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LOS QUE 'MUEREN

NUEVA MEJORA en las COMUNICACIONES
entre

BRRC€LONFI

y pnids (Quaí d'Orsay)
23 IIMEL iza InOis

billetes direetos y facturación directa de los equipajes

A fin declaro las mayores comodidades apetecibles á los viajeros y rapidez en los servicios
entre Barcelona y Paris Quai d*Orsay) ría Burdeos, la Compañia «del Midi» ha pues t o en circulación diaria ente un coche directo de 1. 1 clase, entre Cerbere y Burdeos, y entre Burdeos y
Portbon, cn combinabión de Ins lrenes siguientes con los de las Compañías de M. Z. A. Red
Catalana y de París á erleans:
,
París (Quai d'Orsay). . S. Q'46 12'16
S, 18'46
Dan-dona
( Ll. 19'07 :9'09
( 1.1. 22'30
Burdeos •
Cerbére
19.5o
( S. 23u29
( S.
( Ll. 7-'3a
( LI.
3'42
Portbou. ..... .
Burdeos
k

(1)

• • ( S.
( S. 8'28
4'10
Barcelona
París (Quai d Orayi. • LI. 17'25Ll.
7'53
1 ) Tren de lujo Sud-Express. Suplemento de francos to.00 para el trayecto de París Quai
el'Crsay á Burdeos. Duración del iiaa le h. 37.
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Urinarias (aparatos para ver la vejiga, uretra) RAOS X. Conde (11.-31 Asalt.., 18; de 10 á 1 y de 4 á 9

padecen de granos rojos,

de acné, de forúnculos, de abscesos,
de asas siipi.rantes, en una palabra, de enferirceades en que exista supuración, aconsejaas vean cine el uso de la Levadura deCoirra
T'aireara rece de cerveza), con la cual obtenlis)

arí r tn1 curación radical.
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PREtiliDiS Ell 1 A EXP
Debldo á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, emanan nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por los señores facultativos para combat r la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos

sus gr.dos, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósfelas cargadas y humedas.
Hospital, 109 y Cadena, 2. Barcelona
Espezialidad en jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta toda la noche

desaliento, que la base de la fe está minada por el espíritu intelectual del siglo, y

se preparan al desastre que se aproxima,
de la mejor manera posible.
La prueba más seria por que puede pasar la sociedad, es Ja disolución de sus

vínculos religiosos.
las historias de Grecia y de Roma nos
demuestran de un modo sensible la magnitud de esos peligros. Y tienen que ocurrir porque no les es dado a las religiones

el vivir perpetuamente; ellas tienen que sufrir necesariamente modificaciones, según
progresa el desarrollo intelectual del horn-

bre. ¿Cuántos países profesan hoy la
to? Ninguno.
De todas las Iglesias, es cierto que la
católica es la más difundida y la de organización más poderosa en todas las sociedades modernas. Es, para mí, mucho
más bien una combinación política que
religi osa.
Su principio fundamental está en que
todo el poder reside en el clero, y que a
los seglares les queda el privilegio de
la obediencia. He aquí su verdadera perdición.
Y yo, que no creo ni tengo fe religiosa,
veo con inmensa satisfacción estallar esta
hermosa crisis intelectual. En Portugal
comenzó con entusiasmo. Y en España,
i cuándo sucederá?
¡Hablen los llamados demócratas!

religión que tenían cuando nació Jesucris-

Agustín de Alinees:al

En una aldea vizcaina, 1912.

Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del est6mago é intestinos. aun -jue tengan
30 arios de antigüedad y no se hayan
aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vérti-

go estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gástrica, flatulena
cia, cólicos,

disenteria, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gaSes. Es un poderoso vigorizador
y antiséptico gastro-intestinal.
Los niñees padecen con frecuencia
diarreas más 6 menos graves que
se curan, incluso en la época del
destete y dentición, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irremisiblemente perdidos. Lo receta- .1`-:5 rfi
•
De vi:i ,m len; i-ricipales farmacias
da mi:nclo ›. Serrano, 30, MADRID
se remite fo1leto:1 quien lo pida.
_115MVOMMI--011~-
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CRISIS RELIGIOSA

Es indudable y nadie puede negar, que
La Hamada religión católica atraviesa por
una de las crisis más graves que se han
conocido dentro del orden de las ideas.
Los pueblos, corno la humanidad entera, avanzan, caminan, aman el progreso
y no retroceden. Por tanto, viven.
y al vivir, lo hacen con la energía que
p ro p orciona a los espíritus el estado consciente.
Así, que ya no creen en las superche
rías o milagros que empezaron a desterrar de la mente humana los grandes filósofos griegos.
Nada me extraña a mí esta gran revolución religiosa.
A quien conozca el estado actual del pensamiento de la cristianidad no se le puede
ocultar el hecho de que, corno digo al
pritv2ipio es inminente una crisis religiosa e intelectual.
En todas direcciones vemos los nubarrones bajos y oimos los rumores de la
tormenta que se avecilla. En Alemania
hace ya unos años, ei llamado partido nacional se aprestó contra los ultramontanos ; en Francia luchan denodadamente
los hombres del progreso contra los retrógrados; y en el combate se impone la
supremacia p olítica o civil.
El soberano pontífice, fingiéndose prisionero, lanza sus anatemas desde el :Vaticano, y en medio de las pruebas convincentes de sus inAltiples errores, se empeña en sostener su propia infalibilidad.
Un arzobispo católico declara con entera verdad que toda la sociedad civil de
Europa parece separarse del cristianismo
en su vida pública. En Inglaterra y América las Personas xe.li twictsas tobTvan, con

COS
tra vez llama a nuestra puerta, MarinettL Nos
trae «La Batalla de Trípoli.. El leader fuO turista va más allá que d'Annunzio en su
megalomanía imperialista.
Separados estamos en el terreno ideológico,del andaz
escritor italiano: cuando en el terreno obrerista quedan por resolver tantas cosas internas, de pais adentro no nos parece discreto hacer la apología de la
guerra. Iios cañones s n a un medio de defensa, y no de
ataque. Y si un determinado país no lo quiere por encontrarse sometido al continuo desangrar que son la
oligarquía y la emigración, todavía nos parecerá menos higiéuica y moral la guerra.
Ideas aparte, y considerando, extrictamente, el
nuevo folleto de Marinen', promueve en nosotros
cierta simpatía. Y es que Marinetti escribe con tanta
convicción!
No puede decirse de ese escritor que se ponga á
trabajar en frío. Esté uno 6 no conforme con el estilo
épico, sletr.pre será digno de respeto el hombre que
defienda con el alma lo que crea ccn los cinco sentidos!
na agrupación de amigos de la pedagogía interesados en la viabilidad de una obra que acau ban de fundar—el «Instituo de educación Integral v armónica.,— nos envía en un bien editado folleto, sus «Orientaciones pedagógica. Reclaman del
modesto redactor de estos *Ecos., a quien obsequian
con ditirambos que no merece, el apoyo directo que,
dicen, no puedcn pedir al pueblo.
Y ahí va el apoyo. Lector: si te interesa la renovación espiritual de tu paja no olvides la educación de
tus hijos. En la calle de Eseudillers Blauchs, 8, primero, se inicia un (Instituto- que puede ser en el porvenir, algo más que una esperanza.
Entérate de lo que es, lector; interésate por la nueva agrupación de amigos de la pedagogía; y al la modestia de su gestión, sobrepasa el empirismo que por
desgracia infecta las escuelas pseudo libres de primera
enseilauvl que tú sabes y el redactor de estos «Ecos.
no desconoce, no se te aconseja quete
• apasiones por
la nueva Escuela, sino que la «Inters engase en lo que
quepa, haciéndola cosa pujante y bella. No se tiene
derecho á censurar una obra sino después de haber
demostrado que se la estima. Lo que no quiere decir
que deba aceptarse al primero que se presente, como
pedagogo. Hay gran distancia del impulso sentimental y místico, á la responsable objetividad que es la
Cultura.

***

Panchito Pernández se nos va. El simpático
actor negro marr_ha a Cuba donde se propone
Y continuar entre los de su raza, su gestión teatral e(lucativa. Realizable o no ese buen propósito, el
solo hecho de idearlo demuestra como late en Panchito un buen corazón. Que la fortuna le sea propicia/
Y así como todos sal.,einos de que no por pertenecer a la raza negra, dejan de ser un excelente pedagogo Bunker Washington y un buen poeta Pablo 1„.
Dunbar, que pronto pueda citarse como un nuevo
adalid de la causa de su raza, el nombre de ese muchacho que deja en nosotros el agradable recuerdo de
su rept esentación de «Mar y Ude»; Panchito M. Fernández. Demasiado corta es la vida para que dejemos
de aprovecharla en algo bello y útil. 1,a ciudad jardín de 1,etchworth lo demuestra.
F-1 un bello folleto e/ que acaba de publicarse por
el Museo Soci ti con este titulo: «.1,a Ciudad jardín..
BI autor es Cfpriano de fdontollu.
ISA N er() 1)11311. 1)/. A.
La Invención de la Santa Cruz y Santa Aatonina vg.
t-.A • 'ren 1) S •: ‘I A.ÑALN.A.
Santa Mónicti anida y Antonia mr.

FERRUCCIO 6#RAVAGLIA
Hace unos días dimalr cuenta do la enfermedad del gran acta Ferruccio Garavaglia. Estando represedtando en un teatro de Nápoles el. ePiecalo Santo», de Roberto Bracco, le sobreVino un accidente, teniendo que ser retirado de la escena.
El lunes morra en Nápoles.
Desde ha tiempo que Garavegia venía
padeciendo la enfermedad que le ha llevado a la tumba. La última vez que vino
a Barcelona, hace unos quince meses, ya
se encontraba quebrantado. El sufrinnente
moral quizá era superior ala dolencia física.
¡Cuánto sentimos su muerte! En esta
casa fué muy querido. Y tenía para Barcelona singulares preferencias- Aquí obtuvo sus primeros y más remarcables

triunfos. Aquí tenía un público que le
aplaudía y que le admiraba.
Garavaglia era un artista sincero. Se
había entregado a su arte con un entusiasmo puro. Hizo ofrenda de su vida tal
Teatro. Vivía todos sus personajes con
una tan grande intensidad, que después
de su trabajo, en los días de las grandes
obras, quedaba aniquilado físicamente Llevaba siempre la fiebre en los ojos.
La primera vez que vino Garavaglia a
Barcelona apenas era conocido. No venía precedido de ningún renombre. El público y la crítica pronto vieron en él a
un gran actor que podía competir con los
primeros. Pronto so hizo extensiva la fama de Garavaglia. Pero como buen artista.
cuidaba más de su arte que de su medro
personal. Y así so encontraba el gran actor muchas veces postergado. Y así ha
muerto completamente pobre. .
Todo cuanto hacia Garavaglia estaba animado por el mayar entusiasmo . «11 Piccolo Santo», de Bracco, era obra que ningúnactor se atrevía a representar, por sus
dificultades y por' la audacia del pensamiento. Garavaglia quiso representarla. y
en esta obra ha encontrado la muerteNo cultivaba Garavagla un solo gene.ro.
Hay que recordarle en aquel inimitable
eCapitan. Fracassap l en «Beethovene en
«Rey- Lear» , fl «Tristi amorie en «II Cardenales, en «Hamlet», en la «Orestiada»,
para comprender todas las distintas fases
de su temperamento.
En cada obra hacía una creación personal y propia.
En el Teatro do la Argentina, de Roma,
estrenó do una maanaa insuperable scLa
Nave-, de D'Anntinrin.
Y no era un artista que tenla un talento instintivo. Era un hombre de gran
cultura literaria. Sabía los cantas de la
Divina Comedia y los recitaba en forma
amplia y opulenta.
Estudió nuestro teatro clásico y hacía
trabajos, habiendo hecho ensayos poco
afortunados, para transportarlo al extranjero.
Tenía ahora cuarenta y cinco anos. Ha-

bía nacido en Pavia.
Sus principales campañas artísticas las

hizo en Bolonia, Milán, Turín, Roma, América latina y D'apana, alcanzando más glo-

ria que provecho. Quebrantado de salud,
con %t fiebre en los ojos, amargado en
su pobreza, aun ha tenido entusiasmo para
intentar en Nápoles el estreno de la obra
de Braceo.
Tenía su compañía en el Politeama Giacossa, de Nápo,es. Fue muy escaso el favor que les dispensaba el público. Para
intentar animar el teatro y atraer el público, a pesar de encontrarse enfermo puso
toda su alma para presentar la discutida
obra de Braceo «11 Piccolo Santo».
Durante ea espectáculo sufrió varios ataques en los mtermedios. Se quería suspender la obra; pero Caravaglia hacía el

milagro de animarse al entrar de nuevo
en escena; causando la admiración del público. Representó por una segunda vaz
el drama, pero en la tercera noche no
pudo soportar la fatiga de la representación. Fué trasladado a su albergue, suspendiendo el espectáculo. Ya no se levantó
más.

El esfuerzo habla sido demasiado grande.
G-aravaglia, que sufría grave dolencia,

agravada por la neurastenia, en estos últimos tiempos no quería someterse a ningún tratamiento. Comía con abundancia y

bebía mucho vine y otras sustancias ah
cohólicas ato agravó su enfermedad.
Todos los artistas quo so encontraban
en Nápoles, Borgatti, Emma Gramatica y
otros, al enterarse de la precaria situación del artista., se apresuraron a organizar una función a beneficio suyo. Al enterarse Garavaglia, so enternece, de esta
muestra de afecto.
Cuando más se acercaba la muerte, más
grandes deseas tenía de vivir. Conservó
Leído su conocimiento hasta los tullimos instantes.
¡Pobre Garavaglial Le podemos considerar como uno de los nuestros. Era un amigo de Barcelona; un gran artista y un
gran hombre. Recordadle con cariño.

"SILVERIO LANZA"
Ha fallecido en. Getare el originalísimo
Juan Bautista Amorós

y culto escritor,

«Silverio Lanza«.
Era Amorós catalán. Venía mal todos
tos años a' Barcelona. Era una figtira muy
interesante, mi espíritu independiente. Vivía aislado.
«Silverio Lanza', menos leído de lo que

su interesante personalidad moreda, era
uno de Los escritores más peregrinos y

originales de nuestra literatura contemporánea.
Espíritu Inquieto, agudo e independiente, incapaz, acaso, de adoptar su pensa-

miento a las fórmulas literarias corrientes, su producción reviste caracteres estrambóticoa que dificultaron, juntos con la
sutileza dei su pensamiento, la popularidad
y frecuencia de su lectura.
En sus escritos bajo la forma concisa
y seca, alineada, fragmentaria, hormiguean las paradojas enigmáticas, los repentes, las salidas detono las ironías
punzantes do su ingenio fertilishno. Su humorismo, sincero y profundo, prefería

vocadas por la publicación de una carlea.

tura, ha publicado una circular, de la cual
reproducimos los siguientes párrafos:
«Una caricatura, el alcance de la cual
hemos explicado sincera y noblemente, ha
sido suficiente para que nuestros amigos,
olvidando todo el esfuerzo que hemos apoia
tado a la causa de la patria, nos desamo-

siempre las más desconcertantes manifesricen y califiquen de groseros y de per«
taciones para su pensamiento.
«Silverio Lanza, odiaba en política, en turbadores dé una obra de paz.
Esta paga a nuestro patriotismo la senth
literatura, toda ficción, toda vanidad, toda
bajeza7 con la encarnizada pasión de su mos en el alma, más, cuando más, que el
enorme haz de injurias que los enemigos
austeridad.
«Savona "Lanza» conoció y fustigó como de Cataluña han lanzado sobre nosotros
todo el tiempo de nuestra actua«
nadie el caciquismo, la corrupción cazu- durante
. más, mucho más, que todas las tri«
rra de la vida rural--el ipalatismo», como ción;
él gustaba decir—. Sus observaciones so- bulaciones que por amor a nuestra tierra
bre este punto son un venero único de psi- hemos sufrido. nos considera un estorbo
Hay quien
cología popular.
de las nuevas orientaciones de la
Loe libros de «Silverio Lanza» son muy dentro
catalanista, y, si realmente han
numerosos, y no deja de ser considerable actualidad
ser éstos beneficiosos para Cataluña,
La producción que desperdigó en periódicos de
queremos de ninguna manera convertir«
y revistas, aunque su humor apartadizo no
nos en obstáculo.»
no le llevaba a esta clase de trabajos.
—Merece grandes elogios la. conducta
«Artufia», 'Ni en la vida ni en la muerconde de Romanones como presh
te), «De la quilla al tope», «Cuentos de va- del
dente
Congreso en el asunto de la pen«
rios colores>, son los títulos de algunos sión adel
las nietas de Pi y Margen.
de los libros notabilísimos de este raro
Mientras se aprueba el proyecto de con»
ingenio.
las 3,000 pesetas anuales a la viuda
Viajó mucha y estudió más. Era un es- eceder
hijas de D. Francisco Pi y Arsuaga, el
píritu superior.
condede Romanones ha dispuesto que
Su última obra es una novela titulada desde
el fallecimiento del ilustre diputado
«La rendición de Santiago».
so
abone
dicha pensión con cargo al pre.
Su muerte será sentida y llorada por
del Congreso.
cuantos pudieron tratarle y supieron supuesto
—Esta noche se reunirá en el Centro
Leerle.
Republicano del distrito segundo la Comisión organizadora del mitin reformista.
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La velada en honor de Rubén Darío,
que se celebró en el Ateneo Barcelonés,
revistió toda la solemnidad que corresponde a lo extraordinario de la figura a
quien se festejaba. El salón de actos rebosaba de concurrencia, en la cual veíanse muchas damas- Por los pasillos y dependencias contiguos no se podía dar un
paso. Cuanto encierra nuestra ciudad de
distinguido en artes y. letras estaba allí,
onservándose también la presencia de las
más conspreuas personalidades de la colonia americana.
A eso de las diez y cuarto Rubén Darío
entró en el salón. acompañado por el presidente y. Junta direciva del Ateneo, siendo recioido con una prolongada salva de
aplausos. Además del festejado, tomaron
asiento en la presidencia lis señoras dona
Carmen Karr y condesa de Carlet, colaboradoras femeninas del insigne poeta en
sus dos revistas (Mundial» y »Elegancias»,
el cónsul general de la República Argentina señor Gacho, el de la República de
Santo Domingo señor Basil, el señor Rahola, distintas roosentaciones de la Casa
de América y de la Junta directiva

