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taron—, para aconsejar a los obreros la
vuelta al trabajoa aramblén se ha de consignar que aconsejando a los obreros reanudaran ell trabajo apareció un gran cartea por las esquinas firmado por las autoridades civiles, militares y eclesiástials y por' Anselmo Lorenzo.'
Las ventajas que de aquel Movimiento
obtuvieron los obreros fueron tales, (pe
pu han de luchar con apuros
22 dilos desés
y desventajas para obtener lo que entonces perdieron pore no aprovecharse de
Las ventajas que se les presentaban sin
acudir a la huelga. e
Iian transcurrido 22 años desde el primer
1.º de Mayos y. .-en todos ellos han procurado los anarquistas quitar fulana. ti la Fiesta
del 'Trabajo, quees una fiesta de libertad y
de reivindscación, y en una de ellas, hace
unos diez años, llegaron a apedrear al que
suscribe, después de promover un escándalo fenomenal en el mitin para que
fuera disuelto., clamo lo fue, por la autoridad, por pretender que no se realizara la
jira que había da celebrarse y que, a
pesar de todo :se atielebró. En este acto
les acompafialian -, ciertos republicanos y
un periodista que pertenecía a la Juventud
y que llevaba unst representación en el
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ACTUALMENTE

Exposición

TIMES i vinOldiEGGIOSES
Grandes ocasiones
n

Vestidos, Sombreros, Blusas, Faldas, Batas, Guantes,
Corbatas, Pecheros, Corsés, Medias, Velos y Flores
para sombrero

LANAS, SEDAS, DRILES
Trajes para caballero y niño, Pantalones, Colgadores,
Botones nácar, Algodón zurcir, Sobaqueras,
Monogramas, etc., etc.
SECCION DE ALFOMBRAS (primer piso)
Completo surtido en Persiana!, de todas clases,
Cortinas bambú, Esteras junco, etc., a
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PRECIOS SUMAMENTE REDUCIDOS

Gramofonos y Discos

Alquiler, compra, cambio, etc.
New-Phono, Ancha, 33, 2.°
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Sorbena.—Habitaciones muy confortables,
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URINARIAS

Dr. Serrailachnets
2 y 6 á 7. Pelan, 40
12 á

Censulta cconómica: 7 á g. Jove11anos.9.

EL 1.° DE MAYO EN NEON
No es mi propósito referirme al actual
1. 9 de Mayo en Barcelona, ni tampoco el
de hacer una historia completa, que resultaría interesante, con el de molestar a los
anarquistas de buena fe, aunque abundan
poco, y mc-nos a los obreros republicanos,
cuya inmensa mayoría, por exceso de bondad, no se apercibe de que es carne de
explotación de sus correligionarios de primera y segunda fila, aunque no sean burgueses; pues la explotación política del
pueblo es más burguesa e indigna que
la que realiza la clase patronal.
laeeir de los primeros, de los anarquistas, que en sus actas han resultado enemigos de la libertad, no obstante haberse llamado libertarios, no ha de molestarles, puesto que los hechos lo proclaman
así y yo no he de hacer más que recordar
algunos de ellos, relacionados con la fiesta que hoy celebramos los socialistas, quo
nosotros estimamos de unión y fraternidad en el mundo obrero, de paz entre los
pueblos y de protesta contra el régimen
social que nos divide en castas, razas y
nacionalidades para mejor explotarnos.
Y decir de los segundos, de los republicanos de primera y segunda fila—, y no
hay regla sin honrosas excepciones—, que
han explotado al pueblo hablándole al corazón y no a la cabeza, que en vez de
enseñarle en sus Centros a leer, escribir y
cantar para que tenga conciencia de sus
'erechos de ciudadano, le han emborrachado los sentidos con ofertas halagadoras que de antemano sabían que no podían cumplir; decir esto y añadir que algunos de ellos han llegado en su explotación a la buena fe de los obreros a hacer causa común con los anarquistas, presentando a los socialistas como sospechosos y ocultando que nos hablarnos negado a sus solicitudes de concomitancia, es
atenerse rigurosamente a los hechos, cuyo
recuerdo no ha de molestar a los explotados.
Repito, pues, que no es mi propósito molestar a los anarquistas de buena fe ni a
Los obreros que forman en las filas republicanas como creyentes en la República
que sus jefes preconizan, que no es, ni
por el forro, la República Social que ellos
se imaginan. Los primeros merecen mis

respetos, porque las ideas son siempre
respetables si las acompaña la buena fe y
el correcto proceder las garantiza. Los
segundos, además de mis respetos, merecen mis simpatías como presuntos correligionarios en los ideales del Partido Socialista Obrero.
Dicho esto, tienen la palabra los hecho 3.
Antes del primer 1. 0 de Mayo manifestáranse tendencias políticas y antipolíticas
en las Sociedades de resistencia. En éstas, con más o menos calor, ambos elementos mantenían sus ideas. Los anarquistas, ocultando siempre que lo eran,
combatían a los socialistas y extremaban
la nota motejándoles de adormideras. tergiversando a su gusto los hechos Y calumniando e injuriando a los que más noblemente les llevaban la contra. Decían
Los socialistas, que si bien en las Sociedades de resistencia, a fin de no restarlas
elementos, no deben haber exclusiones y
la mismo el obrero carlista que e/ republicano, anarquista o socialista, que el católico o el antieatólieo, siempre que catén

La enemiga de los republicanos que no
han conseguido que les demos aire los
socialistas, y el deseo de los anarquistas
de no tener contradictores e imponer a
los obreros su opinión, ha tuiido en Barcelona a unos y otros contra el partido
Socialista Obrero Español y sus hombres
más significados. A los republicanos que
patrocinan el motín y la algarada para
darse pisto do revolucionaeios, les va muy
bien esa unión con los anarquistas, y a
éstos también les favorece sus sueños revolucionarios el maridaje con los que les
apoyan en la tarea de poner obstáculos a
la revolución proclamando como tal el
estado de permanente intranquilidad ea
que Barcelona vive y que resulta uno de
tantos auxiliares del regimen monárquico
y de la burguesía negra.
Unidos o mistificados los republicanos
y los anarquistas. han perturbado los
actos de los socialistas, nosotros hemos
protestado ante la prensa liberal y republicana de Barcelona, la cual no ha dicho
nada de nuestras protestas, pero no se
ha olvidado de dar cuente de los alborotos
sin atribuirlos a los anarquistas y haciendo constar que eran protestas contra los
socialistas.
Todo lo cual no quita pare que esa misma prensa diga que parece mentira que en

Barcelona no haya un Partido Socialista
numeroso y bien organizado, ante puya
extrañeza cabe preguntar: ¿Cree esa prensa
y creen los republicanos que deben ser
políticos los obreros? Si estiman que los
obreros han de ser políticos, ¿creen que
deben sumarse á esos partidos en vez de
formar en. el Partido Socialista Obrero?
Ningún1 partirle republiessaio lleva en su
Programa la emancipación de los trabajadores. Decir a los obreros lo contrario
es engafiarlos explotando su buena fe. Si
se hablara el lenguaje de la verdad, el que
habla El Intransigente, si es sincero
los republicanos sumarían a su lado a
la burguesía liberal, ganando prestigio para la gobernación del país, y el proletariado formaría numerosa legión de hombres convencidos de sus derechos, que harían cumplir y reformar las leyes en sentido social, haciendo imposibles los atropellos del Poder.
Y ahora, ciudadanos, si creéis que la
Fiesta del Trabajo, esa fiesta reivindicadora debe ser consagrada per el pueblo
productor, apoyadla animando a los obreros no solamente a celebearla, sino a que
les sea retribuida por la clase patronal.
Salud a todos.
TORIBIO REO-Y0

sociales, caben todos y todos pueden y
deben unirse para la defensa de ese interés
común, sin que por ello cada obrero deje
de ser lo que sea en política, religión o
-economía.
De acuerdo con esta teoría, los socialistas añadían que fuera de las organizaciones de resistencia los trabajadores debían
pertenecer al Partido Socialista Obrero,
porque aspirando éste a la completa emancipacióndel proletariado, y por tanto, a
la abolición de la propiedad individual que
le subyuga y oprime, no debe el obrero
prestar su apoyo a los demás partidos, monárquicos o republicanos, la base de cuyos programas está en la conservación de
los derechos conquistados, y en su virtud,
en la consagración de la propiedad
individual, que es una propiedad de la
que sus poseedores han despojado a la
clase productora.
En la masa obrera, en las Sociedades
do resistencia, el proceder de los socialistas
tenía superioridad incalculable de partidarios. Los anarquistas eran una minoría
pequefia, que ante la corriente contraria ~NE!
multiplicaron su actividad adoptando toda
clase de medidas, incluso la de confundirse con los republicanos para busear prosélites y la de presentarse furiosamente
ecometedore,s con el fin de imponerse
por el terror. Todo fué inútil. Los socialistas no perdían terreno. Eran bien escuLA FlEziTA DEL TRABAJO
chados por sus compañeros los obreros.
Así las cosas, llegó el primer 1.0 de
La fiesta que, todos los 'años, viene celeMayo. Los socialistas invitaron a los tra- brando la clase obrera el día 1.(S de Mayo,
bajadores y Barcelona obrera en peso tiene un significado de franca emancipaacudió a su llamamiento. Ante tal unidad, ción para los trabajadores, porque no
los anarquistas trataron de impedir que obedece a fórmulas de la liturgia religiosa
la manifestación se celebrara y no en- ni a conveniencias gubernamentales ybutsguesas, sino que es una imposición de los
contrando eco en las reuniones preparatorias celebradas por los delegados de que viven del propio trabajo.
Esta fiesta es algo así como el balas Sociedades adheridas, acudieron a las
amenazas terroríficas enviando anónimos rómetro que marca el grado 'de solidaridad
a los individuos más significados de la obrera internacional: cuanto más crecido
Comisión organizadora, llegando al extre- sea el número do trabajadores que la
mo de salirles al encuentro la víspera respeten y la celebren, tanto Mayor será
unos desconocidos que les dijeron tenían la importancia que tenga su fuerza colectecontados los minutos de sida si acudían al 'va. No importa que el carácter de esta fiesmitin en que) se había de organizar' la ma- ta haya llegado a revestir, uparentemente,
detteeminado tono de mansedumbre: su
nifestación y que ésta sería disuelta! a tiros
si se hacia. Nada consiguieron tampoco espíritu es netamente rebelde, su alma
es revolucionaria y se manifestará nsí el
por este procedimiento.
El pueblo de Barcelona y sus afueras día en que los que huelguen constituyan
acudió en enorme y entusiasta legión a _un núcleo suficiente para imponer a la
prestar su concurso! a la Manifestación in- burguesía la justicia de sus reclamacioternacional de los trabajadores. Ni antes nes.
ni después de aquélla, se ha presenciado
Todos sabemos que ha pasado la época
manifestación más grandiosa o imponente.
dell sentimentalismo, para dar paso a Id
De la simpatía que mereció el acta( a_todos razón. Y la razón dice que, siendo el tr,aIris elementos sociales, sin exclusión al- bajo el motor más importante ientm los que
guna, pueden convencerse los que lo du- impulsan la vida' humana, particular o coden pidiendo en las redacciones de los lectivamente, justo es que los trabajadodiario locales la colección de aquel año. res recojan el fruto de la labor que reaLa manifestación de la mañana, sin pun- lizan.
to negro alguno, tuvo uno !muy visible
Por otra parle, y con relación al mismo
/nterés colectivo, no hay duda de quo
por la tarde. Los anarquistas lograron reuno do los aspectos más hermosos del
unir tres o cuatrocientos obreros en un
punto y Ideselé él conduelo a la mitad hacia
obrerismo es su aspiración internacionala Rambla, simulando una manifestación. lista, borrando las fronteras. en el concepto de explotación gubernamental y burcuyos individuos intentaron asaltar el Centro Socialista a su paso por la calle de guesa. Los obreros, que no son distintos
Tallers. Cuatro parejas de la guardia civil de los demás mortales, podrán sentir camontada les salieron al encuentro y des- llao por su respectivo país; pero, por
pués de unas carreras en las que, afortuna- encima de este sentimiento está la realidad
de la vida, la cual nos enseña que debemos
damente, no hubo daños mayores, los mafilaternizar con el explotado ruso, por
nifestantes se disolvieron.
Queriendo dar un sentido distinto al mo- ejemplo, y en manera alguna con el explotador catalán: aquél es nuestro compavimiento dell 1.º de Mayo, los anarquistas
ñero, porque sufre las mismas tiranías
decidieron impedir al día siguiente que los
obreros reanudaran el trabajo. Con acti- que nosotros; mientras que, al explotador catalán, debernos declararle una guevidad admirable y con decisión nunca
superada, consiguieron su objeto en las rra sin cuartel, no como hombre, sino
porque es soldado de un ejército cuyo
afueras.
Lo sueetlido no tuvo gran importancia, sistema constituye el erigen de los granpero sí hemos do consignar que la provin- des dolorea humanos.
cia se puso en estado de sitio, que la opiA fin de que estos dolores vayan desapanión publica y los obreros sentían verda- dendo lentamente, la fiesta del 1. º de
dera pena, nd exenta de teniotr d lo desco- Mayo, a la vez que una breve tregua y
nocido, por aquellos sucesos, y que unos un corto descanso hechos en la faena indías • después, los anarquistas buscaban el cesante y. demasiado abrumadora del traaPGY9 de Los 4C/9U/bias —quo U0 Se LO pc.e5- ‘ bajador, debe ser.vir para hacer más laten-
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so durante ella el trabajo moral -de los
obreros, contribuyendo éstos a educar con
el ejemplo a sus camaradas, enseñándoles el camino de la regeneración.
Esto, que puede y debe referirse a toda la clase obrera en general, está inspirado, sobre todo, en el deplorable espectáculo que en la actualidad ofrece la de
Barcelona, la cual se mueve completamente desorientada merced a causas múltiples y, particularmente, a la intrusión de
ciertos elementos que la han disgregado
y dividido, arrastrándola en una política
burguesa intensamente nociva para el trabajador. El Partido Sócialista es el único
llamado a evitar estos males, haciendo
obra de clase, y debe luchar para conven-o obreros, arrancándolos
cer de ello abs
de las garras de sus enemigos; si así no lo
hace, será una vergüenza y una falta gravísima que se nos podrá echar siempre en
cara, como un padrón de ignominia.
¿Quiere decir esto que tengamos que luchar aisladamente los socialistas, huyendo
de los elementos más o menos afines en
la política ? No; pero hay que salvar siempre las distancias, como se hace al integrar
la Conjunción republicano-socialista, en
la cual nuestra única misión consiste en
facilitar la implantación del régimen republicano en España; cierto que con la
consecución de dicho regimen no resolveremos la cuestión económica, pero habremos conquistado determinadas garantías en el orden político, y mediante éstas, será más viable que ahora la realización de nuestras soñadas aspiraciones.
A este fin, los socialistas deben ensanchar, cada vez más, su esfera de acción,
marchando muy unidos, laborando incesantemente y dando todo el calor necesario a un importante grupo de socialistas barceloneses, los cuales tratan de constituir un nuevo organismo auxiliar para
la propaganda de su partido, en el que
podrán intervenir como afiliados o como
adheridos todos los obreros, cualquiera
que sea su filiación política o socielaria
y aun otros elementos que no pertenezcan
a la clase trabajadora. Dicho grupo tiene
una gran confianza, do la que yo participo, en el resultado de este nuevo organismo, que funcionará mediante el desarrollo de seis secciones, bajo las denominaciones siguientes: Societaria, Política,
Cultura popular, Cooperativista, Propaganda y Deportiva. En virtud de este organismo, el obrero, si, como es de esperar, no
le regatea su concurso, encontrará educación intelectual, física y moral, solidaridad de clase, relativa emancipación económica y orientaciones polla:as.
Secunden los obreros esta nueva actuación y hagan lo propio los hombres de
buena voluntad que no sean obreros propiamente dicho.
Do este modo se habrá dado un gran
paso en la vida moderna, y habremos contribuido, en la medida de nuestras fuerzas
a _hacer cada vez menos iejano-zel• din.
que deje de ser una aspiración, para convertirse en un hecho grandioso, la redención del proletariado.
N. BAS Y SOCIAS

co

n los Lunes del Imparcial lin iniciado Miguel de Unamuno, una serie de artículos sobre

E #41.‹a Ben Plantada*, de Xenius. Serán tres los
artículos. En el primero habla Unamuno de la oftenda
de la <bien plantada y en el último hablará del casamiento y de los remordimientos exiaiP* , rios de Lt Teresa catalana.
En su primer artículo impugna Unamuno, el modo
de hablar fpurísimo. de la Bien Plantada la exacta
estatura o talla que tiene, y el nombre que ostenta. Y
todo para impugnar el símbolo de la traza*.
*
**
L lega de París Li siguiente noticia:
La policía estaba dando batidas para descubrir la banda de audaces bandidos que durante estos días ha llenado de pánico la capital de Francia.
La policía, después de grandes precauciones, caruilgue detener a un individuo, nue se supone que E ea
Carnier.
Pero la policía se equivoco. En lugar de Carnier ha
detenido á un artista español y cubista. ¡A Juan Gris!
Se le deja inmediatamente en libertad, al descubrirse el error.
Hay- gente que protesta. Tenla que continuar en la
cárcel—dicen.
—¿Por qué?
— ¡Por cubista!
*
)4i *
necia definitivamente confirmada la muca-te de
¡Ca-Ctit! El semanario catalanista ya no se
O publicará más.
liemos hablado con uno de sus redactores.
Se pos ha dicho—cesa su publicación iCu-Cut!
¡Qué otra cosa podía hacer después de lo sucedido!
—1 t
—No, no. No se trata de la protesta, más o menos
fundada, que se ha levantado. Ya esperábamos la
consecuencia de esto, Orfeó, domestica las fieras; pero
también levanta las piedras. Y las piedras han volado
sobre nuestro tejado, que era de vidrio. Pero hay
otros motivos que justifican nuestra determinación.
—¿Y son...?
—ra proceder de La Veu de Cataba; va. Durante diez anos ha estado ¡Ca-Cut! atento a -su voz. res
hemos secundado en todas sus campanas. Desde La
Veu se nos ha alentado para perseguirla. Hemos sido
esclavos de su actitud. Se le ha servido de una manera incondicional. Cuando se desarrollaron los succ.ios
del 25 de Noviembre, compartimos con I.a Vea, la
gloria del atropello. Estos son lazos de hermandad. ¡Y
es digno su proceder ahora, cuando hemos caldo en
desgracia que se nos atropelle.
—¡...!
—Es preciso hablar claro. Aun deciaranclo que
nuestro proceder no ha sido equitativo; que liemos
sufrido una equivocación, un error, dando un tropiezo. Cuando toda la prensa y la opinión se nos hecha
encima. La Veu, tenia la obligación, si no de ampararnos por lo menos de respetarnos con su silencio
respetuoso. En casos extremos, en la cárcel y el hospital se conocen los amigos. En la desgracia es cuando se deben manifestar Porque para partir la alegría
en la opulencia todo el mundo es bueno. Pues en este
caso de desgracia, La Veu ina sido el primer periódico que se nos ha echado encima pegando más fuerte.
En este caso la única solución es el suicidio,
— ¿Y por qué no se pasan ustedes a la izquierda?
El Poble, les recibiría con los brazos abiertos.
—Seda peor.
—¿Y la sUnibl.
—Es Inútil. Todos son lo mismo.
He aqui lo que nos ha dicho un antiguo redactor
de /CU-Cul/ y que trasladamos al público sin aitadir
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P unto ni clma, sblo haciendo constar que la redacción del difunto semanario Latainnista se dirigirá ea
c arta abierta a codas las fociedade_s catalanístas y entidade3 de mayor piest'lgio de su partido, explicando
las causas que le han obligado a adoptar taa enérgica
determinación.
111.1•1•1n1~n~1.11111~

El TRIUNFO DE CUAL
Las tres funciones de historia teatral
olganizadas por el admirable autor de
cadencie., han sido tres victorias rotundas, clamorosas, unánimes. Nuestro .público ha comprendido el noble esfuerzo
del poeta y ha sabido elevar bellamente su
espíritu.
Felicitémonos. Cual puede estar orgulloso de su labor y eatisfecho de la devota acogida que ha conquistado. Cuantas
personas han asistido a las representaciones de «El geaio de la Comedia " , le
han demostrado .ruidosamente su complapencia, entregándose al sortilegio de la
emoción artistica y siguiendo con inefable
deleite, los encantos de las sesiones. Esta
vez, los indoctos y los eruditos han estado a la misina! altura, 7 todos han sentido
la sugestión maga de la pnesta: unos
conscientemente., .y otros arrastrados por
el poderoso hechizo de' las evocaciones escanicas.
El programa, interesantísimo, ha constado do tres partes. La primera dedicada
a los griegos, le valió al insigne Cual un
triunfo resonante, y fué como una esplendorosa promesa de lo que habían de ser las
sucesivas. Nos deleitamos con la represenIlación fragmentaria de (Las Aves., de
Aristófanes y con la, de un ensayo de «Las
Ranas., del mismo iníbortal autor. Nos
creímos durante breves momentos en casa
del corega Agatarco y en la presencia
augusta de los dioses. Y tan fiel era el ambiente, tan Prodigiosa era la ficción, que
más que obra de la fantasía nos pareció
un trasunto exacto de la realidad. Vimos
desfilar como en un sueño Inaudito, ante
nuestros ojos, todo el áureo cortejo de
aquella epoca primitiva y remota, y aún
cos parece oir, emocionados, el ritmo.
inalterable de su canción eterna.
La segunda parte fué la consagracha a loa
latinota a la Edad StecIA y a le Is albores del
Renacimiento. Aseeimos a la representaeión de cLa ronda de histriones ' , (La
danza de la muerte' y '«ArliquIn vividora.
Esta última farsa, picaresca y delicada,
ha sido escrita por Grial que tuvo quo salir
a escena a recibir una ovación estruendosa, sincera, cordialísima.
Algo hay quo reprocharle al ilustre poeta al llegar a esta segunda etapa del espectáculo, y es el injusto olvido en que
has dejado a nuestras más Tiro 'diliosas glorias cztstellanas. ¿Por qué Motivo no se
•latoidób, del Arnipseato ata* Daa :ár: die (isbazalo de Berceo? Pudo recurrir, además>
a otros preclaros escritores del mismo siglo, incluyendo también en el programa
algunas escenas de cLa Celestina» de Rojas.
La tercera parte se desarrollé en pleno
Renacimiento. Y apareció el corral de la
Pacheca con Lope de Rueda y su 'Paso segundo de los ladrones». Después Mallére, cáustico y bufon es co, nos hizo reir

con el último acto de ,E1 enfermo imaginarios.
Y Moliére puso fin a tan espiritual y
culta fiesta. ¡Lástima que haya sido taa
brevel Fiestas de arte como esa son las
que hacen falta para ir depurando poco
a poco el sentido, estético del público. Desgraciadamente no se repiten con' mucha
frecuencia.
Agradezcámosle a Gual su generoso esfuerza, más difícií y transcendental de lo
que a kimple vista parece, y correspondamos a la galanía de su ofrenda con el
efusivo homenaje dé nuestra devoción y
nuestra gratitud.
Las conferencias de Gual han sido notabilísimas. Quedarán como muestras de critica serena y elevada. La erudición de este
poeta es tan asombrosa como su entendimiento. Su victoria es de las que perduran.
Fernando Díaz de Mendoza ha sido un
óptimo colaborador de Guat. A su dirección
impecable se han debido los 4,ciertos de los
intérpretes. Su esplendidese en ésta como
en todas las ocasiones, ha sido deslumbradora, magnifica. ¡Qué modo de presentar las obras! Ya no es posible mayor
suntuosidad ni mayor esmero.
Con actor tan inteligente y tan +culto
so puede ir a todas partes,
Gual
ha podido ene.ontrar otro más idóneo para
llevar a feliz término sil loable empresa.
Envio

A Cataluña la noble, la hidalga el saluda
leal y fraternal de Castilla. Si arterias falaces pudieron separarnos, hoy el arte nos
une y la emoción nos acerca.
Al ver el rojo intenso de las barretines,
que aún traen aromas de mar azul y de

enhiestas montarlas, nuestros corazones
suspiran: ¡Amor! Y al oír la palabra armoniosamente bella de un poeta hermano,
nuestros ojos sonríen con dulzura inefable.
Todo nos habla ahora de Concordia y
do fraternidad, mientras tú, hidalga tatabula, te paseas triunfalmente por nuestras calles rumorosas y ávidas de agasajarle y acogerte.
¡Bien venida seas á nuestro viejo solar,

que es el tuyo!

Humberto Rlyab

Madrid, 25 Abril 1912.

inversa del Sr. liuda en San Sarlerel ile Hoya

En el espacioso teatro del Ateneo Agriroby _acaba de celebrarse la anunciada
coniasa del señor Zultiela sobre el p:•0-.
lyeeto de Banco Nacional Agrario. lia
resultado muy interesante, pues el diputado por esto distrito, se ha expresado con
tanta naturalidad, que olvida/sernos que,
pronunciaba un discurso, preocupándonos'
sólo do las trascendentales cuestiones que
dilucidaba con su competencia reconocida.
'Presidió la sesión el alcalde D. Modesto
Casanovas, ocupando sitios do preferencia el presidente del Ateneo Agrícola sion
Antonio Gana, el diputado provincial don
Isidro Rius y otras personalidades de la
población.
Es casi imposible extractar lo dicho en
la sesión, porque todo ha sido muy substancioso. Me limitaré a decir que la ex[Aleación ciara del procedimiento que emplearía syl Penco para facilitar la adquiai.

