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jarabes superfinos preparados con el zumo de las

Especialidad en horchatas
frutas. Expéndense en Droguerías, Colmados, Ultramarinos y
y

Botilleras.
del Tratado español y la carencia de entusiasmo en 'todas las clases sociales ele nuestro país.
Con el apoyo de nuestro ejército y mediante copiosos capitales sería, quizá., posible, desviar la emigración española que
se dirige a Argelia y á Aménca, conduCalle Tres URs, 10
ciéndola. a Marruecos. ¿Pero podemos
contar con estos poderosos elementos?
Escubiliers Blanchs, 2
¿Existen esperanzas fundadas para la realización de semejante empeño? ¿Esta vo(frente Leona)
cación tradicional que sienten los españoles por América, es capaz de una reforma
Barcelona
y de un cambio inmediatos?
11111111••••=0.....1
Unicamente el ejemplo y la experiencia
seesphaaP1011 Rad Eitel dil
de muchos años podrán cambiar el rumbo
PAR 1
la emigración española, tan habituada
, r., me du Sommerard, 22, enfrente de la nue. de
las facilidades de las travesías del Atva Sorbone—Habitaciones muy confortables, alántico,
reacia a las sangrientas ludesde 2'50 francos cada día; al mes desde 45 fran- chas y acomo
los dudosos riesgos de los ca-nicos. Electricidad, Barios, Calefacción central. pos de Marruecos.
Los requerimientos del orgullo ha-n ofuscado el buen sentido de nuestros Gobiernos, lanzándolos a empresa superior a
nuestras fuerzas. Gastaremos muchos millones en la campaña de Marruecos, y las
Taller de Sastrería
sucesivas necesidades traerán aumentos
que en pocos años aumentaUnico Taller progresivos,
rán los gastos de la nación en cantidad suque por el adelanto que revela en el corte y perior
a mil quinientos millones de peseconfección está a la altura de las ms im portan- tas, siguiendo
muchas provincias sin camiles casas elegantes. Trates para caballero en cosin escuelas, yenlor é negro, o, o y t'optas. Inmejorables he- nos, muchas poblaciones
do al mar la mayor parte del agua de
churas de traje para Caballero, 25 ptas.
nuestros ríos, quedando en poder de emCortador de los mejores de España
extranjeras la explotación de los
Verdadero elegante corte inglés presas
grandes negocios de gas, de electricidad,
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
de tranvías, de ferrocarriles, de minas, todo lo cual representa ya un capital extranjero de cuatro mil millones de francos, importando 250 millones de intereses, capital oro que todos los años desap arece de
España, para acrecer el ahorro de Francia
de Bélgica, de Alemania y de Inglaterra.
del O. SASTRE Y MARQUÉS
Esta es la realidad de nuestra situación
Vremiado en la Exposición Universa' de Paris de r9os a 'Marruecos y al estado de la poCuraci6n radical contra la blenorragia !pur- frente
lítica
interior
de los partidos de la restaugaciones , y eums en ambos sexos, así recientes ración española.
como crónicos.
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CORSÉS Y FAJAS
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Para Caballeros y Señoras

PERLAS E INTEOGION

Busebio Corominas

Especialiaad en jarabes medicinales dosificados

Vettal Respital, 109 y Cadena, 2. Barcelona
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Serrallach 12 á 2 y 6á 7. Mayo, 40
Consulta económica: 7 á g. JoVellanoa, 8.

tspaña en Marruecos

Un escritor francés, muy inteligente en
materia económica financiera, tomando pie
de unas reflexicnes escritas en una revista
española, quejándose de la pasividad de
los capitalistas dc esta tierra y del escaso
interés que han dispensado a las leyes de
'1908 y 1912. reladvas a la construcción de
ferrocarriles secundatios con girar-ida del
Estado—dedica a España las siguientes
atinadas consideraciones.
«Es cierta, aunque muy sensible, la apatía de los capitales españoles en relación
a las fecundas explotaciones de la riqueza
del país, en contraste violento con la . dirección de la política cada día más decidida a dispersar sus esfuerzos en territorios,
que sólo producen conflictos y dificultadese.

<España está todmiaen el comienzo
rie, sus negocios industriales, en relación
con las grandes riquezas naturales que este
país atesora; las carreteras y los ferrocarriles secundarios son indispensables para
la valoración de este activo considerable.
Es realmente cierto, que los españoles se
equivocan, al poner su atención—con men.osprecio de lo suyo propio—en comarcas
inexplotadas, cuya seguridad es problemática, que requieren el concurso de grandes capitales para ponerlas en estado de
prosperidad».
«Las naciones útilmente colonizadoras
son las que poseen su p erabundancia de
población, o de' dinero, y de producción,
en cuyo caso la expansión se produce lógicamente, impuesta por la lucha por la
vida y por la necesidad de nuevos mercados que consumen la exportación>.
«En cuanto un país ha puesto en explota
ción todas sus riquezas nacionales, puede pensar en la colocación de los sobrantes de sus capitales en negocios y empresas de carácter extranjero. ¿Se encuentra
España en este caso? Seguramente no.
Y por esto su acción en Marruecos será
estéril, porque carece dcl apoyo del país
y de los capitalistas, ninguno de los dos
sobrado de fuerzas para atender a los negocios interiores de la nación».
«Mientras España necesite el concurso
de capitales franceses y belgas, para atender la explotación de sus minas, la construcción de sus fábricas y ferrocarriles,
carecerá de aptitud para realizar algo feeundo y provechoso en los territorios que
eonquiste y colonice».
El escritor termina haciendo protestas
'd.e simpatía a España, declarando, que
el mejor modo de servir a sus intereses, es
el de decir la verdad.
Es preciso declarar, que la actualidad
espafíola corresponde a la descripción hecha por .el economista francés. Y aunque
éste puchera obedecer a inspiraciones interesadas, respondiendo al desea de Francia por dominar en la totalidad de Marruecos, lo cierto es, que España sin el
concurso de Inglaterra y sin la simpatía
de la vecina República, se mantendría,
en la zona que por los tratados le corresponda, de un modo precario, teniendo en
akenta ja modesta capacidad financiera
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1 mosaico de Ampurias. El célebre
mosaico que representa el sacrificio
do Ifigerna, tina de las más preciadas joyas dela antigüedad be han quedado en el suelo catalán, va a ser Vendida,
entre otras fincas, en subasta judicial.
Ni la Junta do Museos de Barcelona, ni la
Diputación, ni ningún otro organismo oficial, ha hecho, hasta ahora, nada para evitar que este monumento pueda desaparecer
do España.
Ha visitado recientemente las excavaciones do Ampurias, el dolmen de Rosas y
los Museos de Gerona y Barcelona, M.
Dechelette, uno de los más sabios arqueólogos de la vecina Francia, que prosigue
su excursión arqueológica, en la que le
propone -visitar las excavaciones que en
el alto Jalón realiza el marques de Cerralbo, las de Numanicisa y Elche v los
Museos de Madrid y otras capitales.Granados está obteniendo
grandes triunfos en Madrid, tanto
E como compositor y como pianista
Los elogios que se tributan al artista catalán son unánimes y merecidos.
Las »Goyescas, han tenido una general
aceptación.
Dice uno de los críticos madrileños:
»Las " Goyescas.n quieren ser, y musicalmente son, unas escenas; escenas inspiradas en el amor y en el pueblo, con miras,
por medio de una música de época, a unos
tiempos de especial romanticismo popular,
cuyos tipos tuvieron en los lienzos y cartones goyescos so %presentación pletórica. El asunto, o pretexto »programático»,
tiene que ver con Don Francisco ni con
Don Ramón, sino con los amores de un
pueblo, sentidos por Granados, y elevados por él a un refinamiento y a una
distinción que so hallan ciertamente algo
distantes del alma popular. No importa,:
es música fina y bellá; y donde hay belleza »musical», huelga toda crítica de índole
Literaria.»
nrique

ntonio Saló es un joven artista que
lleno de entusiasmo se ha lanzaa do a dignificar y a glorificar las
artes del libro. Habiendo hecho un estudio completo de todas las manifestaciones
editoriales, tanto antiguas como modernas, revestido de un exquisito buen gusto ha dispuesto la edimon de varias publicaciones. Serán libros para bibliófilos.
Desde los tipos de imprenta, las letras
iniciales, titulares, orlas, vinetas, todo está
sabiamente dispuesto. Las decoraciones
y portadas del libro, todos los motivos
ornamentales, son opulentos.
Ha editado ya obras de Quevedo y prepara una magna edición del Canto Epico,
que trata de los famosos hechos del varón
ilustro llamado Bernardo del Carpio, compuesto por el doctor D. Bernardo do 13a1buena.
No quiere concretar su acción sólo to
las obras antiguas y raras. También editará autores modernos, como Valle-Inclán,
Benavente, Baroja, 1.1namuno. Y procura-

rá después, siguiendo el proceder de los
ingleses, hacer con la misma exquisita distinción, obras económicas.
El tiraje de las obras, ahora, es limitadísimo, exclusivamente para el bibliófila.
Acometemos esta empresa — nos dice —
con el entusiasta deseo de presentarnos
en la liza editorial Campea
con una pro.,

por sus condiciones artísticas
y materiales, pueda conquistar la beligerancia quo esos orgullosos pueblos del
Norte nos niegan, parte por errónea y propia convicción y- parte autorizados por el
vergonzoso servilismo con que acogemos
todas sus producciones, al par que despreciamos sistemáticamente las nueetras.

duccTOn ' que

EL MONUMENTO A VERDAGUER
Y aun gracias, porque después de todo,
El mismo día en gide abandonó la tierra sin' la generosa iniciativa de la Excma. Do
aquel hombre que 'levantó sobre el al- putacion provincial, quien sabe si la glocázar de la lengua catalana una montaña ria. de »Mossen Cinto» hubiese debido
de labradas torres de altura no soñada, irradiar del inmenso monumento de sus
counprendí palpsiblemente que sus palabras obras, prescindiendo del olvido de los
de encanto habían h'echo latir los más tos- quo son algo más desde quo concibió en
su lengun «L'Atlántida», ddilis y Cants
cos corazones.
Una, docena de amigos debíamos festejan místichs » « Canigó », « Sant Francesch 1,
en VallVidrera a un compañero que »perió- «Florg del' Cabana «Els pobres», »Al Cele
dicamente» se despedía de Barcelona <para y todo el caudal do unas obras que van
siempre», y para trasladarnos al vecino siendo traducidas en todas las lenguas
caserío que bdanquea las lomas del Tibi- cultas, en copiosas y repetidas ediciones.
El concurso, como todos los concursos
dabo, subíamos la empinada carretera
amontonados en aquellos desvencijados co- fe-rimeles, es de »doble expansión»; un
cales desterrados para siempre desde la primer ensayo, abierto a todos los artisinvención del automóvil. Abandonando a ta< y un segundo ejercicio definitivo, para
mis amigos que en el interior del; vehículo ver si las promesas de los bocetos corresdiscutían música, única manera de hablar ponden a las facultades de ejecución de
ele tan divino arte, maduraba yo en la los artistas premiados en primer grado.
delantera un plan para romper el se- El jurado, formado por personas idóneas,
cuestro en que yacía el cuerpo del poeta corno en todos los eoncursos ha llenado
su. cometido y aun siendo inapelable su
y lograr que Llamón. Casas pudiese dibujar el postrer retrato del dulce «Mossen fallo, para que nada faltase a lo que caracCinto». A. mi lado, mi carretero hacien- teriza esta suerte de certámenes, se ha visto
da las veces de cochero, excitaba inútil- criticado, no por los que nos metemos en
mente las cansadaseabestias que después camisas de once varas, sino por una parde todo iban tirando del coche; ajeno yo te do los concurrentes.
El fallo, ha recaído como todo el mundo
a toda tentativa de conversación, q-uedéme algo perplejo al decirme aquel hombre pudiera saber, en las obras o bocetos sirudo con entonación muy- distinta de la guientes: Núm. 26, lema: (Hesperis», auque empacaba para azuzar a sus víctimas: tores: el arquitecto Pencas ,y 'mi joven ami»Ya ha muertol» Aparenté ignorancia, para go él escultor Borrell; núm. 8, lema: «Honq dirigir el diálogo y repusele: »e Quién?» rnenatje», autores: el arquitecto Soler y
aliróme el hambre con manifiesto despre- March y el escultor Arnau. Núm. 22, lecio, y por mera ',condescendencia, contes- ma: »X», autores: los escultores Miguel y
tó: »Mossen Cinto». Pr%nintéle si le co- Luciano Oslé, y núm. 15, lema: »Mar Hanocía, y ante su negativa añadí: s «Ha lea ya», obra de José Ciará.
Dentro de lo que ,se ha presentado al condo'usted algo de lo que escribía?» »Yo no»,
cepuso el conductor, <pero el administra- curso, nada hay que decir en la elección,
dor, nos leyó un día la descripción de lo pues aun descartando una aerie de obras
que se vé desde el Tibidabo»... (aludiendo de pastillaje," los cuatro bocetos admitisin duda a la oda a Barcelona) y al pre- dos son lo mejorcito del conjunto, siendo
guntarle qué efecto le produjo aquel canto indudable e indiscutible el gran conocia nuestra ciudad, sontestó aquel homare miento que de nuestra arquitectura históque desde Sarriá venía vomitando horro- rica tiene el arquitecto Pencas y el talenres: ej, Quiere usted que le diga, pareció- to decorativo de Arnau, perfectamente seme hallarme en la segunda fiesta de Pas- cundado por Soler y March. En cuanto a
cual. Y en mi ánimo, hasta entonces ce- los bocetos de los hermanos Oslé y de
rrado a la realidad, vi las palabras de Ver- Glará me veo relevado de todo comentaaaguer cayendo como iluvia benéfica so- rio, puesto que nadie puede poner en duda
bro el inmenso campo-de las más profun- La admiración que en distintas ocasiones
dag capas de hombres ael cantor de (L'At- me han producido las obras de los autolántida ., amreclarnesedoalleadoe del limita- reel del monumento conmemorativo, de los
do( mareo do los libros, "para ver por mon- sitios de Zaragoza.- y todavía yacen rotas
tes y valles, costas y ciudades, el poeta las lanzas esgrimidas en favor de Ciará
durante la última Exposición internaciodo todos, el poeta nacional.
Con esta convicción, suponía yo que nal de Arte.
Pero en la omisión presente, no se trata
al monumento a Verdaguer brotaría como fruto legítimo del mayor entusiasmos de quién tiene razón, ni de lor que son los
y que sería obra agrande y digna de la del ,bocetos que pueden parecerse a la obra
poeta y de la admiración de todos; quo definitiva, así como también puede ser
las Juntas, Comités Ateneos, Sociedades, esta completamente distinta. Enemigo de
Cámaras, Coros y Orfeones,
aprontarían los concursos demasiado parecidos a pro'
un tesoro, para perpetuar en mármoles mesas de subasta, hubiese deseada la imyi bronces el agradecimiento de una tieposible solución de ver encargado el morra cuyo espíritu resonaba por todos los numento de Verdaguer al artista de turno,
ámbitos del mundo, gracias a las pala- y por esta razón, pido venia para desbras del genio. Soñaba yo inocentemente arrollar mi inútil idea y quizás contraproen ver surgir un monumento cuyos mé- ducente argumentación, el domingo próritos transpondrían las fronteras de la
nación, y cuya importancia sería un timEntretanto, abriguemos, amigo lector, la
(are do gloria para nuestra raza. como esperanza de que el dulce talossen Cinto»
manifestación de la gratituud y aun del no será condenado a permanecer repreorgullo de todo un pueblo.
sentado en un monumento do los que son
Después de diez :Mas y con el laudable tanto el adorno do Barcelona, como cl
deseo de eludir el pecado de olvido, apa- regocijo de los que recuerdan los monurecen las bases de 'un concurso para erigir mentos que en el mundo al inmortalizar
un monumento a Vcrdaguer, fijándose la a los grandes hombres; labr
an la gloria
cantidad que en Cs1 debe invertirse y arre- dq quien las ha 'esculpido.
glándolo todo, como si ,se tratase de un
servicio público, o de una carretera más.
M. (l'Hilo
..M=1•71..
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ANTOLOGIA MODERNA

ALBERTO DE QUINTANA
Es toda la personificación de la juventud
romántica. Casi adolescente, en el silencio
de las bibliotecas de las viejas ciudades,
iba formando su. espíritu con la lectura
do los maestros !castellanos. Guiado por
su romanticismo—como en Siquellos tiempos pasados hicieron los estudiantes de
Gambetta y los estudiantes kle San Daniel—se lanzó a la oratoria política. Y sus
discursos, correctos, llenos de entusiasmo,
venían a acusar una ley de herencia. En
sus escritos se nos ha presentado siempre
como un atildado prosista.
NO ha publicado todavía su libro do versos. Pero sí que los ha escrito. Son . versos íntimos, amorosos. destinados quizá
exclusivamente a privilegiada personita rubia. Algunos queremos dar a conocer. Son
delicadas hojas de álbum:

SON-HITOS
Con el alma sin luz, adormecida
viví hasta el día feliz en que mi suerte
trocó mi vida, triste cual la muerte,
en una muerto dulce cual la vida.
Mi ánima ardió 'de luz desconocida
y vi por voz primera para verte;
fue mi primer anhelo merecerte
y en las redes de Amor verte prendida.
Lázaro del Amor, tu dulce acento
resonando en la paz de mi reposo
fué anunciación do un alto nacimiento',
y, al a-er bajo la luz de tus cabellos
la eurítmica de tu cuerpo prodigiosa,
cerré los ojos por cerrarte en ellosEl divino amor humano
Señor, por qué estos ojos que la vieron
y que su dulce imagen copiaron
no podían revivir lo que vivieron
aunque hayan de llorar lo que lloraron?
Por qué, si al contemplarla no cegaron

y a su fulgor divino resistieron,
han perdido lo que antes poseyeron
h a n dei adQ del yerlo qule miraron'?

