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contiene narcóticos ni anestésicos.
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Dr. elJERRI

del Hospital del Sagrado Corazón, ha trasladado au consultorio
Zambia Cataluña, 33, aarrasam, de 3 á 5. - Teléfono 2,64)5.
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VESTIRA USTED BIEN

PORT-BOU

coh EL IRREPROCHABLE CORTE INGLES
Cuttcrgermente gentlemen
legsete traje para en te-alte.r.i. buen
lauro, 40. 50 y 60 ptas. Inmejorables hect:ras de traje 25 ptas., único taller de Sastrería que en corte y confeccien supera limuchr s de las más importantes casas. Sastrería para efiera. Construcción de trajes.
Un 1 ab:o, 10, ene° dueto á la Rambla).
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Se necesita un gerente

En Puigeerdá Cerdatia
Sc aLtii1a un magnieco chalet, situado á cinminutos de la frontera, paseo de Bourg-ttladame.
Reune !as me ores condiciones para el veraneo, esá rodeado de frondoso arbolado, tiene
rbunddnte agua y electricidad, está completamente a ruueblado, ropa blanca y todos los utensilios d: cocina. Hay pialo.
Paión: 1 1 Za 1 niversiddd, DI:1111. 3, 2.% 2.4
De 9 á i 2

(Frontera española)

Dirigirse á su propietario, P. J. Zamalloa.

A Denticina

BAB ps

baby Manele

Premiado ea la Exposichb Universal da París 1900
Ea la salvación de los p elos en todas las com-

plicaciones que origina la evolución dentaria,
calma las Irritaciones intcstinaks, favorece la
cpulsión de la baba y evita losaccidenies nerioscs tan frecuentes, que las mis de las veces
acaban con la vida del infante.

Caja: 2 pesetas
Especialidad en jarabes medicinales dosificados
Veda: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona
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UNA VERGÜENZA PARA TODOS

LOS CAVEROS

Los cavero-s son los hombres que habi.san peleta, que no les cargue ningún apretnieli
f. a La Cava. la Cava es un barrio, de Tor- que volverán en seguida. En efecto, á los
,s.a , con cerca de 3,000 ',ahnlas,
minutos, vuelven con todo el dinero.
le
la papeleta; la guardan en Un sor , ibre una gran llanuraLoesn la. Margen iz- r:rolen
• quierda del Ebro. vientos azotan
re; el sobre lo enrollan con periódicos.
puramente esta tierra; las ente
í ..
2
9.,_ 1~,r±.,-5P1
. 111:~At
-,,J1r60~
en • principkt fds:*.flebres
A Weide nen neta buscar aquel dinero?
Vidas á las charcas y á 150 cutis/mei,
dit'itero han ido á buscarlo á la casa
ntles, la timen en perpetua amenaza.
de un hermbre que se llama Eduardo Alba- •
Sin emberg-i, las envidias, las itraiciones, car, á Ja casa de mi tirana que ellos con
latrocinios, los egotsmios de las hom- cierta rudeza en el aoanto llaman «lo sinyó
bres, dañan unís á lois caveros que los ra- Duardete Este Sing6 es el aun de todos
aurilazos de aire, que los microbios que lots ca y eras: los claveros son los esclavos
salen de las eguas estancadas.
del sing6 Duardet. El timer prcrtorium en
ls actos de los 1~03, para trUe $11- el centro de los arrozales: él tienesus de( :in éis la cabeza, os hará el cronista una
curias ~Ir, un romano riel imperio; él
ligera resella. Los claveros han pasado y guarda el privilegio de los malos usos copasan toda su ni-la trabajando en el canal- mo un catalán del siglo XV. El arregla
po. Viven en la tierra, y por la tierra vi- las testlynentc.-; y distribuye las herenven y mueren. Su jornada de labor, coas; él dis pone los Matrimonios y habla
tnienza, en invierno y en verano, celan, ci
á la in9via y alecciona al novio; él orga,dt, apunta el día, y termina, en una y en niza en ejército á las cia.veros y si no les
()Ira estación, cuando ya es plena noche. pcme un arma en la mano para que gueIlulhas veces, fi la luz de la luna, oiréis rreen, !es clbliga que voten,-paies todos
.aún s gritos agudos, sus gemidos que son los caveros timen voto-para ésta 15 aquécalle iones, y los veréis, doblegado. encor- lla persona de su confianza. El rnAnda en
vado el torso sobre el surco. Sus viviendas
con sutorldad soberana.'
son cabañas levantadas en el predio: son ellos
1, De dónde le vi3rie , esüd presstigicti?

caballas que ellos mismos han ,aprendido
á constrwrse y en las que los umeos usateriales son las caflizos, y la paja. En estas cabaftas, el lugar primero, el más esNeieso, el más comodo, ocúpala la caba-

llería; el mends húmedo, resérvase para
los granos, para las semillas; en el rincón
abando'nado, oscuro, sobre un mlontón de
broza se tiende el dueflo. Los muchachos
andan desnudos; los hombres visten un
traje primitivo; las mujeres, anúdanse las
ayas á la cintura y arropan sus piernas
con unos calzones anchos, de hilo. Hay
una escuela, pero permlanece cerrada, por
Taita de local, la mayor parte del alio. Más
riel 90 par ciento de los caveros no saben
leer.
Los caveros vienen á Tortosa CuaMsa
han de sacar las cédulas, cuando han de
adaciiru• los repartos y cuando han de sortea •su los mazos. Antes venían también
cuando había procesiones, poro la fe-la
única fe (rue tuvieron-ha muerto en ellos.
CÁ.Tren todo el camino á pie y descalzos:
las alpargatas, átanselas al cinto, y se las
ponen al entrar en la ciudad. Van, homl
-bres,chio'ymujngrpsdeáiz
ó <lene. Llegan á . 1a Casa del Ayuntanectito y esperan, sin proferir palabra,
sentadoá en el suelo, arrimados a la ,pareit, !Ocultos, humillados. una, dos; tres,
cinco horas. Cuando frente á ellós pasa
alguien, alzan todos la cabeza para verle,
abren sus ojos asustados y dan un grito
agudo de asombro, de sorpresa-grilo que
ixirece Una palabra rasgada y deshecha
crin los dientes.r-Si zilguien les saluda
y acércase á preguntarle, contestan pauwdelamente, mtranse con desconfianza unos
p ros y si llevan. algún papel algún
(line
ro en la 1111110, escondenlo temerosos
en la faja. Su nombre y sus apellidos no
los
sino á persona que les inspire
bita gran seguridad:
Cuando el eecaudador, do arbitrios princ ipia el cobro, aproximanse cautelosos al
ven tanillo.. Preguntan cettánto es la paga»
-la traga es el iinlmesta--y al enterarse,
r ugen una blasfemia. Una blasfemia, porque el que en el reparta antrrior pagaba,
por e jemplo, diez pesetas, en éste figura

con cincuenta pesetas. DesdhJ 1 la faja, cuentan una tras otra todas
las
monedas, vuelven á contarlas y al conve ncerse
de
no, llevan bastantes, ruegan con todaque
Inznildad, don toda mansedumbre al empleada, que les retire la paexmi cuarenta,

Eduardo ATbacar es un hombre de una incultura asontartisa, de una educación limitadísima, de una bondad tan escasa que
mm sus actas buenos parecen actos maLra. Eduardo Albacar no tiene ninguna cualidad que le acredite para ser conductor
de hombres.
1 ,
Pero, precisamente, los que no eirven para alzar el cerrazón de las hombres á la
vh.tud y elevar el alma al bien, san los que
tienen Más amplia dispa3ición para acabar de esclavizar á lo& esclavos. Este mérito es el ne.'?.rito de Eduardo Albar. Encontró 'un grupo de hombres sin ideal ningimo, sin afán de redimirse, sin deseo de
remediar su indigencia y se creyó con derechos de piastor. Les sefialó las tierras
que hublan de trabajar; les Indicó la mujer
que tenían que escxYger; les pliso en la
anand la papeleta que.vcntanobIitdos
á echar en la urna. Y los caveres le sigu ieron: le siguieron porque dios-porrbaro atavisano-neccsit~ de alguien que
les mandase, dealguien que las insultase,
de alguien que les voll vieran á la escla•vitud de donde hablan isalido. De alguien que no se 'interese en abrirles
escuelas, porque la letra es espirítte
y el espíritu Mata; de alguien que les
tobligue á trabaajr lool . dontngos y á
trabajar de noche á la luz de La luna;
de ialguizn que les presto al 30 45 40 por
100 ó que les deje el dinera, con la condición de que cuando llegue la cosecha del
amo/ habrán de vendérsela á él par entero
y habrán de vendérsela á tarifa Mucho
más barata que la que se cotice en los mer-

cadee.

!

¿NO os dais ditenLa de todo ello, amalios

Míos de la Juventud de Barcelona que hab45i9 levantado vuestra protesta en la Pobla de Clarangunt? ¿No habéis leído con

cierto rubor todas estas palabras, vosotros los diputados republicanos que Ilesváia la noble r epresentación de Cataluña? La Cava también es Catalana; lots caverds también son catalanes. ,
Y las caven» son 'unos homIbres que no]
sólo no tienen libertad,eino que ni siquiera
conocen lo que la libertad es. Su vida,
todo el ideal de do vida, es trabajar todo
el sante día la tierra; estos anis*.
eraos; sonreír al sinyó Kriel y darle
toldos los dineros, todos los ahorros; *y
gervir al rey euan.da llegan á la 1:111005dad y es motir abandonados, arrímenle

aole duendo los 1razó 4ltie tienen fuerzas
para hendir el pico elle Aterra...
Por
o
fo votar para ceden:
ones coloca
que lo &luyó el día de,
á dee hon*rea rog41os jerm de las
las «peleles
decurias, en lee
quinen yo.
para .qtee -apunten ea
la lista fltan y pr quién le
gw•an todos, con OS •y apenecon Sute apodos : los 'elite han obedecido
a&-sinyó pued,en aquel beber vino y comer carne; lee cinco divida quie no le leen
seguido encontrarán salido el reparto, no
~ole no-erellaraln dinero cuando
"Cesitein, -sekáti enitidos par los demás • come renegadas, clamo infieles.•
La aya es un Isereiee,k Tortoete e den
gema de - 000 alm111-4hiadol sobre una
!gran llanura,. en ti Margitii.;-ízquiercla del
ríe' Ebro. ¿No areéLs aelate.eis em deber de
telios °Fan-enea/. esasealmes de su que>
tiene de eu ignominias de eu miseria?
Cratalufla ene será libre, porque sea libre
Barceldna. C.atalufla sent libre el día que
tedos s'us hijos eoMpeandan y amen la
libertad.
.5(Ida caveros tintad derecho á tener
esta libertad, á sentir sesta übertad parque también soe catalanes; 'porque aunque ne fueran catalanm, serían hambres.
Hombree corno vosotros los que levantáis
Nuestra voz en los. Parlament as. Hombres corno nosotros, loe humildes cronistas, que relatercses todas; los días los aspeches ansables, loe ',upados trágicos de
In 'vida.
Mesalina Domingo

PEQUEÑA TRIBUNA
La ocupaciÓn de Fez
La entrada de la columna Moinier, en Fez y la
ocupación de Cabo Negr6n, por las tropas españolas, punto estratégico * primer orden en la ruta
de Ceuta á Tetuán, vienen á marcar una etapa trascendental en la cuestión de Marruecos.
Nos encostramos ante la agonía de un Imperio,
hasta ahora vedado á la civilización, cerrado á todas
las conquistas modernas, pueblo robado á todas las
innovaciones, viviendo aiskrolo en su pobreza y en su
ignorancia.
Instalados los franceses ea Pez no lo abandonarán
tan fácilmente. Se •ncu•ntra* ea la capital del Imperio. r si ante* pudieron ejem** una tutela sobre los
sultanes puramente moroi10, lo tendrán Sont•fld•
bajo el yugo del sable.
Pero no puede decid'« ql1Malitrada m.rez " las
tropas francesas puedir •algállínr
I fin de ilota campaña. Tanto este pa» dada pífi;jle oolannea del general
•

liüill•re ware .is

psge41,

„apa réalizadm
quo pro.
ludir» de la lucha. En F. fraguo" , y lo ignoran,
preparan /a campal« paria toda IV Imperio: campalia
que será larga_y penoss.,Y que si ahora han avanzado
sin disparar un tiro, pueden meilaaa encontrarse com
la obligación de mantener** á costa de grandes esfuerzos, perdiendo *nye ',discos onelabundánlá,
De la misma *manera los esparlohm-diga le que
quiera el señor Canalejas--pasarán de Cabo Negró» á
Tetuán. Y aun cuando la ocupación se realizara coa
tanta fortuna como /a efectuada per los franco"
también la permanencia en Tetuán puode significar
cruentos sacrificios, en hombres y en dinero.
¿Tiene fuerzas España para resistir estas opera-

:jorpresi4seartsr

ciones?