El 1 . ° de Mayo

La Ida del Mijo eli beim
Impresión del día
Anteayer, con verdadera solemnidad, par
el elemento, obrero y sin que se turbara la
tranquilidad de la población, ceiebróse la
Fiesta del Trabajo en nuestra dudad, con
mucho más esplendor que en anteriores

años.
Poniendo en práctica el acuerdo de sus
respectivas sociedades, dejaron de acudir
al trabajo numerosos obreros de las sociedades de transportes, carreteros y descargadores de los muelles, de obreros municipales, los albañiles y los obreros de
todas las fábricas de las barriadas.
Las montañas y sitios de recreo de las
afueras de Barcelona, viéronse muy concurridos desde primeras horas de la mañana
por numerosísimas familias, las cuales
aprovecharon La bondad del día para comer al aire libre.

sección de Literatura del Ateneo, etc., etc. Visita a los presos
¿›''Aersrdarott:
obreeas •
Abierta la sesión palr su peeidente se-"' Tz!Lt..5
flor Domenech y Montaner, concedió Ja visitar a los .presos políticos y sóciales'eCO-

palabra a D. Federico Rahola, quien pronunció un breve discurso de salutación
a Rubén Darío en nombre del Ateneo, de
la Casa de América y de Barcelona entera,
sintetizando con frase vehemente y afectuosa los rasgos distintivos del genial cantor hispano-americano, así en lo que concierne a sus extraordinarias facultades poéticas COMO por lo que tienen de revelación
y anuncio de la magna expansión panibérica que nos reserva ei porvenir.
No bien acallados los aplausos que siguieron a la feliz improvisación del se-

ñor Rahola, se levantó el señor Bazil tarn
bién distinguido poeta americano, y leyó,
con insinuante entonación, algunas composiciones de Rubén Darío, dando a conocer después una hermosa poesía dedicada
por él a este último, que fué recibida con
grandes muestras de satisfacción por el

auditorio.
La señera condesa de Carie; después
de unas breves cuartillas de bienvenida,
leyó con notable sentimiento y delicadeza,
otras composiciones de Darío, verdaderas
preciosidades de ejecución miniaturada:
clii cisne ‹, .rgari ta Ga u tier» , cl'o' a sóna ,
que fueron también ntuy aplaudidas.
El propio Rubén Darío so dispone a leer
después los principales fragmentos de su
grandioso kCanto a la Argentina», compuesto con ocasión del Centenario, y La
concurrencia le saluda de nuevo con una
gran ovación. Se trata, en realidad, de
una obra formidable. Los pasajes que dió a
conocer, de una variedad o gama de matices asombrosa, causaron todos profun-

da emoción, debiendo recordarse especialmente los que se refieren a los emigrantes
de Espafia, a la vieja España de los conquistadores, la poetización soberbia de la
Pampa o «estepa sin nieve», la visión deliciosa de la mujer argentina, y el canto al
La Paz.
Por último atendiendo a indicaciones del
eminente poeta, que deseaba que destacase
una nota catalana en la fiesta que se lo
dedicó, nada pareció más indicado que 13
lectura de «L'Hoste», bella poesía de Juan
Alcovqr, dedicada a Rubén Darío con motivo de su estancia en Mallorca, la cual
fué raeitada por el señor Oliver.
El presidente del Ateneo, señor Domenech, dió las gracias a los concurrentes
por su. asistencia, a cuantos habían tomado parte en la velada por su cooperación
y al festejado por el honor que había dispensado a la casa con su visita y cut
las primicias de tanta belleza. La noche
teiiiiinó entro aplausos y demostraciones
efusivas de admiración al vate portentoso.

Políticas
Varlaa
—En el mitin patriótico. que se celebrará mañana por la noche en el «Centre
Autonomista de Dependents del Comers
y de l'Industria» organizado por elementos
de la «Unió Catalanista, tomarán parte
entre otros oradores el doctor Martí y juliá, el señor Puig de la Bellacasa, D. Miguel Laporta, el doctor Coroleu y D. Francisco Rosell.
—El semanario caCu-cutbl al dejan de
publicarse con motivo de las protestas pro-

mo uno de los actos del programa de la
fiesta, etunffieron su cometido en la mañana dé anteayer, trasladándose unos 35
obreros, acompañados del señor Ileoyo,
a la Cárcel Celular, ea donde. individualmente, saludaron a sus compañeros proSOS.
MáS

tarde, también el concejal senor
Lladó y Vallas, con un grup ) de amigos,
visitó a los encarcelados políticos y sociales.

Mitin en el Parque
En La plaza de Armas del Parque tuvo
lugar el mitin organizado por las sociedades obreras en celebración del dia.
(n'arca las cuatro de la tarde empezó el
mitin, que rué aresidido por D. 'foribio
Reoyo.

El compañero Reoyo dirige un saludo
a los asistentes al acto, clandoles luego
cuenta de la 'visita hecha a los presos, y
diciendo que es necesario trabajar hasta
conseguir la libertad de los encarcelados
por delitos de opinión o sociales. elan-fiesta que no debe tomarse el la de Mayo
como una fiesta vuWar, sino que vean
en dicho día el preludio de la fiesta revolueuonaria que ha de acabar con las injusticias sociales.
Acto seguidO concede la palabra al companero Gibert, en nombre de los Centros
socialistas.
Empieza diciendo que la capital del Le
de Mayo ha sido impuesta al capital por
el proletariado. Dice que todos íos trabajadores reclaman hoy de los Poderes pablicos una. sola cosa: Liberiad. Sobre todo
la libertad de pensamiento, y leyes que
garanticen al proletariado. No puede estarse conforme con un régimen que encarcela a honrados obreros por el sólo
delito de defender sus derechos, que clausura sus Centros y persigue a los compañeros quo forman sus Juntas.'
Naciendo como nacen las energías do
las necesidades, no lograrán matar las del
obrero, que es la clase más necesitada de

justicia y equidad. Afirma que el partido
socialista acabará con el régimen constituido y con cuantos puedan constituirse
quo no estén basados en leyes justas sue
eeivindiquen al obrero. Se extiende en
consideraciones sobre la desigualdad de
clases y alude al señor Moret sobre una
opinhna manifestada por este político sobre
la huelga inglesa, y terinlim diciendo gue
la fiesta del trabajo es grande porque tiene su cerebro en el corazón del pueblo,
(A pl a usos.)
Se levanta a hablar el compañero Salvador Graiaé, del gremio de tejedores,
quien dice que dirigirá la palabra a loe
socialistas y como socialista. Combate a la
burguesía, esa sociedad injusta que no
produce y usufructúa Cla riqueza que, dien
deben a quienes llevan una vida miserable, una vida quo no es vide( y si un calvario de dolor.
Laméntese que /os obreros no se hayan

llegado a percatar sle la importancia de
la fiesta del 1.0 de Mayo, que esa, a su juicio, la protesta del trabajo, no 41 fiesta
del trabajo.
Alude a Id guerra de Melilla, guerra qua
a despecho del pais he lleva a cabo, y
con tal motivo en párrafos brillantes arree
nieto contra el Gobierno del señor Canelo,
jas, explicando cuál ea el verdadero pa.
triotismo, a juicio del orador. Dice gag

LAVABOS-BAÑERAS wjeLimic
WATER-CLOSETS
CALENTADORES, ETC.
7—

ejk.u.jscaux,

—
Modelo nuevos" propios reducidos

LA PUBLICIDAD
tados a Cortes Señores Maniata Iglesias
(E.), y Goraminas (don Pedro), e/ conde de
Lavern, el seflor IDucay, el gerente de La
Industria Eléctrica, y el juez de instrucción
de la Bareeloneta, seflor Lardies, pera
despedirse, pues; marcha a ¡Roa, en: Uso ide
licencia.

il2tención

La policía del distrito del Norte ha deleeido a Antonio Seve Ribelta, de 32 años
de edad, casado, tintorero de oficio, habitante en la r.ltlle de Pedro IV, núm. 280,
piso 1.0, puerta 2.a, por suponérsele complicado en el asesinato del fabricante Bargal tó.
Ingresó en la siáre-el celular a dispoisición
del itiez de la Universidad. euva capitulea
liabfa interesado.
..nn•n•••~0~...0

Gacetilla rimada
Que la Rambla de las Flores
es una cosa bonita
que a todos gusta, lo saben
los que han tenido la dicha
'cle visitar Barcelona
ver por las cmallanitas,
aspecto que presenta
con las hermosas floristas
las cuales desaparecen
patillas por sus amigas
Ame son las flores... ¡ Mecachis
vaya tunt «figura , linda!
• tte por la Rambla paseata
señoras y señoritas
que aqui, discuten, se paran,
vuelven andar, y critican
a los pobres comediantes
y a las más pabrc coristas,
eso lo sabe cualquiera
que frecuenta aquella vía...
Que en la Rambla de las Flores
.existe la casa Trillas
y aquella nueva farmacia
que es la :octava maravilla)
del buen gusto, no lo ignoran
cuantos por allí transitan,
mas lo que muchos no saben,
porque no fijan su vista
en detalles, es lo sucias,
y sobrado deslucidas
en que están aquellas mesas
donde ponen las floristas
el encanto de sus ojos,
y su hermosa merc.ancia...
Víjese. el lector amigo,
y verá si es de justicia
lo que pido, y si merece
que se me atienda en seguida.
Si pintan aquellas mesas,
al que tome la medida
de ordenar que se ejecute
lo que pido en :Gacetilla,
prometo (echarle unas flores)
aunque yo no soy florista...
J. Enrique Dotres

EN LAS OBRAS DEL PUERTO

AME! ERA UN CAPATAZ

En las obras que por contrata efectúan
Lo; 'señores Calderai y Bastianelli, en el
muelle de la costa, punto conocido por dársena del Morrot, donde ha de construirse
la estación del ' ferrocarril, ocurrió tinteayer, a las once de la mailana, un suceso
sangriento que costó la vida a un capataz
de dichas obras, llamado Juan Galicia, de
44 años de edad.
Según versiones recogidas en cl lugar
del suceso. cuestionaron ligeramente poco
antes de dieha hora ¡el García y otro capataz Iltunado Germlua Pellejero, por unos
cubos de agua. Quince minutos más tarde,
sin que nadie se lacordase ya de lo oeurri:vaneí litise,',al Juan con intención,
al parecer. de agredirle.
• 11 ftté advertida por
tos operarios de lit brigada de Juan, quisieron acralit• en auxilio de éste, pero era ya
sarda ot infeliz vseía en la arena víctima
de una certera c`uchillada que. entrándole
por la tetilla izquierda. le interesó, seguramente, el corazón, dejándole cadáver. El
matador. sitie fué el capataz Germán, y el
hermano de éste, Alfredo, huyeron, siendo
uno de ellos perecantido por un guardia
civil que iba de pasea, sin que pudiera darle alcance.
Gabriel. el otro hermano, que quedó en
el lugar del suceso, fue detenido por la pareja. de la guardia civil, que compareció al
P00 ralo, v conducido, con el parte correspondien'te, a la delegación de policía
del distrito. •
Dióse también aviso al Juzgado en funciones de guardia. que lo era el del distrito
del Hespital. escribanía del señor Aracil,
que se presentó a la una de la tarde, empezando la instrucción de las primeras diligencias v erdenando el levantamiento del
U-ZL(láVc y su conducción al depósito judisial.
Los giuuallas del cuerpo de seguridad
al:u-net-os 808 y 864, cuidaron del cadáver
hasta que fue retirado.
En el Palacio de Justicia tomóse declaración a cinco operarios empleados en las
abras de la dársena repetida, y el detenido
liabricl, que quedó en los calabozos en caddad tic inecununicado.
Ayer a las once de la mañana, se eusargó de la continuación del sumario el
Juzgado del Sur.
nn•n•=i11,01.1•21111=.91.

Marítimas
Procedente de Palma recaló en este
pucrto el vapor correo sltey Jaime 1be
con carga general, correspondencia y 30
pasajeros.
--Con cargamento de carbón llegó de
.Newcastle el vapor inglés aGafsa».
--De regreso de Buenos Aires llegó
asao- a nuestro puerto el vapor correo el:lidie' , cen l'arios efectos, correspondencia,
31 pasajeros en tránsito y 167 Para ésta.
. --El vapor cJorge Juarre llegado de Valencia, condujo 295 pasajeros.
—Para Las Palmas y' escalas salió el
vapor «M. L. Viliaverde», de la Compañía. Trasatlánticas
trasatlántico <Aladin Satiriza llegado en la tarde del miérceles, trajo de
N taa-a (Heme: y escalas con destino. a
esta plaza 3,250 balas algodón, 9,227 tablas madera de Guro, 54,182 piezas roble, 200 cajas camarones y varios pasa¡•ros.
Movimiento del puerto. — Entradas:
1.)(•
Iapor noruego dilo», con
carea gelieral.
De Hamburg°, vapor alemán. Xremas,
con carga general.
De Ham burg°, sapor eBalboa», con carga general.
De Sóller, vapor «Villa de Sóllers, con
cena general.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime
con carga general, correspondencia
y 30 pasajeros.
De Newcastle, vapor inglés eGafsa», con
carbón.
e De rlueinia ájala y. rá,t4aá, vapor co-

rreo «Cádiz», con carga general, correspondencia, 31 pasajeros en tránsito y 167
para ésta.
De Albuñol, laud «San Juan Bautista,:,
con tomates.
De Mamola, laud «Carmín», con tomates.
De Gijón, vapor «Puerto Rico», con carbón.
De Valencia, vapor «Jorge Juan», con
carga general y 295 pasajeros.
Despachadas:
Para Fernando Póo, vapor «M. U. Vikaverde», con efectos.—Para Cette, vapor
«Villa de Miar», con idem.—Para Tarragona, vapor inglés «Balboa», con idem.—
Para Cartagena, vapor inglés «Armora»,
con lastre.—Para Almería y escalas, bergantín goleta «Pedro Matutes» con efectos.—Para Tarragona, vapor «Castro», con
idem.—Para Alcudia; pailebot «San Rafael», con idem.—Para Valencia. pailebot
<Villa de Arenys», con idem.
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Teatro Throli

embargo y no entregue las llaves de la

Hoy viernes tarde, no hay función para dar lug«,
al ensayo de «La corte de Beatriz». Noche a las 9
tutacas a ptas. Entrada o . 52. t.° «El fresco de
"joyas,
Estreno en España de la grandiosa opereta en 3 actos de verdadera fama mundial,

Saturno Parque

2.°

1
TEATRO NOVEDADES r
LA CORTE DE BEATRIZ

Tournée cor i únicas funciones de la compañía
Gran Guinol italiano. Director
2

OAVALLERO A. SAIIIATI

Primera actriz Bella Starace Sainati
Compañía de éxito mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Debut domingo 5 de Mayo. Noche a las
o en punto. z.• del abono a gran moda aristocráticos. 1.° «El molino», a.° «L'automa», 3.° «Lui»,

4.° «Poche ma sentite parole».—Se despacha en
contaduría. Continua abierto el abono. Lunes 2.°
gran moda, escogido programa, todo estrenos.

TEATRE DE CATALUNYA (Eiborabo)
Avui divendres «El pintor de miradas y la nova
comedia en 3 actas. de grandios éxit «El despatriat». Detná dissabte «El despatriat» y
Estrena de El gran Aleix
drama en dos actas y en prosa, original de Joan
Puig y Ferrater.

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Hoy viernes noche a las 9 y cuarto, solemnidad

artística. Serata d'onore de la bellísima y célebre
artista Lina Sartori. Por única vez el espectáculo
en 3 actos y 7 cuadros, música del Mtro. Andran,

CIGALA E FOlEIMICA
En un entreacto la beneficiada cantará las precio-

canzonettas aSorrentina» y «Chiribiribi». Mañana
soirée sensacional aCasta Susana». Domingo tarde
«Casta Susana».
Se despacha en contaduría.

COM ICO
TEATRO
Gran compañía dirigida por R. Güell y J. Vivas

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Ho y viernes 3 de mayo,
a las 9 especial, 35 céntimos, los dos grandes éxitos de la temporada, 1. la opereta de moda en
Europa,

LA MUJER MODERNA

tres actos de deliciosa partitura y libro graciosísimo, triunfo de la compañía. ` la nueva zarzuela en z actos y 8 cuadros,
2.

FERRO-QUINA-8131ER!

.—'"APERITIVO HIG)EN1CO'"

IRetoorsei ti tuy unte de primer orden

Recomendado por toda la clase MÉDICA
Depósito: Pérez Martín y C. Madrid y Barcelona.