Si la hermosura en la mortal flaqueza
no tiene vida. en sí, si es comparanza
con cl sagrado sol de su belleza,
no os extrañe, Señor, que en mi locura
si he de perder, de verla, la esperanza,
pida para mis ojos noche oscura.
A la vida
Porque eres dura, muchos te insultaron,
de ti, porque eres breve, maldijeron,
por esquiva los más te renegaron
por triste y por cruel te combatieron
Los que cm tí su tristeza apuraron
y en el breñal de tuadustez se hirieron,
al dejarte por siempre te odiaron
con el odio mortal en que vivieron.
Para mí eres adusta y eres dura,
mo concedes la dicha con usura,
entorpeces mi paso con abrojos.
y aun queriendo odiarte no podría
y aún siendo más cruel te ensalzaría
porque al cruzarte pude ver sus ojos!
"1A MEM" EH El OHMIO

Desde Buenos Aires
Contrariando la opinión de quienes creyeron en la posibilidad de serios conflictos en Buenos Aires con motivo do las elecdones de diputados y senadores, ya celebradas, no ocurrió ningún incidente en
los infinitos colegios establecidos ni empoce; en la vía publica.

En previsión de lo que pudiese ocurrir,
el Gobierno había adoptado grandes me-

didas de precaución, disponiendo que todas las fuerzas policiales prestasen servicio extraordinario y que las tropos de
la guarnición estuviesen acuarteladas.
Los comicios so vieron sumamente concurridos, votando un porcentaje casi a

La par con el censo.
Esta vez las elecciones se han distinguido por su carácter de absoluta legalidad.
El presidente de la República había repetidamente ofrecido este respeto a la ley
y la oferta se ha cumplido con exactitud
rigurosa. Atendiendo a estas mismas seguridades el partido radical que hacía 'muchos años estaba retraído, se decidió por
ir a la lucha con resultados hasta el presente satisfactorios. Y digo hasta el presente porque contrariamente a lo .que sucede
en: nuestro país, el resultado de unas -clecdones para diputados en la Argentina
no se conoce hasta después de pasados
ocho o más días a medida que el juez,
tonstituido en el Congreso da cima a
la interminable tarea de escrutar uno a
uno todos los votos emitidos. Parece ser
que en la contienda llevan hasta ahora la

mejor parte los candidatos del partido radical y algunos socialistas.
Durante las horas de la elección y de
acuerslo con lo que la ley, determina en tales casos, permanecieron cerradas todas
las botillerías, bars y tabernas de la capital; los teatros dejaron igualmente de
funcionar, llegándose hasta el caso de'
suspender las carreras de caballos en el
Hipódromo, todo con el fin de restar dis-,
traociones al elector, que debe votar obligatoriame-nte, incurriendo, en otro easo,
en las responsabilidades que establece la
misma ley.
La dirección del importante periódico'
"La Prensa», sigue recibiendo numerosag:
muestras de condolencia por la muerte.
de su ilustre fundador doctor José G. Para'
gran maesto del periodismo americano y,
uno de los hombres que al desaparee
legan a la posteridad el recuerdo de sus
grandes obras que tendieron constante-

mente a hacer - igualmente grande y poderosa la República argentina.
El ilustre doctor Paz, cuyo talento y,
actividad portentosos tuvo siempre al serVicio de su patria hablase creado una
muy merecida reputación de hombre eminente y por ello el Gobierno decretó honores especiales a su- memoria.
Si el doctor Paz no hubiese contado con
títulos bastantes al aprecio y estima ger
neral en que se le tenía, hubiese bastad*
el sólo hecho de haber fundado y dirigido
«La Prensa» para hacer aun másde
el recuerdo de su patriótica existencia.
Oportunamente me asocié en nombre
det La Publicidad, al duelo nacional COM
tnotivo de tan sensible acontecimiento, y
hoy, al renovar el testimonio de pesa
por la importante e irreparable kérdidat
quer lloran la distinguida- familia-de/ exa"-a-faio
tinto y sus discípulos y compañeros del
prim'er periódico americano, hago voto,
para que la resignación les acompañe
todos en la desgracia.
2I{

Se va poniendo algo feo eso de la huela
gak de mineros ingleses por la transcender;
cia quo supone ha de tener en este pala
en el supuesto de que ke prolongue algún
tiempo aquella anormalidad europea. Por
do n'Omento el precio de combustible ha
experimentado una alza importante do.
birlo a lo que una ic.olnixiñía de las quo
prestan servicio de navegación por loe
ríos Paraná y do la Plata ha suspendido
tráfico, señalándose como muy inminente
la paralización de industrias y otros trabajos si persiste la falta de carbón y la
elevación de precio fijado para su coste o)
existente en algunos depósitos. Podría tains
bién ocurrir que aquella huelga formidable
determinase hasta algunas. - Medidas de tbonorní a en los servicios ferroviarios argentinos y en este caso seria incalculable el
perjuicio que se inferiría a la riqueza
agrícola, ya castigada anteriormente por
otras causas parecidas a la que motiva
la espectación del nimuento.
Posiblemente que respondiendo a esas
negruras que se dibujan en el exterior
y que reflejan ciertamente el malestar
que experimentan los negocios en este
país argentino, hayan determinado hasta restralliones en los créditos por parte
de algunos Bancos.
Es de esperar una pronta normalización
de este actual estado de cosas, ya que de
otro modo podrían ofrecerse sensibles
acontecimientos de índole financiera.
*4

So ha dicho, no sé si con funclamentn
serio, que el ilustre presidente de la na,
ción, doctor Roque Sáenz Pella, asistirá
personalmente a las fiestas que este ailq
deben celebrarse en Cádiz con motivo.
del Centenario del famoso de,creto de lag
Cortes de 1812. Esta noticia la han colino
nicado algunos periódicos do la capital
y os indudable que no habiendo sido dele
mentida por otros debe tener alguna con,
sisteircia.
Los espaftoles aquí radicados veríamos
con satisfacción este anunciado viaje que
después de todo habría de serair para
hacer aun nsás salidos los lazos de unión
entro nuestra España y la República argentina.
at
En estos momentos so halla camino
do España nuestro ministro plenipotenciario seftor Soler y Guardiola en viaje
rápido de ida •v vuelta al objeto, de traerse
aquí a su distinguida familia.
El ilustre representante de España en
esto país americano embarcó liare algunos días en el vapor «Cádiz», de la flota
do Pininos, y a despedir a tan estimada
personalidad acudia lo más saliente do
nuestra colonia y una representación del
Gobierno argentino.
Los espaciosos salones del esplendidd
transatlántico apenas eran suficientes a
contener la enorme concurrencia que se
disputaba el honor de despedir al digno
diplomático que en /os pocos meses quo
lleva entre nosotros ha conquistado el
aprecio y consideración de cuantos hala
debido tratalle una vez siquiera
n~1n115111n111111.11~1.11an•n••Miumalm••••nn111/
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional

El viernes sólo llovió en el Báltic o donde
hoy el tiempo será tempestuoso hasta el
norte de Rusia.
Ayer sábado continuó la borrasca ide
Azores con cielo cubierto hasta
Portugal.
donde llegaron las avanzad as de la temperatura atlántica.
Hoy queelará rellenada la borrasca de
Azores sal que lleguen a la península ibérica. Actuará una pequeña trayectoria desde el golfo de Gascuña al interior ¡le
Francia.
En España no lloverá, subiendo las presiones,
D. Puig

EL TIEMPO. — Día 4. — Las presione atmosféricas se mantienen superiores
e la normal, señalando el barómetro
76323 milímetros.
El termómetro al sol indica 27'2 grados, variando a la sombra de una mínima de 12'6 a una máxima de 19'7.
Cislo cubierto, reinando viento S.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 759'22 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 30'2 grados, variando a la sombra de una mínima de 12 a una máxima de 18'2.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
.....4..DELEGACION DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado
para el día 6 los siguientes pagos:
Onofre Fises 16,866'41 pesetas; Justo
Cortés 10,886'07 ; Director Sanidad 607'67;
'Administrador de Correos 4,57665; Jefe
de Telégrafos, 6,09080; Ramón Tosal
1,238'84; Antonio Cedeño 988; José de
Azcerraga 2,470; Miguel Tous 7904; Esteban Inclán 11115; Hospital de Santa
Cruz 25,047'45; Casa de Caridad, pesetas
28,23458; Salas del Asilo 2,44613; Amigos de los Pobres '7,294 .74; Rafael Lana. 5,056'26; Eugenio Gómez 892 73; Lluch
y Ce 1302; Trinidad, Net y Suñé 1,500;
Arturo Pastor 12355; Gremio de fabricantes de fósforos 25,443; Antonio Jordá Manuel Targarona 90380; Leandra Fernández 61240; en oro : Lluch y
Compañía 1,230.
REMEDIOS EFICACES. — Son más eficaces aquellos remedios reconstituyentes
que además de ser de efecto rápido, tienen
una acción compleja y reconstituyente
sobre la sangre, los nervios y los huesos,
Una anemia descuidada, especialmente
en tul individuo linfático, no presenta únielamente alteraciones en la composición
do la sangre, pero si bien también en el
sistema nervioso a causa de la consiguiente
perturbación funcional.
Entre los reconstituyentes que tienen la
propiedad de obrar sobre la sangre y el
eisterna nervioso, sobresale el «Metarsile
Menarine.
Preguntadlo a vuestro médico á los priMeros disturbios -si os dirá si al caso vuestro conviene más la c,ura del «Metarsile
Menarini: por la boca o por inyecciones.
• El leletarsile lnlenarine S.C3 halla en las
principales farmacias del extranjero y de
espe aa.
Han solicitado permiso para establecer
electro motores, D. A. Piera, en la calle
Carretera del Port, número 303, y los señores hijos de Pedro Portabella, en la calle Roger de Flor, 154.
-E:1 los síntomas de enfcrinedatie.s artriGess come son el reuma, gota, ciática, cólicos nefritioos, amuelas, mal de piedra, neuralgias, etc., tornad la «Piperazina doctor
Grau:.
La Empresa de la Plaza Nueva, agradecida al pueblo de Madrid por las atenciones disfrutadas al Orfcó Catalá durante su estancia en la Corte, ha puesto
a disposición del Centro Madrileño cuantos palcos necesite para que asistan a la

corrida de ifoy, los profesores que componen la Orquesta Sinfónica de aquella capital que como está anunciado llegará a
esta ciudad hoy por la mañana.
Ayer tarde inflamóse un farol de la calle
Fernando a causa de un escape de gas.
Algunos bomberos de las Casas Consisto-

riales personáronse para aplastar la tubería.
En la calle Cortes, esquina a la de Casanovas, el auto 645-B, atropelló a Mariano slCoig Llorente, habitante en la calle
Ranialleras, 24, ocasionándole varias contusiones de pronóstico reservado en el rostro.
Isabel Pruneda Llenas, domiciliada en
la calle Hospital. 16, se cayó en la escalera de su domicilio, fracturándose el brazo
derecho en su tercio inferior.
La guardia urbana prestó durante e: ea
sedo mes de Abril 1,457 servicios varios.
La Oficina Municipril de Información,
durante el mes de Abril ha facilitado 702
informes, de ellos 548 a ciudadanos españoles, 109 franceses, 17 ingleses, 13
.l emanes, 4 japoneses, 2 italianos, 2 cubanos, 2 húngaros, 2 daneses y 1 brasileño, suizos y suecos.
La guardia municipal ha realizado dusante el mes de Abril 3,609 servicios vaidos.
En breve se inaugurará el nuevo ed.f.cio
'construido en la calle Bogateli, destinado
a Escuela de Artes y Oficios del distrito
décimo.

Algunos concejales pretenden rcpr oducir las peticiones hechas en épocas antedores de que se establezca el trabajo intensivo en las oficinas del Ayuntamiento.
El único remedio que cura las diarreas de los
niños (diarreas verdes inclusive) hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos irremisiblemente perdidos, es el Elixir Estomacal de Sáiz
de Carf-s.
El alcalde ha firmadola escritura de
expropiación de la casa n. tintero 24 de la
calle Tapinería, que mide 584 palmos y
está valorada en 10,300 pesetas.
El señor Sostres ha remitido un busto
de bronce a una tómbola organizada en
fialaguer leen m.ntivn de la inauguración,

le una herida en un muslo de uronestico
reservado.
cura con un solo boEstómago ,Intestinos
e el Estomacal Americino.
Fomento un proyecto de pabellón para enAprovechando la visita del Rey a Tor-`
fermos infecciosos en el que podrán insta- tosa,
con imotivo de la inauguración del
larse 30 camas.
canal del Ebro, ayer tarde salió en tauUna comisión de patronos metalúrgi- tofmóvil para iclicha .población una cocos ha visitado al alcalde para anunciarle misión del Real Club de Barcelona, con
que la entidad patronal de dicho ramo or- el exclusivo objeto de ofrecer sus respeganiza un Congreso para Octubre próxi- tos al (monarca, como presidente honorario que os de nuestra entidad nautica.
mo, y que solicitarán el Palacio de BeLa comisión, eompuesta do los señores
llas Artes.
Morató
Sanesteva, Camps, Stinr, Ducay
¿Qué beberán ustedes? Estomacal Fallieres.
y Grau, en ésta visita a D. Alfonso, de
carácter puramente sportivo, expondrá al
El Boletliz Oficial de ayer publica lo si- monarca
los propósitos de pronta realizaguiente:
cáóji
do
loi.e
grandiosos proyectos del Club,
Real orden resolviendo • que todos los
que ya en su día le fueron codiputados que asisten a las sesiones de proyectos
las comisiones mixtas de reclutamiento tie- nocidos; mereciendo su sanción.
nen derecho al cobro de dietas a que
Tclofonemas (pa r tes telerónicos) recibidos y
se refiere el art. 101 del reglamento de detenidos
en la Central de teléfonos, Aviñó,
23 de Diciembre de 1896 y el 92 de le por no encontrar
los destinatarios.
ley provincial.
De
Zaragoza.—lesusa
Magaña, Arco del TeaOtra disponiendo que los alumnos ofitro, ie.
ciales y no oficiales de Universidades, InsDe Madrid.—Landa, Ronda San Pedro, io.
titutos, Escuelas normales y especiales que
De Córdoba.—Villa Gómez, Teatro Novedateniendo matrículas pendientes no pudie- des,
(ausente),
ron presentarse a exámenes en el pasado
De
elontserrat.—Marcelino Aguilar, Diputacurso, ni puedan efectuarlo en los ordina- ción, 272.
rios del actual, por haber tenido que incorporarse al ejército de operaciones de
Se ha concedido un mes de licencia para CalAfrica, conserven por plazo ilimitado el das de Montbuy al comandante de Carabineros
derecho de examen de las asignaturas insD. Antonio livardiola Cabanyes, segundo jefe
critas, hasta tanto que termine la cam- de la comandancia de Tarragona.
paña, o por cambio de situación de los
De Instrucción pública:
interesados cesen los motivos en que esta
Ha sido jubilada por edad D. r Esperanza Modisposición so funda.
Aviso del Gobierno civil para que los al- ra Fontanils, maestra de Amposta (Tarracaldes de los pueblos que en el mismo se gona).
mencionan remitan los datos estadísticos
Por causas imprevistas, se ha suspendido la
que se les tienen pedidos.
anunciada para el da its del acAnuncios de menor interés procedentes convocatoria
tual,
hasta
nueva
del Tribunal de oposido Ayuntamientos y providencias judicia- ciones a la plaza orden,
de auxiliar del primer grupo
les.
de la Facultad de Filosofla y Letras de la CenFRONTON CONDAL.—Hoy tarde: Iraola y tral.
después de restaurado, del Santuario del
Santo Cristo.
La oficina facultativa de Urbanización
y Obras ha remitido a la comisión de

Arnedillo contra Chapasta y Navarrete.

