hay luchas heInquisición, la m'ancha de nuestra política
en las salas de concierto. Se llega á escuchar lo
le vino en gima sin tener en rdicas
de exterminio en los Países-Bajos : la man- no 10 que
más complicado de Strauss sin indignación y siu enla
opinión
de
sus
ainigos,
de
sus
cha de rruestra crueldad en ALmérica. ¿Que aliados. de sus el-rresponsables ante la tusiasmo. Y así corno el público ha mnbiado tambiési
suponéis, que todo eso es una fábula in- Historia? Mm en épocas de menos solida- ha cambiado nuestro maestro:
ventada por n'uestros enemigos celosos de
ha obtenido demasiados triunfos. ya
humana que la presente época. Jur- se Weintgarner
nueatra gloria? Pues sea fábula, en buen ridad
escucha á sí mismo mucho más que á la música.
bo
oaciones
perpretedoras
de
crueldades
hora. por más que será difícil libearnots
Cuida más de su pose estética que de su misión diree•
su civilización incipiente ó
de ella si evocambe los autos de fe, la do- porque
tora. Dicen que se ha convertido en una especie de
da era de crueldad. era de sangre. Hoy divo
minación del duque de Albas, las matan- aunque
de la batuta. Y se cree á veces dirigiendo supede
Espelta
tuviera
todo
eI
poder
zas de indios, la esclavitud de loe negros Alemania y de Inglaterra y de los Esta- rior, á los maestros de la música chisica. Por esto ha
u tial. legó hasta el alio 1880 en la isla de dos Unidos. de esas bes potencias yuntas, puesto una de sus infamias al lado de las obras maes2
4
que ejecutará en los conciertos del Liceo.
podría alumbrar la más débil hoguera trasSon
Pero yo quiero dar de barato y per no
debilidades de los grandes hombres. Y el pla
el
espíritu
del
de
le
Inquisición.
siglo
averiguados-Sede todo ety : es una leyenda por encime de todas las soberanías y de blico tiene que sufrirlas.
Una calumniosa leyenda. -Será una &agra- todas las majestades el que gobierna. .Y el
itio
S
cia, será tuna iniquidad, peno con semb- espíritu del siglo de una manera inexora1 cuaderno tercero de la revista mensual de arte
lantes iniquidades . y desdichas se teje la ble oandena esa carcajada y lo que signiespañol antiguo y moderno Museuni, está
bramo de fa historias aqui y allá, en 111~ fica. representa y simboliza. Para Europa
partes. ¿Nos librarenMs aso de ese peso el foso de Montjuich en , que cayó Ferrer. E dedicado especialmente al estudio del pintor
reproduciéndose las últimas obras del pintar
•huerto de calumnias y, falsos testimonios tuvo ese valor. cut representailón, la re- Sorolla,
valenciano en pulcros grabados que acreditan los talen guestroi dalla lenntiadon deeariandci
y el valor de <Me se ~roes
c
lleres de casa Thomas, con una exquisita tricomla. Si.
á 1* topinión de EuropitS,f,Ilene para sse. II:, elletildón
que as remontaba'. curso de la guen trabajos sobre el arte flamenco en Valencia, sopoder ni MaiuM ei ~pincel ni todos los
eres de la Tiarran,Serta Loscomen,a, Historia • a miundo de lo contrarici bre el malogrado Nonell y detallada cuenta de la orquesta y la caja de marfil de Zamora.
Wes o» su geatenda .dkjibrrer é quien ?Va,ConVence
•dría tanto reinen dallar al TiemPo'.
El pereicnio número cinco, correspondiente ,al mas
devanna torpeassoo á lereide.rtai =
j*ra e Soumbve •ur las leyes cóémicas, de Mayo, será extraordinario.
la.-4air can", de
represena~
s .l isumeint YIOIad6fl de la Nair
':-.de Met chau^ kor .-4tai destrldrin esa be: itlelmletea
•eraileat N d 4ius lee lo entienda MI pos
.„1
asido y u* ioblo y un 'hécinel.
alai ailikijital pisan*
•davro p aca. »t*
XclePadtado pira pharner~
INIONNW

11%110

Novedades de la Estación

ciaavinzs

g pareo* que el pAblice, ne se ha capacita*

MargardIVVOtee

•

MI I1110 PIO

de 12 años de edad tuvo dos
veces la escarlatina y una - vez la
iriruda loca durante el transcurso
de menos de 2 añAs. Tan ciernaaedo
nolireíamos
que seria imposible recobrase las
fuerzas. Tomando la Emulsión
Scott, no solamente ha recuperado la salud tras muy breve convalecencia, sinó que está más
fuerte de lo que nunca había estado. Creo que la Emulsión Scott
le ha salvado la vida.
di
Tla
(Gufa6acos), al

joyern IAVAR10. Goisuste

La piare" impelido" "seda desamada ab desde mea
ia
Met pera airar h demeraeiáa 6«dalia
ore datan de ddaided Cauto más preate se aceda
is Eneldéa Asse. mi. preste sé renlesrum las henie.
Le calidad dales 1~11111111 de la galbiée $esu
h ese da ataleerea pararais/la vida.

el getr pide Eneldieleentikbe reclowade
~kW* PM -'ijr.i the el il Ner*
k 4. gare.
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Memo de /beim Mi»

Nede k Importancia quo 'puede toner pare la
ciudad,Sgn á Ñe comielenades de mmélex
Ayuntamiento, que regreetwon reckentement 4:
deld, con la MON. legal 11.5.16or ~me ami"»
de los arbitrieé .IMIlliCipale• levelhkelee, y cm 111110--
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:Las

nebulosidades del proceso.
de los radicales.- Los- documentos de
Las cartas de Lerrotix.
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requerk para declarar lo que sepa por
rezan de mi cargo, acerca de la parricie
paceón imputado* Francisco Ferrer Guardia en el delito de rebelión militar perseguido por la jurisdiedón de Guerra en
Barcelona, debo manifestar que juro, con
anreglo á la hen decir verdad, enterado
de aare.penas de falsa testimonio; me Beneo (lomo telar» expuesto, no conozco al
, tengo con él amistad, re=n ellicir parentesco, ni interés directo 6
en la musa; y ante todo, cían*
~recto
pilen» expresar que, por rasen de mi cargo, nada sé del he.~ de que se trata,
pues la comisión del servicio que á raiz
de los irucanos de Julio último desempedé
, en Barcelona, con sujeción á órdenes é
tostruccioneo del Gobierno, tuvo el 11mite del respeto debido á la indlprndenda de didm jurisdicción, que siendo la
~tante pea conocer del delito al que
se alude, coartaba en cuanto al mismo
la acción del fiscal de la jurisdicción ordlneria, habiéndome drounscrito, per con»oriente á estudiar 'el movimiento revoludonsirio en sus musas, en sus deelenvedvisuientos, en cuanto pudiera ser materia de análisis para deducir la profila
els de un mal que con tanta gravedad se
iniciaba, 013,ra:tenido á la conciencia nacional. Claro es que al realizar eee estudio, hube de dr repetidamente el eco de

acusaciones personales, determinadas y
concretas, y entre las que con mayor insistencia eecuché fiaura la .que supone á

Francisco Ferrer director o uno de los
directores de.1 alzamiento. Su filiación rebelde conodcla como fundador 3r mantenedor de la Escuela Moderna, donde se
daban enseñanzas sustancielmente concor•es atm los móviles de los atentados
remetidos; sus notorias conexiones con
ice elementos cree más ostensiblemente
paparanon la huelga iniciadora de los
sucesos; la estrecha y constante relación
que se le atribuye con Asociaciones internacionales de carácter radical ó ácrata, de las cuales sc... hace derivar el acuerdo que produjo aquélla, y ahora, por
cierto, ennens en sus más decididos defensores; y ties!a su desapnrieten repentina y nrieterioca, tan pronto corno la rebelión fue solocada, habiendo procurado
oculten:e sigilosamente y aun transformar
aspecto, seenn se ha comprobado más
tante, al detenerle, indicios son que estimó de importancia suma el común sentir,
met-tul:uno la general creencia de a<
culpabilidad de este horebre ya sospecharto de responsabilidades criminales similares 6 congéneres, en etrum instruida ea
Madrid no ha nzudio tiempo. Apoyada la
opinión general en cenas consideraciones,
á ellas obedecieron lrs indicaciones que
por idistintos . conductos se me hicieron.
Yo no instruí ni inspeccioné ni intervine
en diligencias ó procedimientos judiciales extrafios á mi acción, ni podía hacer

,
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SróhltrtAill
dval,eomb' la
gat, donde§
""`
•
sedaPai~
no Sula
IderanT trato*
FOOT4IALL
mkin chtle al
.PorquIy,
tratnt-:'
les llevaba él
l'Adores que de -lie trabajar en ella,
lográndolo de. allane:a jornaleros y llegando-basta d•aticer presión-4 los padres
de los mochada* que viven ó vivían en
O6 y re
la 'Casa á mensualidad, para que les hicmaía y razonaba. las le dicho, cuanto pue- cieran salir cle.la misma. Durante la endo /lignificar, cumplimentando el exhorto fermedad de librkyontaubertet y *u hija El club laretés Plumstead T. B. C. ittIrar anueiranws del piseorigen de estí dedaradón y en mi deoao no pudleron •
*arab rtés match; contra el Club
de contribuir por mi .„parte al esclarea- 3,10 fue len • adebido,á la propamiento del delito que: lo motiva, deber ganda que biaba • ...alune del usismis, cuyo
Deportivo Espatiol.—Detalles inque si es exigible &lodo dudado», apre- Cura había docilitado ya falsamente en
teresantes.
mia con mayor imperio á quien ejerce fa el proceso de Majdfdd que en dicha finca
función de justicia que la. Leyencomienda E. celebraban. Sablones iseapechoaas
ci
Un aconlenaento
slot:uta.% nos airepara
al jefe del ministerio público. Y para que pm* fin daranté»k,aeniana do autos' se
y pOra les próximas listando Pasean el Club
conne expido el presente certificado, con llegó hasta entraitqat lae tierras de la easa;o Espatiol- Trátase de la Ittsita que
arreglo al art. 443 del Código de J'unida tirando lin tiro Coldra Joati Ferrer pm* un lee hace el sPiumatead B. C.», pire jumilitar, que para pedírmelo se invoca. 'individuo que iuegp se dijo que pertene- gar dos partidos contra su primer bando
Fuenterratda, 17 de septiembre de 1909. cía 4 2112 partida de hombrea armados_, tos días 16 y 17 del próximio Abril.
—Javier Ugarte.
que merodeaban, por aquellos contornos
Con gran satisfacción damos la noticia á
al
servido
del
,eonvento
de
nana,
e_Mn- Vuestros lectores y creemos que todos los
Ferrer acusó al jefe de policía nos • de cuyos tedie, hablan pesado días eportmen.la leerán coa fruición, aguar,
ley el torrente que linda la propie- dando impacientes tan adietados días.
señor Carbonell y solícita la antes
dad, dirigiendo lavgabra á los mozos que
El club 11és sPlunnoteadi es sin duda
declaración de testigos, que le en ella trabajabeik _reprochándoles e~ alguna
el ‘ fuerte de cuantos hasta la
al servicio de un hereje, de un aleo, del fecha nos han visitado, y loe detalles que
fué negada.
•
~ida
á continuadón danos, lo justifican sobraContinuación y término de la compa- director de la
al es conforma con los car- diunente.
recencia-7En Barcelona, á3 de Octubre WsPreguntado
a
srito fiscl,
se te lineen en
fi 4.41so
idr
Bu in categoría de rantiteurse hay m'Uy
de 1909, continuó la diligencia del ar- dijo:que
siendo ¡node ninguna
tm
ea ingleses qup le igualen. Entre
tículo 548 del Código de Justicia militar, cente,Que
bien falta do a bso lutamente rsenstrofeos que lleva últimamente consesiguiendo deáde el Tollo 405, y terminando _en nada.no hado
guidos, figuran las copas de 4West Kent
con el diettamen auditoriado, decreto de
Preguntado al Interesa á su defensa que Soniors, «South London Charape «LonJa Autoridad judicial y calificación
Senior» y el ex'nonato de salid
del folio 522, y enterado de todo el pro- ae ratifique en mas declaradones algún .don
Country,.
•esado fué exhortado de nuevo á decir testigo del sumarlo ó que se practique al- Kent
Un colega de Lonches dedicsa un articulo
guna &Upada de-prueba y cuál sea ésta,
verdad.
á la proyectarla excursión del «Plumsteads
Preguntado si tiene que alegar incompe- dijo: Que no %taba á su defensa se rati- .á
Barcelona para luchar contra el Club
tencia de jurisdicción, exeepción de cosa fique ningCut testigo del sumario más que
Espanol. De este trabajo enjamada, prescripción del dein?, aplica- Da Josefa Los Arcos, y que como á prue- Deportivo
tresacamos
alguno& párrafos, que ilustraha
desearía
se
practicara
la
que
se
-relaclon de amnistía ú otra anua mddentn
rán más que nada á nuestros lentores soque deba resolverse previamente, consige ciona con la persona constituida en auto- lare
la valía del equipo que ha de visinando en caoo afirmativo los medios de rictad y que ha hecho mérito anteriormen- tamos.
te.
Asimismo
desearía
declararan:
Mr.
Wiocreditarlo2 contestó: Que estando segu4E1 resultado total obte.nido por el dershani Boad,
ro de su inocencia, no deseable más que lima Huero:al 29, le-U

