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Ultirno É

dialaspailla del reHace tunas
de la Ettpaisición
presentante deUnta represen.:ele Bella:144W
cendedano intación deenifd
glés—encontrenid. eela el pan del sol y
.del fandangoeitieferia ;ser algoi .que
Viera color locileele eise mo~e piresendende bit espentlItalo estízpIdo contemplado por Un pdillico (fue se entionteen
en(medio. de Ituelleatnebisfera viciada, de danzas torpes y de roncos bestiales
—¿Peio. esto en-a .danza espatiola?—
preguntaba.
Y Cuando el eeotácu10 llegaba á su
apoteesis, Mando- e/cerezo) 4e convertía en gorrino oe hay otro Modo de indicar el es lo); cuando llegaban á
saltos »los pulgesOy las dantas desnudas
sin pizca !de arte- la exhibición de micausan repal:aon, en/
serias íntimas, a
és, decea:
tonces Medro
—Ahora lo ••
ndo tedie

días

- para señora, ,caballero y niños
Precios considerablemente reducidos
durante los días de exposición
en

Vestidos y sombreros para a•siora y niña
Trajes para caballero y aliso

Blusas Batas, Corsés, Guantes
Lanas, Sedas, Tules

Flores y plumas para sombrero
Excepcionales ocasiones

•.

crieriiimr" • OrtsZára

Condene* d las nueve de 1a mañanee

Presidlendei d. marqués de Mariani«).
Adate escaso públicos casi todos loe se-

ñores vocales asedados y Inedia docena
•. da concejales.
Se reanuda li discusión del presueuestie
de ganen

Isidsailss

Se rechaza Una enmienda nue pide
aneldo mínimo de 4 pesetas para los guardias !urbanos y otea que propone erear
nueves auxiliarías de la repetida guardia.
El capítulo de incendios, salvainento y
beenberce. se aprueba sin debato Importa
267,671,73 pesetas.
El señor Lluhi presenta 'una enmienda:
al capítulo de alumbrados pidiendo que de
1.434,480,20 pesetas, quede redecid° 4 un

El asidor la defiende diciendo que el
Ayunta:aliento debe orientarse hacia la m'uincepalizaden de aq'uel ineportanie servicOmpren Usted?
cio.
Aprobada,
.--Lo de la e . ción de la estatua en.
Se aeuerda aumentar el sueldo de les
el Palacio de Besll* Artes. Un pueble per-. guarda-paseos del interior.
nográfico dem° éste ha de encontrar padaOtra enimienda propone que no se ausuinasa Ji santa niejestad del desnuda No mente
de men
puede contetrolar tena estatua sin que se le cedo. el s'ando de loe directoetes
despierten desedsTlice4in
.
La defiende el eeflor Lluhí y la combate
—Pero en Pareen:
dijo
el señor Mir, y se aduerda que el sueldo de
e--En Paris loé espectáculos ron atrevi- los directores sea el Mismo de antes, otordos. Pero ed arte los reviste. Y no son «n- gándose, mimó ya se hacía, 1,000 pesetas
de greatilleack4n para el del mercado, de
San José.
11
:1 S1151t:a ° e jesu4a7cleillEse
En los capítulos de Mataderos y Centenel
1134°.
esP
titelluoeillo9hreY el Inglés
- reit, se 03(1,
beaévoin.
aY terlos,
se rechazan Muchas enmiendas pimente, Mientras la. Chentdie se buficaba la diendo nuevos implora.
pulga por parajes; Misteriosos.
En Cementerios, el señor Soriano ha
Efeetivattnente, esto es bochornoso.
presentado una enmienda sone:tenlo una
El espcctáctdo presenciado con el ingléS consignación de 1200,000 pesetas! para grano. está localiz~ en en solo <tendert°. tificaciones. Rechazada.
•
Se extiende par todas las salas de capeeTambién se rechazan varias peticiones.
táctilo, lo invade lodo, se extiende por de m'Omento de sueldo en el capitulo de
la calle. Y la ~ente del lodazal
In.steuoión pública.
hasta los hogares.-..-_,- • seflor Ferrer solidta 10,000 pesetas
Se diría que sonlos un pueblo de castos para reparar el material de Enseñanza.
torturados; la ~dad, no es virtud entre
El seflor Ilahí declara que esta consignano o:res en > vreva, &pez:ami ene, come ción se incluirá en el presupuesto extrapniedo á ' la mUjer.
ordinaria
Soimos el pueblo de la yrorif t eción !suelSe *encintan en 14,000 y en 25,000 peseanemató,p-afas
ta y iniserabile; de. los
tas las consignaciones para habilitar las
Melles y pornográfictis. Y de los creepels nuevas Escuelas de Arte y para las En
de la pulga suda.
canas graduadas.
Y asen en todas les clases sociales. Y
El *señor Ferrer combate la aulivendón
esto en presencia Mime de las eutorida- de 10,000 prados al Museo, Pedagegico y
desecruzadas de brazos.
propone que aquella cantidad se emplee
Y mientras la Pulga triunfa en los bur- en tan Museo Pedagógico Municipal.
á
las
deles, en lag EtpCSKO,I1e4se knutila
El ~me criterio sustenta el señor Lluld.
estatuas, en una forina imsbécin prop:a de
Intervienen en el debate los señores Mir
en país incultu. y degradado.
y Garraté, y se suprime aquella eubvenY á esta Mulyel-f§ensegutrárt otr.4 PorTutea entitisienetleBell*Artege qtee kr nene
editinnridIenbirriMeenici(Fei
-""—
'11itifinr
sentido esto, scrá eapáz de confundir las de 5,000
pesetas
para ed Instituto de Segundanzas de la Eleonera Du.ncan, Con las con- da EnseMnza de la Mujer. Rechazada.
torsiones de la Seisena.
senor Carrete insisto; y presenta otra,
mem
en el -mismo sentido pero elevando la cantidad á 10,000 pesetas.
Sobre la estatua mutilada, dice muy acerLa defiende el señor Mir en en larga
tadamente La Veu de Catalunya:
d'aduno.
ba. *apagan el oeatribuyente seftor Fe*Era en aquets dies de torpituts y obscenitats,
l'hora del afrout. Havia de ser- en el naoment preds rrer. Rectifica el señor Mir. El sector Valen
de domina iliberal y democrátieh, que l'arbre gentil
haría d'ésser espurgat. Reví& de ser en acinesia die y Pujals habla en contra y el señor Catristes de la barbarie ab reglament, que toca ya pre- rrete repite sus anteriores palabras.
Nenloalmeale se rechaza por 39 votos
senciar respectacle vergonyda de les estatues with
gonete 18.
lades.
Se *tea en el capitule de Beneficencia,
•Bls barbres antidis, fayent pele pf:tilda de Roma,
divertiren les seres hoces, ~armes, jugant al blandi rechazándoee cundes:idas que solicilan ate
a cops de pedra, contra les escalptures... ara el nula Mento deducidos en et Cuerpo Médico Mu&ha complicat, y oblidada la aquella edat de pedra, nicipal y aireación de nuevas plazas.
Se aceptan dos, luna pldiendo 100
els nostres barbes ensenyen l'apare!! de cirurgia pera
7

VESTIRA USTED BIEN

/ Todas la*ób
. T pubiloada. por
la calede *orlan do

Nabrib

cON EL IRREPROCHABLE CORTE MOLES

I SATURNINO CAL0.3/1 be
Cutter germen*, gontle111099
Elegante traje para orsi y al1er0. buen se hallan de venta en la librería de S. Sane
Inmejorables he- Ronda de San Pedro, 30, Barcelona. —Obras
género, 40, 50 y 50
de Enseñanza, Científicas y Literarias.
chufas de utile 25 ptas. único taller de
n1/•n•nnn••P
trerla que en corte y confección supera irme eneenlasetninehe de gas, electricidad,
agua,
chas de las :nes importantes casas. Sastrería pa- gdgle varr
"7"tii; gerinogletceorincrea.nAción
eros
ra señora. Construcción de trajes.

t9 ent etO

Fau

CA LMANTES
T LLAS
..-D8 LA--

PIIS I

del Dr. Sastre y Marqués

L'enfadas ea hineesleitellaleetnal del'srls 1901
Debido *su acertada combinación ? curan la
les en teclas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
Ter los señores facu 1 ta ti vos para combatir la tos

de la laringe, traqueal y bronquial, especialrente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, *los cantante y oradores y á los
que habitan en atmósferascargadas y húmedasI mita, IC9 y Cadena, 2. Barcelona
Est cualidad en jarabes 'medicinales dosificados
Farn; a mo abierta «Ida la 'moho.

