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La seva viuda doña Rosa Puig del Campo, mare política
doña Roser del Campo viuda de Puig, germanas Montserrat y
M. deis Dolors, cunyats,, nebots, cosins y Vicents Sancho Muñoz y el Consell General de 1' U. F. N. R., al participar als amics
y coneguts tan irreparable pérdua, els supliquen li tributen un
recort en las sevas oracions y se serveixin assistir á la casa
mortuoria, Ronda de Sant Pere, 5, demá dimecres, día 2, á les
cinc de la tarda, pera acompanyar -er -Cáciáv- r‘e á la igiesia pa=
rroquial de Santa Agna y després al Cementiri Now
No`si cozuv-iolet,
-

•..

-

O. »SÉ VALLÉSY RIBOT
U Alas once de la noche, hallándonos en
la Redacción ocupados en la canfoccaón de
las primeras planas del número, interrumpe nuestra labor el timbre del teléfono Rabiando insistentemente. Nos acercamos al
aparato y una voz desconoaida, velada ajr
la emoción noa dice: (Acaba do morir repentinamente en el Tibidabo donde se hallaba veraneando Vallés y Ribota
La dolorosa noticia por la terrible y lo
inesperada nos sobrecoge. No acertamos á
preguntar siquiera el nombre del amigo
que nos comunica la infausta nueva.
¡Pobre querido amigo' ¡l'obre amigo de
toda la vida! Eatá de luto esta casa que se
honró siempre con su más sincera amisLid. que aun en las mioinentos de desacuerdo polítioo tuvo para el ilustre tribuno sus mayores respetos,, su más grande
conaideración, su admiración más sincera,
y está de luto la democracia catalana que
alarde en Vallas y Ilibot á su más esclarecido propagandista, á un apóstol ferviente, al indiscutible patriarca del federalismo catalán.
¡Qué dolor tan grande! ¡Qué desgracia
tan irreparablet No acertaríamos en catos
momentos en que tan hondamente nos cona
nnieve la pena, trazar siquiera rápidamente una biografía del político emanante que
acaba de perder Cataluña.
La obra peinaa y social de Vallés y Ribot, su personalidad de tribuno, de juraskansulto, de palítico honrado, Merecen
un detenido estudio y un homenaje digno de su nombre que ha de honrarse La
Publicidad dedicando á su memoria.
En estos Momentos salo nos es dable expresar nuestro sentimie.nto, nuestro dolor
profundo por la pérdida irreparable.
•
¡Ayer Salmarón, hoy arallés yi tatibotl
Perdió Cataluña en el primero al más
noble de sus defensores, al que sin haber
nacido en nuestra tierra miejor comprendió
su espíritu y más cariflosamente la amb,
sa crificando por ella, su popularidad, su
salud y su vida; acaba de perder en el segundo á una de sus glorias más legítimas,
al que puso por encima de todos sus amores el amor a la región y á la República,
la quien dedioó toda una vida honrada de
laborcionst
_ante , de lucha, de energía y de
talento eXtraordinario al aoble ideal de
,
ilirgitl~, cuántas luchaa, cuánti s afanes habas/ praicaloado Yalléfl
y KIM,

•;•

y Cuántas amarguraa, ciiánana ingrataudes
y cuántas decepciones había casachado!
¡Es el premio á loa políticos do buena fe.
de acrisolada honrad:a, como Val.s y 111bol, que no han buscado en la política', ni
una esanaúndida posición social, ni una fortuna, ni siquiera escabai. de inejoramaanto
ni material retribución!
Fu.e VaLés y Ribot modela de ciudadanos, modelo do nobleza y honradez. Toda
su vida fué una vida ejemplar. Pudo haber escalado los, primeros puestos las más
bcineficiosos, pudo haber acumulado honores y riquezas como tantos otras, y vivió siempre modesta.m.ente, en una vida
de trabajo constante y asiduo, de irabajo
enorme y de honrado 1 ruismo.
La laboriosidad, la consecuencia y el
amor á la región, esas c.aracter.sticas del
espíritu eatalan, fueron las grandes virtudes del esclarecido patricio.
En todos los momentos difíciles para
Calalufla, en todas las crisis porque ha pasado nuestra región y en todos los miza
mentos críticos para la libertad 6 la democracia, fué siempre la primara la voz
de Vallas y Ilibot en dejarse oír para protestar ante el centralismo, ó para lb& en
una común aspiración á los hijos de naosIra tierra.
Diputado desde los veinticinco anos, en
las primeras Cortes Constituyentes su labor política y social en el Parlamento español al lado del inolvidable Pi y aiargat;,
y recogiendo á su muerte la bandera del
federalismo, ha sido extraordinaria y fecundisima. Y en estos últimos años de su
vida 'tuvo Valles y Ribo' la satisfacrión
de ver á su lado comulgando en sus mismos ideales á todos los reintblicanos españoles.
En aquel tnoble é inolvidable movimiento de Solidaridad catalana, fu.é Vallés y
Ribot uno de los primeros en comprender
su trascendencia y en entregarse á él. pn
alma y vida, queriendo que acauella revolución legal que significaba el despartar
de Cataluña, so propagaaa, se extendiese y
foéundaso en el resto de las provincias es-

españolas. Y si noble, desinteresada', fecunda y extraordinaria talé la labor politica de Vallés y Ribot, no menos importanto pi menos trascendental ha sido durante
ML vida su labor de jurisconsulto, "un
triunfos iorenacs y sus triunfo a ei
Piamont l de<epAtiri9 toerls kW. sial

recho catalán, en sus campanas cantra
unificacian del Código civil y ea tantas
otras ocasiones.
¡Pobre Vallés y Ribotl ¡Pobre qu.erido
arni,go de toda la vida! Sa úlimo triunfo
lo obtuvo hace pocos días en el mitin del
Circo Barcelonés.
En aquel acto palítioo al hablar ando
presidente del Conejo direativo del partido de 'unión federal nacionalista republicana, el pueblo admita al orador, tributándole una entusiástica °vaciara Fueron
seguramante aquellas pruebas de estima
y simpatía del pueblo un lenitivo á la
amargura que sintió el pebre Vallés y Itibot ante las escandalosas interrupciones
de quienes Llamándose republicanos quisieron hacer fracasar el democrático acto
y que le conmovieron dolorosamente.
¡Descanse en paz el patriarca del feaka aalismo catalán! ¡Para él, que siempre amó
tanto á Cataluña, tendrán sienapire un recuerdo sincero de admiración todos los
buenos catalanes!

nuestro desgraciado amigo so encontraba
bastante delicado. La intemlpermcia Lie los
radicales le afectó profundamente. La dolencia que lo aquejaba, la pakatración dobida al oontinuado trabajo que consume y
agota, y anki.s á hambres (1041110 el seflor
V a ll és,
ponía en sus autos toda la vique
rilidad
corazón Inlaguitivinlo, se acentuaran á partir de aquel aran mitin conjuncioniala en el que el patriarca del federalismo obtuvo su último triunfo.
La farnália del señor Vallés pulo conseguir que eele so trasladara, siguiendo las
indicaciones de los nittSdicos, á la casa-torre donde ha ocurrido la irrelaarable desgracia.

Las primeras noticias
A las once de /a noche, cundió par Barcelona la triste nueva del faIlecinitento del
seilor Vallés.
Los correligionarios, los amigos del finado, todas cuantas persaaas escucharon
el rumiar, se apresuraron á oerciorarso do
la ;noticia.
El teléfono del Tibidabo tarncionaba conatantenrente. Muchas personas aaudieron á
nuestras casinos pa1ita:0.s, para sabor noticies; para eralánkrTie deltb.q ocircu~
cias del fallocimiiento.
¡Era cierto( Y la confirrriación de la pardida del honrado pa/ílioci se propagó llenando de pana á cuantos gazzuval do la
exquisita bondad de su trato.
La muerte del sellar Vallas era considerada por todas °orno una gran para
nuestros ideales.
Al Tibidabo

En la Maisón Dorée tul telefoneada la
'noticia, desde el Tibidabo, á laa aeñores
liarial y Moles. •
Seguidamente dichos señores, aeamixiaados del sellar Ha:Manada y de nuaro cama
pañero señor Cantijoch, se trasladaron, en
automóvil, á la torre del ilustre fallecido.
Poco después llegaban al Tibidabo Io sonares Pedro Gorli urnas, A,lairean, Companys, Careerony, btailoer, Patada y otros
La dolencia del seilor Vallés
correli-Oonariola nuestraa.
El sellor Valles y Ribot había alquilada inluchos
El funicular del Tibidabo funcionó una
una torre, huyendo del bullido de la ciudad, y para pasar el verano, en el camino hora Más por especial concesión.
de Vallvidrera, á la izquierda, pasado el Detalles del fallecimiento
Tibidabo.
Durante todo el día do ayer el scaor VaJunto al chalet del insigne repúblico tenía alquilado otro sal pariente, el regidor llés no seencontraba bioa. Sentiae la ea
radical D. Juan Liadó y Vallés. Dichos e'di- inicia dolorida y así la manifestaba á au
familia. Le aplicaron 'anea paños calientes
ficios son propiedad del doctor Andreu..
Nuestro ilustre amiga visitaba cada día que no amortiguaron cl dolor.
Pero nueatro venerado amiga no daba
Barcelona; y regresaba par la tarde al Tibidabo. Muchas veces hacia dos viajes á importancia al hecho.
ealte dichoso d'alar que no ino
Barcelona .
El sellor Valléis y Ribot no había podido exclamaba; pero replicaba aeguidairente"
Veranear lejos de nuestra Urbe. Su miro& contestando á las atentas indicacianes de
tado despacho de abOgado y la atención SU familia :—etBah, dejadlo, no será más que
etette dedicaba los
á
Mantos paliticros le tma poquefla molestia».
Por la tarde dió un t'ases, llegando á La
absorbían por calmtpletak Pero á raiz del
'Mita 0.elebradM CP e GirclaU ls quffl fla lasada D realc0 91 ntkvA wei~.

del dolor que sentía en la onxilda y ea loa
hombros.
Después lIegó al Tibidabo el pasante del.
señor Vallas y Itibot, nuestra querido amiseñor Ridaura, hablándole de varios;
aatintOS del deslucir» .
El seilor Vallés iavitó á cenar al sejlor
Ridaura.
En tos postres, y en tanto qua el ilustre
presidente del Canaria> de la U. la N. 11.
escuchaba, al parecer, al soilar Ilidaura,
señor Vallés tambale¿se en la sala y rayó.
en brazos de su anaap y pasante.
Inrposible describir la eseena quo se dasiarrulló. El dolor de loaba.; la de-iesperante
angustia de su distinguida y dcagraciaaa
posa.
Pilé llamado un médico. El doctor Saler,
Itínig0 del finado. Vivía en la misma casa
CfLIC éste. El doctor acudió en monas de Un
minuto, certificando que el sellar Valles
y 'tibor acababa de fallecer de izan angina
de pecho.

Traslado del cadáver
Llegaron los amagos do Baraelona sabe,
dores de la noticia.
Se creyó prialante trasladar el cadáver"
hacienda gestiopes rau-a °blanca el corro
pondiente permiso? que fué
Y en un antamovil, el cuerpo del selka`•
Vallés y What, aoalulpailade de su espola
1).a Rosa Puig de su sobrino señor Liad(*) y,
Valhs y de los señoras Mallafré y Ilamone,
da, fué trasladado Asu domicilia de Bar,
celona, Ronda do San Pedro, 5, legando,
En Barcelona
Durante toda la miailana, y a primera

hora de la tarde, finé visita:16bn(a el domicilio del sellar Vallé.s y Itibot. Una multitud
de correligionarios, ¡xirionles y amigos atta
yos particulares, de:Aliaron ante el cadáver colocado en sit antigiva despacho, el
cual se. ha convertido en capilla ardianta
En la puerta se han recogido, en I,x; (pliegos dispuestos al efecto, tiatichpa Cantonares
de nriitas.