Dicen de Tarrasa que la noche del jueves
so inició un incendio en una de las salas
del edificio donde tienen instalada su industria los señores Ullés, Alargare y 0oinerme. El voraz elemento, que amenazaba
tomar serias proporcionce, pudo dominarse
gracias a los esfuerzos de los mismos obreros que en aquella hora se encontraban
trabajando en la fábrica, al vecindario y
a los bomberos, no sin que quedaran destruidas algunas máquinas y gran cantidad
de primeras materias, que bien pronto
fueron pasto de las llamas.
El hecho fue casual.
El Juzgado de Atarazanas dirigió hace
días una comunicación al jefe superior
do policía encargándole que pr000dierat a De
detención de la famosa Da Elena Vidal
y que averiguara el paradero del hijo de
ésta, que, como recordarán los lectores,
pretendió aquélla suplantar.
La Jefatura de policía ha contestado que
no habían dado resultado las gestiones
practicadas para averiguar lo que el Juzgado deseaba.
El Juzgado especial ha sacado un tanto
de culpa por el delito de falsedad en la
inscripción en el Registro civil del niño
Benedicto, hijo de María Pujaló.
La falsedad consiste, según ya dijimos,
en que se hizo la inseripzión con los mes
llidoe de Claramunt y P'ujaló, y hacía, más
de dos años que había fallecido el esposo
de le madre del nieto, que se apellidaba
aaramunt.
Como di delito se cometió en el edificio
do los Juzgados municipales, la instrucción
del sumario corresponderá al Juzssclo de
la Audiencia.
—
Orquesta Torres. Menclizabal, 19, 3.° Barcelona
Ayer por la tarde se inauguró en la Ronda. de San Pablo, número 4, un nuevo bar
titulado El Sótano, cuya instalación es
digna de que el público corresponda al
esfuerzo de los propietarios.
Ayer fié denunciada la edición de nuestro colega «La Prensa», por injurias a la
policía y al gobernador civil.Sentimos el percance.
Se ha declarado concluso y elevado a
Ea Audiencia, el 'sumario instruido con
arreglo a la ley de Jurisdicciones, por
ataques a la región castellana contra el
desaparecido semanario el Cu-Cut !».
WEYLER A REUS. — Anoche en el
expreso de Madrid, salió para Reus, donde recibirán esta mañana a D. Alfonso,
el capitán general D. Valeriano Weyler, su
ayudante de campo,. el coronel de Estado
Mayor D. Luis Fontana y el ,capitán del
mismo cuerpo D. Juan Sagués.
El marqués de Tenerife regresará de
Reus en su automóvil.
Orquesta Torres. Mendizábal, ip,
Barcelona
Ayer tarde llegaron a Barcelona los nilíos quo forman la excursión organizada
por el maestro municipal de Artés, don
Aparicio jané Vira. Poco después de su
[legada visitaron el puerto.
Mañana visitarán la Catedral, el Palau
de la Música Catalana, la Universidad
Literaria, las Casas Consistoriales, el Observatorio Fabra, el Tibidabo y el Parque
Gaell.
El lunes irán al Cementerio Nuevo, Universidad Industrial y Museos del Parque,
saliendo de Barcelona para Artés a las
5'35 de la tarde.
Pídase Sal Viehy-iltat, para bebidas y Comprimidos Vieby-Etat, en sus envases de origen. Rehúsese toda imitación.
A disposición del Juzgado del Hospital,
secretaría Sanchis, ha ingresado en la
Cárcel un individuo a quién su suegra
acusa de haber cometido el delito de bigamia.
Parece que el detenido contrajo matrimonio en 1907 con una hija de la denunciante y en 1910 lo hizo nuevamente en
Santa Fé de Bogotá con una joven de origen catalán.
Gran assortit de corbates
CAMISERIA SANS, BOQUERIA, 32
La Comisión mixta de reclutamiento ha
erminado el fallo de los expedientes de
los mozos del actual reemplazo pertenecientes a esta provincia.
El martes empezará la revisión de expedientes de años anteriores, fallando los del
distrito primero de esta capital y parte del
de Arenys de Mar hasta Orsaviny á inclu-

sive.
Los mozos de escuadra de San Quintfn
de Mediona han detenido a un vecino de
Bellpiat porque agredió con un cuchillo a
otkv do Santa. María de Miral/es causándo-

tratado ahora al doctor Antich con motivo
do esta conferencia, como hacía mucho
tiempo que no le hablan tratado. A Antich
so le omitía y hasta se le había «boycotteadoe Ahora se le llama «sabio doctor»,
«querido amigo» e «ilustre repúblico». Se
tira a halagarle y hacerle rectificar. La
situación ha cambiado. A nosotros nos
consta que el señor Lerroux ha dicho a
un amigo íntimo que el señor Antic.h puede
genarse hoy, segun sea la forma en que
hable, el acta de diputado por Harcelona.
También ha partido del señor Iserroux
la orden de que en «El Progreso» se tratara
con cariño al doctor Andel', y que acudan
hoy a su conferencia el In-ver número,
de correligionarios.
Un hijo de Salmorán

tarmente la trascendencia que él mismo
reporta a los intereses generales de Espaa
fía. Seguidamente se dirigió dicha comb
sión al despacho de el señor alcalde, hao

ciéndole el mismo ofrecimiento manifeT
laudo entonces el señor •Sostres que sería
conveniente que dicho Comité remitiera
un oficio al Ayuntamiento, solicitando la
cesión del Palacio de Bellas Artes, para la
celebración de las sesiones del Congreso,
saliendo los comisionados muy satisfecho'
de la entrevista.
Por la. tarde la comisión visitó con el
mismo objeto al señor Prat de la Riba,
el cual elogió con entusiasmo la iniciativa
de los industriales de Barcelona ofreciere
do su apoyo moral para todo cuanto pues
da redundar en beneficio del Congreso.

Do nuestro querido colega «El País», de
Madrid, reproducimos el siguiente suelto:
«El lunes 29 del pasado Abril contrajo
matrimonio D. José Salmerón y _Gar
con la encantadora señorita Da Maria Fernanda García Sardinero.
El acto se verificó a las cuatro de la
tarde, en rosa de D.a Catalina García, la
respetable señora viuda del inolvidable, de/ Vi tus ojos radiantes cual luceros,
inmortal D. Nicolás Salmerón y Alonso. prendado de tu gracia y tu figura,
El juez municipal del distrito del Con- y me hice trovador de tu hermosura,
greso, señor Fernández Villegas, notable entonando los cantos más sinceros.
literato, casó a los novios. Fueron testigos D. Gurnersindo de Azeárate, D. Caye- Mas, do la vida en los combates fieros,
tano Mesa, D. José Chávarri y atras, un día de dolor y desventura
hijo del buen republicano D. Ruperto, y me olvidé de tu. imagen bella y pura
D. Ramón Sardinero, secretario del Ayun- por no mirar tus ojos hechiceros
tamiento de Arganda y tío de la novia.
D. José Salmen-ón, ilustrado ingeniero de Y en busca de la dicha que no existe
Caminos, joven simpatiquísimos es el pen- en la torcida senda, airado y tristes
último de los hijos del ex presidente de la siempre sediento del placer, corria
República, y como todos sus hermanos,
sigue en las prácticas civiles o laicas la Hoy, apenado por desdichas tantas,
enseñanza do su gran padre, que supo for- sin fe, ni inspiración vuelvo% a tus plantas;
mar un hogar modelo de amor y de hon- ¡devuélveme tu amor y mi alesía!
radez, separado por completo de toda reJosé Fonderila
ión positiva.
1 matrimonio salió a pasar una tempo•5
lEtrada en Lisboa.
iCorazóril ¿Qué te pasa? Cada día
De todo corazón les deseamos muchísimas felicidades y felicitamos a las dos fa- que transcurre contemplo con espanto
que se agotan las fuentes de tu llanto
milias por tan venturoso enlace.»
Por nutra parte damos también al se- y hasta ea . volcán de tu pasión se enfría
flor Salmerón y a su distinguida ¡esposa
Ni te alegra el amor; ni tu energía
Ea más cordial enhorabuena.
Si me pierdo que inc busquen
sel despierta a los golpes del quebranto,
El Noguera Pallaresa
caminito de Figueras,
¡y es que has gozado y padecido tanto
tumbado en el «mercancías»,
En el tren de las 8'80 llegaron anoche de que ya el dolor, `como el placer, te hastial
en un vagón de tercera,
Lúcida el alcalde señor Mor, el presidente
de eses que llevan más pringue
Nadie te anima y nada te conmueve,
do la Diputación señor Gil Dona, D. Maque una fábrica de espelmas
riano do Gomar y el diputado o Cortes y, despreciando a quien te ofrece abrigó,
Si me pierdo que me busquen
señor Maciza en representación de
sepulcro base-as en tu propia nievepor la ciudad de Figueras
entidades, quienes han venido conalobjeto
para ver aquellas «noyas-,
de hacer las gestiones necesarias para dar
¡Vuelve a inspirar de nuevo mis caneloaquellas ampurdanesas
mayer impulso a las obras del Noguera- Mi única musa, mi mejor amigo: (nest...
que no tienen más defecto
Pallaresa.
¡en plena juventud no me abandonesle
que ser buenas, ¡pero buenas!..
Francisco Villa espesa
Varias
Si me pierdo que me busquen
—La Jimia directiva del Centro de Unión
porque me gustan las fiestas
Republieena de Cassá de la Selva, ha dide Mayo, cuando organizan
Obra teatral
rigido una invitación al ilustre gliputado
corridas en competencia,
(Remitida
por GUILLELMO C. MIQUELET)
a
Cortes
D.
Melquiades
Alvarez
para
que
para ver quien ejecuta
asista a la inauguración de las reformas
Más terimen.es, en la arena
E
E
de su local destinado a escuelas.
cuando se come de pie
—Esta tarde, a las cuatro, celebrará jun50
50
por no encontrar una mesa,
ta general ordinaria de socios en su locuando te piden seis dure.
cal social, o/ Centre Catalá Republicá Fepor beber una cerveza
deralista.
y has de pasarte la noche
—Han marchado a Madrid los diputados
contemplando las estrellas
a Cortes regionalistas D. Buenaventura MaN
N
y apoyado en una esquina
ja y D. Eusebio Bertrand y Serra.
de aquel «Real» de la Feria
—La nueva Junta directiva de la Juporque no bellas un mal catre
Enigmas
ventud Federal Nacionalista Republicana
aun pasando mil pesetas...
del distrito segundo, ha quedado eonsti(Remitidos por M. Reeose)
Si me pierdo que me busque.)
elida como sigue:
era la ciudad de Figueras,
1
Presidente, D. Ricardo Rovira ; secretario,
donde cuento con amigos
I). José Balasch; tesorero, D. Octavio Mon.verdaderos que me aprecia:l
Día
rloza; vocales: D. A.ngel P,ons y D. Frany estiman a «mi» diario
cisco Vils.
51
y por él me consideran...
--Por la sección de Justicia de esta CaA todos les doy las gracias
pitanía general se remitirá en breve al
expresivas y sinceras
Tribunal Supremo la causa instruida cony si alguna vez, rodando,
II
tra el diputado a Cortes D. Emiliano Iglevoy y pierdo la cabeza,
1000
A 50 A
sias,
por
la
publicación
de
un
artículo
y no encuentro quien me ayude
en «El Progreso ' , correspondiente al 8 de
y he de luchar con mis tuerzas,
Hor a
Enero último.
aunque es el Maje muy largo
Con arreglo a la nueva ley, aquel alto
y son duras las ,iterceras .
cuerpo deberá resolver lo que proceda.
que me busquen y estaré
Salto de caballo
—En la reunión celebrada el viernes
caminito de Figueras,
por
la
C_omisión
organizadors.t
del
mitin
(Remitido
por GUILLERMO C. MIQUELET)
paro de fijo que voy...
Republicano Reformista, vió ésta con saicuando no celebren fie.slasl
tisfacción el gran número de adhesiones
J. Enrique cotres
de valieses personas e inreortantes entidaI Ti3 CU
I
1111n1~1111
des de la capital y de fuera de ella y
41111.n17,
que a juzgar por su número Ir calidad
permiten augurar un éxito grandioso para
CROS, YO, TUS LAN
el mismo.
La Comisión está haciendo los oportunos
( 3 0) (I)
trabajos para obtener para ello uno de los
DE
MOR
MU
La conferencia de Antich más importantes coliseos de la capital.
Ha producido regular revuelo en las filas
O DE
del partido radical el anuncio de la conferencia del doctor D. José Antich, el cual
hablará esta mallaran en el Gran Teatro
VEN POA
Español sobre el partido radical y la Iz—
quierda catalana.
Visitas
El doctor Antich está afiliado a aquel
JOS RA RAN DE
han visitado al señor Gobernador civil, el alpartido desde su (creación, y ha mantenido calde
de
ean
Sadurní
de
Noya,
el
vicepresidente
dentro del mismo una intensa campaña de la Acequia Condal, para invitarle a visitar
MON SE SS NO CAN DE
más cultural que política, en una serie in- las minas ds Mancada, el alcalde de Preeea,
terminable do conferencias en las que ha el señor Moret vicepresidente de la Comisión
desarrollado con preferencia ternas de ín- Provincial, el redactor del 7 himcsseñor Braham,
NO ¡OS DE PIE MI RI
dole social o científica difundiendo y po- los señores Bruce y . N.Isina, Solá y Domenech y
pularizando la higiene con relación a la la Comisión organizadora del Congreso de mevida y desenvoltura de los pueblos.
que ha de celebrarse e! próximo ecPero el doctor Antich, ha tenido tam- talúrgicos
Tarjeta
tebre.
bién sus ambiciones, y bien pronto for(Remitida
por
Eueeteo SAL.)
mó dentro del partido de Lerroux un gru- Contra los sofisticabores
pito quo so denominó de «República SoPor el Gobernador civil han sido multados
cial». Desde este momento el jefe le puso los dueños de dos establecimientos de vinos de
la proa como so dice vulgarmente, porque esta capitel y uno de Sentmenat, con 250, 5o y
25 pesetas, respectivamente, el primero por conLOITOUX no quiere rebeldías ni admite imtener flporuros el vino y los otros dos por exceposiciones de nadie.
Mas quefa
La aspiración suprema del doctor Antich, so de stlfatos.
médico de una vasta cultura, orador bri- El rey a Tortosa
llante y publicista, era la de ser diputado
Con las anteriores letras, formen el título de
por Barcelona. Lo había declarado a sus
Con motivo del viaje del rey a Tortosa,
amigos una porción de veces, y en varias han salido para distintos puntos de la pro- una comedia.
de sus conferencias había anunciado cam- vincia de Tarragona, el capitán del 21
pañas parlamentarias, que lueg e la sober- tercio de la guardia civil D. Cristóbal CasGerolliflCOS comprimidos
bia de Lerroux, excluyendole de la candi- tañeda, un primer teniente y 57 guardias.
(Remitid
a por Eine...tea SALA)
datura de Barcelona, le ha impedido rea- Los cines
lizar.
Poro ahora so da el caso de una excisión
Ha reiterado el gobernador civil a sus
en el partido radical. Y en esta ocasión, en agentes las órdenes que tenía dadas sobre
que en los ánimos se nota la inquietud el sitio que en los cines deben ocupar las
do la desconfianza, cuando en la Casa del señoras que lleven puesto el sombrero.
Pueblo flota una atmósfera de duda, y el
jefe no se atreve a dar a las cajas las El congreso metalario
cuartillas do los taquígrafos que tomaran
Como hemos dicho visitó ayer al goberaosamm~~)
Su discurso en Zaragoza, porque ha levan- nador una comisión del Comité de propatado una polvoreda entre sus propios co- ganda del primer Congreso nacional de inereegionarios, y quie.e corregislu y-trans- dustrias metelúrgicas, que se celebrará en
figurarle, el doctor Antich va a hablar Barcelona, compuesta de los señores Dedel partHo radical, según manifestaciones
touche, Domenech, Padró, Mestres, Moresuyas para desmenuzar en una labor de
n.o y Cardellach.
crítica muy detenida toda la obra de
Los comisionados manifestaron al serroux y poner do nuinifiesto ante el pue- ner Portela que les había movido a problo cuál ha sido su conducta.
yectar dicho acto el deseo de ver reunidos
El anuncio de este acto ha &l'armado en numerosa asamblea al mayor número
al señor Leeroux. Porque Antich tiene bas- de metalúrgicos y tratar en ella de los protante prestigio entre los radicales, y no blemas capitales que afectan a estas inSoluciones
conviene engrosar la disidencia que poidustrias, invitándole al propio tiempo a
A la Tarjeta. La perra gorda
lo visto presenta caracteres agudos.
Los actos que se celebren.
Al tieogtáfico. Islas canarias.
El Intransigente» fue el primero en anunContestó a ello el señor Portela expreAl Geroglisco con sustracción. Consignar,
ciar la conferencia ele D. José A,ntich. Esto sando su agradecimiento y ofreciendo apo.
Al Refrán. No dice más la lengua que lo que
¿qué tenía de particular? Al contrario, yar con el mayor interés todo cuanto pueera natural. Lo, que ha causado una pro- da contribuir a dar mayor esplendor al mento *I coralón.
funda extrafleza os que 5,E1 l' OtEeSt» hAant %do. Iltke se PrePara, encareciervlo
:
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LA PUBLICIDAD