Fez, actualidad
latos de interés acerca de la capital
cherifiana
éstos (comentos en que Fez es el objetivo de las miradas de Eiuropa, es de utiIdad la publicación de datos acerca de la
fundada por Muley Idris en el año'
•92 de la Hegira, y residencia hoy del Sun
lán 11Iuley Hafid, contra quinf las tribus
" he han levantado.
Al llegar á N'Zal.a. Farrayi, punto que
tanto suena ahora en las informaciones
que de los sucesos se reciben, el viajera
descubre á Fez.
A la derecha i en la orilla Izquierda del
río Fez, se extienden los jardines de DarEl-Debibach, ó Palacio de verano - del Sultán, rara vez ocupado por éste, pequeño y,
pobre.
También á la derecha se ven los rituros
del Palacio del soberano, sobrepujados en
altura par el minarete de Lalla-Amira.
La ciudad se halla dividida en 18 barrios,
producto de la subdivisión que, al andar
de los años, han tenido Bled 6 el Blida (la
pequeña (iudad), en la orilla derecha del
río Fez, y Ain-Alluit en la izquierda; llamadas más tarde, respectivamente, Aduat-E1.!

Andaluz y Aduat-El-Keruin, eon el nein.

ibrre común de Fez-El-Ball (nuevo), de-

fendidas las dos y separadas por murallas.

LaMezquita de Muley Idris se encuentra

en el centro coMercial de Fez.
En cada barrio existen pzqueflos zocos
para los artículos de primera necesidad;
pero las demás mercancías sólo se venden
en el gran bazar y sus anexos?

Administrativamente, la capital se divide en tres partes, que corresponden exactamente á los tres brazds del río F:en á traer es de Fez-E1-Bali.
Esta división sólo tiene Icepertancia por
lo que respecta al servicio de vigilando
y defeitsa que á cada una de aquellas corresponde prestar en loe bastiones extelores Norte y Sr
i y en la Alcazaba de Ra-

•

.

'en--

Manguitos desde 2 reales, tubos i 3o céntimos.
que Mecen de granas rufos,
dA Io de
osacné, de/orúnculos,
u
de abscesos,
de llagas supurante', en una palabra, de enfermedades en que exista supuración, aconsejamos vivamente el uso de la Levadura de Cobre
(Levadura seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radical.
Esta especialidad, bn apreciada de los médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del mundo entero.
Exíjase la verdadera mana de fábrica: Seine
(de Paree
'medida desde 6 pesetas, da.
se sólida. Ultimo. modelos
Especialidad en compostunin
Calle de Vindomat,
25,1.G
bajo Talleres:4e,

CORSES

En Fez El Bale la falta de espacia no
permite cine haya jardines, paro éstos

abundan en los barrios excéntriclos, formando grandes manchas de verdura en
las que viven los rosales. almendros. naranjos y granados.
El servicio público de aguas ofrece una
organización muy partinurar, pues el río
Fez las rinde abundantes fin sus ...nein
sas canalizaciones y cuando ya no le que-

da líquido puro que dar. se convierte en
colectar y expulsor de los detritus TM
sirven para fertilizar fuera de nruraltaa
las huertas y jardines.
En sucesivos artículos iremos tratando
al detalle de las distintas partes de Fez;
por hoy hemos de lenearnos á consignar

datos de eus Idrodederes, pues fuera y
no dentro de la capital está hoy el interés.
Hacia el Norte, la dudad está adosada
á la región montañosa que se eleva desde la llanura de B.eni-Hassen ;y ennenta
la orilla izquierda da. Sebú. Los !montes
abiertos en abanico se reinen en el Macizo de Zerjun, uniéndose luego al sista.
tnia del Atlas medio.
Hacia el Este una depresión profunda,
enfila el territorio de Biela marcando el
paso á Taza, al Marruecos oriental y Ar-

gelia
iSea cualquiera el punto; desde que !se
mire. el horizonte es de Montadas. E/ terreno es tuniforimemente gris, con cuyo

tono • arinoniza el verde triste de los envares.
La pendiente septentrional del Zalah desciende rápidamente hacia el Sebe, en valles
bellísimos y ricos.
El valle del río Fez se precipita desde la ciudad, en esealones hacia el Sebe:.
Parte el camino del Este de la puesta meridional ó, Bab-El-Fetoh y alcanza
pronto el Sebú, que pasa por un puente
de ocho arcos.
El punto estratégico Más importante de
las cercanías de Fez, es la mayot altura
del territorio de los beTafi, pie doaninan la reglen y son les dueñas de las
comunicaciones con él Marruecos Oriental
y con Argelia. En dicho lugar ha mantenido siempre el Moghzen fuerzas de ab-

bervación.

Los M'Tafi están en los Multes del terri-

le! uz.
n'orlo de las U/ad-El-Mach y Hiaina
Loa diez y ctetio b'areioe que henal;ende J-• Las dos orillas del aleo Sebú, pertense
cado se dividen en dichas bus parten que .cen á las tribus de Ulad-El-Hach,_ BenlÓ

• se llaman Kuesma.
&aciden y BenlYazhia. Los Ulad-E.1-Hach
. Los barrios que forman el dentro de la son árabes y pertenecen á Le misma Laciudad y son los mes ricos, se encuentran ncina de loss que habitan en el Mueva,
la izquierda del río Son el Kalka_layind 'Incluso dos ede Cabe de Aguarproclediendo
iuerniz y --nuettani. En ellos set seseen
de une emigrad* 4, prinos del si,s tablecidolos servidos peibliceS y los plo XIX.
principales fondak.
•
LOtt'de --flani-Sadde'n y Yazhia Stift bele>
Weide« los :berrios estlussnortado» por nu- beres. '
Miseilulaa retereidin y ~dientas realles,
Ratee el piernita ce timeyenerndentilidoi
-**411.411~em

rnahnetre les obres d'art... Son coses que bailen de
venir per ven,gonya de tots, y han vigut.
•Tantseval cremar retautes com mutilar estatues..:
entre aquests dos (eta hi há la sola diferencia de que
en el primer hi intervé Paiguardent que auriola les
testes ab escabellaments románticas, mentres qúe -el segén es la reposadá prudencia dels barbres devinguts burgesos, la que aci(*a..
***

Por la revisión
importantes acuerdos

Eit vierned par la Wel* ttivo fuear la
Asamblea de delegados de entidades obreras y políticas decarácter. progresivo, .00nvedada al objeto de elegir un organismo
.ique fuese suma y, síntesis de la vida
corporativa poptalar barcelonesa y en reSesión de- constitución presentación de la 'misma complimentara el
que ()emprenden les ti-es extreAyer tarde tueo lugar, baja la presiden- mandato
siguientes:
cia Idel sefior Porten, la primera parte mos
La Sostener, procurtuido al efecto aude la sesión constitutiva de nuestra Dipu- nar
el impulso de todas l as fue rzas progretación provincial.
(ampana revisionista
El señor Peres clió leo:gura á le o:Invoca- sivas, una intensisimla
los procedes; de las víctimas de La repretoria y á la lista de las nuevos diputados de
sión maurista, con motivo de los ~OSOS de
per ornlen de preseintadión de actas.
Julio de 1909.
La mesa entenne se constituyó bájo•
2.ii Proseguir la iniciada ~plafisi en
presidencia del dipettado de mes edad, que
pro de la derogación de la ley de Jurisdicresultó ser el señor Sastres., y ejerciendo ciones
de !secretarios lois dos mes jóvenes que Militar,yyretoma del Código de Justicia
fueron los seflores Unen y Guerra del Río.
3.0 En ~libre y representación de toEl gobernador, después de pronunciar
las entidades aidheridas, ejqrcer las
un breve diseunso de salutaclein á la nueva das
funciones
de Patronato de pensos por los
Diputacien, se retiró acionipañador de I* llamados denle
de opinión, primdrdian
setteres Durán y del setter secretario.
pera los existentes en le cárcel de
Dióse lectura á los arana* de la ley mente
Barcelona, extendiendo la noción á los de
referentes á la constitución de las Dipu- Cuantas
localidades se hallen sin que se
taciones y á da permanencia de actas so-si
pe nadie de øu suerte, siempre que
bre la mesa suspendiendo ,» seguidamente
etinientas con que el Patronato cuente,
la sesión pana dar lugar á que I,* setto'res 10 bogan
pedida.
diputados se pusieran de acuerda para el
Para la propuesta de loe individuos que
nombramiento de la comiste» de adas, pa- han
de d'imponer el organismo encareade
ra formar la cual fueron eleglictost: don de eumphmentar
los extremen contenidos
Luis Argenn D. Ramón Rolg y Armengon
el precedente iniandsata, designósc una
sdOn Narcisd Vezdanner y Califa, D. Fjan- en
emulsión denominadora compuesta de t es
y D. Merad Glierra del delegados
icisa
de las entidades obreras y Uf*
• ,
e.arácter político. Suspéneida la
de
las
de
Para la comisión auxiliar fueren desee,
los seis delep.dos al efecy•Muleles
r'
liados los señores Durán y, Ventosa, Aun- sesión
tet elegid*, lormitilaron la siguiente oguet y Sansalvaddr, los diales se retiraron pttesta,
que fué apeobada por la'Asanblea
para examinar las actas de la comisión deadamiacien: Presidente, Pablo. Isart
finitiva, auspendiéndoee lalidien por diez _ enla;
vIceprestdente, Manuel Sera Barminados .
b;
Secretario
la correspondencia,
Una vez reaeuda dióse cluenta del dic- Juan Silvestre;para
secretada de eotes, Cartamen de dicha °omisión, favorable á los los
Mencerré; tesorero, Manuel Serrano;
'que fueron desienado» para dennitiva, s'use contador,
Solunas; vocales ~Unten
pendiendo seguidamente el icen* Sostreis José RubelJeme
Cartedlido,
Ja sesión pa,ra reanudarla rtlatiang por la ral y Pablo Paladee Sebastlen Mtinetarde.
Acto seguida tomaron posesión de eui
1111n
cargos lots designados, acordándose qué
todo» les delegados de las entidades adlierias Arrro p asad »t.&
-nes tse leous~an con» vocales natos de
Seo Anestesio, ob. y the
este Condté de Corporaciones Populares,
pudlealio asistir mis- vos y voto á WireIDA prIC`O DE raMILms.a.
uniones ttoctinsrlas y eatrraordinarias que
La inveackin ékla SáÍ Cros.
el • ~té, entebs% para llevar 11 su seno.,