Il•rieloa que usellorarko•Otro nuser•
to.-0111ffeeteatau ludIalad•s.-Laes
autoridades).

Desde Munrme cdrikenican que los hes
ridoe de la herrible catástrofe siguen mejorandotodos ellos, sin que se haya de
temer ningún desenlace fuman Las heri,
das Roneba Piteo y Figuls y su hija Dok>.
res Vanbor.a, de 20, meses, fueron traslar
dadas á su dor:rica» de la Mrualla de
San Francisco. Amas» presentan fracteillee
en las piernas.
Otros dos heridos karnaereo Geriaeo Coeli
P_obles, de Puebla;Infante (Sevilla) Y Pala
la Porta, de 57 años, de Lérida, fueron tmo:

ladados al Hospital, y los restantes, Ir
nado Vilaplana, de Lérida, Silviano Prat
Ananda ambulante de Coreees José Coda
na, recadelo de Cerveee, José Curte flor>
riero. de Valencia, y anos rnlachos, por
poder ir á pie y no necesitar los anidaos
de inkenenta, unes ~titularon su viaje en
el tren y otros se quedaron en. Tarrasa.
La niña: Dolores VaBbona, que tenía une
pierna; rota, en el momento de llegar el
tren de auxilio amaba sentada en el cocbei
sin decir una palabra ni proferir ninguna
qlueja., mirando alcleda y sin darse cuenta

del dolor basta que se le bázo la curación
prev entí va.
—La vecina de Leride, Paula Pena, de
57 anea en el Hoital de Idatiresa, por
tat gravísimo estado, en la noche del nnéecoles se la confortó con loe alurdlies Esli
-Tituales.

Dicha eefiora o.tergó testaniento.
Ayer tarde el gobernador civil recibió
▪ telegramo del alcalde de Manresa, sefi.or Fi ts oomenicando la triste nueva de

haber lanecido por la irniadargada, á la* 3,

en el Hiles-anal de aquella ciudad, la seña:
ite Paila Porta Boget, desooés de hierro:
loma eufrimientos-.
El señor Five. en su telegeama, hacer
rendes elogios de los. cuidados que _pende

justicia, no tiene que afegar inconspetenda de eurisdicción ni nada más que :10
que menciona la pregunta.
Preguntado si tiene que enmendar 6 añadir algo á nes declaraciones, dijo: Que
habiéndose reservado el derecho de nombrar á la persona que constituida en autoridad habla ofrecido dinero y otra cosa
á una persona para que declarara algo
sobre él, dice ahora que la autoridad era
el jefe de la Sección especiar de Policia,
sellar Carbonen, quien el dla 27 de Agosto, á eso de las siete de la ~lana, antes
de empezar el registro que iba á efectuar
en su finca, con otros cinco individuos á
sus órdenes, llamó aparte fuera de la casa á un empleada de la misma llamado
Ramón, á quien le preguntó qué edad tenía, y recibida contestación, fe dijo: rYo
le libra del servicio rizilieir y le doy ahora maneo 300 duros si quiere' declararme
algo sobre al seaor Farrea eed joven quedó inniutreo, pudiendo dedr solamente
que 110 sabía nada.
Además de este be de añadir que después del protege de 1905 se han visto molestados constantemente, ya durante sus
viajes, por la rolleía que les seguía Muy
discretamente, ya en eu residencia de Mon-

le ley de alerlsdledenee es un instrumento
de Gobierno que ad puede cohibir el derecho
en los conflictos que surgen entre el capital y el
trabajo, como detentar la libertad de la tribuna,
de la Prensa, de la catedra, en la perenne lucha
sostenida entre el progreso y la reacción.
Declames esto, en carteles públicamente fijados por todo Barcelona, les idadleetee sisares,

•

Mie

Thornton H h• Surrios: Ingleterria; raen'deur Henry 114;4u/ore Paris; M. Altred
Vaquee 83, roe de l'Assaingtion, París;
the C. Atoinouts, 162, Avenida Víctor Hugo,
París; M. Schleicherz. éditeur, 63, me dm
Saint» Peres, Paris- León Fururenouts,
Diputé Bruxellm- 'setter Guirumniero
profesor au Coll iegio Romano,
sabor juez Instructor manitestó que desde

fuego tendría lugar la ratificadón de la
testigo que ha cbspuesto en este sumario,
y sm perpricio de lo que resuehe. la autoridad yudicial, no considera pertineate
declaradones de los nuevos testigos por
calificarse de delito militar el que motiva

estas actuaciones, y rue
, aunque en igual
concepto entiende lo que se relaciona con
la prueba de que se hace mérito y que
afecta á la ~lona constituida en autora
ded, la soineeerá ibeittli.SITIO á la consideración de lanalanglondad
" para la resonación que ,es digne *cardal.
• ..eídas que le l'ué todas las yerbas de que
consta esta comparecencia se afirmaron y
ratificaron en ella, firmándola el procesado con su defensor y senor juez . y secretario, de que califico — Vaierao Raso.—
F. nerren—Francisco Galeerán.—Jone Gandia.
Valparadis al fondo de una riera, quedando en
gravísimo eaado.
Se Ignoran las causas de la extrema resolución
adoptada por dicha joven. Ingresó en el Hospital de Tarrasa.

Esas:halo

La policía de:uvo cuatro individuos que en
la Ronda de la Universidad escandalizaron á
unas jóvenes que visitan falda-pantalón.

PARA LOS NÁUFRAGOS
=ZI

Que sal como la ley de Jurisdicciones es un
absurdo y un atentstro la libertad, el Código
de justicia militar es un anacronismo y una negación del derecho moderno.
Para afirmarlo y proclamar la necesidad de la
derogación de aquella ley y la reforme de este
Código, se convoca al pueblo liberal, al que tra
baja y alienta, al que piensa y acciona para que

concurra al gran mitin que, iiN1111 It• DIN"
teadd lugar el prédile deadsge„ dial& Abre,
i las diez y media de la mañana, en la extensa
explanada que existe estire la Plaza de Armas

del Parque y la nave del Palacio de la industria.
Todos a los núcleos politices y sociales que
suscribían el cartel del mitin suspendido por el
temporal el pasado domingo, suscriben esta
nuera convocatoria y, ante el generoso sentimiento del pueblo barcelonés la avaloran adema, como adheridos con sus firmas, 1 a siguientes preso: ea la Cárcel Celular, condenados d procesados en méritos de la combatida
ley.
Acquiel Endériy—J. CO2111 Poonés.—Trino
Altd.—Antonio Herroro.--Jorús Ullod.—For•tn Sogriotd.—Luis Centella.— Félix Montoegede.—Y per todos los adherido,

Gobierno civil

4,1

Ingleses cidra espaloles

lee gripe aseredistas, el vertido radical, el
_de reyaldleene gregredele, el parias fe»
Las suscripciones be la Barceloneta
El resultado de la recaudación obtenida con
dere!, vadee modem' de le O. IP. R. y alguno de Me duaderetee areargelauk En ello •los di erentes medios practicados por la Comisión ejecutiva nombrada por los delegados de
nos ratificamos, y añadimos:

gama á la diftuna /as hermanáis de la Cal,
• acl
Lao peinamos diligencias la a coettenui
La Comisidn
el juez de Viladeenbal/O contintaindolasi
Barcelona,
30
de
Atuso
de
sgt•.
aespiuée el juez de instruccian de Tarrasa
alienar Rey, levedad° pro el el:olíbano seoe
Pérez.
El lees, deber Rey, ordenó el leva
Mieno de loe cadáveres y Mi traslación
Id ~Mea° de 'Viladecabarn en donde
.•nnnn••n=.111.1.111111~
bato recibido Medano sepultura
Ha tetado az Illenrena el abogado fiseal
a. ks'Aludiencrat de Barcelona, señor Crellek Conflicto saludaste
01 'objeser de tritvirventr en la diligencia
da
El Inspector de Vigilancia de Tensar lia tete&
IrsittutiodOWS,
.. lo herid" ea mérito« . ~ad. al goberliOar qtre el condices arme
4104'fie iriftruye por el 4e04 porosos y Iarerocosseeleree hemededeen4u7
clamado mediaste: 1i icepautdo:ver ~bes Pele
~halo dal SSS de ose baue tedaudidés perdaleablok,
eie
. /O
. fi& hakit*I0
merla .idemeeeade Manee asisenksqyg
tessleses .liensede Joillige.Comieei' deyilailite.
de~ste erwld *Ude "e
det puente 4114.
~40

Loísiimas usuid

1

La catástrofe Al Pueblo
de Olesa

Politicas

MARIO 4 . u• -

.111/1.1

orna ,egua qao recoger el senildo..del
pliftWpdbliettk: orine llegab~ mf.
Talesaenla t. oción y el oonialÉsto de.
Opa ,):rtipreedentación de pren aer la,,,del Real
" °S glie.* : ada-', pir
111:41eri
Pg aclo me
mterrogh irobirlt- ia -aleado extren». Mi contestación, que no reveló
ningún secreto penique reflejaba la hopea
eión doirdnanto- en. Barcelona, no tenía;
D. Javier Ugarfe y Pagés, ~al del Tribal .pues, sino la eficacia, propia del rtunor
-nalSucertifo:Qhbnds persistentemente diveilípcbs que así dis-

