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propia y personal del problema. Juzgamos
interesante dar a conocer algunas de sus
ideas sobre este asunto. Se reflejan en
los párrafos que copiamos de la carta
que envió el malogrado escritor a nuestro
distinguido colaborador José al.a de Sucre:
... Lo demás, Mi» . Man PI, (es conversación de Puerta de Tierra', como dicen los gaditanos.
Créame usted incapaz de silbar una comedia, mermando aal'-el necesario pan do
los autores y de los actores; y para mi,
•es muy respetable la teseudellaa de los
'solidarios (más o menos extremados a la
izquierda o la derecha) de los nacionalistas, do los regionalistas, de los autonomistas y do los lerrouxistas, ete.1 lo que
no puedo creer (aunque lo aplaudo) es el
amor del barítono a la tiple, y el suicidio
del tenor.
Yo sigo viendo corita siempre la «cuestión catalana. Si el catalán es superior
al castellano no debe aspirar a separarse
do éste (seria por lo menos un grosero
egoísmo) sino conq-uistasa éste, ampararle
y darle leyes; y si el catalán es inferior al
castellano debe soportar que éste se le
imponga.
Pedir a los castellanos en la persona
del rey, es una nmeatra de debilidad catalana; y zaherir a los castellanos en la
persona del rey (después de pedirle mercados) es de la más perfecta grosería.
'Yo, más catalanista que nadie, creo y
creí siempre, que el problema catalán era
el resultado de un desequilibrio económico.
mental, moral y «cultural) entre Barcelona y el resto de España. Que La labor
oatalana debe ser una labor seria (muy
seria= (y muy digna) de conquista. Que
así como Barcelona ha «conquistado su
provincia, y va ceonquista.ndo s a Tarragona y a Gerona, y «ha conquistado ' los
mostradores de todas las tiendas de toda
España, debe econquistar, la conciencia
y el corazon de todos lote 43spat1oles
Cada catalán grosero o pedigileilo con
los castellanos es un mal catalán. Cada
castellano que pretende detener o desvirtuar la .progresión admirable de Barcelona y de Cataluña es un enemigo de sir
patria y de la humanidad.
Getafe, Nov. 4, 1903,
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Las últimas declaraciones del diputado
e Codea por Villafrance, que tan comenteclas han sido y tan favorable ambiente
han hallado, son dignas de atención espe s ialísima peralte el señor Zulueta—aparte de su reconecido prestigio,—es el jefe
de nuestra minoría paidameataria y nadie
con más auteridad para señalar las prevenciones y equivocedows que eLficultee
el reconocimiento de nuestra savia regiaud. y determinar, en consecuencia, el camino. i uo sea prudente seguir para que
se encaucen las energías de nuestra democracia acelerando el triunfo de Cal:aliñe.
Jose Zulneta ha expresad() su penetnetuto con la elocuente sencillez que ava
-loransudicyertos.Hahcho afirmaciones concretas y es evidente
que ha recogido el general sentir de los
eetalanes, parque sus palabras han venido
ti sagnificar como un resumen y un fallo de
todos los discursos pronunciados en estos
últimos mases acerca del sobado tema de
la reconocida crisis do la Unión Federal
Nacionalista Republitena; fallo y resumen
que han pedido ser más imparciales en
euanto el señor Zulueta no militaba activamente en ninguno de los antiguos grupos
constitutivos del partido ni figuraba siquiera en el censo general del mismo.
Cometeríamos la unbelicidad de engañar11D5 a nosotros mismos si negásemos la
eri'-is porque atraviesa nuestra comunión
política. La U. F. N. 11. dispone do hombres de inteligencia privilegiada a qu'enas
so revistió de honores y a quienes se
eteraa, entera , la confía:iza paptear. Pero
la E N. I. no ha cumplido sus comp-ietnisos, no es tenida en cuenta en el
Parlamento, no se diiaingue en el Consistorio; no revela la pujanzet de su vida en
el nutin, ni en 'ninguna otra manifestación
pataica.
Frente a este hecho se han querido indagar las causas y en la explicación de las
mismas han coincidido personas de la perspicada y del talento de los señoras Zubulla (D. José y D. Luís), Layret, Miró
y Selvalella, quienes han convenido en que
es conducta torpe y suaada la política del
aislamiento. Luis de Zulueta y Francisco
Layret, se dolieron de que nuestros diputados y nuestros grandes oradores, las eminencias de primera fila, no hubiesen ido
a las regiones hermana.s i sirviéndose del
vehículo de la Conjunción rePublicanolnacialista, para explicar y propagar la for-

y su

talcza y generosidad de nuestro nacionalismo republicano y destruir enojosos
equívocos nacidos al amparo de lumentebles pasiones. Y Salvatella y José Zulueta han advertido que en el seno de la
U. le N. R. existen dos tendencias que
no pueden convivir en un grupo sujeto
a una misma disciplina y a un mismo
credo, porque discrepan en puntos esenciales de doctrina.
En realidad los hechos parecen dar la razón a estos últimos correligionarios. Selle
visto que nuestros representantes en Cor
les y en el Consistorio han actuado contrL
dictoriamento en cuestiones que afectan
al dopeut del partido. Se ha visto que fue
necesario sostener un empeñado debate
en la asamblea regional para que sc acor
clase el ingreso en la Conjunción. Y se
han producido tan pequeñas y grandes discusiones, recelos y censuras, que en la
asamble.a municipal, después de una discusión airada, el señor Lluld y Rissech
pudo decir que la U. F. N. 11. «portava
una fonda do mort a les entrevea ' , que
era necesario ir a la «liquidecion definilivae y que «valía más conducirse como
buenos aliados que como malos correlieionariose
Reconorida esta disparidad sólo cabe. no
continuar engañando al pueblo. ya que a
Catalune poco provecho deben hacerle
nuestras energías descentradas. Así se comprende que haya pedido ser cierto que
no hayamos hecho nada, puesto que era
diricil encontrar un ideal común en el que
se fundiesen por igual los nobles esfuerzos
de nuestros jefes, las simpáticas audacias
de nuestros jóvenes. Así se comprende que
a pesar de los talentos y actividades de
nuestros hombres se haya realizado esta
pelítica incolora, sin matiz, sin firmeza;
sin dirección en los de arriba ni disciplina
en los do abajo.
Pero fuerza es volver sobre el error y
la última conferencia de Zulucta, señala
el camino a seguir. Los elementos que
amen a Cataluña y opinen que su tiempo será más pronto con una intervención
activa en la vida nacional, las fuerzas
verdederrmente repub i anas, deben m'oil
Lirio en buen criterio de lógica.
Sin las rencillas quo surjen de la convivencia en un sólo organismo pueden ambos grupos desarrollar una acción patriótica y auxiliarse compensándose mutuamente en la lucha contra los malos republicanos y los falsos catalanistas.
Y en el amar a Cataluña nos encontraremos, sin previo pacto y sin posteriores violencias y rencillas que deben evitarse a toda costa; que más amará a la
pequeña patria aquel que empiece por
rehuir las airadas centiendas entre hermanos.
Lula Cornpanya
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id molla [lúa
jugada por Silme laza

El original escritor Salterio Lanza, qus
acaba do fallecer se preocupaba de la
Guestión catalana y tenla una visión muy

C
ía 3 de Mayo, día de Santa Cruz.
De todas las pequeñas fiestas del
D año, es ésta la más modesta, la
más simpática, la más barcelonesa de
todas y la que pasa con una mayor indiferencia. Podría tener:más atractivo que
la fiesta de los (cpeses- de Santa Lucía y tendría que ser 1:Wat:lente perfumada como la fiesta de las flores de San
Jorge.
Es la fiesta de la Santa Cruz. Una niña
tamañita y rubia os sale al paso y llena
de galantería—(señor galán os llama)—
después de piropear vuesttra cara de «diamante» a cambio de un dinerito ofrece
una flor.
Sólo los niños conservan la tradición de
antaño. En el siglo XVII las doncellas de
la dudad en el día de Santa Cruz, recaudaban dinero de los galanes. Y obtenían
la limosna a cambio de un requiebro y
de una flor, mientras los concellcres de la
ciudad después de tomar asiento en los
bancos de terciopelo carmesí, bajo los
pórticos de San Jaime, oían misa en la
Seo y terminada la ceremonia, «fent , e les
degudes cortesíes se departían».
Sólo quedan manteniendo el fuego de
esta tradición unas niñas. Continúan ofreciendo la flor. V el sclincrito» en lugar de
servir para los enfermos pobres, sirve para caramelos sabrosos.
Y todo es caridad.

Los Juegos Florales
Como se ha dicho ya públicamente, la
fiesta de los Juegos Florales se celebrará
este año en la sala de audiciones del Palacio de la Música Catalana, el domingo
próximo, a las dos y media de la tarde.
Asistirán a la fiesta, canas de costumbre, el Ayuntamiento, protector de la fiesta, la Excma. Diputación provincial, la
autoridad eclesiástica y representaciones
de las principales corporaciones barcelonesas.
Presidirá el Consistorio el doctor don
Everardo Vogel, asistido de los otros seis
mantenedores, del Consejo directivo y de
los maestros en «Gay Saber».
Formada la comitiva oficial, se colocará
en el hemiciclo, alrededor del trono de
la Reina de la. Fiesta. Los adjuntos ocuparán las butacas del anfiteatro y los palros centrales del piso primero. Los demás
palc,os han sido ofrecidos a los adjuntos
protectores. La primera fila de butacas
de patio se reservará para las ex-reinas de
la fiesta. La Prensa tendrá sitio al pie del
hemiciclo. Las demás localidades de la sala estarán a libre disposición de los invitados. Los fotógrafos sólo podrán servirse
de cámaras pequeñas, sin disparos de
magnesio, y siempre con permiso especial
del Consejo directivo, que destinará el
sitio que puedan ocupar.
Los mantenedores,. consejeros y representantes de asociaciones, irán a buscar
en la Casa de la Ciudad, a las corporaciones oficiales, y al llegar al local de la
Fiesta, entrarán juntos, ceremoniosamente, en la sala. La Banda municipal se colocará en el salón de descanso del piso
primero.
El discurso presidencial lo leerá el mismo doctor Vogel, en catalán. El mantenedor secretario, D. José Alemany y Borrás,
leerá la Memoria reglamentaria. Inmediatamente, después de la apertura de los
pliegos, se hará la acostumbrada conmemoración del maestro en «Gay Saber» don
Juan Marag-all, leyéndose una de sus más
celebradas poesías. Igual tributo se Tendirá al gran poeta de Valencia D. Teodoro 1.1orente. El discurso de gracias está
a cargo del mantenedor forastero D. Miguel Roger y Crosa.
Concluido el acto, la Reina de la fiesta,
y el Consistorio acompañarán a las corporaciones oficiales y Comisión de homenaje al referido poeta Llorente, a la
inauguración del busto del mismo, en el

Parque
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ARTE Y ARTISTAS,

JULIO ANTONIO

Julio Antonio. Mozo apuesto y Moreno, nes, el espíritu enérgico que posee, hij<
de labios encendidos y mirada espiritua- directo de la valiente Esparta, y el sen
lisima, absorbente: muchacho de cultura tklo creador kle fábulas, imaginativo, de
compleja, robusto y anatómico dibujan- composición social, tic un ateniense se
te, no cultiva, como escultor, lo pintoresco habrá producido en la escultura espaaola,
ni ha perdido la fibra por pretender ser algo eterno.
¿Es- que no cabe aguardar eso de Un
clásico.
Rehuye los fáciles éxitos y regala, antes artista que antes de sus 25 años, consigue
que ceder par un precio mezquino, su realizar lo que hoy nos honramos divulgando?
trabajo.
Alguien ha dicho que par no haber reperEs un ardiente aristócrata que se muecutido a su ticrepa, en 'nuestras rabonas
ve y sólo trabaja por y tiara el arte.
Vigoroso a la manera de un romano—na- dirigentes, culturas tan fuertes y contració en Mora el muchacho !--es más subje- dictorias como las que produjeron el Retivo que objeturista; más amigo de pre- nacimiento y la Reforma s es difícil realizar
sentar individualidades suellas, vehemente aquí los idealismos más complejos nacípsicólogo en el mármol, que no conjuntos los a raiz de la Revolución francesa.
Pues ahí está. Julio Antonio en el buen cacon figuras «académicas., líricas, retórimino. Su labor intensa en el silencio
cas o románticas.
Y es que en la formación del carácter de su Almadén, el trabajo oculto que reade Julio Antonio intervienen elementos liza en su estudio de la calle Príncipe de
Vergara, allá, en Madrid, «paren. decir
sustanciales y agresivos de cultura en
algo: que no parque en lo pretérito nos
que lo primor-dial es el «hombree
Sabe de las luchas por la vida en que hayamos distraído de aportar al idealismo
se triunfa más por el nerviot y la acometivi- de la Baza, el sentido de universal Cultura, en ascensión permanente. debemos
dad, que tarar la diplomacia. Es en eso un
continuar «ligeros», fatalistas o callados.
magnífico ejemplar ahérico.
No cree en los estoicos ni en los irapre- El presente está en nuestras manos. La
acción . parest& al servicio del estadio y
sionistas., .;.
- -da. -enway6---,--trwrit Sér lat--Wriit'ae'petibr-X-ne'S*1914
a triase
S olaerbio'Con irt'''itern
'"
César; fogoso como un áraba., orgulloso en ¿Por qué desconfiar del pervenirS
Floreada i el día en que puedan conci!iarJuan Pi
se en Julio
Antonio, sin mutuas abdimeloIZOI•1•
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DEL PMEINJE 11111111E1 EBRIO
La hora avanzada en que terminó el
banquete que la Casa de América dedicó
al insigne pea americano seflor Ruben
Darío, nos impidió publiear ayer el brindis
y poesía que pronunció y recitó el tnendonado señor, al descorcharse el etuunpagne.
Después de. las expresivas frases de don
Pompoyo Gener, ofreciendo 61 banquete
al poeta festejado, en nombre de los poetas do Cataluña y do las coriesits p.labras
del scalor Del Valle, en nombre de la Casa
Ido América, levantóse el señor Roben
Darío, y en medio de la mayor capsetación,
tajo:
Sonoras, señores
Bendecido sea el instante en que lee complazco de dar las gracias a la excelencia
catalana . La elocuencia sabia y comprensiva de Rahola, la_ gentileza del gran artista
que es Santiago Ilusiñol, las frases encan(adoras de la condesa del Castellá, la duplicada lírica bondad que me ha hecho
encontrar juntos los nombres de Juan
Alcover, el pacta mallorquín, y Miguel
Santos Oliver, las estrofas de mi noble y
genial amigo Bazil, el aplauso inapreciable de esta juventud intelectual, y todo lo
que Barcelona generosamente me ha manifestado, me hacen decir la gratitud y
tri promesa de un recuerdo inolvidable.
Y en este momento, citando en esta «Casa»,
que no es solamente de América, sino que
es de Esmila, o más bien dicho, que es la
casa do las Espolias, quiero agradecer a
quien es ttn antiguo amigo y un hombre
ilustre, las palabras' que acaba de pronunciar a . mi respecto. Todo el mundo mental
sabe quién es Pompeyo Gener y bastaría
el solo nombro de Litra 1i...ira abrir en
una do sus obras una puerta de gloria.
En homenaje a vosotros voy a recitar
una poesía que va a aparecer en la revista «Mundial, en la cual hago todo lo
posible para reunir toda la intelectualidad de Espafla y América.

LA ROSA NIÑA
A madamokelle Margarita .41. (luido
Cristal, oro y roan. Alba en Palastina,
Salen loa tre3 :ayes de adorar al rey,
Flor de infancia llena de una luz diviita
Que humaniza y dan la mula a el buey.
Baltaaar werlita, mirando la eatrella
Que guía en la altura, Gaspar suelta en
La visión sagrada. Melehor ve en aquella
Visión, la llegada de un mágico laere
Las cabalgaduras sacuden los cuellos

Cubiertos de sedas y metales. Frío
Matinal refresca belfos de canulloa
Húmedos de gracia, de azur y rocío.
Las meditaciones de la barba sabia
Van acompasando los plumajes (lavas.
Los ágiles trotes de potros de Arabia
las ricas blancas de negros esclavos.
¿De dónde vinieron a la Epifanía?
¿De Persia? ¿De Egipto? ¿De la Inda 7 es ea vana
Cavilar. Vinieron de la Luz, del Dia,
Del amor. Inútil pensar. Tertuliano.
El fin anunciaban de ttn gran cautiverio
Y el advenitniento de un raro tesoro,
Tratan un 'símbolo de triple misterio,
Por!oni., el inelenao, la mirra y el oro.

En las cercanías de Belén se para
El cortejo. ¿A musa? A c,tiaa de que
Una dalce niña de belleza rara
Surge ante los mago, toda ensueño y fe.
—¡011, reyes!—les dice. Yo soy una trilla
Que oyó a los vecinos pastares eantar,
Y desde la próxima florida campiña
Miró vuestro regio cortejo pasar.
Yo sa qua a nacido jesais Nazareno,
Que el rnanla está lleno de gozo por él
Y que es tan rosado, tan liado y tan bueno,
Que hace al sol más sol y a la rei.1 más miel_
AMI no llega el dia... ¿Dónde está el establo?
Prestadme la estrella para ir a Belén.
No tenía:lis rnidado que la apagne el diablo;
Con mis ojos puros la celdara bien.
Loa magos quedaron silerclosoa. Bella
De toda belleza, a Belén tornó
La estrella; y la niña, llevada por ella
Al establo, cuna de jeaas, entró.
Pero cuando estuvo junto a aquel infante,
En cuyas pupilas miré a Dios arder,
Se quedó vismada, pálido el senillaute;
Porque no tenía nada que ofrecer.
I,a madre miraba au nifio-lucero;
Las dos bestias buenas dallan su calor,
Sonreía el santo viejo carpintero;
Y la niña estaba temblando de amor.
Allí habla oro en cajas reales:
Perfumes en fraseos de hechura oriental,
Ineiensoa en copas de finos metales,
Y quesos, y flores, y miel de panal.
Se puso rosada, roaada, rosada...
Ante la mirada del niño _lesas.
(Felizmente que era su madrina una hada;
De Anatole France, o el doctor afardrus).
¡Oué dar a ese niño, qué dar sino dial
¿oué dar a cae tierno, divino Señor?
Le hubiera ofrecido La mágica estrella,
La de Baltasar, Gaspar y Melchor...
Mas a los Influjos del hada arnoros.a
Que supo el secreto de aquel coratón,
Se fu é convirtiendo poco a poco en raga;
En rosa más Leila que las de Sarón.
La metamarfosis fue sant:i aquel dia,
(La sombra lejana de Ovillo aplaudLa)
Pues la dulce niña °lardó al Señor,
Que le agradecía y le sonreía,
En la melodía de la Epifanía,
Su cuerpo hecho pedazos y su alma hecha olor.

Larga ovación coronó las palabras del
pacta americano.
Pronunciaron luego discursos los comensales que citáb-amos en nuestra edición anterior.
. Todos fueron muy apatelidos
La fiesta dejó un grato recuerdo a cuantos asistieron a la misma.
11.1111~11.

Políticas
¿Cómo

se explica?