Diputación

rz
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setas para h adquisición de caballos lel
vena y otra 750 para establecer Ui noineet
crematorio.
Se aeprueban, sin debate, las articulad.
IV y V asile hablan de sean-ros á pobre, e
y eanigida06.
En el articulo VI — subvenciones II
establecInlent 1s b
c a — s p es id
infinidad de eniaaiendas.
Une, Pronene_que continúe anbvendoe
nándose co» 12,500 pesetas al" Patronal«
de Cataluña para la luch* centra la tan
berculosis.
La defiende el señor Albó y la inretk,
na el señor Lidie fundaneentándohe •
pernsideraciotnes legales y de «ende& ..
También la clembatie el señor Mir y Mis&
' El señor Valles poeidera la benéfiea otee
del Patreinata
El Señor Sasitainfaría contesta al seto,
:Valles.
El contribuyente men* ~dinas se Maese
Ira favorable á ea (Subvención.
--El senor Santamada dem que ha baste*
que !un eoncejal regionalist» defendiese
la enmienda para que laa vocales anoche ,
dee sbnplatizasen OSO ella. Y le más doloAnee, es--ánade— que lo que defienden anal
es el patronato diel señor Vidal y Alba*,
fPecnestas ~Biazas).
Continúa el señor Santarea stermandst
'que es intolerable la ccezducta de bs vocales asociadeis, á quienes sólo se encuentra disenestels á proteger á los hombres
ricos y á les empresas sacandaládas.
El debate ise sostiene ea miedie de delé interrupciones. •
lo
Rectifica el 'stetter ~dinas, y tal rete!irse á la labor realizada }p ar el Patronato_hace de la misma grandes el egiesEl señor Santana.—Pero es que lean
•

deseubiertiol el mndlO de curar h
moño?
(Careajada generlal que celebre la inter-

jección del señor Santamaría. El señor
Albó se sofota y el señor Vinelse Mireta á ou zorrelioonario interruptor).
Vuelven á intervenir los achares Albó
y Valles. Rechazada por 40 vdtos contra 14.
PI señor Albó la reproduce, pidiendo
4,000 pesetas.
La impugna el nenAr Santamaría.
El vocal asedado señor Ferrer dentara
nue votará á favor,
El iseitor Lluld Inialiffiesta la mismo,
fundándOse en cree la cantidad que se
licita ya la debía cobrar el Patronato per
estsos (dem* meses en que ha estado vigente el- preenpuesto, anterior que le Oencedía Oubvencion. .•
Aprobada a a 38 Votos contra 11.
taMerta presente otra, pi--Er . 6elsor:
diendo 4,000 peselas para la Alianza de
Camareros.
El seflor Liuhi la acepta. El sea* Albó
Ja impugna, Aprobada.
El señor Albó se lamenta de que haya
ente aprobada y el sentir Utile le contesta .
en tonos enérgicos, diciendo que responde
á una cuestión de ~lenidad, y, al propio,
tiempo, se da sinfaccien á Las pele:iones
ele un grupo., que se siente h.cer ea minoría
y que podría creerse atropellado par las
votos. de las opesinenes y de los vocal/o
asociad*. Ha sido, pueS, cuestión de Moralidad y de 11.011_
ei

;Y habiendO tranneirrido las horas regle:
mentarias, se ;suspende la sMi5n para reanudarla á late- auno° de la tarde.
Acoa• óee también embijen* un manineiste
puntualizando laa colectivas aspiraciones
de las entidades adheridas, miscribiendo el
tiocumenbo todas ellas, á fin de que así
La opinión, canto los Poderes publican
se percaten de la tuerza que sinnutica esta
espontánea reunión y coincidencia de les
elementos corporativos de Barcelona.
Manifestado lue,ge, per algunos delegados
de entidades penenennites al pando radical, así como par otros de entidades adheridas á la U. F. N. R. l a probabilidad
de que para el dolminge, día 7, estos núcleos plí ic organieltrin eeperalianienie
actos pblic . encamin ti la finalidad
revisionista y derogacionista, acordó la
Asan-iblea que 1 i primera .qgestien. del Comi designaeo, fuera dirigirse á loe organismos directivos de la U. F. N. R y del
partido radical, ofreciendo s'as buenos oficios para llegar á Pan acuerdo conducente
á que el día 7 sea un s-SLa' acto, can la ceOperación y coneurrencia de todas las
fuerzas de carácter progre3ivo sin excepción, el que se celebre en Barcelona.
Aprobado con entusiasme y por aclama
ción este extreme; resolyió la Asamblea
dejar al arbitrio del Colegie otros asuntos
Menos turgentes á cuyo objeto y al de
cum'plimentar lo ~Orlado, so retinirán hoy
los individ'uois que lo constituyen,

Importantísimo
A NUESTROS LECTORES
Cariara blue y ala palos. -- No más rolla
Por 550 ptas. en Barcelona, 6,25 por correo, se
en un tomo en tamatio 52 X 22 de la lnipoe-

tantilima obra nueva de Teneduría de librea poe
partida tlOble, Calculo Rercanui, correepondenete,
Sistema métrico decimal, Inventarloa, Balaseee.
Operaciones, Practicas de Tenedurta, Preparad%
de las cuentas para abrir y cerrar Melibroa y Otrne
Maches datos interesantes, titulada:

Ceatabilidad meicaatil almallIcada
e/ alcance de todas laso,.inteligencias,
del profane
ercantil C. Masa« wenn, con cuya obra «tal.
putera persona puede hacer la carrera del Comercio y la de Tenedor de libros en toda su extensids
nortear práctica, 7 en et Corto plato de 50 Mack
neceinded derecurnr* loa autifioe de Ennegm
ID. Academia, ni profesor alguna
e D »SS orn. cenia de Unte A"
attm. 9,A nolin de sanebles.—Bareekela.

liltaro

°aduna el dia tal

Puede anunciarse y suscribirse i 1

ap Alla

LA PUBLICIDAD, ai g

knueatrp9orretíponsal,
calle Brasil, 1313, letra A,
acudiendo

5

▪•

erser imeaciara. »sha-

4.* le» ~I* Dial~
be*
—
liIllreM115 del loe.
dbleelallem
se loa
~de
Con" •:4,10a rapohlacida