El señor LIgaTte declaré qtalnadia
sabia deffiecho que se trataba,
:pero se hizo eco en sadeclaración de acusaciones contra Ferrer.

ge

a=ettentekte verLs sociedades de la ba-

las entidades domiciliadas ea la Barceloreta á
favor de las familias de las víctimas ocurridas
en el temporal del 31 de Enero último, residentes en la barriada, asciende 4 7,8ii pesetas.
Estas cantidades, después de una amplia discusión para encontrar el modo de repartirlas con
la mayor equidad, teniendo presente el atiesen
tido de human amo con que fueron entregadas,
se han distribuido en la forma siguiente, siendo
tomado el acuerdo por unanimidad.
eautista París, padre del náufrago Eusebio
Parle zoo pesetas.
Marcos Aire, padre del niufrago Marcos
aoo.
•
Marta Bertrand, madre del náufrago Esteban
Eulogio, 200.
María Carlea madre del naufrago Gabriel
Foresi, 200.
Amelia Pastor, liuda del náufrago José Bergé, 200.
Angustias Jornal, madre del náufrago Enrique Soriano 200.
Rosa Sabnter, hermana del naufrago Eusebio
Satenes., 200.
José Vizcarró, padre del náutrago José Vacano, 200e
Marfa Guzinin, madre del neuftego José Bautista Bill2CO, 200.
Cristóbal Pascual, padre del n'afmo Vicente
Paced, »o.
Antonio lbern, padre del einem° Antonio
Ibera, 300.
Rafael Remen por el náti:Vago Ramón iitnénes, adoptado hijo desde la infancia, 200.
Cayetano Amores, padre del naufrago Pata.,
Amorós, sao.
Vicente Candis, padre del naufrago Vicente
Casteib, osa
Astenia Selvadó,. macere del náufrago Manuel
%reit!hea
". Rdg, madre del :Mingo Jaime

ven del .Plunisteada en la actual temporada, es el siguiente: Maten jugados, veinte, de los cuales han aanano trece, igualados dos y perdidos cinco. Los goals mareados á su favor han sido 65, par Z" en
contra.
'Entre las victorias ntere,cen especial
mención las conseguidas sobre los remilga/A(1s teains del Woolwich Arsenal Re«es-ves' (profesional), «Sheppey Unitiedia
«Cheshain TOWID, TOOtiilg, y .Walthamstole Grangee
»Merece ser consignada la labor del deUnten° centro, quien, á pesar de no haber podido jugar todos los partidos, ha
conseguido él solo marcar 22 goals para
su equipo. El portero E. Nemenen, es de
los m pueden
que puede
ocupar
ocupar la plaza
en un teain internacional de amateurs.»
A tan colosal equipoopendrá.el capatioli un excelente bando, 3? para ello cuenta con algún refuerzo de importancia.
Además ha empezado á entrenarse de firme para hallarse en plena forma el día
que tenga que contender con los famosos
jugadores ingleaes.
La Junta directiva del C.- D. Eeprafiol,
merece un caluroso aplauso por el entu«jame non que mira el enaltecuniento del
sport, sin reparar en sacrificio alguno.

Ciclismo
Excursión de la V. V. E
a próximo domine) se efectuará "la

segunda excursión oficial de la Unión Vetleicipédica „Española, que se dirigirá á
Sitges, para asistir á la carrera de motos
ligeras que se celebrará en dicho día en
el circuito del Bajo Panadés.
El punto de reunión será la Plaza de la
;Universidad y la hora de salida las seis
de la mañana.
En esta excursión se sorteará un magnifico manillar de carreras, regalado por el
comerciante señor Esteban Pous, á cuyo
sorteo sólo tendrán derecho los adheridos
erue concurran á la excursión.

En Nueva l'Ore, donde Jorge Wa,shington era hace diez albis el pmaer ca
e poseía 3 maltones de dol ars,
lista
puede cularse que en la actualidad hay
10,000 leudes en diamantes, sin contar
otras pi ras preciosas. Unas joyas se lucen por la =diana, otras por la noche;
unas en el verano, otras en el invierna
¿Qué importa á una norteamericana rica gastar un dineral, si de este modo asombra á cuantos ea ceeternipini y despierta
envidia en seis comaatieras de sexo? En
París Mame, Ira): algunas mujeres que
gastan 6 y apeo francos al allo sólo en
sombreros; pero hay actrices y &micastas que en una semiana emplean doble
triple cantidad. Los bajes de 500 francos,
que antes parecían costosos, son-en la aotualidad despreciados. Sólo pueden confermierse con ellos una corista, una cajera
6 empleada de comercio 6 una simple barguera sin pretensiones. Un sombrero de
13000 francos, que hace algunos albos »birle parecido de un precio exorbitante,
nada tiene de nado en achiaEdad porque los hay que cuestan 2 y

Nak más qui comentario

Bn vano corrernos los centren polítIdill
en hin& de noticias. Apenas se da cola
tuna. Todo lean onarLO La gente
se halla absorbida y .proocupada con el
debate que- actualmente se desarrolla era
el Congreeseelo auesti,la Ferrer, con todie
y estar tan ~ente traide'y llevada;
apasiona y entusiaant. La campana de
cierta prensa y de ciertos políticos procurando eanpeqijeñeccr la figura de Fek
rree Y hacei4a odiosa, no ha tenido el 3titot
que pretendían taus autores. Y ea queá
gente. ~s'Aman sentido de la realidad;
lo que ranura les impoda es la 15gura do
Ferrer con todos defecto/6 condicieli
new morales. Ea la opinión_pública se nok
ta que la convicción de Ferrer era inc13
cente y es por este Motivo tilde su figura;
4 mejor dichotti caso, intrrefa y ~sirria,
Est genesel se elogia; el valiente descaO
so de Melquiades Alvarez, el dual
~ido van inepres
ión per los término
en que ha sido concebido y per la fuerte
tarado del mismo.
ari=
r
existe cierta espectacitae, tainá
enorme Curiosidad, por saber cómo Unirla
nará ette debate yqué consecuenciast
litic . podeltri del mismo desprenderate
La snuadón de Ganalejas entre los ocre
servadores y los republimnos con los cine
les firmé Una protesta contia. la
Marxista, se con.sidere. un tantordifícil
comproMetak.
Esto %é lo qlue durante el día de Wyell
reelegir:met en las peñas y centrioe pele
time; tretichles comenterim y pecas noth
das;
Varlille

—La AgraPación ~lista Baeceloha~¡
San Pablo. 80, principal. ha convocado á

lnis afiliados á la Asemblea extra.ordinarial
tendrá lugar hoy sáhade, á lae
el de la leche, en la efod, según paro:
cíe, han de tratase asuntos de interés.
---Se confirman loe tumores que hace
Unos dem acogimos en estas columna
sobre la Cuestión suscitada en el Círculo Tradicionalista, per la baja del dipute
do pacnincial D. Luis Argemi, pues bueil
número de occios de dicha entidad, ame
parándose en en areculo de su reglamente*,
han acordado pedir la celebración de una;
junta general extraordinaria paie. que el
presidente de dicho Círculo y candidata:O
par elanresa-Berga en las últimas elee
cxxies D. Pedro Vives, explique publicamente la,s acusaciones que en privado hal
dirigido á ma correligionario señor Argemf.
—Ha salido para Madrid, el ex fiscal
del Supremo, señor Maluquer y Viladot.
—Se encuentra mejor del resfiiado que
le Mi retenido algunos días en cama, el
dipitado provincial electo, señor Durán
y Va1tvL.
—La Asociación Protectora de la Easer
Alanza Catalana, ruega á todos los estable
cimientos que tengan redactados en cama
lán sun muestras y letreros, se sirvan col
municársebo mandando una nota al local
social de dicha entidad (Baja de Santa Euli
lalia, 3 pral). par Un asunto que se colme
ideará á los interesados oporeueamente.
—E1 aplazamiento de la inauguraciánl
de la Ju~ tud Federal Necio/oeste Repte
bricana que no se ce/ehrará hasta el dae'
15 hebrá contribuido á que /a fiesta a<P
quiera merar esplendor del que hubiera
tenido en el casa de haberse celebrada
esta noche, pules pata aquella fecha
centrarán ya de regreso de Y'ra.diid totl
dos kis diputados de la U. F. N. R. loe
sueles han prometido su asistencia á tare

ri

Inn

acto.

talte
searso del presidente de la ate
vernal D. José Oriel Martorele teneme<
excelentcsi referencias. Será val:entc y res
basará entusiasmO de juventud, vinienda
á constiteir una especie de programo de lel
qkie está encomendado á los jóvenes caa
talanes asf en el aspecto político, como el
el social y económico.
—Como en el Circulo Tradicionalista de
la Riera de San Juan, en la Agrupacióri
Dernocrátim, hay mar de fondo con motivo de la división suegida entre algunos(
de ,stuls eleurentole por considerar une«
inente y • la intervención de
citada: entidad en la catulpaña pro denn
gación de la ley de jetisdteciones y per
entender <nivel cine la. Agrupaei . 5n Demos
crática no debe inneseuirsa dados sus cae
rácter y significación
aticas, en cane
panas de aquella índole.
Pareció en en principio qtie la cosa nd
tendría más transcendencia que la salida:
de la Yunta directiva:, del doctor Farga
Gaerrero y de algún otro individuo, pes
ro, según piarece, algunos socios ieneri
el propósito de discutirlo en Punta general
y -recabar de la misma esta declarada:ni
terminante que fije su actitud en este pleitol
de la ley de jurisdicciones.
Tantea ha sido aneado el siguiezia
ma:
te telegra:
salekemadesi Alvarez. — Congreso.
Madrid. — Fraternidad Republicana: al
UniZn Federal le felicitan con entusiasme;
por ski valiente y juseciero dieeurso.
Presidente, Fosa.»
—Eg et noche oehtineatán eii el Central
de U. F. N. R. del distrito segundo, loe
ejercicios prácticos de la Escuela de Ora<
tría politica: creada por la Sección de lao
ardlos de dicho Centro. Consistirán dicho
ejercidos en el einerlacro de un mitin de
conducta.