'REVISTA COMERCIAL Y AGRICOLIke

1

Servicio especial de La Publicidad

Plaza de Barcelona y mercados de Cataluña
MOTORES A GASOLINA "GARDNER"
Barcelona
Despojos.—Salvado, de , s 21 4 á 3'392 pesetas los
roo litros; salvadino, de 3'? á -: • 750 los id. id.; me.

EITUACION DEL. MERCADO
La animación continúa como en la semana precedente. Zas transacciones han sido numerosas sin que
los precios, á causa de /as demandas, experimentarán

nudillo, de 3*( 2- á 'so los id. id.
JI Igarrobas. — Vinarox nuevas de pesetas 17'26 á
¡55l05 roo kilos; Rojas, de iOeS A 19' 0 106 Id. id.;
Itiza, de 15'47 á a '7 los id. id.; Mallorca, de 15'47
les id. id.; Tarragona, de oo •oo á oo'oo 108 id. id.;
Valencia, de 6', 6 á x6'96 )os id. Ida id, roja, de
16'o7 á 00'00 loe id. id.
Semillas.— De Nabo se detalla de so'oo á oo"oo
pesetas los roo kilos.
Harinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo sostenidos.
Cotizamos:
Pesetas zoo k.

Pasas. —De nueve racimos: En cajas de lo kilos de

7 á Woo pesetas.

Piiiones. —A 195 pesetas los zoo kilos.
Chufas. —Garbilladas, á 7o'oo; Cosechero, & 6o
pes etas los zoo kilos.
Cacahuete. —Mondados, á 6o loo; tres granos, á
58'oo; dos granos, á 5o'oo; grano rojo, á 45 peseta
los zoo kilos.
Curtidos
Cueros. —Rigen en el mercado los siguientes pre
dos:
Cotizamos:
Pesetas
de 3'32 á 3'46
Cordobeses superiores
de s'or á 3'07
regulares
Montevideos, superiores
de 3'26 á 3'32
de 3'0a á 3'07
regulares
Entre Ríos, superiores
de 3'26 á 3'32
regulares
de 3'o1 á 3.07
Concordias, superiores
de 3'26 á 3'32
regulares
de 3'or á 3`o7
Correntinos superiores
.•
de 3 • /4 á 3'20
regulares
de 2'94 á 3'or
Buenos Aires, superiores
de 3 ' 0 7 a 3'14
r egulares
de 2' 9 4 á 3'07
Paraguayos, superiores
de 3"ox á 3'14

fluctuaciones de Importancia.
Los arribos de procedencia nacional y extranjera
han revestido importancia.
El cambio internacional fluctúa alrededor de 6'5o
por roo.
Campos y cosechas
En todas partes die) Natura su explosión; los campos y /as huertas, éstas sobre todo, se ven rebosantes
de vejetación, constituyendo una esperanza para el
Extra blanca, 11, 0 i de
34'85 á 36'65
porvenir del agricultor, que mira satisfecho el progreEuperfina, n. o 2 de
33605 A33'65
31'25 á 32'45
so de las cosechas todas.
Número 3
Aunque no mucho, algo ha llovido en las regiones
22'50 á 23'32
Número4
sedientas, par lo que, aunque tarde, pudo empezar en
20'83 á 22'66
Segundas
26'66 á x8'33
aquellas zonas la siembra de primavera.
Terceras.
17'50 á 18'33
Cuartas
Materias textiles
46'87 á 52'88
Extra fuerza, n. o z de
A lgodones. —ba posición no ha cambiado de un
regulares
de 2'69 á 2'82
Superfina Id. n.° 2 de
43'26 á 45'67
nodo material durante la semana que revistamos; el
Colombianos,
superiores
de 3'or á 3'07
Número 3de
34'85 á 36.05
mercado continúa mu agitado y sensible á las varia—
regulares
de 282 á 2'94
á 21'66
Número
20'41
4
de
ciones atmosfericas de los Estados del Sud de la reMexicanos, superiores
de o'oo á o'oo
20.00 á 20'83
"Segundas de
gión algodonera.
—
regulares
de o'oo á o'oo
á x7'5o
16'66
Terceras
de
Dia por dia sabemos que el grupo Waldorf compraChinos, i.'
de 3'07 á 3'20
Cuartas de
13•33 á le'58
cha y vendia grandes cantidades de contratas papel,
— 2. 4
de 282 á 2'88
Trigos
que las casas de disponible negociaban fuertemente y
Currachees,
de 2'75 á 294
El negree() triguero continúa encalmado, esperando
que D. A. y ID. B. habían comprado ó vendido xenactoo
—
2.4
de 2'50 a 2'62
compradores y vendedores ver alguna orientación, sin
en un par de horas todo como demostración de las
Canarios salados secos sic.-- ,
de c'oo á o'oo
que
hasta
ahora
hay-a
asomos
de
ninguna.
grandes manipulaciones que vienen efectuándose en
Marruecos id.
9
e
de 2'ro á 2'25
No obstante, la tendencia es sostenida dentro de la
América, y que los precios se fuerzan en uno ú otro
Puerto Rico id.
e
e
de o'oo á o'oo
flojedad, siendo los últimos precios de este grano, los
sentido sin preocuparse para nada de la verdadera sitodo por kilo.
siguientes:
tuación en sí. Mientras d re este estado de cosas es
Goma cauchu
En Valladolid, el de la plaza se ofrece a 42 riz reaforzoso que el mercado continúe nervioso é irregular
Para sic
13'00 á 14'00
les fanega y el de RiO3CCO, a 40 314.
y en tanto que las variaciones climatológicas ofrezcan
Perú
superior.
00'00 á ocaoo
Durante la semana entraron por el Canal y el Arco
una excusa para maniobrar los precios, las alarmas
Perú ball.
oo'oo á oo'oo
poco más de 2,000 fanegas, pagadas a 4 z ira reales
por parte de America estarán a la orden del día. EnColombia sic.
8'5o á 9'5o
Una.
tretanto no faltan pruebas de que el último avance
Méjico sic
8'5o á 9'50
En Zaragoza se venden: Catalán monte, de 44 a 46
de 114 d. por libra dió a los antiguas alcistas ocasión
Todo pesetas el kilo.
pesetas cahíz; hembrilla, de 38 a 39, y huerta de ga
de deshacerse de su algodón al alza, y del cual se han
Hierros y arteros
benefieiado con liberalidad; los que ahora poseen las
a 33.
cantidades mas importantes de algodón, 6 bien son
En ésta abundan las ofertas, pero como las clases
La perspectiva en los mercados ingleses de lingote
que se ofrecen no sean superiores y 103 precios un
bajistas convertidos, alcistas de última hora, ó espede hierro ha mejorado considerablemente. Verdad es
tanto más bajos, no hay operación posible.
culadores ajenos al negocio, quienes, después de preque todavía se sienten los efectos de la huelga cid zarCotizamos:
eenciar los acontecimientos a medida que los precios
bón y que se está produciendo muy poco lingote. Sin
Pesetas roo la
avanzaban de 5 a más de 6 d., se han juntado a los alembargo, la demanda es muy firme, y como las exiscistas por haberles asegurado los que deseaban sus órtencias son muy limitadas, los .stocks' se reducen senCandeal Castilla de
denes que los 7 d., eran inevitables.
siblemente. Los compradores se han mostrado mucho
2 78 :91 58 á
Por el momento es imposible asegurar si la cosecha
Aragón de
/nes dispuestos a entrar en nuevos negocios que los
it 328
4:5414
Urgel de
..erá pequeña, moderada o grande, pero entretanto savendedores, evidentemcrte en la creencia de (jue ha3266:3366 A
A 2
2 06.* 98 01
Navarra de
aernos que tendremos que arrastrar un importante
brán de subir los precios. Se han hecho buenos nego2 7'27 á 27'72
Blanquillo de
eurplus de la campaña actual, que el stock de Liverdos para entrega más adelante. La situación mucstra
---"— á -Azirne Yeski de
pool a fines de vernno será mny importante, y que no'
por esto señales de mejora, y cuando se reciba el craá
Comarca de
tiene fundamento alguno el temor de escasez predicabón en cantidales mayores, se reanudarán los trabajos
Berdiansket •
do por algenos alcistas entusiastas, y la cual no pue39 99 á
en buen número de hornos.
den justificar ni los estadistas más renombrados.
C a ra es
El negot jo en el lingote de hierro hematites contiEn nuestra plaza han sido casi nulas las operacionúa mejorando. aos productores tienen que hacer
Precios oficiales que rigieron en el mercado celebranes llevadas a cabo, debido seguramente a la poca
frente a una buena demanda, ahora que los productodo en esta ciudad el pasado martes.
confianza que se tiene en los mercados americanos,
res de acero cuentan con el trabajo reanudado.
Cerda. — EXtreIneft09, 2'03 á o'oo. Blancos pais,
los cuales han demostrado cierta flojedad, según dicen,
Los precios en Glasgow han sido: Cieveland, 53 ch.
215 á o'oo. Blancos Valencia, 2'20 á o.
debido a las buenas condiciones climatológicas habidas
6 p. contado, 53 ch. 8 p. a veintiún día, 53 ch. 9 p.
Vacuno. — Terneras, 2'00. Vacas, i'6. Bueyes,
durante la presaate semana. No dudamos que de cona 3 ch. 9 re: P. a un mes, 54 ch. 112 p. a 54 ch. 4 PLanar. —Carneros segureños, á x'8o; ovejas id., á
tinuar así, pronto recuperaríamos los días que se halla
a tres meses. Mercado sostenido; negocio firme.
I'50: corderos id., á 1'8o; corderos andaluces, á x'so,
retrasada la próxima cosecha, pues creemos que todaEn Middesbrough, las fábricas van reanudando gracorderos extremeños, á 1,70; carneros id., á x'7o; ovelea q e eda tiempo para poder plantar en las secciones
dualmente los trabajos después de su paro forzoso;
jas id., á 1,60; ovejas país, á o'oo; corderos lechales
que hasta ahora no ha sido posible hacerlo debido al
pero todavía son inseguras las existencias, y aún se
id., á 0,00; machos cabrios id., á o,00, cabras, á o,00.
pasará algún tiempo ataca que se muestren en toda
mal tiempo y continuadas lluvias.
Todos los precios pesetas por kilo.
su producción. Entretanto, se ha hecho un ne,encio
Cotizaciones de disponible:
Pescado
considerable en resguardos Cleveland a precios en alza,
Pesetas los 50 kilos
Bacalao. — Rigen los siguientes preciase
y los productores cotizan ahora 54 ch. por tonelada
Cierre del viernes, día 3.
Islandia de 46 a 47 ptas.
para el Cleveland G. M. B. núm. 3
Middling Fair, 9085; Fully Good Midd., 88'6o;
Libro de so á 52.
Respecto al hernetit. nótese ahora un comercio
Cood Midd., 87'45; Fully Mid e 85'6o; Midg. 83'60.
Pel palo de 48 á 3o pesetas,
activo. El precio de los números mezclada, queda al
Mismo dia semana anterior:
Congrio de 16 y /8.
presente a 7o ch. la tonelada.
Middfing Fair, 93'15; Fullv Good Mida., 99'9o;
Tripas de bacalao de 23 á 25.
Carbones
Codal Midd., 89'75; Fully eldOr, 87'9o; Midg. 85'9o.
Sardinas. —Ayarnontes, de ro á 16, según tamaño.
Mismo dia año anterior:
Costa, de 16 á x8.
El comercio de este articulo en Inglaterra se va reMiddling Fair, 11385; Fully Good Midd., zif6o;
Frutos varios
poniendo poco a poco del trastorno producido en los
C,00d Midd., 210'45; Pully Midd., 08'60.
Articares. — Las operaciones para el consumo algo almacenes por la pasada huelga. Los trabajos están
Mismo die año 1910:
encalmadas, lo que hace no varíen sus precios, actual- ahora en plena actividad; pero la producción es todaMiddling Faír. 115'2o; Fully Good Midd., zo8'80;
vía relativamente escasa. Realmente, todo el cabón
mente algo flojos, continuando como sigue:
Good Midd., 107'4o; Fully Medd., 104.043.
producido se emplea en las manufacturas, con lo que
8A 86
ad1el3
Cereales y sue derivados
Miela
90 á 92 hay una buena demanda interior. En cambio, el coQuebrados.
93á 96 mercio de exportación es más bien reducido . aas persAlpiste de Sevilla_ • de 37 *— á 38 • — ptas. roo kik
Blanquillos
99 á roo pectivas han mejorado mucho, sin embargo.
de 35'00 á 376—
Idem Eatranjero
En New:asile, los negocios se han mostrado más
Granadinos refinados
... 303 á ros
Avena Extremadura • de 21'50 á 22'oo
bien activos, habiéndore registrado una buena demanTerrón refinado
]03á 104
idem Cartagena roja . de 20'23 á 20'50
da, la mayor parte para pronto embarque. Los prePilan panes
114 á 116
de 2cd5o á 21.00
'dem Andahicia
Cortadillo
cios han estado, en general, algo más flojos, aunque
1 18 á 120
de 2o6.5 á 22'14 el hectólltro
A rtejones Benicarló
Por pesetas los roo kilos.
no han presentado un cambio muy sensible.
de 23657 á *4.1.28
ldem Navarra
de 2/ 142 A 22'14
Cafés. — Encalmada la venta, pues en esta Epoca
Las últimas cotizaciones han sido como sigue: carMen/. Cala,
ya disminuye el consumo, continuando para el mismo
bones superiores de __vapor, 59 de; menudos 13 ch.;
de2..ao á 23!—
Unir Fevilla .
los siguientes precios:
Northumberland superior, no cribado, 16 ch. p.; carde —*— á —!—
Ideal Comarca
• de —6— á —6— ptas. zoo ks.
Moka
4001% 414
bón Durham para gas, 57 ch.; cok de fundición, 20 C11,
Cebada Andalucía
Puerto Rico Caracolillo
de 2o'50 á 21'00
I,a situación en el Sur de Gales ha venido a ser
402 á 408
Cebada Urgel
Puerto Yauco
Ce 2(150 á 21°—
400á 408
más normal. Gran número de obreros está ya en el
Cebada Comarca
Puerto Rico Hacienda
de —°— á
traeajo, en Les minas; pero como hay bastante obra
Cebada Aragón
390 á 393
de—' á— --•
Caracas Colombias y semejantes
385 á 390
de reparación que hacer, la producción es necesariaCebada Rusia
de22' 5 á 2.'5o
Salvador y similares
Habas Extraen'.
380 á 385
mente reducida. Cada día que pasa señala una gran
de —'—á
Idern Valencia viejas
365 á 370
Santos
diferencia en las existencias de carbón disponible..
de --*— á —•-- el heCtólitro
Ideen Comarca
Segunda triaje.
000 á 000
En Francia, el mercado de carbón ha estado muy
de --'—
Por pesetas los zoo kilos.
Idern
animado; además, algunos aumentos de precio de vende --"— e --a—
leen/ fenyrna
Cacaos. —Mas sostenidos los precios del Guayaquil ta se han registeado para los combustibles, lo que ro
de —°—
p tas. m
]deni Mahón
iza. y escaseando las clases de Fernando Poo, lo cual hace es, por otra parte, cosa extraña, dado lo que sucede
de ,65o á 25'—
liabones Jerez
que los precios tiendan a subir un poco.
en los derruís país, y, sobre todo; en Bélgica.
de o á 2.t'5
lean Sevilla
Guayaquiloo
3xo á 315
En Alemania reina eiempre la actividad de renetde--áá —.—
Ideni Castellón
1
Fernando Póo a° superior
240á aso
nas anteriores. La demanda no ha experimentado
Maiz de Phits
de 2 !,0 A 27!--e mediano
e
535á 240
ninguna disminución, y la situación seria perfecta si
de a 65o & 26.—
'dem Danubio
e inferior
225 230
no fuera muy acentuada /a falta de vagones que ende 2(250 41 27!—
ldem Cincuanten
Caras eas su
segu
penrida
or
torpece vivamente las expediciones, sobre todo en el
4 2 5 475
Ident Sevilla
de 26'oo á 26'50
3251't 350 distrito del Ruhr.
Idem Odesa
de
Por pesetas los zoo kilos.
El mercado belga continúa tan firme como anteMijo extranjero
de 14 . 5o á 25°—
Canelas
riormente, lo que no es poco decir, y por todas parde --°— á
Idean Comarca
Ceylán extra
25'00
tes vienen a amontonarse las pruebas de que la dede 2a! 5 0 á 11.-Vetos país
e
Ceylán x
93'oo manda de carbones industriales no hace más qne
á
Chipre
)(km
de 2 3 *—
Ceylán 2.
50 acentuarse. Los precios de las briquetas se mantienen
22;00
Cahaniones extranjeros de 36 .— á 37.-e
Cey 11112 3
21'50 firmes.
Garbanzos Andalucía
e
Canela china •••••
de 39‘ — á 75"o0
Líquidos
á
Diem morunos n.° 29
de
Ceylá.n 4
5
1 05
2:°00
Idern Mem Da 28
- á _'Aceiles.---El mercado se prwenta animado domiRasuras de Ceylán
10'75 á zi'oo
de - á
lelem ídem n. o 27
e
nando la tendencia alcista.
Por reales el kilo.
e
Idern (lardeados n. o 29 de—"--- á --"-Cotizamos:
Pimientas
ldeni Castilla
e
de 5o*ooá 154
Singapoore blanca.
De oliva.—Andaluz superior de pes etas 95 á 97;
1750
..
á 0000
Ideni emyrna .....
de —'—
Id. corriente de 94 á 95; id. vírgenes, de oo . 00 á
Cingapoore negra
' á 15'25
x5oo
11r/hiela/das Valencia
de 52'oo á 54'—
Tabasco 6 Jamaica
oo'oo; Tortosa ínfimo lampante de oo'oo á oo'oo; id.
zg'oo á od'oo
Ideni Anionqueli
de á 51°_
e
Por reales el kilo.
buenos, de oo'oo á oo'oo; id. finos, de x go á 535; Araldem Contaren
de —'— á— —
gón, de 147 á 152; I,érida, de ro3á 114; Urge], de 126
Clavillos especies á 'roo reales kilo;
Ideni Coco blanco
de - á —'e
A 13o; Ampurdán, de oo'oo A oo'oo Ribera de Ebro,
Productos del pais
)(leen Cocorrosas
de 4 .. 5 0 á 41*—
de oo'oo A oo'oo; Tortosa, de oo'oo A oo l oo; Campo de
Idein Mallorca
de'—á
e
Almendras. — Con cáscara á 8o'oo; Mollar, &
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de oo'oo á
;dein Bulgaria
xso'oo; en grano, á ooa'oo; Esperanza s.*, á 300'00;
de - á ---a-oo • oo; id. extra, de oo'oo á oo'oo.
Mem Brafla
d e --II_
e
Id. sa, á 28o'oo; Largada, á 32a'oo; Mallorca escogida.
De orujo. — De color verde la, de 75 á oo'oo peseIdeal Perlas
A 282'oo; id, corriente, á 269 pesetas los ¡co kilos.
4 26— á 42a5o
tas los roo kilos; id. id. de z o , de 68 á oo'oo; AmariIdeen Trebisonda
e
de á --0—
Tendencia firme.
llo ea de 8o á oo'oo; Id. Id. a.a. de 74 á oo'oo; id.
Ideni Castilla
e
A vellanas.—Cosechero de 84'oo á 89'oo; 3d. garbiobscuro, de oo á 65.0o.
de 5e *— á (
Fr igoles Castilla
•
hadas, á gi'oo; id. negreta, de 97'oo 4 98'oo; id. en
de 48'-- á —a-De coco. — Blanco con envase, de 120 á 00'00 !OS
ltlezu pais
a
(le 70a— á •-••••'—
grano, á z95'oo; id. segunda, á 185 pesetas los zoo
roo kilos; id. cochin, de 125 á oo'oo; Palma, de 125
Lentejas
e
kilos.
de 46'— á so'—
oo.
Ifonfón. —Del poi s, de 22'85 á 23'57 pesetas el
Nueces. —Se detallan de 65 á 7o pesetas los loo
Alcoholes. —Los precios de los alcoholes siguen
bectolitro.
kilogramos, con escasas existencias.
alineándose debido a los contratos que empiezan a
A rro;. — cotissinos: Valencia bomba, de pesetas
Pimentón. —De 108 á 140 pesetas los ioo
concertarse.
65'0o á 7 ,'oo los roo Id los; id. Amonciudi. de 5 4 'oo á
Higos —De Fraga, de 3 á 6 ptas. caja de ro kilos.
Cotizamos:
e8 co las id. id.
Ajos. —A oo pesetas docena ristres, nueva cosecha.
Destilados de vino 95196 9 de pesetas :28 A ¡ 30 hec-