El señor ',arrolla, en su famoso discursO
do Zaragoza, que ha tenido la mala suerte
de no satisfacer a nadie, :u-remetió centra
la Mancomunidad Cetelana. C.1 caso no
llamó la atención, parque todos conocíamos de sobras la conducta de. sus amigos
al diseutirse aquel proyeeto en el sena

LA PUBLICIDAD

2t
de nuestra Diputan. Fué, sin duda alguna, la parte do su discurses a /a que el
pública concedió menos importancia.
Pero llega el señor Lerroute a Parcelen,
habla con 'un periodista, y su actitud
no es ya tan irreductible ezi contra de
aquel proyecto. Tanto ha cambiado, que,
después de declarar que no se ha enterado de Id quo val a ser la Mancomunidad
si el Pnrlamento La aprueba, censura zil
señor Gambó parque no ha ido a la Casa
del Pueblo, a explicarles y hacerles entender a los radicales todo el alcance
do aquel proyecto.
—Creo que sus autores debían beberlo
explicado a loe demás partidos políticos
que no intervinieron en su confección, el
radical entre ellos--ha declarado a un
redactor de nuestro colega I.as Noticias2—. Debían haber venido a nuestroN
círculos a desvanecer la atmósfera formada contra la Mancomunidad, a convencernos do sus exoelencias y en la Casa del
Pueblo se les habría oído, yo el primero,
con respeto y con gusto, sobre todo a
Gambó, que a mi parecer, debía haber
tomado esta iniciativa...
Lo cual desdice notablemente de lo declarado en el mitin de Zaragoza. Véase,
sino, cómo terminó su discurso según un
periódico que nunca! se ha distilguido poi'
su amor a las cosas do Cataluna y que
publica una extensa resefia de la oración
del caudillo radical:
*Nuestro partido as federa/. No admititilos más centralismo que el necesario para
conservar intangible la unidad de la putria. Somos partidarios do la autonomía
municipal; pero enemigos irreconciliables
de proyectos como el de la, mancomunidad
c.atalanai.
¿Cómo se expelen este cambio? La contradicción es notoria: Si rechaza tan de llano
La Mancomunidad, debo conocer el proyecto a besar, de que ha declarado lo contrario al redactor de *Las Noticias> que
fue a intervievarle. Y si lo conoce y ha
havenado opinien sobro él, huelgan sus
censuras a los que lo patrocinan por no
haberlo explicado a sus correligionarios,
aparte la campaña de ruda oposición atentada y llevadel a cabo por* las personalidades de su partido y aún por el mismo.
Por su parto El Intransigente, comenta así CI caso:
•1Qué ironías tiene /a vida...I ¡Un día
no pudo ir Saleicrón con Cambó por la
carretera de liostafranchs para explicar
las excelencias del programa del Tívoli,
y hoy puede ir Cerilla a la Casa del Pueblo, para exponer las ventajas de las
man immun idades I

¡

.

El caciquismo be Isualaba y los rabicales
Copiamos del popular semanario de
Igualada 4L'Igualad12.
* El ved del diputat radical senyor Borjas ha donar majoria al dictaine-n de la
Comissió provincial, favorable als gerenans
Fe ia en l'assumplo de la plassa de la
Dansa.
El senyor Borjasl estaba disposat 2 ccrm
plaure als seus amic.hs y al b-on
apoyant eit reeurs que contra 1 acort de
nostro Ajuntament varcn ter alas vehins
do dita piassn.. pera no s'ha pogut averiguar qui va otesir tres mil pessetes al senyor Borjas pera que votes contra els senyors Font, y el senyor Borlas, ferit en
la seva dignitat. va votar a favor.
Felicitem al senyer Borjas wr la vergonya política que ha dernostrat, y d'aqu:
en avant eis scus correligionaris ja sabrán
de quines rahons y de quins arguments
ahaurán de valdre, guau tinguin necesdtat deis seas' serveys a la Diputada.
'
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Todavía lo de °dono
etlf. e.1,1uillti 11 rS liC

°tiene nos

denuncia lo a
El ella 30 de Abril se _presentó una instancia al juez municipal para que entregase el correspendiente certificado a varios
vecinos que no figuraban en las listas
del Censo siendo la mayoría naturales de
dicho pueblo y los demás residentes desde
hace más de dos años.
El juez se negó a admitir la Instancia,
alegando torpes argucias y respondiendo
con frases destempladas.
Nuestros amigos peasentaron otra instancia al alcalde prara que diese el certificado de padrón de los vednos recurrentes, pero dicha autoridad se negó1 a firmar
el duplicado.
Respecto a la conducta del juez municipal, loe vednas han acudido en queja al
de primera instancia de Igualada.
Sentiríamos vernos obligados a insistir
en este asunto, reanudando anteriores campafIa.s. Por hay nos limitaremos a seilalar
el hecho, pero si se permite en hacer de
modo que los vecinos de Odena no puedan usar de sus derechos, nos 1:críenlos en
el deber de expresarnos con la crudeza del
que está dispuesto a reparar, cueste lo
que (sueste, las injusticias de un ergansoso caciquismo.

y

Aplazamiento bel mitin be Mueras

y

El presidente del Centro Federalista Ana
purdanes de Figueras, D. Antonio L'o eras, ha recibido del diputado a Cortes don
Joaquín Salvateila, el siguiente telegrama
participándole el aplazamiento del mitin
conjuncioniste, que debía tener lugar znanana en aquella ciudad:
4Aplazanaento mitin Baracaldo supone
aplazamiento del nuestra para feeha seaalaremos próximamente.)
Varias

Hoy sábado a las nueve de la noche en
La Soeiedad de Cultura Itacional (Wad-Rus,
núm. 216). D. Juan Rovira dará una conferencia pública con tribuna libre sobre
tEl neo-malthusianismo la emancipación
ohrera.
—Han salido para Madrid los diputados
de la minoría regionalista le Francisco
Cambó, .luan Ventosa y Calvell y don
Juan Garriga y liassó.
En el n'ion° tren marchó también el señor So: y Orina.
--Ayer fue cursado el siguiente telegrama:
«Ae anee, Congreso. M drideali ven u 1
Ft (i r.,. ..aciontil t 11 p ,„.i a .a de. distrito segundo ee:e/s1 a acuerdo 'Miseria Conjunción referente desoaasión ley inicua y
desea se mantenga obstrucción sin inspirarse lamentable precedente soadario. 1-Presidente ecciden al, Mendoza
—La Juventud Socialista convoca a todos sus afiliados a la asamblea general
extraordinaria que tendrá lugar hoy sábado a las diez do /a noche, en la que
se han de tratar esuntes de gran interés.
•—Siañana dontingo, las dez de la mañana, dará una coaferenma publica en el
teatro Español, el doctor D. José Antich,
desarrollando el siguiente tema: «El partido radical y la imoierda catalana,.
— El lunes próximo por la noche,
so reunirá /a nueva Junta directiva del
Centro Monárqui o Conservador para proceder a /a distribución de cargos y elegir
presidente.
Parece ser que para ocupar este cargo
tiene grandes probilidadee de triunfo
D. Gustavo Pey:a.
—Mañana domingo a las seis y media
de la tarde, en el Centro Monárquico Conservador, la baronesa de 3Viiaoia dará una
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Gobierno civil

ss

conferencia desarrollando el siguiente tenla.: «Reyes y leyee en I era eagealea
España en América».
—El presidente del Comité Liberal Monárquico del distrito décimo, D. Luis Utset, ha remitido un telegrama al señor cone(' de Romanones, manifestando el deseo
do que sea próspera el nuevo período
parlamentario.
—Mañana domingo, a las once 'de la amilana, D. Cándido Closa, dará una conferencia en el salón capitular del As-untamiento de Sabadell, sobre «La organización
Perfecta del municipio tiene su base en
la étic,a de sus funcionariose
—lia regresado de Madrid el general
Weyler.
—La Junta municipal del partido repu'idean° progresista, ha tomado el acuerdo
do que vaya a Madrid una delegación de
su seno para conferenciar con la Junta
Central del partido, llevando amplios poderes para someter a la consideración de
aquel superior organismo la conveniencia
de proceder en toda Espada a una intensa
labor de reconstitución que indudablemente imponen, según el unánime criterio de
aquella Junta, el espontáneo movimiento
do concentración determinado en el republicanismo español hacia sus • antiguos
y naturales cauces.

SOBRE EL 1: BE MAYO

Sr. Director de La PUBLICIDAD.
'Muy señor mío: En el diario de su digua
dirección y en el artículo «El la de ayo en Barcelona», inserto en el número de
la de Mayo, refiriéndose al la de Mayo
en 1890, se lee lo siguiente:
A También se ha de consignar que aconsejando
a los obrer gs reanudaran el trabajo apareció un
Gran cartel por las esquinas firmado por las
autoridades civiles, militares y eclesiásticas y
por Anselmo Lorenlo.»

Nó es cierto que entonces ni nunca haya firmado yo cartel alguno en .unión
con autoridades civiles, militares y eclesiásticas, ni menos aconsejando a los
obreros reanudaran el trabajo.
La verdad, que puedo atestiguar con
recortes de periódicos de la época, es
esta.:
En 3 de Mayo de 1890 se publicó un
cartel aconsejando concordia entre los
obreros que querían y los que no querían
la huelga por las ocho horess, sfirmado
por quince logias masóniease y con vaijas firmas individuales, entre ellas la iría;
pero al día siguiente apareció en «El Diluvioe un comunicado, firmado por n'a,
declarando que en aquel cartel se había
falsificado mi firma.
Como esta negativa opuesta a la falsa
afirmación es muy interesante para mí,
ruego a usted la inserción de la presente,
por lo que le quedará agradecido s. s.
Anslrizo LorenÇo

Barcelona, 2 Mayo 1912.

Diputación
Primera sesión del primer periodo
Se ha celebrado en la Diputación provincial la primera sesien del primer ,pericsdo,
presidiendo el setier Pral de la liba, por
delegación del gobernador civil, que excusó su asistencia.
El secretario de la corporación, señor Paree, dió lectura a los articules del reglamento pertinentes al caso y también al
oficio del señor Portela delegando al señor
Pr-at de la Riba para que le representara.
Seguidamente el seilor Pral de la Riba,
en. nombre del Gobierno, declaró abierto
el primer período de sesiones.
Después de aprobada el steen, a prepuesta
del presidente se acordó que fue: en ocho
Las sesiones que se celebraran en el actual
período, leyéndose seguidamente la Memoria de los asuntos pendientee de resolución por la Comisión provincial durante
el interregno do sesiones.
El presidente suspendió luego la sesión
pera que los diputados so pusieran de
acuerdo sobre la designaden del que había
de desempefear el cargo de vicepresidente
do la Comisión provincial, resultando elegido, previa votac.ión por papeietas, don
Luis Moret, por 19 votos y 12 papeletas
en leinne:o.
Después el presidente volvió a suspender la sesión para que los diputados se pusieran de acuerdo respecta a la designación
de los cuatro sefun-as diputados que han de
formar parte do la Comisión mixta de Reclutamiento, dos de ellas en concepto de
vocales propietarios y los otros dos en el
de suplentes.
En virtud de votación resultaron elegidos los señores Ráfols, Argend, Mies') y Bartrina, por 24 votos y 4 papeletas en blanco; los dos primeros en concepto de propietarios y los últimos como suplentes.
Después se dió cuenta de los acuerdos
tontadas por la Comisión provincial en
el interregno de sesiones, siendo todos
ellos aprobados sin discusión, excepto el
que hada referencia a la autorización
solicitada del señor obispo de la diócesis
para que en la capilla de San Jorge pudieren contraer matrimonio los diputados
provinciales.
El señor Guerra del filo calificó de ridículo lo sucedido y muy especialmente
ta urgencia con quo se aabía tomado el
a esierd o.
habían pedido la palabra el señor Durán y Ventosa y otros dipteados, pero renunciaron a ella, y en su virtud se aprobó
el acuerdo boa el voto eni contra de la minoría radical.
La sesión, a la que concurrieron buen
número de dipiitados y escaso público,
termine') a las 5'10 do la tarde.

ACCIDENTE DEL TRABAJO
Un herido gravo
A las y media dei ayer tarde ocurrió
un sensible accidente de trabajo en la fábrica de la Compañía Barcelonesa de Electneidad, sita en la calle del. Marques
del Duero.
En dicha fabrica f;e, construye un cuerpo
do edificio, donde quieren instalarse 20,sa1
caballos de fuerza,.
Ayer se colocaban, calderas y al hacer la
operación para instalar la primera se vino
abajo un andamio, cayendo cuatro obreros que la montaban, do unos diez metros
de altura.
Los empecidos de la casa y los demás
obreros se apresuraron a recoger a los
heridos, transportándolos al lbspensario
de la Con-mañee, donde fueron asistidos por
Los doctores Prats y Domenech y por el
médico del Dispensario de la calle de B9-•
sal, doctor Espadaler.
Los heridos son. cuatro.
Uno de ellos, Juan Torras, presenta
conmoción cerebral yi heridas en el rostro.
Fué trasladado al l'espita' Clínico.
Los otros tres Ilámanse Esteban Niubó,
Jaime Boltó y José Méndez., _resultando
con il)equeflas lesiones especialmente los
deo fallimos, que ahlo Mío PealtUSOIL

,

Invitacién
Ha sido invitado el Gobernador civil para
Concurrir a Tortosa, con motivo del viaje a aque
¡la ciudad el Rey.
El señor Portela se excusa de asista, per no
ser de la jurisdicc:ón de su mando ninguna de
las poblaciones mie el Rey recorreré.

Visitas
Ayer mafiana visitó al gobernador el señor Permanyer, acompañando a la Junta
do notarios do Barcelona.

De Sanibab
El gobernador civil celebró una largo
conferencia con el inspector provincial de
Sanidad.
En dicha conferencia trataron de activar la campaña sanitaria.
El gobernador dió orden al inspector de
Sanidad para que éste a su vez ordene a
todos los pueblos de la provincia, que tengan dispuestos y con el personal necesario
los locales de desinfección y que envíen
muestras de agua potable los pueblos que
en el pasado verano sufrieron enfermedades infecciosas.
Tanto el señor Portela como el inspector
de Sanidad están dispuestos a que la campaña sanitaria sea enérgica y abarque a
todos los pueblos do la provincia.
En breve se publicará una circular dirigida a los alcaldes dándoles instrucciones
sanitarias.

Cuentas municipales
El gobernador, con esta fecha, ha despachado los siguientes asuntos:
Aprobación de las cuentas municipales
de librera, Cebolla, Monistrol de Montserrat, Polinyá y Viver, do 1911.
Autorizando el presupuesto municipal
extraordinario do Ha del Panadés para el
corriente año.
Recordando la solvencia de los pliegos
de reparos a los alcaldes de Casserras,
Tagamanent y San Pedro Salavinera.
Disponiendo quo los empleados de la
sección de Cuentas se personen en varios
pueblos para formar de oficio las cuentas
municipales correspondientes a 1911 y la
cuenta del primer trimestre del corriente
año.

Sociales
De la huelga no , ra
'nalizando Famiro de Maenu las consecuencias de la huelga de los mineros ingleses. dice
«,..ue las cos s i uedan muc o peor qse antes
para los patronos, para el eoeierno y para -nglaerrae
tradeunionismo queda dividido. y le ederac.ón ha p.,rdido su aut,,ridad los patr nos se
encuentran sometidos en lo sucesivo a los ...omiito, ent-i
pun a fi sr los sai ros el
tes ele distr
Gooierno Oa padecid • en su presti;jo, dejando
al ch.sn do su impotencia y su incapsc dad, y
en cu.nto a los , , brerus, he aqui lo que etIce el
distinLuido escr tor
»Los obreros pierden. Sus \sociaciones han
quedado sin dinero y div
Los obreros tienen 1 5:20 ¡miento. más que
la c nvicción, de „Lie no se les ha sabido dir i—
O r.
1.os u .os dicen que n han sabida neeociar

con el Gobierno, y al solamente con les

p211-2-.

DOS.
I.os otros se iarneastse de que no haya heoniplria .0 a la huelga de los mineros, l» de los

.2

obreros de iransporte los lerroviarlos.

urente uno, Cu ntos aos, los obreros no
podrán obrar elicasu ente sino que se iimitarán
a invests r lo que ha pasauo, para que no se
pier-s de, todo la lección.»
e a ,ci pro echosas enseñan as que de la
monstruos huelga se desprenden y qu- deb.n
ser bien eAadiadas par, el porvenir en I desarrollo de esos grandes movimientos sociaies

Unión Obrera dell
Arte de Impri 1,21r
Mats ina d•,mingo 5 del corriente, la 1.nión
Ctrsra del rte de Imprimir, ce.ebrará reunión
gen,ral ordinaria en su local soc.al, San Pablo,
83, entresuelo, a las diez de la mañana.
Se recomienda la puntual asistencia, pue te
que son importantes los asuntos a tratar en Cl
siguiente

•
de discusian.
a°0 Movimiento social.
4. Proposición de varios compañeros con
(»den del día

I. Lectura del acta anterior

2.°

orebrami. nto de la Mesa

abeto de discutir algunas snomal as que se observan en la con cuan de varios periódicos.
5•0 Aa .ntos generales.

ESPERANTO
Campaña de propaganda
Acto transcendental
vista de la campala que está llevándose a cabo y respondiendo a la actividad que la misma significa se convoca
encarecidamente a todos 1 s csi:e:antis as
militantes hoy en Barcelona, para el domingo 5 de Mayo, a las cuatro de la tarde, en la Pensien Vegetariana, Rambla de
Las Flores, !D un. 15.
Se trata do un acto trascendental, para
el cual no puede fallar el concurso de ningún grupo ni individuo que quiera cumplir su deber de esperanesta. Bastará recordar quo debernos conmemorar el 25
aniversario, que ddasmos ter-Lunar d guamente esta serie de actos popteares que
estonios celebrando y nuevo esto, y tan
trascendental como nuevo, que han de
inaugurarse unos terrenos de los alrededores de Barcelona en los cuales se establecerá una colonia internacional cuyo idioma será el Esperanto.
En

'

It

Mitin en al Ateneo Grad! n
El jueves se celebró en el locai de este
.Atenela el anunciado mitin esperanlista
organizado por la Sección de cultura de
esta entidad.
Asistieron el doctor Mor y Giiell,
dente del eeteneue y el señor Federico
Pilada quo presidió y resumió después de
los discursos pronunaadosaior los oradores señores Carnpdtslacreu, Dalinnu, Serrat,
Nin y Rocamora.
Se examinó el problema de un idioma
internacional demcrsh ando la iinpos bl.dad
do adoptar para su resolución una lengua
nacional o el latía
So demostró, sin que nadie hiciese uso
de la tribuna libre para refutarlo, que el
esperanto tiene mas espiritualidad que
cualquiera de los idiomas llamados naturales, y que por tal razón todo buen poeta
y hombre que se estime espáritualmente
superior a ta generalidad, no puede permanecer fuera del esperantismo si quiere
proceder lógicamente.
Se hizo notar que sólo los que Ignoran
el esperanto lo impugnan, y que por la
to4.44 Iu uierii

es

ton tal-

sas, pues están basadas sólo en suposiciones siempre equivocas, puesto que no es
fácil adivinar la grandeza del esperanto
por ser una obra genial por todos conceptos.
Se prodigaron no pocos 'aplausos, reinando gran eatuslasmo.

III hilares de la "Baldan Enerantista Federada"
Comnnicacid oficial
De les impresions rebudes pel Comité
organitzador y que son conseqüencia del
resultat de la tasca preparatoria realitzada, podem deduix-ne qu'el III Congrés
d'Esperantistes Cata/ans obtindrá un éxit
gran, ja que totes les entitats y particnilars a qui sha demanat concurs hin respost oferint entussiasta y incondicionalment la seva cooperació y apoi pera portar a bon tea-me aquest acte, assamblca
d'un nuca d'esperantistes catalans que té
imposada la tasca cultural do divulgar
¡Esperanto a dintre de Catalunya.
Fentse carree els organitzadors de la
trascendencia y siemificació d'aquest Congrés, han emprés una tasca de preparació
ligue tendeix a donara al ensenips que
una organització perfecta, una signdieacio
ben popular.
L'erg sería enumerar una a una les gestions qu'en aquest sentit ha fet aquest
Comité; ens concretaren donas a donar
coneixer aquelles que son dutilitat y
d'interés públie.,
Coin anunci del Conlrés, s'han publicat
uns segells representatius del editicis atraes y moderns d'aquesta ciutat que mée se
distingeixen per /a seva notabilitat y están lambe próximas a publicarse unes
postals anunciadores deis «loes Fiords»
quina significació artística es adequada
an aquesta festa; tot lo qual se vendrá al
peen de un y deu cénterns respectivament en tots els grupas aneas a /a
Federació. En quaut a _propaganda ja's
porta feta molla tasca; peró es de remarcar
especialment per la seva eficacia, la deis
periótlics locals que han obert tots una
secció d'Esperanto, per medi de la qual
y celda un desdel seu respectiu camp
d'acció, propaguen l'ideal espe antiaa donant a coneixer entre'l pable els seus
progressos y la seva marxa. universal.
Aque_sta es la tasca Inés remareable que
cern a propaganda ha realitzat fins avui
auest Comité y no va, encaminada a donar un sentit de pepalaritat a! III Congré.s Esp..-emitiste Cande,a ti de (pie assoleixi un exit esplendent, en consonancia nen
liírnpertaticia do K. E. F. y am la trascendencia de l'ubre que aqueeta entilat
te de portar a cap.
Tarrasa 22 Abril de 1912. -- El president,
Valentí Alavedra.