Memorándum

—La sociedad de Lameartron Latieneroi
Hojalateroo, pene en conocimiento de
rake san azocados que el sábado día
1. 0 de Abril, á las 9 de la noche tendrá
algar
la reunión ordinaria de reglamenta
3100.
0
en su local *axial sito en la calle de Viees
que se dedican ta
«Loa artistas espaciales
Alegre, núm. 18., le.
á preparar las pieles que han de ser lud—La
Nueva Semilla, sociedad de obre11001 por el bello sexo—dice un emitiste ~pintores
celebrará reunió«
Muy vereed0 en estos asuntos—se devanan ordmatia decontdores,
el domingo á lee 9 de la mafia,
Connin,
loe sesos buscando el medio de combinar na.—La Yunta.
Frseeiscs Metiere», viuda y tres hijos dt:1 " trajes corte de maitre de 1,500 francos,
—La Sociedad de Oficiales Albeniles de
sombreros de idéntico precio, y no se eniriaaago Antonio Otomán, „evo.
celebrará reunión genere, pi-alna' Marta Ger"-vhada y dos hijas del náufrago tregan á estos cálcelas por noticia pareo- Gracia,
son e Ru
At
uecas, b
bid, di» porque j_ats mekores y más die- da ley eábadu, á las nueve de 19. noche.
Muela Pie" dude y da hijo del naufrago thtgoklas clientes se la exigen. Todo, para
Isidro Serra n ro.
que las mujeres de la clase media no pueOlíbrer Ceettorwerems hijoadel areufran, Mm poniendo en ^se ea bernia,
CON LOC1ON DEQUEANT
'brdter a'u desandas
eeetteldiee; leo.
JAMZS
BLANCO
El ill~o reffrld hm, tifian B ellt» tit*
vidirt. !Met y daiddies del Menne
. tina ~millonaria ennerieena adorné ea
JAMAS CALVO
Ilenreb -viuda y diit Id)aedel eiedrage, aloa& con perlay, c7=
110
42.Z. =1»re.
,pestla ,
ets.4a belleza qsie-le :,
e. ents ~os
00011
viuda, r
rema. ee, ateresseft ~ir
, lile del adulase I
nrit semejante 'adOrne~lti11110e,
h
Ytel .-1.31111140v0 quP
•

rle

e

y

_11.4.501,

.reiZedis eleet*
ma der
vio O/
cene Mayer ~si,gnan
enseñanza .y toa gran de Mea
las ePse *o se coisformeeeeee el enrolen
euriakeeo que ~nes moderes han hedo de) proceso lijaran:le biela y diría
si el tribunal que juzgó á Ferrer no dee',
bid 'fijarse bien ea ett timara ni recordar
hs ¡amilana« del atentado de la cene
Mayor de Madrid. A tea intelectuales ene
tranjeros que aten que hemos hisikido á
un pedilona bleu será que les enseñemos
quién era. Ferrer si vienen discutir de
buena fe. pero si vienen sólo mea la idea
de hacer aqui revolución lo Mismo da.
M juzgar al Consejo de guerra, al °elude
nar los pooedindebtoe ju.dici~ *Oiga*
no ¡asgáis á Ferrer ed.ah por di ,.
no al e .• (Aplausos de los conservesdores.) : á las stutoridades militares. ¿Y qui n se va á levantar - á ~cadete
les en el mismo toro eat que vosotros las
ahumas? ¿Creéis_ que loe oficiales pundonoroso, del ejército pueden prestarse sala
Tiéndame de la ruedan á ser el inatnuneee
to de h infamia de un Gobierno? Pues
ello se está haciendo aqui y /os discursos
repercuben fuera y van á conocimiento de
tanta y tanta persone. que no puede venir
aqui á ddendeme. Las iras repercuten sobre ed en mayoría y yo las Aguanto
sin jaetanoies ni bajezas. que no las be
tenido imnee Nosotros formábamos un
Gobierno que sei encontró frente á un movilmiento revolucionario. •Cómo han de
hablar maestros l'impugnadores die los Incendios. de les saqueos, de los aseednatos?
Nuestro situación en este debate esemeSomos nosotros los que hemos de def
ender al tribunal militar. Las tribunales militares no son conservadores al liberales,
ron de la nación, y nosotros no podíamos
disputarle al Gobierno el primer puesto en
la defensa de esos tribunales.
Nosotros pediere& la impresión del proceso, porque Si no á estas horas nadie /o
conocería.
de desmenie
El Gobierno, claroCuida
es,
zar con eu intervención e/ proceso; pero
yo cuando ve» que se producen ruera ciertos estadan de °perdón, besados en ia mentira y en la falsificación de los hechos,
yo estoy obligado á aclarar laa
Hay un libro que ha producirsajandee
estragos dentro y fuera de Espina Me refiero al libro del doctor Sil-narro. Un -catedrático de la Universidad Central, no
ba vacilado mi momento en montar sobre
ese libro para haosr propasa-anda librepensadora en el extranjero. Eae es Un libro
ctajado de mentiras, publicado el verano último ~ido ya se habían fallados
los dos procesos. ¿No tenía su autor
res testinoulos en qué 'fundarse que en rasen:as de periódicos, y de periedicos,
res diputados, de los más hostiles á nosOtros, para dmostrar que Ferrer estaba
retirado de /a politica?
Se invoca lo que dicen periódicos de Inglaterra, de Franela y de Bélgica. En estoa testimonios se funda Simarro para demostrar que Ferrer no era revolucionario.
Eze es un profesor de la Univereidad Gentral.
Aun hay mas: supone que Ferrer no fue
procesado porque resultaron cargos contra
él en el proceso general, sino por una orden del capitán general. ¿Ten~ yo que
repetir que lo fué porque hubo cargos suficientes en los demás proce.sas, para procesarle?
No codera hablar de otras nena bichito de alusiones á S. M.
Lee el nombramiento hecho hoy á favor
de Sil:narro y Ortega Gaseet por el rey,
para asistir al Congreso de r ilosona de
Bolonia. (Risas de los republicanos y rumores de distintos lados de la Cámara.)
, El libro de Shniarro anda por centros y
/ministerios, donde también pululan los
que preparan la revolución. (Protestas de
la mayoría.)
Eb; que no lenge derecho á' decirlo?
Yo me ocupo de una rosa que está
pie- encima de todos y es de un estada
socia y pelaje° que ahora y antes he debido combatir. (Protestas.)
Se ha hablado aquí de que el defensor
de Ferrer estuvo 24 horas Jigra leer odio
ternos y uno solo es el que se refiere al
rroceSe.

tat él 'IMIlesiti la
.que theebebada~de huta
C181180»..»: 84181 W414~ el
opse oposerlreadirjeate prebaseida.•
..:epononiitaatteedoeiens del lana de marairenencladeles Londres' cestrall -deatlitiCrippsa itan dice* pera deshiroltods la «ehria dedit Melqulades Alvarez* relee, •nciblor
:leder seeor. Camines sus .peopemosakletras
•Ocasiones á la ampulosidadsolampaguesate
persuasiva.
•
El discurso de Cesantes mesero é los lotera, sedes ea esueeinvipalls Isfareaste ler* no cree
haya podido sethemer los dende y consideramos- no debemos callarlo-una insensatez mis,
una ligereza más de hs anmehas que viene coe
m'ende el ministro de la ~er guidas, auge-

al"

no.
El
Plele le len
. ,
labro. 1'P•
Signe &tiendo ~dome entre lo eesse,
el señor Iglesias declareay- lo tere
riormaate M, escritos ni 'ar-PrOtree0.•'
Cámara 1 comenta dos Mu•mullos.)
Dije 01-sellor Manea cine no quería ,
entrar otee ,e1 párrafo -.de las Madama ylo gee -yo he encontrado en set disturbo lez
•sido preciesereente ten Aleddieit ruta:dee».
•
'de ese 'párrafo
Nos dijes también Si Sentee en el preces") dentaban anómiirren ea »Orli de censura; pués bien, el señor Sibila encontraba
mal rase no paleara al desorksie un anónie'
mia
Al procesal de Ferrer tad pasó hi tiri anón.
•mo
El señor, Alvalez. Ni _yie ka he dicho.
El señor Le Cieree. - S. S. nos hablaba del proceso Ferrer.
D. Melquiades.-Yo /o que dije era que
t'Oraban en el proceso generaL
El señor Meare.---S. S. habló de emblema con inteadón &vieseis (Aplausos de
los conservadores.)
D. Melquiades.-S. S. nó plaede entrar en
el terreno de mes Intenciones. (Protestas y
campanillazose
El señor Alvarez Intente hablar y se lo
imipiden sua correligionarios rogándole que
se siente.
El conde de R01101131011011.—Y2 rectificará
S. S. Orden.
El señor Cimue sigue dieiendol que
pesar de gime se ba dicha que no habla
cargos contra Ferrer, el teniente de carabineros de Prenda lo indica ya pomo inthietor de los sucesos y el jefe superior
de 'la policía tantdén lada vehementes
Indicaciones contra él.
Hay otros testimordos en el proceso y se
puede decir que á última hora fue cuando nosotros paismeos en la culpabilidad
de Ferrer.
Afirma *le está probladielma la induo<eón á la rebelión y en las leyes militares
el inductor de rebelión es autor de ella
(Rumores.)
Dijo el sedar Alleirez que nuestros ,pablicamos documesitos ap5crifos inspiraé
n os una campaña de prensa 'tendenciosa.
S. S. llene el deber de decir cuáles eran
netos cloamientos 'peque Pis de fuera
de aqui lo han dicho y justo es que á ellos
vaya la 'testificación 45 la rectificación.
S. S. habló de ello, pero no volvió ming
tobre el evento. Tnnlén ha dicho que
Ferrer no reconoció las circulares halladas
en los 50 legajos. Pues yo digo que Ferrer
Guardia los reconoció y ad constan, mientras -no se pruebe que esos ~omento& no
eran apócrifos. No tiene S. S. derecho á
decirlo y llegamos el punto más grave
lid disoirso de S. S. aquel en que afirmó que el capitán general de Cataluña había procedido con una gnus parcialidad
tiL orden- el desfilase del - proceso Ferrer.
Creía ver S. S. co esa orden de des
se ea parcialidad del capitán
¿por' qué? ¿No es el capitán general la
primera autoridad judías] del diatriba?
Me habéis *censurado porque ordené el
registro de Mas Germinal. pero, ¿quién
era Ferrer? Era un procesado por la autoridad militar. mandado buscar por una
recruisitoria. El proceso se empezó el día
16 ele 'Agosta. En ei Ministerio de la Gobernación obran multitud de datos que
prueban que se intentaban reproducir los
sucesos de Julio y -anee de ello alcanzó el
actual _ Gobierno; paca Fener Guardia , se
encontraba procesado y se manifestaba par
tidario de la campiña contra la guerra en
intervius y metas del extranjero.
Nosotros sabíamos . fue no se enchatraba donde &Cían y que hacía »abetos re'solucionarlos.
Estaba pendiente el vencimiento de Mi
crédito de Ferrer y éste no se presentable
á renovarlo. En osas oondidonesyo intervine para ayudar á la au
tar que lo tenia reclamado y no me pesa
en ta concienchr cuanto en aquella 0C118145P

abierta la sesees
--ocupando el

Un
votación

he enterado pide
~badén ,fiel
per haberse

' anta, frmicalimdis

reumaido ‘111051
psoyeaci reorC9ntieúeelle-_dtrexpk4ti-del
*mentos de in- •
=izando
seria de Marina., J•,•••••
El señor Sincheeselaboseos combate la
tercera disposiciées~telima
Madrid 31, á les 21!. 'Orden del día
•
Sigue la discusión dee:proyecto reorganizan-

nodo anoche gro S. M. habla felicitado calurosamente al presidente del Conse-o por en discurso que no habla escuchado ni podía haber
leído.
Para gobernar se necesita la confianza regia,
pero no esas felicitaciones expresivas.
Puesto que 'esencias tse ha 'dimitido, claro es
que tiene le confianza regia.
¿A qué vienen estas livianas jactaacias, quees
lo que se pretende, a donde se va?
El Radical. después de elogiar el dimitirso de ~guiadas Alvarez. ~lenta el de

do el cuerpo de sargintesen batanee!' de Ma3sa,
i
El setior Slachez Albornoz combate le tercere disposición era tuneen/
Le contesta en indivldroo de is Comisión.
interviene brevemente el ministro de Medro,
defendiendo el proyeao.El señor Coireanneeiroatesta defendiendo
el criterio de que existen á bordo de los buques de la escuadra fuertes de infeaterla de Ma,
risa.
La discutí -6n que hasta este momento discurra en medio dl mayea,eleurriadeato, se anima bastante, riendo todeiefos presentes á carcajadas, ante el torneo pesseinado entre /os señores Albornoz y Csrrearies sobre el número de
jefes y oficiales que hay en la Armada.
Suma de un lado y reishdel otro, resulta que
cada vez están menos de acuerdo.
El señor Sánchez Albseatuse lee todo el presupuesto de Marine y- Carnaza el escalafón,
resultando que los dates oficiales discrepan aún
más que los oradores.
No hay metiera de entenderse. s
Se aprueba el proyectay se levanta la sesión.
-ase es. ese

Canalejas diciendo' nne le faltó valor para exponer coa francreeza las ideas
crátieas. quizás por !untarse prisionene
delin
partido conservador.
El señor Dato - dice - ea sacri ficó ins
útilmente. wmorando con sus a. -Imre%
tos la situación.de . 11aura y La Ciilva.en

La opinión de Dato sobre /a imposibelk
dad del indulto- ya había sido fusilado otro. justi lea • campaña de los republicanos que hemos afirmado siempre
que el tnifnms1 ka de Clemente García
se elevó á cabo para hacer tmporible
indulto de Ferrer.