LA 'PUBLICIDAD
hién de

la propiedad de la Ilenst que «a l

aftabassalres), y sobre todo-tivabnlo
explicadón de last ventajas de la cuenta
torriente de crédito aplicada a la agrialtura, provocaron verdadero entusiasmo
en el auditorio. •
La impresión producida en todos por las
palabras del señor Zulueta contestando categóricamente a las atinadas preguntas lue
se le dirigieron, puede comprenderse por
la que dijo el soldar presidente a manera
de resumen, manifestando que era conveniente que se diera gran impulso a la organización y desarrollo do la Caja Rural y

Sindicatos Agr
.. icolas, a fin de que al constituirse el Unco pudieran beneficiar todos las ventajas del Allano.
Asistieran al acto agricultores de todos

los pueblos vecinos y en especial de Vi/la/rallen, cuya representación era muy
numerosa e importante.
Excusado es decir que el orador ha sido
muy felicitado por sus amigos, por los conceptos por él vertidos obieto unico de todas las conversaciones.
El Corresponsal.
San Sadurni de Noya, 28 de Abril 1912.

~SION MUNICIPAL
n••nn••••n•n•••n•••n•n••n•••••••n•

El seilor Domenech reconoce que el debato es enojoso porque llegaría a personaazarse ya quo /e restan muchas cosas por
decir y revelaciones que hacer. Celebra
que llegue a aprobarso esta última proposición,. Pero lamenta las pequeñas intrigas del señor Carreras, a quien ataca
con palabras violentas, como pocas veces
hemos oído, llegando a decir que dicho
sellar se entretiene en formular protesDespacho oficial
tas y poner reparos a pequeñas cosas,
En el despacho oficial figura:
pero quo no protesta cuando se le pagan,
Un oficio de /a Alcaldía nombrando a precio escesivamente alzado, algunos teun alcalde de barrio.
rrenos afectados por la Reforma; ni proOtro, de la Junta de Museos de Barce- testa tampoco -- añade — en algunos
lona, proponiendo el nombramiento paasuntos do Mercados,.
ra dos plazas de mozo de Museos a los
Y para dar más crudeza a estas paque en la actualidad desempeñan dos labras acaba manifestando que ha teniplazas de sereno del Museo de Arte De- da gran placer en poder decir públicacorativo y Arqueológico y proponiendo mente «el concepto que tiene formado del
una tema para las dos vacantes que en señor Carreras como concejal«.
su caso queden de sereno de dicho MuPero este señor no protesta, ni responde
seo.
siquiera.
Otro do Secretaría, presentando al
El señor. Lladó impugna la proposición
Ayuntamiento para su aprobación el ex- últ
ima, porque dice que habiéndose cetracto de acuerdos adoptados por el mis- lebrado algunos ejercicios, !existen ya demo durante el mes de Febrero último.
rechos adquiridos.
Orden del dia
Sobre este extremo hacen. /argos disLéense a gran velocidad los dictámenes, cursos los scflores Juncal y Rime extenpero casi todos siguen continuando sobre diéndose lambían en consideraciones acerca el estado actual del asunto.
la Mesa.
El señor Juncal entiende que como el seApropéssito de uno relativo al pago de
ñor Dommiech se retira de dicho tribufluido eléctrico se origina un incidente que
nal, no es posible, por compañerismo,
la presicknecia ataja a campanillazos.
Dicho dictamen también continúa sobre que nadie le substituya. Por tanto, debe
nombrarse nuevo tribunal en pleno, y
la Mesa.
como éste no puedo fallar sobre ejercicios
Sólo se aprueban los asuntos de tramite,
de interés particular, o de escasa impor- quo no ha presenciado, deben anularse
tancia, como permisos, pequeñas cuentas, aquéllos.
E/ señor Rius estima que el señor Dorecursos, resolución de instancias, etc.
menech debe continuar ai frente del tribuProposiciones
nal y el Consistorio tiene derecho a exiUna proposición pide que la Banda
que cumpla con su deber.
Municipal toque el domingo próximo fren- girle
El
señor
Carreras dice que no hay. necesite a la tómbola Coima.
dad
de
nombrar
nuevo tribunal, hallo quo
Algunos concejales, amparándose en un
basta con substituir al señor Domenech.
acuerdo del Ayuntamiento, proponen que
señor Mir entiende que la renuncia
dicha proposición pase aGobeinación pe- delElseñor
Domenech ha creado otro estado
a su informe. El señor Muntañola se opode
derecho.
Foreosamentei debe nombrarse
ne a ello.
tribunal. No ee posible subsiatár,
El señor Pich suplica que la expresada otro
tan sólo al señor Domenech, como el señor
tomisites se reuna seguidamente.
Carreras
pretende. Esto sería inde.leado
El señor Lluhí combate /a proposición, y además injusto.
y después de varias rectificaciones se
El señor Lladó opina que lo procedente
acuerda que pase a Gobernación.
es dar cuenta de la dimisión del señor
Se aprueba ceder la Banda para /es rueDomenech a la Comisión de Hacienda y
gos Florales.
que ésta, en su vista, dictamine.
La Fiesta del Trabajo
El señor Islatons afirma que no acepOtra proposición interesa:
tará tampoco la presidencia del nuevo
1. º Que se ceda a varias sociedades tribunal.
obreras la plaza sita frente al Museo de
El señor Can-oras no tiene inconveniente
Reproducciones del Parque para celebrar en q le la Comisión de Hacienda decida.
e/ mitin de la Fiesta del Trabajo.
El señor Mir ya wepechaba que tampoco
2. 9 Que se cedan los efectos necesarios aceptaría el seilor Matons, puesto que el
para ademes el templeie.
asunto va .adquiriendo carácter perspnie
3. 9 Que se declare iestivo el cha 1. º de Usan°. Cree que no debe tampoco pasar a
Mayo para los operarios de las brigadas. Hacienda.
'Votado y aprobado el primer extremo.
El Consisiorie, por propia dignidad, debo
Los senores Carreras, Valles, Nolla y Con- dar satisfacciones al señor Domenech,
dominas explican su voto en contra y el se- quien ha dimitido par su E-eterno-sida deliñor Lladó recuerda quo él había presen- cadeza. Anuncia la „presentación de una
tado anteriormente una proposicion que
proposición incidentia para que no se adsin el funde decía Yo mismo, extraaándose mita la dimisión del señor Domemerdial y (111.°
do que haya sido retirada para presentar
si éste insiste en peesentarla, pase el asunla que so discute. Le contesta el señor to a la Comisión do Hacienda.
Pide
El señor Aleadid manifiesta que debe busEl segundo extremo tambien se aprueba.
carse una solución práctica. Desde el moEl tercer extremo propone el sefior Sedó
mento que un concejal acepa un cargo
que se ;impide en el sentido de que 1;e tiene el deber moral de enmiendo.
conceda fiesta a todos los empleados muEl señor Domenech ha convocado unas
nicipales y a los obreros que trabajan al opisicionos a las que han acudido varios
servicio de los contratistas do obras del Individuos. D-espués los ejercicios se han
Ayuntamiento.
suspendido sin que inmediatamente se aleEl señor Piel acepta la enmienda y el gasen las causas de ello. Vele tanto, el sesenos. Muntañola la impugna.
ñor Domenech ha adaptado una actitud
El señor Condominas formula una pro- equivocada y en consecuencia se pide su
pueda
adoptesta respecto al acuerdo que
aubstitución.
tar el Ayuntamiento quien, según el oraNo tiene inconveniente en rechazar la
dor, no debe ni puede hacer declaracio- dimisión del sedar Domenech, pero con el
nes de días festivos, aun tratándose de bien entendido de que dicho señor cumsus empleados.
pirlá loe deberee de su cargo, convocando,
So vota nomina/mente la ennifencla del inmediatamente, los ejercicios.
señor Liudó, quo su autor convierte en
El señor Juncal insiste en que se puede
proposición aparte, siendo aprobada por pedir quo so releve un tribunal, pero no
:30 votos contra 11.
pedirse que se releve a un individuo
Antes de la votación se ha producido un puede
del tribunal.
incidente entre el señor Iluntañola y el seEl seaor Liudó; advierte que el debate se
ñor Sostres.
desplaza
porque se repiten conceptos disEl señor Muntailola quería que primero
cutiendo
proposiciones ya retiradas. Aqui
'
so votase íntegra la proposición del se- no hay más
en este Momento que una diflor lech. Y el alcalde ha anunciado Ja
misión presentada, la del señor Domenech,
votación do la del señor Lladó, fundándose y
una proposición del señor Mir, no admien que tenía un carácter más amplio.
Después de votar el señor Muntañola, a tiéndola.
El señor Juncal, niega que Se hayan redgrandes gritos protesta de la conducta de rado,
paro resulta ser cierto. Sus autores
Ja presidencia, que «se le ha burlado' — Las han
retirado acercándose a la mesa
dice.
los secretarios, y sin que /a *mayoría
El señor Sostres le requiere para que do
do regidores lo hubiesen advertido.
retire la palabra burlado.
El se,:lor Miu defiende su proposición inEl señor Muntatiola la retira, insistiendo
cidental.
en que el señor Sostres se ha conducido
El seflor Aliada] acepta la proposición,
poco correctamente.
presenta a La misma una enmienda
El seilor Liad() retira el extrema que pero
por
la
que so invita al señor Domenech a
dice: oy a los obreros que trabajan al ser- que convoque
vicio ue los contratistas ' , porque ya no no do ooho el tribunal dentro del térmihsy tiempo material para avisar a todos.
El señor Mir no acep:a la enmienda porMás proposiciones
que con La misma se quiere regatear la
En una firmeda por el señor Carreras confianza a/ señor Domenech.
Cande se propone so convoque dentro de
La presidencia anuncia la votación de
un brevisiiia, pleza las oposiciones anun- esta enmienda, pero el señor Lladó, para
ciadas para proveer una plaza de revi- expicar su voto, dice que el señor Domesur practleo de Mataderos.
nech tiene la confianza del Ayuntamiento,
El señur Domenech se queja de que
pero TIC también debe hacerse cargo del
dicha proposición lu ya s.do presentada sin
ruego del Consistorio que re- pmde .a los
que presiamente se ie anunciase, acusan- deseos y derechos de los opesitores. En
do de descorteses y de «groseros, a los este respecto el orador votara la enmienda
firmantes.
del señor Aba.dal y La proposición del señor
señor C.arrrras alega las repelflas diMir, repicándole éste con frases llenas de
laciones que se ha dado a 'dicho asunto.
sátira y desprecio.
Lo mismo dice el señor F. gueras, recordanEl señor Lluld también cree que puede
do que las oposicione.s yi fueron suspen- votarse a favor de la enmienda y a favor
didas mientras se estaisan celebrando y de la proposición.
por causas que todavía se ignoran.
Vótase la. enmienda y la proposición,
El señor hin entiende que el tribunal de siendo aprobadas por 28 votos contra 16.
opesiciones debe presidirlo la Comisión
Escándalo
do Hacienda.
El señor Mir afirma que se ha hecho
El señor Dontenech explica las causas
por las quo fueron suspendidos los ejer- una. conjura para dar la batalla a la minoría radical.
cicios practicos de las oposiciones.
Estas palabras promueven grande escánDice que dos de los concursantes habían obtenido la misma calificación y que dalo.
E/ señor Mir, forzando la voz, repite la
hubo disparidad de criterio en el tribuna/.
Detalla varias incidencias ocurridas a cauac u sación y, dominado el tumulto exclame:
sa de dicha disconformidad.
--En esta conjura desleal han entrado
El señor Rius interrumpe para advertir
que el señor Domenech no debe explicar los regionalistas junto con los señores
lo ocurrido un el seno de un tribunal que Lluhí y Lladó y Vallésee
El escándalo ae reproduce con mayores
aun no ha fallado.
proporciones. El señor leluld, de pie en el
Los señores Serraelara y Mir presentan
otra proposición para que se substituya escaño, increpa al señor Mir. Entre la mial actor Domenech, que se anulen loe noría radical y las otras minorías se cru•jerdelos y quo se nombre nuevo tri- zan epítetos edificantes.
bunal para que r.esudva acerca la proviLa presidencia consigue s al fin, imponer
aitn de /a nlazat..
oxden a fuerza de campanglazos, y, suplica
Empieza la sesión a las cinco y media
presidida por el señor Sostres.
Leída y aprobada el acta de la anterior
y al efecto de aligerar las órdenes del día
pendientes, la presidencia propone, y así
se acuerda, que se despachen primero los
dictámenes que no susciten discusión dejando para última hora aquellos asuntos
quo deban promover debate.

al señor Mir que se cilla a la explicación
del voto cambiándose, con tal motivo algunas ironías entre el señor Mir y e/ alcalde de real orden cuya indiscreción y
cuya torpeza en dirigir los debates se evidencia cada dfa más.

Continúa el escándalo

El señor Figueras al explicar el voto dice que no se trata de ninguna conjura contra el partido radical sino que algunos señores, cuando pierden, ven conjuras en todas partes.
(Protestas y alboroto.
.Manifiesta que en verdad existen conjurados en contra de/ partido radical, pero
viven en el mismo, y ostentan cargos...
(Escándalo. Imposible recoger las frases que se cruzan en el alboroto, los apóstrofes e insultos que se dirigen. El Consistorio ofrece un espectáculo bien triste).
Acaba e/ señor Figueras y explica el
voto el señor Llad6, quien se expresa con
entonación apocalíptica, y en largos párrafos, y frases violentas acusa al señor Mir
de no haber guardado la debida consideración a /os concejales puesto que les acusa
do haber hecho una conjura viniendo a
negar que hayan votado según los dictados
do su conciencia.
El señor Mir se sonríe burlonamente y
esta sonrisa excita los nervios del señor
Gullalons quién, rojo de cólera, se dirige
a los ex correligionarios diciéndoles:
«Farsantes, engañáis al pueblo,...),
E/ escándalo que se produce lo hemos
presenciado escasas veces, con todo y
ser tan frecuente y ruidoso en este Ayuntamiento.
El señor Balle_ster nansa estúpido al señor Guñalons.
En el centro del salón los señores Lladó,
Gufialons y Figueras acusan a la minoría
radical de engañar al pueblo, de comerciar
con los idea/es.
Loa radicales les contestan escogiendo
los más duros calificativos y algunos se
levantan para agredirles, pero el señor Mir
les recomienda calma.
El señor Lladó chillando dice que ya
se han cometido demasiadas vergiienzas
en el Ayuntamiento.
A partir de esta frase todo son gritos,
protestas, gruesas frases, y un barullo ensordecedor, que termina cuando los pulmones no responden a las indignaciones y a
las pasiones de los ediles.

Sigue el debate
Cuando el escándalo se apacigua el sefior Mir presenta otra proposición para
que so nombre una comisión compuesta
de tres concejales encargados de examinar e/ expediente de oposiciones. Y entonces se verá — añade — lo que hay
dentro de este asunto que el señor Domenech ha tenido la delicadeza de no declarar.
El señor Rius combato la proposición
El señor Domenech declara que no acepta la presidencia del tribunal porque la
enmienda significa una desconsideración
que no merece.
Suplica que se examine el expediente.
El sedar Lladó adiciona la proposición
en el sentida de que /a Comisión consistorial proponga lo que crea oportuno respecto a la continuación do los ejercicios
fiscalizados.

Final ruidoso
El señor Mir dice que necesita responder
a algunas falsas afirmaciones del señor
Bias, a quien reconoce grandes cualidades,
pero a quien acusa de exaltarse en demasía ps%-turbando La claridad de su juicio.
Pasa a contestarle, pero Ja presidencia
le interrumpe, advirtiendo:
—Han transcurrido las horas reglamentaras, ¿,se acuerda proaeogar la sesión?
Las ooncejales de la derecha.—iNo te
El alcalde vuelve a pregunta to• y como
las concejales de la derecha son los únicos que responden, a coro y negativamente, el alcalde levanta la sesión.
En los escaños de los radicales se inicia
otro conato de escándalo.
El señor Serraclara dice: Esto no puede
ser; S. S., señas- pea-ski-ente, debió aguardar a que hablase el señor Mir. No se suspende un acto dejando a un concejal
con la palabra en la boca.
Los ceneejales- de las minorías:, sin hacer
caso del escándalo, se marchan y el señor
Juncal les apostrofa:
—Valiente conducta; vaya una farsa. Mucha prisa para que so concedan sólo 8
días de plazo al setter Doinénech y ahora
• marchais...
El señor Donséneeh (do pie), dice al señor Sostres: ¿Cómo se las arregla S. S. para
provocar conflictos a diario?
Y el señor Sostres sube al escaño del señor Derménech y allí entabia una viva
discusidni con dicho señor y varios raciicalca.
Durante unos momentos queda el señor
Sastres en el salón disputando con los
nadicales.
A la salida los radicales se jactaban de
la inhabilidad de las demás ~mías que
han hecho suspender la sesión sin terminar un asunto que previamente hablan
declarado urgentísimo, fijando un plazo
do 8 días para la reunión del tribunal.
En cambio, los concejales de las otras
minorías acusaban de inhábi:es a los radicales, que llevan siempre la peor parte
en la discusión y que han ofrecido el
espectáculo de sus disputas con el señor
Lladó y sus amigos.
En resumen: Que había dos órdenes del
din pendientes, y que la semana próxima habrá tres .
Y los berecloneses... iencantados1 «¡Se

rsuyo un revólver que con una cápsula des-

cargada fué hallada en un campo . inmediato al sitio en que tuvo lugar -la detención.
El otro detenido, el que lo fue junto a la
cárcel celular, dijo llamarse Jaime Samsó
Benet, de 28 - anos, casado, habitante en
la calle de Bofarull, barriada de San Martín, tintorero de oficio y actualmente en
huelga. Como el anterior, dijo que no
tuvo participación alguno en la agresión
do ,, que fue objeto el señor Barga/16, a
quien no conecta; Le fueron ocupados un
revólver con la4 cápsulas descargadas, una
cantidad en metálico y varias chucherías.
A las tres de la madrugada fueron conducidos los detenidos al Palacio de Justicia a disposición del Juzgado en funciones
do guardia, que lo era el del distrito del
Sur, secretaria del señor Valls.
Después do prestar declaración, quedaron detenidos en los calabozos en calidad
de inposnunicados.
El -Juzgado so personó en el Hospital
Clínico, sala del doctor Torres, en la
cual estaba el señor Bargalló, no pudiendo
recibir declaracióti á éste por habarse en
período agónico.
Más tarde, en el Palacio de Justicia,
recibió declaración a varias personas., entre ellas alguna de las que presenciaron
la agresión, guardándose extrema reserva acerca de lo que declararan.
Ayer al mediadia han pasado las diligencias instruidas por el Juzgado de guardia
al del distrito de la Universidad, al que
correspondo su continuación,

Otros detalles
El señor Bargalló era dueño de una fábrica de aprestos situada en la calle de
la Marina, entre la de la Granvia y Caspe.
Los obreros de la misma se hallan actualMente en huelga.
Ayer por la mañana aenferenció largamente con el gobernador el fiscal de la
Audiencia señor Rives.
Según parece, en dicha conferencia so
halhó del atentado de que ayer noche fué
víctima D. Carlos Bargal/ó.
El señor Portela ha dado órdenes a la
policía y a 1.a guardia civil para que ha
gan activas pesquisas encaminadas a descubrir si los supuestos autores tuvieron
inductores y si al atentado fué resultado
de un complot,
Han visitado al gobernador civil una
comisión de patronos tintoreros para ofrecerle su concurso y ponerse a su lado,
con motivo de evitar la repetición de hechos corno el ocurrido anteanoche en la
calle de Mallorca.
Se han dado las órdenes oportunas para
la busca y captura de aquellos que moralmente pudieran resultar instigadores del
trágico suceso.

Politicas
MIME.

Las declaraciones C'el Sr. Zulueta

El diputado a Corlee D. José Zulucta ha
recibido y continúa recibiendo gran número de felicitaciones por su último discurso en San Sadurni de Noya.
Muchas persanalidades del distrito quo
representa en Cortes le han expresado su
completa identifieación. En varios centros
políticos de esta capital hemos escueliado
entusiastas elogios a la franca y diárana
actitud do aucetro distinguido amigo.
D. Laureano Miró, el activo y lucilador diputado por San Felfil ha escrito una
expresiva carta al seilor Zulueta mosteándoso absolutamente identifeedo con é: en
la apredación de las circunstancias pellticas en el actual momento y de la necesidad cada vez más apremiante de constituir, con el nuevo partido reformista, un
núcleo poderoso que robustezca la ección
republicana, y que, al atraerse valiusos
elementos y simpatías, pueda poner unos y
otras al servicio de los ideales y de las
necesidades de Cataluña.
El señor Miró no ha escrito ni reanifes. tad& en público esta opinión suya porque
considera un elemental deber el hablar
antes con los entusiastas correligionarios
del Comité del distrito de San Fent: que no
ha podido convocar todavía por causas
ajenas a su deseo, pero que convocará
en breve.
Una vez cumplida esta obtigacian y cama
hiedas impresiones con sus amigos, el señor Miró, con /a claridad y /a valentía
quo acostumbra, hará público sa pensamiento.
Varia*

—En el Centre Federal Nacionalisia dará
el día 9 del corriente, a las diez de /a
noche, una conferencia su presidente don
Enrique Vila, disertando sobre el terna:
«La Censtitució espanyola y el nostre nacionalisine
El día 15 dará otra el concejal D. David Ferrer, siendo el tema escogido •Els
problemas u%,ents de la enseeyansa a Barcelona", y habrá, al siguiente «lía 18, una
gran función teatral a beneficio de los pobres del referido distrito sexto.
—Ha regresado de Madrid el diputado a
Cortez D. José Bertrán y Musitu.
—J'ye- continuaba muy acatarrado el sonador vitalicio D. José Collaso.
—So habla do que en breve los elementos republicanos de todos los matices, en
unión con los socialistas, emprenderán una
activísima campana pro amnistía.
—Ayer regresaron de Zaragoza el jefe
de los radicales señor Lerroux, el diputado
a Cortes D. Hernienegildo Gines de los
Ríos, y varios concejales radicales de nuestro ijuntamiento, acompañados de alguTRÁGICO SUCESO
nos correligionarios.
—Hoy a las diez de la noche, en el
Centro Nacionalista (Pclayo, 42), celebrará junta el Consejo general de la JuvenBousilii
tud Federal Nacionalista Republicana.
—En Junta general fueron elegidos por
Las heridas-Desenlace fatal
aclamación para ocupar los cargos vacanAinpnando los detales que dia La Pu- tes en la Junta directiva del Centro Monárbliciuml en su edición de ayer de la agre- quico
Conservador, los senores D. José
'
sión do que fue víctima anteanoche
el Milá Pi,
D. Juan Maluquer Viiadot, D. Joatobricante D. Carlos Bargalló, fallecido quín Borras,
D. Francisco de A. 13artrina.
a consecuencia de las heridas recibidas,
Manuel Garriga Coll, D. C . y talio Marhemos de consignar que los que acudieron D.
fa, D. Paulo do 'Emilio, D. Ansonio Nadal,
en socorro del herido., viéndole lleno de D. Víctor Nacente,_ D. Francisco ifliverre
sangre y senddesvaneciclo, resobieron con- D. Jaime Tralaal y D. Jorge Vintró.
ducirlo al inmediato Hosp tal Chille°, donEntre otros so tomó el acuerdo de nomde uno de los facultativos le apreció dos brar
presidente honorario del Círculo al
heridas, producidas por arma de fuego, señor Boladeres y enviar telegramas de
ambas en el lado izquierdo del tórax, una
al rey y a D. Antenas Maura.
con orificio do entrada y salida y otra p‘J- adhesión
—Organizado
por la sección pernemente
atirante hasta la columna vertebral, don- de propaganda Lel
Centre Atitonornista
de quedó alojado el proyectil.
Dependents del C,omers y de l'Industria,
Las heridas, según el facultativo que
tendrá lugar el próximo sábedo en dicha
las reconoció, eran gravísimos, tanto, que entidad un gran main patriót.co , ded.cado
a primera hora de la madrugada, como a la juventud catalana. Tomarán parte en
hemos dicho, fallecías entre horribles sufri- dicho acto distinguidos proptigandistas.
mientos el señor Bargalló.
—La Asociación Nacionalista Catalana
Loa detenidos.-El juzgado
ha recibido una comunicasión del Catlialo, Loe detenidos fueron conducidos a la nia Blok Nacionalista de Guantánamo (CuIlelegación de policía del distrito, .donde ba), agradeciendo las manifestad:mes que
aquella entidad hizo a raíz del incidente
se les Interrogó extensamente.
de /as banderas ocurrido en dicha ciudad.
Pedro Benet Raspan, de 26 años de edad.
—En el Centro Autonomista de Depencasado, tintorero de oficio, actualmente
en bueiga, habitante en la callo de Cante- dents del Comers y de l'Industria, se daros, barriada del' Pueblo Seco, dijo ser' del rán una serio de conferencias semanales
todo ajeno a la agresión, anadiendo que que se inaugurará mañana jueves por la
po nonada al .otro detenido y, que no era moche, en los que D. José Liconart comen-

--colilla
— mi Mullo

tará *La Humanidad de Mi el Antei y
la significación moral del
—Ayer en el expreso salió para Madrid

el presidente del 'Trabajo Nacional don

Luis Sedó, para gestionar varios importantes asuntos de interés para Catalufiai
Acudieron a la estación a despedirle el gobernador civil y varios individuos de la
Junta directiva.
—El Centro Madrileño enviará a Madrid
una corona de Dores naturales para ser,
depositada en el monumento a las víctimas
y héroes del 2 de Mayo.
—Han sido nombrados presidentes de
la Lbga Regionalista de Sabadell D. Luis
Molins y secretario D. Francisco Islonch.
l~wwnn•n•.~111•11

1:11EMDE NIZA.