~ir

y mallar dév innattada.
intervienen en el debato Me sielleetris Cm1M 1411 Albéniz, Palomo y
otros
A propuesta del secretaria ilelbor Armenterso se hace una madilleación reterente
• .Un poned» de-ley para: : iniiplantar la
inisión de mann" protección yAirodueeibn en el que se przeua que se Procurará
r 1 exacto cumiplinuento de la by de cont.ervatióti de men:es y repablacein 'ft/Metal con arregle á die*
Se toma el acuerdo de que no se 'fije él
niitntr0

de ayudantes que hayan-de aumen-

tarse, !in° que se pealen. á medida que
:as heceselades ded sereigi& lo1 exijan Yel señor Qui:ams propone quel a seoción
estudie la influencia de los basquee en

el régimen de 'aguas. El asunto queda pendiente de (elude) para más adelante.
Se lee una Memteria de M. Detorre, consejero de Etetade fnuates y di. eelor general
de atoas y fuentes, sobre rep..;blacten de
montee y etre de M. Veintena s3bre repala/lisien forestal y etneilea en ella de lás
plantas confiteras. Ambas si aprebadas.
131. Dikens lee una Memoria sobre les trabajos que ha realirade sebre rerpeblacián
e la cuenca medeerránea. Propine la
ereación de una As3ci tejón general de naciones Int:e:erráticas para una intensa acción repobladera.
El delegado perlugués Mendes de Almeida apoyó aiera propase:len que es aceptada
Con esto se da p.)r terminada la sesian de
esta sección.
La sección 5.a ha aplazado su reunión
para uta:lana.
La semi:5n más animada ha sido la 4.a
El señor Descombre dará mallana una
conferencia en el Ateneo sabro. la repoblatelón y sus iniciativas, ~liándose del
oparato de proyecciones.
'El señor El as 'de Meli ts, cuya p3nencia
fia seTo aceptada par unanimidad, como
Stemos elche', ha red/sido muchas retiretacienes, 'entre ellas de lo representantes
franceses.
Italiana conferenciará el señoir Elías de
-MoHns coat el ministro de Fomento para
geseenar el red ti/Led:Mento de la lay de
yi:/diz .alins agrícolas, para toda la eficacia
de las exenciones trenderias que la ley
!establece y que son regateedes por el
irrkinisfro de Hacienda.
191 señor Elas de M'ellas lleva la representación de 300 sindicatos y soried.iales
,agricodas de toda Espolia.
...Madrid 2, á las 17'15

Manifiesto de la conjunción
LO GernitILVAÓn

republiwna-socsta ha

~di
relleaMdee
"dell elma
E:bio M Ver" teas ellsomere

Mida

men
jampnedii
rene' lliadeos
islimil
ssajeau
csira
im
~
thericollPidej
sel "*Ie
l"
de

11:koMblint •

otras

01111.205Coaligedeslitiaereelles atm,
Ira lee repítanme:es, be tido e
Mai
de le Diputecida D. Aguada Ri agileaeliset,
Gimas 3*

Del Extranjero

del pe I _ toriado eleven su condición rute
rat y inaterial. transformación de la Hatienda n1c:on..1 p »curando la equitativa
apecación de los impuestos y reduciendo
el 111nite de los gestos a les necesidades
más apremiantes del país.
Para la celada de esta cruza,-.1a geze_xosa, por la Justicia, la Liberad, la Cueura
y al Bienestar.
41~1.

U intervención de España
y Francia ea Marruecos
iDearile Or.uss

Francia á la conluista be Marruecos
Crán.-Marthó en ferrocarril á Uxda el
11e:eral Tiriten, cemandanle de 13 divieión de Orán y alto eceeieario die Gobierno en la frontera argelino-marroquí.
Marchará á T'unir.
Cuando las trepts sean 12 000 hombres
evanzará para apoderarse de Deliden.
En caso necesarie, el contingenta atravesará el Muluya, reforzado pm. 2,500 hombres mes de la divieión de Orán.

al.* de Elan

París 2, á lat 2,25.

Durante los tumultos habidos «a las ger-.

p.•

cseinkt19,95 át 20,05 2...el
Y bajan las aI

licia ha efectuado 30 'detencionees »i~
ellas la de un espailoUliamado ~rano, de 21 años _ y natural de Madrid, Por
haber dado gritos subversivos.
En provincias han sido numerosas las
Manifestaciones obreras, pero sin qUe me
alterase el orden publico.
Por telegramas de Bruselas y Berlín se
sabe que también allí ha reinado orden

kiíJqueda

del alonittarilladis
411( mienta
Se rebaja é» 'dos tercios la consignación

á66,75,

de 10,87 á 10,02.
Obligaciohes : AbIlleeme del 4, á 97,00;
Franelas 2 r Ousito,:., -á 80,75; Alicantes

lié 10,000 pesetas de material para la bri-

durante las manifestaciones.
En un mitin ceLairado en Saint-Paul net

Un despeñado

I diespeító dii g,eano 'llamada ToMás nguela.
'El juez, al ir á levantar el eadáver, recete

Muebles- de A. Wat

.^.13c)11:10

OJO
PICIGBLGS

Se compran pisos enteros:objetos artísticos y establecimientos de todas clases.

11111911111, Mit 12

**********
,
•4444•

fgara- Arcas de lance para ea uG
GANGA : dales refractarias 9 di te-

ase eludes. atatoNna, a fh

Costados pequeños.
Amortizable 5 por nos
Acciones Norte
»

Alicate«.

84'33

00'05
8641.0
84'30
94455

coa la grandiosa tragedia de Shakespeare, en cinco cuadros,

98'45

ao'oo
91.7o

»
Oreases.
Rio de la Plata.

Minas y sondeos.
Ferrocarriles andaluces
Colonial
Catalanas
Crédito Mercantil

1'75
5665o

66'75
11'35
1012815o
27'46

Francos
Libras.

Exterior español.

Farmacia flaravrazila

Bolsa de Pares

- -8KM

~APERITIVO HIGiÉNICO~N
Itaboommtl any meato de primer orden
la deee MÉDICA
Depósito: Pérez Martín y C:, Madrid y Bar-

Recomendado por toda

Reata francesa.

» rusa, 4 por t oo. . . • . 2-5
0.
09f7:15
5 5 por lots . . . • • oodoo
Acciones Norte.
41410e

TEATRO NUEVO. - Noche, L las g y cuarto.
Entrada 30 céntimos. 1. * «El pueblo del Peleón», risa continua con Santpere y Viñas, 2.°

celona.

m

»
Alicante,
»
Interior español
»
Riotinto. . ..
Ferrocarriles andaluces.

Jueves, despedida de la compañia, con la comedia
en cinco actos, «Kean».
LDORADO (Teatro de Cataluña).-Gran comE pañía cómica, dirigida por los primeros actores Mariano de tarta y Anuro La Riba. Primeras actrices, Pascual& Mesa y Ctotilde Chico. Debut, el sábado próximo con el estreno de la comedia en dos actos, «La luna de miel.. Abonos por 8
funciones, á lunes y viernes de moda.

FERRO-QUIN A

LIZESEIDEPX9FIAL5AL

JIM initiol hl*

431U0
oe•oo
• oterto
263`oo

Cambio de España en Pura . . •' sobo
Francos
00'03
Libras.
ooSio

, nvolcitanzah.

3. 0 «La tarjeta post 1 e hermoso garrodn.-Viernes, 5, estreno en España «La noche de amor», de
José E Cadenas y E. López Marín y maestro Monteneero.-Día g beneficio de Angelina Villar. Gran
.
succes.

1•211111eZcs3hr

a LCAZAR ESPAÑOL.— 7 Unión, 7.. Gran.
A '- Café Restaurant de primer orden. Hoy martes, debut de dos artistas francesas,

Obras ~leas
A las oliatre de la tarde se reanuda la

El tn:eticadle bursátil aparece hoy ~ni,
mado, ~ose reducido número de operaciones. Ello es debido en porte á que en
la Bolsa de Madrid, con rh1001»0 de

festividad del día, ba dejadp de (*labrar-

sesión.
Preside el Marqués de Marianas):
Se da cuenta de las slie
britaw
s csaniessdas al capitulo de Obras

nuevas en Barcelona. MIle. Breelly, Mlle.
D'Oraéres, procedentes de los principales
Music-Halls de Paris. Exilo colosal de /a nueva astracanada «Huello de coupletistase Gran
troupe de varietés en la que figuran La Bella
Nit-Hett, etoile francesa. Srta. Brualema y
I Libertad. Conchita Pérez.