REVISTA—ame
DE TRIBUNALES
Audiencia provincial.-- Sección primera. —

Hurto.—Ayer compareció ante el tribunal

constituido en la sección primera, Juan
Pons Sala. el cual ha sido ya ejecutoriamente condenado dos veces por hurto y una
por robo.
El expresado individuo fuá detenido en
una caja de préstamos de la calle del Arco
del Teatro, en el momento en que iba a empeñar algunas ropas y efectos que había
sueta afdo de una ha bitación de la calle de
llonLserrat.
El tiseal pidió que a Juan Pons le sean
impuestos cuatro ellos y dos meses de prosidio eot•reeesonal.
—0:ro !no to. — Ante la misma sección
compareció también ayer Tomás Torrabadella Costafreda. Este individuo fue detenido al ¡ asar por uno de los lielatos de consumos de esta ciudad, en cone aula de cuatro gallinas y un gallo, qne si hien manifestó haber hurtado, no pudo precisar de
donde, ni fué dable averiguarlo durante la
tramitación de la eaunt.
Para este sujeto, el señor fiseal pidió dos
meses y un día de arresto mayor.
—he urjas a la auloridad.—Vióse la cansa
instruida por el juzgado de Atarazanas
contra deloiml.s Herreros,para quien el representante del ministerio páblico solicitó la
imposición de cinco meses de arresto maor, per considerarle responsable de la publicación de un artículo en el periódico Tierra y LiberIad, del que es director el procesado, cuyo escrito se estimó injurioso para
el señor gobernador.
—Sección tercera.—Siniulación de contra:o.
—Presidiendo el magistrado don José Catalá, empezó ayer mañana la vista de la
causa por aquel delito instruida por el „itrzgado del distrito de la I3arce,loneta, contra
de Salvador Rovira Giró, José Oliver Pañé e Ignacio Vives Vilella, este último en
rebeldía.
El ministerio público estaba represen eado
por el abogado fiscal señor Rosés y sostenía la acusación privada el letrado seeor
.Anguera. Defendían a los procesados Rovira y Oliver, los señores Degollada y Catá.
Según se desprende de los antecedente
leídos por el señor secretario, dieron mo ivo a la instrucción de la causa, los siguientes hechos:
En Marzo del año 1908, Salvador Rovira,
en unión de sus hermanos Angel y Antonio, contrato y formalizó un préstamo de
veinte mil pesotae,con u Primo hermano
don Jacinto Revira.
Llea:ado el día del vencimiento, no hizo
el Selvador ROVira efectiva la deuda: y
como transcurriera el tiempo sin que el
acreedor consiguiera ver satisfecha aquélla
no tuvo mas remedio que acudir al tribunal promoviendo diligencias preparatreias
de la vía ejecutiva.
Durante ellas, el repetido deudor no sólo
negó la !Irina del documento para ganar
tiempo, sino que puesto de acuerdo con los
otros dos procesados Ignacio Vives y José
Oliver, simuló a favor de este último un
préstamo de treinta y cilla() mil pesetas,
haciendo, con ello, que se trabara embargo contra él y contra de sus hermanos,
para así quedar, aparentemente, sin bien
y burlar al verdadero deudor en sus intereses.
Como dejamos dicho, ayer empezó a verse la causa instruida, procediéndose a/
examen de los dos del baremillo y a la
práctica de las pruebas documental y tere
tiricia propuestas por las partes. Terminadas dichas pruebas y después de manifestar las acusaciones y defensas que sostenían sus respectivas conclusiones, el presidente senor Catalá suspendió el acto para
continuarlo esta mañana.
Señalamientos pera hoy, din, 4:
Auditncia territorial.— Sala bel2:UIlda.--111cidente. Litigantes: don S'igual Sal vedó y
Sociedad .Acequia deis Pagesos.--Juzgado
de la Lonja
CompeLeneia.. - Litigantes: el Ayuntamiento de Seteasas y el E3tado.—Gerona y
Puigeerdii.
Audiencia provincial.—Sección primera.—
incidente en causa por calumnia, procedente del Juzgado del Norte.
Sección segunda.--Cinco incidentes dimanantes de otras tantas causas de los juzgados de la Universidad y de tan Feliti del
Llobregat.
Sección tercera.—Continuación del juicio
oral, por simulación de contrato, centra
Salvador Revira y José Oliver.

•
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—Hoy entra de guardia el juzgado de la
Universidad, con el secretario don Antozii Cedorniu.
—Por diversos juzgados de instrucción
municipales de esta capital, se interesa
ia comparecencia de JosefaGonzález Madreña Angel Mesana Calvo, Agustín Roig
Carreté, Vicente Radenas Negre, Casimira
Torres Serra, José Fonts Guinovat, Jaime
Rovira, Concepción Moya Reich, David
Liases Escriba, Esteban Torrents, Lucía
silvestre, Enrique Pina Filomena Raurés,
Ramón Plaza, Dolores Solá, Rosa García,
Antonio Allasar, Miguel Gil Montfel, Esteban Domingo Querol, Mateo Ferrer Miró y
Jaime F,stanc.

y
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Ciclismo
Aplec Ciclista de Argentena
Atendiendo a las indicaciones que le han
sido hechas a 1a Junta organizadora del
«Aploehi ciclista de Argentona, la fecha
definitiva de asta soberbia manitastacióis
en proyecto se ha fijado para el día 12 del
corriente mes.
So tiene noticia de que serán muy numerosos los elementos ciclistas de Badalona, Mataró, Tarrasa. Granollers Sabadell, estando interesados los ciclistas de
Barcelona en desempeear un /ni laute
Conforme se ha anunciado a la excur-,
Sión asistirán la may iría de los corredores
que participaron a la Vuelta de Cataluña,
en cuyo honor se celebra el cap:eche el
primero de asta índole que se celebra en
la Región Catalana, a cuyo esplendor cooperan las entidades deportivas de mayor importancia.

A utomov ilismo

El Automóvil Club
y el Ayuntamicato
La Junta directiva del Autamóvil Club
do Cal:titula en la sesión celebrada ee el
día do ayer, considerando que el :nevera,
do de este Ayentainiento de cambiar los
'Mineros que sin motivo legal ni raeianal
alguno obliga a obtener a los automóviles suficientemenle centra senados por le
numeración general del Esladie única a
que obligan las disposiciones legales vigentes, no puede obedecer a otro fin que
al de seguir molestando a los eutoinevilislas con trabas injustas. ha ac rdado aconsejar a todos los seflóres socios de este
Real Automóvil Club de Cataluña se abstengan do verificeur dicho cambio de numeración a que sin derecho leg timo p etende obigar este Municipio y contra enyos disposiciones se han entableeo los
correspondientes recursos ante el xcelentísimo señor ministro de Fomento y
gobernador civil de ceta provincia.
Barcelona 2 de Mays de 1012. -- El secretario general,
M. de Cambra.
•

o

El crimen be Baztit
Detencrión de los autzres
En el tren de las 6'15 llegaron ayer
n
tardo de Marcsa
José TuruIl Carena
(Pagés., natural do Narbone (Fratiele), y.
Resalía Cebe Benet. amare del primero,
ainhos reclamados Par e/ Jitzado de La
Disbai, segan adelaató La Bublici rlad ea
su conferencia telefóni: a de ayer con Ge*
pur suponer:lelos coautores del ese*
sinato y robó cometido en Bague en 14
persona de Francisca
Fueron detenidos pon el alcalde de

Manir
cesa, auxiando per la policía gubereattiva
y convenientemente custodiados, puesto,
dispesicien do las autoridades de N'ida
a las cuales los habla reclamado el eilado
Juzgado de ea Biebel.
Al detenerlos se les ocuparon 5,elte1 pesetas, cuya preecatenesia no supieron justificar
Como /a onien de detención venía acompañada de la de incomunicación, el ido
superior de policía señor Minan Aslray,
quo se trasladó a /a estación del Norte,no pudo interrogar a los dos detenides,
los cuales se tienen toda clase de antecedentesEl Turill es un conocido quinesnarie
Y, como su amante, prostituta profesional,
ha sufrido condena par robo.
—De Manresa noe comunican los siendentes detalles de III detención de los f. i-iinimiles pájaros de cuenta aludidos:
El jefe de policía de Vich telefono5 anteanoche a la comandancia municipil de
Manresa, interesando la cap:ura (1 una
mujer que habla tomado el autont6Nil en
aquella población con destino a Islunresa
El alcaide dió las órdenes op mtunne en
virtud de les cuales el jefe de la guardia
municipal detuae ese una fonda de le plaza del Universa, a una mujer llcuunds
salía Boeé, de 21 anes- R istrada y reconeeida, se la encontraron 1,1."al laseels en
billetes del Banco de Espulat y 52 CII /lie-.
Lálie0, y se •.-1 ,5 que tenla un tatuaje en el
brazo izquierdo, en el que se lea: taislitiel

T

1

.

ee

lose
a la

inmediatamente se ps-ocedidi

busca del indicado sujeto, cava detención llevó a cabo el propio jefe" de la
guardia municipal, auxiliado por la ledicm. Turill declaró Tic venía en pese:e leción de la tlo*., que se habla es...riy,do.,
Ilev;indixe el <linero que p ISela; lamo es-

•

L deado a preguntas, acabó por (our(sarso
:iutoi dl roh) y asesinato 1-x1-ye:rallo eras
p.isades en la persona de DA Vntoir7Isc,a
l'ella, en .11:igur (Gerona). Los detenidos

han sido címarcelados, ce pesando el jefe

do poiada de Vich, para que se !leen :Irgo

do lee mismos y los entregue al Juzgad°
de 1.e Ilisbal, que les tiene reclamados.
Los detenidos serán trasladados hoy
I.a Bisbal.
~1...Wa•
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional
El jueves llovió en Irlanda y nevó en
Moseou.
Las masas de nubes de la borrasca de.
Azores llegaban ayer a Portugal, bajando
las presiones en toda la península
Hoy la tempestad de azores llegará a las
costas ibéricas con lluvias en las tierras
costaras, sin que penetren dentro de la
placa peninsular española, donde aun no
lloverá.
También actúa un centro tempestuoso
en el extremo norte continental.
La situación general indica un próximo
cambio en su situación dinámica, por el
avance del estado tempestuoso del Atlán'tico sobre España,
A Puig
EL TIEMPO-Día 3.-Las presiones atmosféricas se mantienen superiores h
normal, señalando el barómetro 762'17 milímetros.
El termómetro al sol indica 26 orados,
l'ariando a la sombra de una mínima de
102 a una máxima de 18'8.
Cielo despejado, reinando viento S.S.E.
En. igual día del año anterior el barómetro señalaba 753'28 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 29'2 grados
variando a la sombra de una mínima do
17'4.
Era ci cielo cubierto reinando viento E.
OBSERVATORIO FARRA. - Observaciones sísmicas en los días 2G de Abril al 2 do
Maya ambos inclusivas:
13urante los días 27, 28, 29, 30 y 1, tonos los sismógrafos registran icontinuos
microsismos, que adquieren exceecional intensidad el 28. lista máxitna intensidad
coincide con un fuerte oleaje: y los microsismos corresponden, en general, a un
período de fuertes vientos de levante.
'n=.0114

NOTICIAS
—4

DELEGACION DE HACIENDA. - La
Delegación de Hacienda lha señalado para
hoy, los siguientes pagos:
Sillita de Obras del i'uerto, 37,050 pesesetas; Emilio Costaner, 2,500; Geografía
Comercial, 220; Antonio Salas, 282'38; Francisco Martín, 1,500; Martín Bover, 1,141'70;
Manuel Ricart, 1,500; José Deu y compañía, 2,25912; Bosch y Caí, 3,841'14; Luis
Massla 97 02; José Ribas, 97'02; Inspector
general de Sanidad, 1,621'62; Goll Hermanos, 1,138'88; Antonio Pral, 75'13; Juan
h.:hu e. 21414; Sucesores de Juan 'libas, 21688; Luis "libas, 1,418'75; Josefa
Ferrer, 7,963 10; Federico García, 418'59;
Pedro G. Maristanv, 1,69356; Zuthi, Zingg
y Marcel, 361'09; P. Sonia, 20'75; Compañía Singer, 1105; Adela Girona, 35840;
Compañia Sin,ger, 63119; en oro : Vda. de
puenaventura Solá, 30), y Compañía Singel , 320.
CONFERENCIA. - Hoy sábado, a las
jiez de la, noche, dará en el Centre d'Unió
Federal Nacionalista Republicana del dis- theta seg,ón, Baja de San Pedro, 3S, una
conferencia el señor Delfi Dalinau, versando sobre »El efecto del nacionalismo
en la evolución lingüística y la significación. del Esperanto en este orden..
Aceptará controversia.
y

.

CONSEJOS DEL MEDICO. - Muchas
son las formas de agotamiento nervioso,
y varias sonl Las causas quo determinan en
nuestro organismo estas morbosas manifestaciones, las cuales, si curadas en tiempo,
no dejan rastro, y si descuidadas degeneran en morbos casi siempse de éxito fatal.
Así es que se impone una cura inmediata.
Consultad vuestro médico si la cura del
»Metarsile Menarini» es a propósito para
vosotros.
El »Metarsil-... Menarini ha sido experimentado con inmejorables resultados en
los principales hospitales y clínicas do
Españia, y e puede hallar en todas las principales farmacias.
Durante el trimestre que empieza en
el mes actual v acaba en Septiembre próximo ejercerán' la inspección de mercados
Los concejales siguientes:
• Bareeloneta, Borne, Pescadaría y Volatería, sentir Baluguera
4
Unión v Clot, señor Hos&
Porvenir, señor Ricart.
San José. señor Soriano.
Concepción. señor Ardura.
Sao Andrés. Sagre.ra y llorta, seaor C011domines.
Sans y Hostafranclis, señor Seria.
Santa (.;.lahila, señor Arola.
San Antinio y Encantes, señor Llucin
Liberlad, Revolución y Abacería. señor
Guñaluns.
Llamamos la atención de los zu'lríticos
que la cPiperazina. doctor Grau es recetada par los médicos para combatir el
retuna, gota, ciát:ca, cólicos nefríticos, areillas, mal de piedra. neuralgias, cte.
La Sociedad Pediátrica Española, Celetwará sesión crdinaria, hoy sábado día 4,
a Lis siete de la tarda, en la que se discutirá
el problema del cSuicidic> en los niños>.
Se prescntará.n además las siguientes comunicaciones: (Dos casos de dactilitis tuberculosa, curados por un tratamiento médico , i)or el señor Menacho. ikUn caso de
celosoma •, par el señor Valdés y (Oclusión
in tes timd por peritonitis tuberculosa por
al señor Cirac.
En el Círculo del Liceo se. ha reunido
la comisión organizadora del festival que
(helio t :iranio prepara para el 2 de Junio
en el Tibidabo a beneficio de los heridos y
familias do los muertos en la campaña
de Melilla.
Entre los acuerdos de importancia tomóse el de que el vocal de la Junta de dicho Círculo. D. José Boada saliera para
Tánger a contratar músicos árabes para
tomar parte en el festival y para el servicio del café moruno que se establecerá
en el recinto de la fiesta.
El señor Boada salió el jueves en
vapor M. l. Villaverde» para Tánger.
Fijóse también la entrada general a la
fiesta en una peseta; y en el recinto del
Círculo (lel Tibidabo en 15 pesetas para
o
5 para las señoras, con
derecho a todos los pectáculos que Se
celebren durante el día.
Se ha reunido en casa de su presidenta
1.),a Joselma Juliá la Junta auxiliar de señoritas del festival que el Círculo del Liceo organiza Para el 2 de Jwiio en el Tibidaboy.
,

p

l

s caballeros y

es

,

para coen
Reinó en ella'tusiasmo
operar al mejor =de la fiesta y se cam-

biaron impresiones a este objeto entre las
reunidas.
La seftorita de Juliá y su seilora madra
hicieron como saben los honores de la casa

y obsequiaron con un espléndido te a sus
amigos.
¿Cual es el mejor alimento para los niños? La
CREMA MONTSENY, extracto puro de leche.
Uno de estos días comenzará en el
Ateneo Barcelonés, la serie de cuatro con-

ferencias que el señor Doménech y Montaner, se propone explicar sobre el tema:
(Acústica de las salas.»
BOLSA DEL TRABAJO. - Durante
el día de ayer, se registraron las siguientes
dfertas de trabajo:

1445-50. Corredores de tintas.
1451. Recadero meritorio.
1452-53. Oficialas modistas.
1454-55. Medias oficialas mocnstas.
.1456. Aprendiz.
1457. Meritorio adelantado.
1458. Dependiente para géneros de
punto.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de teléfonos,
.riñó, 11, por no encontrar los destinatados:
De Valencia: Vicente Vila, Robador, 5.
De Alicante: Antonio Rivas, Aragón,
179, 4. 2.3
º

De I éricla: Billing-5 Barlipcbs (sin serias).
De Vitoria: Baixoras, Pórticos Colón.
De AliCante: Ginés Jurqucra, San Gil, 3.
De Irán: Sixto Díaz, Lista Correos.
j

Durante el mes de Abril la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros, ha re-

cibido por imposiciones la cantidad de
696,743 pesetas y ha pagado por reintegros de ahorro y por plazos mensuales
de pensión 554,573 pesetas, habiendo
abierto 465 libretas nuevas. Las imposiciones se distribuyeron en la siguiente

forma : Oficina de Barcelona, 390,114; Sucursal de Igualada, 47,673; Sucursal de

Gerona, 52,611; Sucursal de Tárrega, pesetas 30,868; Sucursal de Lérida, 44,515;
Sucursal de Badalona, 28,363; Sucursal de

Tarragona, 18,260; Sucursal de Vich, pesetas 53,676; Sucursal de Olot, 30,663; pesetas.
Han visitado al alcalde:
El doctor 'frailero cara hablarle de asuntos de Sanidad; un individuo reclamando
el importe de los fuegos artificiales quemados en la fiesta mayor de San Andrés,
y una comisión de asentadores de frutas

Isidro Gallart, para hacerle entrega de
documentos.
-El vapor inglés ceangamian4, salió el
día 30 dol pasado mes de Liverpool con

ésta.
-En la Comandancia de Marina se ha
recibido la libreta del inscripto Antonio
Uull Salort.
-A la hora de itinerario salió anoche
Para Palma el vapor correo cRey Jaime
-A las cuatro de ayer tare salió para

11111111,10, a

n

Buenos Aires el vapor correo «León
con carga y numeroso pasaje.
-D. Maradino. Vicente Valdés, ha sido
nombrado capitán del vapor «puerto Rico».

-Resultado de los examenes de los pilotos que fueron, aprobados para capitanes
en el día de ayer.
Sobresalientes, D. Bartolomé Horrach y
Seguí ,y D. José Navarrete y Cantero.
Aprobados, D. José Cabanna Equiluz,
D. Gabriel Oleaga. Días, D. Enrique Núñez Laguarda y D. Antonio. Esinerals y
Borrell.
Movimiento del puerto. -Entradas:
De Marsella, vapor «Ciérvana›, con carga
general y 30 pasajeros.
De Gijón, vapor cElorrio», con earbón
mineral.
De Mahón, vapor correo {Mahón', con
carga. general y 20 pasajeros.
De Palma; vapor correo ellellvers, pon
carga general y 38 pasajeros.
De Mahón, vapor correo «Isla de Menorca», con carga general y pasaje.
De Torrevieja, goleta 'Concepción Mataos», con sal.
Do Newcasde, vapor «Peña Cabarga», con
carbón mnieral.
De Castellón vapor »Numancia», con carga general y pasaje.
Do Amberes y escalas, vapor belga»Congo_ a con carga general.