En honor 11111211d Mili

íDe nuestro t «factor)
En esta pintoresca y amable Niza se acaba de honrar la inemoria de un catalán
ilustre, el general Ibáñez de Ibero, eche:ando una pla.ea conmemorativa en la fachada
de la casa número 19 del «bouhevard. Dubouchage. 'En la placa campa esta inscripción:
«Al general Ibáñez de Ibero, marqués
do Muthacen, fundador y director ge: eral
del Instituto -Gdooar:ideo y Geodésico de, Espana, presidente de la Asissiaeión Geodésica Internacional, peinier presiden:e c:el Gomita Internacional de Pesas y Medidas.
Nació en Barcelona, el 15 de Abril de 1a23
y murió en esta casa ei 28 de Enera de
1891a
La ceremonia de la colocación de la placa revistió gran brillantez, constituye nolo
una sentida manifestaeian a la memoria
del eminente hombre de ciencia, cuyaobra
fué recordada con frases elocuen:es. Eetre
las personalidades que concurrieron al
acto, figuraba e, p.-efecto de los Alpes Marítimos.
De la copfosa Libar del sabio español
puede juzgarse por los srauientes datos:
El general Ibáñez.. fundó en 1h70 el lnatiluto Geográfico d Esp dm, del que fue director general per esieicio de veinte años.
A su iniciativa so debe también la fundación de la Oficina Interna( anal de Pesas y
sdedid-<t. ' , establecida en nevres. Fue asimismo director de la Unión Geodésica y
Geográfica de Argelia y e/ inventor del aparato ernrimado para medir las beses geodésicas. Babia sido miembro de las Academias de Ciencias de París, Madrid, Roma,
Wáshington, Bruselas, etc.
El Gobierno francés, para recompensar
sus servidos, le nombró primeramen:e cabaltero, luego oficial; y poco después gran
oficial de la Legión de Honor.
Este, a granacs rasgos, era el hombre
cuya memoria acaba de honrar Francia,
como justo tributo a los altos merecimientos del inolvidabSo general Ibáñez. Es:a ha
sido la obra de aquel gran cateEn—barc-etonés, como consta en la lápIda—cuyo
nombre, esculpido en la piedra, perdurará
en la nación hermana.
Del acto que acabo de reseñar se ha ocupado la prensa de aquí en términos muy
encomiásticos pera nuestro sabio y malogrado compatriota.
Enrique Buxeda
Niza, 2d Abril 1912.
11•1Mars

Tribunales
Varios ¡Wel os
Sección primera. — En el día de ayer

haba un juicio por lesianee canea Eduardo López y otro también de les:onss contra Eugenia Claveraa
El fiscal mantuvo las conclusiones de
dos meses y un día de arresto mayor, acceserias y costas coatra Eduardo López y
a Eugenio Clavera' le retiró la acusación.
—Los tres juicios quo para ayer estaban
señalados en esta sección, han sido suspendidos por incomparecencia de les procesados.
Sección segunda. En el día de ayer
se celebraron tres juicios, uno por disparo • de arma contra Casimir° Martín;
a ollada, reen el cual el fiscal señor Dee
tiró la acusación. Lo mismo hizo en el
otro juicio de hurto contra Plácida Navarro, en el cual en sus conclusiones provisionales solicitaba la pena de cuatro
meses y un día do arresto mayor, ,accesorias y costas, o indemnización.
—En el día de hoy se celebró un juicio
por amenaeas contra Buenaventura lafont.
El fiscal señor Ferina retiró la acusación.
—Después so sentó en el banquillo Mas
miel Pubills Escudé. En 28 de Junio de
1911, el guarda-jurados José Artigas vid
en el camino do Piera al procesado y le
preguntó por la procedencia de unos haces que llevaba el procesado y la contestó que no tenia que hacer nada y le
acometió al mismo hemps con un cuchillo, causándole una lesión en el pecho
que tardó do curar a los sesenta días de
asistencia facultativa.
El fiscal señor Ferina, pide por el delito de atentado la pena de cuatro anos,
dos meses y un día de prisión correccional y per e/ do lesiones un año y un
día.
El defensor señor Rovatti apreció el delito de lesiones, pero Mi el de atentado.
Sección tercera. -- Un juieio por hurto
contra Pilar Salgueiro tuvo lugar en esta
sección, n'albeado pirque se quedó a cenar y después a dormir en casa de Fi/amena Basa, p mque tenía el peopósisito de irse a comprar un vestido al día
siguiente. L,evantós el día siguiente
abrió el arsnariol 57 5;0 upoderó de una sortija re/orada en 185 peactas.
El fiscal pido la pena de cuatro años,
dos meses y un día de prisión correccional e indemnización de 185 pesetas.
let defensor solicitó la absolución con
todos los peommdainientos favorables.
El juicio quedó concluso p ra sentencia
Seitalarnientes para hoy
San segunda.--s
Audiencia t rritorial.
Juicio por incidente. — 1-díganles: Antonia Cuyas contra Mateo Cuyás.—Lonja.
Audiencia provincial. — Sección primera. — Juicio por hurto contra C.. á. — Mancesa.
Juicio por estera contra M. 13. y olro.-e
Audiencia.
Juicio por injurias
Sección segunda.
contra R. Ve—Areiy.s.
Juicio por malversación contra D. S.—s.
Mataró.
Juicio por iesiones imprudentes contra
D. S.--Mataró.
Juicio por amenazas contra E. P. y otro,
Universidad.
Sección tercera. — Juicio por estafa contra J. A. y otro.—Lonja.
liSAT•a • r() 2,1-711. wtA.

Santos Felipe y Jalma aps. y Santas Berta y,
Menda., mrs.
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sao Atalude b. y dr.
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Arte 1 Teatros

• Crónica general • Políticas • Sociales
Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central V meridional
El lunes las lluvias fueron ge.nerales
desde el Mediterráneo hacia oriente, continuando el tiempo atemporala do. del inferior.
La borrasca del norte de Italia quedaba
ayer en el mar Negro. Se formó otro centro tempestuoso en aguas de Córcega, causa de vientos fuertes desde Aragón hasta
Alicante Las masas de nubes cumulares
del golfo de León dominaron una parte de
Cataluña con tiempo turbonado.
Hoy persistirá la agitación /atmosférica
del Mediterráneo hacia oriente con marejada y lluvias . En España no lloverá, avanzando más hacia el Mediterráneo las altas
presiones que domitian la vertiente atlantica española
a Puig
EL TIEMPO. - Día 30. - Las presiones atmosféricas continúan siendo infe4
riores a la normal, señalando el barómetro 75993 milímetros.
El termómetro al sol indica 28'8 grados,
variando a la sombra de una mínima de
10'5 a una máxima de 219.
Cielo cubierto, reinando viento S.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 759'29 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 26'2
dos, variando a la sombra de una
ma de 11'2 a una máxima de 18'2.
Era el cielo cubierto. reinando viento E.
O

--NOTICIAS
Con motivo de que los operarlos de
nuestros talleres puedan conmemorar
la fiesta del t.° de Mayo, mañana no se
publir.ará la edición cotidiana de LA
PUBLICIDAD.

Reunida la Comisión preparatoria del
mitin cn que ha de tomar parte principal

D. Melquíades Alvarez, ha acordado, entre otras cosas, la conveniencia de que
aquellas personas o entidades que estén
conformes con dicho acto se sirvan pasar
nota al Centro Republicano del 'distrito
segundo, Baja San Pedro, 63, piincipal.
DEi EGACION DE HACIENDA.-La Deleaación de Hacienda ha señalado para
hoy los siguientes pagos:
Manuel Basallote, 22,749'52 pesetas; Arturo Sachambre, 23,37797; Leandro Fernández, 32,801'81; Carlos Caprdevila, pesetas 22,a6 . 1'55; Carlos Cosso, 2,400; Ramón
anglada, 1.-100; Ramón Roma, 3,000; Domingo Chlcele, 23,044'71; Jose Luceras,
2,100; Joaquín Grasos, 8,48748; arase Martínez, 2,53015; José Robles, 37,105'97; José
Granados, 8,66597; Francisco Vila, 856'97;
Fernando Montforte, .621'80; Gaspar Martínez, 1,381 - 58; Juan Agulló, 12,157 13; Carlos de Barnolen, 234'19; León Castejón,
4,723'83; Luis Montero, 26,79548; Luis Gaita-11as 1,07686; Seeundino Rodríguez, pasetas 22,507'87; Pedro Martínez, 21,15080;
Andrés Tejada, 23,76887; Antonio Jordi,
3,28313; Pío Planas, 19,001 - 12; Pablo Martín, 3,081'04; Emilio Pardo, 42,934 71; Narciso Villalún, 42,98,1'68; Martín lierdú, pesetas 9,111 - 46; Justo Catrlés, 33,660'59; Onofre Pisas, 41,35882; Vicente Tello, pesetas 45,005'0G; Eugenio Gómez, 13,479'67;
José Cardona, 4,473'75; Adrian° Ca.sademune -358'34; Román Tosal,81,28220; José
tic Azcárraga, 8,115'37; Antonio Rue, pesetas 2,213107; Julio R. Domenech,
setas al.,801 : 83; Antonio Cadena, 95,8 9'36;
Salvador Boura, 75; afartin Artigus, 24'70;
María Bredia, 75; Antonio Terol, 321; Rogelio Gallego, 22,436'37; Antonio Moya, pesetas 5,018'02; Joaquín Sánchez, pesetas
a,352'53; Pascual J. afolins, 2,239'96; José
io Urquiza, 10,61795; Esteban Inlán, pesetas 1,18196; Luis Díaz, 1,387'95; José
Gómez, 2,91178; Ignacio Gall, 881; Erancisco alontrás, 358'33; Ignacio Fernández, 1,615'75; Amalio López, 1,721'48; Vieente Camelia 6,692'16; Alfonso Garrascosa, 3,462'30; Contado Folch, 3,255'17; Antonio Parara, 880; Emilio Castailer, pesetas 5,04'0•; Cristóbal Mestre, 5,082'fee, J.
Juan Stisany, 2,69619; Administración loterías Igualada, 2,221'50; Id., íd. alasnou,
1,500; Enrique Dota, 3,280'43; Juan Rubio, 4,777'71; Juan alasanct, 112'50; Natalio Sanmartin, 1,98250; Amalio López,
112 ;7;0; Angel Aguilca 1,916 . 13; Manuel Rueda, 18333; Mariano Saianova, 4619618.
El doctor Becerro de Bengoa, del Hospital de San Carlos, de Madrid, escribe:
«He usado en varias enfermas y prineid
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- ¿Querrías, pues, permanecer a
lado?
- je" señor! ¡qué preg-unta I
-Tu existencia será misarable.
-No. no, el señor barón me pegaba
todos los días; estoy acostumbrada.
-En otra parte te ',tratarían mejor...
-¿Dónde?...-Un nuevo temor se pint6

en su semblante.
---; En cualquier sitio! Una Mujer como,
tú, trabajadora y fuerte, con los miembros robustos...

La joven movió desesperadamente la cabeza.
-Si me arrojáis me tenderé en el foso
y me dejare morir de hambre.
Boleslaw tuvo piedad de la pobre cria-

tura: en suma, a pesar de su perversidad
y do su salvajismo, era el único ser vi-

viente que quería permanecer a su lado.
Menospreciada, infamada, rechazada de todos-como él,--arrastraba en pos de si la
horrible maldición. ¿Por qué arrojarla?
'VII
Al día siguiente comprendió la imposibb

tidad materia/ de vivir sin Regina en sal

propios dominios, pues dependía absolutamente de ella. Vagaba de un lado a otrq

como un náufrago abandonado en una
isla desierta. Perdías° en aquel caos del

lindezas, de sotos y de ruinas. El parques
yoa árbOICS le eran en otro tiempo fa.

g

pIllae, habla tomada en ea abandono tut
li roctol litrivO, a/ val no podía unir

. a-Procedente de Buenos :Aires y escade Montreal (Tarragona) deberán presen- las llegó a este puerto el' 'vapor correo,
tarse el día 13 de Mayo, a las nueve de la italiano «Re Vittorio., el cual en cuanto
hubo desembarcado el pasaje que para ésta
mariana, en el Instituto de Tarragona.
--Por el rector de esta Universidad ha conducía zarpó con rumbo a Génova.
-Repuesta de hiele, y carbón salió para
sido nombrada maestra sustituta de la escuela de San Vicente deis Horts, D. Cal -, las costas de Africa el vapor pesquero.
5Tiburón.
men Audet.
-A la hora fija de itinerario zarpó para
Como anunciamos, el general D. Trini- Palma el vapor correo «Rey Jaime b.
dad Soriano Clemente, se ha encargado
-Con importante cargamento de carbón
del mando de la tercera brigada de caza- llegó procedente de Sunderland el vapor
dores, habiendo cesado en el desempeño noruego «Cronstad».
interino del mismo, el coronel D. José
-Do Cartagena llegó como todos los
Sanchez Ravasa.
martes el vapor Villena, conduciendo carga
El general Soriano revistará en breve general, 20 pasajeros y ganado lanar, calas fuerzas de su brigada que guarnecen brío y aves.
esta capital, Manresa, Vich y Olot.
-En la comandancia de Marina se interesa la presentación de los licenciados
En la calle Arco de San Silvestre, nú- Mariano Ventura y Juan García Ortega.
mero 3, entresuelo, fracturando la puerta
-Pilotos que han sido aprobados para
entraron los ladrones llevándose un adere- capitanes en los exámenes celebrados en
zo de oro, unos pendientes, dos mantillas la comandancia de Marina en el día de
de seda, dos vestidos, una sortija de oro, ayer:
dos relojes de acero y varias ropas.
Sobresaliente, Anselmo Pujol Esposes;
Segundo Mayan y Bosch, GaEn los paises cuyas aguas potables no son aprobados,
briel Pieras Pons, Luis Felipe, Pellón Apabuenas ó son insalubres, se impone el uso de ricio
y Ricardo Llorca Fuster.
las aguas minerales para evitar las afecciones
esperada el trasatlántico ,«Cá-Hoy
del tubo digestivo pero es porque se ignora que diz» de laesCompañía
Pinillos Izquierdo,
rada de Elixir Estomacal de procedente de la América
tomando una cucha
del Sud.
Sáiz de Cartos se digiera sin dificultad y sin
-Entró
en
el
dique
el
trasatlántico,
.«Balmolestias, y mejor que usando dichas aguas, mes..
por ser digestivo y tónico á /a vez.
-Hoy saldrá para Las Palmas el correo
aspirantes a la escuela de uno y . otro sexo

palmente en convalecientes de infección
puerpteral las infecciones de «Metarsile Menarima. ,y he visto que sus efectos son muy
beneficussos • las convalecientes aumentan
de peso, pierden su tinte anémico y rápidamente recobran su aspecto normal. En
las amenorreicas par cloronemia he observado también excelentes resultados.
Si padectéisl de artritisinio Per b tan-

y

Reunida la Comisión Arancelaria de la
Cámara de Comercio y Navegación bajo
la presidencia de D. José Gassó y Martí,
ha acordado practicar una información pa.
ra determinar las condiciones que deben
tener las balanzas para ser consideradas
o no de precisión para los efectos del
aforo y emitió dictamen sobre concertad
ción de un tratado de Comercio con Francia yasobre una petición de la Comisión
organizadora del Tercer Congreso y Primera Exposición de Panadería, que ha
de inaugurarse en esta ciudad en los primeros días de Junio próximo.
También se entero de una comunica.
ción del señor administrador de esta
Aduana en la que comunica a la Cámara
una resolución de la Dirección general
de Aduanas sobre reducción de cierta canWad de cacao aforada provisionalmente
y proporción que se aplica para el adeudo
según los aleros definitivos.
th de reuma, 'arenilla, gotee ciática, cólico nefríticos, neuralgias, mal de piedra,
etc. acudid sin tardanza á la «Piperazina doctor
'
Grau» y curaréis, en. seguida.
Desde el próximo viernes, día 3 de Mayo, se entregarán en la Secretaría de la
Exposición de Higiene Escolar y de Trabajos Escolares a cuantos maestros y directores de colegio tanto públicos como
particulares lo soliciten las entradas gaataitas para escolares, para que éstos puedan visitar 'dicha manifestación cultural.
El Juzgado del distrito del Sur, secretaría del señor Valls, instruyó durante las
horas en que estuvo en funciones de guardia catorce diligencias de oficio.
En los calabozos ingresaron tres dete-

nidos.
Le substituyó en la guardia el Juzgado
del distrito de la Concepción, secretaría
del señor Guardiola.
Ayer por la mañana detuvieron los Mozos que prestaban servicio en el muelle a

dos barquilleros que reñían.
A uno de ellos se le ocupó una pistola.
Exposición Internacional de Barcelona. -Diciembre, de 1912 á Marzo de 1913.-Productos de Importación y Exportación.-Seeretaría: RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent.°
RUBEN DARIO EN BARCELONA.
-Durante el día de ayer continuó el señor Ruben. Darío, recibiendo varias visitas
de americanos, periodistas y literatos.
Por la mañana almorzó con su gran amigo el general José Santos Zelaya, ex presidente de la República de Nicaragua.
De Barcelona saldrá el gran poeta a últimos de semana, .en dirección a Madrid
Lisboa, donde se embarcará para Río
:Janeiro. En esta ciudad, en San Paolo,
en Montevideo, en Buenos Aires y en
Santiago de Chile, tienen conferencias concertadas, sobre temas literarios y americanos.
Para el banquete que se le ofrece en
Baxc elona y que tendrá lugar en la Casa
do América, se reciben inscripciones en
esta Corporación, en el Ateneo y en el
Círculo Artístico. Habiendo la comisión
organizadora sabido que algunas damas
deseaban asistir a dicho banquete , ha
acordado acceder al deseo con agrada;
pueden pues inscribirse cuantas quieran

en los puntos dichos.
A la sesión poética de esta noche, en el

Ateneo Barcelonés, se ruega a los señores
socios de la Casa de América se dén por
invitados, si por cualquier causa involuntad
ria no hubiesen recibido invitación exd
presa.
Ha regresado de Madrid y Valencia,
el obispo doctor Laguarda.
Probablemente esta noche regresará de
Madrid el general Weyler.
De Instrucción pública:
Por la Dirección general de Primera ere
señanza se han desestimado varias peticiod
nos de maestros opositores en turno restringido, que fueron aprobados sin obtener esd
cuela, solicitando que se les vaya colocando en, plazas de 1,000 pesetas que vaquen
en lo sucesivo, porque el vigente reglamento prohibe la agregación de plazas a
las convocatorias de oposiciones.
-Los opositores a las dos plazas de au-

xiliar, del séptimo grupo de la Facultad de
Medicina de Valladolid, y una del mismo
grupo de la de Granada, deberán concte
rrir el 16 del próximo Mayo, a Les seis de
la tarde, al Decanato de dicha Facultad
en Madrid, para comenzar los ejercicios.
Así mismos y con el propio objeto, los

LA LOTERIA NACIONAL. - Sigue
la fortuna favoreciendo a los jugadores

de la Lotería nacional de esta ciudad. En
el sorteo verificado ayer mañana en Madrid ha correspondido de nuevo a Barcclona el premio inayor.
Las tres series del número 2,029 fue,
ron remitidas a esta ciudad y despachadas en las Administraciones de loterías
del señor Ponce de León, en la Rambla
de las Flores; del señor Fernández, situad_a en la Santa Mónica, y en la de la Plaza del Angel.
Se ignora de momento quiénes sean

los favorecidos por la suerte.
El billete despachado por, el señor Ponce de León lo tiene entero, abonado desde hace muchos años, un fabricante, que

ha encargado no se hiciera público su
nombre.
Los 'billetes de las otras dos series se
sabe fueron despachados en décimos.
De la serie expendida en la Administra-

ción de la Rambla de Santa Mónica tiene un décimo el conocido relojero señor
Benet, parroquiano del café Lyon d'Or.
Dos décimos fueron enviados a liarse-

ha, a un comerciante, a quien también

tocó el premio grande en uno de los últimos sorteos en un billete expendido en
la misma Administración,
Otro décimo lo lleva el carpintero de la
calle de Villarroel, Francisco Valls, el
cual tiene además todos los números de

la decena.
A este afortunado poseedor le tocó también uno de los premios mayores en el
sorteo de Navidad.
Otros premios, además de las a.proximaciones y centena del gordo, han correspondido a Barcelona.
A un cobrador de los tranvías de Barcelona le han correspondido 10,009
tas.

En la reseña que publicamos del concierto de piano dado por Ernesto Dodero,
en el Palau de la Música Catalana, no se
consignó que tan aventajado joven es discípulo de la notable concertista señorita
D.a Onia Farga, autora de la bellísima
glosa «Caneó de Nadaba que por primera
vez se dad a conocer en. aquel concierto,
mereciendo los honores de la repetición.
e

RAIMOST (zumo de uva.) Estreñimiento,
ago, fiebre, convalescencia, etc.

El viernes próximca a las aueve de la
mañana, se constituira en el cuarto de estandartes del noveno regimiento montado
de artillería el Consejo de guerra ordinario de plaza, que ha de v'ert y fallar la causa instruida por el capitán de infantería
.D José Seva, juez de esta Capitanía general, contra los paisanos Eduardo Martínez
Cardoba, por la publicación de dos artículos en «El Progreso» de Enero último, relativos al em.bargue para Melilla de las baterías del primer regimiento . artillería de
niontaft.a.
So ha dispuesto que el día 4 de Mayo
próximo salgan de Tarragona para Tortosa
las fuerzas suficientes de infantería con
bandera y música, para cubrir la carrera
y tributar los debidos honores» a don Alfonso que, coma es sabido, alegara% a, la segunda de dichas .- ciudades el día 5.
111•••nn1111

Marítimas
Según nos comunican los señores Ignacio Villavecchia y Ca, el vapor correo
italiano «Regina Elena», llegó a Montevideo procedente de ésta el día 29 de Abril.
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La losa que cerraba el sepulcro cayó pesadamente: Ernesto Eberhard de Sobranden descansaba en paz al lado de Nus
abuelos. Los jóvenes, una vez cumplida
su fúnebre tarea, se descubrieron para recitar una corta oración; la última antorcha so desprendió de la argolla donde estaba sujeta y cayó sobre la piedra mor-

tuoria, lanzando un resplandor sangriento sobre los soldados que salían silencioaamente de la capilla.
Boleslaw, apoyado contra el muro, cort
el rostro oculto entre las manos, pensaba
en los dolores desconocidos que le esperaban todavía. El ruido de los pasos que
se alejaban, le sacó de sus meditaciones
Siguió a sus camaradas lleno de tristeza
y cerró la verja detrás de sí. La luna, lts
'are de su velo de niebla, lanzaba una hui
paiida sobro las tumbas y las cruces que
So alineaban como. soldados dispuestas al
combate.
A la entrada del cementerio encontraa
ron a los amigos que habían quedado de
guardia y cuya vigilancia era ya inútil,
pues sólo había allí algunas mujeres yl
ehiquillos. A lo lejos, en los campos, oíanse los gritos de la multitud que continua,
ha su caza humana.
-1Dios la proteja si la cogen! - d'A
Karl Engelbert con acento conmovido.
Boleslaw, siempre abismado en sus pelle
aarnientos, no! se haeía cargo de la extrañe
Folletín num. fi
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Movimiento del puerto. - Entradae:

De Buenos Aires, vapor correo «Re Vittorio., con 628 pasajeros de tránsito . y
174 para ésta.
Do Sunderland, vapor •noruego aCrons-

tad», con carbón.
Do Palma, vapor • correo (Miraniara con
carga general y 31 pasajeros.
De Rosas, vapor (Nuevo Ampurdanése
con carga general.
De Almería, balandro «Mora', con algarrobas.
De Bilbao y escalas, vapor «Cabo Carvoeiro , con carga general y 12 pasajeros.
Do Agallas, vapor «Villena», con e2Árfla

general y 20 pasajeros

Oespachadatu
Para Génova, vapor correo «Re Vittorloa,
con efectos.-Para Valencia, vapor iSzent
Lazloa con idem.-Para Las Palmas, vapor »Villarroel», con. idem.-Para la mar,
vapor pesquero «Tiburón», con idem..-Para Palma, vapor correo ' Rey Jaime I»,
con idem.--Para Agudas, laúd. «Ramonaie
con idene-Para Gandía y escalas, vapor
.«,Vicento Salinas», con Idem.-Para Liverpool y escalas, vapor «Tambre», con id,.