Una, ateuidor una plaza de matador y
lcuatro de auxiliar de loa talleres Munim-

GRANDES TALLERES

de Jets . ffil.CS3137ELZCISI, 11115.-Regom1r, núm. 1911.•

Casa que se dedica excluaivameshe á fa ,11 1
género que entregue el parroquiano.
Hechura 35 pesetas incluso forros.

b curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle alendialitial.
26 t.•, a! Consulta. de te e 1 2

.111n11n

EL DIRIGIBLE

Butaca con entrada V5ci pesetas. Entrada general
So céntimos.-Miércoles, debut de la tiple Marta
Faure con la «Viuda alegre».
weLDORADO <Teatro de Cataluña).—Hoy marE tes, no hay función.-Mañana miércoles, beaeficio del eminente artista

EI I PES

Escuna, psoriasis, sarna, escrófula& y

demás enartnedades de la piel y humoraleo, le curan radicalmente con el Extracto and-herpétteo de Dutra:zara comdd
Dr.
Cuass.
puesto
sin que jame/den sedales de haber mustido.—Véese el prosPella—Unice/del:alto Oran Yermada del Dr. Casasa. Gane de Tallare nene 2,

C EL

cerca la ~Mi Cansitse

(QUEJO RE MITO, 242 y 244 (ostro &ibas y Illutaaerb

Boquerfa, 21. pral.
hace 36 años
El doctor Mellé que
se dedica
••••••••••••••

Decorat Vitomara, Moragas y Alarma. A les g.Dem*, benefici del popular primer actor Hennegildo Goula. «La Cambrera», «La reyna venteDijous tarda, «La reina jove», «La reyna vella».Nit, estrena «De y feta, comedia a actes, Escaler.-Despatx en comptaduría.
terEATRO TIVOLI. - Compañía de zarzuela 7
opereta-Noche, á las g y cuarto, sEi. ache
go Penal», y /a opereta en a actos

nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros 'establecimientos. pago al contado y sin demora. Entrada libre.

de Co comidas, 30 pesetas; 30 id., tS
resecas; 15 id., 8 pesetas; a todo Mar
con desayuno. 45 Peseta&

le**

ANGEL
GUIN/ERA
representació de le hermosa obra en 4 aetes,
LA REYNA 81/E
ProtagOnista Sra. Xirgu. Direcció Sr. Giménes.

Centro
de
Sald
i
ste
u
s
Yentes al detall permauente de toda clase es muebles

de dormitories, salones, comedores, despachos.
tic. Grandes al macenes con :3 puertas. Ilendirábal, número 50, y San Pablo, bo, 52 y 54pers:eión permanente

4 á 0.

.

4por 100 próximo.

•
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Tin•rep dé izeseptekted
V 0, TORRAS Y Cis
ilemile 11 y 71, Milan NIL.Parseing

Idad es 112eetaleamedemee y IMmeime. pan 3,0
ril&Teruolik tipo ~ladro de demieraeocelroseldeLlfitheo iho!
«¡obe r, * coa ladeadas de hobbies aseldeades ademo den.

Líe lessuaade.
adieseimeee eaeleare.aasedialleemessimeadates%
lo especie' de lama am poema atedelede" esiscidad
aaie•Ae Mea ka coadideem wilpd mema
---.• bealidals4
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vaj
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derfeol~eik ilapiadaa
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mar orden.
Viernes, 3 Mayo, estreno de la zarzuelita amara
en actskY doe cuadros, «Postales sicalípticas».
"'TEATRO ARNAU - Music Hall. -Tette' loa
a disk secciones populares, tarde it las II AM.

dia, noche d las g. Secciones especiales, tarde/1W

6 menos cuarto, noche á las o y media, toik
parte toda la trompe internacional de varietés. leeces inmensode liarla Laitano, Carmen Zadi, $er
ila Bebe, La Salta-Rita y la célebre reina de la Ingestión

ESCULTURAL Rein -

4

dIRAN SALUN DORE. — Hoy martes, colosal
eel piograma ae cinematógrafo y variedades.

FeRINCIPAL (TEATRE CATALA). - lene (limare Exit deis éxits, eriomf colosal del graa
-mestre de la dramaturgia catalana en

Bolsa de Barcelona
4por zoo Interior fin de mes.

CANSEN Z ADI-

Entrada libra Butacas gratis. Restauráis de pell.

Se aprueban loa articulas V, -vi y vitt
con escasas y pico importantes enmiendas.
El ardente. 11/II habla de personal de
Obras públicas en el q'ue so propgne,i3ina
enmienda para que 30 remuneren ala naberes del jefe de la dividan de alcantarillado, señor quien, desde la meterle
del señor Figueras, jefe de la sección de
empedrados, viene tambiln ocupando este
últinin carga.
La impugna el sedar Lililíy la defiende
el señor Serraclara.
Se aprueba el articulo IX., 1

Espectáculos

oo•oo

2 Mayo 1911.

11.1.--En el paeble de Vélez de la

d•••=www~
e

Azucareras.

vilittz, 'tiernas masita*

tirito, hito, I. de la elegante couplitials

'Mema- Salón „eme Servicios de primer *Mea
Granoes rentes afectas norme

ha votado una orden del día en que se aclama la selidaridad internadonal del pro- libras esterlinas á 27,40.
letariado.
Los oradores han protestado contra la
aventura marroquí y han manifestado el
propósito de entreganse /a destrucción
Mayo lgi
de materiales de trabajo.
de hoy han %Itale1111
Trigba—Durante
la
sesión
Al entrar los condurrentes al mitin y
hby. ela el mercado triguero
Habla de corrección pública
al salir después de éste aa han producido regidce
precios:
desórdenes y choques entre aquéllos y la guientee
consignación de 80,300 pesetas al AsiSigiles.. á 44 3/4; Met:Enlacen á 44 1/2; lo La
de Reforma para nasa, se rebaja en 6
policía.,que ha efectuado muchas detencio- Villanueva
K
á
43
1/2;
Blans
de
la
Sera
pesetas.
nes.
á 43 3/4; Nava del Rey, superior, !mil
Se
destinan 30,000 pesetas para la &En uno de los tumultos de esta tarde. quilla,
44 1/4.
posición
Internacional de Arte:
recibió un golpe con un objeto duro un °A- á Todo
reales la balean esfaskila
en> cuma lar
cial de las guardias de la paz.
•
!saque.
Resultaron heridos doce agentes de poi.
Harmas.—Extra blanca superior, de 16 - Trata de Montes, cargas, censos y pen• estárdolo gravcene.nte dos de elLs.
3/4
á 17; extra o3rriente, á 18; superfinas, siones.
La policía dispersó centenares de nstSe rebajan 4,060 pesetas del artítulo de
15 112 á 15 314. Número 3, de 13 3/4
nifestantes trae recarrían el barrio de los de
á 14. Extra fuerza superior, á 17 1/2; extra: subvenciotaes de beneticiencia.
Inválldos.
ConsIgnanse 400 pesetas Para los yucade 10 3/4 á 17. Númena 3, á
Esta noche ha hab:do ce-re jones entre los corrieinte,
)es obreros de /a Junta local de Rebrota&
15
pesetas
los
41,000
hilos.
obreros y la policía, resultando varios heSociales.
ridos por ~ás partes. Las detenckmea
astriuze
El señor Serraclara p:de se destinen
asciendien
á
81..
efectuadas durante el da
11,1111X441114311141.1111.11.
764,850 pesetas para las obras de carpe.
Loadrea t de Mayo de 1911.
drado de la carretera de Sarriá, renovaArgentina
Precio por tonelada Inglesa de irit‘
ción del mercado de Sana, y construcción
54.
Sull
.,,dard
del gran comisario de /a calla de lo InII camada del mete. — 1e1s1 de ismigraates
e
Id. somos 54. 13. 6. •
dustria.
Buenos Aires 2, á lee 5'3&—(Cable).
Bese Seleeted
Se oponen los wilores Nuatart y Llahí.
Para ensanchar el puerto se ha destinado!
G. M.
Rechazada.
la cantidad de cinco millones y medio de
11. y meema„: 191. 12.
Se aprueba el ca:pítulo XI de imprevi&
libras esterlinas.
- . l Q4.
balda
tos,
que alcanza 208,058,75 pesetas.
—Pronto' se creará en Rozarla Un hotel pioamb.... Español
. a. 17. 6.
5214
de inmigrantes que reunirá las mismas Hierro
Middlesbee...
4614
condi :lenes que el de Buenos Airek,—Irifa,
Aj
otan
Cuba
loa Mato... 67. so. 5214
5. 7.6.
Tharais
• Exterior.
95 oto
&Miel
eme de sebiasife.-1Ia mudado
.
inane
14 9116 GRAN TEATRO DEL LICEO.- Hoy martes, t
*cebe
Paris 2, á las &la-Habana.
Según el último censo; habitan la isla Cambio g 3 init
de abono, primer turno, última del ae ciclo,
Mutuo de anu mmio.....:
2.150,000 perrsonas.
trae. «11 Crepuscolo Degli Dei», á las 8.-Nota: Los- inThema
Aforraos
et
C.•
lica ha enviatermedios serán más cortos que en la primera re—El prestdente de la Repúb
presentación.-Mañana miércoles, penúltima de
do un menoaje al Congreso pidiendo un
•Temario é Isotta».
crédito de 2.000,000 de donar.; para construir un nuevo acueducto en Santiago.