Francia es rica. Tiene un ejército colonial admirablemente organizado. Los dispendio* que haga en esta
campaña no han de perturbar la marcha de su hacienda.
¿Se encuentra Espalia en las mismas condiciones?
Ante la ocupación Europea en Marruecos, Espolia,
claro está, tenla la obligación ineludible, por no encontrarse ahogada, de mantener y aun de ensanchar
sus limites fronterizos. Pero también tiene la obligación el Gobierno de un pueblo, de estudiar la.* condiciones materiales y morales de éste para poder emprender una acción. Las últimas operaciones en el Rif,
fueron penosas y ruinosa*.
A los gastos do la guarra se han de añadir ¡el dispendio* de una ocupación. El mantenimiento de /e
bandera española en una plaza marroquí significa la
ocupación militar permanente de medio siglo.
En un cuerpo sano ciertos ejercicios de fuerza pueden aun robustecerle más. En un cuerpo anémico,
ciertos ejercicios, representando excesos, pueden debilitarlo y aniquilarlo.
Ni nos *obra sangre ni nos sobra oro. Cuestión do
sangre y oro representa la solución del conflicto de
Marruecos. I' no basta el oro y la sangre simbólica de
una bandera.
La guerra hoy más que heroísmo ea cálculo.
y es de hombres prudentes sabor medir /as propias
fuerzas.
y es patriotismo decir la verdad.

cos

Sirios artistas conversaban en la Expessición de Bellas Artes á propósito
de las medallas que se otorgan
cdmo recompensa á los expositores.
Hay rned.allas de ~clases como en todas
partes: medallas de pro, de plata y de
cobre.
Y un pintoll in4en'uo
prImbrizo
quien tse dijo que tenla usad/tila de primera
, preguntaba tri verdaderamente eran
de 131r0 las primeras recompones.
Un laureada artista le contestó que en
tes Expoideicoes extranjeras en que babis tonudo parte, las medallas eran de
pro y eran de platet.

-¿Pero lo ison • las de aqui?--Insistel
preguntando.
engin* dé los presentle podía ~gil- I
raño. Pero Un simlpáticco pintor refirió
_lo siguiente, que le lesbia ocurrido hace
algunce meses.
-Fui á. Bruselas-,92114oy fui . Mediar
á Geturtens, precisamente al maestro belga
que se halla ahora en Barcelona. Courtens
es 'una gran personalidad en pintura y un
hombre muy amable y muy sencillo. Hablando de los premias que habla obtenido
me dijo que tenia unas cuarenta modaHas de tono. Y quiso enseñármelas Sacó
una gran caja de galletas de hoja de lata
y la vació sobre la mesa, desparramándose
ima barbaridad de miedallas relucientes.
Pero te fijé en que entre las cuarenta
de oro había !urna negra, que denotaba
el cobre.
-Eh maestrce-dije,-que esta es de tio1
bre.
-Tiens! - respondió el Inbestro. - C'est
cele de Barcelone. Elle e:1 en or, je vos lassure... mais je'n sais Fas ce qui s'est passé...li

I4

.7« *
enitos tenido el gusto de ver en la
lexpoción de I3ellas Artes á Janquín elir.
Hacía cuatro ó cinco 'meses que nole
hablamos visto. Mir nos ha abrazado eltsdvamente y nots ha hablado de su obra
y de cus proyectos.
-Me voy manana 6 pasado-nos ha diche-me voy á Alexiar, un pueblecito delicioso do Tarragona. Es un encanto de
naturaleza. Me voy allí ti trabajar, á pe,
learrnie ()cm el sol que es toda mi vida. Luego iré á Montserrat á hacer la obra de
aquella montatta. Además «¡ley hacimdo
»~ra figuras, payases.. Ya lo veréis....
ESPAÑA EN EL EXTRANJERO

Notas
marsellesas
Mas, rica velada ta,de atoche en el tea-

tro ve, donde tuvo lugar el debuto de
la sección dramática de la saciela.d recrea,
tiva Patria y Arte, grupo español de fundación reciente, cuya aspiración, col») su
;nombre indica, es estrechar los vínculos
de unión entre hijos de Hispania, teniendo
edmo aliciente el arte dramático. Nuestra
Peru-dial enhorabuena al presidente de la
naciente sociedad, setter llames, y á los
modestos obreros (pie, después de la jornada de Imprebo trabajo, roban tan par de
horas al descanso-quizás al vicio-, para
consagrarlas á Un arte, que á la Vez que
recrea, educa. «Utile e doloes, parece ser
el len* de Patria y Arte.Se representaran las ennindlas «Del enemigo Id consejo» y «La casa de campos.
Tuvo la primera muy buena biterprétación
rf cosecharan aplausos inierecidinmos las
Sefiefre3 de Jnes--.3 -Valls, y los senoresi
,iniénetRoviraey Gane. Con Mielo
curPetliakil papel& en 'el:crees* dem
campo» los seflores liniónaz y Marín;
hacha& ama verdadera 'creación y sobreadietad« en su desempeño la señora de
Jiménez, que no s reeditó una verdadera
¡artista en el arte de Talla.
En un Intermedio hubo unia sesión de
prestidigitación, que per cierto no estaba
en el programa y fité del agredo de los
espectadores. C.0~ fin de fiesta «La Vuelta del repatriado«, pantosniena en dos cuadras, en la cual se distinguió nuestro cone
patriota señor Gel, cosechando aplausos.
La «Harmenía Unión Ilpañola, ameIdeó Jo s entreactos, ejecutando con brío
piezas de SU escodo repertorio, y mereciendo los honores de la repeticien el brillante paso-doble «Quita pesanesi. que tuvo
la virtud de «ele:erizan al pública.
** *
D'
' algo aparte respecto á la «Haca Unión ~ola).
Fu también de recuente fundación; pues
p u p rgenización no se rensonta más allá
de cinon á seis Meses. Compónenla Unos
20 á 22 ejecutantes, todos espafteles y la
dirige entit singular =estría mi querido
amigo D. Fermín C,..1g..1.5
Su repertorio es bastante numeroso, preponderando composiciones de M'estros más
Bustres músicos.
Hace unos cuatro Meses que la «Harmonía« hizo di primera isal:dn, y ha sido
contratada pana bailes de sociedad y corridas de toros. ¿Quién ha hecho el milagro? Una voluntad tenaz en los músicos,
una paciencia ilimitada en el director, para
Jo técnica: acogida cord:al y desinterarla
Por Parte de su presidente D. Pablo Frontera, y se tesorero D. T. Cubi, en la cuestión financiera.
,
re
Nuestra Sociedad de socorros inútiles
La Unión Española celebrará cl domingo
próximo, 22 de los corrientes, el duodécimo aniversario de su fundación.
El programa reza: «A las ocho de. la
mañana. «lunch« ofrecIdo á los setiores
socios en el domicilio social; á las nueve,
pasa-calle por la «Harmonía Unión apallola) y la banda de trompetas y tambre
res «La Phocéenn.e«; visita á las autoridades y á la Prensa; á las doce y media. banquete prets'dido por el excelentísimo señor cónsul de Esparta en Marsella,
y á las ocho y media, gran baile de ramilla.«
El progratea no dice que la domisión
de Fiestas regalará á la distinguida se,
ñora de nuestro simpático cónsul don
Francisco Yebra, en monumental ramilla.;
te de flores quo se recibirá de Calmes, y,
amparándome en lo que ha dicho un estimado competiere de que da indiscreCAn
es una virtud en el periodista», el seítor
Yebra me perdonará de que haya descubierto su secreto de ofrecer tina copa de
espumoso «Cliquott, ó rico «Mon et Chandon., á la comisión que será portadora
de las flores.
Buen provecho, amigos.
Para el '14, 15 y 16- del mes de Agosto
se organiza en Marsella en gran concurso internacional de músicas y orfeones,
con premios en metálico y medallas do
oro, plata y avermeile
224911

Ramón Conedd

MARZO ds u•
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Foot-Ball
EL MATCH INTERNACIONAL DE HOY

topad
tellira D. folio'
f.

E.

El acontecimiento 'del día
!duchas son las manifestaciones si:redima
que teneneas en puerta y mucha la impor,
taima de ellas, pero ninguna absorbe tanto
la atención como los encuentros internacionales de Font-Ball entre el club inglée
«Plumsteade llegado ayer á nuestra ciudad
y el club Deparevo Espatiol.
El balrnepié-repitámosle una vez meses el mds popular de nuestros deportes y,
por consiguiente el quo Más público atrae.
Cuantos partidos internacionales se han
concertado, han llevado á lss campas en
gentío que en ocasianes se ha elevado á
hinchas miles de personas. Esta vez el
interés ha crecido de punto por tratarse
de un equipe precedido de envidiable fanal
y por la favorable circunstancia de formar,
en isus filas jugadores que han militado
en diversos clu.bs profenonales.
En Foot-Ball, todo la que proceda do
Inglaterra noe interesa, pero comia ya benitos visto buenos clubs amateurs, una
variante en el sentido que hemos indicas
do, ofrece tm mayor atractivo para los inteligentes y aún para l31S profanos.
•hoy, pues, el hermoso y géntriiekl
«trepo del Espattol tendrá el aspecto de las
grandes solemnidades .Allí acudirán cuantos sienten afición al toot-ball y ál os des,
portes en general dimite: tos á sentir hondas
emociones presenciaivlo la virtuosidad de
los maestros del balompié y aplaudiendo
Ja entusiasta labor de nuestros jugadores
para no ser arrolLadose
El activo del Plurnstead
El «Plumstead F. C.) que te tomador do
GOpas: «Londón Senior», «"West -Kerit Setepe) «Louth Londón Charity«, em~n
1909-i0 y 1910-11 de «Mit Kent Seise« as
gue) y s'West Kent SenloIr !,,eague» ha con,
quistado recientemente el importante cam«
peanato de «Mid Rent Countyp luchando
en la final con el equipo «Grrays Athléties
referencia á ello, recortamos lo si.m.ruie.d.phomat
e un piad
-riódi
_Fecu4ermialsaa
landinense:
14
brillante victoria sobre Grays, la serie de
freatchs de campeonato de la presente temquedando así campeón de eMidl
ent Creunty, sin haber perdido un solo
partido. Entre todos los niatchs célebrados
(de campeonato y extra oficialeé) que as.
cienden á 32, ha conseguido leer victol'ha° 22 veces; ha empatado en tres oca.
dones y en siete Je ha sido la suerte ad,
versa. Loa goals á su favor san 111 y en
contra sólo 29...«
Podríamos señalar otros trofees del
«Pltsrasteads, pero haríamos la lista intermjnable. La condensaremos diciendo que
ha logrado batir al famoso club protesional
«Woolvich Arsenal) por 3 goal; á 2.
Los equipos
El Espolio] alinea estl vez litr3vas j u g.a.
dares. Ninguna opinión podemos emitir por
desconocerlos, mas las referenei ts que nos
i len t nos permi'en asegurar que será
el equipe Más fuerte que el Español habrá
presentade.
lié aqui eu coaripasición:
Gihert, Roble Massana (S.), E)1, Massana (A.), Larrafina, Barenye Partin,:to'n,
Dowitd, Castillo y Sarnpere.
Este bando' aún podría ser que deriese
snod i fi ea ciones encaminadas á reforzarlo.
El «Pluinistead, estará formado por:
Puerta: Hofogood; detens.as: A. Buggs, V,
Ilaine-Gib.son; medios: H. Darby, S Basset,
Chi kis ; delanteros: G Starton, T.
3. illodge, Quin, C. ,Elliot.
Ultimes detalles
El Es:pallen, atendiendo á ten acertadas
indicaciones, ha introducido nuevas mejoras en el camtp-t para la mayor como:Wad
del pábilo/O. En la entrada general s3 ha
levantado el terreno, formando gradería
cien muros de mampostería, á fin de qua
se presencie el espectáculo sin ninguna Molestia para los espectadores de las diversa!,

ast. a inVdificación
" Or

que merecerá unánit

mes elogios es; la que se refiere á la *lis«
persición de las sillas de preferencia., Le

%-alla que circunda el campo de juego in.
tericer.taba algo la vista del espectador;
m
haarit
y el lespatiel, así rcoprendiendolo,
colocar las sillas delante de esa vana
dejándolas desde luego lo suficiente diesi
(ancladas de la línea de caut», para quo
el juego se desarrolle sin ninguna clase
de ento'rpecimiento.

Entre las varias novedades que se otee
cerán al público, sabemos que existe la
de lanzar en el nairspe, momentos antes de
empezar el match', 500 gl)bos japoneses.
Discóbolo

sterlo
at
aspr
eseci
, as de las loca.
damlos
losqu
tidliaecar
des san
Entrada general, 1 peseta, incluida el
timbre.
E da
preferencia', 1'25 Metall 'ídem.
Silla general, 075 idens ídem.
Silla preferencia, 1'50 idem 'dem.
Asiente de tribuna, 1 idem ídem.
Palcos sin entradas, 12'50.
IMANTO »J14 »fa.