BANQUETE Á RUBEN DARIO

En la Casa de América

Anoche la Casa de América ebsequió
con un espléndido banquete al poeta americano Rubén Darío.
El acto tuvo lugar en el salón de actos
de la mencionada entidad.
Asistieron al banquete 60 comensales,
entre los cuales figuraban D. Santiago Rusiñol, D. Carlos Fortuny en representación
del Ateneo Barealonés; el se13.or Gine del
Ateneo Mercantil; D. José 111.a Orriols, en
representación de la Unión de Productores;
el señor Oriol Taladora', condesa de Castellá e hija, señora de Hill, cónsules de
Colombia, San Salvador. República Dominicana y Méjico.
La presidencia fué ocupada -por el señor
Rubén Darío, quien tenía a su derecha al
seiíor Viñas y Muid presidente de la Casa de América; al señor
Riera y Soler y al
'
cónsul de la República Argentina eñor
Gacha A la izquierda tenía al señor Rahola, al señor Del Valle y al señor Terán.
cónsul de Nicaragua.
El banquete entre los etamensale,s transcurrió dentro de la, mayor cordialidad y
alegría.
Al descorcharse el champagne brindaron los saflores Ge.ner, Del Valle, Darío
la señora condesa de Castellá_ señores Socias. Ferrer y Gili, Rubió y Lluch y Ralos brindis fueron todos muy aplauclidos, particularmente el del señor Rubén
Darío que consistió en. una poesía nota.
bil sin' a.
La hora en que terminó el banquete
nos impide dar detalles más extensos del
mismo.

tI refajo amarillo

creación de Pilar Martí y Ricardo Güell. Coupiets,
decorado, interés. vidualidad. Todo lo reune
nuestro último grandioso éxito. Mañana rábado,
v el domingo, selectos programas. Próximamente la más sensacional atracción. *Carrera aérea de
automóviles», instalada en el ¡ardía. En ' 41Zparación un grandioso espectáculo.
Se despacha en contaduria.

GRAN

SALON DORE

Ho y viernes grandes sesiones de cinematógrafo v atracciones, aatartin» ventrilocuo,
«La Sitora» con sus palomas amaestradas.
Exito de los barristas excéntricos «Arlow
Dums». La hermosa canzonetista,
Exito
FEhitt :
Exito
E xito
Exito
Mañana reaparición de la genial artista,
E xito
Esito
Pronto
Pronto

Pronto

Pronto
Pronto
Pronto

Frontón Condal

Tarde a las 4 gran partido.
Rojos: Chava y Otegui.

Azules: Anacdde y Cazalis.—Entrada 1'25.

Ideal Cine

Por la tarde de 6 a 8, cuarta y última función de
abono a beneficio del Centre de Joves pera la Defensa Social. Noche precioso programa a precios

corrientes. «La Boyarina» (600 metros), «Niños
trabajadores», «Habitación para alquilar», «Ministro y sufragistas», etc.—Nota: Estreno de la peli-

cula" de gran actualidad,
EL AUTOMÓVIL Gais
Ó LOS BANDIDOS EN AUTOMÓVIL
y la mejor de cuantas ciaras se han impresionado
en París con motivo de la captura y muerte de
Bonnot y su banda. —Otra nota: En el sorteo de
ayer salio premiado el número 3o9.

l ALCAZAR ESPAÑOL.—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches a las lo, «La deuxierne
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

111•11•1n,/,

Gran Edén Concert

Espectáculos
___••••••-•-n—
RINCIPAL-l-lo y viernes a las 9. 4. 1 represenp tación de la tragedia de grandeza suma,

en esta obra la genial actriz Margarita Xiisu pateatiza que está a la altura de las Duse, Sara Bernat,
Guerrero, etc. Empeaará la función con «Els poruchs» (2 actos) y concluirá con aLa torre del:
sustos»(1 acto). Mañana beneficio de Josefina Santelaria «El misteriós Jimmy Samson», «La alcaidesa de Pastrana». Domingo tarde «El misteriós
Jimm y Sarnson», «Elektra». Noche «En Pau de
las caísas curtas», aLady Godiva» (gran éxito). Despacho en contaduria.
TEATRE INTIM. Segueix obert Pabonament a
las 3 sessions del cicle Historich Teatral aEl genit
de la comedias. Direcció A. Gual.

GRAN TEATRO pEL LICEO

Hoy viernes. no hay función.— El sábado, J e gunda de «Carmen». Sarasa d'Addio de la señorita
Supervia.—El domingo por la tarde función extraordinaria de «Carmen».—Por la noche, despedida de la compañía con «II Trovatore»; ruidoso
éxito de sus intérpretes.—S despacha en Contaduría.

IMUSIC-HALL PARISIEN.»

Music—Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 3.—Teléfono,
Hoy tarde v noche, la gran Revue «leamour guara
totit» v gran concierto. Noche debut de atila. Fernande-. gommeuse. Succés de «Mlle. D'Ax», éxito
de aMlle. Oxrno aplausos a «Delprad», «alauricia«,
«Mingoeancesa, «Cervantes», «Ginarito», «Trío
Delmonte» y resto de la troupe Franco-angloespañola.
Entrada libre.—Butacas gratis.

Teatro Arnau

Music-Hall

Todos los días secciones tarde a las 3 y media
las 6 y noche a las g y media.
Exito inmenso de

a

Julia David
1 lo de Mayo el debut más sensacional de/ aack
Pastora imperio

Petit Moulin Rouge

los días tarde y noche, grandes conciertos.

&La Morenita» «Regia Soler» «allle. Monn» «Sara
del Monte» «Paquita Roca> «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palniesana» »Fabrilita. «Bella Valkiria»
MIIIMn11

Salones
Pay»Pay
Calle San Pablo, entrada Amalia, 37, bis

Teatro Circo Barcelonés
TEATRO
APOLO
GRANDES CINEMATOGRAFOS

Próximamente inauguración del nuevo Salón de
la sociedad el Pay-Pay.

PRECIOS POPULARES

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

Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de 9 a i a noche
PELICULAS 2o
de erdadero estreno entre ellas,
Nanón (último da)
Fases de una caída
Ministro y Sufragistae
Las tres sultanas
La luz y el amor
20

N

y la de actualidad
Captura y muerte del bandido Bonnot

Teatre Catabre

ROMEA

hoy viernes a las 0 y cuarto la comedia en 3
actos de grandioso éxito,

La Divina Providencia
Y la notable creadora de danzas griegas, «La
Ricadora» atracción de arte. Domingo tarde
a petición de numeroso público que no pudo
adquirir localidades el domingo último se
darán a últimas representaciones de

La divina Provid•nola
Se despacha en contaduría. Semana próxima
estreno importante «Lucifer».

Café Concierto EL RECREO

La Canudaeo Lima Moreno
Hermanas Lizart
San Ramón, 6.—Bailes
todos los días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.—Servicio de restaurant.

La Girald

Salones
aran Peña
Sociedad Recreativa.—San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesfa. Gran
cinematógrafo. Servicio por 5o elegantes señoritas.

Cádiz
Gran Café Concert
Marqués del Duero, o6 (Paralelo)
Siguen actuando en este acreditado concierto
variedad de artistas, las que adquieren cada tija
más aplausos.
MUNDIAL PALACE. —Concierto Santos los

m dfas. Cubiertos desde pesetas 3 4 50. Los viernes, boullabaise. Sábados meod corriente y vege-

tariano.

truoso 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 España, y de gran
éxito en el extranjero. Skatink-Itink con
grandiosa pista ovalada, y valla con salva-golpes, bajo la dirección de los mundialmente
celebrados hermanos Tm-p ilen Tobogán Glissón de construcción metálica, con tres canales
y, espléndido ascensor. Laberinto con escalera diabólica é ingeniosas combinaciones pa-

ra 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.
Elegantísimo y espacioso café, con selecto,
esmerado y completo servicio, bonitos kioscos artísticos y deslumbrante iluminación.
Amenizará diariamente, tardes y noches, la
renombrada banda, del regimiento de Alcántara.
Nota: Quedan anulados todos los pases de
la tem p orada anterior.

El señor Quintana propuso que apro+
bando la gestión de la presidencia se tele n
graliara a Madrid comunicando lo que
ocurre; y que el señor presidente al pre
sentarse al Gobierno, lleve consigo la confianza de todos los diputados y la dimisión
de la Corporación, que no se deja embar,
gar no siendo deudora.
Todos los diputados asintieron a las manifestaciones de los señores Vilahur y
Quintana.
El señor Riera agradeció la confianza ra•
tificada, y dijo que el nuevo sacrificio que
se le impone de ir a Madrid lo acepta
como consecuencia del cargo de que está
investido. Prometió cumplir con su deber
con todo celo e interés; y añadió que deseaba llevarse con la confianza de la I)i.
putación la dimisión en pleno de la Carporación provincial si era desatendida.
Los señores Lloberas y Quintana en
nombre de todos los demás diputados nitificaron al señor Riera el veto ilimitado
de confianza que se le otorgaba, para defender los intereses y la dignidad de la
Diputación poniendo la dimisión en sus
Ma ROS.

El señor Inglés añadió que además debía llevar a Madrid la presidencia una
queja de la Diputación por las desconsideraciones que se le habían tenido por parte
de la Hacienda.
--Los agentes ejecutivos han intentado
Plaza de toros antigua llevar a cabo el embargo de la Diputación
provincial, no lográndolo por no presentar
Domingo, 5 de Mayo
documentos que acreditaran la validez del
6 novillos=toros de IBARRA, 6 embargo.
- —Ha quedado solucionada la huelga dc
(Hoy de la Viuda de S9Ier)
taponeros de Palamás.
presentado la dimisión del cargo
Pastoret, Gabardito y Posadas de--Ha
director del manicomio de Sala el doc.
(Los tres nuevos en liitrceiona)
tor Diego Ruiz.
A las cuatro y inedia.
—Ha sido detenido Juan Castelló vecino
de Campdevanol, que días pasados causó
Nueva Plaza de Toros iniZ varias heridas a su esposa.
—Por injurias graves al Ayuntamiento
de Báscara, han sido procesados los vecinos de aquel pueblo Juan Brarnón, Juan
Midlola, Juan Planas y Pedro Surribas,
6 toros andaluces.—A las cuatro y inedia.
n•••n••••n•••••n••••••
COMO autores de la hoja impresa que contra dicha corporación timé profusamente
repartida pocos días antes de la vista del
incidente de apelación interpuesto por uno
de ellos, corno denunciante, contra el auto
del Juzgado de instrucción no dando lugar
al procesamiento de aquel Ayuntamiento,
Todos los días, selecta función de ;o a 12
acusado por supuestos delitos administranoche, por distinguidas artistas.
tivos, que fué confirmado por la Audiencia
HOTEL RESTAURANT
provincial.
abierto dia y noche. Gabinetes particulares
Dicho procesamiento ha sido decretado
Cocina de primera. Servicio a la carta y cua petición del Ministerio Fiscal.
biertos desde 5 pesetas. Teléfono a.' 7643.
—Ha sido nombrado ayudante de Marina del distrito de Pahuriós, el teniente de
C019-0I2EIZTO
Marina graduado, D. Manuel Massetti
en el Salón Comedor del Restaurant de i a 3
Mercader.
tarde y de 5 a 7 noche (Five o'clock tea) por
—El ayudante de Marina del distrito de
una orquesta de profesores dirigidos por el
La Selva reclama, de ser posible, un conmaestro Pérez Cabrero.
tramaestre de puerto para Portbou y Cale,
Atracciones americanas
ra y otro para Llansá, o bien autorizar
S.:enio, Ballway, Water-Chute, Bowing Arioal de Portbou para viajar por la vía fe,
ya, Cake-Walk, Casa encantada, Palacio de
rrea, entre las estaciones de ambos puecristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
blos.
Tranvía directo desde la Plaza de Cataluña
—Han sido detenidos en Figueras como
a la Rabassada.
presuntos autores del asesinato y robo de
D.a Francisca Pella y Mauri, Joaquín Poch
y Bielas.' y Dolores Vats quienes han manifestado que tornaron parte en tan criminal hecho en unión de otro sujeto de Bas
gur cuyo nombre dicen ignorar, de otro individuo de nacionalidad francesa y de la
Desde Gerona amante de éste Josefa Bonet. Estos dos
marcharon hacia donde la madre de
La lliputacIón ProvInclals-Inlenlo ella se dedica a la mendicidad. Se ha
de embargo.— Huelga seducía,.
practicado un registro en el domicilio de
nada.— DiáLl ialón.--Delonelán.— los detenidos, sito en la propia ciudad de
Vecino. procosadoe.-Los auto,.
Fig-ueras hallándose 90'50 pesetas en meres de un asesinato.
tálico, varios objetos de oro, plata y meGerona 2, a las 18'45 (conferencia te. tal blanco, algunos pañuelos de seda y corlefónica).
batas, una navaja de grandes dimensiones,
Bajo la presidencia del señor goberna, doce cápsulas de revólver, una escopeta,
dor se ha constituido la Corporación pro- un estoque y una ganzúa, de todo lo cual
vincial para. inaugurar el primer período se incautó el Juzgado de instrucción de Fide sesiones del corriente año.
gueras que lo puso todo, en unión de di.
El señor Lacalle dirigió una salutación chos sujetos, a disposición del de el para la Diputación. Al retirarse ocupó la pre- :ido de La Bisbal.
Calcúlase que el valor de lo robado a
sidencia el señor Riera.
Acordóse que la Corporación celebre D.s Francisca Pella, asciende a 50 o 60
ocho sesiones en el actual período.
mil pesetas.
Para el cargo de vicepresidente de la ;Co1.os criminales además de los estuches
misión provincial fue elegido el sefior Xi- que contenían las allia ; as que se llevaron. dejaron abandonados por el suelo
fra.
Antes de entrar a la orden del día el se- valores que comprendieron no les era
ñor Quintana dió cuenta de los triunfos ob- cil su enagenación sin comprometerse. —
tenidos por el violinista D. Juan Frigola, Berirana.
pensionado por la Diputación provincial, Discurso de Melquiades Alvarez
y del ofrecimiento de dicho pensionado de
Bilbao.—En el teatro Arriaga se ha
dar un concierto en Gerona, destinando
sus ingresos a una obra de beneficencia de celebrado un mitin, exponiendo Melquittla Diputación, propuso felicitar al señor des Alvarez cl programa del partido reFrigola y aceptar su ofrecimiento, comu- formista.
El acto habrá despertado gran expectanicándoselo. Así se acordó.
Aprobóse el dictamen sobre reorganiza- ción. El teatro estaba concurridísimo.
Hizo la presentación de Melquiades Alción de la Escuela elemental de Artes e
Industrias de San Fe/iu de Guix.ols trans- varez el diputado Eclawarrieta.
Al levantarse Melquiades Alvarez fué
formándola en Escuela de Artes y Oficios,
se aumenta en 750 pesetas la subvención saludado con una gran ovación. Habló
hora y media.
de la Diputación, se amplia el profesorado
La parte relevante del discurso fue la
tque constara de un profesor director con
2,500 pl_setas de sueldo y otro de ascenso encaminada a fijar la diferenciación entre
con 2,000 pesetas y cuya provisión se con- los socialistas y los republicanos, tema
de gran interés local que el señor Alvavocará a concurso.
Se aprobó un dictamen otorgando una rez explanó para ganar las simpatías de
subvención de 25,009 pesetas a la ernpre- la clase neutra que mira con recelo al
sa del tranvía de Gerona a Bañola.s para republicanismo bilbaino por su fusión con
los socialistas.
construir un ramal a F/assá.
Dijo el señor Alvarez que en las 'Nieli
El presidente expuso los antecedentes de
la cuestión pendieute entre la Diputación o-as del partido socialista podrá tener en.
incluso al partido republicano, com.
,
el Estado sobre débitosde enseñanza. frente
Refirió las gestiones realizadas para lle- puesto de elementos burgueses.
Recalcó mucho que la. República será
gar a una liquidación y a una rectificación
por parte del Estado de sus supuestos cré- burguesa, eminentemente burguesa, y qua
ditos, no habiéndose obtenido a pesar de los republicanos lucharán con los socialis:
las promesas que por parte del Estado se tas, quizás con más encono que antes.
Contestó a lo dicho ayer por el señor
habían formulado, hasta que recientemente
la Diputación se vió apremiada por la Lerroux en Ziu-agoza sobre el nombre dan
do al partido, justificándolo, pues no lo
Hacienda. en forma improcedente.
Relató lal 4 siltimas gestiones que efec- parecen adecuados los nombres de conseni
tuó con posterioridad la presidencia cerca vador ni de derecha.
Tuvo para el ejército cálidas alabanzas
el Gobierno por mediación de los represenantes en Cortes, pero sin resultado alguno y para la patria un himno grandilocuente,
Fué ovacionado y acompañado con viporque vino un nuevo apienno rectificanlores hasta el hotel, donde el público se
do el antelior.
Protestó nuevamente del apremio, por disolvió después de unas breves frases del
la inexistencia de la deuda y porque ni señor Echevarricta coreadas con vivas a
la Conjunción.
en el caso contrario podía satisfacerse no
estando consignada en presupuestos sin L'espada do Sánohoz Toca
incurrir en responsabilidad criminal, salLas vlotImaa del mar
vo que el Estado reclamara de la DiputaCortina.—Ha
llegado, procedente de la
ción que la pasara a resultas o formulara Habana, el vapor
" Reina Cristina), con
presupuesto extraordinario. Entonces se 277 pasajeros que regresan.
a Coruña, 1113
habría discutido esta supuesta deuda. Ade- que van a Gljón y 272 que siguen
a Sanmás hizo notar que no puede ser embarga- tander.
da la Diputación no existiendo bienes esEntre estosi últimos figura el ea ministro
pedales dados en garantía.
conservador Sánchez ele Toca, a quien
Añadió el señor Riera que dió cuenta a
su esposa.
la Comisión provincial de su gestión que acompaña
Durante la travesía falleció y fué arrono sólo fin't aprobada sino que le ordenó jado
al mar el pasajero Anarés García
que no pagara y que resistiera contra et
Vega.
Estado, comunicándose el acuerdo al se.
--Se organiza una cuestación popular
flor gobernador y al señor delegado de para
socorrer a los 19 huérfanos cuyos
Hacienda, e interponiéndose el oportuna padres
han perecido a bordo del vapor
recurso. La Comisión provincial no ha me' Estados Unidos,.
pesquera
recido la atención de que se le contesSólo se han podido enterrar tres catara.
pues. los restantes, aunque se
El señor Vilahur dijo que es absoluta- dáveres,
les vió flotando, se hundieron con tal
mente ilegal lo que „el Estado hace con la alas
cuando los marineros se disponían
Diputación, en el fondo y en los procedimientos, que por otra parte acusan falta de sacarlos.
la iglesia de Santa Lucía del barril
cortesía en la Delagación de Hacienda pa- deEn
pescadores se ha celebrado iin fu
has
ra con la Diputación. Pidió que el señor noraa por
el descanso de las víctimas.
presidente salga en seguida para Madrid a
fin de gestionar la rápida solución del cone• •••..*••••
flicto y que d vic.epnaidcau reilbta
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Crónica parlamentaria
Congreso
(Sesión del ella 1)

Se abre la sesión a las 3,30, baja la
presidencia del conde de Romanones.
A pesar de haber muchos diputados
regresado de provincias, la concurrencia
no es grande.
En el banco azul están los ser:lores Canalejas y Barroso.
Se lee el decreto de convocatoria de las
Cortes y so aprueba el acta de la sesión
anterior.
Un secretario lee un largo despacho
ordinario.
Se da cuenta del fallecimiento de los
señores Fernández Latorre a, Pi y Arsuaga.
El presidente dedica sentidas frases necrológicas a la memoria de ambos diputados.
El señor Salvatella, en nombre de la
Minoría republicana, se esocia a las manifestaciones del presidente.
El presidente anuncia que va a entrarse en, el sorteo de secciones.
El señor Salvatella pide la palabra para hacer un anuncio a la presidencia y
a la Cámara, que estima interesante.
El presidente.: Ahora no puede ser.
El señor Soriano: Pues ahora sería mejor.
El eñor Salvatella: Esto estimamos nosotros; pero, corno siempre, estamos a la
disposición de la presidencia.
lel presidente: Pues la presidencia cree
que lo, más oportuno ahora es proceder al
sorteo de secciones.
Así se hace.
El sorteo de secciones termina a las
cinco menos veinte.