El el huele

nn•nn••••••--..^-"--w

mera vez. se encontró una carta de Valideser dirigida 1 una parienta de Ferrer, en
la que se le ~la:
ansiosos por
tener noticias de Francisco Ferrer. Estamos dispuestos 4 agitar la opinión.»
Atim de esto ele hiele también en el prolceso de 1907.
NOS hablaba el Vefele 'Alvarez de la Or14
Viabilidad dlaolapeuelia
por su cantidad 6
ba
por set cab
pero lo que Pide el Cediese
es q
ce la
sea directa. ¿No e J a detertainada la tatervención
'atamos

Eh señor Soriano. - Fe lee-Meto: se ha
beber/o de 1a00 págines.
EL sefior La Cierva. - El libro del proceso tiene 400 y pico de páginas.
El señor Soriano. - Yo hablé de páge
nes ae pliego. Ya se lo aclararé mañana
á S. S.
sefior La Cierva También se falta á la verdad cuando se dice que el jura de Ferrer en Pretniá y en Nalsnold Con
de Mataró exigió 2,000 pesetas de fiare testigos directiese
Ponéis frente á /á tr manee de Ferrer
za á Ferrer.
Advierte que se bit negocio que Ferrer los señores Igleeiaa y Olivarere Eme fue
estuviera el día 26 ea la Gasa del Pueblo condenado á reclusión
Pe
-Tr rie
3aleos repeblicianoe.
li
al 040 ":0
y jel propio Ferrer después de negarlo.
dijo que cuando ei sefior Ardid lo decía aeándose.
El señor leal Cieeete. T'Ah! Esti ed den«
puede que hiera verdad.
Guando diputados que han estudiado ei crin.
Reckterden los diputados que el Señor
proceso aún han incurrido eel estas inexactitudes, ¿qué de extraño tiene que incu- Alvaiez dijo Mea el mez señor Raso klublicó mar edicto Batm.ndo á cuantos tuvieran
rra en muchas Más el señor Simarro?
Se india de la publicación del balido `del cipie deponer contra Ferrer; pues bien,
dia 27 y to Tué el 28.
oigan- Leyendo: «El juez 11a11111 á CUAllé
Voy a hacer algunas indicaciones al se- tos tengan noticia de la intervención de
Ferrer en lois sticesce de Barcelona.
flor Alvarez.
Creo que debía emplear los poderosos (Geandes ~mullese (Voces: iAh, ah')
¿Es esto llamar á. lo is que tengan que
medios de elocuencia que Dios le ha dado
háblar contra Ferrer (Siguen las exckm
en una causa más 'Justa.
Empezó S. S. diméndonos que habla ate unciones y ke nitumellos.)
También se he dicho aqui qkie se muta
do en la culpabilidad de Ferrer; nos ha
hablado de las razones que aconsejaban ló el ínflense de la policía en el s'eligiese
el indulto. ¿por qué á su tieume no levan- pera que ete)o coladeraki que pudiera PeYtó la voz pare pedirlo?
Yuclicar á Ferrer, sobre todo lo que dilo
Manifiesta que va á leer textos para que el agente :Bermleieer-~
, lee • viajes
se vea que los revoducionarlos acomodan de Ferrer el 26 de
e4u lenguaje al auditorio y en unos hielos
pues bien, el agente Bermleje declaró el
cha 24 cros días despea de pasado el prorecen una cosa y co otros distinta.
Ya nos ha dicho el eñor Selillas, cuya ceso y por lo tanto si hubo' Mutilación fué
mentalidad y honradez yo reconozca y • nos con anterioridad á kt declaración.
Además, declat6 Ferrer diciendo b que
repetía hoy que Ferrer fue &baudio indebidamente en el proceso del atentado de lea° el día 26 y al Cittax' 100 testigo« que
la calle Mayor. ,poirque la cobardía no ca- padilla comprobarlo, el idee ese, mies tan
be en un tribunal.
parcial, evaduó ensegeida las atea.
Aquí se ha hablado del auditor general.
Madrid 31, á las 22.
sabor.. Pastor. mi términos qtee han obliNos pulo, el señor Alvarez, dé Manifiesgado al ininistro de la Guerra á protes- to que nuentras no se permitía declarar á
km desterrados de Teruel por llegar en
tar airadarnentes
Alude á leo declarecionee del seliot Erni- carta cuando ya 4:1 causa estaba en plenaliarlo Iglesias, ein las que se declara - rio, 'de:liras que al testigo del extranjero
cio menos que auxiliar de las MI
es Figueras, se le admite la declaración el día
abone-naba de la reveluceón y naceos- 2 de Octubre.
Pero, ¿qué ocurrió Con esto? Fuel=
preciaba á laa damas rosa.
El señor Lerroux. - 1 Per declaró co- la pollea que no sabia que la causa
llevada á ptenstel_ formó atestado con la
i* testigo 6 como procesal:km?
'El señor La Cierva. - 0:0310( proeesado. declaraciones de Fieras y se la envió al
juez, pero éste no ~6 declaración á nayo le hago justicia. (Rima.)
Lee párrafos íntegros de iS declara. die en el plenario.
(Lne republiaanos protestan dm voces:
CMIT1 del señor IglestgaS.
Le declaración está hechti desphdo de de ¡Vaya un aotiamal y otros análogos.)
Se Mien& et,debale quedando ei orle
detenkin Ferrer y en ellay se le e -~ COd
dr ett e USO de la palabra para monee&
DIO de ger tilden ddas drisso á lon
Yds» de
coM' *le es Muy
ealitoiá fid día
inporame. rg
Pa
declarad!" ro
' aa.ehhelderwailii'varim
á la

mark.:*1

El discurso del señor Cierva-ha producido tia
entusiasmo delirante mire los conservadores.
Sía que la reciente enfermedad baya- dejado
huella en la persona del «flor Cierva, u mostró esta tarde atrevido é impetuoso contra sus
enernigss, tanto como ea aquellos tiempos en
que ocupaba el barree and.
En su discurso, demostración de un detenido
estudio del proceso, se han registrado afirmaciones de grandísima imponencia que levantaron grandes protestas 'nue lee republicanos y
removieron á la mayor'', sobre todo cuando
aludió á la indefensióu en que quedares ayer
los tribunales militares y i las debilidad« que
ha tenido el Gobierno coa los revolucionario;
quienes atienden en los Ministerios preferentemente.
Con los radicales ha estado inaplecable y sobre todo coa Emiliano Iglesias, dando lectura
de un declaraciones, que fueron comentadas
por el señor Cierva ea términos amenos que distrajeron grandemente i la Cámara.
El estado de zozobra en que se desenvuelve
el debate Ferrer, se be • acentuado hoy en el
Congreso, á última hora, al conocerse las repetidas conferencias celebradas entre el jefe del
Gobierno y los generales Ries, González Parrado y Legue.
Todo el mundo se preguntaba: ¿Qué pasee;
y en la contestación nada se concretaba, pero se
oían insinuaciones y rumores que aumentan la
intranquilidad y isseemseesa espumen« que
produce el debate. • 'eses El general Aznar intentó epatar los fuimos
manifestaado ante tia grupo de periodistas que
no habla el menor motivo de inquietud; que la
situación era perfectameste normal y perdían el
tiempo cuántos se empeñaban en producir alarma que carena de toda base.
Resintiere estas palabras contrastan con las
alarmantes antes referidas, las reuniones que se
celebren en determinados círculos, y, lo que es
más, las prisas por cortar el debate, que agobia
al Gobierno.
Por todos loa medios el Gobierno quiere acabar si debate.
A instancias de Cansinas, aconseja la prensa
que le es afecta que loa oradores que tienen pedida la palabra se miguen á no usar de ella.
Después del discurso de Melqufades Alvarez
•o es necesaria la intervención de ningún orador de la izquierdos-dicen los ministeriales.
Es verdad que en el Congreso hay proyectos
que deben discutirse, pero los apremios del Gobienio tos la mejor comprobación de la intranquilidad dél *albeese de confusión, r, aunque
lo repitamos, lo hemos de decir, el temor, tiene
fundamento harto mis consistente que á veces
-suelen esparcir los desocupados.
se.
La intervención de Cierva esta tarde á última
borle exigida por Mauro, hada entrar en sospecha de que mañana quizás no se celebre sesión.
Ayer, cuando después de contestat Casale«
á Melqufades Alvarez conferenció con el conde
de Remanent*, manifesulde que no habla otea
solución, para cortar el debate, que presentar
•
el Gobierno la dimisión.
Procuró disuadir de este su propósito al señor Cantees el conde de Romano:les, pero sia
quedar en nada definitivamente.
Advertido de esta decisión el señor Maur& se
apresuró a enviar recado esta mañana de que
de ninguna manen se antecediera el debate sin
que hablan Cierva, ya que la intervención del
señor Dalo no habla satisfecho 1 sus correligionarios.
De aqui la intervención de Cierva y la prórroga de la sesión de esta urde.
¿Persiste Canaleas en su propósito de presentar la dimisión?
Del Camelo de ministro:1mm se celebrará maliaba esperan muchos la crids.
eta limada del señor Moret al Congreso y la
conferencia del conde de Romanones y Cenan)" se dedo' que estaba relacionada con este
1111Unte.

Pero el conde de Romano:les, con quien hablarnos á última hora aro decía que las sesiones no se suspenderán, pues habrán de hablar
los señores Amado, Miró, Cruells, Barret, Santana, Conminas, Emiliano Iglesias y Lerroux.
Cluo es que conocidos los procedimientos'
del conde de Romanas« tie- es muy de fiar el
qui* efectivamente mallaaalwaya 6 no sesión.

Vaa seralleasa ladead
El temiera! Pelaviefa es eleeldo academie*, derretandem4 «Menéndez
Pelaye.
Por di votos contra i i que ha tenido Menéndez Pelayo, be sido elegido presidente 4e . la
Academia de la Historien general Polavieja.