Do Marsella, vapor «Cataluña>, con carga general.
De Fowey, goleta inglesa «Spina wan.
con carbón.

Despachadas:
Para Buenos Aires, vapor correo «León
MI>, con. efeetos.-Para Pahua, vapor
correo »Rey Jaime II», con íd.-Para Palma e isla de Menorca, vapor correo a.l'51ahón., con íd.-Para Génova. vapor alemán »Brema», con íd.-Para Valencia, vapor noruego duo', con íd.-Para Melilla,
vapor (Veiarde», con id.
•CO.1=1.11

Gacetilla rimada
Pues señor, los fumadores
estamos de enhorabuena,
ya qu0. si es cierto lo que
afirman personas serias,
dentro de poco, el tabaco
sufrirá waa grande merma
o rebaja en los importes
que haii fijado a esa «materi„
es decir, pango por caso,
que Si hoy pagamos cincuenta
céntimos por la »basura más corriente, si se tercia,
es capaz de costar sólo
la cantidad de tres »perras,
si la gran Arrendataria
en nuestro obsequio se empeña.

y hortalizas del mercado de San José, para
lamentarse de que los carros que traen
géneros procedentes de estaciones y del
puerto, por ciertas disposiciones no pueden
entrar en la plaza ,hasta las diez de la mañana, irrogándoles grandes perjuicios.

En el Ayuntnmie.nto se ha celebrado la
subasta para. la adjudicación &do varias
obras en el cementerio de Las Corts.
Presidió el acto el señor Ricart.
Asistieron nueve postores. El tipo de subasta era de 49.500 pesetas, y fue adjudicada por 39,000.
So han presentado al 'juzgado del Sur
Germán y Alfredo Pellejero, autor el primea-o y coautor el segundo del asesinato

El motivo, según Icen,
no os debido como p:e.usau
algunos, al contrabando
quo hace que mengüe la renta,

del encargado de una de las brigadas del
Morrot Juan García, ocurrido el. día 1 del
corriente.
Contra ambos se había dictado orden de

y obliga a todo vicioso
Procurar modo o manera
do fumar lo más barato
y menos malo que pueda-.
Tampoco tiene la culpa
la epabre, tabacalera
do que rebajen los precios
en contra de sus gavetas
porque sé de buena tinta
que al sacrificarse ella,
lo hace en vista de los ruegos
o las varias exigencias
de° la Junta directiva
que sus intereses vela...
Es debida la rebaja,
a que hay una gran cosecha
de patatas, actualmente,

detención, de la que se dió traslado a la
policía.
El autor del crimen, Germán Pellejero,
afirma que obró en defensa propia, pues
Juan García quiso matarle con un cuchillo. Esta manifestación es desmentida por
varios testigos presenciales del suceso que
aseguran que García no llevaba arma alguna.
Lao mejores aguas alcalinas VlehyHópital (estómago), Viehy-Célestins
(riñones), Viehy-Grande-Grillo (hígado), son insustituibles. Renúa4e toda imitación.

y con sus hojas se queda
la Arrendataria y le sirven.
para formar las diversas
cajetillas, que fumamos
y pagamos cual si fueran

Curación extreñimiento: Grabas de Vals.
Hoy tendrá lugar la inauguración del

sido de conferencias que sobre «Los hombres del socialismo» ha organizado la
Cámara Regional de Cooperativas. La

primera de dichas conferencias se dará
en el local del Ateneo La Familiar Obrera, de Sans, esta noche a las nueve y media, sobre el tema uProudlion y los comienzos del socialismo científico», siendo
el conferenciante D. José M. Tallada.

En la calle de Filateras riñeron Salvador Padilla y Francisco Casademunt, oca-

sionándose leves contusiones.
Los transeuntes se aglomeraron 'en el
(ugar del suceso, contemplando la riña
y promoviéndose grande escándalo.
Los pendencieros fueron trasladados al
Dispensario y conducidos después 0. la
delegación.
En el Paseo de Colón un tranvía chocó
con un carro, resultando levemente contuso el carretero Rafael Folgado.

Convocados por el concejal D. Oriol Martoren se reunieron ayer los propietarios
interesados en la apertura de la calle de
Bailén, acordando nombrar una COIlliSióp
gestora, que la componen los señores Boada, Mas, Vilardebó, Maciá, Bofarull, marqués de Sotoliermoso, Ríus y Torres, y

Berenguer.
En la calle del Parlamento le sobrevino
un accidento a una mujer llamada Leonor

Pastor, habitante en el núm. 18 de la repetida vía, quien falleció al poco rato.
Una comisión de obreros de las brigadas municipales han visitado al alcalde
quejándose de que se les haya suprimido
el «plus, de un rjeal que se les concedió

»Flor de Mayo-, «Saidocildesi,
.»Bismareks», Caruchos o brevas-.

P RINCIPAL-Hoy sábado beneficio de la aplau-

dida actriz Josefina Santolaria, «La alcaidesa
de Pastrana. protagonista Sra. Xirgu, la comedia
de gran éxito «El rnisteriós Jimm Samson», a las
9. Mañana domingo tarde «El rnisteriós Jimmy
Sainson». «Electra» ruidoso éxito, triunfo fenomenal por la Sra. Xirgu. Noche «En Pau de las
calsas curtas», «El misteriós Jimmy Sarnson» famosa comedia inglesa. Lunes de moda función
dedicada y con asistencia del eminente poeta americano D. Ruben Dario, «La perra gorda», «Electra». Lectura de poesías del gran americano. Miércoles estreno «El liii de Crisis tragedia A. Carrion.
TEATRE INTIM. Cicle historich-teatral «El
genit de la comedia». Direcció A. Gual. Abonament
a las 3 sessions dias lo, 13 y 17. Segueix obert en
comptaduria.
y

-

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy sábado, zo y última de abono de noche,
3. y última de segundo turno. Serata dAddio de
la señorita Supervia con la segunda representación de la ópera «Carmen». En el intermedio del
3.° al 4.° acto. la Sra. Supervia cantará el recitativo y Arrietta de Adalgisa en la opera «Norma»,
a las 9. Mañana domingo tarde, la ópera «Carmen». Noche, despedida de la componía, con la
ópera 11 «Trovatore», éxito ruidosisinio de todos
los intérpretes.
Se despacha enContaduría.
•

ROMEA

accidentalmente

Teatro Catalá

»La.
Santa Mónica viuda y Antonia mr.
s A r:
ALA-ÑA/M.4_

Hoy sábado noche a las 9 y cuarto. Función
cómica, la comedia ea 3 actos,

IlEhANIL'() 1)1114

Ca Conversión de San Agustín.

Marítimas
Según nos comunican los señores Villatvecchia y C.5 el vapor correo italiano
ceitta di Tormo) llegó a Colón, procedente de ésta, el día 21) del pasada mes de
Abril.
-Nos cohnlu.nica D. Rómulo Bosch y 1t1sina, agente de la línea Pinillos, haber tecibido cablegrama avisando la llegada sin
novedad a la Habana del vapor cConde
Wifredo, el día 2 del corriente, procedente de este puerto y escalas.
-En esta Comandancia de Marina se intere6a l ffirwataelén del soldado_ Jale

La Divina Providencia
y la atracción de arte «La Ricadora». Mañana

tarde y noche a petición de numeroso público que no pudo adquirir localidades el
domingo último, se darán dos últimas representaciones en día festivo de «La divina providencia» y la atracción de arte «La Ricadora»
Miércoles estreno de «Lucifer».

Teatro Circo Barcelonés

TEATRO APOLO
GRANDES CINEMATOGRAFOS

Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de 9 a ; a noche
PRECIOS POPULARES
:o PELICULAS ao
de verdadero estreno entre ellas,
Ministro y Sufragistas
Las tres sultanas
La luz y el amor
y la do actualidad

a

Teatro Tívoli

Palau be la Música Catalana

hoy sábado tarde a las 5 y cuarto. Butacas o'70
ptas. Entrada 0'22. Precioso vermouth. 1.° «El
fresco de Goya», 2.° «El príncipe Casto» ovacionados todos los números. Noche a las g y cuarto. Butacas a ptas. Entrada o'52. El único cartel de Barcelona. 1.° «El príncipe Casto». 2.° segunda representación de la verdaderamente mundial opereta en tres actos,

LA CORTE DE BEATRIZ

Lunes 6 Mayo 1912. A las 9 y media noche.
t.° de los 5 grandes conciertos por la

ORQUESTA SINFÓNICA
DE MADRID
Director: E. F. ARBOS

I

Programa: Mozart, Beethoven, Wagner, Bach,
Liszt. Continua abierto el abono y despacho
de localidades ,para el primer concierto en el
almacén de musica casa Datesio, I y 3 Puerta
del Angel.

presentada con toda propiedad y lujo. decorado
nuevo y espléndido, esta opereta ha sido ovacionada en todos los más renombrados teatros de orbe
entero. Mañana domingo tarde y noche «La corte
de Beatriz». En preparación «El cuarteto Pons».

1

MIME

TEATRO NOVEDADES

Saturno Parque

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

OAVALLERO A. SAIRATI

a.n 313.45-Z'3WWILTIZTIEL.11.

Primera actriz Bella Starace Sainati
Compañía de éxito mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Debut domingo 5 de Mayo. Noche a las
9 en punto. t.' del abono a gran moda aristocráticos. t.° «El molino», a.° «L'autoina», 3.° «Lui»,
4.° «Poche roa sentite parole».—Se despacha en
contaduría. Continua abierto el abono. Lunes 2.°
gran moda, escogido programa, todo estrenos.

HOY 4 DE MAYO
A las 9 y media noche
Los Urales, Montañas rusas, con el monstruoso gusano de emocionantes sorpresas en
el interior, Water-Chutte con barca forma
torpedo. Carroussel Parisién, con elegantes
carruajes y sensacionales pendientes; Plataforma de la risa única en España, y de gran
éxito en el extranjero. Skatink.-RinIc con

TEATRE DE CATALIINYA (Elbora0o)

Sindicat autors dramatics catalans—. Avui disapte, la nova comedia en tres actes, «El despa-

grandiosa pista ovalada, y valla con salva-golpes, bajo la dirección de los mundialmente

triat», v

Estrena de El

gran

celebrados hermanos Tu milet. Tobogán Glissón de construcción metálica, con tres canales
v, e,pléndido ascensor. Laberinto con escalera diabólica é ingeniosas combinaciones para desorientarse. Aéreo-Sport. Ferrocarril mi-

Aleix I

1
drama en dos actes, original de Joan Puig v Ferrater. Demá diumenge. tarde y nit, «El despatriat» y «El gran Aleix».

niatura, Columpios, Sport-walk, eleg:Intes
pim, pam, pum; Tiro al blanco y de preci-

sión; tiro de pichón, Precioso kiosco-bar para consumaciones económicas; Teatro-Cine.
Elegantísimo y espacioso café, con selecto,
esmerado v completo servicio, bonitoa kioscos artísticos y deslumbrante iluminación.
Amenizará diariamente, tardes y noches, la
renombrada banda, del regimiento de Alcántara.—Entrada de paseo, io céntimos.
Entrada de paseo to céntimos.

GRAN TEATRO ESPAROL

A fin de presentar la obra con toda pulcritud

y esmero acostumbrada por esta compañía, se aplaza
hasta el próximo martes el estreno de «Casta Susana». llov sábado a las o y cuarto. El grandioso es-

pectáculo en 3 actos y 7 cuadros,

CIGALA E FOFtMICA.
protagonista Lina Sartori. Mañana dos grandes
funciones. lardea las 4, repetición del beneticio
de Lina Sartori. «Cigala e formica» y las canzonettas, «Sorrentina» y «Chiribiribi». Noche por única
vez «Boceado». Martes soiree sensacional «Casta
Susana».

TEATRO
COIVIICO
Gran compañía dirigida por R. Gifell y J. Vivas

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy sábado 4 de mayo,

a las 9 especial 35 céntimos, colosal función. t."
La opereta en 3 actos de grandioso éxito.

LA MUJER MODERNA
de presentacion e interpretación incomparables,

Libro graciosisimo, deliciosa partitura, 2.° la nueva zarzuela en 2 actos y 8 cuadros, «El refajo amarillo», decorado nuevo, protagonistas Pilar Martí

y Ricardo Gfiell. Couples de ventriloquia, nuevos
y de actualidad, interés, gracia, emoción. Todo
lo reune nuestro segur.do grandioso éxito. El domingo selectos programas a las 3 y media, 6 y 9 y
cuarto. Próximamente la sensacional carrera aérea de automóviles. En preparación un verdadero
acontecimiento teatral.

Se despzicha en contaduria.

4~11~1

11.1111~1~111n

Nota. - Quedan nulos todos les pases de
la temporada anterior.

Plaza de toros antigua
Domingo, 5 de Mayo

6 novillos .toros de IBARRA, 6
(Hoy Viuda do Siler)

Pastoret, Gabardito y Posadas
(Los tres nuevos en Barcelona)
A las cuatro y media.

Nueva Plaza de Toros Do3n14

El
Gallo y Gaona
6 toros andaluces.-A las cuatro y media.
LA RABASSADA
Todos los dias, selecta función de zo a
noche, por distinguidas artistas.

la

HOTEL RESTAURANT
abierto día y noche. Gabinetes particulares
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde 5 pesetas. Teléfono n.° 7643.

GRAN SALON DORE
Iloy sa
de películas
/Dado hermoso programa

y atracciones «La Sikora» con sus palomas
amaestradas, «Arios .. and Durns» barristas excéntricos de primer orden nuevos en Barcelona. últimos chas de «La Chabala» hermosa
canzonetista. Reaparición de la eminente cantante de aires regionales,
1011151[11 Reaparición
Reaparición
Reaparición
Reaparición
Reaparición Reaparición
Hoy o nunca al Doré para admirar a la mejor
cantante de aires regionales que tenemos en
España.
Martes 7 Mayo. Martes 7 Mayo.

CONCIJEIRTOS

.

en el Salón Comedor del Restaurant de i a 3
tarde y de 5 a 7 noche (Five o'clock tea) por

una orquesta de profesores dirigidos por el
maestro Pérez Cabrero.

Atracciones americanas

Scen io, Ballway, Water-Chute, Bowing Alioya, Cake - Walk, Casa encantada, Palacio de

cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la Plaza de Cataluña
a la Rabassada.

Paquita Escribano
~1111~111111~~

Ideal Cine

Importantes estrenos para hoy. «A través del fuego»
«El perro del ciego», *Salvado de la ruina», «Al-

gunos paisajes de los alrededores de Paris». Exito
grandioso de la emocionante película tomada del
natural «Arresto y muerte del bandido Bonnot».
Lunes estrenos sensacionales. Mañana a las t
gran vermouth.

J. Enrique Dotres

Espectáculos

mUNDIAL PALACE. —Concierto Santos loor
" días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Captura y muerte del bandido Bonnot
Hoy estreno de l'adié de gran sensación
Los mártires de la vida

1

ESPAÑOL.—Unión, 7. Todas
ALCAZAR
las tardes a las 3, g,ran troupe de s anetés. Todas las noches a las so, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

1.11 MASSADA
GRAN MATCH

BOXEO Y LUCHA
desde el sábado, 4 Ma o tgi 2, 4 las
y

t o

14 campeones profesionales
2 damas campeones

1

Gran Edén Concert
«‘IUS1C-11ALL PARISLEN.»

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 3.-Teléfono, 18o1
Tarde y noche la aplaudida revista en 7 cuadros,
aL'arnour guerit tout», gran concierto por toda la
numerosa troupe. Noche el «Trío Delmonte» hermosura y juventud, debut de chille. Fernande»,
gran gornmeuse. Lunes reprise de las tardes alegres.

Teatro Arnau Music-Hall
Todos los días secciones tarde a las 3 y media a
las 6 y noche a las 9 v
Exito inmenso de

Julia David

El io de Mayo el debut más sensacional del año
Pautara Imperio

Petit Mataba Rouge

Todos los días tarde y noche, grandes conciertos.
«La Morenita» «Regia Soler» «MI le. Alonn» «Sara
de/ Monte» «Paquita Roca» «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palmesana» »Fabrilitar <Bella Valkiria»

Cádiz Gran Café Concert

Marqués del Duero, loó (Paralelo)
Sigioni actuando en este acreditado concierto
variedad de artistas, las que adquieren cada dia
más aplausos.

Café Concierto EL RECREO

85. Marqués del Duero, 85
Todos los dios concierto por renom b radas artistas

La Canudas, Lina Moreno
Hermanas Lizart
San Ramón, (J.—Bailes
l-a
Giralda
todos los días tarde
noche martes, jueves y sábados con [anda.—Servicio de restaurant.

Salones PaymPay

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

Salones Gran Peña

Sociedad Recreativa. -San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesfa. Gran
cinematógrafo. Servicio por So elegantes señoritas.

noche

Ceiestin Movet, Laurent le Stéphanois y
Apollina ofrecen respectivamente

5,000 ptas. y 2,500 ptas.
á quien los venza
LOCALIDADES
Palcos laterales
So pesetas.
Butacas t.' tila
to
).n
2.4 a 6.° lila.
7'.5o
5'oo
Sillas 7. a 16* fila. .
»

•

17.' a z8. lila .

3'00

De venta: Maisón Dorée, Hotel Colón, Confitería Rota, Casa Atirigemina y en La Rebassada (Teléfono número 7648).

MEDIOS DE COMUN/CACION
Tranvía directo desde la Plaza de Cataluña.
Servicio especial de automóviles desde la
Puerta del Angel y desde Casa Gomis. Carruajes desde el funicular del Tibidabo a La
Rabassada.
FIESTAS MAYORES
•
I,a tau venaint, rada orquesta .torres*, de esta capital, ha sido contratada para la fiesta mayor de Sardanyula que se celebra el 5 y el ú dei corriente.

Esanofele
(CONTRA VENENO DEL MOSQUITO)

Previene el paludismo

y le cura en teclas sus formas
Cura radicalmente las fiebres de Sarceltria

Dosis curativa: epthlo.
las diarias por quia«
ce dieta.
ri.

Dosis preventica

conblinty ente: a pi1.10rab diarias.
-Rogamos a los seAores

Doctores, que lo ensayan,

ti, 105 cubos qdualaresougitua:
us noe aobdoann deur"...
:Di pIncurables
cuita otro tratamiento
con le seguri
d

.

.n.r4"FX31..ra
.0,311illizque
es
Depósito: ALFREDO ROLANDO
ropa.

ta n nunoa.