áMOTOR VELLINO
gasolina si

LABORATORIO

firf

tipo ideal pera el Agricultor por ser el mas sencillo y el que
de m
loshoasta
/:‘) rcbi)
i2, hoy jaconoci
dos.
b, número
I Ne0 In I rtic
os

tolitros.
Idem de orujo 88190 0 de Cr0 á go Id.
R edificados de industria, de 96 0 6 oa 0 de x30 á 535
len. •
Id. de vino de 96 o á 97 o de z3o a 133
Desnaturalizados de 88 9 11 go°, de 77 á 78 Id.
Aguardiente de odia de oo A 00 0 de 000 á 000 id.
Todo por bectólitro con impuesto paz:do.

Tipos desde medio caballo, propios por su gran simplicidad
jos agrícolas.

y robustez, para riegos y traba-

I Barcelona

Badía y l'Uñó, S. en C. Trafalgar s II
Información vinícola de la casa
Arrió, ltlaristany y compañíaUn pequeño movimiento de allá y de aquí para
atender necesidades urgentes es toda la animación de
la semana. I,os negocios que se realizan son escasos,
pero la actitud decidida del cosechero en sostener los
precios no cede.
Entre los que tienen todavía existencias, existe Le
creencia de que los precios se sostendrán. El comprador esperando día tras día en un retroceso, se ve hoy
precisado a satisfacer lo que le piden si desea adquirir
algo.
Lo mamo Alicante que Valencia, Anda/ucla que

Cataluña, están en igual situación de disparidad entre
vendedores .n compradora-a La región manchega es la
única que va dando lugar a importantes operaciones,
repartiendo en todas direcciones grandes cualidades
de vinos, apesar del aumento corto, pero progresivo

de precio.
Y si se confirman las noticias recibidas de un fuerte
descenso de la tempera ura que ha castigado aquella
intensa producción, si Le impresión inmediata del labrador, siempre negra, tras el desconsuele de una helada, viene autorizada por la apreciación más justa
unos días después el alza iniciada seguiría su camino
y desaparecería el desnivel existente entre aquellos y
nuestros mercados.
Cotizamos aquí:
Campo de Tarragona, negros, de 13 0 á 15 0 , de 18'35
A 22'5o pesetas liectólitro.—Id., id. blancos, de /3 0 á
15 0 , de 19'15 á 25'oo kl.—Segarra ro o á 12°, de
13'35 á 16'65 id.—Ietialada de le o á 12 0 , de 14'i5 á
17'50 id. Bruch y Pierola de ir° á /2°, de 15'85 á
18'35 Id. Panadés, blancos de ro o á 13 0 , de at'/5 á
21'65 Id. Vendrell, Cubellee y Vilanava, negros y rosados de 12 o á /4 0, de 17'50 á 2335 id. Valles de roo

zr o , de es'oo á 18'35 id. Alella de x3 0 á 15 0 , de
25'oo á 31 '65 íd. Priorato de ro á 16 0 , de 20'65 á
27'50 íd. Gandesa de /3 0 á 15 0, de 18'35 á 23'35.
En las demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 14° á 16°, de 24'15 á 27'5o pesetas
hectólitro. Valencia, negros y rosados, de /3 0 á 15o,
de 20'00 á 24'13 id. Valencia, tintos de 12 0 á 15 0 , de

20'85 á 25'85 Id. Utiel y Requena de ro o á II', de
15'4 0 á 18 • 33 Id. Manchas, blancos de 12 0 á 13 0 , de
19'15 á 23'35 íd. Iluelvas, blancos de 12 0, de 21'65
A oo'oo íd. Mostos azufrados de 545á 1'65 id. por grado y hectólitro. Mistelas blancas de 9 0 á ro° dulce,
de 47'5o á 54'15 íd. Idern negras de ro o a ir° dulce,
de 45'85 á scaoo íd. Moscateles de 9° á ro° dulce, de
4 6 ' 0 5 á 53'35.

Calat

Trigo rojo, de 1400 á 14'25 pesetas los 55 kilos, id.
blanco, de :3'75 a I4 ` oo al., id.; centeno á oo, id., id.;
cebada de 8 a 8'25 los 70 litros; avena a o'oo, id., id.;
habas, de o'oo á oceoo. id ., id.; yeros á zoao, id., id.;
arbejones, de 12 .00 á 12'75, hl., id.; maiz plata, á oo'oo
id., id.; Danubio á oo'oo id., id.; garbanzos á oo'oo id.,
idem.
Harina r. • extra, á 36'o0 ptas. los roo kilos; id., de
2. 5 T. B., superfina, á 34, i d.; id. , 3.° superfina, á
31,50 id., id.
Pollos, de 3 á s'oo pesetas el par; conejos, de 3 á 4
pesetas par; gallinas, de 4 á 6 pesetas una; huevos á
095 pesetas la docena.
Carn2s. — Carnero á 2 pesetas el kilo; oveja y cabría á 1'75; cerda, peso vivo (peoueños) á 2 pesetas
kilo.
Patatas de 5 á 6 pesetas los 40 kilos.
Crasas á 1'25 pesetas el kilo.
Paja, a 2'50 los roo kilos.
Carbon: s. —Vegetal de roble, á ir pesetas Ta carga; mineral, á 20 pesetas tonelada.
Cemento, a o'50 los 4o kilos.

Tarrasa
En el mercado celebrado en esta ciudad el dla 28,
rigieron los siguientes precios:
Gallinas, a 6'oo pesetas una; pollos, a 4,00 id. uno;
y

z'oci

Ternera, a 2'75 ptas. kilo; carnero o cordero, a 1'87
y 2'15 id. el id; costillas de carnero, a 3 id., id.; cabrito, a 2'75 id. el id.
ocino, a 2'25 2'50 pesetas el kilo; manteca, a
2'50 id., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chocolate,
a 2'50 id. el id.; pastas para sopa, a 075 id. el id.;
arroz, a ce62 id el id.; judías, a oao y o'7o el id., id.;
garbanzos, a 0,44 y o'5o el id., id.; patatas a o'25 id.
kilo.
Aceite de a o clase, a 1'55 pesetas litro; id. de segunda, r O5 id.; vino, a 0'30 litro; leche tle vaca, a
0,50 id.; id. de cabra, a o'so id.; petróleo, a oalo id.
Harina de trigo de L a clase, a 15'oo los 4160 kilos;
de 2. 4 clase, a 13'75. Pan de n o , a o'35 pesetas el
kilo; id. de 2. 1 , a 0,32 id.; id. de 3. 11 , a 0'30 id.
Serdines frescas, a 1'25; bacalao seco, a r y r'so.

Grarsollers
Se ha celebrado el mercado semanal, rigiendo los
siguientes precios:
Trigo, á ptas. rs'oo; rnniz, de re'so á 13'oo; cebada,
avena, á 7'25; alubias del pal.S.
A 7 .00; lentejas, á 7'co;
A 32'00; id. catalanas á 31'0o, coloradas á 3e, habas

de 13'90 á 14 los 7o litros.
Patatas, bufé blancas, de 7'oo á 8'oo; encarnadas

12'50 habOnCS,

de 5oo á 9'oo.
Gallinas, de 900 á X2'00 pesetas el par; pollos, de
4'50 á 6'oo id. id.; pollitos, á 4'50 y 6'oo id. el par;
patos, de 5'3o y 7'oo id. el par.