Entre las personalidades nue han o.,tado

allí reaordamicas á nwastra queaiam campanero D. latisebio Coronillas, á 1). Miguel.
Lapona, al jefe de la fo.ardia urbana seítor.

Ribé, en reproaamitadon del alaalde, el se,
flor García Armé, D. Pedro Sala Valaret, y
los señores Costa, (armella, alontaaa, Cama
palans y D. Pablct Barbé, pariente del ilusa
t re finado.
Ealre las tapias que fueron deaositadaa
en la parlería, figura 'una dal seaor baraur
de lasponellá.
La di. tinguida varla del inolvilable patria°, ha recibido Muchas telegramas de
p•ésaine, entre éstas, uno, del Gelato> Autononvada Republicano de N'ancheta otra da
1). losé irla, do San Feliu do Guixols,
m'uy expreaivo del alcalde de !siamesa, don
José tains y Pal.A y atro, del anfara:- Danin, d,
ti V.Oiate
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• Don luan Merla Bofill, en el ~granel
de pésame, anuncia su venida can objeea
de poder asistir al entierro dek gran maese
tro del federalismO catalán.
Don Ildefonso Staflok, desde La Gane*,
ha remitido también á /a Weide de Valles
y Ribot 'un sentido telgratne de pésame,

El seiscir Salvatella
El joven diputado par Figueras 11 Joaquín Salvatella, ha entale g ado por teléfloe
no su propósito de venir insulana en el est
-pri51,
para exmcuanir al eatierM

El entierre
El entierro, que por disposición de el
viuda será católico, se celebrará ~lana,

á las cinco de la tarde.
La juventud

ata tarde se reunirá en sesión extraordinaria el Consejo general de la -Juventud Federal Nacionalista Republicana, para
acordar lo que debe hacer, cceno tributo

PEQUEÑA TRIBUNA
a

rtecejamos

La sombra bel Maestro

como una flor de justicia, con tapiecomo se recoge de una delicada siem-Como
ha vertido sobre la
previvo, el juicio que Jean,1r1.:s
Jr
abra del Maestro.
Cuando los redactores de España Libra le
kan dicha que no quedaba nada, porque la ignora:tela
popular baila bocho tabla rasa de aquel magnífico
sseviaderte de todo un pueblo, el dirimo loador
id eacialisam latino ha exclamado:
—e" qué grao 'desgracia! Porque Salmerda infestaba hacer de Cataluña algo parecido al Picunoste,
que decidid la salvación de liaste;
Tiene da valor excepcional est• juicio de Jaurés,
parque dsotrinalmente, espiritualmente, socialmente,
Rade coste él podía tener autoridad, para repugnar
una acción solidaria con la burguesía y el capitalismo.
Fardad que Magalhaes Lima, Bernardino Machado,
Clamases" cuantos hombres eminentes, glorias verdaderas del mundo latino, tuvieron ocasión de recoger
ah lee /soban austeros del Maestro, las esperanzas redentores quo cifrara en aquella politica, vieron en ella
b laísmo que Jaurés, el engraedecimiento de Cataluña
Ilerseada á los más altos destinos históricos, y la talvaciáis de España.
litigado queda el Maestro, con las nobles palabras
del orador francés, pero limitándonos á transcribirlas,
llevando as/ piadosamente una nueva flor de exquisito
perfume á la tumba del Maestro, continuamos viviendo
ea descubierto con su memoria, deudores de una yataud, que 130 hemos acertado todavía á expresar de
usa marsera definitiva, digna de nuestra tierra, que ite
ea ingrata.
Olvidadizos lo han sido muchos, la innúmera cohorte
esas egoistas y pequeños ambiciosos, atentos á /a
contemplación de su mediocridad, dejando entre las
zarza' de estériles disputas el programa del Tívoli, el
plástico molde por la mano da la realidad trazado, del
gran pensamiento social y político dicho en tres palabras elocuentes, por el orador más formidable de
nuestros tiempos.
Olvidadizas, no grabando en fiaca memoria sus Ostreras y patrióticas recomendaciones recogidas la
reyetuoso silencio, cuando nos requería para que,
«por ningún motivo ni pretexto escindiéramos la unidao
orgánica de la reprssentación solidaria.»
Ingratoe, no volando á Pau para retener con mano
enérgica, los despojos mortales del «que quería para
Cataluña la fuerza creadora del Piamonte», y más inratos aún, no apresurándonos á levantar un monaIMMO á la gloria inmortal del que todo lo sacrificó
por nuestra tierra.
No es oportuno escribir /a pequeña, /a triste página
de estos olvidos é ingratitudes, cuando su espíritu inmortal resurge eirtre nosotros y cuando lar nobles palabras de Jaurés, son la justicia aw. pasa entre nuestras muchedumbres repletas de injusticias.;
Resucita, como observábamos el otro día, el programa del Tívoli con la reconstitución que se va acercando, de nuestra «Generalitat» mientras llegan hasta
nosotros ea los momentos que con mayor imprevisión
renegamos de la Solidaridad deshecha, ecos anticipados do la aprobación de la Historia.
Cuando el armazón que mancomune á las cuatro
provincias hermanas esté bien puesto, cuando los trabajadores silenciosos que lo están armando, lo hayan
colocado con solidez y arte, será ocasión do hablar de
la deuda incumplida, que algunos guardan como deuda
sagrada, gloriosamente á cumplir, cuando los partidos
callen y cuando Cataluña vuelva á hablar.

de boinenaje á la mlesINerlit
de D. Joie& Ma,.
ría Valles y 'libare.
sidlisorJunoy
Nuestro querido direator, 9.. FmøI Ju
noy, ha remitido desde eta residencia ve
reniega de Pluigeerdá un sentido lel
de pésameá la distinguida ~ella drZettnit
tre
El pésame del Gobierno

Esta ,miailana el gobernador civil interino señor Die yleas, haecibi
r domi sentidisisnla y expresivo telegrama del presidente del Consep de ministros, no/Ondule que
en ser novnbre Puera á dar el pésame á la
viuda del señor Vallés y •Ribot, per /a inesperada Muerte del tribuno, que ha producido intenso pesar al soler Canaleasis,
quien se honraba con, sn amistad desde
muy antiguo.
InMediatamente el sellar Die y Mas en
trasladó en aamaaje oficia/ á la easa miartuella, para eureprimentar e/ encarga del
jefe del Gobierno.

el Boletín Oficial de aquella provincia una
circular convocando á la información pública sobre la constitución de tina mancomunidad entre las cuatro diputaciones catalanas á Asociaciones, Ayuntamientos y
particulares. Ha fijado el plazo hasta el
día 12, con objeto de poder remitir á esta
capital las informaciones que se reciban
antes del 15.
—En Sabadell había producido gran agitación entre el elemento liberal y progresivo el anuncio de varias fiestas religiosas de gran ostentación con Motivo de la
fiesta mayor de aquella ciudad. En vista
de ello y para evitar incidentes desagradables la Comisión de fiestas ha acordada
;hacer una M'edificación en los cartel
eubriendo la última palabra de la inscripción ortue dice «Fiestas religiosas» con una
tira de papel impresa que dice «teatrales».
—El Ayuntamiento de San Feliu de Guixols acordó en su última sesión protestar
del real decreto de 28 de Junio último, en
virtud del cual se centralizan en afadrid
las oposiciones á notaría.
—Después de la relamentaria renovación parcial de cargos, el Consejo das:cava dea Centro Autonomista de Depsndents
del C.anwrs y de l'Industria ha queda,do
constituido en la s:guiente forma:
D. José Puig y Esteve, pr es idente; don
alean Ras Sole.r, D. Antonio Caballer Aya
ftó D. Joaquín Delclós y Dols, D. Adriano
Presas
'
y D. Narcisa Cuyas, vicepresidentes
primero, s gundo, tr e os cuarto y que:rito respectivamente; D. Mariano Vendeed.
y Sala, D. Francisco Casademeaat y don
Juan
" Rigol, vocales; D. José. Salaatesorero;
D. Pedro Vilar, bibliotecario; D. Rafael
Pons, secretario.
—ala regresado de eu viaje á Pahua y
alahón, el ex diputado á Cortes D. Francisco Gambó.
—Se encuentran en Viehy, veraneando, el
alcalde de esta capital señor marqués de
Marianace D. °legarle Junyent y D. Luis
G. Pons y Enrich.
—El día 5 por la noche, se celebrará, en
Corne/tá, la inauguración del Cene» Republicano Autonomista.
Asistirán al atter el diputado á Goa•tes
señor Miró, el dipixtado provincial señor
Aticé, y otras distinguidas personalidades
de nuestro partido,

Pamplinas
IME1~1•n••••

Ya sé que soy el menos indicado para
hablar en contra de toros y toreros, porque pertenezco, por rnaritoa propios, á la
iniury noble, muy digna y muy alabada dese de revisteros taurinos.
Pero... anxigos aficionados al Arte de los
Romeros, me van á permitir ustedes que

por esta vez me o/vide de mi cendición de
gronigueur, y aolmo simple parifendart

particular simple, me sonría un poca de
cuanto han hecho, hacen, han dicho y dicen en Madrid, con 'nativo del desgraciado
accidente oeurrido al señor Vicente Pastor,

señor mío, burgués apravechado, pror
pactarlo digno, hijo amentesimo y (sobre
todas las cosas, ¡matador de to.ru.:.:
¡Garay? 'Cm los Madrilefloet
Don Ricardo de la Vega, que les conocía
hasta el tuétano, hizo decir á tuno de sus
personajese—aSieenpre e eeagera», y ahora los gatos han venido á darle la razón.
Que la señora Madre del en chico? sienta en lo más hondo, la herida de Vicentillo, se comprende; si no fuese así, dejaría
de ser Madre y ,madre esprulola.
(jalé por el parrafito; dicho aun latiguilb en escena, me valía una ovulen.)
Que el portero de la casa de la calle de
Enabajedores, donde ,neora Pasarte perdiese
el habla al enterarse de la cogida, tatabien se comprende y hasta puede ser qtue
los vecinos le hayan agradecida á la casnalidad, el que luciese enneudecter al partero, porque ya saben ¡ustedes, lo que hablan esos seflores y cenase hablant
Todo lo encuentro muy jineta y nuree
puesto en razón, pere amigos, no empujar...
Varías
No hay derecho á an~noe la eleis— Mallana saldrá para el Pirineo frene"
á veranear, el dipudado á Cortes zru,estro tencia con copaiba coree la que copio, para
tito/estar á liretedes:
querido amigo D. José Zulueta.
—El sábado próximo pasado en la Asso«Siente Madrid con dolor
ciate() Nacionaleta Catalana se celebró una
la cogida de Pastor.»
velada de homenaje á la bandera catalana
A la que a dada por Imi Cuenta:
con Motivo de los agravios que quiso inferirle el viceeens-ul del estad en
«También Barcelona 'siente
Gerantámano (Cuba).
la cogida de Vicente»;
En dicho acto, ademas de algunos elementos pus-amente catalanes, tomó parte pero después de sentirla nauchel aquí reel seflor Rossell en representación del Cen- fleximiamlos unas miajas, damos tregua á
tre Autonomista de dependents del Comers nuestros dolores y exclamamos:
—Triste, sí es; pero, en un espectáculo
y de la Industria.
Durante la velada reinó gran entusiasmo, cuyo principal papel lo desearepeña un aniacordando la Secció de Propaganda inter- mal (el toros no confundamos), ¿qué de parpretendo el deseo de los asistentes, mondar Ocular tiene que á lo «mejor, para les
en escrito de felicitación á nuestros cama diestros, una cornada tronche en flor ilupatriotas que tan dignamente defendieron rellenen quereres y esperanzas?
Perdonad, entusiastas afiaionados madriraiestra bandera, ejecutándose (Es Seeadors» y el himno eutbano, que fuero« ca- leños, que eneuen.trei un poca salidas de
tono vuestras manifestaciones en ..pro del
reados y aplaudidos.
—El itueves saldrá para el extranjero el paisano, que si encalo particular merece por
diputado prp vindal regionalista D. Joaquín ene leerte toda clase de respetos y consideraciones, comicio tareroa — olvidando por
Cabot.
En breve marchará también á veranear 'unos ruiementoo, mi condición de revistero
el presidente del a Comasión Provincial don taurino —4 coma torero, repito, hay que
perdonarle el que lo ame,
Luis Pericase
¿Que lo es para que su medre goce de
—Ayer estuvo en la presidencia de la Diputación conferenciando con D. Enrique Una vejez tranquila?
Entonces.. • ¡Viva el diestro Vicente PasPral de la Riha el senador vitalicio sentir
Benet y Colóm. O onse en esa confe- tor I
rencia de la cuesti n del traslado á MaJ. Enrique Dotres
drid de las oposiciones á notarías haráendo notar el señor Benet y Col &z al
señor Prat la conveniencla de que se remar-ro J'Ex.. esta
dacee Un mensajeeprotesta :Inscrito por
todos los diputados y senadores por Cata- Santos Pedro Ad-vincula, Fe, Esperanza y Caridad.
!uña para ser elevado al Gobierno, pidienmuy