~peda dtpleattlea

Esta mañana sé ha celebrado en el Ministerio
de Estado la recepción diplomática de todo* loa
viernes, no babiétidoee vedando por la tarde
romo es entumbre, por tea« que asistir el nimínela as•Cimeras• uteolise W4".-Mity coneurrida, siendo

'sumo...tejrlemkt
1
11,111,111-71

.11080.1

Alonso Castrillo en conversación privada
me ha dicho al preguntarle acerca del fundamento de los rumores de crisis, que éstos eran muy fundados.
Esto, Imido, á las noticias fidedignas que
tengo, amilanan que ae planteará la °Tesis

total en el Consejo de hoy-Mora

De Africa.
Buque embarrancado

Ceuta.-En él sitio denonminado Recias
de Santa Catalina, frente al castillo de
Acho, ha embarrancado el vapor cibal-ese, de la matrícula de Glasgoiv. •
Las rocas le han abierto una vía de
?gua de grandes dimensemes, y se han
inundado los departrimentme de máquinas
y calderas.
El capitán ha contratado con una Compañía de Gibraltar los trabajoa de salvanrento.
Procedía de Nápoles y llevaba cure' de
hierro para Glasgow.
La autoridad militar ha ordenado perManaron al lado del buque fuerzas de
la ~amaina de mar, por si era precisq
el auxilio en momentos de peligro.

La anargula en Marruecos
Támiger.-Cartas de Fez dicen cree cel

precaria la situación. Témese un ataque
de loa Benúndir que cercan la ciudad y
lamenazan oca atentados. Los europeos se
han refugiado en los Consulados Los Bancos francés é inglés están cerradas: el
ialeuián sirvezdie loe indígenas,
Dél

Extrálijero
d Parleanate

La limitadón,be- los armamentos
Parle 31, á las 3,35.-Berlin.
Al discutirse en el Reichstag el preeie
Presto de Negocioe Extranjeros, se ha
abordado el problema de la limitación de

los armamentos.
I..ia, animación en es,caños y, tribuales ese,
extraordinaria:
Se han presentado veziaa mociones, en,
tre ellas, una del partido le)cialista rogano

do al aanciller ceie en vista de las mundee
taciocesi parieseis hechas en el Pariameni
to francés y en el ingle!, comoneen inmel
dianmente las negociaciones cae tiendan
á un acuerdo internacional pone la bmitah
chezi de los•armamentos.
Ha apoyado COM Moción el diplutado sol

cialista Cheidermarn, diciendo qsse el oleblo alemán, como loe otros!, gime bajo el
peso de loe sumamente* militares;
El canciller ha dicho con respectó á he
limitación general de armamentos que tete
po:neceo discutible se ha presentado
ahora, y, que el desee de Inglaterra
de conservar la Supremacm naval lepsi
rece una base difícilmente aceptable de
acuerdo.
Ha añadido que seria imbebible detere

am

minar la situación citae cada pais debe cae
el Mundo, y en conseouencia, la
ice: militar que le es extriciaraente nem
cesaria. Cree, en fin, que toda tentativa
de desarme fracasada por duestlet de fise
calización.
Ha dicho también el canciller que se

halla dispuesto á entender coa IngLaterra
en lo relativa al cambio de informaciones
bobee con~ucciones navales minglo•alernaalas y que considere los tratados de arbitraje otorga.dos por Un tratado universal

ten imposibles arene el proyecto de deleerme. Los débiles, be terminado diciendo serán sietnore presa de loe fuertes.
El pueblo qlue no quiere gastar dinero en
armamentos pasa á ocilpar el segundo
raego.

Italia
Lanillas adaielerlal

El Gabinete Giolitti

Paris 31, á las 3,4.-Bina.
El nuevo Gobierno ha quimdado eteretltuido en la siguiente fOrMIR:
Presidencia é Interior: Giolitti.

Negocios Extranjeros: Di San Giuliano:e
Tesoro: Teclee».
Hacienda: Facie.
J'unida: ,FinoochlareeAprile

Guerra: Spingerdi.
Marina: Leonard! Cattolica.
Obras públicas: Saechi.
bistruccidn: Credaro.
Agricultura: Nitti.
Comunicaciones: Calibran°.

' 1110141" T.119

,
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Inglaterra

ur Gianni

Londres á he eeo.
En la amare. de los Lores tta propuse»
Lroadowne que le misma eleve al rey nue súplica para que se presea» un proyecto de isy
que limite las prerrogativas de le Coreas ea lo
relativo la usecith de nuevos miembros de
dicha Cámara. Se trata de impedir que si Goe
blerno proponga al soberano el norelitemleata
dm nuevas, 'orne
-; Po? 104 votes de mayoría la-Camara de lee
Comunes ha aprobado en tercera lectura el proseno de ley de impuesto sobre la rente-Le

Perla paz
. ._. • ,
l'sLondree3 1, , e

' Ea la sesión que esta mañana ha celebrado
el Municipio Sondeasen, se ha aprobado per
unanimidad une proposición del Lord Mayor
para que se celebre una reunión magna en favor del tratado de pez y rbitrajs entre Inglete-,
rra y los Estados Uniese-Le

Ultima _hora
Ayer, viernes de cuaresma, se presentaba una as.
che de vigilia para los espectáculos. Sin tendón en d
Principal, ein fundón en Novedades, ópera pero Met»
portable en el Tívoli, gradas que nos cliála ocurren.
da de asistir al ensayo t'el Liceo, donde olmos d de
Sinforna Hereda de Beethoven, presenciando cana
Weingartner sacaba relieve á loe primor de ata
tercera sinfonía.
En uno de los intermedios saludamos en la corredores al director en la próxima temporada macetee
leadder, recita llegado á Bercelooa.
Se encontraron y se saludaron los dos eminentes
maestra Memanes.
I,uego presenciamos la presentadón al oraste>
Weingartner de nuestro estimado ~gosedar Pena;
quien despista de las fases de cortesía entró en materia y con la actividad innata de nuestro musicógrafo
amigo, se puso de acuerdo con el maestro para trauluelle los heder , que mañana cantará en el concierto
Mlle. Zucille Marcel (joven de excepdonal hernio.
sura).
Me ahí el programa del concierto de melena ea el
Gran Teatro:
Primera parte.—r. Overture de dl Astuto ~Jen;
Mozart.n2. Dos arias, Mozart.—e) *Porgi amor. (1,e
nora di Figaro).—b) *Ah, lo ea (II &auto magico).—.
Por Mlie. Marcel, con acompallamiento de orquesta;
Segunda parte.-3. Overture de *Oberto*. Webes.-•
4. *Cuatro Heder» en flianáll, "9C4111.•
fers Sonntagslied* (Canción daniniad del pastor).—bj
*Priiblingsgespenster (Pentaemas de Primavera),
e) *Du bist da /rant) (Eles un nifio).—d) *Unte: Sternen> (Bajo las estrellas), por Mlle. Marcel, con zona
pailandento de orquesta.
Tercera parte.3. 43infonia heroica*, Beethoven~
Allegro moderato.-11farcha fánebre.--Scherzo.—Pl.;
nale.

ANUNCIOS OFICIALES
Seeleded Mural de Agua de Ilereeleee
Amortización de obligaciones 4 por zoo serie A.
En el sorteo celebrado m el día de hoy pera el ft
embolso de obligaeicaaes ha correspondido la suerte k
los cuatro lotes de diez obligaciones cada amo que
continuación se expresan:
1,721 2,73o
4.84 1 á 4.850
4.3.5 1 á 4,360
3,861 á 3,870
Resultando en su consecuencia reembolsables lea
cuarta obligaciones números: 1,721, r,yes, hese
1 .7 2 4. 1 ,7 2 5, 1, 7 26, 1 ,7 2 7, 4728 , 472 9, 4730:
3. 86 4 3. 862 , 1 86 3, 3. 86 4. 3.86 5, 1 866, 3,867, 3,868.
3,669, 3,870;
4 .354 4.35 2 , 4,333, 4,354, 4.353. 4,35 6, 4.337, 4.331I
4459, 4.360;
4. 84 1 , 4. 8 4 2 , 4. 8 43. 4. 844, 4. 845, 4. 846, 4.8 47, 4.848
049, 450.
Se participa á los interesados que podrán percRas
desde el dia is de Abril próximo los dias laborables,
la cantidad de quinientas pesetas por cada una de lag
obligadas arriba indicadas, dedradán hacedera de
los impuestos legales.
Dicho pago se efectuará en la Caja de la Sociedad
Anónima ~as Gurí, calle Nueva San° Francisco;
número 7, de esta dudad, mediante entrega de /osti.
tules reembolsables. con el cupón número 3 y alguienta.
Barcelona 3! de Marzo de rgri. —E1 subdirector,
Raison.
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raid de anadea Parilealsitid
Perla 31, á las 8.-Le Perú ilerinee dice que
el concano de aviación Paris-Madrid se veril Cerá probablemeste del al al s5 de Mayo, en
cinco etapas, que serán: dee ! t i Parle - Burdeos;
ti, Ataco»; 33, Cerdee; SatiSebastlie 6 Bar
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Banco Hispano Colonial .
C,at.• Gral. de Credito-t al 20;000
.
y 3 ° ,00t al 74,800
19'81 Ferroc. Med. Zam. y O. á 'Vigo. 1990
91111 Ferrocarril Norte de España. . . 91141
aa.n Ferroc. Madrid á Zarag. y á Alíe. MI
4•18 Comp. RealCanaliza. del Ebro. -°58 . 15 Ferrocarriles Andaluces.. . . .

14114
If

15'0
91'75
1111'0

ACC10111:11 MITAD°
101'75 C.° Pen. Tele-Pret. 2001 á 47000 1e1 1 73 152125
91'911 Sdad. Hidrodinámica del Ebro.e
• • • • e
t á 1010..
VALORES EXTRANJEROS
Mepuhilca argeatiaa.-Banco Español del Rie• de la Plata.
-Minn. 1 al 238,1401y del Da.
.
mero 238,141 al 371,056.
45115

Bolsín tarde

114 5115 d.

111‘84 p.
p:
. 19711 199*
- - Orenses fin mes.
- - Andaluces.fin mes. .
Río de la Plata. . . • ... :

PRECIOS CORRIENTES DE LA PLATA PIM

Barcelona de.. .
Paris de
Londres..

, 9799 á 95'15
91`0 á --.35

15115

PREMIO DEL 0110

(Precios de compra)

Cambios faciluados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20

- - 525 por teto
41fonso.
, .- • 1171 - Isabel.
.... • • • • • • • 8 . 211 - Onzas .
775 - Oro de 4 duros
625 -- -Oro de 2 y i duro
1179
- Francos.
2715 por libra
Libras..
Bolsa des Madrid
Cambiosfacilitados por la Banca Arrias

Telegrama de las 1611.

Interior 4 por roo contado
881:
11
fin mcs
85'15
- próximo.
151.75
ble 5 por soo.
Amortiza
..92'95
••
• . • •
4 e
4490
Acciones Banco España
33415
Arrendataria Tabacos. . . . .
Rio de la Plata. 1 . 1 4 1 : 1 i Oree
46'511
- Azucareras, preferentes
1215
a
ordinarias. . .
-'-Obligaciones Azucarera
- VIS
Francos. .
'
27'43
Libras.

Bolsa de riarís

Telegrama de las 15. H.
0'72
Exterior Español.
95 311
Renta Francesa.
Acclones F. C. Norte España
2Well
- Alicantes.
47ree
- Andaluces.
763'ee
- Rio Tinto. .
16 95
- Banco EspañollslaCuba
. . 051111
' .
459:59
- Río de la Plata
Renta Rusa 5 por roo. tgo6. - , 115 65
tern
- 4 112, por loa,
-

Bolsa de 1...ondrou

Día 31 á las 2'17 tarde

$l'75
Consolidado Inglés.
96'75
Renta Española.
_ venezolana Dis. 3 por 1 oo. .
7.21
4515
- Colombiana 3 por loo
780
Uruguaya 3 1[2 por roo.
115‘51
- Rusa 5 por 100, 1906.
193
SS
Japonesa
5
por
toco.
.
.
.
,
.
.
.
9137
4 -- • • • • 5 . • .
-

Nierbacic)ffia
HAVRE
CAPÉ-«000d A veraget

65'25 65'25
65'25 0525
65 4 5o 65'5o

4111rZO

Julo
Septiembre
Sostenido.