Conejos á 1'55 y 2'oo pesetas uno; conejos pequeños á o'6o ptas uno.
Ternera á 1'85 pesetas el kilo; Id. de tres á cuatro
meses de 120 á reo pesetas una, según clase.
Carnero á 2'00 peset Is el kilo, y cabritos de 8 á i2
;ramas lino y o'so pesetas ki libra.
'cebras de leche de 45 á 7o pesetas una.
Gorrines pequeños, de 25 á 30 pesetas uno; regulares, de 35 á 4o; medianos, de 43 á 55; para cebar, de
60 á 8o, para la matanza, de 14'25 á 5450 la arroba
y 215 pesetas carnicera.

arragona
Alpiste.—A 40 ptas. las roo kilos, bordo Tarragona.
Azúcares —Cotizamos: clase fina It z feo ptas. arroba, granito 11 112 y cortadblo 31, caja de 25 kilos.
Avena.—Rubia á 18,50 ptas. los roo kilos. Gris á
bordo Tarragona.
Arroces.—Cot izamos:
Amoriquilis: o, á so ptas. saco de loa kilos; a, á 51;
A 3 2 ; 2 . á 54. Y 9, a 56.
Bomba buena: 5, á 65 ptas.; 7, á 66; 9, A 68, y 9 es-

cird A 70.
Algarrobas. —De 6 á 6'so ptas. los 40 kilos.
Arvejones.—De 13 á 14 ptas. los 70 litros.
Azufre.—De 6'90 á 7 ptas. los 40 kilos.
A leal es. —Col izamos:
Destilados vino 95196 0 125 ptas., hectolitro,
Rectificados de vino 96197 0 127 ptas.
eanisado.—V aro rectificado:
Readllo 4au1 0 de so A 72 niaS.

Venida: zorra á 750 ptas., id. descargamento á 135
duros, id. tronco á 130, duros, id. espineta á 44 duros,

id. sangacho á 46 duros.

Bacalao.—Cotizamos:
Libro, 495o pesetas los 40
Solandia redes, 45 id., id.
Garbanzos.—Núm. 34, de 36 á 38 gramos, 120 pe
setas los zoo kilos; núm, 32, de 39 á 40, el., Ir() id.;
número 30, de 43 á 44 Id., 95 Id.; núm. 23, 46 a 47
ídem, 85 Id.; núm. 26 y 28, de sx á 52 íd. 90 id.;
número 26, 53 á 54 id., 70 íd.; núm. 24 y 26, de 55 á
58 id.; 65 id., núm. 24 de 6o á 62 id., 6o íd.
Garbanzo mexicano.—Núm. 34, á roo ptas. los roo
kaos; núm. 30, á 93 id. id., núm. 24, á 13 id. id.; nú-

mero 20, á 76 id. id.; núm. x6, á 69 id id.; núm. 14.
63 id. id.
Harinas.—Primera, á 17`5o los zoo kilos; Entera, á
/7; Redonda, á 16; tercera, á 12'00 saco de 7o kilos,

á

Harinazas de arroz.—A 34 pesetas saco de roo kilos.
Ilabones.—Sevillanos: á 22 mesetas /os roo kilos.
bordo Tarragona.
Maíz.—Blanco país, á 12 pesetas 7o litros, según
clase; Amarillo, á 14.
Pimentón.—A 3'so pesetas kilo.
Petróleo.—A 2 t'75 pesetas caja de dos latas.
Sosa caustiae—En barriles de madera á 33 peselas los roo kilos.
Sal.—De Torrevieja, molicie, á x peseta los 40 Idlos, y á o'90 en grano.
Sémola.—Marea S S S, a 4 15 pesetas los ro ks.
Trigos.—Urgel y Aragón, á /8'oo pesetas, según
clase.—Comarca, á re pesetas los 55 kilos.—Extranjero, á 2o pesetas los 55 kilos.
Vinos.—Cotizamos:
Campo á 6 reales el grado y Carga; Bajo Priorato á
7; Priorato á 8.

Reus

Los precios que rigen en esta plaza son los que cle•
tallamos á continuación:
Vinos.— Negro superior de 6'5o á 7'oo reales
grado; íd. corriente de 6'oo á 6'5o id, id.; blanco superior de 6'5o á 7'25 id, id, id. corriente de 6'ooá
6'5o Id. íd.; rosado de ó'oo á 6'53 íd. id, Mistela negra de 6o'oo á 65'oo pesetas carga; id, blanca de 55'oo
A 6o'oo Id, id,; Moscatel de 6o'oo á 65'oo Id, id,

En el mercado rigen los siguientes precios:

pichones-, a I'30 id. uno; conejos, a i'so
uno; huevos, a 1'20 v o'oo Le docena.

Doble 49150 . de 84 á 86.
A lm endra.—Cotizamos nueva cosecha:
Mollar, á 69 ptas. los 50,5oo kilos; Común, á 19 pesetas los 70 litros; Esperanza, á 22'5o.
Alubias.—A 54 ptas. /os roo kilos.
Avellana —Cotizamos nueva cosecha:
Embarque, á 44 ptas.; negreta escogida, á 4 7 MCI,
de 58'400 kilos; cosechero, 46.
Atún.—Cotizamos:

A leoholcs. — Destilados á razón de 95 á 96 grados, á
IZO pesetas. Rectificados de 96 á 97 grados de /28
A 13o'oo.

Cereales. — Trigos.--Aragón superior á 20 . 00 ptas.
los 55 kilos; mediano á 18'oo íd. ld, Comarca á oo'oo
id. íd. Habas á oo'oo pesetas la cuartera, Rabones comarca á z i oo pesetas cuartera. Algarrobas, á 6'75 el
quintal.
Harinas. — De primera á 44 . 00 pesetas saco de roo
kilos; redonda, á 42 .00 Id. íd., 2 R., á 32`0o Id. íd.; 2
B.: á 26'50 íd. Farineta, á 17'25 pesetas el saco de
70 kilos; Tercerilla, á 13'25 id. id.; despojos á 24 reales
el saco.
AceiPs. —Fino de Aragón de coco á oo'oo pesetas
la cántara de 15kilos, tino de Urgel de 2000
.
á 21'00
reaLe cuartan; tino del campo de 19'oo á 2009 id.;
de segunda bueno de rs'oo á 16'oo; clases flojas de
14 . 00 á 15.00.
Almendras. —Mollar con cáscara, á 67 pesetas
saco d 50 ks., laseeran a i. • en grano, a 112'5o id.
los 41'600 ks. id . 2. 5 , a 107'5o id. id., común de país
a 1o2ao id., comen Aragón a roo'oo al id., 'cagueta
a 1i-'o id. id., planeta a 135 Id. id.
A vellarras. — Negreta escogida a 53 pesetas el saco
ae 58 ks., gabillada a 50 id. Id., propiedad maese

a 49 id. id. embarque a 47'oo Id. id.. en grano r.•
21 id. quintal de 41`eoo ks., id a l a ;8 id. id.

Valls
En el mercado han regido los precios siguientes:
Trigo candeal á 14 pesetas los 55 ki:os, cebada á
8'oo, centeno á r3, garbanzos á 21, habichuelas á
3o'o0, maíz á ro'oo, habas á ir'oo avena á 7'oo. Por
cuartera de 0'8o litros.
Algarrobas á 16 pesetas los Izo kilos.
Almendra mollar á 69 pesetas, los 5o kilos, coman á l'oo idern loe 7cao litros, avellanas á 43 id.
Vino á 25 pesetas los 120 lama

Lérida

En el mercado rigen loe siguientes precios:
Granos.—Tligo de moate, superior, á 3275; á mediano, á 31'5o; flojo, á 29'50; de huerta de a s , á

28'0o; de 2. e , á 27'75; 'habones, de 25'75 á 26'oo;
habas, á 25'50; judías, de ra, á 48'5o; de 2.•
47'oo; cebada, superior, á 20.00; mediana, á 29'eo
naaiz, á 24'5o; avena, á 2x'oo, y centeno, á 24'0o.

Harinas. — Permaneciendo animado el negocio
de este polvo, véndense: las de primera fuerza, de
41'25 á 42 peseta; el saco de roo kilos; las de segunda,
de 39,25 á 40; }as de tercera, de 3o'5o á 30'75, y las
de cuarta, de 12'50 á 13'o° el de 6o kilos.
Despojos. —Cabezuela, de 5'75 á 6 pesetas el saco

de 42 kilos; menudillo, de 4'75 á s'oo el de 30 kilos;
Salvado, de 3'75 á 4'oo el de 23 kilos, y tástara, de
312 á 3'25 el de :o kilos.
Erutas fres _IS. — Patatas nuevas, á 25'oo; pesetas
los zoo kilos; patatas para simiente, á 13; guisantes, A
3o'oo; tirabeques, á 25; tubas, á 2o; habas granadas,

A 20; tomates, á 32'oo; cebollas encarnadas, á 3o'oo;
cebollas blancas, á rs'oo; cebollas amarillas, á 32,50;
col de Brus.clas, á 1'50 el kilo; muxarnons, A 3; setas,

á 2'o0; guindillas, á 2 . 00 el millar; coles, á 125 la docena; col francesa, á yoo; bróculi, á o'75; escarola,
á 0'3o; piñas, de 1'50 á 2; lechuga, á o'4o; zanahorias,
A foca :abatidas, á (Vio docena de manojos; caracoles, de 0'23 á o'30 la Cuarta; naranjas, á ro'oo el millar; =mies bombo, á 45; naranjas árbol, á 3o;
Uniones, á 4'oo el roo, y alcachofas, de 3 á 5.
Fruías secas. —Avellanas, á 95 los /o° kilos; alcahuetes de dos granos, de ra, á 52; idein de 2. 4 , á so;
ídem de tres A más granos, á 56'oo; algarrobas, á :o;
chufas, á 6o; chufas granza, á 70; pasas de Málagas,
quintas altas en cajas de ro kilos, á 6,5o; nuecca de
12 á 13 les flo litros: higos negros á 22,50; ajo,z,
0,75 á t la horca.

Cervera
En el mercado rigieron los siguientes precios:
Trigo fuerza, de pesetas 27'73 á 28'18; ídem blanca;
de 25'oo á 25'46 centeno, de 00'00 A oo'oo; cebada,
de 18'23 á re'81; avena, de 1 9 85 á 2059; }aros, de
19'09 á 2.3'83; arvejones, de 22 . 32 á 2290; pedrero',

de oo'oo á cio'oo, habas, de 23'33 á 23'88; haberles,
de 2259 á 23'25; maíz, de 19'64 á 21'43; luchas, de
oa'oo oo'oo, todo por loo kilos.
Almendras á 25'0o hectolitro.
Carbón de encina tt 13 pesetas 11 carga de 120
105; lo. de roble. á za'ao 4160o kilos.

LA PUBLICIDAD
Harina extra a pesetas 45 los zoo kilos, id. blanca
• a 30, id. clases terceL a h 37'50, id. 2. • a 33, id. 3.
ras a 12'50 los So kilos, id. cuartas a rr5 los 6o id.,
menudillo a 5 la doble cuartera de 14 0 litros, salvado
a 455 id. id. y tártaras a 3'50 id. de id.
1,as lluvias de estos días han animado a la región,
reavivando la cosecha del trigo que se tenía por perdida, a causa de las sequías. Sigue el tiempo lluvioso,
pero bonancible.

Tárrega

En el mercado últimamente celebrado rigieron loe
siguientes precios:
Trigos blancos de 26'oo á oo'oo pesetas los zoo kilos; id. rojos fuerza de 26'oo á 27'oo id. ido cebada á
1 9 , los id.; mata á 27, los id.; habones á 27 los id.
Vinos del país de 20 á 22 pesetas los 121'6o litros,
id. de Aragón de 3 0 á 35 id., id.; mistelas de 48 á oci
os 12160 litros.
Alcoholes de 1'75 á o'oo pesetas, el litro.
Anisadoa, de 7 a 14 pesetas la arroba.

Gerona

I,os 'aremos que rigieron en el mercado de ayer son
las que á continuación detallamos:
Productos agricoicts.—Tri go (los xoo kilos, deducidos los derechos de consumos) de 2300 á 2450
pesetas; cebada, de ig'oo á 21'50; centeno, de oo'oo á
oo'oo; avena, de rg'oo á 20 . 30; maíz, de 25'oo á 26'50;
judías, de 45 . 00 á 55'oo; habas, de 23 . 50 á 24'50 guisantes, de ooSao á oo'oo; garbanzos, de so'oo á 15o'00;
arroz, de 48'oo á 65'oo; habichuelas, de oo'oo á oo'oo;
algarrobas, de 17'oo á /8'oo; heno (el quintal métrico) de oo'oo á oo'oo; paja, de 8'oo á oo'oo; patatas
de 13 . 00 á 7'oo (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'oo á 4o'oo; aceite de oliva, de 120 á 130
ídem.
Quesos, a 2'50 el kilo; mantecas, de 2'00 a 2'300 el
ídem; ganado vacuno, de 365 a 425 (por cabeza); bovino. de 475 a 575 (por cabeza).

Espectáculos
DRINCIPAL—Hoy domingo tarde a las 3 y media
programa de grandioso éxito.
•

tl MISTERIOS JIMMY SAMS011. ELECTRA
obra en la que la genial Margarita Xirgu, fascina
al público con su artístico trabajo. Noche a las g
«En Pau de las calsas curtas», «El misteriós Jimmy
Sa mson» (obra famosa de gran interés). Precios
ordinarios. Mañana función de moda y de gala,
dedicada y con asistencia del eminente poeta americano Ruben Dario. «La perra gorda», lectura de
poesías del eminente vate. «Elektra». Martes beneficio de Domingo Aymerich, «La Xocolatereta»,
«La salsa de Aniceta». Miércoles estreno *El de
Crist» (i acto tragedia Ambrosio Carrion). Despacho en contaduria. Continua abierto el abono a las
3 sesiones del Ciclo histórico teatral (teatre intiin)
«El geni de la comedia .» representada en Madrid
en el teatro de la Princesa con éxito extraordinario.

acto de los Sres. Arniches, García Alvarez y maestro Lleó «El cuarteto Pons».
únicas funciones de la compañia

Gran Guinol italiano. Director

OAVALLERO A. SAINATI •

Primera actriz Bella Starace Sainati
Compañía de éxito mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Debut hoy domingo 5 Mayo ¡912. Noche a las g en punto. 1. 4 del abono a gran moda.
1.° «El molino», a.° «L'automa», 3.° «Lui», 4.°
«Poche ma sentite parole». Lunes 2• 1 de abono,
gran moda. 4 estrenos, «In Bordata», «Passa la
Ronda», «Orribile esperimento», «II Picolo Babouin». Se despacha en contaduria. Continúa
abierto el abono.

TEATRE DE CATALIANYA (Elborabo)

Sindicat d' autors dramatics catalans—Avui diu-

manga, tarda y nit. Les dues obres novas, en tres
y dos actes,

1 El Despatriat y El gran Alelx 1
Denla dilluns, la mateixa funció. Dimars funció
popular a ineitat de preu.

Hoy domingo, últimas funciones de la temporada. Tarde, a las tres y media, 4• 4 y última función de abono de tarde. La ópera en 4 actos «Carmen»; gran éxito de las sefioritas Supervia, L'u"
Mplins y Pangrazv y Sres. Andreini, Navarro, Giralt, De Rueda, dallofre v Fugassot. Noche, a las
nueve, despedida de la Compañía, con la última
representación de la ópera en 4 actos all Trovatorea; éxito ruidoso de las Sras. Boninsegna y Hotkowska y los Sres. Gilion Ancona, Giral y Gallofre.

Teatro Circo Barcelonés

TEATRO

12-. POLO

GRANDES C1NEMATOGRAFOS
Hoy domingo a las 3 tarde, sesión popular. A las
6 tarde y g noche, sesión especial.
20 PEL1CULAS zo
de verdadero estreno entre ellas,
Las tres sultanas
Ministro y Sufragistas
Captura <le Bonnot
Revista Pathé :63
Progreso de la prestidigitación
La luz y el amor
Los mártires de la vida

Teatre Catalá ROMEA
Hoy domingo dos magnificas funciones. Ultimas representaciones en cha festivo de «La
divina providencia» éxito de risa de «La divina providencia», ovaciones continuas a «La
divina providencia». Tarde a las 3 y media
selecto programa. i.° «Francfort». 2.1

La Divina Providencia
y 3.° «La Picador» creadora de danzas
clásicas griegas, atracción de fama mundial.
«La plegaria a Afrodista», «La danza Tanagra», «La danza Jónica», música de Grieg.
Noche a las 9 y cuarto. «La divina providencia» y «La Ricadora». M:ércoles estreno sensacional «Lucifer» (4 actos A. Butti),

Teatro Tívoli

Hoy domingo tarde a las 3 y media. Butacas a pesetas. Entrada c52. o° «El fresco de Goya», 2.°
exitazo (3 actos),

1 LA CORTE DE BEATRIZ 1
partitura inmensa, aplaudida en los principales
escenarios del mundo entero, decorado nuevo y
espléndido, vestuario riquisimo. Noche a las 9 y
cuarto. Butacas 2 ptas. Entrada 052. 1.° «El prineipe Casto». a.° (3 actos),

La corte de Bekatriz
presentacié,n sin igual. En ensayo la zarzuela en z

Teatro Arnau Music-Hall

beneficio de la hermosa tiple Lina Sartori. La opereta en 3 actos y 7 cuadros, de gran espectáculo,

CIGALA E FORMICA

Julia David

En vista del entusiasmo del público Lina Sartori
cantará por última vez las tonadillas «Sorrentina»
y «Chiribiribi» que tan ruidosas ovaciones le valieron en la función de su beneficio. Noche a las g
y cuarto. Por única vez la opereta años ha no representada,

BOCCACCIO
El martes soirée sensacional <Casta Susana».