Gacetilla
rimada
No habrá nadie que se atreva
o nadie se atreverá
a decir que Barcelona
no es una gran capital.
Aquí tenemos de todo
y aquí se puede encontrar

en muy buen uso, políticos,
hombres de ciencia y demás

personas que se hacen dignas
del aprecio general.
Tenemos teatros... malos,
entre ellos, puedo citar:

el Apolo, el Nuevo, el Cómico
y tantos más,
que son unos barracones a
sm ganas de molestar.
Tenemos Plazas de Toros,
y aunque parezca un corral
y tantos

una de ellas, por ahora
no deja de funcionar...
Tenemos el Tibidabo,

un poquito más allá,
cierto edificio elegante
quo ha costado un capita'..
Tenemos autos, garages,
tenemos funicular
y unos coches muy bonitos
y

llamados «La Tatersal».
Tenemos varios acafesesa
que ninguno vale «no.»
-los que valían un poco.
los acaban de °errar.y por si algo nos faltaba,
en esta hermosa ciudad,
disponemos desde ahora
del gran •«A.merican Bar»,
botillería automática
que la atención llamará,
pues con sólo una moneda
de diez cenamos, verás
que te prestan un servicio
con suma facilidad.
Vas y tiras la moneda

en la ranura que está
debajo del letrerito,
y al, instante ves que da
• ifides vino, pues vino,
o jarabe, o agua-ras...
o la « cscudolla. y «carn
que gusta al buen. catalán...
mas si la «perra» que tiras
e.s falsa, entonces te da...
-¿Un consejo cariñoso?
-No, señor, dos

5goretiís,,..

J. Eistriquo Dotres
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tro deber con calma y sin murmurar; es
todo lo que podías exigir de nosotros. Antes de partir quiero pedirte un favor:que nos desligues de nuestro aiuratnento.
Puedes negarte a ello, • naturalmente ; pa. ro entonces nos veremos obligados a eme.
grar unas después de otros, a fin de que

las gentes...
-¡ Espera! - gritó Bolestaw pálido de
espanto. - I Esperai tu deseo era el m'e
antes de que ha.blases... Os devuelvo vuestra palabra a todos. ¡Que Dios os lo pro-

miel I QUé Dios os protejal... lAbl ¡Hubiese sido mejor arrojar el cadáver el
río y precipitarme yo despuésl... ¿Puedo

ayudaros a enganchar los caballos, puesto que no pueda hacer nada por vosotros?
--¡Dejal - respondió Engelbert con la
!voz enternecida. - Siento en el fondo
del alma haber tenido que decirle todo

eso... Te amamos siempre...
. - Pero ya coasprendes...
-Lo comprendo todo, querido amigo,
no te excuses.
, -Entonces, Dios te guarde.
os guarde a vosotros también!
Los carruajes estaban preparados: había llegado la hora de partir. I3oleslaw,
apoyado contra un urtiro, miralita a sus an114;nos compañeros lleno de tristeza.
Engelbert subió al pescante y se volvid por última vez.
no olvides a Regina-4 al por etaIfludidad se libra de esos Miserables...a
lk ella ,v ki,o¡ a nosotros debes estar agradecida

Sport
Teatros
Augusto Barbosa

Se nos ha dado la noticia por conducto cierto,
de que nuestro amigo el distinguido actor don
Augusto Barbosa, dejaba el teatro catalán, disponiéndose a marchar a Madrid para entrar en
una de las compañías que allí actuan. Lo sentimos por el teatro catalán, pues, es un actor de
talento que ya nos habíamos acostumbrado a
considerarlo como parte integrante del teatro
en Cataluña.
Su carrera que ha hecho en nuestro teatro

este actor barcelonCs es por demás brillarue.
Procedente del teatro castellano donde aprendiera el arte dramática con el gran Rafael ("ayo, de cuya compañía formaba parte, aun u*
desempeñando modestos papeles, actuó en aaragoza y luego en Earcelona entró en el teatro
Circo Español corno a primer galán genérico,
distinguiénd se en varios de los dramas que
allí se ponían en escena. En dicho local y /ar-

mando parte de la compañía Rojas, «matizó,
bajo la iniciativa de varios catalanístas entus.as-

ts del arte e..ótico, unas soladas de !La/ro a, tzslico iniciado por D. Leonardo :acto y el grupo de escritores de la re vista catalana Joven/ro.
Allí es donde empezó sa labor en catan y
donde se nos reveló en ciertos Fapees como U3
actor de cualidades poco comunes en las obras
de Ibsen, de Aleterline. de Giaa en, de iauptmann, de Brieux, etc. En este teatro que se
daba, una vez por semana, las obras de los modernos autores europeos más serios. Se feittieron en escena «Los malos pastores». En esta
obra Iné en la que loor primera ve • pudimos
apreciar a Barbosa, lo mismo que en «Els Encalrilats ,,, de Torrendell. A peacian del director le entregamos nuestro drama ceSenyors de
paper!» Y en este hizo una terdadera creación
en el tipo del hijo del banquero, pollo frivolo,
grosero e insustencial pero de buen fondo, en
el cual desaparecen las malas cualidades que en
él desarrollara /a opulencia, para revelarse ea
hombre serio en medio de la desjaeia, cuando
ya está próximo a la muerte. En ese papel, que
desempeñado antes por un renombrado actor
del teatro catalán, había acabado er. bufo, al

querer conmover al públice, en sus últimos

momentos. Barbosa, logró cenvencerlo haciendo la transición de lo cómico a lo dramático
de la manera más natural del mundo.
Dístingulase lue eo ca aEl pop de- la platjaa,
de Gorlci, obra traducida y arreglada por el
mismo. Y apoyado por los artículos elog 0503
que le dedicó la prensa, entr,5 en el teatro catalán de Romea, como primer galán genérica de
cualidades excepcionales. En la casa clásica del
teatro regional, obtuvo graneLs aplausos, especialmente en los papeles cómico-serios propios
de lo que los italianes /laman su brillarit.
Estudioso como es, dedicése a la '
ción de esos tipos que coincidían ccn sus :-acultacics, estudiándolos en los aria:ecos actores
eatranjeros, franceses o italianos cuando venían
de courneé a nuestra ciudad. As: hizo una creación del tClown», de «La a'egría que pasas, de
Rusiñol, y del de una obra de g'nero anilogo
escrita por este escritor ea colaboración con
Martínez Sierra, de Madrid, cuya acción se
cl_sarrola en un circo. Del teatro de Romea, pasó a la com, a:i:a de E.nrieue Corrás yendo a
Canarias con él, de vuelta entró en el Teatro
Principal, de Barce .ona. Y, luego, con Cual,
dirigió la compaala del Teatro íntimo, en Novedades, donde se pusieron en escena las mejores obras del repertoraa moderno de los grandes autores europeos, con gran propiedad y
etsep. formó compañía por cuenta propio,
aius
Dua,

y recorrió las primeras ciudades de Cataluüt

popularizando las obras del teatro modo no catalán, disen,guiéndese en las de eusiñol, Guimera, 1g!esias, etc., etc., además de dar a conocer bien puestos en e.cena las de los sume
castellanos y extran eros de mas fama. Este invierno entró en el Teatro Catalán del Sindicato de autores. Y ha desempeñad-) en él con
gien consonancia y acierto los papeles que se le
han encata4ado. Ultimamente le hemos admirado en el marinero viejo que hace de sacristin
en «La Verge del Mar».
No sabemos qué motivos le hin inducido a
dejar nuestro teatro. Sólo podemos decía' de él
que le hemos visto varias veces lucirse en papeles bastante difíciles de obras castelLnas. Así
le deseamos que en el teatro español que tient
por público toda España y Ameaca, alcance el
nombre, que se ha sabido conquistar en el c talán, y aun más.
Pampero Gene,-

Concierto Frigola

Fueron las ovaciones que se tributaron al joven concertista, esp_ntaneas y ruidosas. atié un
éxito de entusiasmo el concierto. La mani-

festacdn grande y 5:necia.
Juan I rigola se preaent6 en el concerto dado
el lunes en el Palau de la Música Caus'ana, comolun hombre que esté seguro de su arte. Ye
era en adelescente que enraza y qu : 5: somete
penosamente a una prueba. Era el artista que
be llegado a dominarse para dominar el alma.
lis p:.btico numeroso y selecto se congreg4
en /a grandiosa sala.
Presentóse cl concertista correcto, elegante.
No había en su modo de ser y de portarse nada
de pase metódico ni estudiado. Todo en él ira
espontáneo. Y así fué su mesica.
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-Está bien --contestó el joven sin comprender el sentido de aquellas palabras.
-¡ Adiós, puést
--¡Adiós y buen viaje'

Chasquearon los látigos, trotaron' los caballos ruidosamente por el camino y desaparecieron como sombras plateadaseen la
lívida niebla nocturna.
So quedaba más sólo que ningún

ser humano en este vasto mundo. ¿Qué
hacer?

Con torpe paso so arrastró por el sendero que conducía al castillo; sus pies tropezaban en las tualez.as; una bruma lechosa lo envolvía; en lo alto de la colina,
las ruinas levantaban su masa gigantesca y parecían acecharle como un monstruo
alegro, dispuesto a ap!astarle con su
P°°.
Insconciente, ton In cabeza vacía, casi

loco, pasó baio las torres.
Una Fatiga sin nombre hablase apoderado

de sus miembros. Dormir... dormir y no
despertar jamás, ¡ay1 ¿Qué le había dicho su camarada antes de partir? Pensé,
pensó largo rato, pero la memoria te era

Infiel.
La plazoleta, cubierta de césped, donde por primera vez había encontrado a
Begina, se extendía delante de él.
La fosa, medio abierta, aparecía
re allí COI
Mo una i nquietante mancha negra.
¡Aht ¿Por qué no haber enterrado a S3
padre y haber huido en seguida lejos, muy
tejos?
• eQuizás allá, en el extrr..mo del mundo le

4
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Formaban el proarama de Sonata op. tale ! Prensa a todas /os vendedores que no estén asoVeracint y de h cona de Bach, el ran ( - en- dados a que tprieer la e_ ci dad del gremi . en
cimo op, ai n de ieu temps y dos compost
su r apeetiva localidad, e inmediataniente se
Ciones ori a inales del artista «I n . Mar y allu- pong,n en ..ontacto con esta sociedad -caso dado
moresquea, terminando con lo «Stre a hea, de de no ser allfi.it nt numero para ormar sociedad , tienen abierto el ingreso en esta.
Paga n ini.
las peticio es de admisión deben dirigirse al
Las composiciones son de una extremada diacuitad da int rpretaci n. Se necesita poseer señor presidente de /a Soaiedad de -Vendedores
un gr n dominio del mecanismo, una suelta y ambulantes, Flores, 7; principal, 'aragoza.
Delatii de acompañar la dirección del soliciligera digit Ción y un temperamento exquisito
,
p ra poder salir airoso en este cometido. 1 as tante.
federarse
para
el
loCompañeros:
Asociarse
y
notas eran atacadas can un gran vigor y resueltos los m tivos dif cites c n una aran tacdidad. gro de nuestros deseos. No olvidéisque la unión
Se vela en todo su ess lo una gran distinción. es la iuerza.
Por la directiva.-Juan Tomé de Lara.
Posee Frigola una escuela propia, demostrando
en toda ocasión sus facultades técnicas.
La fiesta do 1.' de Mayo
I a sonoridad en la «Chacona», de Bach, fué
En Manresa.-Las juntas de las sociedades de
amplia y opulenta.
Fundidores, Unión aletalurgica, 1 intoreros,
re una gran pureza de interpretación el con- Carpinteros, Trabajadores cinteros y albañiles,
cierto de Vieu temps, en su se:unda parte, con la Agrupac 6n Socia ista de Mantesa, han
principalmento en el « adagio religioso».
acordado celebrar la fiesta internacional del traEn la « s treghe, de &gallina venció, con bajo hoy día t." de Mayo, con arreglo al siguiensin aular maestría, las insuperables dificultades. te programa:
Yla obra es para poner a prueba al hombre
Al amanecer &tina, paseando por las calles la
más audaz.
bandera del e° de ...layo; a las nueve reunión en
Las almas originales que nos dió a conocer el domicilio social de la calle de Guimerá, ha«En Mera y «I. umoresquea, tienen un ritmo blando atatinos compañeros acerca de la trasexquisito, lleno de gracia y de fantasía. Prefe- cendencia de la manifestación universal del prorimos, por su frescura la primera, aun cuando letariado; se redactará un mensa,e, qu : será elereconocemos en la segunda una mayor y más vado a los poderes p iblicos por mediación del
sólida construcción.
alcalde, y a las tes conferencia en el Centro
El maestro Miguel Oliva, que acompaaaba Obrero.
al piano a Juan rig !a, por lo mo esto de su
-Seg n acuerdo tomado por los delegados de
misian. arizá no pudo ser su labor completa- las sociedades obreras, esta mañana de 9 a 1,,
mente Labore da ror el p .tico. Estuvo justo y se visitará a los presos políticos y sociales y por
correcto. Supo subrayar, con singular maestrla,
la tarde se celabrará un grandioso mitin en la
las ir ses.
Plaza de Armas del l'arque.
El palien:o aplaudió al anal de todas las comEn caso de mal tiempo, el mitin e ncirl lugar
pciaiciones, con entusiasmo. Y el concertista fué en el espacioso local de la Asociación de los Coniuy felicitado.
ros de Clavé.
-En la retardan general:extraordinaria que la
Gran Teatro del Liceo Unión brera del Are de Imprimir celebró el
28 del corriente, t mó el siguiente acuerdo:
» la EN»
Aconsejar a todos los cajistas de esta capital,
. Otra prueba de sus facuitades y die su ta- que con motoso de ser el le de Mayo la fiesta
lento ha dado anoche la setionta Supera internacional del trabajo, aol a aran a fin de celeVia interpretando la protagonista de la brarse dignamente.
La Junta
ópera del malogrado Bizet. La joven artista
Barcelona, 2g---4--1912.
perfectamente impuesta de la parte, la ha
cantado con toda seguridad, luciendo las
-Compañeros:
notas más bellas de su tesitura, así en la
La ' unta dir:ctiva de esta entidad os recuerda,
Habanera, como en la llamada seguidilla que siendo mañana el t.° de Mayo, tengais prey como en todas las piezas de la obra, sente el acuerdo qu . venimos celebrando de
sobresaliendo en el fragmento de las car- años anteriores, de holgar eml citado dla, para
tas del tercer acto, dando al canto toda la salemni ar La Fiesta del Trnajo, con el espainintensidad indispensable. Al final la can- dar que se merece.
tanto y la actriz se han fundido perfectaCompañeros crucemos los brazos en ese día,
mente en el dúo en el cual el tenor de- usando de nasal. ° derecho y asistamus a los acbutante señor Andreini ha conseguido ven- tos que la comisión organi •adora del e" de Mayo
cer a un público en gran parte hostil, sea acidare, cuyos actos han de redundar en be ,etipor los aplazamientos que la obra ha do de nuestros compañeros presos, pues hora
sufrido, sea por otras causas ajeata.s a nues- es, que acaba la triste odisea que vienen sufrientro propósito. En Barcelona, pues, la se- do, y ver si con nuestras .ustas aspiraciones poñorita Supervia ha ratificado los éxitos demos t acer volver la tranquilid d a saltos hoque en Italia obtuvo en las seguidas re- gares, donde sobra miseria y falla el amor familiar que se halla prisionero entre rejas.-La
presentaciones de «Carmen » .
En otro número daremos ..más pormeno- Socicuad de Aserradores mecantcos de Barcelona
res, que hoy nos lo Impide lo avanzado y sus contornos.
-1 , 1 dueño de la empresa de limpieza las Esdo la hora en quo trazamos estas líneas.
trellas ha concedido el descanso a sus obrerot
GARA a:AGLIA. - Nos comunican de hoy 1." de Mayo para que celebren la fiesta del
Nápoles que estando representando el «Pio- trabajo.
colo Santo», de Roberto Bracco, el idis- Sobre una huelga
tuaguido actor Ferruccio Garavaglia, se enCompañeros: Para que la solidaridad del tracontró repentinamente inda puesto. La ensubsista, 1.1nico medio de hacer valer nuesbajo
fermedad del artista se ha ido agravando tros cnrechos
proletarios, es preciso conozcais
hasta el punto de inspirar serios temores. todos, el sucedido
siguiente y sigáis el ejemplo:
1.n
no de os cinco individuos esqutrols de la
wwwwwww~~1
huelga parcial de la casi I stela, Ilam-do Juan
Ballesteo y aue acivalmente ir bajar a en la casa
Chinsagne lir¿res. desde hacía dos meses, a petiEn la anima sesión calebrada por e/ Ayunta- ción d. sus compañeros de trabajo ha sido desmiento de Padalona, después de aprobar el acta p• dido por la cssa Chassagne, casagandose
anterior, y entra otros dictámenes, se concedió a quiencs n momentos ds lucha, abandonan a
el premi-, da a anglanrina a los Juegos rlo- sus compañeros y traicionan la causa del traralas, cue celebrará la Sociedad Gent Nova, pos baje.
Guardad en vuestra memoria el nombre del
la fies a mayor.
Sobre la concesión de una neeva escuela de citado esporo! junto con el de los hermanos
e- rte. se entabló un corto debate entre los sano- Pereyras y Gabarra, cue son los cinco csquirols
res Sarro y Nadal. ate último con sus bufona- de la casa Estela v aplicarles la misma pena lledas, can que ya nos tiene acostumbrado, hizo vada a cabo con el Ballestee por los compañeros de la ca a Chassagne.
las d cias» del pa bac°.
Compañer s. os desea salud y energta, la Cotro dicta men de Sanid3d y se levanta /a semisión de la sociedad de Barnizadores de Piasión a las disz de la noche.
' ATRGS.-Para mañana se anuncia en el nos de Barcelona.
Picarse, la representación extraord-naria de la Les cocheros
famosa obra, con que tanto se disiingue el see nos dice que en vista de la derrota que
ñor Vila mez y su compañía, «Jimmy Sam- »ab n de sufrir las obreros cocheros de la j rason» interpretado por dicha compañía.
terna', seg_n el decir de la mayor a de ellos por
a o ueremos c:rrar esta crónica, sin antes
culpa de ,os elementos directivos, parece se hafelicitar a los actores del Centro de U. F. N. R. cen gestionas para el ingreso de nuevos elemenqu a can tzn gran éxito representaron «La tos más conocedores de las luchas societarias
Marea.
con el propósito de aprovechar la primera en.-
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El corresp;nsal
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Cunstancia que se presente a fin de recuperar lo

p rd do y hacer transe a los supuestos desmanes
que cometan los patronos.

Sociales
Loa viajantes

La junta directiva de la Asociación de Viajantes del Comercio y de la . Industria, ha enviado
una circular a los compañeros asociados recomendándoles proausen convencer a sus respectivos je es para que se inscriban en calidad de
socios protectores de cacha Asociación.
A loe vendedores' arrobotantea de toda España

Se notiaca a todos los 'andadores ambulantes

que la Sociedad de a endedores de Zaragoza en

junta general celebrada el día 2 del corriente,
acordó por unanimidad dirigir a todas las sociadadts c :asestadas en España, invitándolas
formar una Federación Nacional del gremio
para tratar de defender todos unidos nuesn'os
derechos o intereses.
Al m.smo tiempa inv;tamos por medio de la

Memorándum

puscle. Lenta: Et jam summa procul Villanun.
«Viola d'or y argent».-Núm. 234. Elogi
d'una bona mestressa. Lema: Mulierem
forstun.-Primer accésit. Núm. 265. Enfilall de rosas. Lema: Ora pro nohis.Segon accéssit. Núm. 213. Místiques. Lema: Sonets.-Tercer accéssit. Núm. 159.
La celestial amatista. Lema: Quam admirabilis est nomen tuum.-Menci6 honorífica. Núm. 104. Corpus en el conviene
Lema: Processó.
«Flor natural».-Núm. 194. Exode. Le-

nta: Camina, caminarás.-Primer accéssit.
Núm. 141. Cant de ránima del joglar a
l'aymad.a. Segon accéssit. Núm. 189.
Gelssen y Artemis. Lema: Lo sol me fa

cantar... (Mistral).-Tercer accéssit. Número 240. La font que canta. Lema: Idili.
PREMIS EXTRAOR')INARIS
«Copa artística».-Nórn. 284. De la vida
d'en Joan Franch. Lema: Com fallida esperansa del amor.-Accéssit únich. Número 89. Somni trencat. Lema: Encalsant.
-Menció honorífica. Núm. 281. Poema
de la pedra. Lema: Catedral de Barcelona.
«Premi creat pels Mantenedors».-Número 250.De les geórgiques de Virgili.
Lema: Quit facit lactas segetas.-Primer
accéssit. Núm. 105. Forasters. Lema : Sil
geni no te patria ¿ qué hi fa...?
- Segon a.ccéssit. Num. 183. Elogi de Ovidi. Lema: A la seva esposa. - Tercer accéssit. Núm. 119. Himnes Eucarístichs. Lema: Corpus Christi.
Altre premi deis mantenedors. mero 99. Els tres himnes d'Eulopis. Loma: L'antiga poesía. - Accéssit únich. Número 131. Virgiliana. Lema : Reminicencia..
Premi Fastenrath. - Pilar Prim.
Barcelona 26 Abril 1912. - J. Ruyra. Lluis Segalá y Estalella. - Joan Perpiflá.
- Miguel Roger y Crosa. - Xavier am.bús. - Josoph Alemany y Borrás.

PREMIS ORDINARIS
aEnglantina d'or». - Núm. 291. Espae,
nya endins. Lema: Oda a la tramontana.
-Primer accéssit. Núm. 201. Oració deis
recorts.-Segon accéssit. Núm. 198. Cre•

THEODORTI

por la Sra. Xirau, dirección Sr. Gimenez.
Lracios por solo este día; Palcos con 5 entradas
7'50, Butaca y entrada filas i a to, ptas. 1'5o. butacas con entrada las demás filas y primer piso
ptas. 125, a.° piso ptas. 1, tercer piso 75 cts. Entrada general 5o cts., en estos precios va inclu.do
el timbre.-Mañana jueves tarde, matinée a las 3 y
media «El detective Scherlok Holmes». Noche, tertulia Catalanista, función de homenaje al Orieó
Calalá. «El misteriós Jimmy Samson», «Eleatra»
colosal éxito de la temporada.
Despacho en contaduria,

GRAN TEATRO DEL LICEO

Teatro Circo Barcelonés

TEATRO
POLO
GRANDES CINEMATOGRAFOS

Hoy fiesta del n° de Mayo a benef'c'o de los obreanN soeNnsación de goo metros
ros. Hoy estreno de vjA
Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a m 2 noche
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS ao
de verdadero estreno entre ellas,
La sacerdotisa de Maniton
Que debe tener (por Max Linden
Pájaro sin nido .
El falso secretario
Revista Pathé (corriente)
El honor de un hombre
Dedos acusadores
A la descubierta en el aire
EL REPTIL

Teatro Catalá

Habla _pasado Indiferente a su lado, en-

a II 1 jauría furiosa da pensar

ROMEA

Hoy miércoles inauguración de la :sección
Vermouth, tarde a les 6 «Entre doctores»
puesto en escena por Mariano de Larra y
debut de

La ~adora

creadora de las danzas griegas, atracción
mundial. Noche a las g y cuarto. La comedia
en 3 actos de grandioso éxito,

TEATRO
C01111100
Gran compañía dirigida por R. Güell y J. vivas

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy miércoles, i.° de
Mayo. a lás 4 y media, matinée popular dedicado
a los cbreros, doble entrada 30 céntimos. La opereta en 3 actos, «La mujer moderna», de grandioso éxito. Noche a las 9 y cuarto, especial, 35 céntimos, s .° el entremés, «Saturnino dentista», a.°
la chistosísima zarzuela en 2 actos y 8 cuadros de
extraordinario éxito,

Teatro Tívoli

Hoy miércoles z.° de Mayo. Tarde a las 5. Butacas
O'70 ptas. Entrada 0'22. Grandioso vermouth de
moda. «El fresco de Goya». 2.° el grandioso
éxito (2 actos), «Anita la risueña» gracia exquisita.
Noche a las 9 y cuarto. Butacas 2 ptas. Entrada
o'52. Precioso prograrna. I.° (2 actos), «La gallina
de los huevos de oro» presentación sin i8ual. 2.°
«El príncipe Casto» ovaciones diarias. Manana jueves tarde a las 4 y cuarto, grandioso matinée de
moda. I.° «El fresco de Goya», 2.° «El príncipe
Casto». 2.° anima de «La gallina de los huevos de
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-¡ Antes morir quo aceptar Ull vaso de vino. do tu mano)
Boleslaw retrocedió tambaleándose, conso si el joven soldado le hubiese dad«
tan golpe en el pecho; sintió que la tierra
faltaba bajo sus pié.s.
-Escucha-dijo Karl Engelbert acercándose a él,-- siento que nuestro pensamiento te haya sido formulado de una manera tan brutal, pero puesto que la cosa
está hecha, vale más confesarte la verdad
toda entera. Nos has llamado y hemos venido; algunos do nosotros creían que estábamos obligados, pues nos habías enganado tomando sin falso nombre. Pero poe0
nos importaba, en suma, que te llamases
Baumgart o... de otro modo. No queríamos
romper el juramento hecho alta en la
Iglesia de Donningkow, no queríamos ser
perjuros; por esto liemos acudido ti tu
lado, sin entusiasmo, puedes creer:o: somos gentes honradas y no nos agradaba
trabajar para un... Cuando volvamos a
nuestras casas, las personas de bien van
a escupirnos en el rostro y nosotras los
dejaremos, pues tendrán razón.
-Por qué no in° habéis dicho eso an-

tes? - balbuceó 13oleslaw ¿,Por qué
haber esperado a que esté delante de vosotros cinto un... En verdad, si me eseu-

piéseis al . rostro, bajaría la cabeza. -No te preocupes de nosotros - retalcó Eagelbert, - bastante tienes con tu
propia desgracia. Hemos cumplido nuca*

Salones
Gran Peña
.Inauguración
Sociedad Recreativa.-San Pablo, 83
el !uev.Js Cinematógrafo. Bailes de
2

Sociedad. Servicio por 4) elegantes camareras.