LOS PRESUPUESTOS
Discurso del ministro de Hacienda
Se concede la palabra al ministro de
Hacienda.
Niega la gravedad extrema de la Hacienda. aun cuando se puede calificar de
dificil.'
Hace historia de los sobrantes de presupuestos anteriores. Enumera datos estisdistie.os de las variaciones en los in/sesos desde 1910 á 1911, deduciendo que
•a renta de la riqueza páblica experimentó
un aumento de 12 millones de pesetas.
Como cansas del desequilibrio de la Haienda cita las desgravaciones prematuras de varios impuestos, las leyes especiales de aumentos de gastos y los sucesos
del Bif.
Estima que la responsabilidad de cuanto ocurre corresponde por igual a todos
los Gobiernos y a todos los partidos, puesao que los presupuestos y demás leyes están hechas por los parlamentos.
Nuestra acción, obLig,ada e inescusable
en el Norte de Africa, nos ha producido un
déficit de consideración.
- En 1912 nos encontramos con obligaciones que pesan en presupuestos de años
sucesivos. En 1913 nos encontraremos con
obligaciones que llegan a 300 millones de
pesetas, comprometidas ya por leyes. Llegaran estos compromisos hasta el presupuesto de 1919 y yo someto el caso a las
personas que son autoridades económicas y parlamentarias. No sé si puede ser
ilimitada esta facultad de crear compromisos antes de que las Cortes hayan votado los presupuestos que han de regir en
el año correspondiente. Esto es una hipoteca del porvenir que yo no sé si puede hacerse.
Tal ocurre en el presupuesto de Fomento, por ejemplo. Está aristado el dinero
antes de haber presupuesto.
Para remediar ésto los Gobiernos sólo
tienen dos medios: o el crédito o el tributo.
Esos grandes gastos extraordinarios ninguna nación los costea con el presupuesto anual ordinario. Alemania, para sus
grandes gastos militares, ha hecho ahora un presupuesto para cinco años. El
Japón, para atender al fame.nto de las
Obras públicas, ha hecho un presupuesto
para siete años. Algo análogo ha hecho
/tafia para el rescate de los ferrocarriles.
. España Inly no puede determinar su
situación, pues aún no está ventilada la
situación internacional. No sabemos aún
qué cargas pesarán sobre nosotros; no
sabemos hasta dónde llegarán en Marruecos nuestras obligaciones; no podemos, pues, hacer un presupuesto definitivo.
El crédito en Europa no está consolidado, porque no está lejos, en definitiva,
el peligro de una conflagración. El verano anterior hubo quiebras en Alemania
que repercutieron en varios países. La
carestía del dinero es un hecho, y en nuestra misma Bolsa las repercusiones se han
visto. En estas circunstancias, hubiera sido
una temeridad que el Gobierno hiciera
11112 operación, de crédito.
Lo procedente ahora era hacer un presupuesto para 1913, sincero, leal y sencillo,
en forma quo no ofreciera dificultades su
aprobación, pero menos su ejecución; un
presupuesto para atender lo indispensable.
Grandes son las dificultades para el presupuesto de 1912, pero aun son mayores para
el de 1913, pues, sobre ellos pesará todo lo
que del presupuesto de 1910 pasó al siguiente y todo lo que pesa sobre el de 1912
sin que haya dinero , para ello. Insiste en
quo en el presupuesto ordinario sólo deben estar los recursos para las obligaciones
ordinarias do la vida nacional durante el
año. Los ", astas extraordinarios deben sucurse a otro presupuesto.
El pre-supuesto de 1912 no existe; es una
ficción constitucional; por eso e/ de 1913
tenemos que oompararlo con el de 1911.
Expone las atenciones a que ha de subvenir el Estado por la supresión de los consumes, que llegará en 1913 a 23.000 000.
So ocupa de lo que ocurre con los tabacos.
Con el aumento de los precios de las labores so suponía un ingreso de 28.000,000
pero la realidad ha demostrado lo contrario, esto es, una baja de 22.000,000.
(Rumores j En ceta materia el Gobierno no
ha acordado nada, pero ha aceptado una
baja de 12.000,000.
Como esto ha de tratarse en el Parlamento, entonces sabrá el país cuanto ocurre en esta cuestión con el presupuesto
para 1913.
Advierte que para crear planes nuevos
en la Hacienda hay que crear antes costumbres tributarias, y esto no puede hacerse en un mes, ni en dos. Las economías
hay que hacerlas con tacto; las que llegan
a la desorganización de los servicios son
nocivas, pero en los últimos tiempos ha
habido prodigalidades que ahora permitían entrar con le podadera en todos los
ministerios y creo que se ha hecho ahora.
Así se han obtenido 27.000,000 de eco-

munías. En Guerra se suprimen la Capitanía general de Melilla, el Estado Mayor
Central y la Dirección general de las industrias militares. Explica algunos ingresos
de los consignados en el presupuesto y
dice que se restablece el de 20 céntimos
la sal, por el cual se calcula 20 mirlOinaes; se exceptúan del impuesto aquellas poblaciones que ya lo pagan por consumos lo cual produciría una baja de
'
5.000,000.
La organización de la. cobranza do este impuesto costará dos y medio millones; con esto, además, se quita
la desigualdad de que haya algunos espafíales que paguen ese impuesto y otros no.
El impuesto sobre la luz se eleva a 8
céntimos por kilovatio, autorizando a los
Ayuntamientos para que lo graven con 2
eentimos. Habla de otros impuestos y dice
que al aumentarles hay que haeerlo
forma que no graven el capital sino la
renta, porque presupuesto que se alimenta
con el capital de la nación, es su ruina;
en tanto que el que se alimenta de la renta es como el riego fecundante de los campos, que les devuelve la vida.
(Bien en la mayoría.)
Trata do los créditos pendientes y dice
que el Gobierno se propone hacer una masa común con todos los sobrantes hasta
1912 y los que queden para 1913. Estos
sobrantes no se pueden pagar con el tributo, pero no sería cuerdo acudir ahora
al crédito. Es preferible realizar una operación que nos salga .barata, en forma
que constituya un préstamo, que o bien
sea absorbido por otra operación mayor,
o que se pague cuando las circunstancias•
del país lo permitan.
El Banco de España se ofrece y compromete a abrir al Tesoro una cuenta de
100.000,000 por la ley de Tesorería para
pagar atenciones atrasadas que el Parlamento examinará, porque vendrán aquí.
Para ello explica las condiciones en que
el Banco daría el dinero, con un interés
de 1 por 100 recíproco, con la autorización de una prima de 1.000,000 para comprar oro.
En resumen: el Gobierno ha conseguido
hacer wa presupuesto para 1913 con un
excedente de 20.000,000 de pesetas. Llevará al presupuesto una sección titulada
«Acción de España en Marruecos', pues
preciso es que inmediatamente a la militar siga una acción civilizadora quo aporte junto a los gastos, ingresos, que nos
compensen de los dispendios que nos origine nuestro protectorado.
La muerte siempre está cercana — dice;
— pero debemos obrar como si estuviera
lejana, que nunca faltan los que se encargan de acercarla. (Risas.)
Por último se ocupa del porvenir de la
Hacienda española, aludiendo a propósitos
para revertir al Estado las grandes redes
de ferrocarriles y la supresión de las clases
pasivas, o por lo menos su reducción a 35
ó 40.000,000 de pesetas.
Tras de esto vendrá lo que ya en otros
países ha entrado en la organización económica del Estado y que se llama la caridad socialista, que sirve para mejorar la
vida de las clases proletarias.
Se suspende la sesión por quince minutos.
Reanudada, el ministro de Hacienda, de
uniforme, sube a la tribuna de secretarios
y lee el proyecto de ley de presupuestos.

Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y
de los complementarios del
mismo para 1913.
El ministro de Hacienda ha presentado
a las Cortes el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y de los
complementarios del mismo para 1913.
Los resultados generales son los siguientes:
Presupuestos para 1913. — Ingresos,
1,167 con 4 millones; gastos, 1,146 con 9;
exceso en los ingresos, 20 con 5.
En los gastos se comprende una sección,
la XII, titulada «Acción en Marruecos» y
cuyo presupuesto asciende a 50 con 6
millones de pesetas, que formará parte
del presupuesto general ordinario del Estado.
Ingresos.—Comparados los ingresos que
se calculan con los realizados en 1912, deducidas formalizaciones, el aumento es de
15'1 millones. •
Los conceptos que experimentan aumentos y bajas son los siguientes, comparados con los ingresos en 1911:
Aumentos. — Territorial, 3'0; derechos
reales, 4'7; minas, 1'5; luz, 5'0; sal, 20ü0;
transportes, 0'7; timbre, 10'5; cerillas, 2'2;
loterías, 2'0. — Total, 496.
Bajas.—Industrial, 0'2; utilidades, 1'0;
aduanas, 5'4; azúcares, 0'7; consumos,
14'3; tabacos, 12'9. — Total, 34'5.
Gastos.—Comparados /os gastos presupuestados para 1913 con los pagos ejecutados en 1911, ofrecen una baja por un importe de 26'8.
Se detallan por secciones /os aumentos
y bajas en la forma siguiente:
Presidencia: Por el crédito para la conmemoración de las Cortes de Cádiz 0'1.
Marina: Por construcción de buques,
2'8.
Instrucción pública.: En comparación
con los créditos de 1912 ofrece una baja.
de 1 millón y aumento de 0'4.
En los gastos de las contribuciones; 1'4
por gastos de administración del impuesto sobre la sal. — Total, 4'7.
Economías.—Obligaciones generales del
Estado, 0'7; Estado, 1'2; Gracia y Justicia, 0'6; Guerra, 226; Gobernación, 4'3;
Fomento, 0'3; Hacienda, 1'8.—Total, 31'5.
Esta baja se produce a pesar de haberse
comprendido los créditos necesarios cpte
reclama la acción de España en Marruecos los cuales constituirán en lo sucesivo
una sección especial, como hemos dicho, la
XII del presupuesto de gastos, que asciende a 50'6 millones de pesetas.
Los créditos que se estiman necesarios
para estas obligaciones son los siguientes:
Ministerio de Estado, 407 950 pesetas; idem.
do la Guerra, 4 .1.60(1803; idem de Marina,
1.62610-1; idem de Gobernación, 812 068;
id. do Fomento, 3.056 500. Total, Z)0.550,025.
Reformas tributarias:
Territorial.-1Iniformando las bases de
los repartiniientos contenidos en el artículo
2.e de la ley de 29 de Diciembre de 1910 y en
el 2.e de la ley de 12 de Junio de 1911.
Industrial.—Autorizando al ministro para revisar las tarifas, ajustando las cuotas
a los rendimientos líquidos de las respectivas explotaciones.
Utilidades.—Autorizando al ministro para unificar o modiaicar con arreglo a las
bases que se fijan en el proyecto la legislación que regala dicho impuesto.
Derechos realee—Restringiendo las ex-