TEATRO
CONUCO
Gran compañía dirigida por R. Güell y J. Vivas

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy domingo a las 4

menos cuarto, especial, 35 céntimos, la grandiosa
opereta en 3 actos.

LA MUJER MODERNA

única de éxito verdaderamente excepcional. A las
6 especial. 35 céntimos. 3 actos: «La balsa de
aceite», 2.° Exito sin precedentes, 2 actos y 8 cua
dros de interés, gracia, emoción y alegre música,

El refajo amarillo

decorado nuevo. A las g y media, especial, 35 céntimos. Cartel extra el mejor de Barcelona. 1.° «El
barbero de Sevilla». a.° la colosal opereta, «La
mujer moderna», 3 actos de deliciosa partitura.
Mañana noche gran función. El miércoles 8 definitivamente debut de la sensacional carrera aérea
de automóviles, El espectáculo más emocionante,
instalación en los jardines, sin aumento de precios.
Se despacha en contadurfa.

Grutas fantásticas
EL PALACIO DE LA RISA

ESPECTÁCULO ORIGINAL
NUEVAS ATRACCIONES

Gran Cinematógrafo
SALA MERCED—Rambla de Estadios,

4

Frontón Condal
Tarde a las 4 dos gtandes partidos. Primer partido.
Rojos: tracas y Arnedillo.

Azules: Chapasta y Navarrete.
Palcos 7'5o, butacas 3 ptas., entrada ger er.il 2,
delantera primer piso i'5o, entrada primer piso
1 pta. Timbre a cargo del público.—Nota: Para
este partido quedan suprimidos los pases y entradas de favor.

Ideal Cine

A las 1 1 Gran Vermouth. Tarde magnificas sesiones, proyectándose en todas ellas la pelicula del
*Arresto y muerta de Bonnot». Noche espléndida
sesión continua. Lunes estrenos de importancia
entre ellos la película de sensación de roo° metros
de la casa Nordisk, «De cara a la serpiente».
l ALCAZAR ESPAÑOL.—Unión,

las
tarde
s a las 3, ¿can troupe de varietés. Todas las noches a las ;o, «La deuxieme
revue de PAlcazar», grandioso éxito.

1

Gran Edén Concept
«MUSIC-HALL PARISIEN.»

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.—Teléfono, i8oi
Tarde la bonita zarzuela, «Los nervios», y gran

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

San Ramón, 6.—Bailes
todos los alfas tarde y

s.' a 6.' fila.

miento.

Foot-Ball
Los matchs de hoy
Esta tarde jugarán el Español y el España. El partido se efectuará en. el campo del segundo.
Dada la gran 'valía do los elementos que

Rabriesada.

noche martes, jueves y sábados con Banda.—Ser-

vicio de restaurant.

N.o

MUNDIAL PALACE.—Concierto Santos los
M UNDIAL
Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

Salones Paya Pay

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

tariano.

Plaza de toros -antigua
Domingo, 5 de Mayo

6 novillos-toros de IBARRA, 6

Sociedad Recreativa. .San Pablo, 83
Todos los dias grandes bales de orquesfa. Gran
cinematógrafo. Servicio por 5o elegantes señoritas.

(Hoy Viuda de Soler)

TIRO DE pieneN
en la Fuente del Carbón

componen ambos teams el partido promete ser reaido y no estar exento de buenas jugadas y momentos interesantes.
También jugarán el Universitary y el
Numaneia, pero casi se podría asegurar
de antemano la victoria del team de loa
estudiantes.
El Barcelona marcha a Toulouse a jugar contra el Burdeos, a quien el San

Sebastián cedió los puntos Le deseamos
buena suerte.

n•n••••

eTELEFONOyTELEGRAF07

Tiro a jaula y a brazo abierto, todos los días.

Palau be la Música Catalana

Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

ORQUESTA SINF ÓNICA

(Cataluña" *España» í Extraniero

Lunes 6 Mayo ig12. A las g y media noche.
t.° de los 5 grandes conciertos por la

DE MADRID
Director: E. F. ARBOS
Programa: Mozart, Beethoven, Wagner, Bach,

Liszt. Continua abierto el abono y despacho
de localidades para el primer concierto, hoy
domingo de 4 a 7 tarde, en la administración
del Palau.

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-ftink con
grandiosa pista ovalada, y valla con salva-golpes, bajo la dirección de los mundialmente
celebrados hermanos Tumilet. Tobogán 011asón de construcción metálica, con tres canales
y, espléndido ascensor. Laberinto con escalera diabólica é ingeniosas combinaciones para desorientarse. Aéreo-Sport. Ferrocarril miniatura, Columpios, Sport-walk, elegantes
pim, plm, pum; Tiro al blanco y de precisión; tiro de pichón, Precioso kiosco-bar para consumaciones económicas; Teatro-Cine.
Elegantísimo y espacioso café, con selecto,
esmerado y completo servicio, bonitos kioscos artísticos y deslumbrante iluminación.
Amenizará diariamente, tardes y noches, la
renombrada banda, del regimiento de Alcántara.—Entrada de paseo ? o céntimos.
Entrada de paseo lo céntimos.
Hoy domingo, abierto por la mañana a las
:o, y por la tarde, a las 3 y 9 noche.
Nota. — Quedan nulos todos los pases de
la temporada anterior.

Madrid 4, a las 10'15

LA RABASSADA
Todos los dias, selecta función de lo a

noche, por distinguidas artistas.

12

HOTEL RESTAURANT

abierto dia y noche. Gabinetes particulares
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde 5 pesetas. Teléfono n.° 7643.
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
- Scenio, Ballway, Water-Chute, Bowing Alio-

ya, Cake-Walk, Casa encantada, Palacio de
cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvia directo desde la Plaza de Cataluña
a la Rabassada

concierto por toda /a troupe. Noche despedida del

97

nuevos platos.
A menudo la veía pasar rápidamente por
delante do su ventana, cargada de pucheros y cacerolas que iba a lavar al río.

Volvía lentamente, asegurándose de que

el camino estaba libre y entrando rápidamente en el bosque ,a la menor alarma.
Había establecido su dominio en la an's

tigua estufa del jardinero.
'Una mañana que había bajado al río, BlOi.
teslaw entró en su escondite.
Era un invernadero estrecho y acristaittFelletía ale. ti

100

Madrid 4, a las 17'15

La «Gaceta»

Publica /o siguiente:
Real orden de Hacienda disponiendo se
Interprete en la forma que se indica el
artículo 18 del reglamento .sobre tributación minera de 23 de Mayo del ano próximo pasado.
Se dispone, con carácter general, que el
articulo 18 del citado reglamento debe interpretarse en el sentido de que cuando
los concesionarios de una mina y sus demasías sean distintos deberá redactarse el
padrón de concesión minera sujeto al pago
del canon de superficie con arreglo al modelo 1.0, pero haciendo constar en asiento
independiente todos los datos referentes
a cada una de dichas concesiones.
Disponiendo se convoque a oposiciones
para proveer una plaza de jefe de administración civil de 4.a clase y otra de jefe
de negociado de 3a, dependientes del mtnisterio de Fomento.
Ampliando en un mes el plazo señalado
en la conclusión 4.a de la real orden circular publicada en este periódico oficial
en 29 'de Marzo último, relativa a la información previa para la reforma de las
prescripciones legales que regulan el contraste de los objetos de oro y plata.
Anunciando que la sociedad de seguros
1 «La Benéfica Catalanas ha procedido a
su liquidación.
i

La fiesta de San Isidro •
A petición del obispo de Madrid-Alcalá,.
Su Santidad ha restablecido la fiesta de
San Isidro, eonsiderándola como de precepto para esta diócesis- .• .—.•--• •

Madrid 4, a las 14
Hablando con Canalelas

recuerdos de la infancia. Cuando la fiebre de su cólera se hubo calmado, se puso
a pensar en su propia existencia. Las escasas provisiones de pan y de cecina iban
a concluirse.
No osaba hablar de ello a Regina, que
trabajaba silenciosa y oculta.
La joven procuraba mostrarse lo menos
posible.
Pero por la mañana, cuando Boleslaw
volvía del río a donde iba a tomar lit
baño cuotidiano, encontraba su cama cuidadosamente hecha, el suelo limpio y cubierto de arena o de olorosas agujas de
pino y la cafetera humeante colocada sobre la mesa al lado de rebanadas de pan
Moreno delicadamente cortadas.
Había logrado vencer su repulsión por
Regina y había consentido en aceptar el
alimento de sus manos.,.
Al mediodía le servía 'una sopa cualquiera con unos cuantos pedazos de calme
asada y una botella de vino; por la tarde,
a fuerza de ingenio, conseguia presentar!

mes de Abril

tomar parto en la fiesta hípica de hoy,
sufrió una distensión en los músculos del
tobillo izquierdo, que aunque no ofrece
gravedad le impedirá tomar parte en la
fiesta a beneficio de los heridos de Melilla,
Sentimos el percance de tan notable jineto y le deseamos un rápido restableci

peSetaL

baseada (Teléfono número 7643).
MEDIOS DE COMUNICACION
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 Tibidatio a La

Hermanas Lizart

frimiento y su espíritu absorbido únicamente por la obra de rehabilitación.
Formaba, con lentitud y 'paciencia, el
plan del combate que iba a sostener con
los habitantes de Schranden para no arrieSgarse esta vez a una segunda derrota.
Pensaba hacer venir un verdadero ejército de trabajadores para tener a raya a
aquellos bandidos; pero ¿dónde encontrarlos, si nadie en el reís quería trabajar
para él?
Sin duda todo era 'posible; con el dinere
y la perspectiva de un buen salario podía
decidir a muchas conciencias, pero sus
medias eran bastante limitados.
El dinero contante descubierto en la bodega 110 era suficiente para la realización
salvado en el moinento del incendio cuando el castillo ardía en medio de 'la noche.
Esta suma bastaba para permitirle llevar
durante algunos años una existencia miserable con Regina, pero era una gota de
agua para una empresa tan colosal
la reedificación del dominio paterno. come
Antes de haber encontrado el testamento había proyectado —de mala gana—hacer
talar y vender los bosques seculares que
eran el orgullo de su familia.
Esto tampoco era posible entonces poit
la proximidad del invierno—ún duro invierno prusiano, durante el cual todo tra•
bajo al aire libro era imposible antes dei

Ayer mañana el teniente Antonio Calero, mientras se estaba entrenando para

Sillas 7.' a 16' fila. .
»
a 28. a fila

Café Concierto EL RECREO

CONCIMIZTOS

7. Todas

H ípico

7'50
5'oo
3'oo
De venta: Maisón Dorée, Hotel Colón Confitería Rota, Casa Aurigemma y en s:a
»

Marqués del Duero 106 (Paralelo)
Gran acontecimiento a nuestra troupe artística.

EL CAMINO DE LOS GATOS

do tal proyecto.
Había 4,0 thalers que su padre había

á quien los venza
LOCALIDADES
Palcos laterales
5o
Butacas r.' fila
10

Cádiz gran cafe Concert

kan elite de todas la: nuevas abalean

Paquita Escribano

6 toros andaluces.—A las cuatro y media.

5,000 ptas. y 2,500 ptas.

«La Morenita» «Regia Soler» «Mlle. Monn» «Sara
del Monte» «Paquita Roca» «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palmesana» »Fabrilita» «Bella Valkiria»

Saturno Parque

!lama

El Gallo y Gaona

Apollina ofrecen respectivamente

Petit Maulla Rouge

Todos los días tarde y noche, grandes conciertos.

GRAN SALON DORE
Hoy domingo sesión mansa/ de i i a i, her-

moso programa de películas y atiacciones.
Sesiones de 3 y media a 8 y media y de 9 y
media a 12 y media. Atracciones que alternarán; «La Sikora» con sus palomas amaestradas, «La Chabala» hermosa canzonetista,
«Arlow and Dums» barristas excéntricos nuevos en Barcelona. Ovaciones continuas a la
colosal y eminente cantante,
Exito
alto
Ovaciones [A
Ovaciones
Entusiasmo
Entusiasmo
Martes 7 Mayo. Martes 7 Mayo.

Nueva Plaza de Toros "snmr:

Celestin Movet, Laurent le Stdphanots

Salones Gran Peña

Se despacha en contaduría.

wIr

BOXEO Y LUCHA

Pastora Imperio

La Giralda

(Los tres nuevos en Barcelona)
A las cuatro y media.

GRAN MATCH

El to de Mayo el debut más sensacional del año

YOLLE Mi DE LA PUBLIC/DAD

104

ZEIC

Todos los días secciones tarde a las 3 y media a
las 6 y noche a las 9 y media.
Exita inmenso de

Firenze. Hoy domingo tarde a las 4, repetición del

Pastoret, Gabardito y Posadas

LA RABASSIIDA

GRAN TEATRO ESPAÑOL La Canudasy Lina Moreno
Exilo verdad de la compañía de opereta Cittá di

11.11n

GRAN TEATRO DEL LICEO

TRIO DELMONTE. La revue, «L' Amour guerlt
toutu. Lunes, reprise de las tardes alegres. Noche
debut de la hermosa y joven, «Nacarina».

TEATRO NOLEDADES

Tournée eor

5

El gobernador de Zaragoza ha enviado
al ministro de la Gobernación unos ejemplares de una hoja que se reparte para
el mitin de mañana, y estima el señor Canalejas, después de haberla leído, que
está escrita en un lenguaje demasiado
violento, atacándose a la monarquía y a
otras cosas en forma excesivamente descuidada.
Hasta ahora no tiene el jefe del Gobierno noticia de que se hayan practicado detenciones.
Preguntado sobre el fundamento de la
noticia del viaje del Kaiser a Madrid, en
el próximo otoño, ha contestado que nada
sabía oficialmente y, por lo tanto, no desmentía ni ratificaba la noticia.
De extranjero «pas de novelles», y de
provincias ídem ídem ídem.
El Sr. Albornoz
A primera hora de la tarde visitará al

señor Canalejas el diputado radical señor
Albornoz, quien sale esta tarde para Zaragoza.
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—¿Te imaginas que te voy a dejar Ir

a rodar por las cercanías?

En su terror, Regina se replegó sobre
sí misma.
—Pero... pero... yo no he podido menos

do hacerlo — balbuceó asustada—; no teníamos más cecina para comer,
El joven palide,cio.
—¿Has ido pon provisiones?
—Sí, mi amo. He traído carne, huevos,
Manteca, salchichón y otras cosas que haelan falta.
—¿Quién te ha dado eso?
—Ya lo sabéis, señor. He estado en
Boekeldorf, donde conozco al tendero; lo
prepara todo antes y cuando yo llamo pon
la noche, nie abre la puerta de detrás,- nadita lo sabe, excepto su mujer... Sus co-

tnestibles no son muy caros... Aquí el
señor Mentol me hace pagar a cuatro francos la libra de carne y además me in-

sulta.
—¿Y has caminado ocho leguas esta nodie con todo ese peso encima?
—Yo creía que lo sabíais, señor. Os la
dije...
—Pero eso es materialmente imposible,
No mientas. Yo sé por mis campañas lo
que un hombro es capaz de andar...
La joven, viendo apaciguarse la cólera de su amo, salió de su rincón y extendiendo sus brazos vigorosos:
—Yo soy más sufrida gue un hombret
dijo con una sonrisa: — sin esto de
loada serviría aquí.