Salones Pays:Pay

Calle San Pablo, entrada Amalia, 37, bis.
Próximamente inauguración del nuevo Salón de
la sociedad el Pay-Pay.

Cádiz
gran cafe Concert
Marqués

del Duero ioú (Paralelo)
Exitos cada dia más creciente a !a troupe anística.
mUNDIAL PALACE.-Concierto Santos los
"A días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados mentí corriente y vegetariano.

Saturno Parque
XII 3E1 A. InEl

protoganistas Pilar Martí y Ricardo Güell, decorado nuevo. 3.° «La balsa de aceite», por Pepe
Viñas. Mañana jueves progiamas escogidos tarde
y noche. Próximamente la sensacional atracción
«Carrera aérea de automóviles».
Se despacha en contaduría.

ine •• 1V1 lgeb. "V. C)

GRAPA TEATRO ESPAÑOL

(Los granaderos de Napoleón)

Elejantisimo y espacioso ca cé, con selecto,
esmerado v completo ser vcio, bonitos kioscos artStkos y deslumbrante iluminación.
Amenizará diariamente, tardes y noches, la
renombrada banda, del regimiento de Alcántara.

ame

GRAN SALON
DOREy
de

Hoy hermoso programa

variedades.

1:7

Los Urales, Montañas rusas, con el monstruoso gusano de emocionantes sorpresas en
el interior, Water-Chutte con barca forma
torpedo. Carroussel Parisién, con elegantes
carruajes y sensacionales pendientes; -Plataforma de la risa única en Es j ala, y de gran
éxito en el extran,ero. Skatink-Rink con
grandiosa pista ovalada, y valla con salva-golpes, balo la dirección de los mundialmente
celebrados hermanos Tu milet. Tobogán Glissón de construcción metálica, con tres canales
y, espléndido ascensor. Laberinto con escalera diabólica é ingeniosas combinaciones para desorientarse. Aéreo-Sport. Ferrocarril miniatura, Columpios, Sport-walk, elegantes
pim, pam, pum; Tiro al blanco y de precisión; tiro de pichón, Precioso kiosco-bar para consumaciones económicas; Teatro-Cine.

Exito verdad de la compañía italiana de opereta
Cittá di Firenze. Espectáculo de primer orden.
Decorado y vestuario exprofeso para cada obra.
Hoy miércoles a las 9 y cuarto, la hermosa opereta
de gran espectáculo,

cinematógrafo

4 colosales atracciones, 4
«La Sikora» y sus palomas. «Martin» con sus
muñecos. «Davino et Petits» musicales excéntricos. Exito de la hermosa canzonetista,
Exito
Exito
Exito
Exito
Exito
Exito

LA RABASSADA
MITSIC-1-1-e_nn

La ehabala

Todos los dias, selecta funzieln de io a a 2
noche, por distinguidas artista.

Nota: Se suspenden momentáneamente tas

por

HOTEL RESTAURANT

encontrarse enferma.
Pronto
Pronto
Pronto PAQUITA ESCRIBANO Pronto
Pronto
Pronto

abierto dia y noche. Gabinius particulares
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde 5 pesetas. Teléfono n.° 7643.

CONCTITIRITOS

en el Salón Comedor del Bestiurant de i a 3
tarde y de 5 a 7 noche (Vive o'clock tea) por
una orquesta de profesores dirigidos por el
maestro Pérez Cabrero.

Frontón Condal

Tarde a las 4. Gran partido.
Rojos: Chapasta y Goenaga.
Azules: Olamendi y Carreras.-Entrada 1'25.

Ideal Cine

Hermoso programa para hoy. Mañana Jueves
fantil, último d i a de las hermosas películas,
LA LUZ Y EL AMOR

de gran actualidad,

EL AUTOMÓVIL GRIS
Ó LOS BANDIDOS EN AUTOM Ó VIL
,i,...=
~........
A ICAZAR ESPAÑOL - Unión, 7. Todas
Ana las tardes a las 3, gran troupe ale varietés. Todas las noches a las io, «La deuxieme
I revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Edén Concert

«NIUSIC-HALL PARISiEN.»

Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 3.-Teléfono, 18o t
reinase de la zarzuela cómica «Bonita
noche de bodas» y gran concierto. Noche éxito
creciente de «Mlle. D'Ax», aMlle Oxa», «Trio
Delmonte-», «Mingorancess, «Beatriz Cervantes»,
«Delprad», «Mauricja» y resto de la gran troupe
Franco-anglo-espanola. Uitimos días de la gran
Revue,
Hoy tarde

L'amour Guerit Tout
Rouge

Moulin
los días tarde y noche, grandes conciertos.

Todos
«La Morenita» «Regia Soler.«Mlle. Monn» «Sara
del Monta» aPaquita Roca» «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palmesana» »Fabrilitas «Bella Valkiria»

Teatro
Arnau Music-Hall
días secciones tarde a las 3 y media a
Todos
los

las 6 y noche a las 9 y media.
Exito inmenso de

Jul i a David

E/ 1 o de ,Mayo el debut más sensacional del alío
Pastara Imperio

Café Concierto EL RECREO

Scenio, Ballwav, Water-Chute, Bowing Allaya, Cake-Walk-, Casa encantada, Palacio de
cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvia directo desde la Plaza de Catalufía
a la Pabassada.

in-

y FALSO SECRETARIO
Nota: En la presente semana estreno de la película

Gran

Atracciones americanas

n11=1~
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La Rca z..v oret

La G ir alda a,,:i 'os'al iollsónciía6s, a Bnffi eil eys
martes, 't'aves y sábados con Banda.-Servicio de restaurant.
nocne

El refajo amarillo

Petit

Jueves gran matinée tomando parte «La Ricadora». Domingo tarde y noche, dos colosales funciones, «Francfort», «La divina providencia» y el,a Ricadora».
Se despacha en contaduria.

La Canudas, Una Moreno
It errn an s Lar t

TEATRE DE eilTALUNYil (Eiborabo)

Sindicas d'autora dramatics catalana - Avuy dimecres, dia de moda y tota la semana, «El pintor
de miradas», y la nova comedia en tres actes. de
grandiós exit, «El despatriat»
Dissabte estrena de «El gran Aleix». drama en dos
actes. de Joan Puig y Ferrater.

Entrada libre.-Butacas gratis.

y segunda salida de

Peter Neghentin se colocó delante de él
y le gritó con todas sus fuerzas:

tregándola

Primera actriz Bella Staraget Sainati
Compañía de fama mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Debut 3 de Mayo. Continua abierto
el abono a diario y por o funciones de gran
moda a lunes, miércoles y viernes en la administración del teatro a las horas de costumbre.

audiciones de la gran oc TURRERICA,

Hoy miércoles, 18 de abono, 7.' de segundo
turno. Primera representación de la ópera en .t actos alL TROVATORE», por los célebres anuas,
Sras. Boninsegna y Hotkoska y los Srs. Gi/ion,
Ancona. y Giral. A las g. Mañana iueves 2.' de «II.
TROVATORE». Se despacha en Contaduría.

esperaba un poco de !felicidad! ¡Ya era de.
mamado tarde!...
Ahora debía acabar la obra de venga*
za comenzada tan tristemente...
•a
Sino, solo hasta el fin! Jamás volverla
a encontrar un amigo; jamás su mano esa
trecharfa la do otro; jamás su alma sal
explayaría con otra alma hermana: ¿no
se habían separado de él todos sus amigos con horror?... ¡Con horror l... lo ndsmo
quo había hechoElena, la mujer amada.
¡Ah! Ahora comprendía por qua se hablar
escondido a su vista... Si, estaba solo con
su odio y su vergüenza...
Con el rostro oculto entre las manos
atravesó el campo, y tambaleándose se
dirigió a la cabaña del jardinero; pero
alta cerca do un zarzal, su pie tropezó
con un obstáculo quo le obstruía el camino: era un cuerpo de mujer que y ida en
tierra, can .los brazos en cruz y lt cabe+
za hundida en la hierba. ¡Regina... la inte-

ra

OAVALLERO A. SAINATI

Numerosa comparseria. Mañana «Poupée». Viernes
beneficio de lana Sa 1 i, ' La cigarra y la hormiga.. Sábado «Gasta Susana».
Se despacha en contaduría.

LE CAMINO DE LOS AGTOS

tiz Regina!
-¿,Qué haces ahí? ¡Levántate!
La desgraciada no se movió.
¿Dónde había visto a Regina por úttima vez? 'Ah, sí, a la entrada del cementerio, en el momento que le iban a disparar un fusil... Y de repente la realidad
surgió delante do sus ojos. Era por 11
r quien la desventurada se habla arreado sobre el asesino; era por él por quien
bía arriesgado su vida. •. . .
Ly cómo la había recompensado?

•

pRINCIPAL- Hoy in de Mayo. Fiesta del trabajo. Tarde a las 3 y media. Noche a las g.
Funciones populares a precios excepcionales. Ultimas representaciones de la famosa obra de gran
espectáculo,
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TEATRO 1 1 0VEDADES

Tournée por 13 únicas funciones de la compañía
Gran Guiñol italiano. Director

1 'Granatieri

A los Operarios Confiteros, Pasteleros y Similares.-Compañeros: La junta invita a todos
los Operarios de Confitería y Pastelería -socios
o no socios), a una reunión general extraordinaria que tendrá lugar el día 1.' de Mayo, a las
nueve de la noche en su local social, Puerta cresa, 16, principal.
Salud y unión.-La junta.

VEREDIOTO

n1~1n1

Espectáculos

La Divina Providencia

LOS JUEGOS FLORALES

oro». Viernes estreno de sensación, la opereta en
tres actos «La corte de Beatriz».

85. Marqués del Lucro, 85
Todos los dias concierto por renombradas artistas

•111•
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Carpeta taurina
Terminado todo lo concerniente a las
corridas de Pamplona, he aquí sus pro
gua mas respectivos:
El 7 de Julio, Ricardo Torres, Vicente
Pastor y Manuel Magias, con bichos de
Gaincro Cívico.
El 8 los dos primeros toreros mencionados, más Cocheril°, con toros de 111uruove.
El 9, cornalpetos do Concha y Sierra
para los diestros del día anterior.
El 14, Machaqueo, Cocheril() a; Magias,
con reses de Guadalets.
El 21, Torres, Machaco y Megías y seis
do laarladé.
En la corrida de prueba se lidiarán tres
reses de Villagodio, a los que estoquearan
Vicente Pastor, Castor Ibarra y Manuel
Magias.
En Bilbao se va a fundar una nueve
Sociedad taurina, a la que se hetaira Club
Posadas.
Fernando Rosales (Rosalito) ha sido con,
tratado recientemente para torear el día 5
do Mayo en Zaragoza y el 12 del mismo
mes es ésta.
He recibido- Ll Miura de esta semana,
Agradecido.
Hablase -de la construcción de una plaza de toros, en León.
Traslado la noticia al señor
Dot res

FOLLECTIN DE LA PUBLICIDAD

EL CAMINO DE LOS GATOS

frialdad de sus compañeros para con él;
apenas notó al atravesar la aldea la obstinación quo ponían en no ir a su saludo.
Pensaba que acababa de realizar la primera parto de su tarea • y que le quedaba
la más dura: reedificar el castillo de sus
antepasados, cambiar eii. un mar de espigas doradas aquellos campos incultos, llevar la vida a aquellas ruinas, dar un nuevo brillo al dominio abandonado, devolver
el honor al nombre envilecido... y en fin,
llegar al fin de sus esfuerzos, levantar los
ojos hacia la santa, la pura, la inmaculada, y decirle: «¿He expiado la culpa? ¿Soy
digno de ti?...›
Todavía tenía que hacer todo aquello y
debía conquistarlo a fuerza de energía y
do voluntad. Pero, ¿no era una locura esperar alcanzarlo?... No, no; sus buenos y
fieles amigos le ayudarían como hoy le
habían ayudado: fieles a su juramento,
continuarían sosteniéndole con su cariño,
y sus consejos...
Los soldados salieron de la aldea y llegaron al puente levadizo donde estaban
los carros. Los caballos sueltos comían
tranquilamente su avena. Los jóvenes se
pusieron en seguida a (n a anchar Sorprendido Boleslaw, pareció despertarse:
-¿Qué hacéis? ¿Vais a partir ya? Tenia«
todavía que claros las gradas y pediros
conseja..
Nadie lo respondió.
. -¿Ahora que todo ha terminado, no que.

un instante en ir en su socorro. Aunque
fuese la criatura más miserable y más
abyecta do la tierra, no merecía 'aquel
abandono.
-Regina, despiértate.Se inclinó sobre ella y la sacudió, paro
la cabeza volvió a caer sin fuerza sobre
la hierba. Sus dedos estaban manchados
do sangre y su hermosa cabellera rizada
estaba húmeda. No, no; aquello no «debías
ser... no debía estar muerta... Muerta por
él, a causa de él, en su defensa ..
nuevo crimen que aaadir al de su padre!
Con un movimiento brusco desgarró la
camisa do tela grosera y colocó su oído
sobro la gargantl fresca y robusta de la
joven. ¡Gracias a Dios, el couazón latía
todavía! Los ojos do la desgraciada sa
abrieron desmesuradamente y se fijaron
en los de su amo. Este, vergonzoso como
si hubiese sido sorprendido en un delito,
dejó caer el cuerpo y Regina lanzó un débil gemido, el dolor ale la caída le devolvió
por completo el conocimiento. Se apoyó
sobre el codo y le miró como interrogándolo.
.-Levántate--dijo el jovena
Ella tembló al oír la voz y trató de paaa
liarse de pie, pero volvió a caer- Su mirada
pedía piedad.
: -Levántate, yo te ayudaré.
. -¿Tengo que marcharme?-dijo la oven, descubriendo su hermoso rostro ensangrentado. todo transtornado por la angustia.
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réts aceptar un vaso do vino?
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r Servicio especial de
(...
tilos corresports,Mes de
La Publicidad •

Madrid 30, a las 10'15
La «Gaceta»
La Gaceta publica:
Decretos de Gracia y Justicia y de Marina, va transmitidos.
Real orden disponiendo se convoq ue a
concurso entre inspectores provincia les de
Sanidad, para proveer las inspeccione a de
Burgos, Toledo y Teruel.
Nombrando delegado del Gobierno español en el IV Congreso de Educación
-física que ha de celebrarse en Roma el
día 21 de Junio próximo, a D. Angel Fernández Caro.
Orden resolutiva del recurso gobernativo, interpuesto por D. Ramón Noguer
contra la negativa del registrador de la
Propiedad, de Figueras, a inscribir un mandamiento judicial.
Disponiendo que el lunes 13 de Mayo
próximo den comienzo los exámenes para ingreso en destinos subalternos dependientes del ministerio de Hacienda.
Anunciando concurso para la provisión
de las plazas de profesores de ampliación de Matemáticas y Geometría descrip'lea de las Escuelas especiales de ingenieros agrónomos.
. Aprobando provisionalrhente las tad.fas presentadas por la Compañía de vapores correos interinsulares de Canarias.

El señor Alba
Un telcg,rama de Londres da cuenta
de haber llegado allí el ministro de Instrucción pública.

El próximo debate
Se da como seguro que el señor Mella
intervendrá en el debate político del Congreso.

El Consejo del Banco de España
Hoy se reunirá el Consejo del Banco de
Espaint en sesión extraordinaria, para que
la Comisión especial que entiende en la
reforma de la ley del Bance dé cuenta de
las negociaciones mantenidas estos días
con el señor Navarrorreverter, que han
dado por resultado llegar a una inteligencia.
lb

a ...e. 4

Vadrid 30, a las 14
Manifestaciones bel señor CanaiejaS

El señor Canalejas ha cplebrado esta
-1.afiana varias conferencias, con los presidentes de las Cámaras, para dar el último toque a los preparativos parlamentarios; con el ministro de la Gobernación,
para ocuparse de las medidas que han
de ponerse en práctica a fin de acudir
en auxilio de la crisis de trabajo que se
observa en las provincias de Levante; y
con el ministro de Estado, para tratar de
las noticias llegadas de Tánger relativas
a la actitud de la Legación francesa.
Por cierto que aludiendo a este asunto, al hablar con los periodistas, ha dicho
el señor Canalejas que, en efecto, nuestro representante en Tánger ha dado cuenta de la manifestación hecha por el funcionario de la Legación francesa al decano del cuerpo diplomático en aquella
población, pero oficialmente Francia no
lo ha comunicado a las potencias.
Estima el señor Canalejas que el asunto
no está claro y supone que Francia lo
aclarará convenieternente.
En rea'idad hace falta una explicación,
pues el protectorado de Francia sobre Marruecos no lo ha comunicado aún a nadie y por tanto no se sabe si ha perdido
o no su carácter diplomático el representante francés en Tánger. Por manifestaciones del archivero de la Legación se sabe
que aquél se limitará en lo sucesivo a
intervenir en os asuntos especiales de
Tánger. ¿Que asuntos son estos? .
Trido cato, a juicio del señor Canalejas,
no está muy claro. Es algo raro quo hay
necesidad de especificar detaLadamente.
De otras cosas. nada de particular ha
manifestado el señor Canalnjas.
En Alcazar, Larache y Melilla continúa
el temporal, sin más novedad.
Necesitamos una política pedagógica y
una política hidráulica, y para realizar
todo este programa es preciso que tengamos capacidades intelectuales.
Si mañana implantásemos la República
careceríamos de Estado Mayor para ocupar los altos puestos.
Precisa también el concurso de las clases neutras.
El orador termina su discurso aceptando
el programa del partido federal, con modificaciones, y rechazando la Mancomunidad.
Zi

ie•11111n • nn •nnn

111011d1
En el sorteo de la Lotería "Nadal:al
cel-brado Loe, han resultado agraciados
1(.4, ni";ineros sigulentes:

Premios mayores
2029 con 100,000 ptas. Barcelona
2256 •
80,000
„ Madrid-Me1111a.
25750
20,000
„ Bilbao-Cartagena-Madrid.

Premiados con 1,500 pesetas
/322, Madrid-Sevilla.-29529,
l(V23, Aranjuez-Nladrid-Almendraleio.—
25S-70, Vadrid-Pamplona-Burgos.-12026
Torrevieja - 1 arcelona — Madrid. — 14808,
Mur la \ Pareeloa- alencia.-4621, Valladolid-Córdoba
ri230, Málaga-Murcia 1 alMn
Madrid.-2u¿.32. San l'el-iris/Hin Carta .•i na. -29297, A licante-Barcelens
Lérida.-26621, And .. ar. —2~35, Tarragona.

Premiados con 300 pesetas
005 059 122 176 200 201 216 231 273 368
388 e93 43e 465 466 559 645 676 68(3 687
888 701 707 792 820 862 867 870 900 911
931 978 990
MIL
029 015 063 105 107 119 128 132 171 184
200 271 276 23 284 300 306 323 327 310
358 390 431 448 455 460 477 518 519 526
568 588 609 613 649 654 688 786 805 813
826 836 837 861 868 878 888 891 892 905
908 911 918 944 963 988 995
DOS MIL
009 025 039 063 085 107 116 130 210 216
292 299 312 370 398 418 424 432 470 471
472 495 498 509 513 560 561 596 664 777
781 827 833 859 870 909 949 988
TRES MIL
020 050 053 067 094 166 181 201 227 235
218 268 278 291 306 313 353 397 407 454
482 501 515 512 614 631 638 662 717 718
741 758 797 810 802 910 818 921