La Ascensión del Sr., Sin Gregorio VII.
asee:ex() ron MAÑANA.
Santos Felipe Neri Ir. y Zacarlas ob.

y deaels enfermedades nerviosas'
DbMENÉC11. que IreCO
ClO imanCillejr„,
~Ir adonde« les mediana*
.Wide* Moormatitur•nto (es elegeu-se ale metida),
«1114 "Nr•10 ~d
A tilde coma /se le seda» á.l setsr Dr. b. DOMENECH, MOMIO* DM SKS PARLO, TI, Barcelona
Inapettncii, Debiliddidgener.akpalpitaUftwdecóráMln
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Aliaste*.
2211*
- Andaluces.
arn
- Ido Tinto.
- Zanco Español Isla Cuba . • •113:1111
- Río de la Plata • . ..
II14'14
Restallas Spor zoo, ¡906.
lene
- -- 4 1 1 s, por zoo, • ..

Londres
, Bolsea de Día
241 las ras tarde

111•3I
11114

Consolidado Ingls
é.
Española.
- Venezolana Gis. 3 por roo. • •
- Colombiana 3 por zoo.
- Uruguaya 3 112 por leo. .
- Rusa 5 por zoo, zgo6•
• •.
- Japonesa 5 por zoo. . . . , . .
4
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HAVRE
Apett Cierre

- CAFF.-«Good Average*

... 66'75 66'75
67«- 67'67'25 67'35
66'75 66'75

Mayo
Jallo.
Septiembre
Diciembre

. Sostenido.

. NEWn VORIt

ABert Cierre

CAFE-(Tipo número 7).

--e-- io'75
--1-- 0'70

Mayo
Julio

io'56
10141

Septiembre
Diciembre
Sosteilidc,

PARIS

Apee% Cierre
34'5o 34'50

AZÚCAR-0'4e m ero 3).

Mayo

34' 8 7 34'87
3 1 '- 31'-

Julio - Agosto
4 Octubre

Sostenido.

HAMBURGO

Apert. Cierre

AZIXAR--(Base 88 por toa.

Mayo
Mosto
Octubre-Diciembre

Enero-Marzo
Sostenido.

10‘45
i0,60
9'65
9'75

LONDRES Apere.

C.Zerre

AZDC.AR-()ase 88 por too).

10j4 314 10 14 314
ics6 114 10 1 6 ceo

sayo

Agosto.

Sostenido.

HAVRE

LANA-BUENOS AIRES

A pert. Cierre

Mayo

174`- 174`-

176'50 176'50

Septiembre
Sosteniao.

HAVRE

TIMIENTA-TELL1CHERRY

Apert. Cierre

56'25 ---'-57'25 -'-

3eptiem bre
Dici e m bre

Firme.

LONDRES

METALES

Libras

55.10
189.15

Cobre
Estaño
Plomo

.. 13. 2.6
24 .11.16

Plata

Información de la casa
EMILIO GAISSERT Y C. s-Telét. 901
Calle Princesa, al,
B07 felona, 24 de Mayo de igi,.

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la

Casa Garriga Nogués Sobrinos
BANQUEROS
LIVERPOOL, 24 da mayo
-

de

1911.

OperaCierre
I dia
ant. Apers ciones Cierre.

-

8.11
Mayo-Junio
Julio-Agosto... e, 7.96
Septiembre-Oct. .1 7.21
, 7.02
Otbre-Nobre

8.o9
7.95
7.20
7.-

8.o8
7-94
7-19
7.-

8.o6
7-92

7-19
7.--

IIIEW-1, 011K, 24 de mayo da 1911.
Cierre Apere. Opera_ Cierre.
dia ene.

Mayo

.
Agosto__

15.84 15.86 1,15.76 -.-.. 15.94 15.97 115.84 -.15.40 15.37

.

rrtATM NOVEDA1E.S.-04 irrita festisi-• dad te la Anaudón,- tudeet ly curto
14111CIOSOIk I :°
:
'
«E1)11409
~,1.* 1112191111411 en 3 ecos,
14(1111• 41•1101,4W
.
Die* decoraciones nuevas. El pais de-lós gigantes,
el pus de los enanos, 300 , aut6nuataie'en escena,
3 :''«Los dineros del seerletia»._-Miárcoles prósun* beneficio del-tenor nereet Fábreges.

Calle de Su Pablo, SO. - LA ELECTRA

..„1111ue1,61111m1 de Verano

Tropez Franco Española

•

Continua abierto el abono por i5 funciones
lunes, miércoles y viernes de moda, en la administración del Teatro, hasta el I.° de Junio.
LDOFtADO (Teatro de Cataluña).- Compañía
E cómica Larca, La Riva.-Hoy jueves, tarde y
noche, el juguete cómico en tres actos, «Los bombones» y la graciosa comedia en dos actos, «El oso
muerto».-Mañana viernes, día de moda, las dos
comedias en dos actos, «La monja descalza» y «Los
señoritos».-Sábado, beneficio de Mariano de Larra, con «El noveno mandamiento» y «La enre
dadera».
TEATRO GRANVIA.-Compañía cómico lírica
y de opereta Vega Puchades.-Hoy jueves,
Festividad de la Ascensión, dos funciones. Tarde,
las 3 y media, 4 actos, 4. 1. 9 1El poeta de la vida», 2.. ¿Amor ciego», 3.° «Juegos malabares»
(ovaciones á la Srta. Girona en la canción del pa-,
;arito) y 4.° el éxito de toda la compañía que por
su ejecución inmejorable ha resultado estreno en
Barcelona

El trust do los tenorios

Creación de la Srta. Girona y del primer actor señor Vallejo.-Noche, á las g, 4 actos, 4. z. • «El
diablo con faldas», 2.° «La Macarena», 3.* estreno
del diálogo premiado en el concurso de «El Liberal de Sevilla», «La marecita» y 4.° «El trust de
los tenorios», entusiasmo.del públtco en las Argentinas y en las Venecianas, números de la-primera tiple cantante Srta. Girona t triunfo del señor
Vallejo.-Mañana viernes, reprise de la zarzuela
«Ninon» y «La alegre trompeteria.-Sábado, estreno de la zarzuela en 3 ciadros, «El amor que
huye».-Martes próximo, estreno de la opereta
fantástica, «El príncipe sin miedo».-Próximamente debut de María Cuota y Francisco Puiggener.-En preparación estrenos, «La última postal» y «Aires de primavera.»

TEATRO NUEVO.-Hoy jueves, á las 3, senci-

lla, lo céntimos, *La loca fortuna». A las 4
especial, entrada 30 céntimos, i.° «Pantalones en
i
danza., 2.° «Fea y con gracia», aplausos á Punta
Montoro, 3.° «Amor bohemio», divina partitura,
precioso duo por Angelina Vilar y Damián Rojo.
A las 6 especial, 30 céntimos. z.° «Medianeros floridos», verdadero éxito de risa, 2. • la aplaudida
zarzuela en 2 actos, «La moza de mulas», triunfo
franco y entnsiasta de Pura Montoro y toda esta
companía.-Noche, á las 9 y cuarto, función entera, 30 céntimos, programa colosal, 1.° «Huelga de
criadas», a.° «Fea y con gracias, 3.° «Medianeros
floridos», triunfo de Punta
i hlontoro y Matilde
Tornarina, 4.° «La moza de mulas», por la inimitable Purita.-Sábado, «La caricatura del general».
-Martes, 30, beneficio del popularísimo Pepe Viñas.-Pronto, muy pronto, el mayor de los éxitos
en Madrid, «Gente menuda».

GIVIN TEATRO ESPAÑOL

Cine y varietés.-Iloy jueves, grandes sesiones
desde las 3 de la tarde hasta las z a noche.-Succés, Infantes y Odalisca, prestigitadores y concertistas. Grandioso éxito de la angelical coupletista,
La Pequeña Fornarina, con su notable repertorio
- de finos couplets. Exito de Sisters Borkany, con
sus arriesgados trabajos. Succés colosal de Miss
Victoria, con su inimitable trabajo en el alambre.
-Grandioso programa de películas todas de estreno.
PRECIOS POPULARES
EPalcos i peseta, butacas platea numeradas, 25
demás localidades del teatro 15 céntimos, entrada general io céntimos.-Viernes, debut de Les Tumilet, patinadores de fama mundial.

antimos,

GRAN TEATRO ESPAÑOL
EDUARDO CALVO
Diez únicas funciones. Debut, 3 Junio.
TEATRO COMIC0.-Hoy jueves, festividad de

La Ascensión, tarde, á las 3 sencilla, «El pais
de las hadas». A las 4 especial, ,.° «La corte de
Faraón», 2.° «El chico del cafetín». A las 6. especial, I.° «El ratón», 2.° «El pais de las hadas», 3.*
«El chico del cafetin».-Noche, á las g y cuarto,
función entera á precios de especial. Entrada 35.
céntimos. t.° «La corte :de Faraón», 2.° «Molinos
de viento». 3.° «El pais de las hadas», 4.° «El chico del cafetin».-Mañana viernes, acontecimiento
teatral con motivo de las lo° representaciones de
«Molinos de viento», con asistencia de -su autor.-Sábado, estreno de «Las dos reinas».

1

fé concert. Restaurant 1 la carta
noche. Hoy tarde y noche, otro gran éxito»,
«¡Todo por el honor!-Gran troupe de varetes. Exito colosal.

1

RAN EDEN CONCERT.-Music-Hall-Parisién.
O Unico en Barcelona. - Todos los dias. Tarde
Á las 3 y media. Noche á las 9 y media. Gran espectáculo de varietés.

EaR1NCIPAL (TEATRE CATALA).- Avui di-

•
jous, testa de la Ascensió. Tarda á las 3 y
mitja. Nit á las 9. Ultimas representacions de las
dugas obras del gran Guimerá,

LA REYNA 30VE y LA REYNA VELLA

per las Sras. Xirgu y Morera.-Demá, «La reyna
jove» (52 representació).-Dissabte, benefici Alexandre Nolla, «La reyna jove» «Dol d'alivios.Diumenge, tarde y nit, penúltimas representacions en día de festa,

LA REYNA 3OVE, ELS GITANOS

Despatx en comtaduría.

grandes partidos. Primer partido. Rojos: Petit Pasiego y Teodoro. Azules: Joseito y Salazar.Palcos 7'5o. Butacas 3'30. Entrada general a pesetas. Entrada primer piso peseta.

T EATRO ARNAU (Music Hall).- Hoy jueves,

secciones populares tarde á las 3. Noche á
las 9. Secciones especiales á las i i de la mañana,
tarde á !as 4, á las 6 y noche á las i o y media. Succés inmenso de Lola Cervantes, La Gitanita, Pepita Conde, Bella Mariucha y la estrella del dla,

Lolita Solsona

Mañana viernes, reaparición de la artista más querida del público barcelonés.

ANGELITA SOLSONA
GRAN SALON DORÉ.-Hoy jueves, sesión ma-

TEATRO CIRCO BARCELONÉS.-Gran cinematógrafo.-Hoy jueves, sesiones completas á las 3 y 6 tarde y 9 noche.

tinal de z s 1 1, con un hermoso programa de
cinematógrafo y atracciones. Sesiones de 4 á 8 y
media y 9 y media á Jay media. Atracciones que
alternarán

20 PELICULAS 20
de verdadero estreno, entre las que figura la de

duetto de canto y baile. La hermosa y sin rival

verdadero éxito

ISABEL DE ARAG011
y la emocionante película única en España y ex-

clusiva de esta empresa,

EL
FIN DE UN MAL CAMINO
por su caracter sensacional, esta cinta se dará co-

mo última de programa.
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada i peseta. Butacas preferencia
5o céntimos. Platea 6 palco 30 céntimos. Entrada
primer piso 20 céntimos. Segundo piso o céntiMOS.

TEATI1E ROMEA.-Companyía Pere Codina.Avui dijous, extraordinaries funcions. Tarde
las 3 y maja, «L • intrús» (tres actes) y «El gran
Galeoto» (quatre actos).-Nít á tres quarts de g,
«L'intrás» y «La verge boja.-Divendres, «La
verse boja» y «L'oncle rector».
arEATRO TIVOL1. - Gran compañía italiana de
• ópera cómica .), opereta de Amador/ Granieri.

Dirigida por Adrian() Marchetti.- Hoy jueves,
dos grandiosas funciones. Tarde á las 3 y media;

Pequeñas Camelias

Clara Ziegier y la hermosa Marfa
El notabilísimo xilophonista. El antipodista

INOIIETTI

TOISSET
2

importantes debuts,

2,

PETIT BERTIN
THE FELITOS
Excéntricos notabilísimos.