655o 655o

NEW.VORK

CAF F-(Tipo número 71.

Marzo

Octubre-Diciembre
Calma.

tosumars
AZÚCAR-Mase U tor
200.

Mayo

Id: SR"

1013
'0'5

Agosto

Calma.

HAVRE

1,2 1013 114
¡la top :14

Apert. Cierre

LANA.-BUENOS AIRES

Marzo
Mayo
Septiembre
Sostenida

Cierre

Apees'

174150
175'-

HAVRE

PIMIENTA-TELL1C14ERRY

Ju!io

Apert. cierre,
.

APcrt• Cie rre 4.n log48

;3«25 -...n54`-

Diciembre
Calma.

LONDRES

Libras

METALES

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

información de le casa

55.
187.
•55. :13-3-9
24.7116

EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
calle Princesa, 01, pral, 1.•

Barcelona, 31 de Marro do fr.

ALGODONES

Cotizaciofies facilitadas por la
Casa Garrilja Noenés Sobrinos

BANC1VEROS
LIVERPOOL, 31 de Marzo da 1911.

5

Marzo-Abril

Mayo - Junio
Otbre. - N obre ..

J u I io-Agosto...

7-43 7-46
7-43 7.46
7.35 7.37
6.72 6.74

Diciembre

7.46
7.46
7.37
6.73

7.43
7.43
7-34
6.70

mienmedictic) I
1141EVIIIII SUAREZ

Espectáculos

PLAZA DE ARMAS DEL PARQUE

PRINCIPAL (TEATRE CÁTALA). - Avui disapte á les 9. Benefici de la Creu Rolla, cLa

despacha en contaduria.

Proximamente apertura con toda clase de diversiones y sports modernos de última creación.

TEATRO APOLO

•4•••••4.•44•••••••••• 5••••••

célebre maestro austriaco Granicgstaedten,
preciosa partitura que ha dado la vuelta al mundo, decorado nuevo, presentación espléndida.-Se

dama de las camelias», triornf colosal de la eminent primera actriu

Intermedis per la bandada la Creu Roija.-Derná
diumenge tarde, «Juventud de princep».-Nit, «La
dama ,de las camelias».7-Dilluns estrena en Espanya de la farsa alemanya en 3 actea per R. Franqueza

Mayo
14-43 14-46
Julio
14.14 14-16 14.14
Agosto............ 13.66 13.68
Septiembre.

Impresiones bursátiles
• 31 Marzo 1911.

El aspodo del mercado bursátil es satisfactorio, persistiendo la misma tendencia alcista que dejamos reseñada en anteriores crónicas, aunque parece ser que
la predisposición de lot agiotistas ea hoy
más favorable al movimiimto de reposición
ya que hay algunos que se han decidido
entrar en operaciones ordenando algunas
compras cuyas extracciones oeasionan una
ligera tensión en los tipos cotizados. Por
su parte la Bolsa de Paris acentúa su firmeta por lo ¿fue 11 Alicante hace referencia, ímientras el Norte pierde un traíaPc. Madrid también sostenido.
El cierro de la mañana en el Bolsín daba: Interior, 66,10; Nortes, 91,55; Alicantes. 06,25.
Por La tarde debuta el 4 por 100 á 85,16,
sube á 85,20 y después de retroceder á
85,15, termina á 85,22. Contado pequeño
stibe de 87,40 á 87,65.
El 5 par 100 Amortizable- de la serie A
á 101,90; de la C, á 101,75, y de la D y
La Deuda Municipal á 94,62 y los Bolillos 1de la Reforma á 93.
Los Nortes suben de 91,60 á 91,80, para
cerrar á 91,65; los Alicantes de 95,50, caen
á 95,30, para terminar á 95,35 . ; las Orenses
i'uben de 19,90 á 19,95.
Obligaciones: Al mansas del 4, á 96;
Franelas 2 1/4, á 59,75; Alicantes del 4, a
96,25; idem 4 1/2, á 10/425, y Almansas
adheridas á 79,25.

La regir-edén de loa Valjuaa
(2.' parte de los Miserables).-Mañana domingo,

LA PESCA DEIS LLAGOST1118

20 PELÍCULAS

ao

OZEM

Ultimos días de la célebre compañía Nunziata.
Hoy sábado á las 9, éxito creciente del más cómico de los vaudevilles,

1E101 de la posa diaria de laudan

TEATRO COMIC0.-Hoy sábado, noche á las

9, función entera á precios de especial. Entrada 35 céntimos. Debut del primer barítono José Llimona. t.° «El palacio de los duendes», a.°
«Carceleras», debutando José Llimona, 3.° reprise
de la opereta <Musette», 4.° «Venus Kursal», 5.°

MOLINOS DE VIENTO

espléndida presentación.-Mañana domingo, graddes secciones . desde las 3 tarde, formando parte
del programa, «Molinos de viento».-Semana próxima estreno de «Las bodas de Chin Chin».-Se
despacha en contaduría.

agelom

y Pap audidíainut comedia en dos actas de M.
F'olch y Torres
za •cszver3L411 2FIL3111~03F11.
Diumenge tarde y nit, «Don Alvaro 6 la fuerza del
sino», 7 actos. En la. próxima semana «La Passió
Mort de Nostre Senor Jesuchrist», amb decorat y
cos de ball.-Abonament á cuatre dilluns de moda,

Unión, 7. Gran
Café Restaurant de primer orden. Hoy jueves, tarde y noche

llevase de IdAleassor

Grandes y entusiastas ovaciones á los celebrados .
artistas

Rosario Aracil Ramona Galán
Enrique Goiri Juan Romeu

ORAN SALON DORÉ.-Hoy sábado, hermoso
programa de películas y atracciones, éxito
del imitador de animales y musicales,

N. La4una-N.Serra-C. Girál

Han

de 4 á 6.

••n••••••

GRANDES TALLERES

Wa.ca737Et.ZOVID*Z155.-RegoM1r, núm. 1, 2.6

Casa que se dedica exclusivamente á la confección de trajes para caballero con
género que entregue el parroquiano.
Hechura 25 pesetas incluso forros.

immme

VENTAS
-Muebles de A. Dirat

Exposición peimanen. te de dormitoajos,
salones, comedores, despachos,
C14:, Grandes almacenes con 13 pucrtac. Mendizábal, número 5o, y San Pablo, 5o, 52 y

NIARIN-OPTICO

'Gran SUn140 ea gafas y lentes de cris.
II& rocé 44 6.8 claK garantizado, 1
lafas de cristal de
.Ptlatas. 1411.r

es, tpreclosyedeldosi
misa Insta
44 les
se aireen eón ezactind

.u titetelose. A
U
tala
Jimia !hen
y PlarellaplArisa

é jetos artísticos y estableeimien- •
tos de todas clases.
Man Ntiltial, 12 I

...~..........
Academia Pacido
Tallero, 32, 2.¡ Junto Mimbre

Clases de Teneduría, Calculo, Informa do Letra, Correspondencia, Ortografía, Fran«. 4 Inglés.
Titulo de Tenedor de libros Previa
examen.

Exigid siempre el nombre del Profesor Girolemo Paglieno.
Se vende en todas las farmacias y drogueriae.
Valeos agentes en España:
URIAOR Y - Alosi oada, 20. Rarcsolona

Une de Vapores de Hob, bt Sion .1r., de Hameurte

Directo para GÉNOVA
Liorna, Nápoles, Catan 1, Messina, Palermo

«

Gran farmacia Mi Dr. Cuasi. calle de Tallen. ateo. as.

lel..egenanizrzual

entro
dees. de *Me duo ee mueblo
veme. Id-aeteu

1JI ))

Admitiendo carga y con trasbordo en Hamburgo para Erndcn, Bremen. Copcnhaguc, Gotemburgo, Malmoe. Estocolmo, Sicttin, Ddnzig, blanigsberg. i.bao y Riga.

Informará su consignatario, Ricardo Torrobadella, Traspata10, 4

Línea Finillos
Servicio al Brasil- Plata
Inme im pido* con salidas ajas cada 24 dime;
Para Santos
Montevideo y Buenos Aír es

451.33c)21COM

1111F1111111111)J11)11S
Perludicar el organismo, con las Especialidades dd Dr. Cassue-Vdase el prositecte,...

Obres de Brodieu, Nicolau, Morera, Lambert.
Localitats: Casa Dotesio i y 3, Portal del 'ingel, magatzem de música;-Pels socis del Orfeó Catalá ab condicions -especials de gá
nit al local social. Durant el día reb els el1C.1
rrechs el Conserge. Telefon, zo.

3r 1-3Carra_ka-ti.zwc)

de 60 comidas, so pesetas; so id., 15
pesetas; 15 id., 8 pesetas; á todo estar
con desayuno, 45 pesetas.

Avisa á los señores deponentes que
tengan préstamos vencidos correspondientes á los resguardos del 1. 6 al t 3,245
se sirvan cancelarlos, caso contrario
serán vendidos en pública subasta el
día 14 del corriente conforme el vigente reglamento.

A1 de J'angula. Salud de LumADE5 id) tu. Leca. Mareado, etc.

Saldrá sobre el a de Abril el vapor alemán

EITIESPEDES
Boquería, 21, pral.
PRISTAMOS
Sucursal de la Casa
puro' de Préstamos
Carmen, 16, principal

Cansons populars catalanes

El mejor depurativo y refrescante de le sangre. 65 Iñ03 de ésa 3
creciente son su mejor recomendación.

del Profesor DIROLANIO (de Florencia)

FRANCISCO LAYRET
•Pasaje Madoz, 1, principal

años
El doctor teutié hacesc36dedica
6.1a curación de todas las enfermedades
de.Jas idas urinarias. Calle Mendizábal,
26, s.°, 2.• consulta, de 10 á 73 y

MALLET.

tanprents do I...A. 1'1733141V1 D AL)
Dalle Barbará. II. b .-Teléfon o 1 In

11V1:15£11..133333

Cuerpo de baile. Banda en escena. Precios popu-

REPRESENTANTE

..................,
i$
OJO 1
mcteBLes . i
.,_ Se compran pisos enteros, ob- •

ORFEO CATALA

baix la direcció del mestre LLUIS
Primeres audicions de
armonisadcq

FRONTON CONDAL. - Hoy tarde á las 4. Dos
nartidos. Primer partido. Roios: Sarasúa y
CazPlis. Azules: Ortiz y Mermen Entrada i '5o.Noche á las lo. Extraordinario partido. Rojos: Gabriel, Teodoro-y Carreras. Azules. Hermanos Erdoza. Palcos 7`50. Butacas 3'3o. Entrada 2 pesetas.

ie los tornes y dtiles de precisión, Ivo%
Jaba' y C.', y de las acreditadas lixu sis.
si twsrca Matthey•

VARIOS

Gran Café Restaurant be Novebabes

Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Sabater.
De 5 y media á 7 tarde y de g y media á 12 noche.