Manifiesta que en el ejercicio del derecepciones del Mi uesta de 0'25 sobre los
bienes adscritos directamente a fines bené- cho cada uno puede hacer aquello que estificos y rebajando el tipo a 0'15.
mo conveniente, pero la responsabilidad de
conciencia quo ese ejercicio lleve no es él
Sal.—Sustituyendo el actual gravamen
de 0'20 pesetas por kilogramo por uno di- el llamado a definirla en estos momentos.
resto de igual tipo, de 20 pesetss por 100 ki- Nosotros, dice, tenemos las responsabilidalogramos sobre la sal que se destine al con- des del Poder y hemos de hacer que las lesumo interior do la pen nsula e islas Balea- yes so cumplan, para lo cual creemos disres y Camelas. Quedará 1 bre del impuesto poner de los medios suficientes. Nunca se
le ha dicha a .un Gobierno lo que el señor
la sal des:liada a la salazón, agricultura,
Salvatella acaba ele decir, pues eso parece
ganadería e industrias.
Arancel de import eón— E • tabaeei ndo una amenaza. He dicho muchas veces que
un recargo transitorio de 10 pesstas par ca- no soy partidario de la prolongación indeda 100 kilogramos do peso neto sobre los finida de las leyes de excepción; gran parte
do trabajo para derogar /a de Jurisdiccioderechos de importación de los artículos
nes esta ya hecha, pero ante la amenaza
comprendidos en las partidas 635 a 643 del
vuestra tengo que poner puntos suspensiArancel, que se refieren a cacao, café, cavos. (Bien, en. la mayoría y los conservanela, pastas y te.
dores.)
Alumbrado.—Disponiendo que la base
El Gobierno proseguirá en su obra miendel impuesto sea la cantidad consumida,
tras cuento con la confianza y los votos de
fijando en 0'08 pesetas por kilovatio el tipo
la mayoría, sin hacer caso de coacciones
tributario para el alumbrado.
que no puede admitir. Unieamente he de
Reformas de servicios:
adverliros que no habéis leído bien el reUtilidades.—So dispone que las liquidaglamento cuando tanto fiáis en él para hadones provisionales de cuotas serán praccer obstrucción. (Aplausos en la inayuría.)
ticadas por las administraciones provinciaRomanones: No existe la palabra obsles, siendo las definitivas de la competentrucción; las cosas continuaran como hasda de la administración central.
Los plazos y la forma de unas y otras se ta aquí y el reglamento se observará con
toda escrupulosidad.
determinarán en el reglamento.
Salvatella rectifica y dice que el país
Recaudación—So dictan reglas para reorganizar este servicio., disponiendo que no quizá lo que reprochará a la minoría re.pta
blicana, será no haber puesto más veces el
se celebren nuevos contratos de arriendo
veto al Gobierno en sus actos. Yo, añade,
ni se pignoren los existentes.
Lotería.—La Comisión de las &adminis- no sé si se habrán dicho palabras como /as
mías a Gobierno alguno, porque no soy
traciones que se provean desde la publicación de la ley, será del 2 por 100 en las viejo parlamentario; lo que si se es que
ningún Gobierno las ha merecido como ese,
demás poblaciones.
y en cuanto a lo que dice el señor CanaleCompensaciones de bajas.—Se dispone
jas do la larga labor que viene realizando
que los ingresos por el 20 por 100 de la cuota del Tesoro de las contribuciones urbana Código de Justicia militar para resolver en
La Comisión encargada de la reforma del
e industrial, cedido a los Ayuntamientos
por la ley do 12 de Junio, de 1911, se aplique ella la reforma también de la ley de Jurisdicciones, hemos de decir que no nos ofrea saldar las obligaciones que las corporace garantías de solvencia alguna ese Gociones municipales hayan dejado de satisbierno en cuanto a su permanencia en el
facer al Tesoro desde 1911; y que mientras
no salden su descubierto no se les rebajará Poder para la fecha en que la aludida Comisión termine sus trabajos.
el cupo de sal a los pueblos encabezados.
Después de esto se entra en la orden del
Otras reformas.—Se esta.b'ece la amortización do vacantes y se prohibe la simulta- día.
Se aprueban varios dictámenes de la Coneidad de destinos, haberes y gratificaciomisión do suplicatorios.
nes.
So acuerda proceder a la elección parSupresión de la capitanía general de Mecial por el distrito de Don Benito; se acuerlilla, del Estado Mayor Central del ejército
da también dirigir un mensaje de pésame
y do la Dirección do Industrias militares.
al Gobierno británico por la catástrofe del
Además del presupuesto para 1913, com«Titanice y se. levanta la sesión a las siete
prende la obra del ministro la situación actual de la Hacienda, la liquidación de obli- y cuarto.
gaciones y débitos y el programa de reforLos presupuestos
mas para después de Pada
y los partibos políticos
Nobificaciones
La impresión que la lectura de los preen el presupuesto be Guerra
supuestos ha producido entre los conservaDe las modificaciones que contiene ¡el dores ha sido buena.
Estos se muestran satisfechos porque
presupuesto de Guerra, se ha facilitado
la elasticidad de los presupuestos les perla siguiente nota:
En el presupuesto de Guerra leído hoy mito venir al Poder sin hacer grandes
se introducen trascendentales alteraciones, reformas en ellos para fines de Mayo.
Los republicanos decían que tienen que
de las que damos a continuación los puntos
estudiarlos, por más que echan de menos
principales.
Supresión del Estado Mayor central, cu- aquellas soluciones democrátides de que
yo organismo representa para el Tesoro un alardea Canalejas.
A los carlistas les parece bien.
gasto de 490,000 pesetas.
La mayoría también se muestra satisSupresión de la Inspección de los establecimientos de instrucción e industrias fecha.
militares, quo también representa una eco- Opinión bel Sr. Girona
nomía de cientos de miles de pesetas.
El señor Girona ha manifestado que
Supresión de todas las Juntas facultalos presupuestos le han producido excetivas.
Conversión de /a Capitanía general de lente impresión.
La separación que se crea en orden a
Melilla, en una Comandancia general, pudiendo estar a su frente un teniente gene- las circunstancias dirá al país cómo se
administra su hacienda y le enterará de
ral o un general do división.
El jefe de Estado Mayor será de la cate- la política del Gobierno.
El desarrollo de la riqueza pública, efecgoría de general.
Se suerimen en Melilla todas las co- to de una buena administración, que el
Gobierno ha anunciado, será de unos 20
manda ocias generales.
La organización de las tropas será por millones de pesetas, lo cual puede ser una
buena base para la reorganización de ser.
brigadas.
vicAiopsla. ude
Supi ime el 30 por 100 de gratificacion
que se repongan por complede residencia en Baleares.
Suprime la latirle:1c óli de los mandos to todos los gastos que ocasiona nuestra
a cuantos no lo ejerzan, deAndalo teducie acción en Africa, a su entender estéril.
La operación convenida con el Banco
do a los que efectivamente lo tenían.
Esto soto representa una economía de es a todas luces ventajosa.
Con ello ha podidoesta entidad colo800,000 pesetas.
Todas estas economías se gastan en be- carse en buenas condiciones con el Gobierno para tratar de ulteriores propósitos.
nefiar al ejército combatiente.
La orientación del ministro reduciendo Operación con el sanco
la Administración Central t ene un emplea
La operación del Banco con el Tesoro,
mento en las siguientes creaciones:
tal como la ha explicado el señor NavaLos sobrantes de las Juntas facultativas
rrorreverter, es la siguiente:
pasan a sus secciones respectivas.
El Banco ofrece al Estado abrirle una
Las funciones del Eslado Mayor nentral
y de la inspección de industrias militares cuenta hasta de cien millones de pesetas,
pasan a una Junta de secretaría, a las in- de los que podrá disponerse poco a poco, a
mediatas órdenes del ministrede la Guerra medida que lo vaya necesitando el Estado,
y cuyos principales negocios serán: movili- para destinarlo, a atenciones extraordinazacion, euncentraeión, instrucción de las . rias, sin ningún interés, porque el 2 por
100 que paga ahora el Estado al Banco
tropas y comunicaciones.
por la cuenta de Asesoría, se rebajará al
Quedarán igualmente organizadas las
1 por 100, de modo que tendrá que pagar
secciones de campaña.
el Estado, por 200 millones, lo mismo que
Aumenta el contingente del ejército en
cerca de 7,000 hombres, siendo per lo tanto hoy paga por cien.
Merced a esta nueva ley de Tesorería,
la fuerza 'en filas de más de 121,000 homque se presentará al Parlamento, el Estabres.
En dos divisiones crea el tercer bata- do podrá tener dinero en cuenta corriente
con interés hasta 100 millones, con interés
llón, dotándolas de cuantos elementos de
recíproco al 1 por 100, y se obligará al
guerra sean precisos.
Banco de España a comprar todos los
Aumenta un regimiento de artillería..
Aumenta mil soldados más en ingenie- años, por lo menos, 12 millones de pesetas
ros, que quedarán constilu dos en cuatro en oro.
El problema del acuartelamiento que
regimientos de zapador: s, uno de tel:g. afos, uno mixto en Ceuta y dos en aíslala. impone el servicio militar obligatorio será
A la oficialidad do Jaca, Seo de Urgel y objeto de un presupuesto extraordinario.
Es asunto cale no puede aplazarse y para
Figueras, les suprime el descuento.
1:1 presupuesto de Guerra arroja una In- ello se destinará un buen número de millones que quedarán amortizados en quince
fra de más do 203 millones.
años. En él figurará también material y
La minoría conjuncionísta anuncia que ha. algún otro gasto de guerra
rá obstrucción a la obra bel Gobierno
hasta que se berque la ley be jurisbic(Sesi(ín del día
ciones
A las tres y veinticinco abre la sesión
Habla Salvatella el señor Montero Ríos, ocupando el banco
El señor Salvatella dice que va a hacer del Gobierno los ministros de Fomento,
:Marina, Gracia y Justicia y Guerra.
una importante manifeslasión al Cia.-croo
En los escaños, pocos senadores; las triy a la Cámara. No. voy a decir nada nuevo,
pues la prensa ha dado cuenta ya de los bunas, desiertas.
Se aprueba el acta de la sesión anterior
acuerdos adoptados ayer por la minoría
republnanosscislista; pero querene is que y se lee el despacho ordinario.
El presidente dedica frases de elogio a
haya una notificación olieial al Gobierno
los señores Saavedra y Arias Salgado, fade nuestra actitud.
Anuncia que la minoría eitada obstruc- llecidos durante el interregno parlamencionará la Obra del Gobierno hasta que se tario,
Ruegos y preguntas.
derogue la ley de Jurisdicciones. Anuncia
El eonde de Esteban Collantes anuncia
también a la presidencia que todos /os días
pedirán quo se cuente el número de diputa- una interpelación sobse lit política del Gobierno para. (mando termine el inevitable
dos para que no se celebre sesión con medebate que hay que plantear en el Connos de '70, sin que sirvan las habilidades
greso, cediendo la primaria á la Cámara
del presidente para ganar tiempo.
popular por ser diputados los que más
El conde de Romanones: 1 isrda cuidado
su señoría. ¡Ya lo oye la mayoría! (Risas.) intervención han tenido en los sucesos
El señor Salvatella recuerda al señor origen de este debate.
Diee. que el Gobierno . debía. haber preCanalejas que siendo diputado de oposición
presentó una proposición pidiendo ,a ¡e ine- sentado los nuevos ministros a la Cámara
dieta derogación de la ley de Jurisdicciones y discutir la última crisis, y termina manifestando que mientras haya. conjuras, intriy so lamenta de que en el Peder lo haya olgas. y aMbiciones personales, no podrá ninvidado.
Termina diciendo que ya supone que. gán Gobierno hacer nada provechoso para
por la fuerza del número saldrán vencblos el país.
El ministro de Fomento; delspués de Saen la (Sainara los republ icamnni ; pese el país
ludar al Senado,- .dice que aún .pensando
verá que cumplen • con su deber.
El señor Canalojas dice que la tarde de Gobierno.en presentar a los nuevos -indivihoy señala una novedad, y es ei solcuirp: duos del Gol»erno al Parlamento, con toda
solemnidad, creyó mejor no hacerlo, por
anuncio de una ebstrucci

Senado

Cataluña»España
y Extranjero •
no molestar a las Cámaras, entendiendo
además que esto no vale la pena, pues
los nuevos ministros son personas humildes, conocidas en política y descosas de
servir lo mejor posible a la patria.
Ofrece transmitir al presidente del Consejo los deseos del conde de Esteban CoIlantes, no dudando de que el Gobierno
accederá a ellos.
El conde de Esteban Collantes rectifica.
(Entra en la Cámara el ministro de Estado).
El señor Cortazar se ocupa del medra.gio del «Titanice y ruega al Senado dirija,
por mediación del ministro de Estado, un
Mensaje al Gobierno inglés, comunicándole el sentimiento que ha producido esta ca•
tástrofe.
El ministro de Marina se muestra con:'
forme con la petición del señor Cortazar y
previa la pregunta en este sentido del pro'
sidente de la Cámara, se acuerda por unanimidad acceder al ruego de dicho senador.
E/ señor Calbetón anuncia una interpe.
ladón al ministro de Fomento sobre el
expediente de pago de una prima a la na•
vegación a una Compañía de Barcelona.
Dice que cuando apareció esta cuestión
tratada en un periódico por un diputado,
dirigió una carta al ministro de Fomento.
para rogarle que suprimiera los signos externos de amistad que les unía, con oh.
jeto de llevar este asunto con toda recti•
tud.
Refiriéndose a los artículos en cuestión,
dice que se ocultó la verdad, y espera tran•
quilamente explicaciones que el diputado
autor de los artículos ha de dar sobre este
asunto en la otra Cámara.
Habla de este asunto para que los senadores conozcan los antecedentes de la
cuestión y sepan claramente de que se
trata.
Explica en qué consisten las primas a
la navegación y su concesión, aduciendo
artículos del Reglamento para la aplica.
ción de la ley de comuninaciones
mas, manifestando que estudió detenidamente el asunto y obró de conformidad
con el criterio del Consejo de Estado y
del personal técnico del Ministerio de Fomento.
Niega que él publicase una Real orden
concediendo a la Compañía Trasatlántiez
de Navegación la subvención de 250,000
pesetas. Lo que hizo fué conceder una
prórroga de veinte días para que los solicitantes pudieran acreditar su personai
lidad.
Pregunta al ministro de Fomento si en
todo lo que ha expuesto hay algo que se
aparte de la verdad.
Se ocupa después del expediente de aci•
judicación de los servicios marítimos de
Africa, negando que se haya concedido
ninguna subvención a los contratistas de
un vapor que naufragó.
El ministro de Fomento dice que el se.
ñor Calbetón ha dado al asunto mayor ¡ni.'
portancia de la que tiene, aprovechando
la ocasión para lanzar injurias y calumMas contra el Gobierno, y dar pruebas de
un despecho imposible de reprimir, añadiendo que los datos espuestos por el señor Calbetón son exactos.
Se ocupa también de la subvención al
buque perdido, el «Martos», diciendo que
no hay más que la noticia oficial de la
pérdida del buque, sin que se le haya con•
cedido ninguna subvención.
El señor Calbetón rectifica.
Orden del día.—Se procede al sortee
de secciones.
Se da cuenta de este sorteo y se levanta
la sesión.

Madrid 2 a la 1
Obras en la provincia de Lérida

Ha visitado al ministro de Fomento el
doctor canadiense "Mr. Pearson, quien le
ha 'comunicado el feliz éxito de los trabajos
que se están realizando en la provincia de
Lérida, donde se construye un gran panaa.
no para riego con fuerza eléctrica, pudiendo emplearse en esta obra más de 5,000
hombres,contribuyendo con esto a. ali
viar la crisis reinante en otras provincias.
El impuesto de derechos reales

En el primer trimestre de este año se
han recaudado 3.800,000 pesetas por impuesto de derecho reales más que en igual
período de tiempo del año anterior.
Unión teietónica de Ripoll
con La Garriga

Se ha concedido la unión telefónica de
Ripoll can el grupo de La Garriga, debido
a. gestiones de D. Eusebio Bertrand y
Serra.
El señor Sedó

Ha llegado a Madrid el señor Sedó, con
objeto de gestionar que se pongan a discusión /o más pronto posible en el Parlamento, los proyectos de admisiones tem.
porales y depósitos francos.
'fambién gestionará la concesión de ho•
nos a la exportación de harinas.
Fallecimiento

Ha fallecido en Jetafe el escritor don
Juan Bautista Amoró,-;, que firmaba con,
el pseudónimo de ..:Silverio Lama,.
Informaciones tendenciosas

Una persona significada de la colonia
partuguesa ha estado en el ministerio de
la Gobernación para protestar contra las
informaciones que se remiten de Lisboa
sobre movimientos de los emigrados portu g ueses que residen en la frontera de
señor, tales informaciones
il
Según
G'lle
i lan Ylit›
son inexactas y tendenciosas.

Madrid 2, a las 1015
Debate sobre las incompatibilidades
Mtwilos suponen que la renuncia del

arta del marques de Figueroa por haber
sido nombrado consejero de Fetado. dmkt
la amistad que este señor nene con el señor
Manca, es el anuncio de un deba le que el
partido conservador piensa reantear iSpece, de la incompatibilidad que existe en
algunos consejeros de Estado, liberales por
mas señas, y la representación parlanemtaria que ostentan.
•
Opiniones sobre los presupuestos

Siguen publicando los wriódicos juicios
respecto a la impresión que ha producido
la lectura de los presupuestos en los diversos hombres púbicos.
El Liberal pubhca una larga encuesta en
que figuran, entre tenis, los señores aírona, cuy.) juicio anticipamos anoche. 'Vázquez Mella, Salinas Iglesias, el banquero
Bolland y otros varios.
El señor "Vázquez Mena dice:
Aun reconociendo /a competencia del sea
Sale Navarrorreverter en eueseiones el:oner•
micas, dado el escaso tiempo de que dispuso para dar cima a la obra, no se puede
sor exigente, pero debe también reconocerse que el proyecto de presupuestos nO

LA PUBLICiDAD
perece el eplogo de una 11qt1dttei6n, sine
el prólogo de un empréstito.
I. P~ iglesias ha dicho:
No puedo hablar del presupuesto lin
que me sea más conocido.
Oyendo hablar al ministro de millones
y millones me ha parecido un hombre
quo vive fuera de la realidad, en este pais
pobre y. hambriento.
El señor Osrua so ha excusado de dar
'opinión sobro el presupuesto, diciendo:
preferible es el procedimiento del señor

Gobián: ésto se dirigió al país, el señor
Navarrorrevert er al Banco.
"St añade:
Pero no hablemos de estas cosas; no
Mo acuerdo de haber sido ministro de Hacienda; pero ¿,es que hay hacienda?
El ex ministro señor Albarada liberal,
ha dicho que Canalejas defendi ó la desgravación; esto grava todo: /a sal, el tabaco,
la luz.
El señor Navarrorreverter ha hecho 1111
discurso de oposición contra Canalejas.
El señor Salinas ha dicho:
El ministr o de Hacienda ha estado sincero al decir quo no sabía hacer 'milagros.
Sabe hacer combinaciones y las ha hecho para salir del paso, que es lo que se
pedía al estallar la crisis con tut debato
eco óin ¡co.
Pendientes en la Comisión de Presupuestos habla dos dictámenes para que el Gobierno eligiera: uno sin aumento en los
gastos por obligaciones contraídas y con
el excedente de 20 millones de pesetas y
otro con aumento en las obligaciones y
un déficit considerable.
El ministro de Hacienda ha denunciado
el superávit, ha castigado algunos gastos,
para hacer tolerables los aumentos y ha
velado la liquidación, que es donde está
la gravedad.
So ha salido del paso, pero después
de eir a Navarrorrevorter, aun después del
canto al porvenir, sigue flotando en el
ambiento la queja de González Besada: la
situación es mucho más grave que en 1910.
El banquero Rolland ha dicho:
Hace muchos años que no so hablan
pronunciado discursos económicos tan provechosos.
Lo saliente es los cargos que formuló
contra desgravaciones impremeditadas y

ministres anteriores.

La baja de la venta de tabacos

Un significado accionista del Banco ha
dicho:
Uno de los puntos más esenciales examinados es la baja de la venta de tabacos,
por el aumento qi e parece acordado en Diciembre de la10, e.stimando que se habría
obtenido con la reforma la mejora de las
labores y que procede resuelvan las Cortes
sobro la supresión del recargo volviendo
a les antiguos precios.
Estas palabras coinciden con el espíritu que informa la proposición que sometió al Comité de Defensa de accionistas de
la Tabacalera en la junta general de la

Compañía celebrada el último domingo.
II
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Madrid 2, a las 14
Consejo de ministros
En el Consejo de ministros celebrado
en Palacio, el señor Canalejas ha hecho
lema de su discurso la esperanza racional
• e que, resuelta la cuestión internacional
gue hoy está pendiente, se llegue a una
eolución satisfactoria entre Francia y Es`laña.
Ha recogido también el presidente la
suena impresión que revelan los perióclims de París llegados hoy a Madrid.
De política interior, ha expuesto el se.
flor Canalejas ante el monarca, la buena
impresión que, a su juicio, ha producido

columna de amor por delante del nionu-

mento.
Durante la misa la Banda
e
ha ejecutado eaeogidas piezas enmula=

del Prado.
A las anee ele la reafirma se bu celebrado una manifestación iLeatriótlea organizada por el Centro de Hijos de Madrid,
desfilando ante el monumento del 2 de

Mayo, con asistencia del batallón infantil
y representaciones de distintos centros,
que han depositado varias coronas, entre ellas una del Centro Madrilefío de Barcelona que ha depositado el concejal setter
e urich.
La esplendidez del día ha contribuido
a dar realce á la fiesta.
Lo que

dice la prensa

«El Liberal« dice que el presupuesto
leído ayer presenta un alto en el camino de los gastos, y después de elogiarlo
añade:
En suma, la rápida labor del ministro
do Hacienda ofrece dos ventajas, dos mejoras en la situación: reduce los gastos
propios del ejercicio en compensaciones
del último liquidado, y no lleva consigo
balumba de proyectos ni crea tributos nuevos, que tienen siempre la desventaja de
inquietar a los contribuyentes y hacer más
complicada la administración y menos se-

guros los rendimientos tributarios.