Transformista notabílisimo.

CINE GRANVIA

Entre Casanova y Villarroel.-Hoy, gran programa de estrene/5, g, películas, y, «Rolando el granadero»,

Las costumbres en América

«El pan de los pajaritos» y otras de gran éxito.
OOT-BALL.-Ingleses contra Españoles, a5 y
F 28 Mayo. El colosal Plumstead. F. C. de Londres contra Club deportivo Español. 4 y media
tarde. Campo, calles Muntaner, Industria, Casanova. - Entrada general i ncluido
ncluido timbre.

INAVIIWJAMICION

Hoy juevele 3 de Yo • e asas.

Entrado/ principelpoeel Puco de la Aduana.

Za.". 9P213:1~..ALMAII.
Rambla Centro, 36, 38. Teléfono 1454.-Restaurant á todas horas, lujosos salones para banquetes, servicio la carta, cocina francesa y española.

con

II o» mem u kik 11
entre los cine figuran
RUS NELLY NELL
LES

IOEURS SANADJA

y 40 artista* Mía.

Entrada libre. Butacas gratia

CONCIERTOS
Gran Café Restaurant be »Malles

Conciertos todos los días por los renombrados
profesores Munner, Font, Tormo, Valls y Lamber.
PALACE.-Concierto Santos todos
M UNDIAL
los días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los
viernes, boullabaise. Sábados, mentí corriente y
vegetariano.
PALAU DE LA MU SIC* CATALANA

Coima-8,3o MaigrOoneert de plano
JOAN,
I

n'escamé

Localitats: Casa Dotesio, 1 y 3, Portal del
Angel, Magatzem de música.

•TELÉFON0y11116RAFO•
Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

(Cataluña] .España• [Extranjero)
Madrid 2 á las 104115
«Oaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Presidencia y Hacienda
transmitidos ayer.
Real orden disponiendo que el 'timbre
que ha de estamparse en los valores moviñedos extranjeros para que circulen
España sea el que e-orrespanda á su valor
nominal reducido á pesetas, en la forma establecida en la real orden de 17 de
Febrero último.
Resolviendo expedientes de arreglo esColar, entre elles el de San Juan de MoBel (Gerona).
Rl Congreso Eucarístico
Los orlanizadores del Congreso Enea..
rístico, calculan que acudirán á Madrid
mies de 100,000 *extranjeros y unos 200,000
A
esguloles de la península, Canarias y
ea.

Madrid 24, á las

14

14 huelga de carboaeres
La huelga de carboneros de Bilbao ha
eurpeorado y la situación que se crea empieza á preocupar seriamente al Gobierno;
Irá por el numero de huelguistas, que
»en relativamente pocos, sino porque el
de éstos obligará á paralizar las lade las entivaaj otras industrias.
A pesar de haber Ofrecido el gpbernador
defender la libertad del trabajo, no se
cieerea nadie á los Muelles pera descargar
•kas bardos.
Las demgs huelgas tienden á mejorar.
De la de albaflilee tiene buenas impresiones el setter Ganalejas, pues el ministro do
la Gobernación le ha dicho que tiene esperanzas de llegar pronto á !un arreglo.
III pornografía
Esta tarde acudirá el señor Canalejas
al Senado para contestar á la interpelación
que el señor SanZFecarlín le ha de dirigir
sobre la pornografía.

Obras hidráulicas

E'in el Con.g •eiso continuará el debate sotbre las obras hidráulicos.

La aviación

El rey no USistirá Mañana á la fiesta
de 'aviación par no saberse Le hora fija
de lo Ilegp.da 41e los avi.axiores.

A LCAZAR ESPAÑOL-Unión, 7. Grandíaca-y

F RONTON CONDAL.-Hoy, tarde, á las 4, dos

Espectáculos

PARISIANA
San Pablo 83.-litaY, Fiesta de la Ascención, tarde y noche, colosal- éxito de la numerosa

Merla Guerrero
IFernando Díez de Mendoza

• nnn• Vimim •n••

Manguitos desde 2 reales, tubos á 30 céntimos.

SATURNO PARQUE
PLAZA DE ASNAS men PADOWE

TEATRO DE NOVEDADES

Temporada verano i g i t. Compañía dramática

MMIP

gas, electricidad, agua,
Instalaciones de
gasómetros, conservación
de mecheros y timbres sin competencia.

"aúne de San Pablo,. eiletialiaárturraditodo
'dWeerano.

91. »10% IY \

11601"

Aplazamiento

El Consejo de ministros que había de
celebrarse inaftwia en Palacio se ha aplazarle basta el viertne-s.

Conferencia

Esta maneee ha conferencLado con el
señor Canalejas el tainistro de Fomento.

La supresión de les Consumes

El Comité ejecutivo de la comisión exilia parleimentaria de supresión de los
consumos, publicará un manifiesto dirigido
'al país, eensentlando en ténninos de alanza para el Gc;bierno, el proyecto de

se/presión de los consunilos que ha presentado al Parlamento y excitándole 'á proseguir au cam5nel ~ente la présentacaon
de ateos proyectos para lograr la desgravación total de todos los asilados.
Considera el Ccenlité de carácter provisional y de ensayo, y no como cosa duradera y, definitiva, el irneltrestol de inquilinato y el arbitrio sobre las carnes.
Tamtibén califica do ensaya el arbitrio
sobre los solares sin edificar.
Aplaude el proyecto del Gobierno, inque dice que no se ajusta á su ideal, mas
e en la finalidad, y excita á dictar melas, incluso las reformie,s del arancel', para _abaratar las subsistencias.

Trenes extraordinarios

Adeings de lois frenes ordinarios entre
Madrid y Jetafe la compaliía del Mediodía
ha organizado 16 extraordinarios para arianana, con objeto de trasladar gente al
aerodromo de Jetafe.

Detalles de un Congreso
En el certamen que ha de efectuarse
ccm motivo del Congreso Eucarístico se
concederá un premio del rey, al autor
de la mejor poesía de alabanza al Santísimo Sacramenta
nunbién habrá premios de las demás
personas de la familia real para temas

relacionados con e/ sacramento de la Eucaristía.
El 29 de Junio será . /a precesión.

- - ---

Madrid 23 o á las 1795
Bolsa
Interior contado, 8414o.
Interior fin de mes, 84'4o.
Próximo, 84'55.
Amortizable 5 por zoo, zoi 25.
Amortizable 4 por loo, 92'9o.
Banco Hipotecario, 101`90.
Banco de España, 4561oo.

Tabacos, 332`5o.
Nortes, oo'oo.
Francos, 8'w
Libras, 27'37.

Madrid 24, á Las 16'15.
Se abre la sesión á las 3'30, bajó la
presidencia del cande do Romenones, con
escasa ccincurrencia en escañ.os y tribunas
y ocupand,o el banco azul el señor Barroso.
Se aprueba el acta, de la anterior
Ruegos y presuntas
El señor Armiñán declara que ha realizado. todas las gestiones necesarias para
averiguar la certeza de loe hechos denunciados por un diario republicano de la noche sobre La posibilidad de que 'un diputad(' haya cobrado dinero por hacer gestiones á favor de los ayudantes de obras
públices, aftadiéndose que la cantidad cobrada ascendía á 60,000 pesetas.
De las averiguaciones realizadas resulta
que el hecho es absolutamente falai.
El señor Soriano se expresa en análogos
términos, declarando la noticia calitm-

Masa .
El seflOT Nolugués, que ha sido nombrado

en este asunte dic5 que ha llevado á los
tribunales el periódica que inventó la eahimnia y añade que él no+ sabía nada del
asunto hasta que un amigo le ha puesto en
a.ntecedentes y. el ~mol amigo le he hecho
recordar q91 _él, oon los sefiores Azcárate,
Pedregal, Miró y Otros, fino la enmienda,
quo lee al Congreeo y en la que - dice--está

El aerodrorno de Jetafe
El gobernador civil, acomipaílado del señor Reinaud, he estado en Jetafe con objeto de examinar el aerodromo. Le acompañaron también en su visila los ingeniero1 Militares.

El señor Fernández Latorre ha suplicado
el servicio necesario
para regar la carretera -TEC candi dez al
aeradrome y ordenado que mañana se pros
euro que haya suficiente agua potable.
Firma de Guerra
En La firtrda de Guerra se ha nombrado
á los corone/es de infantería D. LUIS Hita
D. Luis GapdeviLa y D Luis López Olivares para el mondo del regimiento de Lus
china, zona de Illiataa-4 y. zona de Zaragoza, respectivamente.
al alcalde que envíe

dé lugar á dudas sobre la persona señalada.
Los señores Salillas, Pedregal y Soriano
solicitan algunos documentos á ministras
que no se hallan en la Cámara.
El señor Zulueta (D. José) pido que.se
tomen medidas encaminadas g evitar las
dificultades que en la frontera francesa se
pone,n á la salida de los vinos espartos
les.
Solicita la intervención de las Estaciones Enol(gicas.
Los señores García Berlanga y Mainer
intervienen en el asunto y el ministro
de Fomento, que acaba de Ilegur á la Cámara, ofrece trasladar este ruego al mP
nistro de Estado y espera que se llegará
á una solución satisfactoria.
Madrid 24, á las 17'15. i
El sefloe Díaz Cordobés pide unos datoa al ministro de Fomento, sobre extinción de la !engalla.
El ministro ofrece traerlos.
Las señores PI Arsuaga, Sanjurjo, Igual
Torees formulan ruegos de escase interés.
Orden del día
Se aprueba el dictamen de la Co.misión
linixLe sobre el proyecto suprimiendo el
plan general de carreteras del Estad«.
Se precede á elegir vicepresidente, con
Manis° de haber sido declarada vacante /a
primera vicepresidencia por nombramiento
de senador vitalicio en favor del Sr. Ruiz
Jiménez..
•
Resultan elegido:s los señores Aura Boronat pata la primiera, Rosales para le seglande y marqués de Cortinas para Ja
tercera. Las señores Aura Boro.nat y Ro:liudes obtuvieron 123 votos y, el ~Mula
1,
'"de Cortinas 122.
Centinúa el debate.-~ el proastecto de
/eY. aabrée Obras hidráIicas. I ' •
• X4 oietiaie 7%talltetia :(1)..':!Joaé):*apora una•

Ja prueba de la contrario.
Manifiesta que todos los diputados harecomendaciones y hasta apoyan enTndendas dél encargo; pero, .del asunto de
Cif•1331111311.1k.
~asee, á /as 9y cuarto, la opereta en 3 actos,
quc se ltata, tiene la seguridal de no hatber
hedió, nado *do byque se le Imputa.
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Venta localidades en el kiosco Canaletas, retteurant el Rhin, gimnasios Tolosa y Giben, sastrería New - York, Izquierda Ensanche y otros importantes establecilnientos.
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;

arrienda.
Sin diseusión sigue apróbándose artiess
los hasta el 2&
El sefior S'uárets Inclán pide q'ue se retire
el 29.
El conde de Rontinones. - Lo mejor será suspender la sesión y ruego á los se/lores diptitados que yerman prepararlos
para defender sus enmiendas.,, , pucs el viernes dedicarernios toda Ja sesión á este do
bate
Se suspende éste y se levanta la ses:ón.

Senado
Madrid 24, á las 17,15.

y..1 señor Montero Ríos declara abierta
la sesión á las cuatro menos cuacto. En

escaños y tribunas regular concurrencia.
En el banco azul las señores Canal .-ps y

Ruegos y preSuntas
El barón del Castillo dc Chirel protesta
de las amenazas que dirigen algunos periódicos contra los senadores que piensan combatir el proyecto da consumos,
amenaza que calificta de matonismo po-

lítico intolerable, y pregtmta al Gobierno
si no hay ley quo castigue esa coacc:ón.
El señor Canalejas contesta man:fes tando que nd puede ser respansable da lo
que diga éste 6 aquel peTiódico, par no
ntene • atinidad con ninguno. Lo única que
puede hacer es lamentarse y protestar de
40.que ocurre Buena pruebe die su impa.-.cialidad - dice - es que ni siquiers ha

Sntentado la reforma del Senado.
El barón del Castilla de Chirel so felicita de las manifestaciones del presidente.

SU sellaría - dice - según lis periódicos ha declarado públicamente quo si no
se aprueba en t esta Cámara el proyecto
consumos, irá á la reforma del Senado con toda rapidez.
El• señor -:Canalejas hace signos llega-

-Me cionvenía hace.rlo resaltar -- d:ce el
barón del Castillo de Chirel.
El señor Canalcjas. - - El crup tal. itinrk
miente. Yo no he dicho ni pueda decir
semejante Cosa.
. Una cosa es lo que se ina atribuye y
otra lo que está en mi prop-ania.
Lo que yo he declarado ha siete que si
mo falta la confianza da la mayoría uva
iré á mi casa, y esto es de honor y esencia politices, que es preciso que cunda
y tengamos todos los partidos. ([uy b:en.)