Politicas

do la derogación del B.eall Decreto ele Barroso.
— La Comisión Permenente de la Dipltda~ ~chi da Lérida ha publicada en

•arrro paz 11...AdWANA

Nuestra Sr& de los Andes.
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Congreso Nacional
de las Artes del r Ibro
SELLO Y DISTINTIVO
Owerra../..~IM

Concurso público

La Junta Permanente orrinniera del
Congreso de las Artes del L ibro, que se
cele~ en el próximo ince de Septiem
en Barcelona, ha acordado abrir en-bre

Concurso entre los artistas espinales geles
se dedican á las artes .glráficas y piástir
oas, para premiar con caen pesetas al net« del Mejor proyecto de »a sello que
sirva, á la vetpara autorizar los dOCUFpatatas del MiUrodono-eso y para díatintivo de /os Generes ciongiresistaa
Las condiciones para ser admitidoe Ices
trabajos son las siguientes:
El proyeato se presentará dibujado á la
pluirna, lápiz, acluarela, 6 en bajorelieve
por cualquier procedimiente que dé idea
precisa de la composición y redueción al
tamaño de 10 centímetros; reducible á 3
centímetros de ~ro.
Será obligatleriq que ntenga la in*
cripción «Congreso Nacional de las Artes
del Libro—Barcelona 1911», en letras fácilmente legibles, quo podrán combinarse

con alegaría, sinabcap ó embleana del objeto del Congreso.
El trazado de las letras y símbolo debe
ser tal que se preste para su reproduci~, en seca, para sello, y en reflevtee

para el distintivo, á guisa de adorno tipográfico, e mancha y rayados.
Los paoyeotos se presentarán á la Secretaría de la Junta Permianente del Congreso, Claris, 73, bajen Barcelon.a, aon Sin
lema que se repetirá en al sobre cerrado
que debe acomIpaftar al envío y que contendrá el nombre y sellas del autor, en la
t'oran corriente en tales concursas.
El Jurado podrá conceder, si la cree
opartuna, además del premio de den pesetas en metálico, un accésit de veinticinco
pesetas.
La propiedad de los dibujos 6 proyectos
premiados será de la Junta Permanente
que abre e/ Concurso, sin limitación.
El plazo de enemiga de proyectos termanará el día 15 de Agosto próxima; á las

ocho de la noche.
Se nombrará im Jurado formado por ar-

tistas cuya designación, á razón de un vocal por calidad, se interesará del Instituto Catalán de las Artes del Libro, Junta
q)etinflaneni ll• organazadora Ida Core eeetos
Fomento de las Artes Decorativas, Circue
lo Artístico y Cireol de San Una].
El fallo (rue se dicte será inapelable, pudiendo declararse dierto el concurso si

los trabajos presentados, á juicio del Jurado, no se adaptaren á las eondiciones
establecidas, 6 no reunieran bastantes me-

ritos artísticos.
A fin de que puedan adjudicarse los pece
nidos e/ Jurado podrá indicar á loe autores aquellas medifice.ciones que, sin destruir lo fundamental de la com.posición
decorativa, la mejore en parmereer, sisntplifique ó armonice.
Barcelona, Julio de 1911.

!
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Gobierno civil
•n•••nn

El viaje bel gobernabor
Como areicapaan.os en la edición ente-

eior, anoche en ele expeeso marchó á Medrid el gobernador civil de esa piro; be-je,
D. ,Manuel Porteen., quien se proppne estar,
de regreso inaña,na'6 pam-edo
En los andenes del a,pie dero del Paseo
de Gracia, despiceer.on al señor, Poraela
el secretario del Gobierno civil señor Die
y. Mas, á cuyo cargo T'oda, según dijimos, la interinidad del mando de la proinicia, el jefe superior de policía, señor
Millá.n Astray, el inspector general señor
Retamo, otros funcionarios polIclacps y
varios amigos pereculates:
Minutos antes de partir el tren, se acercó al coche eme ocupaba el, gobenoodor,
el leader regionaliSta, señor Camba, cenebinado ambos breves palabras.
En el mismo tren salió para Zaragoza;
el gobernador de equeLe proNLcia, astIor
García Bajo-Qwl1n,

¿Cuestión he amor propio?

dorsi e la lerellet glodetaM Ole ce la coma
La
Ali» do 1811.
11"11- 031
,
7111ao loop000lán
Et presidente d'aletead» &O la ~tal local de Reformo Sociales a Usé Pida de
Asprer, al trecibir de la AI1d(a tina de-

ducida redoraren á luna Melca de 3)2111101os.
Llamadas de ojo, do la Rambla de Cataluan., dispuso que ea verificase la oportuna inspección; la Wel set ha practicado,
habiendo prometido el patrono subsanar
las deficiencias que ha» alatervadD los

vocales inopeetorte
Lo boroka do ladrIlIoroo
Como anticipamos tu las dos
eclidones, debido al acuerdo adoptada en
la retarden celebrada por la sociedad de

oficiales ladrilleros del Optimo distrito,
ayer se declaró totalmente en /as bordadas comprendidas por dicha sociedad, es
huelga de los del oficio.
Según nos comunica dicha Sociedad, no
reanudarán sus aneados el trebajo hasta
tanto no sean aceptadas por los patronos
las siguientes bases:

1.a Todos /os operarios irán á destajo
ó mejor dicho á la parte; éstos podrán tener todos los peones que deseen, pero
con la condición qu.e en caso de escasez

de trabaja la eu,nta podrá suprimir lachos peones; tam.biéo podrán tener en

aprendiz.
2.a No podrán ir á la parte no más
que los operarios. Los que no lleguen á
operarios, designaniun lun jornal á prorrata del tra.bajoi que sepan hacer. Para todo
esto se nombrará n jurado compuesto
de tres individuos para resolverlo.
3.a Los operarioe de una avanzada atad
se les dará luna era, de manera que puedan trabaja mejor y no podrán separase
de la regla de trabajo aqui eapresz:do;
los aprendices no podrán entrar en el penoso trabajo de ladrilla» qu,e tau pumplan los 14 alío&
aa No se trabajará más que ocho horas diarias2 tanto en veneno corno en invierno; á los aprandic'es se les enseñará
el oficio debidamente y se les respetará
et trabajo penado; á los peones se Ir as
dará un jornal conforme el trabajo que sepan hacer.
5.a Los patronos que deseen tener los
operarios á jornri los podrán tenir y éstos cobrarán por cada jorreu 5,50 pesetas
y las horas extraerdinarias las cobrarán
con el. 50 per 100 do aumento, y las fiestas
y nochea dobles, y /os demás á Tgla
trabajo quo hagan; es:as trabaairae
horas diarias,

6.a Los precios que se deseniarán par
cada rielar de piezas serán cobrar:lea encima el sitial y ti patrono que quiera que

los destajistas las entren á dentro del
porche, les abonará luna p2seta per cada
millar de piezas gruesas y media las ra-

si lbs.

NOTICIAS

•••
Rogamos á los señores suscriptores que durante la estación veraniega se ausentan, que
nos comuniquen su dirección fuera de la capital, para enviarles, sin aumento de precio, el
periódico, y á la vez les rogamos también que
nos precisen el domicilio donde aquí reciben el
periódico y nombre á que está hecha la suscepcnn. Los que vayan al extranjero, abonarán además el impone de los sellos que se empleen Fara remitirles el periódico.
DELEGACION DE HACIENDA.—La DeleRación de [lace:ida ha señalado para el día a
los siguientes pagos:
U nan Rubio 104'319 pt=ettas; Benignial
Martínez, 11,6U'7a; Rafael Luna, 20,612'1;
Reman Martínez, 3,99Z53; Jipen Masanet,
112'50; Aurelio López, 112'50; Arrendador
do Conarburiones, 203'40; Leopoldo de la
Torre, 235 • Julio Eleija, 2,000'89; Enrique
Mas, 282; Rafael Sánchez, 189'70; Depositario pagador, 150,000.
Con Motiva del Congreso Internacional

de Sordomudo-e que se celebrará en Roma
durante los días 22, 23 y 24 del rriente,
el Gobierno italiano ha oancedido la rebaja del 75 par ciento en los viajes á todos
los que con dicho ninlivo vayan á la capilla! italiana, siendo la ctuota de adhesión
de 10 liras y la con deredae á las facilidades de viaje de 1'25 liras.
LLa adquisición de las mismas podrá hacerse enviando su importe al tesorero del
Congreso., Profesor Carisimle Featela Vía-

Un colega local acoge en ens columnas
el siguiente rumor:
«Se asegura que á consecuencia de la Cavoue, 116, Romn.
Para facilidades é informaciones diri3Osse
regati.:-a del gobernador á autorizar la misa de campaña para, bendecir públicamene á Emilio Torsa
to Osero, director del Instite la bandena, de la Cruz Roja, ele Saba- tuto Catalán de Sordonatalos, y profesor
dell, influido por la hoja, que publicaron,
de la Escuela efuniciput de Sordoneulos,
los elementos avanzados de aquella du- Ciegos y Anormales, calle del Finio,r Fordad,. ca.litarando el acto de provocación á tuny, 9, principal.
SUS ales,
i de presentatia. la dimasien del carEl jueves, día 3, á las diez de la nogo cae carácter irrevocable tan pronto termine la fiesta mayor, el alcalde de Saba- die, tendrá lugar en el local Casino de
dell, D. Félix Griera, que quería celebrar Vallvidrera, 'un recital de violín por el nola misa el ampa,ro de la ley y responde', table concertista catalán D. Francisco Cesdel orden, y se asegura tambien que los en primer premio del Conservatorio de
tenie:ntes de alcaide se han juramentado Bruselas, acompafiándole en el piano don
para no aceptar ninguno de ellos la varal Gui I I ermo Garganta, ejecutando obras de
,Btee4 Ji ven, tWagner, ;Marpfhpt, Haendea,
que deje el señor Griera.»
Creemos que el rumor no tendrá confir- Csauderin y edandelsahon.
mación, en primer lugar porque ear diCon Motivo de la dispuesto en la real
cho asunto el gobernador procedi6 con
orden
publicada en la Gaceta del día 30
muclho tacto y prudencia, y en segundo
término, porque el señor Gnera se nos an- del pasado Mes, declarando no ser indistojó que en eso de pr.ezenta,r la dimisión pensable posser el titulo de profesor merpara proveer las cátedras de Dibujo
sostiene el adamedaticao criterio, de aque- cantil
y de Taquigrafía y Mecanograllas cieleb.érnimos ministresi de «El rey que yfíaCaligrafía
en las Escuelas de Coimfercio, se ha currabió...»
sado el siguiente te/egrarnla:
•«Ministro Instrucción latíblica.—Madrid.
Visitas
Academia Científicesalercantil consideHan visitado al gobernador civil inte- —
rando
lesionados intereses pro:a:seres InJorrino los señores Forenda, Orí (D. Ger- cantiles,
protesta interpretación que estamán Me), Granados, bata y Cal-nese
blece real orden sobre provisión cátedras
Taquigrafía y Mecanografía, Dibujo y CaCuestiones obreras
•
ligrafía, conceptuando no puede estinearse
El inspector de vigilanciá de T'arrase, favorecido interne enseñanza ceran.do exishe telejerrafiado al ¡gobernador interino que ten gran número titulares que poseen tala. huelga de tejedores, continúa en igual les conocimientoe. — Presidente accidental,
estado, habiendo entrado al trabajo los Ramón Del gar. —e ecr e ario, B artol eme Salmismos obreros que los dee% anteriores.
vador.'
—Una comisión de obreros estibadoEl empresario de La leu.ena Sombra nos
res de loe m'uelles del puerto, han visitado al gobernador señor Die y Mas, para participa el cierre del local para dar luquejerse de haber sido despedidos del gar á importantes reformas en el mismo
Montepío de eareige, quedando con ello nue convenientemente rrstaurado y transformado abrirá de nuevo sus peerta,s
sin trabajo.
El señor Die les enei4 á Le .Terate /edil primeros de Septiembre.
de Reforma* Sociales,
En el Paseo de la Cruz Cubierta e esa
Una pendencia que sostuvieron Juan Cortés
Fernández) habitante en dicha vitae número 60, dio !un navajazo á Emilio Monlion
Cruel; domiciliado en la cells, de la Dip'utación, 274, ocasiona.ndole una herida