(• TELÉFON

LÉGRAFO •

Francos, 6'85.
CUATRO MIL
Libras oo'oo.
023 025 029 060 121 122 125 138 156 164
Rfo de la Plata, 477'50.
197 215 264 288 327 341 359 448 472 514
573 642 664 710 800 844 867 892
Los presupuestos
No obstante las reiteradas m'anifestaCINCO MIL
018 O2n U45 109 127 180 . 237 252 259 272 ciones del señor Navarrorreverter negan304 324 372 388 393 488 506 539- 568 573 do que a los presupuestos se lleve nove587 606 616 625 639 642 657 674 679 689 dad alguna, parece que se han introduci700 705 708 716 751 868 873 878 914 938 do algunas modificaciones que se refieren
a recargos en la contribución urbana en
942 949 969 978 986 989 996
una decirna, otras rectificaciones en el
SEIS MIL
sobre alcoholes, impuesto t a m001 047 048 U61 083 091 110 120 128 161 impuesto
sobre la electricidad aplicada a la
174 301 406 407 447 451 469 503 557 562 bién
liddstria, refarnias en el impuesto de
585 668 669 675 739 762 766 793 796 837 utilidades,
no sabernos; si algún saumento o
933.
reglas fiscales para evitar el fraude.
SIETE MILI
Recordando que Navarrorreverter pensó
001 008 020 033 106 114 119 183 188 222 en el estanco de la sal, también se dice
232 238 273 302 383 435 457 460 472 481 que el ministro de Hacienda si no resucita
198 511 517 527 528 541 547 550 579 608 su primitivo proyecto, si piensa en un nue616 638 644 671 733 787 789 796 864 869 vo ingreso sobre este artículo.
883 890 894
El Cornejo del Banco
OCHO MILI
El
Consejo
del Banco de Espafía se re005 044 097 101 104 134 243 252 314 317
319 334 344 377 383 438 441 463 519 529 unió esta mañana y ha vuelto a reunirse
542 563 595 637 638 687 706 761 777 779 esta tardo para tratar de una operación
do Tesorería que propone Navarrorrever782 785 799 862 938 914 985
ter.
NUEVE MIL
El Banco de España ha cedido algo en
016 061 073 116 127 161 175 179 207 244 su actitud de resis.encia, pero (lechando
278 332 350 353 369 377 427 478 534 603 en absoluto el préstamo gratuito que ha679 696 703 719 849 879 902 Q93 921 926 ce días solicitó el ministro.
989
Hundimiento
DIEZ MILI
Un
nuevo
hundimiento
ha ocurrido esta
004 007 021 031 061 065 085 146 147 156 mañana en la plaza de Oriente.
166 208 229 238 218 254 332 350 465 514
del pavimento de aquel sitio se
520 548 574 614 615 627 682 683 732 779 haParto
hundido
en el momento que pasaban
748 780 794 862 917 925 952 954 970 971 las tropas que
se dirigían a la parada.
975 977
Varios soldados resultaron con heridas
.49NCE MIL
gue no revisten importancia.
060 087 139 363 367 412 451 564 578
Asesinato en un manicomio
650 720 725 729 795 824 840 895 915
En
el
manicomio de Cknpozuclos se ha
928 929 938 981 988
encontrado en el jardín el cadáver de un
DOCE MIL
muchacho alienado llamada Mariano Quin023 033 046 074 103 179 194 214 222 tero Soto.
270 288 307 397 409 422 428 439 440
El infeliz tenía varias heridas en la es450 459 471 473 585 592 657 766 771 palda, dos en el pecho y tres en el brazo
797 831 840 843 847 894 895 952
izquierdo.
TRECE MIL
El juez ha tomado declaración a varios
082 136 146 151 192 229 242 262 268 vigilantes y ninguno de ellos ha dado luz
303 342 389 580 583 622 638 676 701 en el crimen.
Se cree que ha sido asesinado por al779 819 831 902 907 944 952
gún alienado.
CATORCE MIL
La caricatura del «¡Cu-cut!»
041 058 060 066 090 135 153 155 165
179 234 263 266 267 285 323 387 400 El País, y eón la firma do «Un madrileo
404 451 465 487 490 561 590 651 657 flan dice que ya van siendo demasiadas
704 717 743 771 784 786 810 821 831 protestas do desagravio a Madrid por la
caricatura del
884
La caricatura del! I Ca-Cutí, dice, ha sido
QUINCE MIL
011 016 025 064 075 091 119 134 147 en Madrid perfectamente indiferente.
El saludo egoísta en unos, hipeicrita en
194 271 294 345 366 377 424 442 491
518 534 631 639 671 677 711 722 724 otros, exagerado en todos, va ¡siendo ya
molesto.
835 882 941 942 963
¿Por quién nos toma esta gente, si nos
DIEZ Y SEIS MIL
supone a los madrileños capa es de cilla011 027 031 050 057 072 081 100 110 darnos por tan poca cosa? ¡Hay- que dis194 205 243 246 345 369 385 394 404 tinguir, caballeros, quo todavía hay clases!
415 425 429 432 442 458 459 471 477 Pues qué, ¿estos lipendis creen que nos
484 509 516 550 553 566 585 595 610 la dan con queso para meternos esto de
621 704 705 714 717 748 796 804 806 las mancomunidades al amparo de esta
875 894 899 941 942 951
función de desagravios? ¡Tapen ustedes,
que se les ve la «IligaD I •
DIEZ Y SIETE MIL
Luego censura enérgieamente que se ha009 021 032 101 124 139 155 160 174
180 196 210 229 236 256 264 267 310 ya aplicado la ley de jurisdicciones,
311 325 359 363 392 393 397 400 416
Bolsín Interior, 84'70.
426 464 468 476 513 517 523 554 566
577 585 611 635 666 682 685 706 716
Conferencia diplomática
721 724 725 733 738 778 811. 817 841
Esta
mañana
el -señor García Prieto ha
917 926 970 997
celebrado una conferencia en su dsspaaho
DIEZ Y OCHO MIL
oficial con el embajador de Alemania. Se
023 024 038 053 077 152 181 215 238 cree que han hablado del nombramiento
257 281 293 315 408 419 426 451 486 do residente general en Tánger a favor
499 512 548 573 612 621 639 640 649 del general Lyant. y.
687 690 692 726 734 763 822 825 896
El general Weyleg
950
El
general
Vy'r y er ha estado esta mafiana
DIEZ Y NUEVE MIL
en Palacio, cumplimentando al rey y con009 052 108 110 140 150 205 208 209 versando largamente con D. Alfonso sobre
220 230 234 246 279 313 323 332 428 asuntos que afectan a Cataluña.
474 510 527 533 589 653 716 739 771
Lo de la Tabacalera
775 798 801 845 849 858 867 976 995
El señor Echegaray, gerente de la TabaVEINTE MIL
calera, ha escrito una carta al señor Co007 061 072 077 078 082 084 092 179 bián, negando que sea cierto que en la
193 195 198 215 234 244 249 296 305 Junta general de la Compañía Arrendataria
343 412 437 442 450 522 536 550 555 do Tabacos, al referirse a su gestión corno
586 650 660 670 671 713 727 743 748 ministro de Hacienda, lo hiciera en los
774 846 859 866 877 882 889 892 924 términos quo algunos periódicos han su940
puesto.
VEINTIUN MIL
La conjunción
050 094 106 129 193 218 239 253 270 293
A
las
5'15
se
han reunido en el Congreso
299 332 344 365 376 414 421 476 481 512
514 520 543 657 687 697 702 708 717 718 la minoría do Conjunción republicano-so746 749 759 778 791 814 830 836 860 879 cialista para cambiar impresiones sobre el
debate político que se ha de iniciar en el
901 923
Parlamento con motivo de la reapertura
VEINTIDOS MIL
de
Cortes.
008 048 125 221 235 246 256 270 285 313
317 358 421 455 503 516 567 643 648 657
663 740 719 751 763 788 795 805 813 858 De provincias
877 889 896 911 969
Desde Gerona
VEINTITRES MIL
069 086 087 096 145 192 299 332 346 374 El tienspo.-EI túnel de la via térrea
375 403 445 492 500 504 518 519 521 534
de Ripoll a Puigcerdá.-La
540 541 561 602 618 668 682 687 694 707
pensionas.— dueño de ra
a.
711 714 723 749 803 892 973 989
tagrIca de embutidos os encar.
VEINTICUATRO MIL
celado.-Uhocasse de treños.-La
004 005 032 015 055 058 061 072 125 249
crecida del l'uy! •-Efeccoones.
.Subassiam-Rono.- Lta Diputactbn
251 279 281 285 315 385 400 414 417 443
477 524 555 559 572 600 629 641 722 822
.s tiesta* do I- idueras.,-Des827 830 833 868 925 939 992
ton Gla
Gerona 30, a las 1845 (conferencia teVEINTICINCO MIL
014 021 133 36 144 145 173 216 251 258 lefónica).
El tiempo es bonancible.
296 310 319 342 351 353 392 415 476 480
—Han empezado los trabajos del túnel
488 552 555 587 636 670 705 725 770 811
819 848 880 895 913 919 925 931 977 980 do la vía férrea de Ripoll a Puigcerdá,
empezando por la parte del Fres.er, frente
984 992
la tábrica del Prat.
VEINTISE/S MIL
—Durante la última semana /a Sucursal
059 112 115 122 157 201 267 305 320 32.3
esta ciudad de la Caja de Pensiones
337 380 421 472 513 519 602 605 612 661 en
662 670 688 706 711 748 753 803 841 881 para la Vejez y de Ahorros, ha recibido
por imposiciones la cantidad de 15,104'60
900 921 933 945 957
pesetas ay ha pagado por reintegros peseVEINTISIETE MIL
tas 21.631'45, habiendo abierto cinco li013 057 114 130 155 213 224 281 28,5 292 bretas nuevas.
301 307 414 426 439 455 461 511 516 550
—En méritos de la causa que se instruye
553 567 595 601 631 703 717 721 754 759 a consecuencia de haberse destinado a
783 791 822 835 852 879 923 928 93(.; 953 la fabricación de embutidos una vaca
977 984 991
muerta de enfermedad infecciosa, en San
VEINTIOCHO MIL
Feliu de Pallarols, ha sido detenido y en025 018 060 067 115 154 160 167 229 257 carcelado el dueño de la fábrica D. Se267 284 310 326 399 447 449 458 497 513 gismundo Costa.
—A las 915 de la mañana, en el túnel
529 519 56 .1 621 617 615 809 812 811 •r2
de Puigcerdá, han chocado dos máquinas,
862 879 905 928 935 981 994
resultando una máquina y tres -vagones
VEINTINUEVE MIL
ligeros desperfectos.
025 086 093 095 099 103 105 120 138 1•16 con
—A consecuencia de la crecida del río
188 190 192 207 218 261 284 320 345 356 Fluviá quedó interrumpida la circulación
359 374 388 410 427 428 455 459 484 499 en la carretera de Madrid a Francia, cer547 551 573 589 597 602 603 640 644 667 ca de Báscara. Las propiedades próximas
673 675 689 735 737 783 816 847 892 920 al puente recientemente inauguradas, han
914
sufrido perjuicios. El puente ha quedado
I
destruido en una extensión de siete metros.
Madrid 301 a las 17'15
—La Cántara oficial de Comercio anuncia para el día 12 elecciones, para su reBolsa
organización.
Interior contado, 84.70
—La Administración principal de CoInterior fin de mes, 8475rreos saca a subasta el servicio de conPróx ini o, 85 •00.
ducción de la correspondencia en carruaje
Amortizable a par ioo, 101'65.
de cuatro ruedas o en automóvil desde las
An ortuabie 4 por 10o, 9400.
oficinas do Olot a la estación, por el tipo
hinco Ilipotectino.
de 1,400 pesetas anuales.
Lenco de isp rla, 452•50.
La apertura de pliegos se verificará
Tabacos, ag5.00.
el día 21, á las once de la =allana.
Nones, oo'oo.
•

•

MINI.

—En la taberna del Puente Mayor entraron cuatro sujetes que se apoderaron de
dos duros, siendo detenides por individuos
del somatén.
—Mañana a las once se reunirá en pleno la Diputación provincial.
—Con objeto de facilttar la asistencia a
las ferias y fiestas que en la ciudad de
Figueras se celebrarán con motivo de la
Invención de la Santa Cruz, la Compañía
de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y a Alicante ha acordado establecer un
servicio especial de viajeros con billetes de
ida y vuelta de 2.a y 3.a clases, a precios
reducidos, para aquella ciudad, desde varias estaciones de la Red Catalana, entre
ellas las de Gerona y. Portbou.
—Ha sido destinado a esta Comandancia de ingenieros el teniente Dámaso Ibáñez Alonso. — Bertrana.
Cariado
Las Pa I min. la llegado de Inglaterra el primero de I» s vapores que conducen carbón después de la huel a general de mineral.
El cargamento es ds 75,000 toneladas.
Acorazado guardacostas subastado
Ferrol.—Procedentes de Rotterdan han llegado dos remolcadores holandeses pile llevarse
hasti Se ansea el acorazado guardae sus «Victoria» subastado por el gobierno español y adquirido por una casa de Vigo sin los traspasó a
otra'inglesa. Esta ha p.igado una prima crecid.sima para ad uirirlo.
Maca. so do Lerrowx
Zaragoza. — aarn asistencia de numeroso público se ha celebrado en el teatro Circo el mitin organizado por los radicales.
Ocupó la presidencia el señor Lerroux
o hicieron uso de la palabra los señores
Giner do los Ríos, Albornoz y Salinas.
Cuando éste terminó su discurso, se levantó a hablar el señor Lerroux.
Estaba algo afónico.
Dice el orador que desde hace tiempo
se veía la necesidad de dividir el partido
republicano en derecha e izquierda y censura la creación del partido reformista
iniciado por D. Melquíades Alvarez.
Hace historia de las relaciones de los
radicales con la Conjunción republicanosocialista, y recuerda que en knomentos
difíciles para la patria, el partido radical
ofreció su concurso a la Conjunción, que
no fué aceptado.
- Afirma que si el partido radical acepta
toda la representación de la Izquierda
republicana, el orador abdicaría su jefatura en su Directorio.
Ataca al partido' conservador, cuya vuelta al Poder dice que es un compromiso
do la izquierda el impedir; le pusimos
el veto y el veto sigue en pie.
La vuelta de los conservadores depende de nuestra enérgica actitud — aftado y de que aquel- partido rectifique su
conducta en sentido progresivo.
Esto no hay que espsrarlo, porque Maura dijo en el Congreso que volvería con
los mismos hombres y los mismos procedimientos.
Manifiesta que los republicanos no predicaron nunca el atentado personal.
Hay que saber luchar — dice — con los
fusiles y con el corazón, corno lucharon
en Portugal.
(Uno del público: ¡Vamos ahora a la
revolución!)
El orador recoge la interrupción y replica:
Si dispusiéramos de organización; si tuviera a mi disposición varios batallones,
sin inconveniente alguno iría.
Vuelve otra vez a ocuparse del partido
conservador y dice que sería una iignominia que volvieran al Poder los señores
Maui-a y Cierva.
Trata luego de la huelga de Septiembre
y de los sucesos de Cullera y recuerda
que en el mitin de Sevilla dijo que no se
ejecutaría a los procesados.
Así ha sucedido — exclama —; y entonces se me tachó de jactancioso.
So regateó primero el indulto de los
siete, lurio el de uno y por fin no tse
mato a ninguno.
¿Por qué?; porque no quisisteis vosotros; porque no quiso el pueblo.
Voy a explicar las complacencias de los
radicales con el partido liberal.
Se me acusa de que ayudo al señor
Canalejas; es verdad.
¿Por que lo he hecho?, porque necesitamos el prestigio; porque había que destruir esa idea que muchos habían formado de nosotros de que éramos semianarquistas demagogos.
No tenemos programa; no podemos aspirar a la transformación del régimen por
nosotros mismos; necesitamos el concurso
de la masa neutra y mientras nos organizábamos no podíamos atacar al partido liberal.
Al subir al Poder el partido liberal había 5,000 expatriados y muchos condenados por los tribunales militares.
Yo no fui a la huelga de Barcelona
porque no quiero enviar a la Masa obrera al matadero.
En la cuestión do Marruecos 1,'o distingo la política de la guerra.
Los radicales achacamos la mayor responsabilidad al Gobierno, pero nos encontrarnos con esa guerra, como se la han
encontrado los liberales.
¿Qué se logra con estériles predicaciones contra la guerra?
Eso ha de ir acompanado de actos como la semana trágica do Tlarceloim, o es
peor.

A Melilla no van soldados; esa guerra
es una infamia; sin pan, sin organización; en ella sólo ha cump'ido con su
deber la oficialidad; el pueblo ha regado con sangre la tierra africana.
Yo no impediré que embarquen tropas
mientras no tenga fuerza para oponerme
a ello.
Censura que se vayan a gastar energías en Marruecos, cuando sería mejor
emplearlas en España.
Vuelve a atacar al partido conservador
y dice que atravesamos un período de
crisis do la monarquía, del régimen y de
la patria.
Afirma que como ha dicho el señor Besada, estamos en 'plena bancarrota.
Dice que la guerra cuesta ya 1.10
Expone los siguientes puntos como base
del programa del partido:
Desarrollo de la instrucción pública,
haciendo maestros en enseñanza lai.-a; separación de la Iglesia y del Estado; disolución de las órdenes religiosas; reforma tributaria, basada en el descubrimiento do la riqueza oculta.
liana zgo macabro
Cartagena.---ina citad' i.ta de albañiles
que trabajaba en la Escuela de Artes ke
Industrias, al abrir un pozo encontró varias huesos humanos.
Avisado. el Juzgado de instrucción, f)rordenó que los huesos fuelan reconocidos
po1. los médicos forenses.

Cataluña 'España
y Extran¡ero •

[

Los facultativos han dictamiisado que
los huesos pertenecen a dos o varios niños de tres o cuatro años de edad. Añaden
que los huesos han estado enterr-ados largo
tiempo.
La noticia ha causado impresión en el
público, que relaciona el macabro hallazgo con la desaparición de tres niños hace
tiempo ocurrida.
Desgracias on una mina
Cartagena.—En la mina Victoria ha ocurrido un desprendimiento de tierra y piedras. Un bloque de cuatro toneladas de peso, ha arrollado a tras obreros. Uno de
ellos, José Martínez Rosa, ha quedado
muerto y los otros dos gravemente heridos.
Par el tainporal
El cañonero «General Conchas que va
a recorrer las costas de Marruecos, no
ha podido zarpar por causa del temporal.
I ••••
••••
• •

•

•
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Madrid 30, a las 21
Regreso de Gua!
En el expreso ha salido para Barcelona
el señor Gual.

La Casa de América
El secretario general de la Casa de
América, D. Rafael Vehils, y el cónsul
general de Chile y vice presidente de la
misma entidad, D. Alfredo Goicolea Walton, han conferenciado con el ministro de
Fomento, señor Villanueva.

Nota de los conjunclonistas
La minoría de Conjunción republicanosocialista, reunida en el Congreso, hallándose presentes o representados los señores Azcárate, Pablo Iglesias, Gald6s,
Soriano, Miró, Lamana, Pedregal, Nougués, Cabal:, Rodés y Salvatella, ha acordado, por unanimidad, realzar una campaña de obstrucción que comprenderá todos
los proyectos de ley que presente el Gobierno, empezando por el de presupuestos,,,,
cuyos capítulos y artículos habrán de ser'
aprobados, después de amplia discusión,
en votación nominal, mientras no presente uno que derogue en absoluto la ley de
jurisdicciones.
Inmediatamente se comunicará el acuerdo a los diputados ausentes, señalándoles
el deber que tienen de concurrir a las
sesiones para cumplirlo.
Teniendo en cuenta la actitud de irreductible oposición en que se ha de colocar la minoría, se ha decidido renunciar
a la secretaría vacante ofrecida por el
presidente de la Cámara al señor Azcárate,
pues sin dudar de que el ofrecimiento
constituye, ahora como en otras ocasiones,
em reconocimiento de la importancia de
la minoría, es innegable que, dado el número de votos que esta reune, la elección
de un secretario republicano puede parecer una concesión que aquel propósito.
impide aceptar.
Ha habido un cambio de impresiones
acerca del proyecto de Mancomunidad;
pero, por no conocerlo todavía convenientemente , la minoría ha aplazado todo
acuerdo sobre el. mismo.
Finalmente, se ha acordado asistir
debate a que indudablemente el decoro
del Gobierno y de la mayoría dará lugar, con motivo de lo ocurrido desde la úls
tima crisis, en espectativa de la oportunidad en que deberá intervenir la minoría;
•y .para el caso inesperado de que no se ieiciara tal debate, se ha designado para que
que lo haga en nombre de la Conjunciísa
el señor Miró, sin perjuicio de la interven.
ción de otros diputados que en cuanto a
estos aspectos de la política actual la tienen ya anunciada.
Aun cuando la minoría de Conjuncióe
republicano-scocialista ha tomado ei acuerdo do hacer obstrucción a la obra del Gobierno en el Parlamento, hay grandes dudas do que este acuerdo llrgite a practiaarse, pues, Iva existe el mayor entusiasmo
de los diputados que componen la mInoría
i)eayr.a oponerse a todos los proyectos de
•
Se estima en varios crPerios la (teten/líe
nación que los conjuncionistas han arlo;
lado aún por los mismos que la han tomado, pues no creen en su conveniencia:
unos y en su eficacia otros; singularmente no ven facilidad en obstruccionar la dísmisión de los presupuestos, porque Cele
el Gobierno un plazo de seis meses para
aprobarlos y ademas la mayoría no habría de experimentar gran disgusto porquc.
pasará el mes de Julio sin que tuviera
aprobados les presupuestos para 1913.
Hay por otra parte el juera° de aigmaY,s
diputados conjuncnnis'as e:1 determinad
proyectos de ley que. por su interés para
el país no deben obstruccionarse porque
con ello no es el Gobierno el que sienta
mayor daño y sería hacer tragar a la nación culpas que no son imputables a ella,
sino a los gobernantas.
Por todas estas razones. la obstrucción,
parlamentaria, aún acordada - hoy en firmo, puede no llegar a ser un hecho. •
Parece que en la reunión de la minoría
republicano-socialista, un dipu ado piasen-4
te propuso la fórmula de no tomar acuerde
concreto sobre la obstrue, kin al proyectO
de Mancomunidades por desconocerse sta
texto, que bien pudiera ser que no satisfa
dem los deseos de los diputados interesa.'
dos en la aprobación, aceplandose eso
acuerdo sin discusión y por urtanimidnot
et

•

--

Madrid 1, a la 1
Desmintiendo un rumor
Preguntado el ministro .de Hacienda sol
bre el rumor circulado de que se proponíj
disminuir el haber de las clases pasivas
ha manifestado que no ha entrado en e
j)ropósito del Gobierno tal cosa, y toda
cuanto se digot en contrario son afirmado,
.
nes gratuitas.

Diputado liberal independiente
El señor Fernández Jiménez, que nal
obstante su filiación liberal, se considera
desligado por completo de todo compromiso con el Gobierno, ha manifestado a Vol
periodistas en los pasillos del Congreso, que eie el caso de ser aludido intervendrá en el debate sobre las denuncias del
tenor G a sset.
Y lo cierto es—añadió, disponiéndose
a subir al despacho de la Comisión, dond;
se halla el proceso conlra el «Ilatóri l'o
laeo—que el sobreseimiento se decretó pa.
sado el termino une la ley de procedindeni
lo señala para ello; que a alguna interven
ción poderosa se debió sin duda cambie
do decoración experimentado en aquel
Audiencia desde la noche de un sáboadi
al siguiente lunes, máxime teniendo e
cuenta que el Jurado estaba resuelto a "
lar veredicto do culpablidad y ba ineurr
do en gravo error el ,seflor MartinRos4
les al afirmar que el marqués de Cabal
stmonodó la inocencia de los prOcesq-

dos, porque al el selor 9asset ni yo, si41

•

LA PUBLICIDAD
L6s autores Mismos son d mdor testi-

monio de que el disentimlento del citado
prócer obedeció a una carta en que aquéllos confesaban su delito, en Vista de lo
. cual el marqué de Cabra manifestó en su
escrito que declinaba en el fiscal que retiró
la acusación, toda la responsabilidad de la
impunidad en que quedarían los eulpables.

Pensión a los veteranos de la guerra de Africa
Mañana presentará el señor Amado al
Congreso una proposición de ley para que
se conceda pensión a los veteranos de la
mera guerra de Africa.
»ri

La apertura de Cortes
Las sesiones de Cortes están convocadas
mañana a las tres de la tarde.
La sesión del Congreso estará dedicada
11 sorteo de sesiones, al discurso del miniatro de Hacienda y a la lectura de preaupuestos.
El señor Navarrorreverter empezará a
hablar después de las cuatro y media,
hora en que han terminado las operaciones de Bolsa.
El debate político quizás no empiece
hasta el lunes.
En la orden del día del Senado, figuran
numerosos proyectos, entre ellos el de
voluntariado en Africa varias votaciones
definitivas y la reunión de secciones.
A monos de no surgir algún incidente
imprevisto durante los ruegos y- preguntas/
se reducirá al despacho ordinario, que sera
bastante extenso, y al sorteo de secciones.

El crédito para Inundaciones
Con el jefe del Gobierno han confereneiado esta tarde los ministros de Fomento
y Gobernación para tratar del reparto del
aumento de crédito para inundaciones, entre los puntos de Levante donde se siente
una gran miseria, singularmente en la
provincia de Almería

Huelga
Hoy se han declarado en huelga los
abreros ocupados en los talleres de la
calle de Leganitos y Plaza de la Mon:loa, en que se construyen los muebles
para el Palais Hotel.
La causa de esta huelga ha sido el haberse pretendido rebajar el jornal a los
barnizadores, y después., y sin previo avihaberlos reemplazado por otros obreros; es decir, que se trata de una huelga de
'Solidaridad.

La reforma del alumbrado de Madrid
Hoy ha seguido discutiéndose en el
ayuntamiento el dietainen de reforma del
alumbrado de Madrid.
Se ha aprobado la ennd enda del conceasa
liberal señor Aragón, facultando al alcalde
para que se verifiquen pruebas de alumbrado eléctrico en varias calles, con objeto de que el peblico pueda apreciar la
diferencia entre este alambrado y el de
gas.

Lo que dice la prensa

En los demás oficios se trabajará, luches°
en las brigadas municipales.
Del programa «Apuesto habrá que descontar acaso la no publicación de periódicos este din, pues a pesar de haberse
acordado es posible que no llegue a realiza
boobrero a millonario
Bilbao.-Un obrero de las minas llamado, Chalo &t'azar, residente en Ortuella
ha recibido una carta de Paracuellos, provincia de la Habana, comunicándole que
un tío suyo ha muerto en Manila dejando
una fortuna de 19 millones de pesetas.
El testamento fué hallado en un baúl
en medio de ornamentos sagrados y cálices.
En la carta le dicen a Cirilo que el testainento está en poder del conde de Trespaderno que se ha encargado de todo lo
concerniente a la herencia consultando a
parientes y abogados.
En Ortuellá no se habla de otra cosa
recibiendo Cirilo muchas felicitaciones por
su ascenso de obrero a millonario.
Aocirlomo automovillatico
Sevilla.-Comunican de Utrera que el
automóvil do «El Mundo Gráfico, chocó
en las inmediaciones de Utrera. Se ignoran
detalles
Sólo so saben que viajan en él los seflores Campúa y Zabala fotógrafos del
'Mundo Gráfico,.
Naufragio
Coruila.-Ila naufragado cl vapor pesquero 'Estados Unidos,, ahogándose nueve hombres de la tripulacion.,

Ea

advIllgi de Mirillas

Las negociaciones franco-espa5olas
En virtud del acuerdo adoptado en el
Consejo de ministros últimamente celebrado por el Gobierno francés, el embajador
de Francia en Madrid, M. Geoffray.
comunicado al ministro de 'Estado español
de una manera oficiosa haberse nombrado
residente general en Tánger al general
Lyantey, acuerdo que según nuestras noticias lo adoptó Francia de conformidad con
Inglaterra y Alemania.
También conferenciaron sobre las negociaciones franco-espaaola.s y muaana o pasado celebrarán otra conferencia el marques de Alhucemas y M. Geoffray.

Nota oficiosa
Madrid 30, a las 22.
Ya hemos enviado las manifestaciones
quo hizo el señor Conalejas acerca de la
notificación dirigida por el encargado de
Negocios de Francia en Tánger al cuerpo
diplomático; pues bien, después de conferenciar con el señor García Prieto y
considerando que se había aventurado en
sus juicios respecto de Francia, pues ya
anoche bahía tenido la atención de notificar al Gobierno español el nombramiento de M. Lyautey corno residente general en Marruecos, Canalejas redactó una
nota oficiosa para que los periódicos de
la noche la publicasen en vez de sus manifestaciones.
La nota de referencia, dice:
Al visitar hoy los periodistas al serlor
Canalejas, le preguntaron como era natural acerca de la autenticidad de dicha información, contestando el presidente del
Consejo que no tenía noticia oficial acerca
de este asunto, por no haber hablado todavía con el ministro de Estado con quien
pensaba conferenciar esta tarde, pero que
suponiendo exactos los informes contenidos en el telegrama no podía menos que
manifestar quo el hecho le había producido
extrañeza.