La pornografía

Crónica parlamentaria
Congreso

Madrid 24, á 1* 1E15. :
El segar Nienloas, de la Corrásión, ases
testa` al adiar „Zaduete ee desecha la
enmiende; apretándose al articulo.
Al 14 se deeadm una enmienda del set_byil
Igual, d'apela de defenderla mi autor, g
quien contesta etoefior Argente.
Se aprueba este artículo y., loa siguieek,
te* basta el 18 -Inclusiva
El segar Lamba:der.o apoYa una en.
atendía al artíctilo 19.
El sefloir Nicotau le contesta y después
de 'unas aclaracknes del mínistro de FOI
Mento la enmienda eo 'retirada por su
Motor.
Se oéepta otra del .sefeor Zulueta y sd
aprueba el articulo
Con •
discusión se aprueban los
entes sta el 24, que es el último
diota,men.
propone Un artículo adj.
El sellar Igual
<scintal.
El exilar Argente,. en nombre de la Con/risión se opone.
El sellar Igual rectifica y se desecha el
lartidake adietonal.
w rechazada Oira adición pro.
puesta poe el seflor Guiirae
Madrid 24, á las 21.
Queda aprobado el dictamen.
Se pone 1 debata él proyer.2o de contabilidad y sid~16n de la liaCieraia
pública, á ~' Oel artículo '17, en que
quedó el,~ día que se discutió.
Sin disensión se aprueban hasta el artide
lo 23.
El sefior Redionet apoya una enmienda
a/ 24.
El seno«. Zavala le contesta.
'Rectifican ambos y se desecha la en--

Interpelackio de Sanz. Escartín
El. señor Sean Escartín explana su anunciada interpeleción contra la pornografía.
En la primera parte protesta contat los
periódicos, contra la sicalipsis, contra /a
multitud de anuncios, tarjetas posiales y
libros galantes, que envenenan cl alma
destrozan la naturaleza y excitan á la niñez.
En las

tribunas empieza á notarsa la eresenda de muchas señoras.
Truena contra la literatura alega y las
desnudos, por muy artísticos que sean,
haciendo responsables á los Gobiernos de
esos escritos y esos dibujos, que se venden I ibremen be.
Para arrastrar al Gobierno á la adopción de medidas, cita numerosas I e-cs
extranjeras que coaccionan ese escandabso

arte.
También loe el artículo 3. 9 del tratado iaternacional contra la obscenidiad.
Expone la energía con que esas indigne,
dades son perseguidas en Francia., principalmente, donde en varios registros ha
encontrado la policía miles de objetos de
todas clases.
En Madrid no sólo se venden objetes
sino que se exponen en los escaparates,
para mayor sarcasmo. Esto - dice escandaloso.
Para que se vea que no exagera, saca
en sobre lleno de postales. (Muchos senadores se levantan para reooger el sobre)

Habla Canalejas
Madrid 24, á las 18,15.
El señor Canalejais cantaste a,1 seftor S:12U
Escartín.
a lamentable, lamentabilísinio - Co.mienza dicie.ndo. ----: que S. S. no haya abarcada el pnablemia de la pornografla en la
forma que debía haber sido planteado, y
lo haya tocada sólo desde el punto de vista
conservador, para lanzarnos tu* serie de
cargos que no meremos .
Yo creo que antes ..que de estas estampas y estos escritos a que alude S. 'S., es
preciso preogaparnos de la m'oral de Los
espíritus.
Yo no creo que sea misión de la pa1ida
y de los Gobiernos el acabar con la iiimoral:dad ambiente Esto es cosa do la sociedad, de la CaUC-1,Ci15..1 y de las costumbres. (M'uy bien.)
Se nos acusa, se nos culpa de todas eses
cosas que enrojecrn á S. S.; pero na(lie
ve que las mellas quitadas durante el per-ledo que mandaron las conservadores han
subalo desde que Gob:ernan lis dems'eratas. (Risas.)
Su señoría nos exhibía unas pastalil
eicaliptieas para Sumar cargos contra 1.15
autoridades - Yo, en defoisa de éstas, Je
brindo á S. S. una larga wtadistica de
las beld-ades (NO han sido multadas per
determinadas exhibiciones ó por hacer con
torsiones más ó incitas artísticas. Aquí la
tengo, camelos dairleilios do todas.
nall íperadtirá & Se que no la ka.
disPlueeltue 4 hacerlas el
-1391".1"-""''''erd°1-'as
- balean:a: Malí.- • :)
••
ása »A» apt-.41 q1/44,41,Ar41.4104.10.
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LA PU ' C1DAD
manee hemos euspendido _ialatrissentae
cien de nruchas obras innsoradei; y trato kis
e ecuentan
de
fr
nadmes jóve.nes qu
ige
terminados cinematógrafos lo pueden decir(Grandes risas.)
Describe lo que es pornofsaeía, cornot
a la entiende, desde el punto de vista
erestice, y oemo la comprende él señor
Sera Ea~ elanrandien do las cosas las
mentablemente.
No cienes la Vuelta á la sociedad. al
ejes niños van á ciertos teatros, e.3 pordee lo consienten O keS llevan sus pa¿res. Porque en la alta sociedad- es muy
elegante ir á ver á la compaelía italiana.
vienesa, etc.
El señor Sanz Escartín. — sY.en la clase
inedia?
El seftor Canalejas. — También son Culpables los padres.
Se hab/a mucho da. moralidad y en cambio hay casas en . que les hijos solo se tienen por lujo y de ellas se encarga á cris,
das 6á institutrices. (Risas y rumores.)
¿Sabe S. S. lo que yo les digo á esos moralista s de nuevo cuño? Que en los registros de la policía figuran los nombres de
machas personas respetabks aficionadas
estos espectáenlos. (Risas en la mayoría y rumores en los conservadores.)
Lo mismo pasa con los teatros. En la
ópera se ven ciertas escenas da las obras
de Wag,ner y nadie se escandaliza; pero
sale una desgraciad:a, (fue gana 4 p es etas.
enseñando 'mi poco la pierna, y ya está ei

,

eseandalo armada.
Ilsy quo haearse cargo de la realidad y
que este es el silla bendito del arta Vea
s. S. la arquitectura ç.le. siglos pasados;
fije.se en ella y pad •rt observar la por,

notaafía triunfante, sin excluir de ella las
fechad-as de los templos y las slas de los
COM. S .
Termina culpando de la inmoralidad d
lns costumba-es de la sociedad y defendien
do á la verdad artística, alejada de Obscenidades 'é inmoralidades. '(Mna. 'bien en
trl mayona)
Yo sólo le diré una cosa á S. S., y es que
si los partidarios de la pornografía fueran á la cárcel, no habría pre.supuesba
busto-lie para alojarles debidamente. (Ria
visa
El señor 'Sana Escartín reetifica, insistiendo en sus manifestaciones y pidiendo
CX l'licaciorres al senor Canalajas sobre lo
que ha dicho respecto á los registros. de

la policía.
El señor Catralejas. — Quise ck,eir que
al jefe superior dra policía le ha chocado mucho que se le crnnbata por no persegui • bastante la inmoralidad y los agentes á sus órdenes vean lodds los días en
cines y teatros alegres á personas respetable.; y á conocidas padres de /a patria
(Risas.)
Exixere sus ideas sobre la sociedad, tnos-

trálidose orgal!oso do haber nacido en estos tiempos de tanta perversión, seelítri

el señor Sanz Escartín.
Yo sé de muchas personas que no han
visto estis postales que ha visto S. S. Para mí los verdaderos culpables son los
que se isserean admirándolas, no, los que
las enseieue
Termina prometiendo perseguir la obss
cenidad.
Ilectificen breeemenle.

Orden del día
Madrid 11. a las 21.
Se votan daIinitivaniente los proyectos
aprobados ayer.
Se lee el dictamen al proyecto de substitueión de los consumos y se levanta ea
sesión.
4 OÍ> 4•) <E>

Ma dri d Z 4, á las 21e /ler,
Ir.

801.11U4

La cartera de Grada y Justicia
Se dice que cuando se cierren las CorteS
el señor Cenalejas proveerá la cartera de
Gracia y justicia, pasando el señor Barroso
Gobernación.
indica palea ocuparla, á los señoers
Gómez de Laserna y Buenaventura rvlufue.
El señor Aldecoa, presidente del SupreIrse á quien se había ofrecido la cartera.,
la ha rehusado.

El proyecto do suatitucién de
los Censames en el Senado
Can asistencia del ministro de Hacienda
te ha reunido esta tarde la Comisión de
Presupuestos del Senado, dando dictamen
seby'' el proyecto de substitución de los
Con s ',111103.

1:1 dictamen, que ha sido leído á últinat
hora en el Senado, contiene ligeras madifiateenes que mis se refieren á. las palabras que al fondo del proyecto.
Los consermel ..Yrcs de la Comisión, han
atado contra el dictamen.
La discusión del proyecto comenzará
el viernes.

'a ley reformando la del menepolis
de la fabricacida de arelar
La Comisión del Senado que entiende

en el proyecto de ley reformando la del
mem-polio de la fabricación de azúcar se
ha reunido esta tarde, dando dictamen
de conformidad can lo aprobado por, el
Congreso.

La die:alba de Cazarlas
Ha continuado en el Congreso la infortraición sobre el proyecto de división de
Canarias.
Han informado los señores Tarquiz y
Doreste. en contra de la división el primero y en favor de ella el segundo.

la silla para las operarias
de talleres é industrias
La Comisión del Congreso que entiende
en el proyecto de ley relativo á /a silla

para as operarias en determinados talleres é industrias ha dado dictamen, supri-.
inicaido en éste parte de lo que iba en el

peasecto.
El Código de Justicia militar

Para auxiliar en sus trabajos á la CosaSión de refannia. del Código de Justicia
ldilitar han s!d g nombrados el auditor señor Méndez Manis, como vicepresidente
de la misma, auxiliándole los tenientes au¡l'ores señores Martínez de la Vega, Ruíz
de Ja Fuente y Ochoa y los abogados don
F rancisco Montejo, que es capitán de
id lanteria, y D. Ricardo Ruiz y Benítez
de Lugo, que la es de caballería.

interpelación de D. Delinaela
D. llamado Iglesias se propone expla-•
nar una interpelación en el Congreso sobre
La pornografía en Barcelona
In Previsto de ley sobre contrIbación territorial
EJ meastroi de Hacienda ha accedido á
la modificación propuesLi por el hijo del
sefior eSibián al proyecto de /ey sobre
co ntribución territorial, en el sentido de
d efender el cupo actual, contra el aualiento que 'puede derilairse de la reforma
durante el achsal ejercida.

:marineros que Viajaban -cOn bandera ale.'

asma Meramte, lievanddr cargamento de municiones. El diseno, -es, un súbdito ale-j
mán que ha desaparecida Este habla dicho.
que habla vendida el buque á la 'Replan ta
de Liberia en millón y media de francos.
Precedía de Génova y Gibraltar.
La opinión está interesadLsimo.
Pleiteado la eavoosoldn de me auto
Zaragoza.—aca comisión de las sociedades obreras federadas ha visitado, al presidente de la Audiencia entregándole un
escrito en el que piden que se revoque el
auto ludirán.] penienda en libertarl peinedona! al patrono Jose lema que hirió á
;un obrero.
Una menea ruidoea
•
Guadix. — El día 25 comenzará á verse la causa par falsificación de moneda.
Este proceso despierta vivísima curi o
-sida.
Como el local de la nueva Audimicia,

aunque amplio, será incapaz para contener á todos los que se presenten para
presenciar las sesiones, se busca otro mayor.
El procesado, duque de Benavente está
también muy interesado en que el 'local
sea amplio, pues desea que la opinión
conozca muy bien la prueba.

cupo y hasta el aa de -Diciembre del corriente
año podrán formular reclamaciones que permitan rectificar cualquier erro: cometido al valorar seeriqueza imponible.