.E1 Imparcia12 recoge puntos del discurso del señor Navarrorreverter y al referirse a la disconformidad expresaba por
ésto con los proyectos encaminados a pedir dinero para la reconstitución nacional
dice:
Si esta declaración constituye lcensura
para los ministros que hasta la última

crisis han sostenido esta tesis, la censura
debe extenderse a todo el Gobierno del

señor Canalejas, que por labios del presidente manifestó varias veces que se hacía solidario do todos los proyectos incor-

porados a la obra del Gobierno.
El señor Navarrorreverter prefiere pedir
prestado al Banco.
Este, generoso como de costumbre, acrecentará la circulación fiduciaria para tornar del país con una mano el dinero que
con la otra le entregue al Tesoro.
iLa Mañanee hace suyos los elogios que
ayer dedidi <La Epoca > al señor Navarrorreverter.
<El Universo' también elogia el nuevo
presupuesto.
Los demás periódicos reservan su opinión.

El día

Los círculos políticos con motivo de la
festividad del día, se encuentran completamente desiertos.
En los toros hay un lleno esta tarde y

mucha gente pasea por las afueras de Madrid.

Visita de Inspección a un manicomio

El director de Administración local, señor Belaunde, girará una visita de inspección al manicomio de Ciempozuelos e instruirá expediente para chpurar responsabilidades en el asunto del asesinato del alie-

nado Mariano Quintero.
-nr• •.••n••n
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Madrid_2—
1 a las 21
La ración de carne a los soldados

En virtud do varias conferencias celebradas por el ministra de la Guerra y el
capitán general do Madrid con varios ganaderos se ha censeguido poder aumentar
la ración do carne a los soldados de la
guarnición do Madrid, comprometiéndose
los ganaderos a dar las reses completas
para poder hacer mejor la distrinución
este alimento.
Resolluclón de un expediente
Por el Ministerio de Fomento se ha resuelto un expediente promovido por la
en el Parlamento la lectura de les presu- Compailla do los ferrocarriles andaluces
puestos y la. actitud en que, por boca del relativo a la caja de pensiones vitalicias
señor Salvatella, se colocaron ayer los re- y do socorro inca sus agentes, en la forzaa
publicanos conjuncionistas frente del Go- siguiente:
bierno.
Que por no ser inscribibie en el registro
Ha repetido el jefe del Gobierno lo dicha Compailla, ha de modificarse el reque ayer contestó a/ señor Salvatella; esto glamento cc:Informe a la ley de aSeebeiulleS
ce, que había oído con calma la amenaza vigente, presentandelo al Gobierno civil
de los republicanos anunciando su obs- do la provincia correspondiente, para /a
trucción en todo, incluso a los proye.etos aplicación de la ley de seguros, debiendo
relacionados con servicios públicos y en enviar a este ministerio un ejemplar del
asuntos de vital interés para el país,
reglamento reformado y debiendo figurar
que el Gobierno le hacía frente sin vio- en el active de pelt:;i0IleS /a cantidad a
lencias ni actitudes, pero con la firmeza 'nombro de esta caja.
Para toda esto so le concede un plazo
que le dan los medios del Reglamento y
los votos de la mayoría.
do dos meses.
A este credo se dirigirá una circular
Programa parlamentet-1c
a loa diputados ministeriales para que
La primera parte de la sesión de mañana
'no dejeal de concurrir a las sesiones.
en el Congreso se dedicará a ruegos y
Se ha hablado en el Consejo del próxi- preguntas.
mo viaje de D. Alfonso a Tortosa.
En el orden <101 día se reunirá la CáD. Alfonso saldrá de Madrid e', sabado mara en secciones, para proceder al nompróximo, acompañado de: ministro de l'o- bramiento de las comisiones.
'mento y regres:tr:`; el lunes.
Se ha reeouleadado a los diputados de
De este modo lamsante que el seiior la mayoría la. puntual asistencia a la seVillanueva cata sólo un díaausente del
sión, en vista del minada de obstrucción
Parlamento.
hecho por la minoría republicano-sociaLas, tareas parlamentarla
lista.
En el Senado habrá también reunión
Deepué,s <lea Colima° presidido por don
Alfonse, /os ministros se han reunida en de secciones, figurando además en el °Mei)
del día, catre utros asuntos ; la continuaConsejillo, cambiando anon-ajenas sobre
algunos expasnentes afina:lisa-aliaos y re- ción del debate sobre el proylee e cy
partiéndose el trabajo para los días cu- del vol' i nta ciado en Africa.
ece-loas en el Parlaninto.

—Mtiflana irán al (ameres° los seaores
Canaleja.s, Barroso v García Prieto y al
Senado los señores; Pida, LlllItie y Arias

(le etirande.
--Cuando regresa' el ministro de Fornento

de Tortosa se disciaira ea el Conareso
<lo las carreteras.
La sGaceiae

Public.a 10

Decreto de I:, Presidencia, estableciendo
el cambio de paquetes pesuile.s entre tas
oficinas do Gorreas de ta s posesiones españolas del (lela) de Guinea que designe
el Ministro de Estade y las autorizadas
para este servicio en la Península, islas
Baleares y Gailarias, posesiones de la Costa scptentrioinil d r afean e imperio
Marrueeos.
Del ministerio de Insbucción p.".diflea:
peofesor <le entrada de la
Fa:cuela <le Alees y Oficial; Bellas Artes
de Barcelona a D. Hiende Upad! y Carreras.
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2, a ¡as 1715
El 2 de Mayo

Para conmemorar la jornada del 2 de
Mayo, en la plaza de este nombre, desde
diana hasta mediodía se han hecho varias
salvas y se han dicho misas cada media
hora 011 sufragio de las víctimas junto al
monumento del Campo de la Lealtad.
Con igual objeto se han celebrado misas carnadas en todas las parroquias de
Madrid.
A las nueve de la mañana se ha cele-

brado una misa en el altar colocado delante del sarcófago de las víctimas del 2 de
:Mayo, oficiando el obispo de Madrid-Alcalá, y asistiendo el alcalde, el capitán
general, el Ayuntamiento, la Diputación
y varias comisiones.

Después de la misa se ha cantado un
solemne responso ante la tumba.
La artillerla ha hecho las salvas de ordenansa y las tropas han desfilado en

Ceremonia

En la iglesia do las Comendadoras so
bu verificado e/ acto de cruzar al capitán
Loygorri como caballero de /a orden de
Saiinago.
Ila presidido el capitulo el infante don
Fernando.
La eincurrencia era numeresa, ?pirando en ella el ministro de la Guerra y loa
capitanes generales Primo de Rivera y Az-

eárraga.

La industria productora seguirá siendo

libra
Quedan anulados todos los privilegios de

venta exclusiva.
La administración • intervendrá en las
mismas salinas o fábricas en que se produzca la sal.
Los gastos de esta intervención Beráli
de cuenta del Estado en todos los centros
en explotación y funcionando: así como
en, las nuevas explotaciones siempre que

garanticen una producción mínima de mil
toneladas métri ca s.
La administración de este impuesto corre a cargo do /a Dirección general de
propiedades.
Se autoriza al Gobierno para arrendar
la exención del impuesto especial sobre le
sal, mediante concurso público.

La licitación versará sobre el importe
del canon anual y sobre los precios má-

ximos a que el arrendatario se obliga a
expender las distintas clases de sal para
el consumo interior.
El plazo máximo do duración. del arriendo será dé diez años.
En el contrato con el adjudicatario so
incluirán cuantas prevenciones sean necesarias para garantizar a los consumidores contra toda combinación enderezada a
fijar precios de monopolio sobre las sales

destinadas 'al ceensumo nacional, ya estén
gravadas, ya exentas.
En la limitación do las bases del repartimiento general do la contribución territorial se fija el cupe correspondiente a

la riqueza rústica y pecuaria de lps pueblos, en la primera • SCOCZ11 en un 16
por 100 y el do los pueblos de la primera
sección en el 19 por 100.
Se autoriza al ministro de Hacienda para
eeformar las tarifas de la contrffloción
industrial y de eosnercio, aumentando las
cuotas fijadas en cada una de ellas en
la proporcien do un 100 por 100 las del
epígrafe Banqueros, hasta el 15 por 100
en promedio todas /as de los epígrafes
1 y 3 y 10 por 100 en e promedio en las _tarifas 1.s, 3.a y 4."

Los artículos del proyecto referentes al
athambrado establecen que desde el In
do Enero de 1913 las bases del isupuesto
sobro el consumo kle electricidad y gas serán do cantidad 'consumida y fija los tipos
do imposición siguientes:
Por cada metro cúbico do gas vendido
con destino al alumbrado o para uso doméstico, 4 céntimos do peseta; por metro
cúbico de consumo propio del productor
para los mismos usos, 2 céntimos; por

cada kilovatio-hora «lo electricidad vendida para el altunbrado y para usos domésticos, 3 céntimos; pira igual unidad y des-

tino de la electricidad consumida por el
productor, 4 céntimos.
Por cada Miligramo de carburo de calcio,
5 céntimos.

Las empresas que suministran electricidad y las de gas cataran obligadas a establecer contadores que registren el nú-

1151110difitati011Pi
de 'E EVOS fireStIPITSIIIS
las modificaciones que llevan los
Entro

nuevos presupuestos figuran los siguientes:
Se autcriza al ministro de Gracia y Justicia vara que desde la promulgación de esta
ley pera quo pueda trasladar a cargos
de su categoría a los funcionarios de las
Audiencias quo h: y.ni de ser suprimidas
en el ejercicio proximo y si no hubiese
las necesarias vacantes queda án x ed ntes con dos tercios de su haber hasta ocupar las primeras que se produzcan.
So deroga el apartado 7 de la ley de
presupuestos para 1904 y en su virtud
so suprime el organismo especial que creó
para ejercer la inspección de tribunales y

juzgados.

Está exenta del impuesto la sal que se
dedica a la exportación, al alimento de
ganados, al abono de las tierna, a las industrias de conservas y las sales importadas del extranjero en régimen de tránsito.
Quedan sometidos al impuesto los propietarios de fábricas y propietarios de salinas y minas de sal, almacenistas, etc., y
asimismo los knportadores de sal cifran

deshacer un error.
Mientras dure la guerra continuará al
frente del ejército de operaciones el comandante general que podrá. ser teniente
general o general de división, y habrá brigadas sueltas porque no es guerra que exija la intervención de mayores unidades si

no de columnas mandadas por generales
de brigada y coroneles.

los asuntos se eternicen. Otras secciones
del ministerio pueden sustituirla muy bien.
Estimo necesario suprimir las gratificaciones porque no es lógico que un oficial
de Estado Mayor, por ejemplo, cobre una
gratificación por estar en el Estado Mayor
Central y no la cobre por hacer los mis-

mos trabajos en otra dependencia de/ ministerio, y la residencia de los oficiales en
Baleares porque allí aún es más barata la
vida que en la península.
Expone algunas otras razones para justificar la supresión de las juntas facultativas corno organismos independientes, la
reorganización de los ingenieros el aumento de un regimiento de artillería y seis
mil hombres en filas.
Por último, anuncia su propósito de llegar a los 125,000 hombres y a aumentar

el número de divisiones reforzadas en tres
batallones por regimiento. Por ahora serían dos esas divisiones, una en Andalucía
y otra en Madrid, que sumarían 24,000
hombres dispuestos para ser empleados en
el momento que hagan falta.

!Desde Melilla
Continúan las agresiones

queza nobaiaria Sk.s ráll pritetietules por la
administracien provincial y bes definitivas por la Direadan general de Contribuciones.
Para la reorganización do la recaudeción do contribucionea, Pep:catos y denlas débitos al Estado ; se peoponen las reglas siguientes:
No celebrar nuevos contrato; de arriendo ni: prorrogar los existenlea.
IleaLear /a cobranza di. ecta por los reeaudadoees provineialea dci.zozia y especiales nombrados par el Ministro a 'propuesta do la Direccióu general del Te-

soro.
So establece la responsabilidad perso-

nal do los directares, geeentes o adininis:Lradores de toda Comp.:fi:a reeaudatoria,
respansabilidad quo sera solidaria de la de
la propia Compañia.
las liquidaciones trimestrales y semestritle; que practique:a los recaudadores servirán rio b-ase para la devolución de las
fianzas. surtiendo, el acuerdo de la apeoliación te:dos los efectos de una declaración
do finiquito y solvencia de su función,
p.01 * cada trinieStre o semestre a que las
cuentas se Ver.ertl!).
eenlisión, quo par la venta. de' billetes
de la lotería en los sorteoa administrativos
devengan las administraciones será de 2
por 100 en las t;,-spitales de leafasamia y
del 3 por 100 en las demás poblaciones.
Las cesiones de tributos del Ea ado ordenadas por la ley de Junio de 1911 se aplicarán a saldar loa descubiertos de los respectivos Ayuntamientos para con el Te-

soro por obligaciones del ejercicio do 1911
y siguientes hasta su total extinción.
No sti rebajará el cap) especial de sal
a los pueblos encabezados que hubiesen
dejado do satisfacer íntegramente sus Wigaciones por cupo do consumos.

Cuatro solbabos muertos
Melilla.—En el camino de Ishafen un
grupo de moros mató al soldado de Ceuta

Bartolomé Montoro.
Ayer un grupito tiroteó Talusit. Los
españoles contestaron. Los moros huyeron abandonando dos muertos.
Nosotros tuvimos muertos tres soldados
de Ceriñola: Manuel Alcuso, Ladeslao
Blas e Isidro Morales y -uno herido.
La artillería . caí-Soné-á los grupos quo
aparecieron en el Quert.
El general Molió, con fuerzas de San
Fernando hizo un reconocimiento sin novedad.
•

del campo enemigo

Noticias

Melilla.—Signen siendo las mismas que
ya se conocen las impresiones del campo
enemigo.

Unos llegan y otros marchan, y entre
éstos últimos se encuentran f..acciones de
los benibuyagui, que se habían convenir:ido en el desfiladero de /os montes Ziata.

So dice que tal vez intenten alguna
rUpresalia contra los nómadas de UtatSetut, por haber perseguido éstos a los
malhechores que cometieron la última
egresión en la aguada de kluley-Bechit.
Los Ulat-Setut han adep ado precauciones y se proponen ropeler el ataque como
ésto se •ealice.
A pesar de haber tantos contingentes
Zebuya y en el Monte Mauro muchos
dudan do quo intenten nada serio contra
nuestras posiciones, comprendiendo las
consecuencias.

Desale rráng-er•
Supresión de la Legación fraycesa
La jarca

El Gobierno redactará. cu el plazo máximo de <los meses. las pi.antillas detanilieas
a que debe quedar reducido el personal

Tánger. — El encargado de negocios de
Francia cerca del Maghzen ha comunicado
a El Guebbas que se ha suprimido la Le-

y terminante se hubiesen consignado p.ir
leves posteriore.s.
'En consecuencia, se prohibe /a simultaneidad do <l•a o más destinos, sueldos,

Uarain.
Desde•ra

de cada departamentos dando cuenta a
las Cortes.
En lo sucesivo so cumplirá con extraen
rigor la vigente ley de 9 de Junio de 1855
sobro ineoninitibeidad de haberes., sin otra
excepción que /as que de un modo expreso

comisiones y cualesquiera otro eme umento, sea eual fuere y aun. cuando uno tenga
en todas las dependencias del Estado y que
so paguen con fondos generales, provinciales o municipales.

En la corrida do hoy han resultado heridos un picador y un carpintero, éste
grave de una cornada.
Gallito quo había estado desastroso co
el primer toro, en el segundo consiguió
una gran ovacIón y /o dieron la oreja.
Asamblea olivarera
Mañana so celebrará la asamblea olivarera.
SAINETE DE MARQUINA
En la Comedia Francesa de Paris

El actor francés Le Bargy tiene el decidido propósito de retirarse de la escena,

pero no sin antes dar una función de despedida en el teatro de la Comedia Francesa el día 17 do los corrientes.
A este acto ha invitado a D. Fernando
Díaz de Mendoza y a De María Guerrero
quienes han aceptado, y representarán el
sainete estrenado ayer en Apolo en la fiesta
del sainete, de Marquina.
Esta será la primera vez (LUC actúen
actores espatIoles en el teatro de la Comedia Francesa.

Manifestaciones del general Lasque'
«El Ejército Español« publica unas extensas declaraciones del ministro de la
Guerra, explicando las reformas llevadas
al presupuesto.
Mandiecia que ha suprimido el Estado

Mayor CeAtra] jportane no se ajusta a la

y, ~dm de penean4s mosto)

Francia

v•drin•e mejora
París 2, a las 19'17.
El aviador Vedrines Continúa triejmnas
do. Ha recobrado e/ conocimiento, logranda, dormir cuatro horas.

LA GUERRA 1TALITURCA
»cado Constantinopla
Reapertura de los Dardanelos

París 2, a las 11'20.—Constantinopla.
En Consejo' de 'ministros se ha acordado
abrir a la navegación el estrecho de los
Dardanelos y retirar las minas floiantes4
El acuerdo del Gobierno otomano obedece a una indicación del Gobierno inglés,

por haber recibido éste la queja formulada por los armadores do buques, ya que
con motivo del cierre de los Dardanelos
estaban detenidos más de 120 buyies
gleses.

Remolcador volado -16 muertos

Paris 2, a Las 19'10.
En el estrecho de los Dardanelos, el remolcador •Seinender p , tocó en una mina
flotante y voló.
Resultaron 4 oficiales muertos 'y 12 soldados
Riña sangrienta

Cádiz. — En el manicomio riñeron las
asiladas María Antonia Romero, de 28
años, natural de Puerto Real, y Ana Gars
cía López, do 53, de Cádiz, recibiendo esta
última una herida en la cabeza que le
causó la muerte.