Sociales

Loa alboidloo do RomoLa Sección de oficiales albañiles de Bieus
nos mesa la publiewgún det aiguiente
aviso:
«A los albañiles. — Compañeros: Hace
tres sananan eso nuestros patrono, nos
declararon el «lokont» aun el fin de desorganizar Maestra asociación. Os pedimos,

PM, qua AQ s ~AM 4 servir do trai-

de pronóstico inselrvade en el antebrazo

derecha
Desde hoy ha quedecto levantada la veda
para la caza de Les pialonms campestres
y torcaces, tórtolas y codorn ces, en aquellos terrenos en que se hallan segadas ó
4

cortadas las cosechas, aun cuando los haces 6 tvillas no hayan sido retiradas
terreno. Como siempre, desde hoy en adelante, q'Reda tchainAntexacsio prohitolcia

0115 Mera
las ave* innectivarers.
daza, sed se.

N« °Violente estar ~dada para hoy.
ha sido ennspendida /a inaugaracién
trayecto Comprendido entre San Fele, de
Pallarais y San Esteban de Bas, del feera.
carril - de Gerona á Olot.
Ignórame la fecha; que Pe seflalará Dora
dicho acto.
Como estaba anunciado hoy comenzcr
las oficinas de correos stutorzsdas á pe cticar el mamo servicio de ro postal.
En la oficina de Raro ona las bora.;

de servido! para el público oon de diez á
ua
,•n•nnn•nn
Por el arrendatario+ de eantribtaciones
eMa provincia han sido nombrados atollares del dicho arriendo en la zona de Vich.
D. Eduardo Mayoral Dalmales y D. Daniel Bailía Arbizu. y cal la zona de lean
Feeiti de Llobreget á D. Manuel Mesa Dodas y D. Denate Sardana Molinero,
, Ha sAido para Briviesra, donde ae -re-

pone pasee una temporada, ei preei e tte
de esta Audiencia territor:al señor Pe Re.
También ha marchado á Borja (7.:r*.u,' zu)
el secretario de Gobierno de esta ,au...(E...ncia D. Manuel Sierra.
Durante la ausencia de embole señeras
desempeñarán interinamente sus ear,: s 1

presidente de la Provincial D. Vieent
Cenan-da y el secretario reiAtor s
Moreno, rrepeetivamente.

Los trenes salen estos días atestada,

de pasajeros, fi-ando entre éstos familia;
en masa, que >b- ria.laen á distintos puntos
en busca de un ambiente m.ás sua've y
fresco que el que se disfruta en Barcelop,a

hace Una porción de días.
Las diligencias insteu.ídas por el Jiu.;
gado en funciones de guardia, que lerla
el de la Barceloneta, por los cuneaos
~idos junto á la Cárcel Celular ei
domingo, pasaron al, de la Univessicktd; ern
rrespondiedole instruir el sumario por
haber ,oeurrido el hecho en su den:Jarcia,
ción.
Los free d Unidos p e t ron de 1 reCón
ante el Jtuzgado instructor del sumario,

manifestando, s:gún parece, los j dmi.tas
que fueron acometidos por un grupo que

les esperaba emboscado y el lerrouxista
que no sabía nada de cuanto había ame-

cido. EL juez de la Univers:dad dispuso
que los tres detenidoe fueran puestos en

libertad.
n•n1 =1m mai.,
En el monte «Falgará» de Piera, pro,
piedad de D. Antonio Castells, so produjo 'un incendio que no pudo ser localizado hasta después do cinco horas. Quemásonsa gran número de árboles y elgenes
cepas de las viñas próximas.
EL incendio Pilé debelo á que hallándose
dos obreros cortando zumame, encerukee
ron lumbre para calentar la comida Ir
ama chispa prendió en ,te seca hierba ene
dándole el. siniesaro.
En la iglesia parroquial de San José, de

Gracia, se ha celebrado la boda de nuestro
particular amigo D. Gabriel Borras y Pie
qué? con la dirtinguida y encantadora seferrita D.a María Boseli y LI eichs siendo
ilitigos D. Domingo, Casadenruint' y don
Buenaventura Piqué.
A dicho acto asistieron conocidas fansa
has de esta capital, las cuales fueron ela,

sequiadas con un espléndido lunch.
Los novios emexrendieron el consabido

viaje, dirigiéndose á visitar algunas peblas
cienes de apaña y Mediodía de Francia:

Deseamos á los recién casados trua etee
na lima de miel.

Marítimas
En el correo de -Madrid 11e~
ntrenra ciudad el capitán y los tripu1ane
tes del vaplor griego«..anestasias Granas
acuse que naufragó en las cpetas ee le

Coruña.
--Según nos conatnican los señores
necio Villavecchia y C.a, el vapor contel
«Re Vittorio, salita de Rio Janeiro para Dna
kan el día 26 del pasado Mes.
El «Regina Elena» llegó á Montevideo
procedente de ésta, ei día 30 del pasado!
Mes.
—Procedente de Palma llené» á primeras
horas de la ml~aa el vapor arreo «Bella
ver», con carga general, corresparelencia
y 34 pasajeros,
—A la hora de itinerario sal:mon para
Palme y Mahón, respeciivamente, los va,ona earrelas « Bey Jairrile 11» y «Mente
l oro».
—El yapar «Villena», llegado de Cartagene, condujo 50 pasajeros.
El mencionado yapar desembarcó en el
muelle de Barcelona el ganado lanar que

para ésta conducía.
—Prooedente do Buenos Aires y escalas'
fondeó en e.ste puerto el vapor correo italiano «Sardegua», con carga genera/ y pasaje para ésta y en tránsito.
Tan pronto Cala) hube terminado las

operaciones de descare, zarpó coup runa
á Génova.
capitán del vapor inglés «Auabore
de la Compañía Eastern Telegraph, que
llegó á Gibraltar de Madeira, cousuanca
que hay un misal unos 20 pies fuera dia
agua, aparentemente de un buque sumer-.
gido, disiente unos (metro cables al Norte
Este Magnético de Cabo Sagres, y cria0

es peligrcrsp para la navega.cióte

Movimiento del puerto.—Entrada:

De Palma, yapar correo «Bellvere coa

cari general y 34 pasajeros.
De Vinaroz, la.utf «Teresa Fibla», oz>n cari•
ga general.
De San Carlos de la Rápita, /luid «Je
ven Pepe», con sal.
De Vinaroz, vapor, «Oscar Ala-arria, 00151
carga general.

De Sólter, vapor «Villa de Sóller», con
carga general y 16 pasajeros.
De Cartagena, yapar «Valeria», eto,n carga general y 50 pasajeros.
De Portvendrete
l ,ta aranensa «Capyie con lastre.
De Buenos Aires, vapor «Sardegna», con
carga y pasaje para ésia y en tránsito.
De Burriana, laud «Mariano», con sandias.
De Torrevieja, pailebot «Trinidad», can

vino.
De San Carlos de la Rápita, latid «Aragonés», cien carga general,

Despachadas:
Para Mahón, vapor correo «Monte Toree

oon efectos.-$'ara Sóller, vapor «Villa de
Sóller», con ideml.--para San Esteban de
eravia, vapor «Guillernee Scetulehe eael
ident —rara Sevilla y escalas, vapor «Ara0511 , gen id.—Para San Felivi, vap or
allán
ern «Neapetl » , con idem.—Para Génova'
vapor «Sardegna», con ident—Para Mecer
Nena, corbeta «Beippisto R.», cien idearle
Pare Ciudadela. pailebot «Flor de Mari
gen ideen
.•••••~""0"00~1.11•••••••~11~111•1111110114

LA PUBLICIDAD
d ~esto dna.
neandento do Alanzar.
_. L a oantklad no es, sin ombargoi, ~lex.
te, pues akseiza apenas 100 duros ~sumes.
Se proyecta, entre otras cosas, eubrir el
barranco que atraviesa la población, me
ganizar unservicio de barrenderos ~roa
y establecer menas para los (pe falten
á la higiene, ciamie se hace en Laraehe.
Se asegura que pronto irá á Alcázar un

y alindar reated WillebIlls

eTELEFONOYTELEGRAFO:
Servicio especial dc icz. corresponsales de La

Publicidad

Catalufiaj •España• lExtranlero)
Madrid 1, á las 14
El Consejo de Estado

Ya se ha circulado el aviso de los consejeros de Estado pala eme acudan el próximo día 8 á le reunión que iseiebrartl
Comieión perma.nente y el pleno del
ritedo cuerpo consulávo.
, La palmera se reunirá á las diez de la
neulana. y el pleno á las once.
, El jefe del Gobierno ya su,po,ne que dejar
rán de asistir, bastantes consejeros, pero
con los que responderán al llatritaniento
y
los que se encuentran en, Alar...bid
habrá quorunt sufioiente parn aprobar el
crédito. can desees° á estacionee sanitne
ries.
OCII1

La conferencia de Eomen Christe

Comentando los incidentes que atoche
ocurrieren en el Ateneo con motivo de la
conferencia de Honren Christo, ha, dicho
el señor Canalejas que ayer tarde le visitaxon unos republicanos para. pedirle que
no se autorizase esa conferencia jxr temor
á que oaurriera, algo de,grak1abe.
El señor Canalejas no atendió la petición diciendo á los peticionarios que eso
no se había hecho ni aún etn, tiempo de
Narváez y González Bravo.
Entonces, que se encarcelaba á muchos
por eenier openorte en los cafés, el Ateneo era int" libre pasa todas las discusiones, per atrevidos et r e fueran 51114 te¡1.
Llegada del sedar Portela

El gobernador civil de Barcelona ha
llegado hoy á Miadrid, pera estultos para
ticulares.
Ha conferenciado brevemente cen el je
-fedlGobirn.
El estado sanitaria

Las noticiap oficiales en lo que á le
península se refiere no acusan tneveda.d alguna en el estado sani ario.
Ni remotamente hay motivo para temer
que el cólera nos importune per abona
(ion ni visita.
La nueva ley de contabilidad

Los señores Canalejae y Requelo, presidente del Tribunal de Cuentas, han celehado upa ireeresante confezencia ocupánr
dose de un punto reLei:o á la. nueva ley
ile contabilidad, que afeea á muchas ~nanas de modesta posición.
La citada, ley autoriza la devolición de
fianzas impuesns ojrfuncemarios públicos 0003 anterioridad al año 93, y trata
el Gobierno quelas devoludones las haga
Tribunal oto Cuentee del Reino.
Terral:líen quiere el Gobierno que en las
}devoluciones no intervengan agentes ni
torrisionistas, sir. so que asean los propias
interesados quienes lae solkilen directamente del pe-opio Tribtonel.
En el plazo de un rnes dos serán
devueltas todas las ria,n7 á los solicita-eles.
El pleno del Tribereal de Cuentas está
procediendo cc* grao actividad á la redención del Reglamento para, la, aplicar
itiée de la ley de contabilidad, con. objeto
ide <lee esté terminado dentro de un poe
ide meses. Así desde le de Enero próxirnb
el funcionamiento del Tribunal será tal
que las cuentee del Estado irán, al días
.exitándose el espectáculo que hoy se pa-esenda de no haber revisado cuentes elee
corresponden á fechas leja,nas.
••n••n•• M•n•n 4.