La carrera de automóviles de Barcelona
El rey ha dispuesto que se adquiera por la in-

tendenCia la copa de plata para la carrera de

automóviles organizada en Barcelona.
La copa llevará usa inscripción que diga:

hasta el Monte Ulla.
Luego Viró y cruzó toda. la eitidad, Para.
ir á parar al campo de Ilepda, donde

Después de la seseen del Gottes-- o estuvieron reunidos hasta las ocho los seftares
Cenalejes, Gasset,.- Barroso y Rodrfíez,

•
descendió de un modo soberbio.
El peblico, entusiasmado ante 'este alarde, le ovacionó.
Gibert ha llegado con retraso porque
tuvo que aterrizar en Bayona para repa-

rar una avería en el maqueta.
San Sebastián. — Vedrines, Garro y Gis
bert recorrerán hoy en automewil parte
del trayecto hada Madrid.
Lo más probable es que ~en á Miranda y regresen después á San Sebastián.
El aviador Vedrines lleva 58 mínelos
de ventaja sobre los demás aviadores.
Manifestó que la salida de ~denla
tuvo que demorarla dos horas á cause
de la niebla.
Ha Ileg,ado efeeritte consteuetor del aparato que conduire Vedrines.
El Ayuntamiento de Todosa hal concite
dido una eppa para el primer aviado«
que pase per aquella villa a/ dirigirse á
Madrid.
Aranda de Duera—Han llegado á esta,
con motivo de prestar servicio en el raid
aéreo comisiones de la Cruz Roja de Vaalladolid y Soria, instalándose en diversos puntos con un completo, servido de
gemelas y botiquines.
Miranda- — Se esperta. 'gente de la
Rioja y de Bilbao pese presencias'. el paso de /os aviadores.
Han quedada preparedes las huera.,

los botiquines y el hospeaL
Cian cohetes y bombas se anunciará mañana La salida de los aviadores de San

Sebast.iírt y Vitoria.
Pamplona_ — Para San Sebastián. y Alsásua han salido abarrotados los trenes.

Mucha gente ha ido en coche.
El gobernador y el presidente de la Alta
diencia y otras autoaidades pernoctarán. en
Alsásua.
En el trayecto de Navarra: se han concentrado la guardia civil y carabineros.

En los sitios peligrosas se han instalada
puestos de la Crue Roja psavistos de meserial.
La neuchedurn.bre se dispute afean:lee
de madrugada las alturas que dominan
la zona de Guipúzcoa.
San Sebastián..— Vedainetbl expiesadd
Su deseo de evitar los aterrisajes en el
tra y ecto de San Sebastián á Madrid.
Ha recibida datos geográficos de Ine
alturas que le ha enviado el Aéreo Club
de Madrid.
Los pilotos y mccánioce hen palead Irti
Mañana limpiado y arreglando kle aparatos.
Las en aaas coestructores les heti ineeedido que hagan pruebes, para evitas! que se
estrepeen los aparatos.
Por esa razón niel ha habida hoy vueles.
Se ha permitido la entrada ese el campe
'de aviación para maliense' los aparatos.
El Aéreo Club Guipuzcoano ha declarado
desierto el premio de su Copa, por el escaso nfirriero de aviadores presentado.
La Medalla de oro de la Sociedad Le.
Volante la ganó Vedrines.
LOS industriales de Tolosa tenido, ~tosan Una cova! de plata; para el primer avine
dar que pase volando sobre la poblacióni.
La Diputación de Navarra, que tenía sollidtado un premio, ooetesta que no ha telaido tiempo para reunirse y actordarlo.
Han sido obsequiados los aviadores con
• benquete en el Casino del Aéreo Club.
Garro y Gibert han recorrido el minina
de Vitoria en automóvil.
De Biarritz vendáá el aviado( Garnica'
para saludar á s'es compañeres y dentro
de unos días hará Vuelos en está poblacidn.
Han llegado doe eatemeniles de lá eta
sia Bleriot con piezas de recatnibio para
sus aparatos.
—Los aviadores enillsesearált 4 11~
á las cinco de la madrugada.
Vedrines quiere llegar á. Madrid •eintes
de las once de la mañana_
Al final del banquete se ha entregad') á
Vednines la nrredalla de aro de La Volante.
Burgos. — Con Motive de le carrerial
de aeroplanos á las cuatro de la madrugada saldrá toda la guarnición, mandada por el gobernador militar, dirigiéndose al pueblo de Cogollo donde se dará
una misa de 'campaña y se tornará. una.
~ida extraordinaria.
El tiemple se presenta esplaisfidte
•

illadrld 25, á la 1
Con

buenitos y arbitrios
arresto Ál las modificaciones introduci-

das en el dictamen sobre consumos, se determina el máximo de tapio por ciento sobre el

inquilinato que podrán establecer los Ayuntamientos dentro de la escala gradual.
Quedan sujetos los alcoholes al arbitrio que
en forma de patentespodrá imponerse sobre las
espirituolas y espumosas, y se eximen
del pago del impuesto especial /os jardines

dentro de las fincas.

Las casillas de emulamos
Los senores I.uaces y Alvarez Guijarro han
dirigido intereaant s preguntas relacionadas con

Desde Parla

Entusiasmo. :—Lo que dice la prensa
Paris 24, • á las 810.

ni sedar Cleldla
Esta tarde se ha dicho en el Congresoque el
señor Cobián desistía de presentar da:nuevo SU
candidatutt por Santa Cruz de Tenérife.
Con objeto de no permanecer el u'ininietro
sin representación.en el Parlamento, parece decidido que su hi,n D. Juan 'José, diputado actualmente por Valdsorras renunciará en una de
las scsionet próximas la representación del distrito, al objeto de que sea elegido su padre.

Llegada de avladoree
San Sebastián. -- A las 6,52 minutos ate-

rrizó Giben en clicampa de aviación.
Se le vió un cuarto de hora antes pero
el aparato cambió de rumbo y se fué

„lar arare

•

Campeonato español de amateurs.—Barcelona
Junio de rgri.—Cope de S. M. el rey.
Por circular se aut riza la admisión de cintas
cinematográficas con carácter de ,impresos para
el interior del reino siempre que vayan incluidas en caias de metal.

El raid Paría-Madrid

el proyecto al ministro de Hacieada, una de
ellas sobre al se suprimirán las cailllas de consumos después que la ley sea puesta ea vigor.
setunque Rodrigáfiez nada ha contestado en
concreto, los conservadores deduces que monnonio las casillas.
.
ID prenote oebre tributa"' tantas"!
El ministro de %ecos* ha aceptado «tau
Oronsero afflelarloee
modillación prop uesii vi' D. Eduardo_
Palmos.—Continúa en
Pele") „Adán el mosto ds ley sobre tributeelésierefee
esperando órdenes si -arenero 41110
•weeross. aer-' 44
'muda de 16 (*Ames y tripulado por
lersnaálheeee)s dice asa

De provincias

Arttcule d.de 'infames- Wipentdás oriné diika per Ti Mdta de
dones catestratesete- /tal lee :tern aidaek'y cern- ~Pm_
' ' ~cid* o%
'probadas, continuaran (ribeteado par cueto al
1111 alaninraiaala
artiittelle
en , breva
tipa de
84 por:404
Los puebl e:S /0as dermis pratiOcias que per,
sciakrta eallevo bety idonettrritio.
conveniencia da;dichas operaciones hayan de 4_.Aliyano0 *Maces aconsejaban ese sa nos
tributar sobro. lahase de usa ¡quina supedor
Intacara,*pero pendondnamon Ica ,Ulmott de
Ja queee estaba:atribuida antes de ella,: no„ queapollir la ~iba ea
darla obligedésedurante el actual ejercicio eco- panela.
ti
nómico á pagar realidades que escedanan rnás
En las- den*, poldcionas retan& tranquidel So por too que: vetean satisfaciendo como lidad.

Reunión de ministres
cambiando' impresiones sobre los próximos
debates y acordando que . el viernes etal-

piece en el Senade la disensión del pro.
s/eche de cremamos.
La comisión general le Presupuestos
TA las siete de la tarde se reunió en el
Congreso la Comisión general'de presupuestos para dictaminar en; el pileereete
de emisión de 50.000,000 coa destino á
la con.strucción de caminos vecinales.
Los republicanos y los conservadores se
opusieron al dictarnien votando en contra
y formulando un voto particular por esticriar que el crédito debe consignarse en
el presupuesto; y que especifique el Gobierno .si los 50.000,000 han de emitirse
en Deuda eoesolidada 6 del Tesoro.
El rey no va á Barcelona. —E1 raid Paris -Madrid
Madrid 25, á la 1,30. .
El señor barroso
ha desmentido iseie el
B
rey vaya el lunes á Barcelona para asistir á las pruebas de las regalas.
—El aviador Garnier salió á las cinco
de la tarde do Biarrip. Al llegar á San
Sebastián cayó al miar can el aparato, resultando ileso.
A las Cin goi de la readeugada continuarán les aviadores el viaje á iliadrid.

Todos /o* periódicos, con gran entusiasimo comentan la entrada en Fez de las tropo francesas, alabando la táctica empleada, obteniendo un resultado tan ¡satisfactorio.
Se cree que el sultán reetmoocrá que la
Intervención francesa aen1 beneficiosa.
Se han adoptado grandes ;precauciones
para evitar que la •
de los re'mides pueda ser un ardid de guerree

1•1111;

ei
ir lecha
`Mlio con el revólver. Ni*
ima huta noble, mcaliante, sana labor de
propaganda que no abandonare:nos minad y que reeltrauiaa lo laisese ahora que ea
vísperas de elecciones.
Coes frases hrillantestedicó tiOmeemplij

á dos floras venentblee de austro per4
le tLz allearitin; it D. Atrly:
retar ob
el
no denlpre de fe y enlacian», y do«
Antonio %Gol representante' del más pura
catalanismea
Nuestras esfuerzos deben onces!~ le
hacer que Barcelona y Catalana sean ti

ole pura condensaceón del civilismo
repeo. Y debemos prepararnos para estae
prevenido* ante eaa ola reaccionaria que
vemos cómo va formándose y amenazáni
dortos con apoderarse de nuestra vida. Pe<
re á lo« que; andan á la cabeza de esa
reacciófl deben* s advertirles que es inútil
que intenten vincular el alma catalana coas
elementee que la conciencia europea s'echas
za, porque nuestros pechos están dispues
los á sacrificarse por la libertad y por
Francia
la patria.
1
D. Joaquín Lluhl dedica los primeros pes
Después de la catástrofe
malos de su -parlamento á hacer categóriee
declaración de que liquidará «as -cuatro!
El sucesor de Berteaux
anos de vida Municipal honradamente, tan
París 24, á las 415.
¡
•
s Es muy probable que el próximo sábado bien censo sepa.
Si
yo
hubiesevisto
en
la
anlayoría
radical
se preocupará M. Monis de designar el 'sucesor de M. Bertheaux en el ministerio de mm he e para la realización de un progras
la- Guerra.
• ma intensamente demoerátioo, hubiera pros
En el ministerio del Interior se cree que terrado la colaboración con ella pára con•I
el decrete nombrando al nuevo- ministro Irihuir a gobierno de la ciu.dad. Pero tenaparecerá el domingo en el Diario Oficial. go esperanzas fundadísimas, tants que ye
Se dice que M. Clernentel no. está dis- crea que el aflo próxima estaré en posesión
de ese go'bierno de la ciudad, porque el
puesto á aceptar la cartera.
Se ha habladd tamibié.n de M. Merriny, euer,po electoral noe otorgará á nosotros
las /Mayorías.
que abandonaría el ministerio de Colonias,
En el Municipio nos entenderemos con
siendo reemplazado por Luden Hibrart.
los conservadores cuando sea necesario paSe puede dar con» seguro que el sucesor de Bertheaux será . el general Mau- 1-a impedir negocios como el de las aguas;
pero nada má.s que para eso. En la demás
inciury.
la derecha seguirá su camine, defendiendo
M. Falliéres visita á M. Moris
sus ideales conservadores, como nosotros
París 2 4 , las 18'35.
por otra parte defenderemos los nuestros
M. Falliéres ha visitado á M. Mcris felicitándemecráticos, catalanistas y republicanos:.
dole porque su estado mejora rápidamente.
Con los radicales no podemes hacer ala-

•n•//,

La intervención de España
y Francia en Marruecos
Desde Medirla.

Informes de Canalejas
Madrid 24, á bs 10.
El presidente del Consejo no tenía hoy,
nuevas noticias de Starruecos.
Respecto á la. permanencia de las franceses eh Fez, el sefior Canaleles dice que,
¡según sus neticzins, durará pocos as;
los necesarios para restablecer el orden
en la capita/ del Imperial.
El jefe del Gobierno ha quitado importancia á la agresión al cañonero «Alvaro
de Bazása, tnranifestando la creencia de
que no tendrá transcendencia por tratarse
de un hecho aislado.
Deudo Melilla

A4res1dn'de los moros
Melilla. — Anoche salió de Alhucemas
el cañonero «Bazán, y al 1/ . er á la playa de Beniasen vi tIA earabo tripulado
por varios moros.
Destacése un bote elan varios Marineros al mando del teniente setior Astor que
llegó hasta la embarcación.
Los moros que la tipulaban dijeron
que venían de Melilla, en donde 'habían
:vendido su cargamento de huevos.
Después de practicar un recanocimiento se retiraron nuestros marinos al cañonero y cuando izaban el bote los moros
hicieran una dwa~ atravesando las leas
las la cubierta del - «Bazán
El comandante ordenó fuego de cañón
y se hizo así, causando á 'los moros algunas bajas.
Uno de los agresores desembarcó del
carabo, internándose tierra adentro y regre-só acom,patlado de numerosas cabilanos que hicieron fuego contra el buque
esp.! flol.
El cañonero contestó da nuevo á la agresión, apreciándose que muchos de los proyectiles calan entre los moros.
Después de hacer huir á la embarcación

nora el cañonero regresó á Melilla, dando cuenta el oem,andante del suceso á las
autoridades.
En las planchas de acero de la cubierta se apreciaron señales de unos 60 disparos Maltee'''.
El «Bazána hará hoy tui recorrido por
el paraje en que ayer fue atacado.
Desde Tánger

Las coli gas ligad y Aloiler

entraron en Fez
Táriger.r- Las alumnas de Brulard
Molnier entraron en Fez el domingo, sin
Incidentes. Loe habitantes se muestran contentas, reinando tranquilidad completa.
Molnier ha ~amarado la nueva por la
telegrafía sin hilo/5 á Tánger y Casablanca.