LONJA

ein 1,
Succéidei gran oúmaiskairscciói, IM

gada.

£russl.T,ILIB,IRya

del 4, á .96,75; kleat'Sel 4 Y medica, á
102,25; Nortes del:Alá 98,00.
En París baja el -Eta—aloe. de 97,60 á
97,55; los Nertes,,de 41141 414; los 'Alicantes, de 433 á 431,( y haLlAidaluces, se ove:
mi á 283,
Lios llamas *jedive aqui 8,50 Y laa

Impresiones bursátiles

De provincias

es

-Loar 100, setie elras?ectsc'elei
ptit hustrinith
reflergaesechadal
lpte á un cat=
4$11e C, 3411&5. y1112
das peones.
ti. 34017, X IPS »pm
Se destinan 3,750 Vegetas para las obras
75.
~enea de la inostalaaión, de aguas de
9480 y54.45. dMeamada
El esdask; IV se refiere 01 antreteni-

Francia
crudas de la plaza de bi-._,Conceesdia,

tssuldoba
mialdia
arita

'r Ir
agUNIlia
caUr ellegileedlebeetee d•• fuentes
Lbiteen las sentiessbis pide" senzeti-

—Corresponal.

_eblicado el siguiente manifiesto:
Ciudadanos españelts :
E Comité ejecutivo de. la ConjuneEón
publicanoesocialista, firme en su peinessita de eantinuar con entereza la =
ne que inició en las Gortes, se a
á una acolen/ perseverante en toda EaPa".
e:on patriótico aedor batellará • la ConnCión republ i cano socialista, dentro y
hiera del Parlamento, hasta ver convertidas en realidad las aspiraciones que act
puntual:aun en el maniriesto de 23 deeibeil
Supresión del impuesto de consumos. apartamiento de toda política de aventuras le ecosas en Marrueces, instauracZán_
del servicio militar obligatorio, creación KTA
de snilicias coloniales v04114311.1.13, abel'cióo
de la ilev de jurisdicciones, reforíná- del
lee ligo de Ju I M litar berranda gas rabeen-dios de la parle penel y de la de enjlii1ALE S
Co
ciaseien to, revisión dzt los procesos de BaCambios facilitados por la casa 1 usqueJs
res Malee Clemente García, Ferrer y HOy Compañia
yoe ley da asociaciones que selmeta 1-11 de.
863o
recio Ot ún Lis
á congesacionas relgioe Interior contado . . .
fin de mes
»
sas negándelas todo Enaje de. privilegiol,
8 3'9 0 .•
101'70
fin próximo.
jnhtbilit td gi p
»
fiel d h frece'ón reses
Amortizable 5 por zoo.
cioneria que trocó el poder público en
Acciones del Banco de España. . • 453•50
inerument de atávicos procederes : &se3 2 8100
Tabacalera.
rrel de la enseñen:la conforme á le chu8'3o
Frascos.
ce: irecalerna, fomento intensivo de la agriete tura, i i:d u s tria y comercio, leyes socia- Libras.
2741

les que atendiendo las justas deroa.ndas

eit, "lo .411
oiram 1111
"' • viole POI:
dellmede ee sallar 01~ latire

OUL Y MARCEL
Hermanos Oonzález

excéntricos muy notables.

demos y bailes, nuevos en Barcelona. Exito continuo de las hermosas y elegantes artistas

SISTEMI DELLATZER

El genial artista tan popular y querido de este pie
blico

RAFAEL ARCOS

el cual presentará el apropósito
- AGENCIA ARTISTICA
El Sr. Arcos, en esta obra, entre otros tipos imite.
rá á los célebres matadores de toros

Fuentes, Bombite y Illachaquito
La sala de espectáculos esta perfumada y desinfectada.

CINE INALKYPIIA

Ronda San Antonio, esquina Riera Alta.-Hoy
martes, dia de moda, gran programa de estrenos.
«Toribio en una corriera depilas», «Lea y la cm.la por exprofeso», «Padre justiciero». «Angustias
de una madre», «En defensa de una mujer», «Dos
caminantes muy listos», «La familia Gandulea», la
de gran éxito

LA EDAD CRITICA

y otras. Todos los días grandes estrenos.

•

CINE GRANVIA

Cortes, 543, entre Villarroel y Casanova. Hoy
grandes funciones de cine con estrenos de las mejores marcas, «La carta de luto», «Ls conspiración
de Carlos 111s, «Tann}, no quiere que su hermana
se case» y otras de grandioso éxito.
DEM MOUL1N ROUGE.-Paratelo (Antes Paa— jareta Catalana-Todos los días tarde y noche, ovaciones á la gran troupe de varietés, ao artistas. Tarde á las 6. Noche 1 Ulla. Succés, éxito
del aplaudido Cuadro Flamenco, se preparan nuevos debus. Restaurant de primer orden. Entrada
libre.-Aviso: desde hoy, después del concierto de
la noche, gran baile de sociedad en el rico Salón
Foyer.

LA BUENA SOMBRA. ~lel, 3

Exito de lu tardes alegres. Hoy martes, noche, lapas& y vámonos» por las Tudelines,
aplausos- delirantes. Soliona con su pulga,

extraordinaria, Gaby de Fradas, catre& pariaienae. Sigue en este Concierto el jolgorio,
la alegrla y el buen humor, Hoy martes, noche movida*, 4 debuts, 4. Mlle. Yvonett, ex-céntrique. Nyrralta, gommeuse.. talle.
Georgette Wendlíng y MIle. alerta Kairlys,
chanteuses 4 vol:. Entrada libre. Restaurant
de primer orden. Butacas gratis.
INEMATOGRAFO BELlOGRAIT. - Rambla
C del Cetro, 36 y 38. -Colosal éxito de la admirable película

LX EDAD PELIGROSA

Estrenos todos los días.

SATURNO PARQUE

PLAZA DE ARMAS DEL PAR4RUE

Teléfono núm. 2,16o. - Próximamente apertura
con toda clase de diversiones y sports modernos
de diem& creación, dirigidos por el reputado Director General
17". DORNAT.A.1T

Los orales, montabas Usas, water chut,

Cabaret Aunt, La viba en el Pa-

raíso y los suplicios bel infiero, pa-

Un siglo XX, lanzamiento k
StOlCión, aparatos k birersionts maMiau, tiro autoniltico con armas be
aire comprindbo y flober, la tecla be
los cigarros, telégrafo sin hilo, sistema Nuconi, grades conciertos por
una k las mejores Bubas Militares,
café, lechería y hordiate,* coa esmerabo servicio. Abierto tobo, los bias.
Entraba principal por el pasea be la
Abuana.

CONCIERTOS
Gran Café Restaurant be »vedes

Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Lamber.
UNDIAL PALACE.-Concierto Santos todos
M los días. Cubiertos desde pesetas 3 • 5o. Los
viernes, boultabaise. Sábados, luend corriente s
vegetariano.

~...l' de 11L IPU131.1C11).A.1)
aP17essta
Gallo Barbará. 11, bido.-Telifouo 1 $14.

Línea
Servido al Brasil-Plata, coa salidas fijas cada 24 días
Para samba
Alioat•wid•o y Duerno* Aíras
-SALIDAS DL IDARJ1.1.01311
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El die 8 de Mayo el vapor 1 El día 35 de Junio, el vapor
clareelease
«Talbaaseas
El ¿la t de Junio el evtate El di s ig de Julio, el vapor
«Taialiaeras
Sonido á In A ptIllas y E. Ueldes, me salida: tija: cada 16 dial

e rtyoctiba
co., Afayaglig, Ponce, Hm4 Mayo. —bPgmea
Ga
taza
.
—Puerto Rico, Habana y Cienfuegos
ao
pla /X
5 Justo. -Habana, Cdrdenas y Cuba.
- Puerto Rico, Habana, M1111 11 1(43 y
1/1~ 31»
Cienfuegos.