Se suprime la inspección de industrias
para simplificar la burocracia y evitar que

que las liquidaciones provisionales de la
contribución sobro las ualidades de la ri-

Al Galio le silban y le ovacionan

Madrid 3, a tal

do generales y séquito, y inc place poder

la aventura de Marropros

afectos al ministerio de Hacienda establece

Aeridemia de la Lengua, ha sdo nombrado
:wadenlico el ex ministro conservador seOor González Besada.
•

responsabilidad exige la plena posesión
de la iniciativa.
Aquí el Estado Mayor Central depende
en absoluto del ministro de la Guerra
hasta tal punto que, según el ministro que
desempeña la cartera, así desarrolla su
plan aquel organismo.
Esto lo hacía antes la antigua sección
do campaña del ministerio que tenia a
su frente un general de brigada.
He podido, comprobar durante el tiempo
quo llevo de ministro en que he tenido
quo hacer frente a conflictos de orden
público, altiprnae en Afrieq, movilizaciones,
etcétera, etc.
Por lo tanto vengo en subtituir al Estado Mayor' Central por la antigua sección
do campaña, cuyo personal vendrá de
aquel organismo y so dividirá en- el número
necesario de Negociados para movilizaciones, concentraciones y comunicaciones.
También conceptúa inútil la Capitanía
general de Melilla quo supqae un número
abrumador de organismos subalternos y

no tuvieran contador propio.
•
:E1 proyecto: de modineación de servirlos

carácter de Imelda y otro de g,rairicación,

•ci

Estado Mayon Central, pero en Esparta no,
porque el ministro de la Guerra es el responsable ante el Parlamento de todo y la

mero de unidades consumidas en la instalación propia y en la do lO.s abonados si

Besada, académico

En la sesión celebrada esta noche por la

pais. Puede ser Útil en Alemania y , en Inglaterra, donde el ministro de la Guerra
es un nuevo administrador dell preenwto y en otros paises donde el jefe del atado tiene directa ppmunIcacMe con el

gación francesa y nombrado a él agente
diplomático de la República.
Se cree aquí que los demás Gobiernos
seguirán pronto el ejemplo de Francia.
Circulan rumores de que se está organizando una jarca en el territorio de llena
Tropas a Laracbe

Algeciras. -- En el vapor «Vicente La
Roda» han marchado a Larache las fuerzas de Covadonga que no pudieron embarcar hace tres días a causa del temporal.

Del Extranlero
América latina
Tirgentini
Inundaciones

1, a las 217.--Cable
Se ha desencadenado la noche p.sada
temporal violentisimo sobre la ca t ti.al DuDUCDOS Aires

rante cuatro, horas ha diluviado. El barrio
do la Boca ha quedado inundado.
No hay desgracias personales que lamentar.
Las lluvias son generales en la Jtepública.--Vila.

Paraguay
La guerra civil

Buenos Aires 2, a la l'Un-Cali/e.

Notician de Asunción que cerca de Encarnación se ha librado un sangriento
combate entre revolucionarios y gubernamentales.
Estos fueron batidos.
El país está en plena anarquía.—Vila.

Huracán - 2 muertos y 20 heridos
París 2, a las 9'45.—Montevideo.
A la una de la madrugada se ha deaencadenado un violento huracán que ha causado grandes perjuicios, arrancando aria>
lee de cuajo.
Un cuartel se ha desplomado, pereciendo dos soldados y resalland0 20 heridos.

Teatros

.---n111 • • • ~—
S PAÑOL — La eminente y distinguida iris
ta Lina Sartori, celebrará esta noche su ente
d' flore, representando por única vez la hermosa opereta en tres actos de Chivo! y Dura,
con masica del maestro Audran, cigarra y
E

la hormigos.

Dadas las si m patias con que cuenta tan notadudamos ue esta noche
el Español, ofrecerá el aspecto de las grandes
ble y bella arista, no

solemnidades.
Para Mañana es:á anunciado e! estreno de
«La Casta eusanals
BENEFIGIO.---laiSaua sábado se celebrará en el teatro Principal el beneficio de
la distinguida actriz sellorita Josefina Santo/aria.
So pondrán e..n escena el auto teresiano
do Eduardo Marquina «La Alcaidesa de
Pastranan interpretando la beneficiada el

papel de «Teresica Cepeda, y la comedia
norteamericana iEl misteriós Jimmy Sara- .
sone
Las muchas simpatías que ha conquistedo en el psiblico la seftorita Santolaria,
hacen creer que el próximo sábado acudirán a/ teatro Principal un numerosa;

público.
Mañana sábado tendrá lugar en el teatral
de Cataluña (Eldorado), el estreno del
drama en dos actos y en prosa «Et
Aleix), original del Celebrado autor .1=
Puig y Eerrater.

Han quedado abonados todos los palera
de patio pera los cinco conciertos que la
Orquesta Sinfónica de Madrid anuncia en
el Palau de la Música Catalana.
La Administración del Palau nos ruega
hagamos público, contestando a las preguntas que ha recibido que el despacha
do localidades pera tos dos primeros conciertos, empezará hoy viernes y para loe
tres últimos conciertos el lunes de la

próxima sonarla.

TEATRO NOVEDADES. — En el velé
por «Umbría, debe llegar a Barcelona pai
ra debutar el día 3 de los corrientes, la
compañia Gran Guiñol Italiano, pero deo*
te de que dicho vapor tuvo que transportar

Trípoli tropas y utensilios de guerra,
la compañia que dirige el notable artista
cavallero Sainati, tiene que demorar su
debut hasta el día 5 en que el «Citta di

a

Milano» llega todo el personal artístico y
la impedimenta de este grandioso espece
táculo. La seimera función será de gran
moda aristocrática y la obras que se pon-e
drán en escena son: «Al Molino, sL'emtanae, sLui Peche risa sentite parole».
Sigue la espeetación por este desconoci,
do espectáculo.
En el Cómico sigue representá_.dose con
éxito franco •El refajo amarillo., en cuya
obra obtienen formidables y continuas
ovaciones Angelita Villar y la popular tiple cómica Pilar Martí, la cual interpreta

admirablemente su parte de 'Consuelo,.

demostrando que tiene aptitudes para encarnar toda clase do tipos.
-En las oonferencias-audiciones mus'eales
quo i-xn- encargo del Ateneo En í

Popular dará el inaestro Espadaler en e..1
teatro Principal los días 12, 16 y 19 del
corriente, y que versarán sobre Bade
lIaéltdol y llaydn, tomarán parte. respectivamente, los enenentes aras a.; Juan 1:rigola y Mariano f'-'erolló violinistas, ty
cardo Vives, pianista; la notable orquesta
de música de cámcra que dirige el maestra
J. Raventós y el noble y justamente
aplaudido cuarteto alle.naixemente

Ultima hora
Homenaje al Orfeó Cafalá
Anoche en el Teatro ' rncipil se ceb . bró el
ha-n • o rfeó Catada tus ni :ido por la tertu es Catal • nista.
I tvatro f)t• sentaba brilkot's tro aspecto.
1 -nos !anos est.,ban ocup dos p.ir los ere
islas.
de las repregentaci , rvii de animmy
feolIInI so
Sarnson y la truiedia «E e ira • :a seción de
e •T'tit t e del Ort; j bs . qui•ron a I seNura
gu con una s berbia corbeille de ores.

El Directm be "leu-CA " en iibertab

Aver tué puesto en »creo/ proviseaul a me_
dimite fi .nz de le-oa setas, el d eetor del
sa
snraimido semanario , f ia-e'a 1, 0.
brida

UN INCIDENTE

En los círculos políticos se rcnneutas
ha anoche el incidente surgido en el banquete celebrado para fes:c ar el ces. miento

de un diputado provincial afiliado a la
Unió Catalanista. Entro los asistentes
banquete se habló de la acti ud de un político eleirdo recle.ntsmente d p dado. Como
uno de los comensales—diputado provincial eatalanista—criticara duramente Ji ac-

titud del referido personaje, fue reprobaba
su lenguaje por un senador regionalista.
Los dos políticos se cruzaron de palabras,
Y el senador abofeteó al diputado previa.
chd.
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LA PUBLICIDAD

ANUNCIOS OFICIALES
DOMPRiali BARCELONESA DE ELECTRICIDAL

;Verificado en esta fecha el 12° sorteo
para la amortización de 537 obligaciones
de las emitidas por esta Compañia en 21
de Junio de 1900, han resultado amortizadas 540, cura numeración es la siguiente:
1, 5, 7, 8, 10
71, 72 76, 77, 79, 80
101, 102 104 al 110
1382 al 1390
1641 al 1650
1671, 1672 1676 al 1680
1951, 1952 1954 al 1957, 1960
2141 al 2149
2231 al 2237, 2210
2413 al 2416, 2418 2419
2663, 2666 2667, 2669, 2670
3211, 3243 3244, 3246, 3219, 3250
3812, 3811 al 3820
3922, 3924 al 3928, 3930
4211 al 4215, 4217 4218, 4220
4341 al 4345, 4350
4391, 4392 4391 al 4398, 4400
4411, 4442 4144 al 4450
4502, 450-1. 4505, 4507. 4509
4521, 4523 4524, 4526 'al 4530
4731 al •7317, 4738 al 4740
5321 al 5323, 5327 5329, 5330.
5421 al 5424, 5427 al 5130
5441, 5444 al 5450
5451 al 5457, 5460
5481 al 5486, 5488 5490
6063 al 6066, 6068
6101 al 6105, 6107 al 6109
6121 al 612a, 6126 6128
6141, 6143 al 6146, 6149
6342, 6343 6315, 6317, 6318
6751, 6753 al 6764
7113 al 7117, 7119
7382 al 7384, 7386 al 7390.
7511 al 7520
8272 al 8280
8601, 8602 8605 al 8610
8761 al 8774)
9381 al 9394, 9390.
9391, 9394 al 9398
9531 al 9533, 9535 al 9539
9751 al 9760
9971 al 9975, 9977 al 9980
10181 al 10190
10301 al 10307, 10309
10562, 10563 al 10570
10922, 10923 10925 al 10930
11751 al 11758, 11760
11782 al 11787, 11789 11790
11971 al 11980
12001 al 12010
12071, 12073 al 12079
12151 al 12156, 12159
12201, 12203 1205, 12206, 12208 al 12210
12231 al 12239
12383 al 12387, 12390
12483 al 12488, 12490
12861 al 12867, 12869 12870
13221 al 13224, 13226 /3228 al 13230
13523 al 13529
13781 al 13790
13952 al 13955, 13957 al 13960
14131 al 14136, 14139
14141 al 14147 14149 14150
14241, 11243 11245 al 14230
14281, 14282 14284 al 14288, 11290
14483, 11485 al 14487, 14490

14601 al 14603, 14607 14609
14663, 14664 14666 al 14668, 14070
14871, 14872 14874 al 14876, 14879
14961 al 14969
De acuerdo con el anuncio publicado con
fecha 19 del próxima pasado mes de Abril,
í as 3 obligaciones que han resultado amorlizada.s sobre las 537, se consideran como
una amortización extraordinaria.
Desde 1.º do Julio próximo se procederi5
al pago del capital do las amortizadas, o
sean pesetas 500 por cada una, y del cupón núm. 24 do las mismas y de las en circulación, a razón de pesetas 12'50 con
deducción de los impuestos del Tesoro
sobre el importe do los mentados cupones
El pago tendrá lugar en casa de los sefloras Arnús-Gari, Sociedad anónima, yan
el Banco Alemán Transatlántico y en la
Sociedad de Crédito Mercantil.
Barcelona 1.0 do Mayo de 1912.
Compañia Barcelonesa de Electricidad,
II. Herberg.

Joto: al 18000, todas cts. Imp.
Vasco-Asturiano, t.° hipGteca.
2. «—
Ort á Gerona. ..... .
Crnp.° General de Tranvías ..
C.• T. B. h San Andrésy extén&iones, z á 4,000
.
c inp.' Barcal.' Electricidad..

4--.

--e__
94,—

94'5

954—* g5'5o
gfit
-101' o 102' —
g '25

1•Mal

913'7 .5

Sesión de la mañana
Operaciones

Queda

por ¡co Interior fin mes. ... 85'12
Ac. F. C. Norte España fin mes pp'05
— — Alicantes fin mes. . . 9790

— — Orenses fin mes.. .. --o—
— — Andaluces fin mes..
Oblij aciones Rio Plata fin mes.
hiunicioa!es fin mes —'—

85'12
99115
g7'8o

—`—

C.' Coches y Auto.-, al 2000.

--4--

((S'emana Schuckerta Industria
Eléctrica:-1 á 3000. • .
Sociedad «Carbones de P.ergas
á t:eoo.

99'50

1O0'—

9975

97'25

cCIONES FIN DE otea

Ferrocarril Norte de España.. 501 1 — 5oila5
Fer. Mad. Zar. Al. z á 497005. 491 ` DO 491'75

__e__

y 3 -.001 al 74'800
Ferr. Med. áZam. y O. á Vigo.
C.' Real Canaliza. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. . . .

Sdad. Hidrodinámica del Ebro
5 á tolo..
.. •
&dad. An. Construcciones y Pavimentos—i-re ferentes, series
A, E; y D, números t al mil
cada una

Tarragona Barcelona y Fran.
Madrid Zar. y á A. Ariza. a. A.

s. B. i al 15o,oco.
— s. C. z al 15o,000.

▪

—

▪

-- 5.1).

1 al 150,000.

Barcelona, directos..
— Reus a Roda
Alme a Va l. 'Tarr. • no adl.eridas
— — adherid. s. .
Medina áZam.',Crenseá Vigo
emercstito 1880 y 83. .

95 4 5o

zo5*— zolo5o
lo ',30 10117
97' — 97.25
95'25 o '5o

11••

n

5 '25

á 0000.

im•n•

62'25
78 4 .25

56'7o
6375
78'50

4 8 150

58'75

79' 2579'75
104'75 ;05'125

2.1-1 á5;10000.

—

96'75

95'85
95'65
82 1 5o 83'
58'— 58'25

Madrid á

edina Zam.' y Orense ¡Vigo
prior dad s. G. y H.- i á 24903.
Alad. Cae.. Por. S. h a -I á 20000.

96'75

lo215o

! 03' --

Alfonso.. ,
,
Isabel. . .
.... .
.
Onzas.
...
Oro de 4 duros. .. • • • • •
OTO de 2 y 1 duro. • • • • •

Abril.
Julio Agosto
Octubre

HAMBURGO

Abril.
Mayo
Agosto.

85'io d.
d.
o8 1 .2o d.

66'15 d.

6'60

6'io —
4' 50 — —
6'6o — —
26'75 por libra

..

HAVRE

LONDRES

— Río Tinto
— Río de la Plata. . • •

parameeánleayreloierfa

RIEPREISEhiTANT11

ti

•ah» y c.', y cie 1u acreditadas linula
11 taca Matthey.

FRANCISCO LAYRET
11 pritscripal
Pswnje.

Estaño
Plomo
Plata

HA MEIGREGO
E

Septiembre.
(.ct .bre
Trigo, 4 de Mar.:0

PARIS

93'45
.468`—
458'—
308'—
19'5-4
44S4—

TRAT IENTO DE

_4-

1. RICHELET

tiempo las mejores garantías.
Descuento 3) por loo, 6 sean 3, i o) francos neto !os mil Lilos, contra pago al

CC:int:ufo.

EANCO VITALICIO DE ESPAÑA

113 y CorIosi 6Q1.--Droolou

Mayo
..
• ¡0• 94 10•93 13.88
.. 11.01. io.gs
Julio
Ag osto............ il.o a 11,02
t 1. 11 11.10
tIcubre.
..

blarz3..

—

— Meneada, 20. Barcelona

a 3 Pablo, 63
Con.,ervw.non de in -elle:0:3V
inSta18,1011« . .. coni1•1

y electrici•h-d. Co'o 'ación de vidrios de tuda3
eleises.
Are/llenos de,de 15 eti.
11II-DL-iiilos
Tu bc...s tinos

a

iU e

30
HM' DE EAS ESE lid 12•53

er crea corroo& Mallar:ce 00rf flinemarlo 11* 02.13t

tililLhíblt0 Y Bliit-ro gi,di ^ERES

hal/..g62.0110

Genevaie

ira ritliJas

Capitai Getiam:1019a1,)

Crvri, es y cc O CC3 cap-res en loscuales se ,7ar zi lliz ti /cif.
c0IVI7cntoilerno co,' camarotes de prererencii e rcelan,te:^zia
k- a-v.4.._,4m.... c." ra, 41n44.11 44.11 %,1 0. n1.14

Ea viiazio nie hencraáe Laiana
Ra Vithario, ,1 May.).
riegina Llena, 30 Mayo.
Príncipe Untarte, 13 Junio.

Unía, la Mayo.

I Argentina, u , Mayo.
I Italia, ci Junio.

SERVICIO Y COCieJA A LA sí4PAAJI.4%

Lira asas 11liorn-les airigirs=

Ji abs A j_eniea Sres. Ignacio V illaaecchiar C.'. Rambla la
Ssnia hicnica, nurn. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Martini. 14‘ainbla de iarna
LOnica. num. 5.
Agencia de equipajes: Ntcwas ltiutort. itbia. Sta. Mónica, II

antas al detall

Lik biaiú LL

Comedores del Comercio

nes de todas clases.

MF:RCA DI RS. a8. Guarnicionero

CA 1. I E Po CaU ERt A. N. u 2t. PRAL

ett.
C4 MULTA Ciincigii dP:DiasieM

sis socubiertos, 15 pesetas; de 14 cur.
&llenos, b pesetas. A todoestar cocida,.
•yt:oo, 45 pesetas al mes,

GRA ?CITA

Abonos de 00 cubiertos, so pesetas

SIFILITICAfer
9 myelcilitt

iricAs, por C1 • 611ÍCUI que sean. Ball
PAN°, lie, tal ma g ia, it-ento nl Cust5t.