Ea colma thin' er ta entrado en fez

Tánger 23. — La cialmnina del general Moinier ha entrado en Fez, sin disparar un tiro
y sin tener un herido. Entró en la ciudad
el día 21 per la tarde.

Carta de Alcázar
Tánger.—Una carta de Alcázar fechada
el 72, dice que la altagalla del sultán
iaican1xtda bajo las murallas de Fez fue
ILt.aeada el día 17 par los beninetirs, los
ttleis fueroa derrotados con grandes perIco
al,Eeta noticia no está eonfirmInda oficialmente.
Dieede que ha apiereCidoi un nuevo Roghl
que pretende derrotar á Muley Hafid y
que ba logrado reunir á 1,500 hombres.
Se añade que el Anarani nol podrá llegar
di Fea por- ~es que COIVISM& al nuevo
•

Desde Ceuta, .
El aprevisieuatadetsta de idean* ble-, 41tréu.—Imes .aueces apoyan la, aca.k.
, clan
'
•
Crate,.-41404e Amada aeal..leekte,'Ibli..9..
-44le,eplivoyer,
aliadas
tiene?

Del Extranjero

Portugal
La protesta de los obispos
Lisboa 24, á las 2010.
Se ha piablienlo la protesta colectiva de los
obispos portugues n s, la cual comprende cuatro
partes. No será leida en las iglesias, pero se enviará á los fieles para que de ella se hagan
cargo.
Los gobernadores civiles han ocupado numerosos ejemplares de dicha protesta, v en Consejo de ministros se ha acordado proceder contra
los obispos.

Alemania
En el Parlamento
Par:s 2 4 , á las 22'15.—Berlin.

El Iteichstag ha aprobado un proyecto electoral concediendo un voto á cada elector de Alsacia-Lorena.

Mitin en el C. N. R.
del distrito IV
Anoche se celebró can un mitin el primer
aniversario de la fundación del C.. N. R.
del distrito cuo-to.
Por hallarse enfermo el presidente de
aquel casino &calor Gausachs y no poder

presidir el vicepresidente D. Nicolás Agttstí Mafiosa, lo hizo el señor PollSs, abriendo el acto con un breve discurso y e...adíendo luego La presidencia al señor Llede y
Risech.
Consumió el primer -turno el señor Barberá que glosó la idea de democracia, siguiéndole csi el uso de la palabra el joven

y elocuente orador -Alberto de Quintana,
que sostuvo con razonamientos definitivos
quo citibrero 'tiene sus enenilgos lo 'Misma en oí campo de la derecha que en el
.de la extrema izquierda. Los primeros, dijo, les exp:otan en sus fábricas para enriu ndos los llequecerse a su costa; los Sr.: g
van á las barricadas perra labrar con su
sangre un prestigio poLtico que sirva á la
,formación de una fortuna.
El ox diputado provincial D. Baldosnes

ro Tona Xiberta, en un fogsso y matizado
discurso, afirme la necesidad de mantener bien alta la bandera de la libertad .br
de la patria, paa-a salvar á Catahiña y á
España de un naufrago fatal que no lleva
trazas d3 evitar el actual Gobierno, imitedor impenitente de la nefasta obra de
Maura. Refiriéndose á los proyectos de

Canaléjas, manifiesta que la supresión do

los consumos, sobre constituir un engaño,
representa la ruina completa de las hacaendas municipales.
El joven co.ncejal do eSte •Ay-untanilento
D. Manuel Rius, dice que los hombres que
llevan á las corporaciones oficiales una
representación popular, ticnen el deber do
desarrollar el lieogranna en vIreirl (Del
cual han obtenido los sufragios da la opinión pública. Eso debe ser porque así no

lo dicta la conciencia, aiaadio, pero es todo lo contrario de lo que hace lo mayoría
municipal, la cual, para justificar ante las

suyos su actuación, emprende reformas
que no tienen ninguna traseesIdeneia y 'que
no resuelven ningún problema.
El diputado á Cortes D. Jaime Cruelie
empieza diciendo que no va á formular
programas porque ésta es labor . que debe
reservarse a los que están encargados de
la direeción 'de los partialps. :Hablando
del estado actual de la . paliticia manifiesta que no existe esa crisis do nacionalismo
y de republicanismo que por afir se proclama. Somas un pueblo impressSonabile
que se deja llevar fácilmente por el medio, pero afortunadamente contamos entre nuestras filas con buen número de
hombres de gran valía como Ildefonso
Suñol, Jaime Carner, Santiago Gubern, Pedro Cormninas y Llahí y Risech, que unen
á la opinión republicana y catalana y la

gima clase de coalición, parque con dlos

ni tendremoe la municipalización de servi«1
caes. ni la Bolsa del Trabajo., ni barrios
para obreros, ni la desaparicion de manopalios que de hecho y de derecho existen
en nuestra dudad. Los radicales son gente
que vegetan en el Ayunta-1111ml°, que pa-

san por allí cono fantasmas tni-iteriosos
incapacitados para toda labor positiva.
Habló luego del proyecto de ley de Supresión dé lots consumos, afirmando cree

tau aprobación traerá consigo la ruina lamediata de la hacienda municipal.
Y terminó renunciando á toda labor da
caudillaje.
A todos los oradores se les tributaron ene
tusiastas y prolongados salvas de aplaus
190's•

El arito terminaba de madrugada.

Ultima hora
-

Una fiesta conservadora
Anoche, en el Mundial Pakice, tuvo lugar el
banquete de la Juventud Conservad--,ra á su
presiden:e, el caodrático de esta Univessidad
D. Eusebio Días.
Los comensales no pasaban de unos cincuena
ta á pesar de la gran propaganda que se haba

hecho, y el acto transcurrió en medio de la
frialdad más absoluta.

Eh el Saturno Parque
Anoehe se inauguraron en la plaza de
Armas del Parque las atracciones del Sas,
turno Parque que han instalada los siloa

res Prados, Bargués y Vázquez.
Cuantos asistieron a la inauguración ofis

ciad, salieron complacidisimos del CSIX,T4
tácu,lo y de las maltiples y variadas inss

'a/aciones.

Se han construldo en prinrer lagar unas
espléndidas morse:Inas rusas de bastante
extenlión y de gran altura con "lujosa*
vagonetas que en un minuto'haven él Sena
sacaonaf recorrido.
Otra de das atracciinnes nás oriaaaaa
ies y mas interesarites es el «wáter diutt,i
que produce enorme impresión sin el iná.s
ligero peligra ni deterioro de personas
ni ropas per causa da las salpicaduras del
agua.
Es asimismo otra atracción sensacional
el tobogan pero sin espiral y sirve para
entrenarse antas de atreverse con las des
más instalaciones; un earrousel eléctricci
con moderadas montañas rusas do seguro
éxito.
'Figuran además en et Saturero Parque un
tiro al . blanco con armas ¿le aire compela
mido y gran precisión, varios juegos con
prenvios y un prosaoso local para cinamas
tógra
La distinguida concurrencia Tic aSiStiói
á la inauguraalón oficial, fué amablemente
invitada par los propietarios, ensayando
toda; las atraco:enes, que merecieron un-i.
mimes elogios par su seguridad y lo lujoa
so de las instala.eioncs.
Les invitados rueron luego obseterios,
dos con 'un espléndido lunch.

Arte y Artistas
De la Exposición
de Bellas Artes

El Fomento de lastArtes Decorativas, hoe
jueves, á /as once de la mañana, celes
biurá la inauguración de sus Salas en la
presente Exposición Internacional de Ars
te. participando á sus señores socios que
poed en darse por invitados á tan solemne
acto.

dirigen por el mejor camino.

Hay en nuestros hombres, aftad:ó el señor Critells, una cual:dad fundamental, y
ésta es I a honradez de sus ideales, ki probidad de todos sus actos. Por eso es

na de todo enaltecimiento la figura de
Isludd y Bisech, el gran obtimista, quo
sueña en 'el día en que estará en nuestras
manos el gobierno de la dudad, no para
la mayor gloria de nuestro partido, sino
para mayor bien .do la ciudad misma.
Pedro Coronanas empezó su discurso

diciendo que él se ha formado para su vida política un propósito del quo no se desviará aunque el partido se lo exigiera.

Aquí se ha hablado de quién, de los que
Cruells ha citado, había de ser maestro caudillo, el Lemoux do 11 Izquierda catalana.
Pero co inút:1 ; entro nosotros esto no' cabe 'Cada hombre ¡tale .eepontáneanienle
eh el momento die la oportunidad, pero

eliVabrogaree atribueto~
Amar la umstitueión d~lt~;:denleer>
,
• "ft...?

YIESTAS MAYORES
Za renombrada orques ta *Neva flurs de Mataró;

ha sido contratada para el día ay ea Mataró, el 4 de
Junio en Arenys y el y y 6en la Sociedad Nueva
Constancia, de Mataró.

Impresiones bursátiles
24 Mayo mi t.
'Mientras los valeree ferroviarios permá-1
necea] inactivos par completo sin dar mak,
gen á que los agiotistas entren de nuevci
en operaciones, la Deuda Interior se ani,
ma por momentos y protegida por alguna
órdenes de compra que transmite Madrid;
alcanza una notabie mejora en SU C06141ci/e. Este corro y el de las acciones del
Río de la Plata, en donde se han crecí
tutado , igualmente algunas compras, !ni
lo/t odos uszioas q_ue durante la oontralteSió,
de hoy -han se:halado actividad
oficial,

t'O perEdo:'
En Paris loe valores espandea
Notailtos surgimos á la:-.vida
•liefflositiii de gran agitación ciudadana, al urna '
jos*.
Olencia .ea -que nucaros ene-. t. Z41 1~4 ae
éppean'tde'ar
19. dobk dlaiís
•
• . . •-

,

`tól alcista u» repon Ite S si gn-

94,124 ka,»M*at keforterg.

98,01

l

-

1.~1401ftes , ascibX *le 9405 y 94,65
stl. Bolstoli
die la manana
t Interior, 411,37; Nortes, 94,50, y Ali- puna terminan. Á late trel yinedtailay 0150;
4-07 85;',MIDW á
IhiblWicantek'
97,95 "
e
Marcar
97,80 qu
después
d
97,90
y
100
Inteel
4
polta DO 11 4rarde
entre 20,4E
r - á 84,40, cae á 84,37 y termina á 84,42. á 97,85; fluctúan las Corcuses,
-cenado gratide á784,60; pequeño á 85,80. y 20,50. El Mol de la: Plato,- sube de 99,3«
El 5 por 100 Amortizable, de la serie á 99,60. acabando al cierre oficial á 99,552..
Obligaciones: Al:nao-as del 4, 98,78T
;A, se Oipera á 101,10; de la B y C, 4
San
Juan de lasAbadesa, g: 82,00; Franbaja
de
94,75
á
Municipal,
La Deuda

da .2 9 dukted, Lekook alleiktee dei 4,
á si» . *ten doV4111- medio, á 102,1141"

d

y Ore:sities,. á 44,62.En Madnd: eilintert‘i fin e mea, pekil
de 84,42 á 04,40.
En Parla: queda el Exteriolli á\97,15 deePués de -murar 07;45; los . Noles, bajan
de-410 á 415; l000 Alicantes, suben de 429
á 430.
Los franco-1 se operan; aqut á 8,15 y las
libras esteriinaa á 27,38.

•

:kit» Verdea lat faneitc4 estación'
anorer.-~ Manen Superior. de
1/2 á 18 3/4kmoraisabiente, die 15 3/4 á 1
24 Maya igq.,
superfinas, de 15 1/4:4 15 1/2. Número
, y . reducida de 13 3/4 á 14. Extra fuerza super)(,
Trigicís.---Con totterno rt~
»alienación ha "frana~~ Waesi6fl ca.. 17 1/2; extra coniente.-de 18 3/4 * 1 7. Nú.
- hoy en el merced° triguero. Hemos podido meto 3, á 15 pesetas los 41,800 kilos.
anotar los siguientes precios:.
Ciaracerilla á 43; Nalaserena á 42 ya, t'Imprenta da /AL IPV131.1CIDAaj
Cene ~bares n, bejo.—Telitosio 1 Pe
y, Mangtlee á 42 y '.
..»