Madrid 1, á las 17'15
Bolea
Interior contado, 84'6o.

interior fin de mes, 84'65.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por zoo, 102'10.
An-mrtizable 4 por zoo, 94'oo.
Lenco Hipotecario, 102'60.
L'aneo de España, 000'oo.
Tabacos, 338`oo.
Nortes, oo`oo.
Francos, N'75
Li bras, 27'43.

El reglamento de las Cámaras de Comercio
Segíln Rwl orden dictada hoy por el

rninistro de Fomento, el día 10 de Agosto
se reunirán en Madrid, en el'linisteno de
l'omento, bajo la presidencia del director
eetn.eral de Comercio, los representantes
de las principttles Cámaras de C'omeetio de España, para tratar y redactar el
beglamento porque hen de regirse estas
telidadte.
Tendrán en el acto representad.'" adeinás de la Cámara de Comercio de Bar?clame, el Fomento del Trabajo Naceos
Wd.
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yecto igualmente que el primero, por, no,
estar realmente esta especie de diveretios
rae en la índole del carácter inglé,s,
y a.ctiva imaginación de lady Pee
ardient
nélope, siempre a,neiosa de n.oveda d esla Pro
-pusonterclaqvmjo.frtuna'
Y que fué el de reunir cierto número de
personas con trajes correspondientes al
intento y form.ando un grupo para representar personajes histórieos ó dramáticos;
en alguna escena muy conocida, sacada
de la historia 6 de algún drama.
En esta representación, que pedía llamarse un cuadro, no se exigía ni acción
ei pantomima; lo único que tenían que
Pacer los actores era componer un grupo(
en el que se pudiera reconocer á primera
atea alguna escena fácil de recordar, y.
tornada en un momento en que los persolna.jes están como en reposo, y no tienen, que
decir ni que hacer cosa alguna.
Para formar esta especie & cuadro dee',.nático, no había necesidad de poner á
contri/Yución ni el ingenio ni la memoria
de los que se encargaban de hacer papel
eri: el, y lo que hacía todavía más agradable este proyecto pera la sociedad que
vos ocupa, era que no había diferencia notable entre el héroe 6 la heroina del grue los personajes menos importante% que
os rodeaban.
Todo el que tenía Confianza en las grá,L.
das de Isu persona y en un traje esanertodo,;
Podía, sin hallarse en un punto de vista
tan beillante y favorable como los princihgf* Aletar.eL f eelee 11 ~ eePlelAneei die

general de brigada y quo el hento coronel Fernández, Silvererte ennirgará (el
mando de la celemín exploradora.
Procedente de Fez ha Ilsg:dio á leedYedu enea camino de Mehedia, á ocho horas de Alcázar, una impor jnte alma afana
que ha empozado á construir foele cecio-

De provincias
Naufragio

nes.

Avilés. --Al salir ayer tarde da la dársena ea vapor «Cabo Palos» chocó contra
luna peña abriéndosela una vía de gima. importante.
Siguió navegsndo, pero cuando aun no
había recorrido una niflki, tuvo que volver al puerto á causa de que las bodegas
se anegaron rápidamente.
Cuando pretendía entrar en el puerto
se hundió queda,nclo atravesado á la entrada.
La tripulación logró salvarse.
El iCabe Palos» pertenece á la Compefea Ibarra de Sevala y ceminaba hacia la
Coruña con cargas general.
Se confía en ponerlo á flote.
El hallarse el puerto ec.r,-ado ha s:do
cursa de que ea naufragio. tenga mes enportancia.

Del Extranjero
Estados Unidos

•

La campad* electoral en el Canadá
, París 1, á las 8,15. — Nueva York.

La prensa americana signo con gran
interés los episodios de la campee i doctoral en el Canadá. Del resultado de las
elecciones generales —se col ,, :ra.r.án
e (Id
en Septiembred—
epende
d e la sue
(Id
tratado do rociproc: d entre les E i dots
Unidos y el Canadá.
Los conservadores SOn enemig s del
tratado.
A pesar de las sumas enorme que
ell comité conservador Invertirá en 1 e inpalea so confía en que el triunfa oará
de los liberales y por tanto del teuedo
de reciprocidad.

Una oeilaMos

Bilbao. — Anoche se celebraba nn concierto en el Paseo del Animal para conmemorar la festividad de San Ignede do
Loyola.
La primera pieza del proguma, la Marcha de San Ignacio, fue muy aplaudida.
Al ejecntarse la segunda, unos Aires Vascongados, surgió un incidente entre nacionalistas y republicance, que se dieron
Unos cuantos pelos.
La policía realizó tres detencicoes.
Momentos después, la 11sada de un
grupo de necienalistas emianda la Ineenacional, promovió, un alborote mayor que
el anterior, que tuvieron que repennir á
sablazos loa guardias.
Huba vsaeas heridos y rotehes denicke
nes.
La policía recogió cinco revólvers.
Un centenar do necionalistes heb a rodeado el kiosco de la músico, prornenpiendo cin vivas á Euskaria.
Unos minutos después llegó un vapor
en al que regresaban los socieestas y republicanos que hatria,n ido da jira á Cae
trcau-diales.
Los conjuncionistas entraron en el lusa) cantando la Internacional y el oirla
os nacionalistas, proles salierae
rrumpiendo css gritos contrarios á loe cese
daban los socialistes y republicanos.
Surgió la colisión y de ella. resaltaron
varios hea-ides.
En la casa de socarro hay cuatro, dos
de ellos graVtB.
Hay muchos contusos* que so han escondido per temor á la policía.
y r, pal. 1 C2.110 OS . 111
Los airearlose-artista
'
CUStctdindos por fuerzas ets orlen público.

lIustria
Las obras póstumas de Sfalher

París 1, á las 9,25. — Viena. -. Próximamente se publicarán las abras
póstumas de Gustavo Mahler. El volumen comprenderá La «Novena sinesn'a»,
«El canto de la Tierra» y varias colenesicianes para tenor con aconin.uñainiento
de orquestaLa décima sinforeá ha sido quemada
por la viuda de Mahler, por haberlo disto así el i,1~ compositor en su
testamento.

Cambios facilitados por la
Y Compañia

Casa

Duques

85'6o
Interior contado
e fin da mes
84'65
o
fin próximo.. . . . . e 000'oo
44
m92:010
Amortizable 5 poi ioo
Acciones del Banco de España. .

Tabacalera.

Franpcos.
Libras

Azucareras.

%

3os'oo
8'75
2-'43
o.Voo

Bolsa de Barcelona
4 por zoo Interior fin de mes, . .
84463
4 por lo° próximo. . • • • • • •
oo`o5
85'5o
Contados pequeños.
Amortizable 5 por roo.
oceoo
Acciones Norte
92,10
» Alicantee . • • • • • •
2'30
» Orenses. . • • • • •
;15
1020140
Río de la Plata
hl Mas y sondeos.
o'oo
Ferrocarri/es andaluces
554043
Colonial..
(neo°
Catalanas
gi5o
Cred.to Mercantil
ootoo
Francos
• 8'8o
Libras.
s 27'48
Bolsa de Parla
Exterior español. ... ...

•
.1
ea'oo
•
•
Renta francesa
New
» rusa, 4 por ton
•
000100
5 por zoo
owoo
Acciones Norte
401°00
» Alicante.
401'00
» Interior español.
oo/cio
•
Riotinto
•
oceoo
Ferrocarriles andaluces. . .
. s5o‘oo
Cambio de Eseaña en París. . . ooto3
Francos.
... • 00'00
•

• •

Libras.

00'00

Impresiones bursátiles

Agosto igre
En h mañana en el Bolaftn para da .r lugar á la entrega de los valores proceden-

tes de la liquidación fin A,gesto, ha dejado de celebrase la a.castumbireda contratación.
Una actriz limpia 20 pares de zapatos y gana ' Por la tarde, en la Bolsa:, debute el 4
:ame francos para beadicencia.—E1 aparato por 100 Interior á 84,68, cae á 84,61 y
de Beaument
termina á 8 4,63. Coreado, grande, á84,50,
, Londres 1., á les 10,15.
á. 85,50.
, Anoche se celebró una garden-party- de y pequeño,
El
5
por
100
Amortizable de la serie A
beneficencia á la que asistieran e42 ar- se ppeara á 102,27
y de la B á 102,40.
tistas. Ea bella actriz miss Mond Aliara limLa Deuda Municipal á 94,25 y loe Bopió los zapatos de los sueles más elegan- nos do la Reforma á 93,00.
tes do la capital ieglesa. Por 20 pares
Los Nortes deleitan á 92,15, saben /á
de zapatos iru,..3 limpió obtuvo 20,000 fran- 92,30 y terminan á 92,10; los Alicantes
cos para beneficencia.
de 92,25 bajan á 92,15 y cierran á 92,30;
—El Gobierno ha adquirido el aptrato los Ande:u:els á 55,00, y el Río do la Plade Beaumont ein el nue el céleblvo: aviador ta á 101,40.
hizo el raid organizado por el Daily Mail
Obligaeiones: Segovias del 4, á 96; Alpor 25,000 francos. — Ll,
mansas del 4, á 95; 87; Franelas 2 y cuarto, á 50 23; Alioantes del 4, á 96,25; ideal
Italia
del 4 y ' medie, á 103, y Nortes á 95,23.
Conflicto itale -argontino
En Madrid el inierioe fluctúa entre 81,62
- París 1, á las 10,12. — Roma.
y 84,65.
Ea. Gobierno argentino en vista de haEn París: cl Exterior baja de 94,55 á
ber ocurrido varios casos de cleera
94,00; los Nortes, suben de 400 á 401; los
Italia, ha ordenado que los buques italia- Abetunes, de 400 á, 401, y los Andaluces,
nos que transportan cunee:u:lee p :sea cua- á 250.
rentena.
Aquí quedan los franctoe á 8,80 y las
El Gobierno italiano esemando vejoto- libras esteelines á. 27,48.
,
ria y ofensiva la determinación del Gobierno argantino ha suspendido la emiMETALES
gración á la Argentina.
lettl X-a 232 Gtx=e...^.21dr.41.

Inglaterra

paso 1

Manifestaciones del señor Mauro
— Se dice que una distinguida

persona visitó haen días el señor Mauus. y
cenversó con él sobre política.
El jefe del partido conservador manifestó que en el aeunto de Marruecos e'. señor
Canalejas tiene su apoyo y el de toda al
partido conservador, sin pe-juicio de discutir lucen en las C,o,rtes la acción del Go.Al tratar de la sitsteción política aceite
manifestó el señor Matara que, en su Cincepto, los liberrew debían perrnanre_r
en el Podar por espacio de dos años, per.)
siendo pretsi~ie del Consejo e: señor Canaloj as.
Sólo de esta manera puede durar ale
cho período asta, situeción poLtica.