Depósito. Pérez allarlán y
Barcelona.

e Partk
etios

Madrid/
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Madrid 3, a las 1015
La «Gaceta»
La Gaceta publica:
Disponiendo se anuncie a oposición libre la cátedra de Hidrología Médica vacante en el Doctorado de la Facultad de
Medicina de la Universidad Central creada por decreto de 5 de Enero pasado, y
- nombrando el tribunal para las oposiciones a esta cátedra.
Anunciando el fallecimiento en Nueva
Or/eans de varios súbditos españoles.
Anunciando la existencia de casos de
peste bubónica en Safi (Marruecos).
Concediendo un plazo de sesenta días
para la presentación de proyectos para la
construcción del ferrocarril de Pricgo a
Fernán Nuñez, provincia de Córdoba.
Concediendo a la Compañía de Hierro
de Saltos y Minas de Cataluña los aprovechamientos de aguas de los ríos Carol
o Arabó y gre, en la provincia de Gerona.
Anunciando que la Sociedad de seguros
La Prosperidad ha dejado de operar en el
ramo de pensiones por imposibilidad.
Mejora y regreso
Las noticias de Londres dan cuenta
de hallarse mejorada la hija del ministro
Je Instrucción pública.
Es posible que el señor Alba se halle de
regreso a Madrid el próximo lunes.
Reunión de comisiones
Esta tarde se reunirán las comisiones
de presupuestos y suplicatorios.
Para la vacante del señor Groizard, en
la segunda de estas comisiones, será nombrado D. Alejandro Roselló.
Proyecto de ley
En la sesión de esta tarde será leído
en cl Congreso un proyecto de ley autorizando al Gobierno para distribuir entre
las provincias damnificadas por la sequía
el remanente de 800,000 pesetas del crédito que se concedió con destino a aliviar
los daños causados por las inundaciones.
El acta de Cambó
Es probable que si se reune esta tarde
la Comisión de actas del Congreso dé dictamen favorable a la del señor Cambó, para que este señor pueda jurar el cargo
en cualquier momento de la sesión de
hoy.
La Federación Nacional Olivarera
Hoy se celebrará una Asamblea organizada por la Federación Nacional Olivarera.
Esta nueva Federación, puramente agrícola, industrial y mercantil, se ha constituido por iniciativa de D. José Prado Palacio.
A ella pueden pertenecer todos los propietarios de tierras en que se cultiven olivas, así como los dueños de fábricas molineras, prensas, refinerías y almacenes.
A la Asamblea concurrirán representaciones de todas las zonas olivareras de España.
••

Madrid 3, a las 14
Hablando con Canalejas
Corno esta mañana no ha visto el presidente del Consejo al señor García Prieto, no sabía nada de cosas internacionales.
Supone que en la recepción diplomática
el ministro de Estado habrá visto a los
embajadores francés e inglés.
Las fuerzas que se enviaron a Lara.che
han desembarcado todas con el material
correspondiente y han quedado alojadas
en barracones.
Esto permitirá enviar a Alcazarquivir
fuerzas de las que hasta hoy han permanecido en Larache.
De Melilla hay noticias de haberse efectuado por distintas columnas cuatro o
cinco reconocimientos sin haber encontrado al enemigo.
De polinca interior tampoco habrá hoy
grandes cosas.
El presidente ha estado parquísimo en
sus manifestaciones; se ha limitado a
anunciar que a primera hora, en el Congreso, el ministro de la Gobernación hará
U SO de la palabra, para explicar la intervención que él tuvo en el famoso asunto
del «Ratón Pelaos, y espera el señor Canalejas que queden totalmente desvanecidas muchas insidias que han servido estos días para emocionar a las gentes con
discursos agresivos.
Con las manifesiaciones que hoy haga
el señor Barroso quedará planteado el
debate político.
Asamblea olivarera
Hoy se ha celebrado la Asamblea de
Ja Federación Nacional Olivarera para fomentar la riqueza olivícola en todas sus
ni an ifes ta eion es.
A la Asamblea han asistido representantes de todas las regiones olivareras.
Presidió el diputado señor Prado Palacios, quedando aprobado con ligeras modificaciones el proyecto de estatutos por
el cual ha de regirse la Federación Nacional Olivarera, y las conclusiones, que fucron:
Modificación de las partidas correspondientes de los aranceles, aumentando 12
pesetas más, por derechos de importación,
cada 100 kilos de semillas oleaginosas que
so introduzcan en España.
Persecución oficial de las adulteraciones.
Interesar del ministro de Fomento la
creación de un cuerpo de guardcria rural,
dependiente de las Diputaciones provinciales.
Necesidad de que se modifiquen los
trazados internacionales.
Unificación de tarifas férreas de transporte dentro de la península y rebaja de
las mismas.
Desnaturalización de los aceites de semillas impartadas.
Estable,cimiento de una escala máxima
do fletes para los aceites de oliva y aceitunas a las compañías navieras acogidas
a los beneficios de las leyes nacionales.
Extinción de las plagas que atacan al
Abolición del impuesto de consumos del
aceite.
Y, por último, se nombró una comisión
permanente, con residencia en Madrid,
compuesta de los señores Prado Palacios,
Fati, Estevan, Anguista, Melgarcs, Bue
no, Coba, barón de Ballesán y marqués
de Mondejar, para defender y solventar
los asuntos que afectan a la Federación.
Carta de Canalejas á los
diputados ministeriales
Firmada por el señor Canalejas, han
recibido los diputados ministeriales la siguiente carta:
«La minoría de Conjunción republicanosocialista ha declarado su propós.to de impedir que se celebren sesiones o se adopten

acuerdos sin reunir el ccuorurn» que

• TELÉFONO Y TELÉGRAFO •j
determina para liversss atenciones parlamentarias el Reglamento del Congreso.
A esta injustificada agresión necesitamos
responder reuniendo todos los días desde
primera a última hora el número suficiente de diputados do la mayoría, que salvo
el caso de una votación definitiva es el
de 70.
La suspensión de sesiones por falta de
número para abrirse o para adoptar acuerdo, implicaría una situación gravísima para
el Gobierno, y por eso he resuelto solicitar el concurso de mis buenos y queridos
amigos y correligionarios para que los residentes en Madrid concurran a las sesiones y los que actualmente residen en provincias procuren durante los meses de Mayo, Junio y Julio estar en Madrid y acudir
al Congreso todas las tardes.
Si este ruego no pudiera ser atendido y
mis propósitos se malograsen, claro es que
yo no podría continuar aceptando la responsabilidad del Gobierno, ni el partido
podría dignamente cumplir su misión frustrada por falta de calor y apoyo de sus
amigos.
Al requerimiento den señor Canalejas
han acudido Muchos diputados de la mayoría desde primera hora al Congreso.
Los conservadores también en buen número estaban en' el Congreso desde primera hora.
Los republicaums, al ver que había número suficiente de diputados para abrir
la sesión, se abstuvieron de pedir que se
contara el número.
Han llegado a Madrid los señores Cambe), Ventosa y Llari.

Madrid 3, —a las 17'15
Bolsa

interior contado, 84.5o.

Interior fin de mes, oo'oo.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por 'o°, ioi'85.
Amortizable 4 por 100, 94'oo.
Banco hipotecario, loteo
Banco de España, .152'oo.
Tabacos, 289'oo.
Nortes, oo'oo.
Francos, 675.
Libras 26'92.
Pio de /a Plata, contado, 482'oo; próximo,
483.00.
Llegada de diputados
Han llegado los señores Sol y Ortega
Garriga y Massó.
Una querella
Hoy se hablaba en el Congreso de una
querella que ha presentado contra la Sala
de lo civil del Tribunal Supremo' un diputado catalán que representa a una po ladón andaluza.
Bolsín
Interior, 8517.

De provincias
Desde Gerona
El tlempo.-Acuerdoss del Ayuntamiento.-Laa uestas de FIjuer.aa.
— Vecinos denunciados. — Vaca
tuberculosa,
Gerona 3, a las 18'45. — (Conferencia
telefónica.)
Hace un tiempo inmejorable.
—El. Ayuntamiento en la sesión de esta
tarde ha tomado los siguientes acuerdos:
Darso por enterado de una comunicación del capitán general de Cataluña participando la imposibilidad de restablecer
el destacamento do caballería que guarnecía Gerona.
Aprobar la colocación de aparatos sistema Verdaguer en los inodoros.
Nombrar una comisión para que secunde
La iniciativa de la Unión Gremial para
celebrar una Asamblea en la que se tratará de los medios conducentes a remediar
Ea crisis económica.
Pasar a la comisión correspondiente la
Instancia del Consistorio de los Juegos
Florales que pide la concesión de un premio.
Conceder permiso de obras a José; Pericia
—Han salido para higueras centenares
de personas en trenes extraordinarios.
--Han sido denunciados los vecinos de
Salt, Pedro Alsina y Pablo Ministro!, que
dejaron abandonados en la carretera de
Santa Colonia a San sitian de las Abadesas
un carro y una tartana.
—El veterinario municipal ha ordenado
la incineración do una vaca tuberculosa
sacrificada en el Matadero. — Bertrana.

Desde Piqueras
Mercado de ganado.-Ex *mien
artistica...Automóviles u ancen
ses.-Venta de tiores...La corrida
de toroa•••Tres cogidas.
higueras 3, a las 20. (De nuestro enviado especial). (Conferencia telefónica).
¡So respira! Esto he dicho al descender
en la estación do higueras y al abrazar
a mi querido compañero Carlos Costa que
sabedor de nuestra llegada nos honró con
SIL saludo cariñoso.
El día es espléndido. ¿Do está la tramontana? Sopla una ligera brisa, agradable,
quo convida a permanec.er unos días C1)
Ftgueras sino reclamara mi regreso a Barcelona la corrida del domingo para presenciar las iespantás del Galio y los clásicos lances de/ indio Gaona.
n a ta:ras está animadísimo. Los forasteros °llegan a centenares. Aunque el día
no es muy caluroso, yo me derrito a/
contemplar a hermosas mujeres del propio Figueraa Después mo atortolo al divis:: r a elegantes madames que descienden de espléndidos automóviles. ¡Ciento
noventa automóvi.es franceses han pasado esta mañana la .fronteral
Carolus me aparta do la tentación y Me
acompaña a visitar la Exposición artística instalada en la Sala Edisson, Exponen
muy recomendaKes obras los SeflOreS Berga y Bielda.
Prestan servicio extraordinario guardias
do seguridad de Barcelona. Algunos me
saludan.
En el mercado de ganado se han hecho
muchas transacciones.
Volvemos a la Rambla y hermosas damas me anclan los bolsillos con una amabilidad extraordinaria. Las damas—cuyos
nombres lamento muchísimo no saber para rendirles el homenaje sincero de mi respeto y de mi admiración—venden flores
para engrosar la suscripción destinada a
las víctimas de la guerra del Rif.
La venta de flores ha obtenido un gran
Aunquo pacifista no me he atrevido
a desairar a las damas y por un clave)
he dado unas pesetas. No les diré cuantas
aza que no se asusto el administrador de
E Publicidad.
Cuino buen turista he comido bien, he
bebido bien y ¡a los toros!
.U.n. la plaza hay una buena entrada.

Hay rnadames despampanantes. Aparto la
vista de ellas, pues no en baldo hago
honor a mi condición de casado, y veo
que se arranca do los toriles corno un relámpago el primer toro tras el banderillero Alvaradito, alcanzándole en la barrera
La «caricia» no pasa de un punta" pero
el susto recibido me ha hecho volver la
cara hacia las madamas para tranquilizarme. un poco.
Los toros de Catalina han sido mansos
y do difícil lidia. Han pesado a mejor vida
seis pencos.
Minuto y Morenito de Algeciras luchanda
con la mansedumbre del ganado han despachado para el otro mundo a las rasca
muy habilidosamente.
Alvaradito, Zocato y Morenito han sufrido puntazos que sólo reclaman árnica
para su curación.—
El desfilo ha sido brillantisimo.—Dotres.
Llegada del «Reina Cristina»
Coruña.—Ha llegado,. procedente de la
Habana, el vapor «Rema Cristina», con
277 pasajeros, que regresan a ésta, 213
que van a Gijón y 272 que siguen a Santander.
Entre estos últimos figura el exministro
conservador señor Sánchez Toca, a quien
acompaña su esposa.
Durante la travesía ha fallecido y ha
sido arrojado al inar el pasajero D. Andrés
García Vega.
El «Carpathia»
La Línea—Ha llegado el vapor aCarpathi a p , procedente de América.
Este vapor es el que salvó a /os náufragos del dfitanie».
El principc heredero de Bulgaria
atálaga.—A bordo del vapor «Talio, que
/marcha a Cádiz, viaja de incógnito'
príncipe heredero de 'Bulgaria.
Banquete
San Sebastián.—La condesa de la 'Vi-

daza, esposa del embajador de España en
Rusia, obsequió en el restaurant del Monte Ulla, con un banquete dei honor al gran
duque Wladimiro.
Asistieron el gran duque de Boros y
varios aristócratas españoles y extranjeros que vinieron desde Biarritz en cinco
automóviles.
Los comensales recorrieron, después de
comer, la cumbre del Ulia, admirando el
bello panorama qué se divisa desde aquellos sitios.
Suceso sangriento
Ferrol. — En la villa de lq ugardos ha
ocurrido un hecho criminal que ha conmovido la opinión pública.
Un marido irascible que ya en otras
ocasiones había dado muestras de violencia quiso obligar a su mujer, que hace
tres días dió a luz un hijo, a que abandonara el lecho. Como ella se negara a complacerle, por no permitírselo su estado de
salud, el marido la cogió por el brazo y la
arrojó al suelo. A los gritos de la mujer
acudió el padre del marido y recriminó
el proceder de su hijo. Furioso éste. arremetió con un cuchillo contra el viejo, infiriéndole variasheridas, a consecuencia
aa las que falleció al poco rato.
El vecindario pretendía linchar al parric ivi
idal: evitándolo a duras penas la guardia
La mujer se halla grave.
Movimiento del puerto
Las Palmas. -- A pesar de la huelga de
Inglaterra, durante el mes de Abril, han
entrado en este puerto 362 vapores y 180
veleros, total 542 buques, con 1.500,000
toneladas, 19,000 tripulantes y 21,000 pasajeros.
Con motivo de la huelga de carbón sólo
se han enviado 122 vapores a Africa, 295
a América y 130 a Oceanía.

Crónica parlamentaria

El proceso del Ratón Pelao
El ex ministro señor Gasset dice que el fiscal que pe.
día 14 años de presidio a los procesados, fué tras=
ladado a Bilbao. El fiscal que retiró la acusación,
fué ascendido.
Un diputado liberal formula graves acusaciones contra el
ministro de la Gobernación y contra el Sr. Sánchez Guerra.

L,,iagreso
Se abre la sesión a las 3,30. •
Preside el conde de Romanones.
En el banco azul /os señores Canalcjas,
Barroso y Villanueva.
Se aprueba en acta de la sesión anterior.
Entra el señor . García Prieto.
So retira el presupuesto que había presentado para 1912,
Se lee la renuncia del acta de diputado
del marqués de Figueroa.
La renuncia de una acta
El señor Moral con motivó la lectura
do esta comunicación se lamenta de que
no hayan invitado al nuirqués de Figueroa
otros diputados que han sido agraciados
con empleos y distinciones.
Se lamenta también de que no hayan
venido a la Cámara las relaciones que se
han solicitado en varias ocasiones, de diputados que desempeñan destinos.
Dice entre risas y murmullos, que los
diputados de la mayoría prefieren seguir
comiendo sopa a dos carrillos a cumplir
con la ley.
Pide a la presidencia que los empleados
de la secretaría de la Cámara revisen la
colección de la Gaceta, desde que funcionan estas Cortes, y tomen nota de las gracias y destinos que se han otoroado a los
diputados.
El presidente así lo. ofrece.

El proceso del "Ratón Pelao !9
Habla el señor Barroso
El señor Barroso dice que lleva 30 anos
de diputado y nunca se ha visto obligado
a dar cuenta de actos suyos. Hoy se ve
precisado a hacerlo para reiponder a injustificados ataques que ni s:quiera tienen
la explicación de ui agravio anterior.
Advierte cilia no quiere dar pretexto para
quo so zahiera al Gobierno y se dé pábulo
a campañas de escándalo.
‘r voy—dice—a explicar los hechos.
Se trata de una campaña periodística
que todos conocen hecha por vin diputado.
So me atribuye haber presidido en
casa una reunión siendo ministro de Gracia y Justicia, para almijar un proceso.
Hay que decir, parque se les ha olvidado
decirlo a los autores de la campana, que
aquel Gobierno ocupó el Poder el 4 de Diciembre do 1906 y. la vista por lo del 411atón Mor) empozo en la Audiencia de Córdoba el 5 del mismo mes.
En efecto, la reimión a que se alude se
celebró, pero fué para ver el modo do
orillar chificultades que había entre los
liberales de Córdoba; y de esto sólo se trató en la reunión.
So habló, sil. del proceso y de la suspensión que halna tenido, pero yo advertí a
los interlocutores que tuviesen presente
que so hallaba allí el minislro de Gracia y
Justicia, quo lo era tanto en su despacho
oficial como en su casa.
Si algo — añado — podía inspirarme
interés era que no continuara la suspensión de/ proceso y así lo manifesté.
El sefior Soriano—Está bien; después
do una suspensión do seis años. (¡Olit ¡oh!,
en la mayoría.)
El señor Barroso—Sabe S. S. muy bien
quo 310 tuve intervención alguna en esta
suspensión.
El señor Sorhmo: Pero la tuvo el señor Sánchez Guerra, quo es cuñado de S. S.
El -señor Barroso sigue diciendo que
nadie podrá motejado de haber removido
caprichosamente jueces ni magistrados durante su época de ministro del ramo. Manifiesta que los magistrados de Córdoba
citados CJI los minus y periódicos, de los
quo so ha dicho quo fueron trasladados
Coa ascenso como premio a SU complacencia en el famoso proceso, lo fueron
porque les correspondía por rigurosa antigüedad
El señor Gasset pide la palabra.
El señor Barroso termina sometiendo
al juicio de la Cámara su conducta, de
la cual no tiene que arrepentirse, y haciendo protestas de honradez, que es el mejor

patrimonio que puede y quiere dejar a
sus hijos.
Habla Gasset
Madrid 3, a laS 171n.
Gassct interviene y dice que va a ex-plicar las causas do la crisis última ministerial.
Agrega que ya palanca y privadamente
habla nninifestado que si no se concedían
los créditos para, implantar su proyecto de
Obras públicas, abandonaría el Poder, y
cuando se convenció de la enemiga de los
conservadores a esa concesión de créditos, presentó la dimisión.
Manifiesta que ante los ataques injustificados y demasiado fieros de los conservadores, pues se llegó a hablar hasta do
piraterías, se decidio a citar el ferrocarril de Puertollana y la falsificación del
acta de Cabra.
Con esto pretendía humanar la situación.
(Sánchez Guerra pide la palabra).
Advierte que en estos extremos han hecho corroboraciones varios diputados.
p
ailSaohrrizo y Fernández Jiménez piden la
Con todo ello, dice, pretendo demostrar
quo en España cuando se interpone una
conveniencia política, no hay justicia.
(Grandes rumores.)
Explica los antecedentes de la reunión
en casa de Barroso en forma parecida a
cómo los relató' en los artículos de El Imparcial.
Dice que él no asistió a esta reunión, y
por lo tanto no es fácil quo sepa lo que
allí ocurrió tarY bien coma di sertor Barroso, pero las manifestaciones que el señor
Fernández Jiménez hizo en su carta y
recogidas en mis artículos, las voy a probar de una manera do-eumental.
Fernández Jiménez.—¡Como que no he
mentido!
Sigue el señor Gasset. — El fiscal que pedía 14 años de presidio a los proccsauos
Cuí) trasladado a Bilbao. (Rumores.) No
por el señor Barroso, pues yo os hablo del
influjo político de cinco años. También se
trasladó al teniente, fiscal, y el único quo
fué el .trasladado fumó el último abogado
fiscal que retiró la acusación; éste fué
ascendido y éste es hoy juez de Córdoba.
'Nfris rumores.)
Llegó la suspensión de la vista. Vinieron a Madrid las personas que se reunieron en casa de Barroso y se empezó a
laborar la fórmula, del asunto.
Había dificultades porque; el marqués de
Cabra no quería aparecer, como es natural,
como un calumniador. Por fin se llegó a
la fórmula que lee. Consiste en una carta
do los acusados, declarándose autores de
la falsificación hecha par móviles políticos, pero pidiendo al acusador privado que
retira la acusación, toda vez que también
la retiraba el fiscal.
Esta carta set la envin el marqués de Cabra al abogado señor Castillejos, y éste me
la ha enviado, a mí.
Todo lo quo yo digo está/ probado documentalmente en los autos. Allí figura el escrito en que Si) deja ut fiscal la responsabilidad de la impunidad del delito del
quo con anterioridad había retirado la
acusación.
Lee las cláusulas de una acta notarial
en que se habla de abonar al marqués de
Cabra las cantidades empleadas en costas
del juicio sennido por falsificación de un
documento electoral.
Madrid 3, a las 1815.
El señor Gassct pregunta por qué se
trasladaron de Córdoba a Madrid los interventores en la causa del «Ratón Pelan»,
si en Córdoba había una Audiencia, con
magistrados, papeles, fiscales y defensores. Para hacer justicia no era preciso venir a casa del ministro de Gracia y Justicia.
Recuerda la frase del señor Maura de
que la espada de la ley puede convertirse
en ganzúa para forzar las puertas de este
recinto. Ahora — dice — ha ocurrido más,
pues al retirar la ganzúa se ha estropeado
La cerradura y han saltado por Un0 y
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otro lado jueces, magistrados y fiscala
trasladados.
Termina diciendo que mientras impar
estado de cosas no se podr
fiar mucho en la recta administración d
eJusticia.
jlaiccal

Rectifica Barroso
El señor Barroso rectifica y dice que e
realidad no hubo reunión y por tanto
pudoa presidir ninguna. Aquello fué una
Asegura que los funcionarios judiciales
ascienden sólo por rigurosa antigüedad,
Dice que el señor Gasset ha hablado de
responsabilidades de cinco años. A esto
he de responder que de lo que ha pasado
,fuera de mi casa no sé una palabra. Sólo
respondo de mis actos.
Hablaba también el señor Gasset —
añade -- de que el marqués de Cabra po.
see un documento de los acusados. Pues
bien; el marqués de Cabra está apoyado
en la barandilla próxima al banco azul y hace signos negativos con la cabeza.
El señor Rosales. -- Estoy autorizado'
por el marqués de Cabra para negar la
existencia de este documento.
El señor Fernández Jiménez. — Puta
yo afirmo que lo tiene.
El señor Barroso termina insistiendo
en sus protestas de honradez.