I. NJIL

2
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Vielet Fréres

Gran vino
AptritIvo, Téidco
Fortificante

á THUIR

Loe petos YODO BALISAMICOS del Dr. Esterriol, ene
el mejor medio curativo de estas enfermedades, como lo recomiendan las principales notabilidades médicas. — Pedid
prospectos que se dan gratis. — Se venden en casa de Joia
Clausolles, Fernando VII, 8, y Rambla entro, 27; Fornell
Hornet y C.', Peleyo, 48; Sucursal de V. Ferrer y C. (Ortope
die), Princesa, 1; Centro especialidades, Rambla Flores, 4
Dep. general: J. Urlaoh y 0., Mlonceada, 20. caro

Resfriados, pulmonías, catarro pito:In:sanar
asma, bronquitis, tos, tisis, etc., \etc.
-

VARIOS

Cundan del Estrenimiento

I

ii

Depurativos
Laxantes
Refrescantes
Muy agradables al paladar. No producen cólicos

Empleado siempre con éxito en los
sufrimientos del estómago, del intestino,
en las enfermedades de la piel y de la
sangre, en las turbaciones de la circun
lacion, reumatismos, gota, afecciones
-- del bigado, obesidad, etc.
1: Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerias
de Espana, Canarias, y Baleares.

Laboratorio : L. lit ICHELET

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES

ciltr 4346d ncolse

a la curación de todas las enfermedades
de las vas urinarias. Calle Mendizábal.
26, t.°, 2.1 Consulta, de to á la y
._

de 4 á 6.

POLVOS cii RICHELET

Rue Gambetta,

El doct .o»
r Mut

Doctor MATEOS

DOLOR

Puerta del Sol-Arenal, 1, primero.-MADRID
WATEOS es la que satisface mayor contribución por el ejercido
de la medicina en Esparta, pues por su reconocida importancia, la Junta ciasifteadora del Muy Ilustre Colegio de Médicos de Madrid le ha designado con
PATENTE DR PRIMERA CLUB.— Procedimientos y aparatos modernos para el
más acertado diagnóstico y curación. Consulta diaria, de once mañana á ocho
noche, 5 pesetas. Gratis los jueves y domingos, de once mañana á una tarde.—
OPERACIONES son instrumental moderno que asegura el resultado favorable,
suprimiendo riesgo y dolor.— El extenso y completo instrumental quirúrgico
que posee esta Clínica, le permite practicar todas las operaciones en condiziones ventajosialmas de precio. — Pídanse datos en Secretaria y se contestan gratis por correo.

reumático, inflamato rio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

MARIN—OPTICO

MAiLIR I

Gran surtido ad gafas y lentes de cristal de roca de Gil ciase, garantizado, á
6 pesetas. Lentes y gafas de cristal de
agua insuperables, á- precios reducidos.
Se sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos Oculistas. Abierto los domingos y días festivos hasta la una. Callo
(entre Plaza Nueva y Plaza Santa Ana.)

LO-TARTE

VENTAS
n•nn,-n

Upes:cien permanente dedormito-,
rice, salones, cernedores, despacho
etc. Grandes almacenekoonn pticv•
tar. »acudir-0M, siomere-ao. y Sas Par
Ido. 6% 5s Y 54. •
otocicleta «AHrightti, 3 y tiz caM ballos con magneto, orquilla elástica nueva, se cederá precio de oca-;z-,14
sión. Razón: Hotel Condi/.
para agua y trasiego de
vinos yát.c artes. Barba:-

Precio : 3 Pesetas

BOMBAS

rá, z6. •

.

-

MUEBLES DE JORBA

Exposición de todas clases en su grandioso almacén y talleres. hospital, t oi.

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES,
LA MEJORA MAS l/TIL QUE POMA DESEARSE.

NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

800 Pesetas

Gratificación al que nos devuelva un
loro verde con pintas encarnadas, escapado dit asile Aribau, i 8, entresuelo;
se distingue por repetir continuamente
las palabras «Casa Rey», regalan bordados, «Casa Rey» novedades en saldo,
«Casa Rey» fábrica de Oieros de punto. Devolverlo á Cortes, 567, almacén,
«Casa Rey».

IlUESPEDES
c)iac, os

••n•-n•••n ••n-...

de 6o comidas, yo pesetas; 30 id. 13
pesetas; 15 id, 8 pesetas; il todo estar
con desayuno. 45 Pesetas-

Boquerfa, 21, pral.

Z

Cascar, timares, panzadas
horribles, dalo maitre, Riges,
esegeetiée, irritada" cora dokir sordo ea las caderas y
vientre, tiale bisar" ddonsa•
das y debilidad gas ousisus
la esterilidad y la propensión
al aborto, descenso, etc. Las
señoras deben cuidarse del
más ligero síntoma en su
matriz, para evitar graves
al prindpio todo se
i
nslidimente.
Peuthitenoa
del EMBARAZO, Pene
y sobrepartos. Consultese.

Muebles - de A. Dirat

D. Francisco

Torre
en Cardedeu
amueblada, situada dentro y fuera de
la población, vistas y aire directo del
Montseny. Detalles: Hospital, 36, Loterías.

DESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES I IMITACIONES

MÁS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.
IN TOCO U. MUNDO

Máxima ligereza.
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en
ei trabajo.

stálauk ast, Mere adoial

•

Se despachan también billetes para todas las lineas de la Compañía.
Para informes dirigirse A la Agencia Marítima liering, Dormitorio S.an Francisco, 7, pral.

Vaporee correos Italianos clon Itinerario Ojo para

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servido rápido semanal combinado entra las Com:my-lías
La Velen*
Capital desembolsado Ilbraa
Grandes y. veloces vapores en los cuales se garantiza talo
ccakforimoderno con camarotes de preferencia y excelente trato
PROXIMAS SALIDAS DE BARCELONA

Navigiudono Generale Italiana

disreelons»

LA V LLOOE

«Valbanera»

El dla 1 2 de Agosto el vapor

«Cada*

Servicio á las Antillas y E. Unidos con salidas fijas cada 16 días
5 Junio. —Habana,Cárdenas, Cuba y Cien fnegos.

(11. Mirada

21»

7 Julio.

Zalaes
Cada , @ lleva el
cápsula de este Modelo nombre: MOT

R. liaanz

—Puerto Rico, Ponce, Habana, Malanzas y Cienfuegos.
—Puerto Rico, Mayagftel, Ponce, Habana, Guantánamo, Cuba y Mana .
nillo.

23 »
—Santo Domingo, Habana, Cienfuegos.
además carga y pasajeros para Canarias y New-Orleans y carga con conocimiento directo para Sagua, caibari n,
Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, llenes y Nipe, con tra,bordo en
le Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Bu: acoa con ira:immogrraaiy- • bordo en Santiago de Cuba.
l releact:glactsin
aradicalmente
perjudeLa carga se recibe en el titmlado de la Compaiiia (muelle do
car el organismo, coa las Especialidades del Dr. Casases
las Baleares). Prestan estos servicios magnífico* vapores de gran
Gran farmacia del Dr. Casaras. calle de Tallero. mem. as —Véase d prospecto.— marcha
con espaciosas cámaras de 1.` y 2! clase hislaludns sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se
aloje en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo

Admiten

ENFERMEDADES SECRETAS ali a

LLOYD .SABAUDO

Linea extra 'lívida de Barcelona Buenos Aires
Saldrá el día 2 e Julio el nuevo

14,000 toneladas

DEMANDAS directoPININCIPIE
para nenes Altnea.

NEOESITAII‘.
t

Servicio de Vigo, Lisboa y Cádiz para el Brasil, Montevideo
y Buenos Aires.

«ai~›
El día 35 de Junio, el vapor

pum e, In MINIO y isW in ~KIM •

.baølatU
mis
DIrlgIru coi ryta io_
inlai nyder de la iiria.

SERVICIO PARA HABANA Y VERAGRUZ

Salidas de Málaga ó Cádiz mensualmente, según itinerario. Billetes de pasaje
en I. clase á precios reducidos.
Desde Málaga ó Cádiz á Habana, 415 pesetas, Desde Santander el dia 2o
de cada mes con vapores rápidos.

SALIDAS DE BARCELONA
El dia ig de Julio. cl vapor
El tila 1 de Junio el vapor

cuRamor4

TORNOS It HERRAMIENTAS DE PRECISION

os y de lenr,e. Compre déjedeicleee4e'' é
yesoslentos. pago 'al costado todittemer10 tridállbre.

HAMBURG AMERIKA LINIE

Para Santos
Montevideo y Buenos Afros

le Ira Maude* 1 Mita*

.Contro
de Baldiostas
Ventas el deteikpsniiielieote sie. *dé ellos se

Lras Ingsalaa Zoo* cortan
ea dos din los flojos recientes y
modifican los crónicos. Las °apelaba Mocas no dañan los riñones y calman el dolor, 3 ptas. Pesada lacea para llagas y_males
de la pi& 3 ptas. Borlas ~oh., MUcos y_enfennoa. Se ven-,:
depseirs l'Almagre de
'dendiliplise, troceen las
bamosee, a sem Venia MI,
As*rice"
boticas de Empolla, Alzarla y
- bo:dv
plass.
'y

Servicio al Brasil-Plata, con salidas lijas cada 24 días

(Sin %Paths — al Inpastoass)

LAY111t?
Paisaje Madoz, 1, PrInelPal

is hacedera de la sangre.

Línea Finillos

leeinalve y de o Me ainelate

Fernando, 38-38, Barcelona

/e los tornos y útiles de precidóakaalieron
Jaba Ir 0.11, y de las acreditadas eakt,
:imana Matthey.

ado

orquIlis sin sajar, flujos purgativos
tarebelde; tratamiento secreto.
w el primer síntoma, se evita

CURAN todos los males de
II URETRA, YROSTATA,
VEJIGA y RIÑONES. Dilatan las ESTRECHECES,
curan el CATARRO de la
VEJIGA; calman al momento los horribles dolores al
orinar; disminuyen el deseo
Iracunda y limpian la orina
de posos blancos purulentos
de sangre. Los tules crónicos se cortan sin peligro.
Las Sales rock no tienen rival y son bien conocidas de

Para irás informes dirigirse:
A sus A$entes Sres. Ignacio Villavecchlar C.% Rambla is
Santa Mónica, núm. 7, principal.
A$entes da Aduanas: Cateura y Martino, Rambla de Santa
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipejea—Rembla Santa Mónica, 14.

RADICAL
RÁPIDA

ILEPRIEMICNTANTE

Llagas, cesados, placas en la

la, ronquera, falta voz, caída
paelo, hinchazón de las enciu,
rg
reducción de los Infartos y de la

SIN SONDAR NI OPERAR

Sardegme 27 Mayo
Arsganvmoitlisj 6 Junio
20 Julio
29 »
Illreelerla
17 Agosto
llalla
Pro 1Sneberlf0 g Junio
sanvecno Y CODINA a La ESPAÑOL*

NTAL
41 I TI

ww-.11141111.-m.

TORNOS PARA AFICIONADOS

SIFILIS

SALES KOCH

NAVES. OLE. I1AL:

rito. :

paranseeánfaayrefoferfa

ORINA

ALQUILERES

lo

asrasiacaidírr MINOICO%

MAL DM

Cara intensiva rápida

0311 Sill

Y SIN PELIGRO

13, SEDAN (Franela)

Ce& S. Zfarcial,n, esquina d San Ignacio de Loyala,11, SAN SEBASTIAN

po

seLa deilica
lid:dt ge
usratrIrdgerza ol(esc
pelaisa, di fícri l néuiemvpooni
sivcr
a
- aniedad cos
do.— Para fijar el caso, pídase el
ico de la potencia sexual que
se da y envía correo gratis.n

,.

•nn•n

Goueral para toda Espina:

d

. .;.:,0

y grandioso vapor , de

DI ~UNE

; 11Pravosia ti da* • Inas »Mido tan0441'1.'01am
•
Tres mientas de paipo0.-1.aardlii
10neva.instaiasid,gdaegnada
•
marainisims
Per/
gUfdralinsionss ion.' Can
.,;,b1411 de Calda. Manero "

mareon(, eta. Bamba

Mareen'.

Consignatario: Rómulo Bosch y Alsinat , Piase° Isabel II, mimo
piso f.'

ro 11,

ENFERMEDADES DE LA VEJIGA

liTIESICALINA
De- ~mord! caria enmiela en toda embolsa de la vejiga
ta euraeión cantaleta obtiene Oen un saio fraseo
«
venta ea Sarcelona: i. Rodea, Notariado, a, y Vds. Aislas, Pasaje Credit% 44