Dice (La Correspondencia Militar»:
Decíase esta tarde, no sabemos con qué
fundamento, que Alemania habla presentado a Francia una reclamación enérgica
por haber tenido ayer conocimiento de que
con motivo de la represión que hablan
originado los sucesos ds Fez, habían sido
fuseados en dicha ciepital del imperio, varios indígenas protegidos alemanes sin las
formalidades que deben preceder, en. virtud de los tratados, a la ejecución de tan
grave sentencia.
(El Mundo advierte que todos los partidos políticos están hoy en favorable disposición para volar el proyecto de ley de
Mancomunidades y el Gobierno debiera
apresurarse y aprovechar esta favorable
atmósfera para plantear cuanto antes el
asunto en el Parlamento.
}lace ya muchos años que dentro de
nuestra vida pública hay aunque parezca
inconcebible, un problema catalán.
Durante cerca de un /ustro /a política es- Desde Melilla
pañola ha girado en torno de las dificultaVarias noticias
des catalanas, y aprobado el proyecto las
- Ha marchado a Nador, la
dificultades catalanas quedarían elimina.
das de nuestra vida pública y habría des. segunda batería de montaña del segundo
aparecido como por encanto un problema regimiento de artillería, relevando a la
cuarta del mismo regimiento.
que durante tanto tiempo se discute.
-Se han celebrado los zocos del doEl actual regimen provincial hecho pa.
ta el servicio de los caciques, no puede mingo en las cabilas y alrededores de
nuestro campo
ya satisfacer a la democrática Cataluña.
En el de Zarradia hubo gran concurrenLa razón que asiste a Cataluña ha sido
cia de cabileños e asistiendo a él la primera
reconocida.
:Un proyecto que permita organizar co- ernia» de policía indígena.
En el de Bcnisicar fué menor la conmo mejor les convenga las haciendas locales con aquellas restricciones pruden- currencia a causa de la lluvia.
-Desde las posiciones se vieron muchos
dales que por interés común se impongan,
bargueños en el campo enemigo, que obsería fácilmente aprobado.
Apresúrese el Gobierno a aprovecharlos servaban una actitud expectante.
-El temporal destruyó varias tiendas
momentos para dejar este problema reen las posiciones avanzadas.
suelto por lo que pudiera ocurrir.
En la plaza el viento se llevó la techum«La Epoca» ocupándose del discurso de
Leiroux en Zaragoza, dice que de él toma bre del palomar militar donde está instalada la estación óptica, en. el momento en
estas tres declaraciones:
que varios ingenieros comunicaban con
1. a Que el señor Lerroux y su partido
laboran por traer la República cuanto el hcliógrafo con Tres Forcas. Los telegrafistas quedaron ilesos, pero el aparato queantes y mediante la revolución.
2.a Que el señor Lerroux ha apoyado, dó destrozado.
-Entre los disparos oídos en las posicioapoya y apoyará al señor Canalejas.
nes avanzadas se han sentido cheonacio3. a Que el señor Lerroux y su partido
n.o consienten ni consentirán que vuel- nes de cañón que demuestran que la jarca
van al Gobierno los conservadores corno dispone por lo menos de uno.
a-Marchó a Ishafen el general Moll.O.
no sean eliminados de éstos los señores
Maura y La Cierva.
Temporal
Son interesantes estas declaraciones al
Melilla.
El
temporal
de Poniente que
Mismo tiempo que otros republicanos arre- reina hace tres días, persiste
ton extracian contra Canalejas, puesto que todo londinaria violencia y ha causado
Lo demás o es hablar por hablar o tiene vos daños en tiendas y barraconesnuey en
por única finalidad ayudar al seflor Calíneas telegrafic.as.
nalejas y tranquilizar a los correligiona- lasSigue
este puerto el .«Almirante Lobo)
rios naostrandoles como por ayudarle va con unaen
a bordo dispuesto a margozando de no pocas ventajas el partido char tan batería
pronto'
como el temporal mejore.
radical, puesto que están en su hogar los
El vapor cLázaro, tuvo que regresar
hiles
de
revolucionarios
do
la
semana
Cnal
de
ayer a Málaga,
en vista de lo peligroso
sangrienta de 1909 y fueron indultados de
la travesia. Hoy ha vuelto a salir de
los asesinos do Cunera. .
Como con el sellar alaura no había de aquel puerto, Apero probsablemente no polograrse nada de esto, es lógico que el dráElllegar.
vapor (Pachol, so halla listo para
señor Lerroux no quiera que aquél ocupe
zarpar;
quizás lo haga esta tardo si el
el Poder.
Es posible que Canalejas quiera presen- tiempo aniaina.
lía sido recompuesta la línea telegrátar como un .éxito de su política la difica de Ishafen a Tauriac-Zag, corlada por
ivisión de los republicanos, llevando al
los moros.
Congreso los antagonismos de Lerroux con
Melquíades, de Soriano con aquellos dos, Desde Mnelse.eaia
y do Sol y Ortega p on todos.
Tren militar
Buen provecho le haga a él ya cuantba
Málaga.
-De
madrugada llegó un tren
'crean en la eficacia salvadora de todo
militar procedente de Granada, conducienesto.
Nosotros sólo queremoe que conste, una do el tercer escuadrón de cazadores de Vivez más, que Lerroux ha vuelto a decir toria, que guarnece la plaza.
Lo forman 160 plazas al mando del caque quiere la Repáblica mediante la revolución, que apoya a Canalejas y que su pitán Pinzón.
Este escuadrón con otros dos que hay
aspiración principal, por de momento, es,
en Larache, formarán un grupo que manque no gobierne ni Maura ni La Cierva,
respecto de los cuales son para él lícitas dará el teniente coronel Juan Carrasco.
Esperábanles en la estación las autoridatodas las armas.
des y elemento militar.
Novios que se fugan
Efectuado el desembarco las fuerzas
Es objeto de muchos comentarios la marcharon al cuartel de la Aurora, donde
noticia de haberse escapado con su no- quedaron alojadas hasta esta tarde o mavio, un joven francés, la hija de un no- ñana en que embarcarán en el. vapor «Cavelista de una escuela literaria que cuen- nalejas», que espera órdenes para zarpar.
ta mitre sus fieles tres cuartas partes de los
Desde
estudiantes y a muchos jóvenes.
El novelista salió en persecueie de
Millón de cartuchos
los amantes, a los que alcanz(, eei GraSevilla.
- El servicio de pirotecnia mi.
nada.
litar ha expedido un millón de cartuchos
La fiesta del Trabajo
para la fuerzas enviadas a Larache.
Tal en ci a. --La fiesta del La de Mayo se• Desde Ceuta
reducirá a no publicarse periódicos en diVarias noticias
cho día y a la celebración, de un Xnitiln . en'
la Casa del Puebl%,
Ceuta-E1 temporal violento que reina

impide el movimiento normal de barcos.
sufriendo retraso la correspondencia.
Los buques se refugian en la bahía Sur.
En la población el temporal ha causado
desperfectos. a
-El comandante ;de' •ingenieros scaor
Maldonado, hallándose en el puente del
río Negro, cayó al río fracturándose una
costilla.
-El cañonero aLayar continúa • en la
bahía Sur.
-El minero Mannesmann marchó a Algeciras.
-Luchando con el. temporal cruzó lel
Estrecho con rumbo a Cádiz el (Carlos VD.
-El comerciante y banquero Antonio
Maqueda, que por reveses de fortuna tuvo
que desaparecer de Ceuta, y que suponía
fallecido hace tres años en Colombia, habiendo llevado luto su familia, ahora ha
aparecido en Algeciras haciendo de torero
y con el apodo (El pollo de Málaga».
Ha pasado una verdadera odisea habiendo estado dos veces agonizante en
América a consecuencia de cogidas de
toros.

Fuerzas a Larache
Cádiz.-Un telegrama de Algeciras dice
que el vapor (Vicente La Rodase sigue allí
con las fuerzas que no pudo desembarcar
en Larache por efecto del temporal.
El buque de referencia debía salir mahana para Tánger con servicio acostumbrado de pasajeros y correo, pero no ha
venido ninguno a relevarlo.

Gobierno civil
WIED

Relación be Multas-Ser», nos comunicaron anoche el alcalde ha
readtido al gobernidor ta relación de las muelas impuestas por inaacción de la 1-ay dei descanso dominical. que como es sabido habla .ntemed° el ministro de la Gobernación.

Sobre una queja
Un colega llamaba la atención del galerna.
dor re.erente al hecho abesi cls utiiizar los
enfermos carruajes de al e uller y traavias.
El Sr. l'ortela con:erenció sobre este asunto
con el inspect r provineial Sánidad dostor
',tener° y le encargó que se viese con el alcaldi para corregir este abuso tan peaeroso para
la salul pSblica.

Los inbustrizas multabas
Una Comisión de inJustriales niulados reciLntemente p,r el gobern-dor, le v.sitarsn
anoche en su despacno para ped.rle que les
aplique un criterio de menor rigor en sus respectivas industrias y se les rebeje el iimperte de
las multas.
El ea rorula mani:estó a sus visitan:es que
en Podo alguns transieiria en deponer el rigorismo exigido en el cumplimionlo de sus disposiciones pero que en lo re.brente a las mul-

tes, atendiendo que para muchos indus rieles,
censtau:ría la ruina abonarlas en su integridad
las reb.a,ar:a como ya v.ene haciendo con una
simple indicación a una cantiead prudencial.

Labrones capturaDos
La policía ha conseguido detener a lo, autores de un robo csmeticie el domingo último en
la calle de Meinorn, o, 2.°
Estos son Genista° Arrea al que se le ocupó
una palanqueta, y un moz.albele que lo sil val,
de scultero y erre de la con.anea, dei robado.
1.os obj etos precedentes del robo fueran llevados a la calle de Cia.s, 5, 2.°, 2., demicao
de ilar 1.áza,o, la cuel confesó c,ue el robo se

había :onceredo en s., casa.

En ésta ineion hallad s algunos de los ob;etes rob. dos y además des palanquetas de gran
taina;-10 y una bicleieta cuya procedmcia no
supo explicar la Lázaro. Los objetos que faltaban procedentes de/ robo, fueron vendidos a
un trapero dc dicha calle.

Los detenidos fueron puestos a disposición
juseado.

Ituel5a
En la fábrica de curti !os dr D. Narciso Fent,
de la calle de Vilaalegre, n_iniero 1-a se han
dec"aredo n huelga i i °pararlos y dos áprend ces.
aidea un real de aumento en e: jornal, jcrnada da nueve horas, y cobrar la semana entra
aun cuando haya alg in día festivo int.rmedio.

De la ¡n'iría
Dice un co!ega:
«Asegirase que se está preparandr una combinación de delegado, de polio a.
Si .ste rumor resulta cierta el .5r. Vela pisaría de nuevo al disirito del Sur, y al da :etarazanas, qu. qaedar a vacante, o
r. Martínez.
Como este se propone pasar nueram_nte a
Valenc:a en corn,són de servicio, ser a designado delegado interino de searazanas el je:e de
la s _echa] especial Sr. Marturell.

Un atropello
centralista
-------

El 14 de Octubre de 1911 quede vacante
en /a Universidad Central la cátedra del
Doctorado do Farmacia litula.da (Historia
do la Farmacia).
La ley mandaba que se sacase la vacante a concurso de mérito. (Pero he 2upti
quo entonces correspondía la vacante al
catedrático de la Universidad do Barcelona. doctor Murua y clamo dicho sellor resultaba por su independencia de eriterio poco
grato a los catedráticos burócratas que
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ALGODONES

colaborar a la común obra de educación y de
defensa social.
De la Importancia de la «Casa del Pueblo»,

Cotizaciones facilitadas poi. fa
Casa Garrika Netués Sobrinos
BANQUEROS

cuya vista general del edificio publicamos hoy,
dará idea las s guientes partidas, incluidas en el
[alance general de cuentas del segundo semestre de 1905, aprobado en Marzo del corriente

año.

de tiernas en almacén
Existencia en confecciones,
ropas, noved des, etc etc.
Existencia

Cervezas y otras mercaderlas.
i
inmu:bles, muebl,s, material

e instalaciones. . . .

Beneficies líquidos realizados

97,947 10 S'a
193,331'81
79,489'02
2,631,o58a3 »

30 ee nbr:I C e 1912.
Cierre Apere. °pers.
dLa
111.
c.oaes. Cierre.
-Marzo-Abril..... 6.27
6.25 6.23
Mayo-Junio__ 6.23 6.21
6.22
6.22
Julio-Agosto .... 6.25
6.22 6.21 6.24
Otbre.-Nobre..., 6.18 6.10 6.17 6.17
4.0>

•

••••n• ••n•

durante el semestre . . •
278,855 1o3 »
Durante el año isoa la Cooperativa, ha elaborado 1,85 eos6 panes y ha pagado en concept, de asistencia m:Idico-farn-ar_ut.ca de carácter
gratuito a lo, socios, la suma de ,,o,215`12 fran-

1ViVii-YORK,3G ce Abril de 1912.

cos

Julio .
Agosto
I ctubrc .

LA CORRIDA DE FIGURAS
El próximo día 3 de Mayo se celebrará
en Figueras una gran corrida de toros, organizada por la empresa del antiguo circo
de esta capital, D. Salvador Alcalá.
Estoquearán S2i3 hermosos torea procedentes de la ganadería de D. Mariano Catalina, antes Jorge Díaz, del campo de Cariftena (Zaragoza), los valientes matadores
Minuto y Morenito de Algeciras con sus
correspondientes cuadrillas.
Existe verdadera espectación para presenciar aquella corrida, siendo bastante
importante el pedido de localidades que
han hecho varios aficionados de esta capital, a parte de los muchos pedidos que se
han apresurado a hacer de los pueblos cucomarcanos y de la frontera.
'440414.441:411

El obrero y la palita
La masa obrera desprendida del partiuo
republicano no será nunca un obstáculo
al advenimiento de la DUO 9. forma de gobierno. Si a la burguesía le conviene ésta

Mayo

rios y burgueses y agrupa más rápidamente a tino_i y otros- Dcsaparocido el equIvoca
político, el antneonismo social So presenta con mar; claridad, y lo mismo explota-

dos que explotadores vense obligados a

preocuparse de la lucha que eso aniegone em o engendra.
Así, pues, los obreros que acudan al
campo socialista o que vayan a militar
en el campo suCietoriO, lejos do ser un obstáculo mI dorrumbanik..nto de la monarquía, cuutribuirán a él si su cooperacióu
es necesaria.

PABLO IGLESIAS

Mina It ra

-1n-n•••nn•

IfIrETZLES
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Esta madrugada han reMdo en la calle de ia
dos rallares. al parecer de vida axade
resultando una de ellas, cama rent de uno de los
Ca és de nues.ros b rrlos batos, con inertes c„aCadea,

tusiones en la cabe a. da las que fui cur .da ea
la Casa de So.: rro de la calle de earbárá, pasaneo d_spués por su propio pie a la de:egaceón
de pAcía del d.s.r,to de Aterazanes, donde
quede deten.da junto con su «compa..eraa.

1. 0 C.e kyrivora-co
Anoche se celebraron para solemnizar la
fiesta del proletariado internacional, varios actos organisados por elementos obreros de diversos ramos y eacue/as.
En el Centro Socialista de Gracia, Torrente de la 011a, 30, se celebró una velada
y en la Agrupación Obrera del Clot, dió
una conferencia Joaquín Bueso, sobre:
«El a.° de Mayo y las reivindicaciones
obreras». Ambos actos viarenae concurriciísimos.
Los albañiles

de San Andrés celebraron
también con una velada la fiesta de hoy.

Comerciales
-11•n••n---

CAF E-sGood A verugea.

Apere.

C.lerrs
84'?5

84130 85'---84'r5 85 25
8425 84 73

Julio
Si-peca, bre
Diciembre
Marzc,

•• 84'- 81'5o
. ICEW.YORK
Apea. Cie :r
care-( ripo illi1/1Cr07).
13'57
13 , 6

Mavo
Julio
Sept.embre
Diciembre

L3'82

PARIS

A 2f1C.Ale-(N tina cros>.
Abril
Julio Agosto
e Octubre

Apere.

Ciar:

47'50

4775
48'12
37'50

7

vr 2r.l.
'4r-Ilt'3,3F . 411- 241:C 8.

Londres 2 j d3 Abril de 1o12.

Precio por tonelada inglesa.
Cc bre..... Standar
id.
id
3 meses

70. :3. o.
71
12. 6.

id
Lest Se actea
Eso_da ... Ci. M..
id.
íd.. meses.
Id.
1101110 .

o...). oe. o.
214. !O. O.

210. 02. 0;
218. 03. 0.

Inglés. .. ....

Esp.olol.
(fierro... „, Esc.,ces.

15

II. 3,
6o1).

id.
isliddiesbro
id.
Hemauus
Accic nes . . . Río "Finto.
id.
Thars:s.
Exterior... Isspaño/

7i. 15,.
6„
5.

.

0.

o.

93: Do!.

Plata . .
0.4
27. 15,6
Cambio á 3 n.it. .. ... ...
1-teulo de antimonio
...
23
Thomas Merr.san et C.° Limited.-leaecelani.

BOLSAS
5:tzión

de !a

maicena

operaciones
. _ Queda
Pcr ¡co Interior fn mes. • .. 8 4'97 84'97
i.c. F. C. Norte I:spaña fin mes t.o'io
- - Al.cz,ntes fin mes. . .
97'85
- - Crensts fin mes.. ..
Andaluces fin ines. • -`Obll, aciones Río Plata fn mes. -‘M unicipacs fa mes
»
A_
Cierre fe las tras y Ated:a
CIRCS
26'59 d.
Ladres go dia v
chequ •
2i` y p.
Farls duque
•••
6195 P.
LFECTUE
3LE3
billtf,1 flap :1
L cuca-. Inter. 4 *1,, fin mes
- fn próxima
•-•
84`9;
- contad, s. A.

• -

•n..0~111

B,

MM1
mz.n

-C.
- E.

t.e 4 a4'73
C-II. 87425 -«- - En die ser. ae•a3
1 e ti j a arnort. 5 %fin mas ere.e.
•.n

Entro mujeres

WI:ElisoCI1EXC:1.1:7>15
HAVRE

ii.sy t1.48 11.44

Marzo....

pueque fomenta las fuerzas productivas
y proporciona, por lo tanto 1 fuertes ga-

nancias o beneficios a sus individuos, a
la clase trabejadoea le interesa su triunfo
porque simplifica la lucha entre proleta-

Cierre
Operadla aut. 1 APell- c.oae.. Cierra,
"-- 1 -- - ...... 11.13 f:.:3 1 i. 22 •
.. 11. 2 q 11.32 111.33
,, ,„
,.. 11. :3 0 ..-• . ,.,,
, 4 .r.gy

▪

CZL1. Ser. .
- - E iut`e55
`,",0
arnort. `1„ fin mes
-

Leuda
- - praxi.„
- contad. s. A.

u •0o

ThulosDeudá M. igo3-4-b
-- - 1 yo"..).
- - 1907.

94.85
- Ref. 1004.
94'65
Mayo 139a .(El.
- gAbril :goa (Ea
Empréstito DiFut. Prori. ro, `lo 101'50 102'l'to. Mel.--(:hai: 1 a, 685.S. -.-- oe_a- to.a53
06.1.1GA C10 1121E3 CONTAZIO
QuEnts.
Lircru Paptt

Norte España, prior. Farcetna
Landa á Rens y
Tarrago„a„
Villalba á Segar.
esp. Alm.' \ aten
cia y Tarragona.
1. uesc.. á b rancia
y °tres lineas..
MinasS. Juan Abad. ger. Nor.
Tarragona á Larcelons y Fria.
Madi-ida Zar. y A. Ariza. s. A.
- s. le 1 al 150,000.
- s. C. 1 al 150,00o.
- s. D. 1 al 15o,000.
Madrid á Barcelona, directos..
- Reus á Roda
Mm.
- ' Va l.'Tarr." no adt.eridas
- - adherid_s.
illedina á Za m.', arense á Vigo
emenstio 1880 y 83.
Medina aZam.' y terense á Vigo
pror dad s. G. y11.-1 á 24903.
-

Mace ese Por. s. 1.'-i á 20000.
••••••
- •-•

2.*-1 á80000.
3.'-i á

10101 al 18000, todas ts. imp.
Vasco-Asturir.ne, i• C hip,teca.

--‘-

ge 5o

-9 ,`,5

9;'25

0'5o

g54ó5
62'5o
58`roe' z5
:o. e5o
ge' 9.5`-

¿53'58'21
to..' 5
101'7)
97'25
o '25

5 ,'25
62'25
eS't5

62'73
78'35

.4'50

So'-

7)4'25
104'75

7975
loOe5

y6'50

97'-

-

.
„.•
Oct á Gerona. •
Cn,p. a Gi.neral de Tranvias
L.' T. B. a banAndrésyexten..
stones, 1 11. 1,000
C1_ mp. 1 Ea rcel. a Electricidad.,

-94'3a

97'30

c46'47'87
locas°
37 50
forman el grupito inspirador de los deco•nn•
ama.
e...HAftqfilifrGO
rativos ministros de Instrucción, empeTrasatlántica .
Compañía
e3.25
Apert Ciern
ase
t./1Kr zoo).
15CA
R-(E
93.50
zaron a trabajar para que se suprimiera
al 28,000.
1agel.--1
82‘e5
83'25
1357
la cátedra en cuestión.
Abril
e5o
S. Gi. Aguas Barc. 1-i al 5,000. o2'13'65
No habiendo el Consejo de Instrucción
Mayo
13'70
C.' General Tabacos 1-ilipinas io. •- toi '1)o
Pública accedido a esta enormidad, no so
14'07 14'10 Puerto Barcelona, cmpr. leoo.
Agosto
11'75
relo
desanimaron por ello y parece que han
Cctubre-Diciembr e
••nn•
iyo3.
conseguido quo el señor Alba, so color de
Fcm. Obras y Const.-no hip. o8'75
LONDRES
Apere,
economías, disponga de la 'dotación de diCierre
AZÚCAR-asa se 88 por un*
C.' Coches y Auto. - : al 2000.
cha Cátedra para otros menesteres, con
aSiemcns Scauckert» industria
1
31
8
1;2
Agosto
1317
314
•
lo quo so logra privar de sus derechos a
Electrica.-t á 3000.
ess<3°
1116 00 i 116 0,0
Octubre-Diciembre
un catedrático de nuestra Universidad.
Sociedad eCarbenes de Bergap
HAVRE
No creemos que los diputados catalanes
á Soco.
• 9j'73 , 97'25
Apee% Cierre
LANA.-BUENOS AIRES
consientan esto atropello cuando se disACCIONES
F101
DE
N1921
171'-- 171'-cuta el presupuesto de Instrucción PúMayo
Ferrocarril
Norte
de
España..
49e';5
170
blica, pero bueno será que hagamos cons170'e
embr
Sepai
458'75 489'
ber.
¡'dad.
Zar.
Al.
r
á
497000..
tar nuestra protesta por esta nueva maHAVRE
Banco Hispano -nifestación del centralismo y mejor del
Apere/ Cierre
PIMIENTA-TELLICI1ERRY
Cal Gral. Crédito-: al 20.000
egoísmo reinante en aquellas . regiones.
62'75
-4y 3 al 74•Soo
No sólo so priva a la Universidad de Mayo
y
Zam.
O.
á
Vigo.
23'ac•
23'0.5
Med.
á
63
75
--`-.
Fut..
Julio
Barcelona do sus doctorados, sino que
6.1'So
C.' Peal Canaliza. del Ebro.
cuando puede corresponder una de las Septiembre
Ferrocarriles Andaluces. .
bre
cátedras a un profesor de la misma, se Diciem
60- --«ACCIONES CONTADO
Marzo
burlan de sus derechos.
LONDRES
C. ` Pen. Tel.-Pret 2001 a es000 1o250 103' E. de R.
METALES
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
41n15 ..nn•n•
. ..
1 á iolo
71.5
Cobre
Schd.
AneConstruccionesy
Pa208.1.
Estaño
vimentos-eree reates, seres
1 :o.
Plomo
A, 13; (: y I), números i al mil
La "casa DEL
27
15e6
Plata
to2'50 :03'cada una
Más que una simple casa, más qun estableciHAIVIDGRGO
VALORES
EXTRANJEROS
,
Aper. Cierre.
COBRE
miento de tal 6 cual importancia, la eCasa del
República A rwentma. - Panco
Pueblo» de la capital de Bélgica, es una eleecie
Español del Río de la Plata.
14.7`25
Septiembre.
de símbolo; s mbolo de un porvenir venturoso
al 238, t40; y del
-N ÚMS.
ectabre
14775
y feliz para la humanidad, dotete la paz y el
238,141 al 371,65e. ,
núm.
PARIS
bienestar serán accesibles a todos los hombres.
28.85
Ucti tarde
Como todas las organizaciones obreras, la Trigo, 4 de Marzo.
85'oi
85'o5 p.
por ioo interior fin mes.
Información da tal casa
«Casa del Pueblo» de Bruselas, empezó con el
¡Se. F. C. NorteEsp. fin mes loo'esfuerzo de un puñado de trabajadores resueltos
EMILIO GAISSERT Y C.'-Telét. 901
- /Picante fin mes.. 97'85
y convencidos, cuya abnegación y cuya honraCalle Princesa. 61, prat.,
- ()Tenses fin mes..
da( Rieron las primeras garaneas, que atrayeron
Barcelona, 30 de Abril de 1912.
rn es -la, •••••4•••.
- A nd a I uces
a nuevos y nuevos camaradas, decidiéndoles a
•

PUEBLO" DE BRUSELAS

lb-Ab ...a

7

LA PUBLICIDAD -

111111111•11~11~1111111111~

termina a 84'98. COIII0d0 grande a 8480
y el pequeño/ sube de ,85,50 a 8610.
Ei por 100 Amortizable do la serie A,
sube de 10195 a 102; de la O, a 10185.

tot'65 Consolidado inglés..
• i835
405*•••
*Mas
Arnoatizabie 5 per roo.
Pio de la Plata ...
4 .... • • • • • .• • es
3 por iee.
—
Venezolana,
Dls.
9•62
Sesión de la tarde
aa Colombiana, 3 por foo.
acciones Banco Esparia.
. . •
45050
4950
PREMIO DEL ORO
—
285*—
Uruguaya, 3 112 por 100. . 75625
•-- Arrendataria Talio»
(Precios de compra)
_
Río de la Plata
Rusa, 5 por zoo, ieob... io5'5o
477'50
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mar
_
Japonesa, 5 por loo. • • • • to3425
Azucareras, preferentes. .
• 4525
Sarda, Rambla del Centro, 20
....
87'—•
ordinarias. .
— 4—.
por too
. • • • . . 6•40
Oblitzactones
Azucarera
Alfonso.. . . .......
2:100
1o6'85
Isabel. •
.
Francos.
Impresiones bursátiles
• •• • • 4:3•oo
Libras.. . .
Onzas.
Oro de 4 duros.
13oletia
de
Faris
Oro de 2 y duro. . . . • .. •. 4'40
30 Abril del 1912. •
6' o
Exterior Español.
94477
Francos . . , . . . .....
Nuestro Mareado dq valores ha señalado
26'7o
por
libra
Renta
Francesa,
93'85
Libras. .
alguna flojedad. En cambio Madrid
Acccioaes F. C. Norte España. ..
m57'— hoy
Precios corrientes de la plata Ona
denota
gran firmoza, debido a que el plan
Alicantes.
—
• 459'— de Hacienda de Navarrorreverter es, al
10260 á 102'75
?M'acierta de
An ¡aludes, .
309'7 parecer, bueno.
99'00 á
Parta de.
— Río Tinto.
19'75
París mantiéneso encalmado.
Londre s
e • .26 314
—Pio de la Plata. .
44"
sEn ésta el cierre de la mañana en el Bolnolsaa. de Madrid
— 13. Españal Isla Cuba.
daba:
. io6'5o sín,Interior,
Cambios facilitados por la Bairca Arnits
Penta Rusa 5 por loo, 1906. •
84'97 ; Nortes, 10010; Alican4 112, por too.
Telerama de las 15.58.
tes
97'85.
84'70
contado.
.
.....
100
por
r4terior 4
143olso, de 1..Joncliree4
por la tarde debata el 4 ,por 100 Interior
84'75
fin mes. .
.
Renta Española .
851—
92'75 a 85, cae a 84'97, sube luego a 8506 y
próxirnc.