Habla Sánchez Guerra
El señor Sánchez Guerra empieza ex.
trañándose de que el señor Gasset estime
aliara que su toga de parlamentario tiene
máculas que le impidan ser fiscal dalos
Gobiernos, pues siendo el señor Gasset mi..
nistro le consultó varias veces sobre pro,
yectos y decretos. ¿Es qué el señor Gasset
ha consultado a un hombre a quién creía
con mácula, o es qué no ha creído en ello
hasta que ha dejado de ser ministro?
:klanifiesta que no teme campañas de .
ningún género, ni determinadas amenazas
y se compromete a demostrar en lo sucesi.
yo con documentos particulares y oficiales que el señor Gasset en las seis veces'
que ha sido ministro no ha hecho nada en
favor de los intereses del país y que su
presencia en el ministerio de Fomento re.;
presenta la desorientación, el desbarajuste y el barullo.
Afirma que el Flan de los 7,000 kilóm e
-trasdec pntarelís
una pérdida de 30.000,000 de pesetas.
Con motivo de la cuestión del acta clit
Cabra, dice que el señor Gassct ha in«
ferido agravios a los que ayer convivían
con él.
Recuerda que aunque hubiese en este
asunto algo feo o ilegal, entá terminado
por el armisticio que se convino cuando
el asunto se trató en el Parlamento; pero
celebra la ocasión que se le presenta para
podarlo tratar ahora.
Recuerda también que el acta de Cabrá
data del mes de Mayo de 1901, y en nuella fecha él era candidato o aspirante a
diputado gamacista, que no era derramen.
te la mejor condición para disponer del
favor ministerial. Por tanto, él era un candidato de oposición que hubo de sostener
ruda lucha contra el Gobierno reira obtener el acta de diputado.
Recuerda algo que al discutirse, el acta
dijo «El Imparcial> y que el voto particular que se formuló llevaba una sala firman
no se pidió votación nominal para él.
Madrid 3, a las 20.
Hablando del proceso, dice que fue iniciado por el tercer juez especial y que se
formó siendo ministro de Gracia. y Justicia
el marqués de Teverga, que no era ciertaMente enemigo del marqués de la Vega
do Armijoz su rival entonces en la provincia de Córdoba.
NO—dice—desde este mona:nto. Me neaué
siempre a hablar del proceso, porque tengo aprendido que, en los dos sexos el
no saber decir que no, CXI) ne a muchos
ambarazos. sGrandes lisas).
1-hice algunas consideraciones sobre la
marcha de/ lim('co) y dice «¡lie la vista
sólo se suspendin una vez, por fallesinneuto de uno de los procesadas.
El señor Soriano.—In -Mann Pelaor.
Está aquí e'? tomo donde consta todo y ya
hablaremos de lo de Cabra y de lo de Carcala:ay.
El señor Sánchez Guerra, refiriéndose
luego a la reunión en casa del atanor Barroso, dice que él no estaba representado
en ella, y si alguien la dice falta a la
verdad.
Las personas que estabaii . en esa reunión—dice—eran todos Caballeros; es decir. casi todos elles. i/(umoree).
No se expnea, la. actitud del señor Gassct
respecto de él, pues en el debate de las
carreteras discutieron sin acritud.
El señor Gasset salió satisfecho, y la
crisis, saagnu manifestación del señor Gasset, no se produjo por esto. ¿Por qué, pues,
esta saña contra mi?
El señor Gaseen siendo minisiro. re,pecto a mí es hidráulico • sienda diputado,
es Indrófolio. (Risas).

Habla Rosales
El señor llosales habla para alusiones.
Dice que en 1901, en efecto, se presentn
él como e:nicht/ato ministerian luchando
frente al señor Sánahez Guerra; pero el
favor oficial l'un para éste.
Explica lo que ocurrió en aquella elección y su odisea posterior en el Congreso cerca de todos los diuutados, para
que so apreciase la falsificación del acta
do Cabra.
Habla del proccao y dice que el 711arqué4
do Cabra ni) poella consentir que fueran
a presidio 111105 hombrea que, por SU incultura, se veía. a todas luces que no eran
/os autores materiales de la falsiticación;
y así lo ofreció en una ocasión que hablo
al público en el pueblo de Nueva Garleva.
'El fiscal, siendo que iban a iingar unos
infelices, culpas que no habían cometido,
retiró la acusación.
CoiToborando manifestaciones heshas
Por el señor Barroso, afirma quo en la reunión celebrada en casa de éste, se habldi
de los mochos' de hacer las paces entre los
Itherales de Córdoba; pero respecto al
proceso no se convino ninguna fórmula.
Yo—dice—afirmo como caballero que allí'
110 se convino fórmula alguna.

Habla Natalio Rivas
El señor Rivas (don Natalio), como uno
do los concurrentes a la reunión de casa
del señor Barroso, interviene y dice que
en este asunto apenas ha sido actor.
Dice que su cuñado, que es amigo del
señor Sánchez Guerra, le habló par teléfono para participarle que el marques
do Cabra queeía retirar la acusacióti contra los ~tidos por la finsineación del
acta del pueblo de Nueva Carteya, pero
que no quería hacerlo sin consultar andes
con el marqués de la Vega .k Armijoi y le
rogaba que hiciera él todo lo que pudiera
para que. se ¡legara a esta solutnón.
En efecto; fuó a ver a nos señores
Barroso y Sánchez Guerra y ti%ste últium)

LA PUBLICIDAD
wgbí

o noaú a hablar una palabra del asunto poeque le tocaba muy de acerca.
Llegó au cuñado después Madrid y
ambos siguieron las gesaones y vieron al

'iriarqués de Cabra, que también estaba en
!Madrid, y al señor Rosales, como repre•entante del marqués de la Vega de Ar•mijo.
Vino la reunión en casa del señor Barroso y se habló en ella de la suspensión de
Ja causa. Se llamó al abogado señor Contreras Carmona al aparato telefónico y
cuando estuvieron en comunicación se le
preguntó la causa de la suspensión de la
causa, contestando que obedecía a que
se había presentado una celtificació n por
stó
enfermedad . El señor Barros-o manife
ue
él
era
ministro
de
Gracia
y
Justicia
q
y cuñado del señor Sánchez Guerra y por
estas razones estaba obligado a que la
justicia = c hiciera estrictamente y por tanto ordenaría que al día siguiente se procediera a L vista de la causa.
Luego el señor Rivas acompañó a su cufiado a la estación y no sabe más del
asunto.

Habla Fernández jiméne.s.

El señor Fernandes Jiménez intevviene
(prorrogada esta parte de la sesión) ofreciendo decir la verdad, sin apasionamiento
do nindm género.
Dice que si antes no habló de este asunto ha sido par respeto al señor Canalejas.
Manifiesta que él e3 liberal, aunque obtuvo los votos contra la voluntad del Gobierno.
-Madrid
Añade que no quiere calificar el acta
de Cabra, de falsa ni de legítima, entre
otras razones porque es lada:tu/o hablar de
una cosa que oeurrió hace once años. (Risas).
El ridículia será
E/ señor Rosales.
S. S. (Rumores).
El señor Fernández Jiménez sigue refiriéndose a las manifestaciones hechas esta
t arde por el señor Gasset y dice que cuan.0 en ellas se afirma es rigurosamente
exaeto.
Manifiesta ore en ei asunto que se ventilo_ no interviene como parte, sino como testigo.
Nieg,a que cl 7 de Diciembre le dijera
el masques de Cabra, al tomar el tren
para Madrid en la estación de Córdoba,
que se había sespendido la vista.
Afilares que el abogado fiscal que intervino en el asunto de que se trata en este
debate es representante del señor Ban-050.
Manifiesta que este abogado fiscal no
se ha ;me ido (le la provincia de Córdoba.
Madrid 3. a las
alaudieste que si a es c nielado fiscal
no se le ha sacado de la provincia de :eór.
doba es porque le conviene al señor Bat-ro . m vara que todos sus enemigos políticos tengan que posar pos las horcas caudinas de ese funcionario.
Va relatando las ine.deneias de la eista
y la suspensión de, ella promoviéndose
• ginics incelentes ezere Roseles y el orador.
Dice quo en la Audiencia de Córdoba
hay individuos que llevan 14 o 15 años
desempeeendo upa: iblemeree el cargo con
pequeñas salidas, haciendo coma que se
van y vuelven. como en las comedias. (eihas y rumores).
En ferina pintoresca explica la : serie de
persecueianes políticas de que ha sido objeto en la provincia de. Cordolia.
Dirige ataques ‘i deetes con frase criargasa al seiser Barroso y iI señor Rosales.
Llega el día de la reenión; fue a casa
del señor ba e roso, dice, a la que confiesa
gue fue llamado, y no pudo ser para asuntos pollisos, porque estaba deecee tada su
persona del tablero politiso p.rovineal.
Afirma que en la reunión ne se trató
de retirar acusaciones sino <le provocar
evolucionsa.
Y se. dirá: ¿Cómo estando lodos de acueroo no se absolvió?; pues porque el Jurado no quería; porque se habla recusado
a linos y ofrecido dinero a otros. (Hm
inerte).
Hubo un jurada que, dijo: ya he renunciado cinco mit pesetas que se me han
pfrecido y condenaré a quien deba condenar. (Grandes rumems).
Como e1 Juredo no quería abeolver hubo quo apelar a burlar la ley.
Dice que, en efecto, el señor Barroso di)O que la causa habla de terminar fuese como fuese y que por telégrafo, como
ministro, lo ordenaría al día siguiente.
El señor Sánchez Guerra no asistió a la
reunión.
El señor •ánehez Guerra. — Ni estaba
representado.
El señor Fernández. — Allí hubo pn
señor que lo dijo.
El señor Saselez Guerra. --- ;Quién
fue e-se?
El sao: Fernández.—D. Natalio

El setter Contreras Carmona habla liwu.a

alusiones.
La Cámara da muestras de eansan'elo y
no atiende lid orador.
Se extiende en algunas consideraciones,
que 110 se oyen por los nnarinellos de los
diputados.
Se suspende 1 debate
Orden del día
Madrid 3, a las 23.
Se aprueban varios dictámenes denegando concesiones do créditos. --

So aprueban los dictámenes proclamando
diputados por Fonsagrada y Castelltersol
a los señores Portela y Cambb, respectivamente.
So elige al señor Alcalá Zamora para
vocal de la Comisión permanente de suplicatorios.
So acuerda que mañana se reuna
Congreso en secciones y se levanta la sesión a las 10'20.

Ei tebate sobre el proceso
bel -Ratón Febo"

El debate sobro el proceso del «Ratón
Pelase, como todas las contiendas de índole personal interesó mucho a la Cámara,
viéndose esta tarde muy animada.
Vázquez Mella decía que el discurso de
Gasset constituía gravísimas aeusacionee
hábilmen.to documentadas, pero que; no-supo ó no quiso el ex ministro liberal dedaca- las lógicas a , efectivas conaenuencias quo se derivaban de su declaración
al afirmar fundándose en un caso aislado
3,
a
que
todo el influjo
político los
es palmaria demostración de que no hay justicia en Eslaña.
Sol y Ortega y Melquiade,s Alvarez coint•idlan en que la mayoría acusaba un estado de sensibilidad alarmante por descoten(Id-Se de las acusaciones formuladas contra el ministro de la Gobernación.
Los republicanos tuvieron un cambio
do impresiones y acordaron en principio
presentar mañana ama proposición incidental, probablemente !después de hablar
Soriano que npayar a Melquíades 'Alvarez, v en cuya discusión intervendrá también 'Pablo Iglesias.
Los ministros también estuvieron reunidos momentos antes de salir de la Camara.
Claro es que renovarían las felicitaciones que ya habían hecho en c/ salón al
ministro de la Gobernación.
Barroso, al abandonar el Congreso, no
obstante las medias felicitaciones de
kl:putados liberales e conservadores no
ocultaban una eosendo y penosa contrariedad.
Moret y Gasset conferenciaron con el
conde de lionianoness
Más tarde el presidente de la Cámara, hablando con los periodistas, manifestó que
mañana sería peobable que so tratase de
los ingenieros industriales.
Luego dijo el c: onde de Romanones que dl
Congreso iamecía esta tarde la sala de
una Audientaa. en que se celebraba un
juicio oral.
Un periodista le interrumpió:—Esta misma apreciacien formulaba un asistente a
la tribuna, añadiendo que los que en el
debele han intervenido parecían todos reos.
Protesta contra usas imiesiciones
de Remellones
1 os diputados jame tas c integristss
aceptan las condiciones que imponía el
conde de Romanones para que ocupara la
vacante de Pi y Arsuaga en la mesa del
Congreso, uno de sus compelieres'.
Una de las imposiciones consistía en
que fuera a Palacio con la Mesa a someter a D. Alfonso la sanción de ias leyes.
Aguaos juzgaban en términos dsres ta
conducta de Roma.nones, pues a ningún
secretario de la oposición,. empezando por
Pi, se le había impuesto ni esta- condición ni otra.
Parece que la proposición que los tradicionalistas presentarán msfiana en Cl Congreso, tendrá también el apoyo de les radicales.

El discurso de Barroso y la intervención
de S lirchez Guerra
El discurso de Barroso eneentró cariñosa acogida en la minoría conservadora.
La intervención de Sánchez Guerra la
celebraban extraordinariamente sus cerreligionarios, diciendo que se había cobrado con creces los ataques de Gasset.

Cambó jurará mañana
El señor Cambó cataba dispuesto a jurar e/ cargo de diputado esta tarde, pero
las incidencias del debate prolongado hasta el final de la sesión lo ha impedido.
Jurará mañana.

Cara:tejas, Cambó y Sede)
Cuando Canalejas, después de la sesión,
se dirigía a su despacho, al pasar por la
mesa de secretarios se le aproximaron los
señores Sedó y Cambó.
Los tres permanecieron durante diez minutos mane nisndo una convers ción bastante animada en que se han ocupado de
algunos asuntos que hoy se encuentran
sobre el tapete.

toris así eceno lo olvidada que está la ley
do la escuadra.
El obispo do Jaca ruega se conceda la
palleb •a al doctor Maetytre pera que éste
explane su interpelación, negando certeza
a los hechos a que ha aludido.
Pido al ministro de la Guerra que aumente la guarnición de Jaca, y dirigiéndose
al ministro de Gracia y Justicia, explica
la supresión do las fiestas por el Papa.

Madrid 3, a las 18'15.
El conde de Casa-Valencia formula varios
ruegos.
El señor Alvarez Guijarro pido al ministra do la Gobernación el`expediente de
agregación de San Julián de Flor al municipio do Baseinió (Gerona).
El señor Road), dice que /e extraña esto,
pues no sabía que hubiese pasado del
Congreso al Senado dicho expediente, creyendo que el asunto debla tramitarse en
el seno de' la comisión.
El presidente dice que esto no implica
nada para el ruego del señor Alvarez Gui-

jarro,

El señor Polo y Poyrolon pide que el
crédito para* las provincias que han sufrido

los efectos de la persistente sequía se
extienda a la pro-viuda de Valencia.
El ministro do Grada y Justicia ofrece
trasmitir el ruego al de Fomento.
El obispo del Madrid-Alcalá ruega que se
lo reserve la palabra para cuando explane
su anunciada interpelación el señor Maestre.
. . . .

Orden del día.

.....

21. • - Continúa el debate sobre el proyecto de
te do admisión • do voluntanos en el
ejército de .Africe,- aprobándose el articulado.
Sin discusidn, so aprueban, en votación definitiva varios proyectos de ley,
entre ellos la relativa a regularizar el retiro do los cabes e individ .uos de tropa
del 1 eguardia civil y concesian de la cruz
do San Fernando al comandante de infantería señor Serra, y pasa el Senado
a reunirse en ses-ciones.
So reanuda /a sesión, presidiendo el
señor Lapez Muñoz, habiendo en la Cámara
DS senadores:
So pone a da:Misión el dictamen y el
voto particular sobro la comindeatión del
ministro de Gracia y Justicia dando cuenta
de la publicación <lo una nueva edición
do la ley hipotecaria.
Defiende el voto particular su autor
el señor Alvarez Guijarro, quien p•egunta
si puedo discutirse artículo por artículo o
la totalidad.
El presidente de la e.cunisión Alonso
:apelado; creo que debe diseutbse la letalidad.
•-El presidente de la- Cámara lee un articulo del reglamento que preceptúa
discuta primero la totalidad de las leyes
y despues los artículos, y por tanto cree
quo el precepto es terminante y que se
debo discutir la totalidad primero. •
El señor Guijarro dice que quiere discutir el veto de totalidad.
Hablan sobro c-sto Guijarro, ti:berilio y
la prositlencia, acordaneo ésta que 1 u jarro haga uso do la palabra para defender
su voto..
Este dice que deneedrará que la ley
no autorizaba al Gobierno para nada.
A las seis y diez pido Guijarro que se
suspenda el debate por encontrarse cansudo.
El presidente accede, y se ismanta /a sesión
raounidri de secciones
En la reunión de secciones del Senado
so acordó en la socción 7. a no votar pura
forame Ferie de uhiguna conesa'in, aunque
vara ello vengan propuestos, por el mismo
Gobierno, a ningun senador que no este
presente en el momento de la votación
para que si ce preciso pueda dar las capeeaciones que se la pidan.
En consecuencia no ha sido votado ei
eciior Rosell. propuesto para formar parte de las conusienes por no hallarse ie-csente en la tiemara, cone) hemos dicho
equ be:mea:un n te.
- •Ito.-.153
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Madrid
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a

la 1

De aviación
A las 547 de la mañana ha salido del
Acrodromo de Cuatro Vientos, el biplano
«Dontess, tripulado por Tiers, piloto y el
caritán de infantería Celestino Bayo.
Desea:red ron a.l.ancrite in Gued 1: jsra
haciendo el recorrido de 350 kilómetros
en 1 hora y 50 minutos.

El servicio de carnes
Mañana se constituirá en el Ayuntamiento la comisión compuesta del alcalde, tres
concejales y un secretario que será el jefe
del Negociado de carnes, que cuidará de
todo lo relativo a este nuevo servicio DMnicip a I.