Londrer de \nostode ion.
recio por tonelada inglesa d5e,3. i6.o16.3.
Cobra
Standard
s
1 lcL Selet
nieesdes 56. 17. 6.
Estafo ..... IGn.1115:5 .
. iyo.

Pues señor...
Hoy, como siempre, dedicaré mi ehatra
la á todas mis apreciables y distinga:des
leciaraa, pero la de hay, °fincará mayor.
interés para las que terneur que realizar,
viajes en automóvil.
Comenzaré diciendo que Ji maleta inei
permeable y el buffet, colgula, aquélla, al
exterior, y éste, en la parte baja ea el,
interior del vehículo, resuelven, can la
mesa enrollada, que a pCd12.5 si 1141 él
abultar poco más quo un paraguae,
primera parte de este proleema.
El cotreci.lo de toil_tte, Ildalirab'.err.entel
arreglado y en forma re:elucide, contiene
lo más útil para excursión, y en cuanto á
la toilette, ref,riéndo:le á 1 i enenicia:, que
es la que principalmente me intere:a, h -rg
algunas observaciones.
Civ atro condiciones csanci: Es (Lbs naa
tmir desde luego: ser confortable, elegan-1
he poco voluninosa y ligra. Para reunir
estas cireu.nstancias, lo más práe.tioi son
gruesas telas de seda natural, fuertes y
toscas en apariencia, qa.s•:.• son 1:› rmls cona
veniente, no selo para el gran pactó, sume
pre indispensable, sino para el vestido.
Algunas señoras prefiere:1 quo estos tres
jes sem de 11111 color determinado, deseo
fácil do servir, puesto que esos tejidos de
soda los tiñen hoy de todos cÁorcs psnat
el crudo es indudablemente el que da mejores resultados para los lavados cmsi
continuos y no siempre en buenas cone
diciones á que hay que someter lesas pecee
En el trajo para automóvil ha desapores
oído la extravagancia do los prineroe; tierne
pes, y aquella masa abigarrada da traje
do teetio y de amazona ya no se usa, y.
menos ahora, en que el «cupé. eléctrico
paran en SU. interior ten minúsculo w.birf
neto de enamorados.
En el coche de carrera, como so va ají
descubierto, cs necesario lleven- el pebre
polvo impermeable, Cure armee() curlle
veteado preserva el cie la persona, come
asimismo las orejas.
Las mangas se ajustan con botones solare
el guante y se abrocha por delante, dete'
jando, sin embargo, holgura y amplitud..
A la cabeza puede llevarse, ó toca
seda como el traje, ó un pequeño c.ano,
tier de paja gruesa y alas estrechas, y el
velo, que debe ser de muselina de sala
espeo y de buena closo, siendo prelerible
el color Manco para poder lavarlo sin que
cernacas ile. vela se toman tres mo-,
a eha
rda
(.. tPaarpi
tras de muselina, se frunce muy aprende
eno de los bordes en un metro (te Largo.
para que faenie capuchón, y colocado So-.
bre el sombrero, so recoger las dos p_r.es
de delante pora proteger bien la cara.
Su lavado es sencillo: set frota, la ee
agita en agua tibia japonesa y se extiende
sin aclaras, no, necteitando tan-lleco 'Y:ahu. ,
chado.
Ajustándose á estas releas generales,
Cualquier señora de buen giste pelrá lucir en el automóvil su elegancia, gezmidol
al par, do su, comodidad.
e con los calores actuales, no me ne:garena.
ces us
s t.edes que la comodidad es una li satt

I

5

3e s t

s
Id. 3 meses: 188. 5.
5
187.
Plomo...„„ Español
e
Lb
flierro...,„ Escocés
»
eliddlesbro...
541¿11110°
elemautas
6q4
a
Acciones.... filo Tinto
68.
Tharsis
Ezt:rior.
Español
• 5. 7. 6. 92 1010
el
.....,
24. 118
Cambio
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3mit..

Incendio

Huelva. — En la fundieión Besemar de
Riotinto se hai deelarado un formidehle inean
Ldic).
os importantes departamentos de le
fábrica que costaron una millonada, han
sido desea:tidos tota/menie.
El edificio 1S3 ha derrumbado.
Los ingsnieree culpen á un obrero ceno
causa inconsciente del hecho.
Las perdides son Incalculables.

¡Reculo de antimonio..,.
Thomas Mornsots et
lona.

31
Ligult•dia•-nBareo*

MEM.,

eilLeR

EL
Tras persas muertas pff ioaltnRelataré

La intervención de España

y Francia en Marruecos
/Desde 'Tánger
Medidas higiénicas.—Una almofalla

Tánger.—Dicen de Aleazar que ecuivoeadas por el oónstil de apalea se han reunir
da las autoridades Iniarreiquíes para tratar de los niiedios de higienizar rapadamente la peblaaión.
En la reunión se expuso que el Mera
Am.han, encargado de cobrar el impuesto
sobre las rieses, destinado á servicios he
• pnotgeenicoe, venía aproipiendo,se este
dueto.
Se convino en corregir tal irregularidad

FERRO-QUINA-BISLERI
HIGIÉNICO
„u...APERITIVO
Reconstituyente

19F1P1
de primer orde4
Recomendado por toda la clase MÉDICA
Depósito: Pérez Martín ye:, Madrid y Bar-

celona.
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los Medios de poner. al señor hermano en
mis intereses.

»Razón tienes en decir que es muy esencial para ne conocer el carácter de este
nuevo ac,or que eparece en le tumultuosa
escena de mi.5 aventuras: habrás, pues, de
saber que es, de todos los monstnuae, el
Más incongruente y bisoño: es un petrimetre esoocéa, y ya puedes imaginarte á
que distancia se halla de la petrunetrería
á la Moda: cada rasgo del carácter raes ioá las pretenewnes de estos
hal opone
se
desdichados, siempre que intentan hacer
1ns papel que tan fácil y tan Itvatural pacece

á sus 'retiramos de La. isla d.e los Santos.
»Son asuutos, ert verdad, pero están tale

desprovistos de soltura, de gracias, de
amabilidad y buenos modos, que siempre perece que están sobre urt potro cuan,do quieren toMer un ton,o frieoloey ligero.
»Luego, á radn paso tienen que volver
pie atrás, ya por orgullo, ya por piebreza,
unas veces por pedantería, otras por falta de tacto: ain tantos tropiezos, es positivamente imposible que lleguen, al fin que

ae proponen.
»Sí, Harry: sólo las personas ¡graves
deben temer LlIn,a invasión oaledonia, pues,
por lo demás, nunca harán conquistas en
el Imperio de la moda.
. »Pueden ser e3coelente.s banqueros, por}ctue eternammte está,n calculando como
podrán añadir los intereses al capital; bouer
nos soldados, porque si no son héroes,
<1911;t210 ealls quiweean paxecerlo, sien, á mi
With aís. 4$
•
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Nos e:ceben de Mataró que ayer á causa del calor insoportable que se sentía,
murieron ces: rapelitinerectee tres perseguirle
de inselación.
En los primeros momentos Se atribuyó
'á otra causa Le desgracia, pero los médico
certificaron que las ciefuncton.es fueron debeidae á la fuerte temeerietpea, que venimos
eufriende.
-

• •
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Boletín oficial
El de hoy publica lo siguiente:
Aremcio de la Diputación provincial
abriendo tin concurso per;t el suministre
de material sanitario.
Anuncios de menor interés procedente!
de Ayuntamientoe y providervons judiceeles.

Ecos mundiales
—n011-~111.-••n•

La lepra
&Se conseguirá la curación do la liera?.

Mucho se lleva adelantado en este &luido,
pues el nuevo suero que con al nombre
de «Leprolina» se ensaya en los asilos de.
leprosos quo en la India poseen las misiones católicas, ha dado ya por resultad,
en tres CUS 05, la go eta euraeAn del
„.
terrible mal.
El dedal
Un aviso á mis amahilísinias lectoras,
cuyos pies beso: Según el doctor Pisen,
ber, de Berlín, el uso de dedales de cobre
es causa en infinidad de ocasiones de en.v.enenamiento de la sangre.
La vida en Cbina

Hallarse en peligro en China, es algo
más expuesto que en Europa, puesto que
los chinos no salvan jamás Le vida á un
semejante. Se comprende cata crueldad, al.
saber cru,e la legislación china d:spone que'
el salvador do una perserra qucta obligas'
do á mantenerla hasta au muerte
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peor de lo que inc atrevo á werar, aidar

to á belle:te y que echa. teles miradas de
desdén sobre un marido á quien aborrece y desprecia,: y que tiene trazas de querer editarlas tan diferentes sobre el primero que logre agradarla, que, por vida
mía, sería un pecado no darle ocasión para ensayarse.
»Si te acomoda tentar forema con el galán y con la dama, tendrás el campo ptar
tuyo, y te prometo no hacerte siembra, es
decir (no lo eches en saco resale si acudes á este inandAte d e ceraPanción, sin
lo oual annbado con el galán. Y con 3a
»Conque ase si quieres aprovecharte de
cae aviso, date prisa á llegar, tanto por

se tengo que esperarme una nepaignans
laja. novelesca de parte de Clara, ó á *gima vesuolera. de parte de su hermano,
eEin una erilebra. y c,uanta que eslee
labrae han de ser tan eficaces como
que pronuncia, un n i e cománitico Para encal- al diablo, Harry Jekil, te en,eoeuitore
»Canocienido perfectamente el carácter
de mi amigo puedo asegurane que actudiear
do á mi llamamiento, como su deber 10
exige, consulta.rá si ixopin leitee4 tiente
como el mío.
»Hay aquí un majagrariztae, de etuien1
ya he hecho mención., un. sir Bingo Bines',
que puede merecer que ejerzas á, sus expeneas aunque alawleis eI41
digno de la mla • es un verdadero zamacuco, y cuando llegué á, esta tierra, ~be:
bajo la Culebrina de Mowbray, pero el zan-

guango escocés le ha. arrancado Medía
docena de plumas del ala .con, tan poco
miramiento, que nuestro buen baronet
ha escarnlaido, y en este momento wad en
rebelión abierta cierdela e/ lairci, á cadeltil
teme y detesta en i gual grado.
»Préstele un poco de apoyo tu sabia ma:Izo, y tatra ns Pe10.40 , Pluelee• clame e

•
iedemáe,
¡A fe de donde honrado.
De ezte Bingo la esPesa; ele bucal bietidel
• SIJInkt dama aMabiltsimia, Har esí, "ro*
deka, de ~runa algo más que ~fan
Intanwerm á. tu gugo. upa Juin° gni Pul*

1

al interés como por el mío.
»Quocke
eegún te cm:luzcas, tu-

efe.„ ,
;1..1
:
.•
, »Etheainetten.».
Inegó que hubo terminado ela curta;
tan elocuente como insmickiva, llansá el jo:vela conde á gin camarero Solita" y le
mandó que la lleviase inmediaasknenteR ce!,
y la eqb#09 9#1 .01 1,01:11 44,41
rre
V
pias° manos.
e

s.

11

•
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Natación
eally.•••••/%0~1,1101101~1./W.

Nuevos proyectos
del Club de Natación
Anoche rennióse la junta directiva del
Club de Natación Barcelene para emprender una nueva campana que tienda á fomenter siempre más el deporte hoy día
reconocido por las eminencias médicas ea'no el más higiémeo.
Segán parece, sel trata de mecanizar unos
con •uisos samenalcs pira mantener latente
el entusiasmo y la andan de los nadadores
y para que no decaiga et entrenamiento.
Adenuks se habló del Campeonato cle
Espafia y seguidamente empezarán Lanmparativos para la celebracion de esta gran
pruoba. No se ha designado la fecha, pero
es probable que se efectúe 4 últimos de
e

esto mes.