Admiten ademas carga y pasajeros para Canarias y NeaeOre
Jeans y carga con sonoeinitento directo para Bague, estibar" , n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibare, Banca y 141pe, con treebordo ea
la Habana y para Guantánamo, ManzanIllo y Bria scan con trame.
borde es Santiago de Cuba.
(muelle de
Le carga se recibe en el 'instado de la Compañia
valore« de gres
lee Baleares). Prestan estoOliervicioe magnificoa
marcha con espaciosas eánterás de t„ • y Le clase Instaladas subías
emblema. Camarotes de lujo y de preferencia-El pasaje de 3.* se
laj• en anaplies departaniontoo. AhUribrisde eléctrica 'relean»
•-

•

Nuevo triunfo de la marea ALCYON
Carreira "Evo da Sport."

BARCELONA-VICH: Kilómetros 75„. 23 de Abril de agit.—Clasificación general y
prima del Con de Mella;
3..° J. Durán, sobre bicicleta ALCYON, neumáticos liemedfmeemeede
Representante coa depósito: JIM 1111111~11. — Read' lea latede, 41. Pereelme.

Remo

eta y

AutoinovitiSmo y aviación

REAL CLUB DE BARCELONA
El nuevo edifido provisional instalado. — Animación siempre crea
ciente. - Las prédinas retatas. -La
tripu1aci6n -411a canoa «Chispa».

El cronista he atablado luna y mil veces
á los amables leciler.es de les «Marte. Da
portivos, de ese-esperado edificio provisional que debía reemellaiar al carcomido
barracón que olcitipaba et Rea/ Club de
Barcelona; pero nence poefa'decir «ya ee
nn hecho, ahí estk en nueetre puerto, luciendo la enseña Club». Hoy, por fin,
puede estamparloel ha de exteri-inzar
o:intento. Nadie emeMo él gesta de los deportes nene
icois
„ poni todo en este mundo
necesita estime** y con el antiguo edificio
no existían dertamlente. Una baza de
aspecto gotean, sostenía cluatro desmanteladas maderas y mitre ei/as, en abigarrada
conjUnto, balláb~e los enseres del dub
no dejando ni espacio para -circular tur par
de personas. La bodega del /anchen—Una
bodega qee as obligaba á andar eurvado y
que os sumía en las tinieblas—era el lugar
destinado al «archivo« de las cajas-bailes
de los s'idos. Y á ese fondo casi inmiundo
habla que descender para poner l traje de bogador. •'
Pues bien, <tunante mieses y meses ese ha
sido el local del Club y hemos señalado
de una manera especial sus incomodidades
pereque se tenga una justa Idea del lenta,
siesmo de les que píllele= el remo.
En esas pásimos condiciones se ha hallado la Seciedad y, no obstante, ha Ido germinando, y lo qlue empezó dando Un grupo—algo compacto, .eso 51—de antiguos bogadores que se vieron usurpados sus derechos por una Sociedad que no es del caso
citar por aquello de que «peor es menea'. llo » ; 'día es una agrupación que da
ntuestras.de vida plétora, can sus centenares de socias, eta excelente y abundante
ezateriel de vela yereeno, y le que es más,
am sus adiestradonnquip3s, los Mime que
dan fe de vida en Barcelone, que pasean
trhmfantes los colores de nuestra dudad
por España y los Micos—hay querepeledeben Itiebegeeletatiesamente contrre: clubs e-l&alkjeros.
Todo eso es lo hecho -por nuestra Real
Club de Barcelona desde /un distare rinthn. Ahora itna§enaos lo que hará, desame
ya la triste silueta dd *antiguo Oh
redda
riefón. 'Fié deatinlida la semana pasada
y el tiernos ya estaba Meta/alio el nuevo
edificio pm/Vision/al en el ~ella de Barcelona. No está terminada aún se °costra°.
eión, pelo • hay guíen empieza á notar
dad, ve como se achica «u tasa
stu
1,1 II
el edificio del Real Club de Barco?riona crece, se aeiganta y penada cen
enorme silueta una sombra mortífera.
me *
volvamos al nuevo load. La noticie de
la 1nsta1aci5n debió poner como el viento;
porque el domingo tuero» Incontables los
Modos que acudieron al nuevo edificio.
fólo viiniox caras que rebosaban sal;facción. Dentaban esa alegrla que se tiene
cuando se espera algo que se landa; la de/mora nos aviva el deseo y par fin entramos
en «u posesión con entluslasmio »vota
Las apretases de manos, las Mutuas Nicle
taciones se rienedlan y hasta hubo; quien
buscó expansión levantar álna copa de
etampagate.
«a»
Cuando el amiga, Cardona corone las
bras del CM^ ya se hailarán pretientas las
regates de ~elo que hará disputar el
Club.
Juidei al earpintere gue clava una tabla veréis á N211 individuo de la Junta directiva cuidandO dé la dreanización de
las _pr,uebas que veraneos' disputar el día
28. El re'mlo y la 'vela darán Muestras de Su
vitalidad. La yo/a «Gallenari* se presentará
á la lucha elan latí campeones que hasta
ahora han tripa!~ la «leardnoe Tal vez
haya algema meditleación por les ausencias del buen amigo Gorree y el «ferian,:
del simpátie0 Point
balando:é ele C. B.. Ya dijimen que
sería patronaldef por nnestro particular
»Migó señor González y esto ya es casi
decir que el trettneo de nebro/ ~seguido
el ano puede, ha de repetinse este .alto en
nuestro puerto'.
La canoa «Chispaa tambié.n alela su pro.
paredón. Han sido/ escogidas pana tripalarla loa bogadoressigulentes_: Moya, Batasis, Noelle, leurbau, Xifra, Matas, Deulofeu, Pu, Orbe y Bonet.
Tienen la experta dirección del señor
Ilarg,arit, y á diario, de diez á once de la
noche, efectúan Nin vede entreno que les
,bet de poner en excelentes condiciones
para di p utar la Copa Morató, tan generes...entente Ofrecida por '31 presidente del
C I u b.
; Discóbolo
•

Esta esencia , especial para automóviles,
se halla de venta- en todos los garages, en bidones de cinco y nueve
litros. Prefiérase este
último envase, por su
menor peso , por ser
más barato y porque
Be acomoda mejor en el
coche, dada su forma
plana. Todos los bidones llevan el precinto
con la indicación

CLAVILEft
y las bieldes de la COM

FREIE I PRINT
.

Depositarlo .4ett eleermeleeseis

IMMO MARTI a Casanova, 48,

I:~ Teléfolo 2423
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11. FABRICANTE&

1:7 T' S MIT C."
Paseo de la Aduana, núm. 5, pral. Barcelona

Antes de comprar un a utomóvil
nriessit et c].

al

Auto Garage Condal, S.

A1

OARRACQ, ROCHET SEHNEIDER
RENAULT
REBOUR
DARRACQ
EIAT
DARRACQ
DARRACQ

•

Grandes ocasiones

1.5oo ptas.
' io H.P. tonneaU
25
dob feat cap i.cce . —-8000
16 .inI Masis
4 500
15 ••n• Torpedo cap acce.
8 000
24 — Lemousine y dob feat comp nuevo.: . . . 15.000
16 .... Coupe entrada pcir detrás.
66 5°12
HISPANO
24 — Doble faetón reparado de nuevo.
ocio
i6 — 19 10 Lemousine des. estado nuevo.. / • • e 34.500
HISPANO
CAUTTEREAU 12 — doble faetSti
3.500
16 — Landolet.
:2.000
UNICH
AUTOMÓVILES DE ALQUILER"
••••n