—Ha fondeado el cañonera «Marqués
de la Victoria».
Destile Paran

Las negoclaciOnes frauco-españolas

Lo que dice la prensa

Dotres

París 3, a las 9'10.
Según «Le Matín» las divergencias habidas entre los "Gabinetes de París y Madrid tienden a atenuarse.
Los dos 'Gobiernos esperan la proposición de Inglaterra, encaminada a activar
una solución definitiva.
En centros políticos autorizados de París se cree que las negociaciones podrán
estar terminadas a mediados de Mayo.
El «Echo do París» señala igualmente la

inteligencia aludida.
El «Petit Parisien» dice que el decreto
do organización del protectorado de Marruecos está redactado y será publicado
dentro de algunos días. El general Liautey desea estudiar sobre el terreno algunos
detalles referentes a la ejecución de lo
que se dispone en el refendo decreto, antes de que se promulgue.
Muley Hafid irá a Rabat para recibir a
Liautey. El sulte.n amenaza hasta con
abdicar si se le rechaza el cambio de residencia; pero no se propone ir a París.
Sedui el «Eclaine Inglaterra ha manifestado al embajador de España que prefería ver el valle de Uargha cortado antes
que cederlo a Francia. Añade que el señor Poincaré reconoce que las negociaciones no adelantan.
-•• •• 11•••• e ...e. • .
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Hito y Gaona, entusiasmando a la c,oncue
rren9a, su presentación. Se esperan aquí
con interés noticias del resultado de la cae
rrida. — Carrasclás».
!Ojalá que el resultado sea satisfactorio_b
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Desnate (oanetawatínoplu

Bombardeo
París 3, a las 510.---Constantinopia.
Venos cruceros i al b nos b mbardeaeon
el puerto de Kasriahmed, ceusando. desperfectos en la Aduana.
.11)eselo orna

Sangriento combate
Par is 3 2 a las 15'25.--Roma.
Los italianos han ocupado una fuerte posición en Lehtla, cerca de Homs. Las r.drclida.s de los turcos han sido por /o menos
do trescientos muertos; las de los italianos,
un oficia/ y ,;(2te soldados muertes y tres
oficiales y 64 soldados heridos.
amme~onmecamoser

Ince•••••Auraiii

Centi N:cienes y
cédulas personales

1

••••

OBRAS COMPLETAS DE BAH MARAGAIL

Tocando a su término los trabajos preparatorios para la edición <le las (Obras
Completas do Juan Maragalb, dentro do
pocos días so .publicará el prospecto, en el
cual so seflafan las canaliciones a que e/
público deberá atenerse para la adquisición do los diez volúmenes que laz componen.
Adjunto al prospecto va un boletín do
suscripeión, por medio del cual el suscritor
podrá dar su conformidad a las referidas
COTIdiciones, mandandeto, para su mayor
comodidad, a la Admiuistrasión 'Editorial,
o a los centros de suscripción que se se.,
fleten.
Son merecedoras de todo elogio las fa-,
i •ilidndes que se han dada, para la adquisición do las diez volúmenes que componen las =Obras Completas de Juan Maragalle facilidades que permiten que la producción de nuestro gran pacta, pueda ser
adquirida sin grandes sacrificios erendmicos, per inedia del pago de su importe
en varios plazos.
Como dijimos ya, acompañan a las obras
catalanas y castellanas respectivamente, un
prólogo del eminente poeta y prosista. don
Joaquín Ruira y otro del notablísimo pulidsta D. Miguel S. Oliver. Estos prólogos constituyen -dos estudios solidísimos
de la personalidad de Marag-all en sus aspectos de poeta y de pensador publicista.
Al fina/ de los cinco volúmenes que ocupa la prosa castellana, va un índice analítico de las materias contenidas, la confección deI cual ha sido encomendada al
propio D. Miguel S. Oliver.
El interés público a que resnonde la
publicación de las obras completas de Juan
Mar'sedl, hace que procurmaos a nuesIros
lectores estas noticias. que dentro pocos
días ampliaremos con las condiciones para
su adquisición, y los principales centres
donde podrán dirigirse para la suseripcirsse
Mañana domingo en la fiesta de los Jueges Florales que so celebrará en el Palay'
do la Música Catalana se repartí:ele al patilico los prospeetos, junto con el boletas
de suseripeión y las condiciones editoriales, pudiendo, los que deseen adquirirlas
dirigirse., a la administración del Palau,
dende se les admitirá la suseripstía

Intima hora
•n•••n•-•

Zona de Tarrasa.--Castellbisbal, días 1,
2 y 3; Gallifa, 6; Matadepera, 5; Olesa de
Montserrat, 9, 10 y 11: 1?ellimis, 4; Rubí, 1,
2 y 3; San Lorenzo Savall, 7 y 8; Tarrasa,
15 al le; Ullasirell, 5; Vaearisas, Viladeeaballs, San Martín, 12.
Zona de Vich.-13aleña, día 4; Besora,
Santa Marta, 3 Hesora, san ()niñeo, 4 y 5;
13rull, 1; Castelleir, 2; Centel'a e Santa Cohiera. 2 y 3; Centellas, San Martín, 9; Consuspina, 3; Coreó, Santa María de 9 y 10;
Fabregas, San Juan, 19; Folgarolas, 1;
Grau. aan Bailo/orné, 1; Gurb, 18 y 19; La
Bula, 7; Mella, 3; Maullen, 6, 7 y 8; Montafalo, 17: Olost, 1 y 2; Orís, 9; Onstá, 1 y 2;
Oeonnort, Peratita, '2; Pruit, 20; Rindeperas, 12; Rhipi • inier, 1; Roda, 11 y 12; Roda, Slasfae de, 11 y 12; SareAgustie de Ltusanes, :3: t."''an Bandllioale Llusanés, 3; Santa. Eugenia de Beraa, 19; Seba, 5:•Sentforas;
Sobremunt, 8: - Sara, 2; Tahérnolas, 1;
Taradell, 7 y 8: 'l'avenes, 6; Torta, e y 7;
Torelló, San D'ella de, 9 y 19; Torelló, San
Pedro de, 11 y 15t Torelló, Mesías de San
Pedro, 14 y 15; Torelló, San Vicente de,
10; Vicie 16 al 20; Vilalleons, 7; Vilanova
de Saii, 15 y 16; Vilatorta, 7; Voltregá, San
Hipólito de, 4 y 5; Voltregli, Masias de San
llipólito (le, 1 y 5; Voltrega, Santa Cecilia
de, 6.
Zona de Villafranca.—Avifionet, días 19
y 20; Cabatans, Las, :1; Castellvi de la Marea, e y 7; Pont rabí, 8 y 9; La Granada, 1 y
2; TM Vid; le; Medicina, 2 y 3; Olérdola,
San Miguel de, 4 y 5; Pacits, -10; Phi del
Pa nats, 13 y 9; Pontons, 17; Pilies dedba, 20;
IlindevitIles, San Pedro, 6 y 7; San Quintín,
y 5; San Saturnino de Noya., 14 'al 16;
Santa Fe del Panadés, 2; Santa Margarita,
6 y 7; Sarroca, San Martín, 17 y 18; Sasgarrigas, San Cugat, 19; Subirats, 11 y 12;
Terra.sola•, 16; Torrellas de Foix, 17 y 18;
Viloví, 8 y 9; Villafranca del Panadés, 4
al 7.
Zona de Vilianneva.—Cataellas, día 14;
Castellet y Gomal, 21 y 22; Cabellos, 6 y 7;
(ilesa de Bonesvalls, 19 y 20; Olive/la, 1;
leibas, San Pedro, 1 al 3; Sitgea, 1 al 3; Villanueva y Geltrú, 8 al 12.

El señor Sánchez Guerra. — Pues yo
he dicho que es inexacto.
Una denuncia
El señor Fernández sigue relatando la
Hoy ha. presentado en el Juzgado
reunión en casa el señor Barroso y expone
do guardia una. denuncia por José María
algunas intimidades que hacen reir a la
Modrego, contra su ex novia Pilar Caso
Camal a.
Melote, a quién entregó unos muebles anLa fórmula estuvo a punto de escri- El seiror Miré
birla el preopinante, pero se acordó que
tes del casamiento.
El señor Miró no planteará el debate
Ambos novios regañaron formalmente
no debía ir de su letra y dió la pluma
a un amigo de todos llamado D. Juan Ra- político anunciado hasta tanto que Si'vela y de un modo tan absoluto que el novio
••
conteste el discurso que en Sentido proreclama los muebles a la novia y ésta
fael Romero para que la escribiera.
El drama en dos actos y en pa-osa, tEl
nuncia Calbetón, liebre los cargos que co- so niega a devo/veros, dtciendo que bueEsti sebos murió en 1909.
Aleixs, original del celebrado autor
El señor Barroso interrumpe y dice que mo ministro do Fomento le dirigió e/ di- no que le falte su casino pero no los mue- gran
Juan
Puig y Ferrater, cuyo estreno se
rector
de
lea
Maiianae
,
es inexaoto cuanto dice el señor .Fernández
ble's.
atenebrará boy sábado en el teatro de
Jiménez, inmiscuyéndole en los tratos y
Los representantes e..1 Cortes
Chooue
Cataluña (Eldorado), será slesempañado con
contratos para redactar la fórmula.
de la provincia de Gerona
Madrld 3, a !as 22'/".
arreglo al siguiente reparto:
El sefior Fernández .-- Yo digo lo que
Ln automóvil que haiaba rápido por la calle
Respondiendo al llamamiento del preAleix, Jaime Borras; S 'fía, &minen Rolrecuerdo y respondo de ello.
de la Diputación de Gerona, se de (oya chocó con un tranvia parado en la calle dán; Liuda, Carlos Capievila; Noenda,
El señor Barroso. — S. S. está perturb-a- sidente
han reunido en una sección del Congreso Serrano.
I•imilia Baró; Avelí, Jaime Donato; Meas,
do si insiste en afirmar eso.
Resuearon tres viajeros heridos leves y varios Ramón Tor; El Baster altagre, José 13ersenador Bofarull y los diputados VenE) señor Fernández. -- La fórmula no el
tosa y Salvatella, pero no habiendo lle- conmsionad s.
gés; Piivat, ,Avelino Galcerati; Filomena,
pudo inventarla el abogado señor Castigado
a tiempo a la reunión dieho presidenDolores Plá ; 7!aria, Ramona Mestres; l • ranllejo; salió de la reunión el día 1 0, luego te, aguardarán
su llegada para poder recisca, Josefa Persiva.
del escries del acusador privado retirando
unirse nuevamente.
la acusa, ión y ..firma que los magistrados
•••••••.~
~IMMO"
modificaron en el algunas palabras por
La BY211illi
estimarles demasiudo gordas. (Rumores).
Voy a 1 s cinco de írt tarde tendel lugar la
Este escrito—dice—es tina vígina boinaueuracien o cial de la exposición de rosas,
Madrid
3,
a
las
1715.
).-Ide
Madrid
chernosa para
magistratura española.
gard nate claveles, ;e:tensos y p eones, otea
Montero Ríos abre la sesión a las tres
isiebedsdes eb • arez.---Si que lo es. y inedia.
ni ad por el Sindicato 1 ort'cola d arcelona
En
el
Desemlneco
de
tropas
en
!Moho
banco
azul
los
ministros
de
El señor demnández sigue censurando
en
los salones el cmento del r.bajo
Marina,
Gracia
y
Justicia
y
Guerra.
En
Marirsg 3, a ha S Irlt
toque tse hizo en el proceso, sobreseyennae asistiendo, a acto las autood.des.
Alcazar.—E1 coronel Fernández Silvesdoio, con .1o eu:ti se Jalea abiertamente a los escaños pocos senadores y en las triManana, domingo podrán vic,itar a Vxposíbunas escasa concurrencia.
tre a ministro de la Guerra.—Llegado
la ley.
ción los señores socios del omento, para la
Aprobada
el
acta
de
la
anterior,
el
maresta mañana u Larache vapores eilodae cual pueden ciara todos por in ita los
Dice que desde entones el abogado fiscal
«Canalejas) y 4Lobo', conduciendo resy actual ¡juez de Ceirdotra es el amo de qués do Laurendn da lectura ál despeesde el lun . s hasta el d a de claLsara, la vito fuerzas Covadonga, sección ametralla- sita a la ExposiOn será publica.
agucen Audiencia; la éste le dice: Irás cho ordinario.
doras, todo el personal, material, ganado y ammalw•~•n13••••
trasladado a • tal purto o a tal otra...
Ruegos y preguntas
E1 conde kle Itoin.anones.—E.sta S. S. haEl señor Maestre denuncia hechos de la batería montaña., escuadrón Victoria y adeblando de am ausente.
Curia Romana lesivos a nuestra Corona, más 60 tiendas campaña.
Fuerzas desembarcadas establecido( camEl señar Fernández—He de decirlo todo. según referencias de la prensa, y anuncia
En la 'Audiencia de Córdoba no adminis- una interpeación sobre este asunto para pamento Nador, excepto batallón Co y adonga, que instaládose en barracones.
tran justicia en nombro de la ley, sino discutir cuál es nuestra soberanía en el
Rafael González, Maehaquito, ha sido
Zarpó el vapor :Roda).
en nombre de los caciques.
problema religioso.
centralado prar atorcar en Toledo el día
En plaza y posiciones sin novedad.
El señor iklbornoz.—Corno en todas las
Dirige despaés un ruego al ministro de
dti Corpus.
Audiencias.
Deposito:
Marina relacionado con el puerto de Má- Debates blelllla
El seilor Fernández Jiménez termina
lega.
En Valdemoro se tedebrará una novillada
insistiendo en que torio cuanto ha dicho
El ministro de Gracia y Justicia acepta
Una boda.—Llegada
el
día 6 de Mayo. La estoquearán Juse
lo puede protran
la interpelación de Maestre.
Melilla.—Referencias del campo rebel- Monles y Antonio Blanco.
Rectifica Maestre. Alude al ministro de de dicen que el Mizzian se casó hace -ocho
Nueva rectificación de Barroso
Mi buen amigo, el notable crítico taurino
Hacienda, diciéndolo que le ha causado días con la huérfana de un moro prestiEl señor Barroso rectifica brevemente honda pena ld lectura de los presupuestos gioso que fué caid en tiempos de Abd-el- Enrique García (Carrascláz), me envía despara defender al juez y a la Audiencia de y entiende que estando en tiempos de eco- Asia.
de Sevilla el telefonema que copio a conCórdoba de las inculpaciones que • /es noniías, debieran introducirse éstas en el
tinuación:
Con
motivo
de
la
boda
se
han
celebrado
ha dirigido oel eflor Fernández JiMélle;
itero.
«Dones Publicidad, Barcelona. — Anel
o:ami:lamento
de
Bu-Hermana
granen
diciendo que Ide las causas en que uno
Pasa a contestar al p/inistro de Minina, des festejos, disparándose cinco cañonazos te numerosos aficionados se han encajonay otro iban intervenido han sido muy gro- diciendo quo sabido es cuán abandonados con el pe eño cebón que tienen 105 InOrOs do hoy los toros de Moreno Santa Ma.
1-triadas y les revocadas.'
están el puerto de Barcelona y, Atm; pperría que han de estoquear en esa, Gala Pólvora.
Oa

lana do de tu atracciones Éei Pa:que
Atentamente invitados por la Dirección
del Saturno Parque, asistimos anoche a
la inauguración de la segunda temperada
mo.
do las atracciones del mis
Hasta esta nacho no so abrirán al público.
Ayer se dedioa la fiesta a la prenm y si
las autorklades e invitados entre los cuales había lo más distinguido de nuestra
sociedad liare:clon esa.
La plaza de Armas de nuestro Parque
P-° ea corno saben nuestros lectores, doninstaladas aquellas taracea>.
'
de se hallan
nes, estaba atestada .de gente, - 'ley, corno el año pasado,. (welter chuttele treintenas rusas, plente móvil, ferroo

carril, cine, te/legan y tiro.
So ha construído, además, una leatn pista

pura patinadores, muy desahogada, qua
so aló eoncurridisima.
Como atracción nueva merece mencionarse la Plataforma de la Risa. Es lo qun
más taxlerosamento llamó la atención de
lo-e concurrentes.
Es una ptatafonna giratoria sobre 14
cual so coloca la gente, girando entonces
a gran veloeidad y despidiendo poco a
poco a los quo han subido en ella, hasta
quedar cornIettuireIItc descargada.
La instalación es de mucho gusto, y ei

título apropiadísimo.
Ilay chillidos y risas y confusión a me>

dida que la gente se ve arrojada en Pos,
turas diversas, unos encima de otros. 11
el espectador ríe con satisfacción las mil

peripecias del que ha montado y se e:apee-a en _permanecer el mayor tiempo lías
siblo sobre la plataforma.
Las señoritas acogieron el sport con

simpatía, tornando en él parte principab

La iluminación del local es espléndida.,
3,2 en gencied, lo son todas las instataClOrleS.

La Dirección del Saturno Parque obses
guió con banquete a los periodista
y luego pon un lueli a las nutoridadel
o invitados.
..9~1~~111•1~

Teatros
•

Senado

de Marruecos

Carpeta taurina

~ APERITIVO HIGIÉN I CO
'Reconstituyente de praner orden
becomendado por ¡oda la clase 111:DICA
Pérez Marina y
~dna Y Oar".
«lona.

••••••••n

FARIS:
32,

teeiPtoa
il

tad Wel du Mi§

rue da ami:merara, 22, CM u.nte de la nue.

Sorbona.—Flabitaciones muy confortables;
desde 2 •5o francos cada día; al mes desde 45 frafg
co'. Ekeiricidad, Bailo; Calefacción central4
II
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Loe peluqu•ro• y barboroo
La comisión reorganizadora de la sociedad de
oficiales peluqueros y barberos al Fígaro. reunida el dia del pasado Abril. acordó corDocar
al la clase por medio de un mitin, que oportunamente se anunciará.

- LA PUBLICIDAD
el:1010NIES FIN DE MES

ANUNCIOS OFICIALES
PRODUCTOS
DK LA

€011PANIA DR LOS CAM iN GSD
DEL BUn DE libran&

Ferrocarril Norte de España.. 5o2'75 503,Fer. Mad. Zar. Al. 1 á 497oo5. 493'75 494'
Banco Hispano Colonial. ..
Gral.

14111,RRO

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

Lineas de Almería y Granado

matas

A loe obreros osa
géneros do punto
Se os Invita a la reunión general que tendrá
lugar ma ana domingo ; de los COrrientea en
el local de la calle de uardia 14 principal a las
diez de la ma. ana para tratar de la siguiente orden del día:
h° Dar cuenta de los trabajos realizados por
la comisión oraanizaciora.
ombramiento de junta directiva y co2.°
misiona los de ábricas.
^." Asuntos y pro cesiones generales.
Esperando no alelaréis de asistir a dicho acto,
dada la importancia de los asuntos a tratar, os
desea salud y unión.-La comisión organizadora.
Barcelona, 3 de Mayo de 1912.

20 de Abril 1912_ •
Del 11
, ••
Del 11 al 20 do Abril 1911..

149,917'33

1.

nnn•

p aliativas, irancos

••••

VALORES EXTRANJEROS

República Argentina. - Panca
Español del Río de la Plata.
-Núrns. 1 al 238,140; y del
m'un, 238,141 al 371,656. . .

118

Ae cionesordinarlas, francos..

011ipeciones 6 sor 10t , GraPede cti•
.. .
p oii f.' I 191
• •
•
Id. : 'or la Linarea llanta fije, cupón
S.' de oetubt- 11.91_•. . . . . • . •
Id. rosa lía Linares Renta variable..

99

448

Ptas. ea

Pina. Ce. Ptaa. 04.

desde el de
° Enero al 31 de Marzo
92

Ptas.

i

0a.

Ptaa.

0a.

Ptas. ea

AmtleVeRed. . . 2.945 3.97.915`42 2.379.661411 +658.254'213 22.383,458407119.733.133495 4- 2.630.324'12
:11/ L153;25'15 908.3b1.2,i

ecCatalana. . .

245.:34.., 4 36 8.M2.67834 7.2,t2.720129

1.219.95805

„
,
Alfonso.. „
.......
Isabel. .
(D'izas.
Oro de duros. ..
CIO de 2 y i duro.
„.
F rancos. • . • • • ..... • •
Libras.

1.664 1.191.C40'573.288.342 ` 43 +903.59894 20.S76.136 . 41 27.025.854'25,-1- 3.85 1.23217
lid ele Red.. .
Barcelorm 18 de Abril de 1912.-El Secretario del Comité, Felipe Blanc.