Lahlli, IQ y 1441entre kri p am

Muntan a rls

vt Rambla de Cataluña

Moorys's el Brujo, Custodio

12,111i

secreto del Colegio de los ritos de los
Magos de la Roscroa. Caballero del Tetesole. Maestre de la Cofradía Oriental del
Loto Azul, Gran Arch nte de los l'erinanos de la Justicia, Dignatario del Aréo-

Z.1
, ,..
1
f,, paga «Los Hijos de la Luz», es el unico
j j ee,, que
puede dar y ofrece a
, Los Desafortunados, á los que su- : '''-'`\5. \,..
t.,,,,' • 'r Y ' fren, á los que gimen desgraciados y
1..'
tremblando bajo los golpes injustos de
la fatalidad, en una palabra á todas las
VICTIMAS DE LA DESGRACIA el que puedan poseer
los secretos ri. ' amor. et que la mala estrella los die el I.,anar
en juegos y loterias, el destruir 6 echar un hado, el aplastar
i SUS enemigos, el tener suerte, riqueza, salud, bel l eza, dicha..
Escribase al Senór lifoorys's, N* Ñ. rue de "chiquier, Park;
ti cual'rnandará gratis s. curioso librito-

Escama, psoriasis, sarna. escrelfulas
demásenfermedades de la piel y humo.
roles, securan radicalmente con ci Extracto anti-herpético de Dulcanaara con>
tuesto dcl Dr. Gasasa sin que jara:Soden &chales de haber exiscido.—Véaseet prosptcto,—Unico depósito: Gran Farmacia del Dr.Gasesa. Calla da Tallers; num. te
de Gau.aletas.

II
tticu

La:Nig

El día

El día

I t

*Cadí>

24 da Junio el vapot
14

4:Baretiona,

«Val aneraia
da Julio el yapar
«Cinue.•

permanente de toda clase de mucbles nue-

ly

masunazir.

)E nA .

...or
11 dia

CON
UN FIN HUMANITARIO
M g itt XICAMINITI
del Selle

DETOSITO GENERAL Y VENTA.—Droguerla de D. Francisco Loyartc, cal I,
de l'an Ignacio de loyola, 9, San Sebastián.
BARCELONA.— Sres. icente 1 erro- y C.', calle Comercio — Hijo de J. Vidal y
Pitas, cade Monda, 21.— D. Salvador Andieu, Itami la di. Cataiuf a, 66. —Señores
J. iriach y C.', calle Moncacia, 20. Sres. Fkiudory Farés, I laza del Angel, id.—
D. José bcgalá Estalella, FI rrbla de las 1 lorcs. 4.— F. J.iladot. Rambla de Cataluña, 16.— 1, Antonio:ti-1 E , 1 c!yo, 9, etlitIO de Espcc. — ii.da de Salvador Alstna,
Pasaje del Crédito, 4

PENSION

SA' 10A

dia

nn••••n111n

~hoya:dono un tolleto 'Ilustrado en Maga a espaiola a/ autor Sr R1CrIELET,
o al depoettario general en Repaal D. FRANCISCO LOYARTR, drogrusrls,
~Lie San flaretai, 33, SAN SEBASTIAN, y será :emitido gratattamente,,
JLie
13. rue Gembettu. SEDAN (Francia)

Mundos, maletas, sacos de mano, mo.
nederoo, tarieteros, carteras y einturo-

va

Sucursal- kosellffiz. aGi. ciar'e Paseo Gracia

El tratansinnto de L. ilichelet se enciieutra en todas las buenas turraseis., y

ARTICULOS DE VIAJE

Para Santos
Montevideo y Buenos Airas
da Mayo ci apar

nos y de lance. Compra de toda clase de géneros)
n iantos, Lti20 al contado y sin demora. Entrada libre. , establoci-

droguerías de España. Canarias y Raleares.

IlUESPEDES

Servicio al Brasil-Platal con salidas fijas cada 22 dias

Centro de Salcliztas

i «teso)Rrto.

zil-~77-"wwwaszwi :?7;yildst-

43.4941§~5.4441•961

el

Late inararthose tratamiento. ejerce p u aceran tanto L1 P e nni Llenada teeanta el mal
como en la sangre, que la deja completamente purificada
a y regenerada.

hace goll años
que se dedica
di la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizabal,
el s.% 2! Consulta, de lo d 12 y
de 4a 6.

eones-.

Servicio rap:do semanal combinado entra i a 2 COm ->ai112

EEPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA

del Sr. 14. ~fel (farmaceo Eco - quimico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
Q las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afeccionek
que más particularceenta son earados por este prodigioso tratntuiento.
Eczema', herpes, inspitigos, alones, sarpullido*, prarigoz, rojeces, sarpullido' farináceos, ozonada, syoode de le barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo. afecciones de la nariz y Oidos,11zgas y eczema* varicosoa
de ka -piernas, enferneedades eilltittess•
La cantina ej ignaltnenta segura. en los trastoreos de ta erculaclon en el hombre
y en la mujer, y era el artríticas°, reumatismo, gota, dolores, tia

El doctor Mut»

Cierre

6.5;3

piedades.

da
Junio
Después de IS dIss de tratamleatt?
IlJnial de fe curados
llamea "pialado triílu leetpres de nuestro istrIcIdico, el Descubrimiento sensacional

Urge.

6.03
6.C1

6.01

,dla ant.

p!anchas.

sea

bles y cuadras, en sitio céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 por
100. Razón: Travesera, 300, bodega (Gracia).

CIEW-VOR;C, 2 de Pela . o de 1912„

UstIostisit

Autorin,ado poi . la Comisaria Genera' é Inspección de Seguros

vender una casa

—1 -- 45* 75
4— 14'5'75
. 25.65

Interesa a iodustriales, Compañías de Ferrocarriles, Compañias de Navegación, etc.
Precio de venta 4.500 francos los mil kil , ígramos. Franco de ro lo
Mil kalógrarnos hacen rea izar una econornia de ca, aón de 20. olo ..raneo..
Se daría el monopolio de la venza por 15 aUos en cada pai, a persona influyente e ...r,Ja de los servicios públicos, Gobierno, etc., y que pr2senta -zu al mismo

11111110

prect s,...,„
19-514911 de tres pisos do-

6.o3

tbre.-Nobre
Enero-Febrero

6.1;
6. r3
6.05

Fl mejor depurativo y refrescante de la san km 65 años de lxit
recomendación.
Exigid siempre el nombre del Profesor Girola fno Pagtiatm,
ke vende en todas las farmacias y drogueria3.
Unicesagentes en España:

n cciedad ardnim de num! cobrgvil d priun
CAPITI SOC.A . . . . . Ptas.
15.0 0,0 - 0' ge
CAP.Ta L EMBOLSADO.
3.730,0001011
Rt SPAR% A.-.5 co 31 de Diciembre
ce 1911 comprendidos los teasegofos
•
30.72-J101438

,afa?

jo.rruísi pisa ,b.9.11dlo

t.;.og
(). I

.11

Creciente son g u mejor

PAGADO Á LOS ASEGURADOS HASTA
Si DICIEMBRE DF 1911.
•
G3.401,32660
Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á la
muerte del asegurado 6 á un plazo determinado para la ibrmación de
dotes, redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas
vitalicias inmediatas 6 diferidas y compra de usufructos y nuclas pro-

2

6.00

Aper. Cierre.

ECONOMIA del 23 al 30 por c 09 neto sobre el emoleo de carbones dc toda
calidad.
Producto exclusivamente mineral, inodoro, sin peligro, e,table. Aumento de
ir producci ni de vapor, supresión del humo, cenizas, escorias, eagatierro. No
exiAe ninguna preparación, ni mano de obra es?eciales. Neuirálidad A:aran:ida co
f1;, 11 ra por lo que se refiere a la oxidación, la corro:ión de enrejados, ea:dera,
tubos y

A pece. Ope re. Cierre,
C:OneS.
• .__

6.16
6.18
6.1:

Mayo-Juno
J io- \gasto

2 Mayo de 1912.
Con reducido negocio ha transaurrido

EICReeetp e 45.0.0.09t..0

Ouradozi radical de todas I1S enfermedades de la piel, de las llagas

;o.
;14

e't

impresiones bursátiles

Dirigirse-á

de las piernas y del artritismo, reumatismo, Uta, dolore$, etc, por medio del

Cierre

día ant.

EMILIO GAISSERT Y C.'—Teler. 901
Calle Princesa, 61, pral., 1.,
Barcelona. 2 cíe Ma -o le 10(2.

EPARCH DES CHARMS, 15, Avenue Mercedes, Paris

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

LIVERPOOL 2 re M ' ocie 1912.

Librts

hure de carbones

Oi N OS Y HERRAVI...ENTAS DE PRECISION

ic winos y útiles ce precisión, vafai4

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garri*a No.tués Sobrinos
BANCIVERCS

o.5

C

9517

Accciones F. C. Norte España. ..
Alicantes.. .
.

TORNOS FARA AFICIONADOS

Apend Cierre

• 63'5o —'(4 75 ---4—
65'-- --"-65'75 --'—
695a --i—

Cot>re

del Profesor GIROLA!~ (de Florencia)

catchets

Cierre

META LES

Jarabe Paglia
Polvos y

Obligacimies: Almansas del 4, a 9612;
Eranraa's 2 3/4 a 5812 ; Alicantes del 4, a 97,
{dei del 4 1/2, a 101'75; Almansas adheiridas, a 7837; Orenses, a 4862; Nortr -,
del 4, a 9562; Carbones de Berga, a 9713.
Fomento do Obras y Construccione5, n 914,;
Coches y Automóviles, a 99'75; Bonos de!
Ebro, a
En París el Exterior español se. opera
a 95; los Norte.; fluctúan entre 463 y 469;
los Alicantes entre 438 y 459; los Andaluces quedan a 309.
Los francos quedan aquí a 7, ry las libras esterlinas a 27.
El cierre de la noche en el Bolsfu, daba'
Interior 8510 d.; Nortes 10020 d.; Alicantes 08'25 d.; Andaluces 6015.

Información de la

laolsa de París
Exterior Español.
Renta Francesa.

— An .,luces.

Cleres

a 66'15.

• . 171' — 171 '--170'— : 70 '—

Mayo
julio.

corrientes da la plata flna

10300á i02`75
'—
.. tot'So á
29 010
. ••
mudrld

Apere.

Ciere

Apert: Cierre

...

Septiembre
Diciembre
Alarzo

4337
37'50

so opera a 102.
la Deuda! Municipal a 0512 y los Bonos
de la Reforma a 05.
Los Nortes empiezan a 105, bajan a 99'93
suben luego a 1150-1111 y terminan a 100'25;
los Alicantes- de 9775 suben a 9E15, pira
cerrar a 98'30; las Oreases subon de 21'65
a 23'70; los AndaluLes suben de 6.3.8f1

1319 010 1 31 8 314
ii6 314 ¡sir: 314

TIMIENTA-TELLICHERRY

••n••1 nnn

—`—

48
37'50

Apere.

HAVRE

M ayo.
Sepulcro bre

Apert.
,..,_

ele 85'55 a 86'70.
El 5 por 100 AMorlizable de la seria A,

-13.77
14'27
11'8o

LANA.—BUENOS AIRES

190 4 .0

Fiesta.

96 1 5o 97'—

An)CAR—(N ú merost.

Agosto

6'5o por loa
g'5o —

•

-

84'— 83•50
84‘50 844—
Se pt . e iii bre
8475 8425
1,iciembre.
84.25 83 75
Alarzo
.. 844-- 83*So
NEW. YORK
Apero Ciare
CAYE—(Tipo número -7)
—4— 13'58
Mayo
—e - J3'75
Julio
—«— 13' 8
Septern bre
..._._ ;3'86
Diciembre
Mayo
Julio

Octubre-Diciembre

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hilos de F. Mas
.5ardá, Rambla del Centro, 20

Barcelona de
Paris de.
Londres.. . .
nolsa

Apere.

LONDRES

Eesión de la tarde

•

HAVRE

CAFÉ -4L o od Average».

(.ctubre- Diciembre

— Anda n uces fin mes 6 i'15
Río de la Plata

Precios

49'50
7-143
103'—
102'3
87'12

4—.

AZI)CAR--(8ase 88 por zoo).

4 por ioo interior fin mes. . 85' ro
AC. F. C. NorteEsp. fin mes 100'20
Alicante fin mes.. 9812.0
— Orenses fin mes..

Francos. .
Libras.

-

laCAR--0 sie eller zoo).

Bolsín tarde

QUEDA
Dircro Papel

g6 5o

—4--

111.1111. 238,141 al 371,655. . .

26'6o d.
27'oo 13.
7400 P.

Colombiana, 3 por foo.
Uruguaya, 3 112 por loo. .
Rusa, 5 por loco Igob...
Japonesa, 5 por top o.. .

-

PA RIS

Español del Río de la Plata.
—Núms. 1 al 238,10; y del

OBLIGACIONES CONTADO

Norte España, prior. Barcelona
— Lérida á Reus y
Tarragoos...
Villalba á Segov.
esp. A I m. \aleo
cia y Tarragona.
I uesc á Francia
y °nos líneas..
AlinasS. Juan Abad. gar. Nor.

—«—
23'75

23'70

VALORES EXTRANJEROS
República Argentina. — Noma°

••n

ESIDLASA
Cierre á las tres r media
GIROS
Londres go cija vista
• cheque
• • • • • • ..
Parla cheque.

Venezoianl, Dis. 3 por uzo.

9

ACCIONES CONTADO
C.' Pesa. Tel.-Pret zoo G2000 100' — I oo`lo

BOLSAS

92'75
78437
5p* 2

onsolidado

M

Fom. Obras y Const.-no hip.

Banco Hispano colonial.
.
Cat. Gral. crédito--; al 20,000

Comerciales

1-tolsa, de Londres
[lenta Española . . .

Compañia Trasatlántica.. . .
9325 93'50
Cual de Ilrgel.-1 al 28,000.
8 3 '— 83'50
S. Gl. Aguas arc."-r al 5,000. 02a— g t'50
C.' General Tabacos Filipinas. 11.:), '25 101175
Puerto Barcelona, empr. 9o0.
— 1908.

la contratación de la 111111Anirl a en el Ca.
sino Mercantil, quedando al cierne los va.
ores cotizados:
El Interior a 85'12; los Nortes a 90'95;
.05 Alicantes a 9780.
Por la tarde la tendencia de nuestra
mercado era 51efini1ivamente alcista, consiguiendo los valores ferroviarios un pequeño aumento. Mas romo sea que París
Ira señalado alguna flojedad, el beneficia
ha quedado limitado a 20 céntimos en Nortes y 40 en Alicantes.
En Madrid, con ~lie() de la festividad
oficial del día, ha dejado de celebrarse
contratación en ci mercado bursálil. Debido a ello, el curso seguirlo aquí por la
tienta, ha mareado oscilacianes de roducido interés.
Debuta a 8111, cae a 8108, sube a 8112
v termina a 8510. Contado pequeño sube

— 13. Esparn1 Isla Cuba. 4811-'106'75
Penta Rosa 5 por too, 1906.
4 112, por loo. . • •. • .. • io:'75
—

ap

laltaixtbla

.111111111n11111111~11111~11.

~07123~2•1651.0.....-

I AdEime 331e fa el
y objetos do arto
Compra y venta-- Petritzol, 12 -- LA VEN rAJOSA
...1~3111U/13~111nNitaeall0e.1181114112~~1.,cmax

servicio á las Antillas r E, Unidos, con sal í da3 fll33 cal] 15 din
8 Mayo —Pue,-19 Rico, Ponce, Santiago de CuSalmos
M.S auna

1

20

»

ba, Habana y Cien ruegoS.
—Puerto Itli.-o, Maragilex, Pon,:e, San-

tiago de Cit ,a, flaba .za 5. Mata nÇas.
5 Junio —Puerto Rico, ..lritia.zu de Cuba, liabana y (:ienfin?,.!os.
Admiten además ear 2,11 y pa:saleros para Canttrili y New - Or lean'
y carg a con conocirn ente diroeto para Sagata. Caibart n, NuoviLas, Puerto Pedi . e, tediara, 13a nes, Nye y 1., : d , 1). ili O, con tras bordo I Die Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Bacacoa coa
trasbordo en sandaeo do Cuba.
La carga so recibe en el tinlIltuto do la Go:111,321(a tinuelte ti
;Tan
loa ba l eares/ Presta,' estos servicios inaointicos vapores de3J0ra
marcha con espaciosas cámaras de I.' y 2.' clase instaladas
cubierta. Camarotes do lujo y de pretorencia. El pasaje de 3.' 3Z

Pío IX

a
tI oujrneoetriii. emplios

departamentos. Alumbrado eléetrielo. C o l ,l3r&I J

Consignatario: Rómulo 1.10adit y Alsina, Paseo lsazzollt, tal lloro 1 , pibe. t.'
Nu'l A.—Estos vapores salen de puertos cap:ti-oled y i3 A
bree tic cuarentena p or la procedencia.
r".aummum""

S. TALAVERA E HIJOS1
CONSI 1NA -t'ARIOS DE BUQUES

leyeres directos entre Barcelona, hmsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Akmania con conocimientos directos,
Lumia, Bornega, 1 in.andia, Rusia y Dinamarca.
ALcncia de la Lcznpaina lransatlantica Francesa. — Pasajes

Nueva York y todas las fintas de Cuba y Méjtco, sin aumento de
precio.
• etéJ0710 372. •— Pasaje del Comercio,

2 y

4, Rbla. Sta. Afónica

1