*
El campeón do España, señor Claret, se
propone 11:1C:x á nado la traves:a de BarI

celona 4 Badalona. Es una proeza de la
quo to creemos capaz por su inagotable Resistencia. Como muestra diremos que ayer
asistimos á eu entrenamiento y recorrió
la friolera del 10 kilómetros.
Gracias á la amabilidad de1 amigo Solé
.— ese verdadero mecenas de la natación
— hemos visto b hermosa copa de plata
que et aula conquistó en el concurso do natación recientemente celebrado en Tarragona. Es de 11.113, gran esbeltez de líneas y

de mucho gusto artístico.

Remo
LAS REGATAS DE VALENCIA
Triunfo del culpa levantino:

kyer roppeesó de Valencia la tripulación

watt Real Cdub do Barcelona que acudió á
la ciudad del 'Furia á disputar las ratas
nacionalm que se organizaron con motivo
do las ferias.
Esta vez, muy á pesar nuestra, no podemos entonar el «Morilla vincitorie cain° en otras ocasiones. Nnestra yola perdió y las cansas da la derrota no es del caso analizarlas en este momento. Las habíamos previsto en anterioees artículos y
ya volveremos á ~paraos dando da naoNo nuestra opinión.
Sólo tomaron parte en las regalas 11.1105
embarcaciones: dos de. Valencia y la nuestra. De 5:Aida toreó ventaja el «Gallineri,
— que era la yola que tripulaban los hermanos Margant, Ramilla y Barno.la, timonel Campe — pero convencidas de que vencían, no produjea-on ningún esfuerzo y en
tanto et ocruipo levantino (del:narró» y
eensiguló 1 - gra ventaja que canservd hasta el final del trayecto.

Boxe
Los inatehs del jueves
en el Frontón Condal

1 Las inexplicables prohibiciones que se

hicieron del boxeo, han ido aumentando
la especaaciiln para presenciar la lucha
entre los profesionales del «ring» y hoy
idía el interés es grande para acudir el
prdeirno :jueves al Frontón Condal.
Al Club Deportivo Español y á las gestior.es de algú,i amateur, deberemos el
que los barceloneses podamos aástir á
Cela lerabá tan combatida por escritores

Repatriabos Ultramar

Dispuesto el pago de los pluses de
campaña
' se gestiona su cobro y se compran; calle Pino, 7.

«

GANGAS VERDAD

• CASAS: Blaszo de Garay, 20 • 000 ds.,
renta 5`i o 9 10 . ••-• Margarit, 12,000 ds.,
renta 4'90 °h. — Consejo de Ciento,
r6,000 ds., renta 5'65 °h.—Torre-parque de 2,400 mts. cds., con agua de mina, de propiedad, á i h. de La Garriga
y al pie de estación de f. c., 8,000 ds.
TERRENOS: Un solar de 133 mts.
Cds.—Ll n solar de 280 mts. cds.—Un
solar de 9t8 mts. cds.—Todo libre de
gravámenes.— Trato directo. R.: Boters, 4, relojero, de 10 á 12 y de 4 á 6.

114551:1IN-f3PTICO

Gran surtido e., gafas y lentes de cris41 de roca de s•° clase, garantizado, á
rentas. Lentes y galas de cristal de
agua insuperables, á- precios reducidos.
Ee sirven con exactitud y rapidez los
fórmulas de los señores Médicos OCU11E15E. Abierto los domingos y días (es1ilos basta la una. dalle Arebe, 3
(mire Plaza Nueva y Plaza santa
6 al contado mue-

A PLAZOS bles, máquinas coser, relojes, trajes. Hospital, Lo t.
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qUe Su
en vida blatt vine un solo httfch
ncica de lunk hlanelliatenma,
merece
tale sirte de elogio% de los buenos literatos, Tristan BernMd, el célebre escritor
y dramaturgo, pul no citar más que uno,
es de los que ti° pierde un solo encuentro
de los muchos que se disputan en París
y eón frecuencia da al Med alas imPresio..,
1/CS.
Los barceloneses tendrán ocasión de ver
el jueves, que el boxeo es un excelente
ninguno y altaejercicio, práctico COM) n
mente interesante. A,dmirarán la destreza
y la agilidad de loa boxeadores y vendrán en conocimiento de que en el pugilato puede tanto ó más la, agilidad y Int
astucia, que la fuerza.
UN FAMOSO CAMPEON
Willie . Gould
Lo es • sin , dispeta el _argentino Willie
Gould,- el boxeador que el año pasado conquistó el tftulo de Campeón de Sudamérica.
Es el único plujilista blanco de los que
se hallan en Barcelona.. y su aspecto, sMi
peso y su fuerza no es na, sombra de la de
los dos boxeadores de color. Y en. cambio
Gotuld es el de tnás valía y en un comba'te nosotros astaríainne. á su favor. No
pasa de 57 kilos. de peso, pero tiene tina
vista, una agilidad y ene, precisión al dar
los golpee, que no hay quian le resista.
Cuando no tuvo rivales en la Argentina, Gould se trasladó á Francia y en. París fué opuesto á los farnosen «pais pluMes» Bernard .y Poesy. Al primero le puso «knockout» en el tercer «round» de un
furioso «crochet» en la mandíbuLa y á
Poesy también le. venc:ó, á pesAt de tener
el puño derecho lesionado.
Como se ve, pues, se trata, de Un excelente luchador, el mejor, de cuantos hetilos visto en Barcelona y es lástima que
el pujilato no baya tomado en nuestra ciudad el suriciente increzn...-nto para que
Gould pudiese adiestrar aqui á los que egtill P lasu rnente convencidos de la Utilidad del arte del puñetazo. La ocasión es
propicia. El campeón argentino piensa
pennenecer entre nosotros dos meses, pero si á más de la Sala de Boxe del Gimnasio Vila se abriesen otras, 6 alguna.
Sociodad sportiva le tomase como !mofesor, tal vez Gould fijaría su residencia
en Barcelona y entonces, con tan excelente neae_stro, muchos iban á ser los aunpeones del boxeo que en breve tendríamos y el arte de Tommy Buzas quedaría
defirutivzimmte implantado en Barcelona.

El programa de las praebas coniprende
vencedor cede ek seflon Montagiat una magnifka copa, (rae ha sido la adniiracióin de
cuantos hala pasado en estos días por La
valle de Fernando, donde está expuesta.
lista copa debe ser ganada dos años consecutivo, 6 tres alternos', Pare nannr á
ser propiedad definitiva del vencedor.
Ademas ae disputarán matchs por parejas mixtas, sha ventajas y por parejas de
caballeros, también sin ventaja.
Para todas estas pruebas se Mienta con
valiosos premios y artísticas medallas.
Son numerosas las inscripciones recibidas, y aunque ayer se cerró el plazo
creemos TIC una prórroga de 24 ó 48 horas será concedida á los que desean cmCurtir y han omitido inscrildtee.

tete en cansbio, en el extranjero, donde,. el «Campeonato de los Pirineos», para cuyo
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Lawn-Tennis
Campeonato be los Pirineos
(Primer ano.— Ribas.— 13120 Agosto 1911)

Creado y or4anIzado
por el Hotel Monta4ut
Itibas es de las pintorescas villas de
Cataluña quo tantos airactivos time en invierno como co verano. El Centre Excursionista de Catalanya la eLgió para oel,...brar su última semana de sposes de invierno, y ahora, el entusiasta sportman saitor
Montagut, propietario del magnífieo establecimiento de su nombre de los Baños
do Ribes, ha tenido la exwlente idea do
crear esta interesante prueba, que empezará á disputarse d. 13 da Agosta y terminará el 20.
La idea merece toda suerte da elogios y
los muchos veraneantes que acuden á
no sabrán agradecer musca bastante
el quo se les haya procurado peder pansenciar ej interesante deporte del LawTennis en aq'uulios salas de recibo y expansión.

Dist:Molo
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El tráfico en los puertos

D. Federico RahaLa, presentó en la Asamblea Marítima de Levante luna ponencia al
tema 5.o, que por su notable, importancia

creemos oportuueo reproducir algán capítulo.
.Empieza el señor Rahola en su notable
trabajo, estudiando detenidamente las dificultades que crean en el desarrollo de
la vida comercial do las grandes pueseas
las huelgs, susceptibles en algunos casos`,
de ser proeacadlas ó cslimadanas por puertos competidores extranjeros. Una serie de
huelgas influye tanto en el tráfico do 193
puertos que pueden deberminar le decadencia definitiva de uno de el:os.
Después , do varias atinadas observaeiones deduce d señor Raho:a que las oruanizaciones adoptadas en algunos g:a.udjin
puertos modernas, que p room in.novacia.
nos, no san más quo redivi yencias de las
organizaciones geenuales nntistves, que habían desaparecido en el torbellino individualista de la pasada centuria.
La agremiaón par un 1 .do, e. contrato
do trabajo por otro, la severa dissiplina,
los socorros pera la enfermedad y la
invalidez, el arbitraje pera la resolaeiten
do las conflictos entra les pitronas y les
gremios, todo (I:o lo enzoat.-amos
lamente establecido y met:erizado csi el
antiguo puerta de Baraelana.
Sale debamos nmoldar astullo al nuevo
ambiente y á las mayores proporciones
del trafica) moderno. Fijérnotnos en la forma como han resuelto el problema las
dos grandes puertos compAidoros nue.3tros, eit de Mareella y el de Génova.
Or4anización del tráfico en el puerto
de Marsella
En virtud del comprom:so firmada en
11 de Febrero de 1903 entr, el Sindicato
Patronal y la Unión Sindical de los obreros del pu,errto y do las Docks de Marsell

la recluta de obreros jornaleics en les
miel:es so verifica pe,e jornadas ó medies jornadas.
La jornada da labor comper:e nueve
harás de trabaja electivo.
El trsbajo noetuena a.b.irca osha horas;
desde Lis nueve de la noche á Lis cinco
do la inailaim, con media hora do descanso
desde las docie y media á la una da le
madrugada.
El precio de jornal es da fi francos y
el do noehe 7 francos. Los precios de les
horas euplementaria.s están lijadas en 0.1'.0
francos para -Lis horas da da y en 1 franco
para las llores de noche.
En caso de conflicto el obriro d.r:443,
par sí, ó por xin rapir2soutanie la rocituaa-

Centro de Saldistas

Ventas al detall remanente de toda clase de muebles
nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros y esta•
blecimientos, pago el contaeo y sin demora. Entrada libre,.
CCKS.EJO CE CIENTO, 242 y 244 (entra Aribau y Munianari.
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BANCO VITALICIO DE ESPAÑA
ictiedad aúlla de neo abre 1: vida prima

CAPITAL SOCIAL. . . . . Ptas.
15.0a0,030,00
CAPLT1ILLIESEMBOLSA00.
»
3.7aI3,000e00
RESLRIWAS en 31 de Diciembre
de igio comprendidos los reasegures
e
21).253,9Z11:075
PAGADO Á LOS ASEGURADOS HASTA
31 DICIEMBRE DE 1910. . , .
»
40.535.427W°
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á la
muerte del asegurado 6 á un plazo determinado para la formación de
dotes, redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas
vitalicias inmediatas 6 diferidas y compra de usufructos y nudas propiedades.
REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA

temiCILIO 11111ü llalla

ratalab, 13 y Costee, 133.--Bareelon

A utoriwdo por la Comisaría General é Inspección de Seguro s

4109410/41/411101.111/110.01455

PU15L1C.IDÁD

TERCERA PARTE

Cuadres dramático:
La comedia es el objeto en cuestión.
Hamlet.