Dijous, 6 Abril á 2 quarts de t del vespro,
VI Concert de quaresma á cárreg del

TORNOS MM AFICIONADOS

~la -.•

CONCIERTOS

notable etoile francesa.

los días grandes espectáculos de varietés. Entrada libre. Tarde á las 3 y media; noche á las 9 y
media.

GLI UGONOTTI 1

•n•11,91n111•

••••••••••••nn•••••••••••••••

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

G RAN EDEN CONCERT.-Asalto, 12.- Todos

liana Mestres.-Hoy sábado, á las o. Verdadero entusiasmo, éxito colosal, triunfo completo,
segunda representación de la grandiosa ópera en
cuatro actos

Gran carroussel por la brillante Guardia Municipal montada.-Banda Municipal.-Presidencia de
honor.-Moñas y banderillas de lujo.-Tendido
central de preferencia donde las señoritas lucirán
la airosa mantilla blanca. - g de Abril de ¡t t.

ygran trosppe de varietés en las que figuran

Nin-llett "1111a

T EATRO TIVOLI. - Compañía de ópera ita-

MACHA QUITO
BIENVENIDA
RELAINPAOUITO

UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Lo;
viernes, boullabaise. Sábados, menú corriente y
vegetariano.

ESPAÑOL.-.7
A LCAZAR

ó cuatre tardes de dijous (2.' serie) y á 2 funcions
de la Asociació pera '1 Fonament del Art Dramatich.-. Se despacha en comptaduría.

sala hermoso* toros
da la Célebre ganadaria do
C» C3 ME
lir 101 2131=1. ItAIL

Canciones napolitanas por la insinuante Franchi y
la bella y escultural Gallo.-Mañana, tarde y noche, últimas representaciones de «Todos en camisa».-Lunes y martes, despedida de la compañía con escogidos programas.

PRECIOS POPULARES
Butacas preferencia So céntimos. Palco sin entrada 1 peseta. Entrada 6 palco y platea 25 céntimos. Primer piso 15 céntimos. Segundo piso to
céntimos.
T EATRE ROMEA.- Companyia dramática del
actor Pere Codina. - Asan disapte extraordinaria funció. El drama en 3 actea de Guimerá

paramecánlaayrelojería

(ARENAS DE BARCELONA)

0 233E1 A1.31314.17., wza 1011.

tarde y noche, el drama de éxito, «La resurrección
de Juan Valjuan»(2. • parte de Los Miserables).

TODOS
El- CAMISA
O CAMA DI MODAS FRANCESA

LA CAIDA DE TROYA

do

NUEVA PLAZA DE TOROS

Gran corrida de toros
á beneficio de la
GRAU TEATRO ESPAÑOL

todas diferentes y de verdadero estreno entre las
cuales figuran,
«César bi roteau».
«Cebollino asistente por amoral'
«Dos viejos solterones».
«Gratitud del jefe indio».
«Ladrón de amor».
«Una karmine» (Rusa).
«Rafael y la Fornarina» y la «Revista Pathé número 102 con el descarrilamiento de Olesa».-El
martes día 4, estreno de la hermosa película de
gran aparato,

...Liz

walek mutes rans, water date, di

Hoy sábado, t.° de Abril, á las g. Estreno del
grandioso drama en 7 actos y 13 cuadros

Se despacha en comptaduría.
TEATRO CIRCO BARCELONÉS. Gran cine matógrafo.-Hoy sábado, sesiones completas
de 4* 7 tarde y de á 3 noche.

TORNOS Y HERRAMIENTAS DE PREOISION

,
-

SATURNO PARQUE

del

• 14.33

-

EL PRINCIPE DE ALTSBOURG

-Nota: A las mismas horas se despachará tambien
el abono á cuatro funciones de tarde.

Cierre
Operaella ant. Apere. C10045. Cierre.

Polvos y eatcheta

La.silegrfa de vivir

GRAN
TEATRO DEI. LICEO. - Mañana domingo, primer:aimpierto dirigido por el
maestro Weingartnermando parte la soprano
del Teatro Imperial deAr iena, Lucile Marcel.-Se
despacha en contad una.
GRAN TEATRO DEL- LICE0:-Primavera 3931.
Festival Wagaer.'Tres ciclos del «Ancho del
nibelungos. y «Tristano Isotta» y «Tannháuser».
-Abono, continua abierto de lo á i 2, de la mañana, de4 á 6 de latarde, y de á I de la noche.

eetur-rOetK, 81 de Marzo de 1911.

Marzo

dedicado á la colonia •xtranjsea
En la Bohemia Modernista, Casanova, 3 y 5.
Hoy sábado á las i i de la noche. El salóncle bai-

le más grande del mundo ye) más hermoso de
Barcelona, adornado con banderas y gallardetes de todas las naciones. bajo la dirección
del Sr. Escaler, é iluminado con la mayor
esplendidez. El programa estará confeccionarlo al estilo del Tabarín de París compuesto de 24 bailes. Gran concurso de trajes de sociedad con un premio especial á la
mejor falda pantalón que se presente. 5 pre:- %los en metálico y 5 valiosos cortes de ves.
tido de seda Liberty. Sorteo de una magnífidé_la viniera aí;_triz
ca máquina de coser, mueble de lujo. Entre
todas las señoritas para el cual se les dará
••
un número al entrar gratuito. Gran baile extra del programa que será preciso para toI
mar_parte adquirir 114 de botella champagEstreno en Barcelona de la comedia en 4 actos, de
ne. Entarda con invitación i'5o, sin invitaHeitnequin _y Duquesas; arreglada á la escena esción 2"30. Palcoscon a entradas y una bopañola per JoaquIn Abate y Antonio Paso.
tella de Champagne Noyet co pesetas. Para
invitaciones y palcos en la casas: Bastida.
Paseo de Gracia, 18 y Canuda. 7. Francisde eítraordinario éxito en Madrid, a.° el entreco Vehils y Vida!, Puerta del Angel. resmés «Sangre gorda», por Nieves Suárez y Ricardo
taurant La Terrasa, Rambla del Centro. Café
Situó Raso.-Mañana domingo, tarde y noche, «La
del Teatro Nuevo y restaurant New-York.
alegría de vivir» y «Sangre gorda».
Villarroel, to. Sombrereria Gasol, Pelayo,
38 y Haasenstein y Vogler, Fernando, 2,
TEATROSUEVO.-Hoy sábado, tarde, no hay
principal. El Ingenio, Raurich, 6.
función para dar lugar al último ensayo de
Nota: La comisión organizadora ha reserva«El príncipe <le Altsbourg».-Noche, á las 9 y
vado una tribuna de t o palcos para todos los
cuarto, función entera. Entrada 30 céntimos, t.°
extranjeros.
«Huelga de criadas», gran machicha de las escobas», a.° estreno grandioso de la opereta en 3
actos,

ma yesuesase motes

OperaCierre
día set. Apere. C101143. Cierna

Eran baile internacional be Ni-break

- Decoradó de Caatells. Sastrería Malatesta.-Domingo tarde y noche dos grandes funciones, cEl
príncipe de Altsbourg», couplets de la Fornarina
por Pilar Marti y «Molinos de viento».
LDORADO (Teatro de Cataluña).-Hoy sábaE do, Día de moda,

Exterior.
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TORZEUBX

El único artista que diariamente Catnbia de reperterlo.-Continuos debuts y-nuevas películu.

rEnRINCIPE DE ALTUOURG

07 lo.

t88. lo.
Plomo.• • • • frepellell••.... i.
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Apert. Cierra

Mayo

"-Agosto

3113 SE'

Ovaciones al genial y sin par atabla,

DI VIENTO

~Ea
te.
Londres so de Met
de tete:
Precio por tonelada .;
Cobre
Steadardka ••
54. le. 9.
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altOcalk-tmeele per mea
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-acemites lux mi ame

113113 4 por zoo Interior fin mes. . 84'83
94'50 Ac. F. C. Norte España tin mes 7118
"b 1 55., - - Alicante lin mes . . 0111

34'15- °

Sedenids

9315

siones-i á 4,000 ..... . . %le
Compañía Barcelonesa de Electr. 1114173
IVO
Compañia Trasatlántica.. . . . 94.33
de Urgel.--1 al 28,000. . . liii
Sdad. G. Aguas 8arc. 11 -1 al 5000, 7223
- ial5000.
C.C . General Tabacos de Filipinas. 1111173
Puerto de Barcelona, ernpr. zorro.
- - too8.
Fom. Obras y Construc.-no bip.
C.• Coches y lkutomóv.-t al 2000 Hl*
eSiemens Schuckerm Id.' Electrica.--t á 3,000.

RIR
71•25
1141.
men
Eine
mea

'34:133
34563
31'6a st•ol

s.: Mayo

mea

Vasco-Asturiano, 1• 4 hipOtCat. .
1111
- 514
2. 41111,10
- ¡ Gerona. • • . . . . . 92'75
Olot
Compañía
General
de
Tranvías.
RIN C.' Tra. B 5 S. Andrés y caten- 511115

111413
9415

Mariti
4 Mayo
Octubre

ds,45 per-

OA"
Oen prial
1ffide por El
lvea,_' e lidie. tormo* puje: ,printeim tibiar
Jadia Yeluecy Pilar MartL.t1oy sábado vi,' de
Abril de fi t. Tarde £1051Iva matinée:1.1,4;El
guitarric.o., a!
E
Noche' las g. 1.• «Molinos de viento», 2' estreno
de la opereta vienesa s actos arreglo de los
sefkires Arqués y Caen; música del célebreanaestro B. Oranitehtaeten,

Saldrá de este puerto el din ti Abril en vapor español de
7,b0a toneladas

313.41.11CIOLC•19-.A.

El dla 8 de Mayo el vapor

1

15.5

El día i

de

«Val ba n era»
Junio el vapor
«Cádiz*

El día 25 de Junio, ei vapor
«Barcelona»
El día 19 de Julio, el vapor
Val 5aricra»

Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos.

Servicio quincenal á las Antillas y Estabos Unib3s

laalsaatn y do aaa Panza abada

CURACIOINI •
RADICAL
Y

RÁPIDA

Ola Colmas - l 111191miodáll)

•I» II* I Mili*

=mium.

Cada 14: /leva e/
sda
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aNiabow. mar
1..~2,2crie
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.' n .10111‘ralsiosposswilirmirai,

Pare PI •PI » 18100, •rayaaez, Ponce, Cantamo de Ouaa, Guam.
tinamoi Habana y N•w-Orleane.
Saldrá de este puerto el die 30 de Marzo o! vapor de 6,5)3 Unidades,

33.A.n3szne

Admitiendo carga y pasajeros para dichos puertos y para Las
Palmas, Tenerife y Santa Cruz de la Palma.
También admite carga dando conocimiento directo para los
5 puertos de Soguea, Caibarien. Nuevitas, Puertopadre. Gibara. Babee y >Jipe, Gen trasbordo en la Habana y para el de Baraeoa,
Manzanillo y Guantánamo, con trasbordo en Santiago de Cuba.
. Prestan este *Gratino magníficos vapores de gran marche, ene
espaciosas cámaras de t.' y clase sobre Otibierte.-Camarotesde
lijo y ds`preferencia.-El pasaje de S.' clase se aloja ea amplioade•
Pairtamentoa.-Alombrado eléctrico.-La eze es recibe en alga
alado de la Compañia (muelle de Me Babe
Coosiceeterlo: Rómulo Bocea y Aletea Plaza Antonio López,
,Ilainoto 15, PrinciPsk