Comerciales
BoCsas
Ceehan te lite mañana
Operaciones Queda
per ¡Co interior fin mes. . • • 85aio
!. c. F. C. Norte Espaíla fin mes !ool4o
-

- Alicantes (in mes. . 93'4o

Crenscs fin mes.. .. -0- - Andaluces fin mcs. .
ObIi aciones Río Plata an mes. - a Municipales fin mes - 4 ▪

85'io
oo.4.0
98'40

-

13011,11A_
Cierre a las tres y media
GIROS

Ls ndres go dia 'sta
cheque
a
a lzas duque

•

EFECTott PUBLICO 3
E euda inter. 4 `1„ f.n mes
..-

- fin próximo
.... contad, s. A.
-.
-- - 13.
- ..-. - -C.
-D.
- - - F.

•••••

•-•
-

▪

.

• •

-F.
G-H.

26'57 d.
26'97 p.
6'go p.

ESPAÑOLES

_Oper Dinero ,/ Papel
85'15 85`i5 85'i]
-•_..
-4-«86'7o
b54/5o --..«85'55
ti5' t5
-47'30

450 - 6'Go
26'75 por libra
Precies corrientes do la plata fina

Pto. Mel.-Chat. a18858. - a- 105'- loa`50
OBLIGACIONES CONTADO

Parcalona de
soaa6o á 102'75
iot '5o á
Paris de.
Londres.. . .
29 010
••
riolsa de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arnila
Telearama cla tas 16-05.
Interior 4 por ario contado. .
84'90
fin mes. .
•••
próximc.
• .•
Amortizable
1 5 por 00
• . • 11 t o '85

QUEDA.
17-cro .Papn1

Norte España, prior. Larcelona
Lérida á Reusy
Tarragoaa..
Villalba á Segov. 96 65 96'35
esp. Alma' Valen
•
cia y Tarragona. 95'65 96'35
Huesa á Francia
95'65
95'85
y otras lineas..
82'50 83'MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fran. 58'- 58'25
Macrid &Zar. y á A. Ariza. s. A. zo5 • - icra5o
- s. B. al 15o,oco. lo 'a,/ 10147)
- s. C. 1 al t5o,000. 97 4 - 97'25
- s. D. 1 al 5o,000. 05'25 e '50
loa
Madrid á Barcelona, directos..
- Reus á Roda 5 '25 56'5o
Aim.'
'Tarr." no mileridas 62'25 63'75
- - adheridas. . 78'35 78'65
Medina ti Zam.', C reine* Vigo
enmasillo 188o y 83. •
58'75
if 8 s 5o
M acuna á Zafra' y amanse á Vigo
prior dad s. G. y H.-: a 24903.
79' 2579'75
Mad. Cac. Por. S. h . -1 *20000. 104'75 :05125
-

6'5o por loa
ga5o
tea° - Galo

4

. .. • . . . . •

-

Acciones Banco España. .
..•••
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
- Azucareras, preterentes.
ordinarias. .
Oblieactones Azucarera. ...... . •
Francos..
•.
..
Libras.. . .
lloisa de París
Exterior Español.
Renta Francesa.
Acccionvs F. C. Norte España. . • •
Alicantes.
•
- An ialuces. .
•
- Río Tinto
Río de la Plata. .
- B. Español Isla Cuba.
Renta Rusa 5 por loo, t>o(5,. „ •
-41t4a
130 112,po
d orido.
i6o nlires

4

52:7;

HAVRE

Ma y o
Septiembre

3. a-1 i0000. 9 6'5o 974¡oro! al 18000, todas cts. imp.
ao._
l'asco-Asturiano, h' hipoteca.
00t á Gerona. ..... . .
94'- 94'50
Canin a General de Tranvías .. 95'25 95'75
C.° T. B. a San Andrésy exten96 a - 96'53
siones, á 4,000
101'
C mp. Barcal.'

. 171<i7o'- -`-

HA VRE

Aperti Clerr!

63'75
345o -465.25 -'.--'66'75 -- e -

Julio
Sejitiembr
Diciembre
Marzo

LONDRES

Libra%

METALES

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

70.5
ao4.5.
O.
;
29 '14

••

IIAMOGROO

Aper. Cierre.

COBRE

Septiembra
Uct abre

f43`50

4- 144'25

PARIS

-5.7o
Trigo, 4 de Marzo.
información de la casa
1.0. 1ét. O 0 1
1.1 T
pr.a. i C
in S
ceEZT Y
EM ILIO Ap irS
Bareeto:ta.

3 de Mayo de /Q ( 2.

ALGOI3ONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garri g a Nogués Sobrinos
BANQUEROS

dan.

- 2.a-1 á R3300.

Apea, Cierr:

LANA.-BUENOS AIRES

48.34-toG'75
26'92

Cierre

A pert,

Mayo

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20

Impresiones bursátiles

1319 oto 1318 U2
111e1 112 I 1 It". o,o

Agosto
Octubre-Diciembre

PIM IENTA-TELLICIIERRY

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

Ceei

. 13'8o
14'22
1i'77

Abril..
Mayo
Ata sto
ctu bre- 121ciern bre

Sesión de la tordo

Diferencia

1911

APert.

**spot»

LONDRES

5 1 :5 d.
4 por roo interior fin mes. . 85'16
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes loo'55 zao'55 o.
- - Alicante fin mes.. 98'75 oa'ao d.
Orenses fin mes..
- Andaluces fin mes 6,165 66'65 d.
-cRío de la Plata ...

-nn•••• ••n••

allAIVFOURGO

AnYCAR-03ase

ZUCAR---(base 88 por zoo.

Bolsín tarde

24V50
157

/NORESOS

1

•n••• OMR

C.'

Acciones de preierencia ti por ItOucu•

cl e los dias 21 al 31 de Marzo
1911
ruyerenda
1912

en
ea-1110ilaracin.
.

LINEAS

23a3o
40'-

Pen. Tel.-Pret 2001 á 6acloo ¡co'- ooa5o
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
-a-á uno.
Sd ,d. • n. Construcciones y Pavimentos-Prefarentes, series
A, B; y D, números i al mil
cada tina. . . .
roas5o :03<-

MEI

s, 1'05
Aumento.. . . . •
1 el 1° Enero al 2a Lbri l tL2.. • 1.1q1,17'¿'`48
1 el I.° Lnero al 20 Abril 1911, • 1.13S . . •4'69
Disminución. . .
Valores de la Campanea. Cotlsaeldnde Pares

MORIMOS

M..1mmm

23'75
39`-

ACCIONES CONTADO

Ingresos te le Cctripafila de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y á Alicante
En.o&

Cré.clito-: al 20,000

Estado. . .. G. M.
84'211., 10. 0.
id.
id. 3 meses.
21)7 to. o
•• 8 3'7 5 831'5
id. Inglés .
2 i6. 00. 0.,
..
NEVIlwYORK
. Piorno... .. Español.
Apere. mere
CAVE-(Tipo número»
15 JI. 3.
Hierro... ., Esc ,. ces.
6013.
13'53
Mayo
id.
Middlesbro. •
5413.
13'68
Julio
Id.
1 lemautas . . . •
7o,o•
Sept erutare
1 3' 4 Acc i ones .. . Río
Tinto
77.
7
613'82
Diciembre
Id.
Tharsis
6. 7. 6.
PARIS
Exterior • . . ESpaii01. # • • • •
93- 001.
Apera ciare
AZÚCAR-O« meros>,
Plata.
28. Ii8
Cambio á 3 mia .. • . • • ...
Abril
-,...
28
julio Agosto
48 25 4830 Régulo de antimonio
Octubre
37'25 374- Thomas Morrison et C.° Limited.-Barcelona.

Diciembre
Marzo

LIVERPOOL. 3 cs M .yo de 191 2.
•••••••nnnn•~•n•••,.

95'37
94'52
472'1463'3 1 '19'76
452`483'Io6'75
ro :'Ro

Renta Española . . . .
En dif. ser. - I ...
93'Consolidado inglés.
78'7
uda amort. 5 'VII mes -«Venezotanl, Dis. 3 por ioo. 59' -5
- cont. ser. A ¡02'1O
im••
••n
••••11
•s•9 _ 1 25 n,295
Colombiana, 3 por I oo.
- -B
49'5o
Compañía Trasatlántica.. . .
93 • 25 93'50
-c ic:1'9 5 -4-Uruguaya, 3 112 por 100. .
7'1'25
28,000.
Cnal de Urgel.-1
83 a - 83'5o
Rusa, 5 por toa, :gota . . 103'Deuda amort• el fin mes
S. O!. Aguas Larc. 1.-1 al D,000.
ga'ao
Japonesa, 5 por loo .
102'25
- próxi..
•
• -c. cenerai Tabacos Filipinas. 10i92':1 25 tol'75
- contad. s. A. 94'2o
87'12
4Puerto Barcelona, empr. 1900.
••••
•n••
- B. 94'20
---- _._
•Moi
1••••n
--1908.
TitulosDeudaM. i903-4-5
XVI ca,1belza,c51.(:),esi
Fcm. Obras y Const.-no hip. 98'75 9)125
- - 1906. 95115 95'- 95'25 C.'
•••••
HAVRE
Coches
y
Auto.-1
al
2000.
95'25
1907.
Can-•Cood Average».
Apees. Cierre
aSiemens
nchucaert»
Industria
04465 054- Ref. 1908.
•
EléctrICa•- I á 3000. • • • • •
99'50
Mayo
Mayo 1899 (E).
8 37 5 83'75
_s_ _
Sociedad «Carbones de bello*
Julio
Abril 1907 (E).
8 4' 25 84'25
1 á loor).
Empréstito 1/pul. Provi. rol '85 101'50 lon'9 5 '7 5 97' 25Septiembre
8 4' 5 0 8 4 50

Cierre
operadía ant. Apea. ciones. Cierre.

6.15
6.17
6.ol
6.05

6. ¡5
6 17

6.

Mayo-Jun:o

6. r3
6.03

Juiio-Agoto
tbre.-Noare
Enero-Febrero

6.cae
6.oa

6.03
•••• ,m1.11

INEW-YORK,

••••n IMIND

6.12

6. 4

6.06
6.04

Ma>o de 1 81 2.

••nnnnn•n•

Cierre

Apert. Operee/onel

. 1: .o5
.. t 1.16

10.94

día aun.

Mayo .

Juno

cierra

11 . 10

11.13
11.03

Ag osto............ 11.19
Octubre
11.23

Marzo..

3 Mayo de 1912.
Reducido resultú el negocio durante la
contratación do la mañana en ol Casino
Mercantil. Los valores cotizados, deapaés
de un corso do ligeras modifica.ciones, pasaban al- cierre:
El Interior a 85'10; los Nortes a 109'40;
los Alicantes a 98'10.
El efocto que en el inere.ado bursátil ha
producido la lectura da los presupuestos
confocciunados olor el sefIor Navarrorroverter, no ha s4 rprentlido ni de mucho
a :a cspoetación que reinaba. La Deuda
Pública se ha limitado nl atunento de unos
diez céntimos, prueba innegable de que
los proyectos de Hacienda no han tenido
el éxito que su autor supania, por la sencilla razón do que poco han do contribuir
a majorar la situación económica del rads.
En cuanto a Io que so reTiere a los valores ferroviariose han continuado aquí
las compras, gracias a las cuales Nortes
y Alicantes han conseguido un IllICV0 aumento. París a primeras horas de la taade
ha contribuido con su firmeza al beneficio en asta operado. Más avanzada la hora
do cciitratación, el mercado francés ha
flojeado algo, sin' que ello dallas° el curso
seguido por los 'valores ferroviarios en
esta paaza.
Debuta aquí el 4 por 100 Interior a 85'17,
sube a 85'20 y termina a 8516- Contado grande a 8515 y ca vaguea.° aube de
85'60 a 86'75.
El 5 por 100 Amortizable do la serie A,
queda a 102'10; de la 13, a 102. La Deuda Municipal a 95'12; los Bonos
de la Reforma, a 91'87.
Los Nortes fluctúan entro 105'70 y 100'50;
los Alicantes entre 9880 y 98'70; las Orenses entre 2380 y 23'75; los Andaluces entre 66'95 a' 6680.
El Río de la Plata sube de 9120 a 96'00,
Crédito Mercantil a 42.
Obligaciones: Segovias del 4, a 96'75;
Almansas del 4, a 9662; Francias 2 1/4,
a 5812; Alicantes del 4, a 97; ídem ca.1 4 1/2
a 101 62; Almansas adheridas, a 7825;
Oreases, a 48'50; Nortes del 4, a 9-5'75;
Carbones do Berga, a 9715; Fomente de
Obras y Construociones, 99; Coches Ailttomóviles, 9975; (Bonos del Ebro, a 9325.
En Madrid /el Interior fin mes, baja de
85'20 a 8517.
En Paris ol Exterior español baja de
95'50 a 9537; dos Nortes marean 469 472-473-472; los 1.1licantes 469-461-463;
los Andaluces, 1311-313.
Los francos lquedan, aquí a 6 - 90 y las libras esterlinas, a 125'97.
El cierre ale la noche en. el Bolsín, daba!
Interior 85'15 Id.; Nortes 100'55 p.; Alicantes, 98'70 al.; Andaluces &G'65
. n•••/ •

Centro de CULTURA FÍSICA
V 1 1_, J'AL

METALES

Wili Xa

Londres 2 d.. alaeo de :912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre. • • . • Standar • • • • •
Id.
id
3 Meses.
id
Best Seiected..

6g.
7o

la. 6.
7. 6

1

15 (detrás do El Siglo)
Clases especiales para Sehoritas

Xuelé,

..•••••

PI.J131.1 C 1 Uds)
Wi="1-ra
calla Ba $,LrL. 11, b9,10.-TUiérollot 114

00. 09. o.

TAT--,swisartruars~2121.7
•

,

X.E

;114

1

Contribución de a categoría
( 1,-400 izteus. )

FUNDADA EN 1900

L

La Ilustre Sindicatura del Gremio de Dentistas, reconoce que esta Clínica es la que á s Trabaja y por lo tanto la que Gana Más Dinero.
Es muy natural que todo el mundo se visite en esta Clínica, pues está montada a base de la lEcononda y necesidad indispensable para la clase
Obrera y la clase Media, pudiéndose economizar hasta un 50 por 100 en toda clase de trabajos, corno son

Dentaburas Puentes en Oro Omericanosj Dieni es Tornillo Orificaciones • Coronas Oro - Porcelanas - Etc.
Pídase nota de precios, quo se entregará gratis, pues es la Unica Clínica que tiene tarifa fija
C;C:0//41' 'iCT L1 r:11"A clED 1E1 metefieL11.01. 01 1E3 110Clie
'ii -v- c
cic5 9 da. 12
„

,
•

.

.1.›. •

Los vómitos, acedias, ardores, inapelencias, pesadez, bilis y dolores del
estomago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente dla de

usar el
1-1111"0 10 11 1ba de tres pkos do-

bles y cuadras, en sitio céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 por zoo. Ray ón: Travesera, 3oo, bodega (Gra..ia1.
Urge.
loca
gh auc e . 36d s

El doctor Mutjé

bidas las erjer-rnecelades
curación
de las vLss urinarias. Caile Mendizabal.
t .0, 2. 4 Consulta, de co 4. 12 y
de .4 á 0.

MUEBLES DE JORBA

Exposición de todas clases en su grandioso almacén v talleres. Hospital, int.

LA ESTRELLA
CAJA DE é-RESTAMOS

Calle Jesús, 2, 1.. Gracia
Aviso á los señores deponentes cuyos plazos lavan lencido,
52 sir, an pasar á prarrogar
ca a celar sus prés amos, de lo
contrazio se rrocederá á su venta en pública subasta,
_

HUESPEDES

PENSION

Comedores
del Comercia
lE

toeuE ikt A. N. 21. PRAL.

cubiertos, so oesetass
c zo cubiertos, J pcsetaa; de 14 Cik•
fairitob, t pescas. A todoestar LOncies.

4. •

,

E TO

Deraparccen en breves días dispep
sias, L' asir a yia,v y catarros gq,strieci
como lo certifican millares de curados
Deben rechazarse corno ialsiticadas, la
Cajas que no lleven lafiorma de los úni

cos conccsionarlos n Españaa
J. URIAall 1 C.'-aarcelona

ne, venta en to(10111 las fariatiasalaas y dr °galerías

--grÁI:w1~11MIEL:PljÉicikÁ71
IDEAL DE 1A MEDICACION RECONSTITUYENTE
p

Línea
Servicio Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 días
21

Am

Reconocido por las más notables Academias y ublicaciones rrutdicas
Adoptado por tos Hospitales. Clínicas, Dispensarios y Sanatorios
ANTITUBERCULOSUS de nuestro pais y extninjero. por reuniriri
excepcionales cualidades dc ser un

Para Santos
Montevideo y Buenos Airns
BA

APARATO RESPIRATORIO

es

y

mor& siempre la mejor pasta

para limpiar metales

Histogén co "PUIG JOFRÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Con su empleo «aumenta rápidamente t'apetito» y el «poder deasl.
roilaciOrm, dcsayarecitndo radicalmente la «ricbre, tos y esputos» puru-•
1111105 de 10b Tuberculosas. Es cl tratamiento más eficaz en la curación
de t odas las dolencias consuntivas, restableciendo Inmediatamente el
organismo cric...1(.5 1.U. stados de «debilidad» 6 «agotamiento general».
Ir.dicaciones yr ncipaal: Tuberculosis. Anemia, Neurastenia Llit-

satino, El crefula,rotiatura. Paludismo, Convaieeenolas. esa.
Lticiass tajo u,.WLwas SIEMPRE INALTEkttkül.r...» de emulsión.
elixir y granulada
111.1i U. lita LAS FADVACIAS, DROGUEDIAS 1 CEDROS DE ESPECIALIDADE:'
IthCLICh UW14511'05 ea España: 1_1.1.1k/11 á- /111.a1,11A.v
11/1.11A0 )

JUVE T

San

EEFERMEDADES SECRETAS

así recientes como crOnt.
cas, se curan segura y
radicalmente sia penada.

caz' ci oisanasmo, con las Lspecialidades del Dr. Casase. -V Use el prospecta-.
deI Dr. Causa. calle de Tullera. núm. 22

Gran tal :nada

Centro de Ealdistas
`Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nueTO S y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecía:denlo& VIIRO s i contado y sin demora. Entrada libre.

MUJO Mb Latill), 24k y 244 (entre Arivau

f

I li nA 1 OZ El Art

LONA

El día it da Mayo el %apar ¡ LI ala 24 do Junio ei vapor
*Ud>
aValaaneraa
El dla al do Julio el up2r
El Oto' 2 da Junio el va .or
<Marcelo:las I
'Cítame

Poleallsirao acelerador de la 11IlTRICION y Regenerador completo da'

Acode Oo

ayuno, 45 pesetas al mes.

'• •

:

Muntanerl.

Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

1Et.lacoa
1 1%,11".(ablialsi cle5
y objetos da arte

kora y venta- Pliitlid, 12 --LA VENTAJOSA

Servicio a las Antillas vE. Unidos, con sal i das filas cail 15 día;
8 Mayo -Puerto Rico, Ponce, Santiago de CuEalmea
ba, Habana y- Cienfuegos.
»
-Puerto Rico,Maragiicx, Ponce, San
rz. Sama
20
Pio IX

llago de Cuba, Habana v .Nfatan;as.

5 Junio

- Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana v Cien fue

AdIn g ten además rnrza y pasajeros para Canarias y New-Orieant
y carga con conocim.onto directo para Sag'ita, Catbari e, Nuev(tas, l'uerto Padre, titbara, UiiflCS, Nipe y It t b.iiio, con Laa.boa.

do I 1115 Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con
trasbordo en Sontfago de Cuba.
La carga so recibe en el linalado de In Compaata onuelto es
les Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporeado araa
marcha con espaciosas catnaras de 1.' Y 2.' clase instalaaaa
i
cubierta. Camarotes do lujo y de preferoncia. Lt pasaje
aloja en amplios departamentos. Alumbrado ciocir l ,10, edr1c1
Marconi.
Consignatario: Rómulo Bosch y Alsina, l'aseo Isabslit• alune.
ro 1, piso 1.'
IWTA. - Estos vapores salen de puartos aspa:latea y es a
libres de euareutena por la prucedoucla.