Llegó aquel gran día cuyos preparativos
ocupaban haclt algún, tiempo todae las
cabezas y eran el tema de todas LIS conVersacione.s en las aguas de San Relean.
Para. que la función tuviese juntamente
sus lisos de novedad y de importancia,
lady Penélope había sugerido muy de antemano á Mowbray la idea de que las
peisonas de la, sociedad, dotadas de algunas disposicones en ca_e ganero, podrían
contribuir á li diversión de los demás representando varias escenas sacadas de diferentes 'piezas, ejercicio en el cual su amor,
propio la aseguraba que no podría menoe
de brillar.
Mowbray que, en aquella ocasión paretía haber abandonado enteramente las
;iiendas del poder en man.os de Su Señoría,
LO opuso objeción alguna á este proyecto, y se limitó á decir que en ,este caso
aería preciso que las arboledas y los setos
Idel parque de los Shaws sirviesen de teatro yde decoraciones, pues estaba ya de!mamado cercano el día de la fiesta para!
:tatae ç elndieáe djafaaner, .uwia. eat4 ppm

LAS AGUAS DE SAN RONA.N,

sin abrigo; ten cuidado

%Me de repente un todo
y pillas un resfriado.

SALTO DE C1113ALLO
(Remitido por M. RONOEL).

Para el aficionado Cruxent
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Cual águila orgullosa que al espacio,
tiende atrevidi su potente vuelo
y en sus ojos que brilian cual topacio
se ve atrevido el ardoroso anhelo
de asentar en las nubes su palacio:
y vuea alisa pretendiendo u -sea,
llegar á lo in.inito en su carrera,
rendida al ver que su ilusión es vana,
rotas las a:as, rueda por la esfera
víctima al rin de su pasión insana.
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Charada Ilustrada

Pu -s asi yo también mi orgullo anego.
pues creyendo adquirir i rortuna y gloria,

mi pobre inspiraeón no halló en su fuego,
ni un algo que recuerde mi memoria,
ni fortuna, ni amor :cual ella ciego/
Si fortuna alea3zar pretendi osado
toda combinación salió en mi daño
por la tumba mi amor me ha abandonado

bussti. ta gloria, y otro desengaño.
¡soy de la vida un pobre fracasado!
F. de P. y M.

Las aoluotones en el núnI0co próalmo

-•—••••••nn•n•nn•••nn•

Un consejo á Celia

.11n11~•nn

Todo aquel que en ti amor posa
le pesa tarde 6 tempr.ino,
pues de tú cara orgullosa
á nadie le das tu mano
sin mirar que el tiempo pasa
y te estas haciendo vieja
y te tomas siempre á guasa

flioluolonee del número anterior

A los Comprimidos: 1 0 . Patas arriba a°. Lee.
sano 3°. Tevtorio.
Al Jeroglífico: La soledad es mi martirio.

del novio la amante quea
nadie pisa tu orgullito

Espectáculos

el tiempo pasas en calma
mas fiada en tu pa:mito
te van á enterar con palma.

y

F. de P. Y M.

T IVOLL–No hay función.
OMIC0.--4E1 ciego del barrio», «Gente menuda», «El trust de los tenorios».

por Maanueio)
(Remitida por
¿Qué p ima-prim a-postrera

que cuarta-prima Maria?
—Pues un poco de tornera,
—jEstás tres dos hija mal
con este cuarta-postrera
tienes la ventana abierta,
al menos de la escalera
baja y entorna la puerta,

puc, andando de este modo

gRIS - PARK.—Calle Valencia (junto Aribau.—
•

Cinematógrafo varietés y patinaje.

B

OSQUE —Musical y varietés de primer orden;
Mar,

imprenta do 31LA IPU)31_, 1.0 II)AD
Calle Barbará. 11, batch — Teléfono 13in

Hernias, Q u¿. braCuras

HAL DE LA

WEDICACION BECONSTITUYENTE

Reconocido por las más notables Academins y publicaciones mMicas
ACoptado por los Hospitales, clínicas, Dispensarios y Sanatorios
ANTITUBERCULOSuS de nuestro pais y i.,,ar.tincro, por rettuir LIS
excepcionales cualidades de ser un

Pcientisimo acelerador de la IllTRICION

Regenerador copleo del

APARATO RESPIRATORIO

Pe curan con el Braguero Regulador para graduar la presión
5 voluntad del paciente por rete-

Der las hernias rebeldes y la ceración de lbs recientes, & 20 y 25
, pesetas uno, construido por el es.
pecial:sta Ramon Martí. Drague--ros flexibles los hay á 2. 4, 6,
lo, 12 y 15 pesetas n'o:). Bragueros de coma para la curación de los tiernos Infantes, á 4, 5 y 6 pesetas. Fajas hiciéniess para evitar el aborto y la dilatación del
Fusvientre, recomendadas por las min . 'lelas médicas de España, á 12, 15 y
tas. Despacho: de 8 á 1 y de 3 á 8. Gran surtido en objetos de coma.

Rarceiona, 61, Carmen, 51, tienda. AL REGULADOR

iiistogénico "PUM JOFRÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y el «poder dcasimileción», cienparcciendo radicalmente la enebre, tos y esputos» puruleutos de los Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en la curación
de todas las dolencias consuntivas. restableciendo inmediatamente el
orlanismo en tozios bus tatios de «debilidad» 6 «agotamiento general».
1 inti ic.iciones pr tic; pa ics: Tuberculosis. Anemia, Neurastenla,Lin-

latir mo, E' cró tul a, I ot tatur: a, Paludismo. Convalecencias. oto.

r)z- ci_c)

Ctbletticio bajo las brutas SIEMPRE INALTEKABLES de emulsión.

elixir y granulado
Ir rtxh00: U
([111 EL RUS lkS HUACO, CRGEUERIÁS Y CENTROS DE ES?ECIM.130E3
ALcutes eXCIUSiVOS en España: Sres. J. UR1Aeli y114
Idoncada, 2o.—/3ARCELONA

v...Loy
.....1..~11EIZETCRi-É br -r u ro I
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no hubiera ido el muy inocentón á tornarme por un polluelo fácil de desplu- •
mar, idet que, geaciee á tu inspiradora
ImaginaCón, se te ocurrió hacerle insiuttae
por medio de Welverine.
»En esa inteligencia, paso manos á, la
obra, lleno de espcianza; emlistió al abordaje, pero como ya, pendes supciner. se encontró con un corsario que prenlo L obligó á, arriar bandera.
»Ya discurrirá,.s que no usé de mi victoria sino en. cuan.to era preciso pura aseguearme que navegaba de conserva conmigo
para hacerme entrar en el puerto en, cuyo
rumbo vogo á, todo tin.p.d; pero pude no
'obstante conocer que sufrikt tanto el orguno de nuestro hombre en el curso de aquella. negociación, que todas las ventajas que
la proyectada boda ofrecía á su maldi:a
familia no bastarían para disipar la pesadumbre que le causaba su derrota.
1 »Tragi61.1, sin embargo, y por el pronto
0. lo menos, somos anegan. y aliados, pero
en realidad no lo bastante para que me
haya decidido á confiarle en todos sus pormenores una historia singularmente complicada: lo indSpene,able era hablare del
testamento, á fin de tener un motivo suficiente para apresurar la conclusión ¡del

negocio, y esta confianza parcial me e\ i.al
por ahora la necesidad de entrar en más
honduras.
»Es menester que tengna bien. ~dor
klido que todavía' no estoy seg'uno de nada;
»Amén de la, reaparición de m atilde
LICÚA°, 144cle1q eiett% lamo>. de qkke caté
P

~el>,
.
ción á su Patrono; notnetiéndose el asunto, si no hay ~ardo, al presidente del
Triblunal do eAlneretei que actúa en últi.
ma inatatreit
_ Ltt duración del contrato se fija en cinco
anee, prorragándoae por aunado tácito
no hay denuncia por parte de los eontratantes ~te de finfr el plazo.
'Entre ambas perita ea obligan par au
honor á clamplir lealmente esta convención, firmada anta ot. citado pres:dente del
Triunal de Comercio.
Hay qiie consignar que este contrato tiene lan carácter absolutamen'teeprvado, dependiendo exclusivamente de la buena fe
de las pdrtall contratantes, par lo ctuat, en
caso de inobservancia no hiy lagar á sanción penal alguna.
Quizás á esta circunstancia se debe que
en Marsella sigan los conflictos, sin que•
la organización del trabajo del puerto haya
tenido la deseada eficacia para au, evitación y su solución..
Sigue después u organización del puerto de Génova, la que por falta da espacio
nos vemos imposibilitados de Publicarla
en el presente numera.
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que creo, tan valientes COITO sus vecinos,
y nide fáciles de disciplinar; legistas muy
'calme:dots y sX.Ftileps porque lo son de naka/miento, como par instinto; nia hay hidalguillo de aldea que no se ene en la práctica
de los pleitos, y su carácter paciente y
astuto hace que as sean fácil, en todos
los estados, be pruebas que otros no pa(Irían soporita.r, y las pone en el casa de
aprovecharse de ciertas ventajas que á
Litros les pesarían inúnIneente par de:ante
de las narices; pero seguramente el cielo no ha, criati.o al caledonite para brillar,
en la esfera del b,ue,a tono; y sus esfuerzos
para mestrar desembarazo, donaire y jovialidad sólo se parecen á. las torpes y
brutales gradas del burro de la fábula:
y con todo tienen tainbién su esfera, pero
isolarnmee en su país, donde el eará,c,ter que afecta posa par mioneda. corriente.
»Este Mowbray, por ejemplo, este buen
Cuñado, haría muy regular papel en una;
asamblea, en cualquier rincón del Norte.
ó ea las carreras de Lh; allí podría muy
bien dar cinco rainuos á la, diversión del.
día, y la media hora s,iguiente á una discusión sobre 11 política o sobre la labasnea de unas tierras, pero inútil es decirte
que todo esto no sería recibido como diitero contante en la ,orilla Meridional del
,Tweed.
»Y. sin embargo, á pesar dé todo lo que
te dejo referido, no ha picado fácilmente
el anzuelo csa trucha, y aun confieso que
no hubiera sacado gran .partido del tal
),
Wien
an Alla« Moine Isentent~

LAS AGUAS DE SAN itONAN

a
1
73

391

aquel'a representación; pena cuando se
venid.") en junta plena esta caestiz'n. estrel'ése el plan en 1,a di,: juul,aei de hallar
:ex:lores que quisiesen .encaeseese de loa
,
x i elcs subalternos.
l'ara les plpi-:1s pii,lcip.....l les liabí.1 más
.1c..aahj idaies de 1JS ttN.i.'esa.ties, j»cie pira los
otros suce..ii:a todo le opuesto; y si COnSe { Vtlia, á fuetea de a.c,,usajes, deiestiii..iar, á
4

algunas personas sin ainb:•ón á encargarse de les empleos seeundaijos., había
entre ellas mernoilas tan de:gr.,ciadas, tau
¡malas, tan tr.t.i:leius, que por fin hubo que
eenundar :1 este pire y ecto.
„ Pis7cutiáse ca seguida otro que lady Pe:kW:lepe pi-opeso en leg!t- del p iniero. que
se relucía á representas lo que los 'allanes llamaban una camelia de carácter;
es decir, no una pieza en 11 que los ac.ows
recia.n sus pap.1_ . s cual los pi-eparsí el mixer, sino un drama del que 5,510 se da el

e l an . Oil cli S'aS 1-1 . lil c i im l,s eSC.1.0,1550111/1ei1•
te se convi,ele de a.ntentina, y cuyo di:ílogo suministran los actores «ex t2mpore»,
r5 como dice Petruelno, «con el idge...1:› de
pu madre».
• Esta diversián está muy en boga en
Italia, pctrticularmeete en Venecia., donde
trnuy desde lo andguo se 'tan fijado 1,)s diierentes caracteres del drama ' y han de s4cendido has,:a nuestros días por tradiel5n1
launqUe esta especie de Pezas 11.C1-fellürea
.1nás á la farsa que á la comedis, s e dis.
llaguen con el nombre de «convela del

Orte».
I.

A P',1.1*. de haberle malogrede cs.te pr.11.

t