n••

md11

mazo

Auto Garage Concia

529 CORTES - 529

.S A,

Automóviles Clément- Bayard

Representantes OX0IIIIIIVOS

3. ALVAREZ Y C.*
Espiénffio Garage para atitonléviles
T•lleffosso nasa. 3035
260-P.rovenara-260
13 ,A.ZWIDIJOZT.A.

~do cine ei antaneivil
dicha,y
Sa ha el
matará
caballo y n000tros añadireueos
que el aeroplano matará el automóvil. Cle.m está que habitemos de un porvenir le- pero nos parece que, teremediableMente, el principal medio de locomoción
de I,as futuras generaciones será d. aenaplan,o.
Net obstante, apreeturenionos á decir que
luna Muerte alsaluta, una 'desaparición
cOmpleta del noble bruto y del automóvil;
no es concebible. Siempre habrá quien guste de ser conducido en lujoso carruaje
tirado por un soberbio tronco de yeguas,
.y el automóvil tiene :Michos fines reekeaIleon é enduistriales á llenar durante sigiles Y DecIMOIS todo esto, con motivo de las
realizadas parNu.n 200 HP. en loe
zot.:ro.
Unidos. Nuestra afirmación de que
el aenoplano Imiatará el 1211t012141/34 320 ea
óbice Para Ittle aerecientes los progresos,
siempre eredenbes, del automovilismo.
En Europa, hace ouatro ó cinco años,.
eran las carreras de autoolieviles lo que
preoenpabse lo que hada llenar eilemnas
y más columnas á los periedicos. Hoy día,
la atención está absorbida por los Mi0,nes» y irtdds, de aviación y el autora°,
vilismo ha quedado relegado á un tér'mino/ seclundorio en las nacienes del viejo /mundo
Pero en Aloiérica parece que haye encontrado refugio" el invento que dió su
prner factor al aeroplano, y en estos
&timos días, tan coche «Benz., de 200
caballos de fuerza, ha batido los rectards
del mundo de ve/ceedad, mardhando á rezón de 225 kilómetros por hora en la priMera tentativa. y en la segunda, á 228
.kilóanetroe.
Esta fantástica velocidad, que pertnitiría ir de aquí á Madrid en menos. de tres
horas, no fuá nunca soñada y demuestra
hasta 14 evidencia el de
grade/
perico:eón
de estas imáquínas.
De ello podría colegese cine runcho han
de ~asar loe pájaros artificiales parla
llegar á inguieter d automóvil; pero no hemos de olvidar que goa los motores loe
que se aniodif
eican ~Mocionan poza bufe
atr Mayores rendimientos. • Yeel" motor es
lo que de cointinuoi ha Si« suministrando
el auto/móvil al aeroplano, y: un pr0greél, talmbién supone un avene%
00 de
en este aqutignot
ul

Foot-Ball
ellarcelona».«Catalt»

pseado domingo debían jtegar eelltet
dos clubs en letrragona, según aietweiáneit,
l,eTD ta,sados e igtre ipeent3PilueltigandoL
Jski r di
'nurse el proyecta En cambio, minaron ettes
tuerzas en nuestra ciudad en un partido
correspentliente 1 Conctirso da la Federas!
dón. Resultó ese match aige cómicte-buto.,
El Barcelon,a alteró sus líneas,
en el ataque lpe defensas Brú.
Zurra. Deepués de una serie de aseéis* O*
provotearon la hilaridad del púbico terneAló el partido clotn la victoria del Boreeloait
por 2 gotees á 1.
Huelga hacer ø*entari$ a tie 106 higi
el público y Muy embree"
* I«
•
También el delminge per la bade juipe
ron loo segundos equipos del «Español. y
idel «Universitarye. Et mine* resultó talmente y ~I equipas M'aren etM
entusiasme por tratarse de un partid=
daba al vencedor probabilidades de
clasificación en el cauneconatoi Venció gi
club de los estudiantes por 3 goals á 2,
14 componían: Varela, Izaguirree__Loreei
Alemany, Boye Pérez, Alemany (Me, Bate
ames, Aemiet, Roteta y Ozona
Con este partido ya ami tiene dangtástado el primer puesto el «Universitareat
.E1 match correspendiente á esta cata
goría que debía distpubarse entre el leae
ltalás y el «Barcelona», net !lege á oele'brame por haber cedida los Puntos ell
primero,

BLOCK-NOTAS

El Centre Autonomista de Dependa*
del Coaners y de l'Industria, ha establecido!
Ira el presente 1112135, el siguiente/ peetenzima de excunsiones:
Día 7. — Exciursión de 'medio día á Vale
vidrera, Santa Crea de Olorde y Mere> de
Rey.
Día 14. — Excerteón de Un día á La Gee
rr Riells di Fay, Gorch de lee DOR,
celbs. nueva del Ibero y Pegara
Día 21. — Quinta prueba del Coneurag
de Gil:manee. Exceusión ciclista de un die
á Granollers, Caldas de blontbuy, Senteszet
net, Castellar, Terrosa, Rubí; Papiol. y res
gresa
Día 28. — Exceitsión de un día á CalFederico Dona
das de Montbny, El Farell, Gailifa y Caste,
llar.
(D e ebe Actualidad«)
Loe exclursionistas que lel" -parte ea
la del próximo doming3i, deberáa reunirse á las siete de la mañana en la est*
ción del tranvía de Sarriá, para hacer en
Escuetas de natación
él el tnayecto hasta la carretera de Valitellvera.
La higiene enrolar' deseonocida en stle
aarit
enluto hasta IYI1C331.1105 días par las gpbierLos ciclistas enftedardas de las Imiíqtdnos de la nación, es una de las obligacio- nas que fabrica la «Binmhingam Hutal krlees más sagradas é ineludibles, de todo aus» (BS.A.) podrán admirar les nuevas
buen gebernante que caten": en lo que modelos 1911 que han recibido les sedo,
vale la salud repelar
res Carbona.' y Vitardell
Las EtidelditS de Nad1d/16n Ole Con /anee
éxito funcionan en Belgioa durante todo
El notable nadador Paul Vasseur, coneel alío y en las Cuales aoncurren eemonalde n'acetre público, °entrante (maMento los niños y niñas da las escuelas de cido
trimonio
en Niza, el día 18 de este MOL
la 112W3111, Oen caráéter obligitorio, es uno
Seguramente en el viaje de novios pade los herm000e destellos humanos, que veará
por nuestra ciudad y como le natanos ofrece 14 doetrina de la moderna pe- ción no
está reñida con el matrinloassok
nuevo admirarla en el loca,
podremos
dat glhligaciem Ilmrdueeta en Skaterbeek, de/ Club de
Natación Barcelona,
suburbio de Bniseles, á los escolares inales
fantiles do ~unir una vez á La selorana
á las citadas Faene' s de Natación ha proEn
la
edición
de
Mailana
/e titiflana
<lucido tantee y tales fructíferos resue *- publicaremos unos detalles par
sobre
It
das en favor de la higiene y salud del
que el Club inglés Qinuinstead nos hará
pueblo que 135r10c0 un sueño, e/ no verlas á fines
de esté tnes para luchar centra e&
ya implanb~ en Espada, como baso de Club Deportivo
Español.
la regeneracien. medanal.
rie sit
Es u/dad/alee que la higiene en el preEl próximo domingo, día 7, emporir:ira
sente siglo XX es condieien esencial de
en el campa del «Español.,
~tura y Civilización, razón par la cual álosentrenarse,
sportmen que forman el equipa do
Se debe l'Ominar, proteger yr desarrollar
su implantación domo uno de 135 princi- Hockey, recientcinente coreeittedo.
pales factores reproductivos para la bu.
Inanidad. 'Así es que 'La higiene escolar
débe lpilrarse <xei simpatía y cuidado,

fin , ,de que ella se pnatligue abundantemente y se pueda esperanzar una saladable reaeceón favorable á las patrióticas
aspiraciones "de los seres' que *man y *quieren el bien de todas sus semejantes.
Para conseguir tan ansiado resalido deben ~tarso en España las Escuelas
de Natación, con carácter ince:mal y ene
sea oblgotoria su asistencia á todos los
nitIOS y nifles de la nación, á lo (menos una
vez á la semana, jtunel con sus respecte
voe Maestres y maestras de ese-U:da para
demostrar á propios y extraños, die Espelta va á entrar deddidalmente por el'
culmino+ de la leivilización, aseándose semanalmente para encontrarse limpia. de
Cuerpo la generación que subo, y que ha
de ser !mañana, el pueblo moderno de los
españole;s
Ro má n Clausolles

GI M NASIO VILA

7= 17cm...Á., lis
I Boxe, Es*rima, Palo —
Luchá Greco-Romana, etc.

Toda la eerreepeadeaela relativa á esta suelda de Sport, deberá dirigirse á
di. Pedirle* Benet, Redseelda de LA
PUBLICIDAD.

OCI.A.SIOW

Automóvil R•nault, usado, dos cilindros, 10 HP. carrosería tonneau, se vende por

2,000 pesetas.

Razias Rambla del Centre, 7, pral

Vuelta de Cataluña
o MASDEU montando

CICLO SIINROMA •
(neumáticos CONTINENTAL)

Mana" 011, BARCELONA

Pelotas de Foot-Ball
Marea «Aeleadrlea Iterada»

111111 11311e310141111p S as más resistentina

I

Gimnasio Gibert, Lauda, 27

Motocicletade4ciliadros
3 314 HP., magneto Bosch, caíi nueva y muy bien cuidada
Se vende. Honda Universidad,
núm. 6, 1.P, 2. a ..
• ••
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