La Deuda Municipal a 95'12; /os Bonos
de la Reforma a 95.
Los Nortes fluctúan entre 10020 y . 100;
los Alicantes entre 9790 y 97'80; las' Orenses quedan a 23'65; los ./andaluces bajan
de 65'90 a 65'85; el Río de la Plata sube
de 95'95 a 95'85..
Obligaciones: Annansas del 4, a 9650;
Franelas 2 1/4, a 58'12; Alicantes dei 4,
a 97'12; lale.m, 4 1/2, a 101'62; Almansas
adheridas, a 78'25; Orenses a 49'50; Nortes
del 4, a 9515; Carbones de Berga, a 97'2;
Fomento do Obras+ y Construociones, a 9:4
Coches y automóviles, a 99'50; Bonos del
Ebro, a 93.
En Madrid el 4 por 100 Interior contado
ce opera a 84'70; fin mes, a 81'75; fin

..1••1

n•n••

1•1n•

-

••=111

1/aMla

la} a 477'50; Azucarera preferentes, a 4.515§
Francos, a 10685.
.
En París el, Exterior espuria 'peda á
94/7; Renta francesa a 92'ç85; Norte de
Espalla, a 467; Alicantes, a 459; Andaluces, a 309; Río Tinto, a 19'78; Río de b
Plata, a 446; Banco Español de /a Isla de
Cuba, a 480; Renta Ilusa 5 por 100,
a 106'50; ídem 4 1/2 por 100, a 101'40.
, En Londres el Exterior espaaol queda
a 9215; Consolidado inglés 2/2 por 100,,
a 78'25; Renta de Venezuela, a 59'62;_Cca
londria 3 por '100, a 49'50; Uruguay a 7s251.
Renta Rusa 5 por 100, a 10150; idean Japonesa 5 por 100, a 102'25; idem 4 peal
100, a 87.
Los francos quedan aquí a 6'95, y la«
Libras esterlinas, a 26'99. 1
El cierre do la noche en el Bolsín, dabaí
Interior, 8505 p.; Nortes, 100 p.; Alicata>
tes, 97 85 d.

wa.m

MdM.

W=e.

IIMma

Cima

1745xixiito, a .85; Amortizable 5 por 100,
a 101'65; Banco de España, a 4550; Arrendataria do Tabacos, a 285; Río do la Pla-

Uprenta de LA. PU131.ICI»A»

Callo Barbar*, u, ~Teléfono 1 115

rifle! mejor desin faetonte, tutti-epidémico, 81W - hemorragia°, cautorlzedar 4 fria ea
tido. preseraHtivo olas eficaz de Cólera, Fiebre ernardle, Tifus y V l yta e la

1 Comelerán

Cura en seguida lea quemadura., heridas, sabañones, varices, sarna, herpes, pía
d'Iras, mordeduras, dolor de muelas, ate.., etc.

Véase el librito que acompaña & cada lasco. Si vende ea todas las farnaziaa I
droguerías.

Depósito Central: J. URIACH Y O.' — Meneada, 23

n•n••••~11••••••••11

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
LA MEJORA MASt5Tit, Que POD1A DESEARSE.

Pompas fúnebres

....•-•••
NO CABEN
YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

liktIUMS $
/ Que ami
ritanfakg
4.t 7.,T a 44„

aX-ia;

SINGER
-4.
4
1.e.
914

(Sociedad Anónima)

10 maks um 12111lillo build MOZO de rz.

MÁS

04.

PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.

Ter.
-''"
n•••-•=4"
•-•n••-,

ter--

II

a loas gyu el j)oorsieloesfacibureicsaer tsi pc u
n i c a c m pr e saloesn a E

u
ci ó il d e t od o s

mor

utilizan en su ramo

Central: Rambla be CataluhP 29

ISTAauctilfierroa SINGER
TODO EL Iteult00

Wel" fábrica, talleres, cechera.s y desinfección:

Máxima ligereza.
Máxima duración.
M/11#1110 esfuerzo en

--

el trabalo.

.14=414
,

24=Calle Campo Sagraclo=24
•

•

S• ".*: • ".

•1..::::1.1*:.1;-,,í

*VO!-.

7:.• • ,

1,7

•

..:Arsi,f.
•

Fernand o, 38 r
_
10121.11.1111,21,

8,

C3171=IL.A.C7ICC1 Da'

Earcefona 1

ff

reurn:itico, inflamato—
rio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farma—
cid Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
lar' Rafael, 2).
Envíos á provincias.
•
--

7,-ammatsPV.11.~.=.11

DESCUBRMENTO SENSACIONAL

Curaclon radical de todas las enfermedades de la alai, de las liaras

no fas piernas y ad artritis mo, reumatismo, gota, dolores, etc, por medio del,

TRATMEETITO DE

L RICHELET

El decier Molé

á

le curl'
a:iin de trdas las enferrnecladei
tic 1.1s. vías urinarias. Ca1Ie MendizabaI,
26, 1.°. 2• a Consulta, de to á 12 y

de •.¡ 116.

E andáis arrellar la máquina
Eunder, llevada a su mismo fa—
50 ptas. de
rn
n Abonaos
q u in a antigua,

Initallic. una m g

comprando una de

de fama unitlersaf y supen'ores á todos los demá s
FU! g e:Un reci nTm te erublea, gota militar, 1/110 blanco,
Males venéreos rus, ele., Be euvon mi ogrot-amente (.n oelia ó diez tifus con 103

icubrudos Confites o init ccion C. stanzi. — Cojo, 5 pe-€t
r 1J • UI'VejóL), rn BUS div , roas manifestaciones. con el Roob Costanzi, depuratiSífil
ve iiwaperaide (le in sangre )nfleta. Gula las lidenitis glandulares dolores do
loe huesos, o: p uchos ertipciowE ''II lo piel, pr', r(11.:as seinina.es, im pOteucia y luda clase
(3, Effill., en general, hen h no hereditaria. — F183C0 . I # R001), 6 pl.selas.
Clorask, Neurastenia, Inspolene . 19., Tisis, linwitenCia, Debilidad general, etc•lero, Be curan tomando el maravillosa Elisio mitro-rdusoullna Costarle!.
FrnFro. 7
— J. Sej.Ja!;5. — Vda, de Aisina.— hijo de Vidal y Ribas. —Vicente
Y

Tumores blancos
Curación sin operar

Calle de Córcega, núm. 247

,

lo

}Erre'. y Comp.' — Formarla de la Cruz y principales.
AGENTES GENERALBS BN ESPAÑA:

Pérez Martín y Go a Alcalá, 9, Madrid
rus idiotas, noticias y consultas: Rambla del Centra, 30, entresuelo

modelo-.

WzMarm,

/idos farináceos, osoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo. afecciones de la nariz y °idos, llagas y °escritas varicoaoa
de la piernas, enfermedades alfilitioas.
La curacion es igualmente segura. en los trastornos de la ctrculatIon en el hombre,
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.

ipreeis.„
#01.

I•noul••••11'

vender una casa
de tres pis•ss do-

bles y cuadras, en sal ,' céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 loor 100. :tazón: Travesera, 300, bodega (Gracia).

Urge.

Centro de Ealcliztas

1

Le inaravi loso tratamiento. ejerc:3 su accion tapio en el ponto donda ie loc.allsa el Mai
Como en la sangre, que la dila eurnpletetneote purificada y regenerada.

El tratamiento de I.. Richelet se encileutra en todas las buenas farmacht3 y
droguerias de Espana. Canaria., y Raleares.
Ptclasehoy mismo un folleto illustrado en lengu a espatiola al autor SrR1CHELET,
o al depositario general en Esparaa D. FRANCISCO LOYARTE, arogueria,
Calle San Manda', 33, SAN SEBASTIAN, y será :emitido gratuitamente,
1.4..

,

M ectlen. men to,•4

39 duros.—Rotativa dos cajones,
montada s)bre bolas, 39 duros.
Despa,:ho: 34, Bovieria, 34

Después de 1$ días do trataralcald
lít enrulan
liemos señalado y l ¿los lectores de nuestro periddiw, el Descubrimiento sensacional
del Sr. I.. Richelrit (farmaceutico - quimice en) Sedan (Francia). en lo concerniente
ha enlertnedades de la piel y de la sangre. A continuac.ion indicamos las afeccione:
que más particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.
EGZein83, herpes, impétigo; acné, sarpullidos, prurigos, rojeces, earpal-

Juncada

pc

103

ES
EA

más adelantados., bobina central,
dcs cajones, montoda sobre bokis,

k ,a

771

lentas al detall permanente de toda clase de muebles nueves y de lance. Compra do ,
clase de géneros? estableolire•
rit120 al con :atto sn den/ora. l n
111/ra.

Lt LiLt,14'4 y 144 teatro trioaa Manta:13n.
"Sucursal: Rosellón. 261. entre Paseo Gracia y Rambla de Caialuria

RiCaticiaE ar. 13, sao Ganabetta, SEDAN (Francial

DErGsrio tiENEPAL Y ENTA.—Dropu ,:ria oe D. 1 rancioso Lo , azte, cale
de San lema( io de Loyola, c, San EsLastián.
1 tiro' y C•', calle Correre ; o —11j1, de J.Vidal
1\11. — its• •
F it , UjIt l• era .:ca, 21. 1..lanacer Ar.nieu, hamt la ct. Cata.ni a, .—S-ñores
3. 'I iiah) C., salit
— Srs. hitdor y 1 bil h, 1 laza d el Angel,
las 1101f5, 4.—(. J. "Viladot, Rambla de Catalusta.el,a, onJcse
) dz Y G• g Ctrarc . ce 1 # rte.— Viudi. de TaIrke:or "Isina,
La • Z 6.— 3 Al 1r- Li °
Pasaje del Créd it o. 4.

EKFEENIEDADE

s

SECRETA ,

a g lrecientes corno cránb.
ces, se curan segura 1

radicalmente sin pu-jibia/u.: t, <>loan brno. C012 ISk.:...pcClalidaLICS del Dr. 4....itsasa.—Vea$e el pruspecia.,-n

Lfki., l, cliacia de l 1:r. t_as.taa, calle de Tallers. num. aa

Línea
Pi.aillos
Se oicio al Brasil-Plata• con salidas lilas cala 21 din

-41.1

p

••••••11~1••

••C

ESTILOGRAFO.

aaa
A . t r,A
7. EA t
El día ti de Mayo el tilior 1 la día 2.1 da Junio et vapor
*Caála* t
« /al iantuaia
H día a do Junia el va or El clla 14 de Julio el vapor
*Barcelona I

Estilografo

Como la muestra. Llenandoee automaticamente.
Importe Pta 1.60 en plata 6 Pies 2 en selles de 15 amos.
á la General St y lo Com p any, Sutton — Surrey, Inglaterra.
daza.mor.

Fireerna, reorineis, sarna. eacrofutas
Gemas enfermedades de la piel y nuitoroles, securan radicalmente coa ei dts.
tracio anti-berpétko de Duicamar,a Goal.
y tteto cid nr. Guasa, sm nue jamás den eilaies de babee existido.—Véase:1 pro*.
eric....1. Liso uepúsito: Gran Farinaa:.1 Lel Jjr.C. Clkila Ua T•iller21""
SAlt: Ithambia de ti.abaleias.
alammem

..~20*

S. TALAVERA E HIJOS
CON SI'3NATARIOS DE BUQUES

tejeros directos entre Barcelona, Lmsterdain, Rotterdam, Anta% Interior de AlEanania con conocimientos directos,
lucia, noruega, lin.andia, Rusia y Dinamarca.
L6 la Compañía transatiantica Brancamt. — Patalee a
NIIIVa ork y todas las lineas de Cuba y Méjico, sia aumento de
Fiado.
7 délo» 372. eles PasOs do? CoostaTio, á y 4, Rbla. Mido*

MANOS MANUBRIO E";
ten recambio cilindros,
1.

Para Santos

Montevideo y Buenos Afros

Pta i.so.

a.
z

• ".-",

~5111 2119.1:-.11W',

lccatar, BO pesetas.

A PLAZOS

6 al
contado
n.Lebles. eijras, máquinas de coser,
relojes, traes. Calle del Hospital, lol.
a

HIIESPEDES

PENSION

Condena del Comercia

CALI E SO (. , U A/ A. N: 21. PRAL,

Atonosde y o cubiertos, so pesetas%
•I43c cubiertos, l pesetas; de 34 sir
bits tu, pomos. A »desatar ~ás>
0,1 tal% 4b pude' al ale"

lervicio á las Antillas v E, Unidos, coi sal , cias 1fl
aii 15
8 Mayo —Puerto Rico, Naco. Samiago de CuEalmes

ba, Habana y Cienfuegos.
!d• Eaont
20
in
—Puerto Rico, Mavagliex, Ponce, Santiago de CW'a, Habaut y AlatanÇas,
5 Junio —Puerto Rico, Santiago de Cuba, HabaPio EK
na v Cien fueL'os.
A din' Len además ouriza y pasajeros para Canarias y Namaorleans

y carga con donocimlento directo para Sagas, Getbari n Nuevltac,, Puerto Padre, 6ibara, Rones, Nipo y Itt thitno, con trainordo I nia Habana y para Guantánamo, ManzanIllo y llamea coa

traatiordo en bantlaeo de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compailla (milano 13
l•b Baleares). Prestan estos servicios maginticos vaporeado ;Tau
marcha con espaciosas cámaras do L a y 2. • clase Instaladas iourd
Cubierto. Gamarotee de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.'
!boja en amplios departamentos. Aluinbrado Marino. i'ellegrat,)

blurconl•

Conaignatarto; P Uranio Bollan y Alain*, Paseolsaliettf, nano.
ro 1 1 piasol.*
14.1.) • A.—Eatos vaporea asolen de puertos copetuda. y .3 t'Alba:a

»brea de cuarenta:la »orla procedeuttla.

Biblioteca Renacimiento

OLras de Greg rin Martina/. J a rra. — El p , 4erna del tral.ajo Diál0gos Fautht n • o- . , Flor . s de e carena .vr.,
,-,o1 de la tardo
150, 1 a
n el . 1 padr.3 II./in do la casa, 11 . e
de a ;loe
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LA PUBLICIDAD

La Srta. ALEJANDRINA LIEDANA, Doctor Dou
ta° 3, entresuelo i s , Barcelona, escribe
a Tengo mucho gustó en informarles do quo las
Píldoras Pink me han sentado muy bien. Estaba
minada per una grande anemia y notaba que de
día en dia iba encontrándome menos fuerte. Ya
carecía de apeti to y has ta me repugnaba el ali men Lo.
Casi diariamonte y sobre todo en el momento de
mis épocas tenía jaquecas que me causaban grande
sufrimiento. Aconsejáronme que para cusarme de
mi enfermedad tornase lss Pildoras P lik. Las
Píldoras Piak ele han causado eran b,en y sin tardanza. A la semana de trata n.ento ya no era yo
la misma : comía con apetito y teala mucho mejor
semblante. Seguí binando las Píldoras Pink durante un poco más de tiempo y me han producido
un restablecimiento completo. »
Carta de la Srta. CecerumE GALLARDO, que vive
en Sevilla, Plaza de la Constitución, n0 33.
a Agradecida estoy, por toda mi vida, á las Píldoras Pink, pues las debo mi curación. Largo
tiempo llevaba padeciendo una enfermedad nerviosa que se manifestaba sobre todo por intolerables jaquecas é insomnio persistente : no tenía
ni un día bueno, se había posesionado de mí una
extremada irritabilidad nerviosa y constantemente
padecía algún malestar; en particular me eran muy
penosas las noches pues no podía dormir y así tenla
miedo de que llegara la noche. Las Píldoras Pink
me han librado de todos eilos sufrimientos. Desde
que las he tomado me siento otra y los pasados
largos meses de enfermedad me parecen ya una
lejana pesadilla.
« Tambion (lobo decir á usted que ha tomado
las Píldoras Pink mi hermana Luisa, pues no
estaba buena, y estas píldoras la han producido,
como á mí, el mayor beneficio. »
He aquí el caso de una joven soltera que estaba
consumida por la anemia y ya no podía más :
D a MARIA Caser o, madre de esta joven, habitante
en Logroño, calle de San Blas, n 0 1, 20 izquierda,
nos da cuenta de la curación de su hija en la siguiente carta.
« En el espacio de dos meses sus Píldoras Pink
han curado á mi hija Carmen Goytana que desde
La época de su formación venía sufriendo de la
anemia. Estaba sumamente débil y tenía malísimo semblante. Las Píldoras Pink la han sentado

,g

perfectamente y desde que las ha tomado se ha
fortalecido mucho, ha adquirido buen semblante
y ahora está ya rebosante de salud. »
La Srta. TERESA Pire, de Barcelona, Mediana de
San Pedro, n 0 24, 30 2 hacía dos años que estaba
anémica cuando empezó á tornar las Píldoras
Pink en dos meses las Píldoras Pink la han curado.
« Estaba muy enferma (nos escribe esta joven)
cuando me decidí á tomar sus pildoeas. Ya llevaba
dos añ ss consumida por la anemia, careciendo de
fuerzas y de ánimo. Tenía malísimo semblante, estaba sumamente delgada y tan débil que me daban vahídos : sin interrupción padecía dolores de
cabeza y sentía zumbidos do oídos que me fatigaban mucho. Largo . tiempo hacía que casi no
podía comer : sólo con ver alimentos me entraban
náuseas. Ultimamente llegué á tener las piernas
hinchadas. Muy pronto noté que las Píldoras Pink
me sentaban bien, pues á los pocos días empecé á
recuperar un poco de apetito. Luego se me quitaron los dolores de cabeza y á medida que tomaba
las Píldoras Pínk mi curación iba progresando.
Por último, en dos meses me he visto enteramente
curada y he cambiado tanto que ya parezco
otra. »
D. MANUEL ACEVEDO, el distinguido actor del
Teatro do la Comedia, de Madrid, nos ha escrito
la siguiente carta, participándonos su curación :
a Ilo tomado sus Píldoras Pink durante dos
meses, con la mayor regularidad, y me he curado
perfectamente de una enfermedad nerviosa que
desde hacía muchos años padecía. Constantemente
me encontraba en un estado de nerviosidad extremada, agravada por la inquietud que me producía el
y er guano lograba curarme nunca.Poco á poco había
llegado á estar enteramente neurasténico ; ya no
podía dormir, me hallaba en un indefinible estado
de malestar general por todo extremo penoso. Un
amigo me aconsejó que tomase las Píldoras Pink
y con esto me hizo un señaladísimo favor, pues
efectivamente las Píldoras Pink in° han curado á la
perfección. »
Carta de la Srta. ANGELA ALLOZ, calle de Urbieta,
n° 25, piso 40 , en San Sebastián.
Nos escribe esta señorita : o Ya no tenía la más
mínima esperanza de recuperar las perdidas

fuerzas, el apetito, el bienestar que se experimenta
cuando se tiene buena salud. Mucho tiempo hacía
que me encontraba debilitada, anémica, y mi
debilidad iba en aumento á pesar de los fortificantes, vinos tónicos y alimentación escogida.
Ninguno de los medicamentas tomados produjo
mejoría en mi estado. Experimentaba yo excesiva
fatiga al ocuparme en cualquiera labor en cuanto
andaba un poco 6 en cuanto subía una escalera ya
no podía más. Me dijeron « ¿ Por qué no experimenta usted las Píldoras Pink ? Compré unas
cajas de Píldoras Pink y seguí el tratamiento.
Cuando concluí la primera caja ya me sentí mucho
mejor. A las pocas semanas do este tratamiento ya
había recuperado enteramente las fuerzas y tenía
tan buena cara que desde luego era evidente mi
r establecimiento en perfecta salud. »
La Srta. CARMEN Viñas, calle de Aribau, n o 50,
entresuelo, Barcelona, padecía juntamente de
anemia y dolores de estómago. Las Píldoras Pink
la han curado.
a No Sé COMO dar á usted gracias — nos escribe
— por todo el beneficio que me han hecho sus
Pildoeae Pink. Estaba muy anémica y padecía
mucho del estómago. Digería con gran dificultad
y después de comer siempre tenía do/ores que me
duraban horas. Además me encontraba tan débil
que no podía ocuparme en nada sin verme al
momento fatigada y sin resplración. Me dolía /a
espalda, sobre todo en el momento de mis épocas
que se habían hecho irregulares y siempre dolorosas. Enfm, todo la mal en mí. Tanto mayor era
mi alarma al verme en tal estado cuanto que había
tomado gran número de remedios sin obtener la
más mínima mojoría.Por último, me recomendaron
las Píldoras Pink. He seguido este tratamiento, que
me ha sido humainente saludable : las Píldoras
Píntenle han curado muy pronto y á la perfección.
Mi estómago va bien, me he fortalecido, no han
vuelto á presentarse el malestar y las irregularidades que sufria ahora me hallo perfectamente. »
La Srta. GiONOVE blawri,que viva en Sabadell
(Barcelona), calle de Casanovas n 0 19, nos escribe e
a Tengo mucho gusto en participarle que desde
que tomé las Pildoras Pink mi salud ha vuelto á

ser satiaractoria en absoluto. Dos años llevaba
padeciendo de anemia, tan intensa ya que me
había puesto en la necesidad de abandonar todo
géneeo de trabajo : tenía que guardar cama casi
constantemente ; los dolores de cabeza no me dejaban ni un minuto : en fin, me encontraba tan
débil que á cada instante me daban vahídos. Una
amiga me aconsejó que tomase las Píldoras Pink y
tan bien me han sentado que ya estoy completamente curada : ya no tengo malestar ninguno, ya
me hallo tan fortalecida como antes de la enfermedad : hace semanas que he reanudado mi trabajo. »
El tratamiento por las Píldoras Pink, tan fácil y
sencillo, ha dado admirable resultado á la srta.
JULIA SANCHEZ, de Nava/moral de la Mata (Cáceres), quien nos dice lo siguiente
a Soy una de las más entusiastas propagandistas de sus excelentes Píldoras Phils, pues éstas me
han curado completamente de unas jaquecas crónicas que me hacían padecer mucho Habla tomado
innumerables médicamentos y sin conseguir más
que algún alivio transitorio : tornaban las jaquecas y me hacían insoportable la vida. Habiendo
leido los anuncios de sus Píldoras Pink me decidí
á tomarlas y pronto me di cuenta de un cambio
en mi estado de salud : las jaquecas iban siendo
menos frecuentes, dormía mejor y por último tomadas á esta fecha seis cajas, me hallo completamente bien : ya no padezco aquellos atroces dolores do cabeza. Mucho me satisface communicar
usted mi curación.
Doy.. Jost BOSCA, habitante en Logroño, Maequés de Vallejo, res 3, que desde el año 1895, es
decir 17 años, estaba padeciendo anemia, se ha
curado rápidamente por las Píldoras Pink : hoy
está restablecido por completo y nos escribe lo
siguiente :
« Desde que regresé de Cuba, donde estuve
tomando parte en la campaña de 1895, me había
quedado muy anémico, sin conseguir nunca reponerme. Más aun, empeoré, hace algún tiempo, á
lonsecuencia de un leva exceso de trabajo. Positivamente, no me encontraba bien. Las Píldoras
Pink me han favorecido muchísimo; han vigorizado mis fuerzas y gracias á ellas mi salud ha
vuelto ser muy bena, »,

Por qué razón i oh enfermos ! no experimentaréis lo que tan bien ha sentado 6 otros ?
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