Bolsa

84'oo.
Interior fin de mes, 0000
Interior contado,

Próximo, Oo Sao.

Amortizable 5 por zoo, toi '85.
Amortizable 4 por loa, 93'90.

Banco Hipotecario, /01'10
Banco de España, 452oo.
Tabacos, 000'oo.
Nortes, 48o'oo,
Francos, 6'45.
Libras. 26'84.

Sedó conferencia con Canalejas

El señor Sedó ha conferenciado esta
tarde con el jefe del Gobierno, quien

le ha renovado su propósito de que los
proyectos de depósitos francos y admisio-i
nes temporales y otras iniciativas favc:e

rables a la industria catalana lleguen a
convertirse -en realidad.
El señor Candelas hablará de estos
proyectos con los ministros y procurará
harmonizar los intereses a que ellos afee,
tan.

Bolsin

Interior, 85o7.

Don Alfonso a Todosa
En el expreso de esta tarde ha salido para Tortosa D. Alfonso, acompañado del
ministro de Fomento, dos de sus ayudan.
tes y el marqués de la Torrecilla.
El monarca y sus acompañantes hao
ocupado un sleeping.
Han acudido a despedirle el tninistro

de' Estado, en nombre del Gobierno, el gobernador, las autoridades y alto persos
nal palatino.

Balance del Banal,
Madrid e á las 22'5..
El balance del Banco arroja el slguilitte resaltado al finalizar la semana.
Ha aumentado:
El oro,
25 pesetas.
Los billetes, 16.853,7oo.

Han disminuido:
La plata, 5.2o1,680.
Cuentas corrientes 12.290.517:
Efectivo del , esoro, 1.743,197.

De provincias
Desde

Gerona

El tiempo.— NIiio ahogado.— Des.
gracla.-Laa plagas del ca» pa.
-Oonourec.-1-ikaa.-cl transpira.,
lf .4 100a

Gerona 4, a las .19.—Conferencia idea

fónica.
El tiempo es bueno.
—En el muelle del rey, de Rosas, se e:1A
al mar el niño do 7 años José Román, pe9

EL CAMINO DE LOS GATOS

—¿Desde cuándo haces ese camino, RO'
glna?
—Desde hace cinco años, tina vez }),,n,
semana y a veces más amenudo. En ve*

rano es una diversión, pero en el in,
vierno, cuando la nieve cubre el bosquo
y los campos están inundados, es inenos
fácil. Felizmente las noches son más laisi
gas y nadie me vé... Yo prefiero andan
esas echo leguas a ir a casa de ese pes

rro. Quiero decir a casa del señor Meta
quo os hace pagar a cuatro francos
la libra de carne. ¡Es una indigaidad! Además, en la aldea...
So mantuvo asustada como temiendo set
re—
fli-i,(1Z):ue quieres decir, Regina?--PreguniioÇ dulcemente.
tú el jovuemás
—Perdonadtne, señor, el que haya salido!

hin vuestro permiso, pero yo creía

que

os alegraríais de tener huevos frescos para
el desay uno .
p
_e e:as .tayn
bien,m
Regina, eres una uchacho
valerosa—dijo el barón dirigiéndose a la
, Después bajó a tomar su baño al río.
' Su cuarto estaba arreglado como de oo5a

timbre cuando volvió, pero faltaba el café,
—La fatiga la habrá rendido—so (tija
Un poco enternecido; y descoso de confor-,
tarso, fué a la cocina a buscar algo cad
tiente para beber.
Regina estaba sentada al borde de s
cama con la cabeza oculta entre ias mano/
sin moverse.
,1),u amado en cuando un teakblerle sag

LA PUBLICIDAD
getekendo ahogado, .0. pesar de beberse
hado al agua para salvarles' Enrique
Barba.
—Al regresar anoche uno de los trenes
'espieciales de Figueras, entre las estadoDes de San Miguel de MIAU y Cornollera,
cayó a la vía un viajeros ignorándose al
le atropelló el tren. Los viajeros 1-ocurrieron a los aparatos
de alarma para que parara el tren, sin
Oonseguirlo, pues los aparatos no fundo.naban.
—En el Gobierno civil se han expedido
10 licencias de caza, 24 de uso de arma
T 6 de pesca.
—El gobernador ha enviado una c.onrunioacion a todos los alcaldes ordenándoles el envío de luna relación detallada
do todos los individuos tpie dentro de sus
términos municipales respectivos, se dediquen al negocio de plantas vivak para
hacerles cumplir las disposiciones ale carácter internacional en lo que se metiere al
empleo de los medios para combatir las
plagas del campo.
—El. día 30, a. las diez do la mañana se
-celebrara en la Comandancia de carabineros el concurso para Contratar el servicio de efectos .y correaje para el enuipo
de los carabineros durante cuatro años.
—El diputado provincial D. Miguel Matas T a ul e r ha t el egrafiado al presidente
o la Corporacian adhiriéndose en absoluto a los acuerdos tomados por la mistina con relación al conflicto pendiente
con la Hacienda.
—En el pueblo de Freixanet rifieron acaloradamente dos braceros del campo, uno
tle los cuales recibió varios golpes del contrario con el mango de una haya.
El agredidoptido ir a su domicilio por Su
.pr. opier pie, falleciendo pocos días después.
El Juzgado tuvo noticias del ¡locho, y se
trasladó a dicho pueblo e instruyó las
oportunas diligencias a consecuencia de
las cuales el autor de la ,dgresión, que la
loonfesó. ha ingresado en la cárcel de
Puiecerdá.
--'11 próximo domingo serán retiradas las
listas electorales de esta ciudad que, junto
con las manuscritas y exclusiones confeccionadas per las oficinas de Estadística,
estan desde el día 21 último expuestas en el
Juzgado municipal.
—Demirel de paces días van ki see trasladados a Tosas, utilizando la nueva carretera coestruída por los contratistas del 'Túnel de Tosas desde Manas a dicho pueblo,
las dos perforadoras Ingersoll con las cuales íos trebejos de perforacien del gran
Túnel, revestirán una celeridad que permita asegurar el término de las Oras pera
;dentro de cuatro ataos. Se asegura que
en el próximo mes de Junio empezará
la perforación por el lado Norte, o sea
por el valle de la Molina.—Bcrf rana.
La dinamita en occ:13n
. Zaragoza. — En una fábrica de cementa,

situada en las inmediaciones de Jaca, explotó ayer tarde un petardo cargado de
dinamita.
A consecuencia de la explosian hubo
desperfectos de mucha importancia.
El encargado de la fábrica ha dicho que
recibió un anónimo anunciándole el hecho.
égiazaria" de un gobernador
Zaragoza. — A.ntesiyer se presentó en el
Gobierno civil un joven raelical jpara pedir
que se autorizara la publicación de una
hoja revolucionaria.
Contestó el gobernador que había que
llenar los requisitos de la ley de imprenta.
Ayer se volvió a presentar el mismo joven con todos los requisitos cumplidos
para la publicación del periódico.
El gobernador mandó sellar las hojas,
pero una hora después se recogían todas y
'se enviaban al fiscal.
También ha dispuesto el gobernador que
sea suspendida en sus funciones la Junta
directiva de la Juventud Radical.
La hoja está redactada en los términos
más violentos y se ataca en ella duramente a la monarquía.
fla sido denunciado también el periódko radical «La Correspondencia de Aragón 9
Vigilancia do pesca

Ferrol.—Se ha dispuesto salga de vigilancia de pesca, el cañonero «Mar .
eités de ;Molíns», conduciendo también efetos para el guarda-pesca.
Los ingenieros Industrialea

Bilbao.—Los ingenieros industriales, en
número de 120, y los alumnos de la Esauela, en número de 80, se disponen a ir
n Madrid para asistir a la Asamblea que
oe celebrará en apoyo de las peticiones
eme tienen formuladas.
Documentación robada

Castellón.—Comunican del cercano pueblo de Alcalá de Chisbert, que unos laclrone9 penetraron por la noche en la oficina
g in Sindicato Rural y se llevaron toua la
'documentación.
. La guardia civil, después de realizar varias investigaciones, ha detenido al sereno
k
- oaquín Martorell y al cabo de serenos
• rancisco Riaño, presuntos autores del
echo.
Hay motivos para suponer que el móvil
:del robo obedece a que habiéndose cooetido varias inmoralidades en el SindicaVl) habla un gran interés en que desapaWciese la documentación.
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tudía todo el cuerpo, como si una pesadilla hubiese turbado su suefio.
• Al acercarse a ella, •Boleslaw vid desligarse gruesas lágrimas entre sus dedos y
fun sollozo so escapó de su pecho.
—¿Qué tienes, Regina? ¿ por qué lloras?
No respondió y se puso a gemir.
—sTe he causado algún pesar, Regina? Siento haberte reñido esta nuailana..,
No lo hubiera hecho si hubiese sabido á
dónde habías Ido.
La joven descubrió su rostro enroledo y sus ojos hinchados.
senor — exclamó con voz entrecortada — nadie me ha llamado todavía así— Además, no es verdad.
Joleslaw hizo .un gesto de impaciencia,
nQ recordando haber pronunciado iduzna palabra insultante. Acaso aquella
r1atura, habituada a. ser tratada come,
Un perro, iba a hacerse susceptible.
--L E1 qué no es verdad? — preguntó,
Xtitla mente.
--Lo que habéis dicho.
—¿Qué he dicho? ¡Acaba do una vez!
--Que yo soy... una atrevida... — Un so,
dozo cortó la palabra.
El joven la contempló admirado. Jamás
había estudiado un alma humana e igno,
raba los misterios del corazón, ,
• No sabía quo los seres más envilecidos
:tienen también una especie de probidad
Word.
e Pasó au rpana sonriendo. sobre el hOLIIn
litp de Rça y. le dijo}

Huelga
Oviedo.,,--Continúa la istielipa do las 140
cargadores del muelle & Avilés, por no
contestar los patronos a la petición en
que se les demandaba aumento de jornal.
Varios vapores han tenido que realizar
el cargamento con sus propios tripulantes
y dos fogoneros del ciNemroa» abandonaron el barca por solidaridad con los
huelguistas.
••••••

Los patronos hablan' avisado ayer que
los obreros que no acudiesen hoy al irabajo serian despedidos, pero ni tino sólo se
ha presentado.
Se teme que la huelga se comunique rá,
pidamente a Bilbao y Santander.
Turistas alemanes

Palma.—Procedente de Mónaco ha llegado el trasatlántico «Meteoro», conduciendo 200 turistas alemanes que han recorrido la población y los alrededores.

• el. •

Crónica parlamentaria

El proceso del "Ratón Pelao"
Intervienen en el debate Soriano, Pablo Iglesias, Salvatella y Canalejas.--Quedan en pié las acusaciones
de Gasset.—Canalejas (Vrece estudiar lo que haya
de cierto en las denuncias y defiende al Sr. Barroso.

Laureano Miró explanará el lunes la inter=
pelacion política.
Dice que la causa empezó en 1901 y terCongreso
minó en 1906.
Hay numerosas personas que aseguran

Madrid 4, a las 16,15.
A las 3,30 se abre la sesión, presidiendo el conde de Romanones y hallándose
en el banco azul los señores Canalejas,
Barroso y Villanueva.
La concurrencia es regular en escailos
y tribunas.
Se, aprueba
El señor .Canabó jura el cargo de diputado.

Ruegos y preguntas

El señor -Igual formula su anunciada
pregunta sobre los ingenieros industriales, Invita al Gobierno a que atienda p.
las peticiones de los aliumn.os por ser
lógicas y estar fundadas en promesas hechas tiempo há por el Gobierno para que
ceso una situación anómala que a nadie
beneficia.
El miniatro de Fomento le contesta lamentando la actitud en que se han colorado los alumnos, que. constituye una
amenaza y una coacción intolerable.
Manifiesta que está dispuesto a acoger
toda fórmula de confraternidad entre los
diversos cuerpos del ramo de ingenieros
para convertirla en disposición de Gobierno.
Lo que él quiere evitar es que nazcan
rivalidades entre las diversos cuerpos de
ingenieros, todos igualmente respetables.
Intervienen brevemente los seaores Suárez Inclán (D. Pío) y Martín Sánchez.
.Madrid 4, a las 1715.
'Martín Sánchez pide que a los militares
se les autorice para ejercer las funciones
de los ingenieros industriales, pues en las
fábricas de pólvora y oros establecimientos llevan ya acreditada su suficiencia.
Igual, rectifica brevemente.
El proceso del "Ratón Pelao"

Continúa la discusión sobre la falsificación del acta de Cabra.

Rectifica Rosales
Rosales rectifica y dice que de las cua4
tro personas que asistieron a aquella reunión, presidiendo el señor Barroso, tres
están absolutamente de acuerdo y sólo
una sostiene lo contrario; ésta es la que
afirma que allí no. se redactó la fórmula.
La Cámara optará por el testimonio que
más le acomode.
Habla Soriano
Soriano hace uso de la palabra. Empieza
recordando que hace arios hubo de explanar una interpelación sobre el asunto.
Advierte que el modesto señor Roldán
conocido por el cRatón Pelao», siendo
tan modesto ha encendido grandes luchas
de pasión no ciertamente por su persona
sino por la índole de las personas que le
mueven.
Explice por qué interviene en este debate
y dice que fué preguntado por Gasset acera
ca de algunos extremos como iniciador y
mantenedor de un antiguo debate sobre
este asunto.
Añade que no ha visto nunca cuadro de
mayor podredumbre que el. que ha presenciado en este asunto en que se ha
burlado la justicia y la ley y se han. hecho
falsificaciones.
Expone antecedentes de aquella elección en que el marqués de Cabra por un
lado y Sánchez Guerra por otro, hicieron
cuanto pudieron respecto a toda clase de
chanchullos electorales.
Alude al proceso del acta de Nueva Carteya y dice que se amañaron las listas de
Los jurados y se acudió a una serie de suspensiones de vista.
El procesado Roldán tenía una curiosa
enfermedad que le permitía estar bueno
cuando sabía que los jurados estaban amañados y se ponía malo cuando creía que
los jurados eran legales.

haber visto al seaor Roldán divirtiéndose
en Córdoba cuando dijo que estaba enfen
[TIO.

Afirma que desde que explanó su interpelación sobre el acta de Cabra, tiene una
gran consideración—al marqués de Cabra.
Refiere una escena con el marqués de
Cabra en la que éste le expuso su creencia
de que los procesados no eran los verdade•
ros autores de la falsificación sino unos
audaces cumplidores de las órdenes del caciquismo y le preguntó qué haría el preopinante si abrigaba esta creencia a lo
cual contestó Soriano que él le perdonaría.
Lee una carta que le dirigió el marqués
de Cabra, fecha 10 de Diciembre de 1906.
en que le da cuenta de la existencia de
la fórmula y le explica por qué se retiró
la acusación privada como consecuencia
pe la carta que le dirigieron los procesados
declarándose autores.
El señor Barroso interrumpe afirmando
que en la reunión celebrada en su casa no
se convino fórmula alguna.
El señor Soriano. — Estamos dando
desde ayer un espectáculo bochornoso conviniendo ca Parlamento en un juicio oral.
¿Ess que no estamos todos en el secre•
to ? ¿El que no hubo una reunión en casa
de S. S. y convocada por S. S.?
El señor Barroso. — Yo no convoqué a
nadie.
El señor Fernández Jiménez. — A ml
oie llevaron. La carta que ha leído el se.
aor Soriano tiene un complemento tele.
El señor Soriano. — Lo tiene y dice:
(Arreglado todo según fórmula. — Fernando».
El señor Barroso vuelve a intervenir
insistiendo en que él no llamó a nadie
a su casa.
El señor Soriano. — ¿Pero gs que se reunieron en casa de S. S. precisamente los
interesados directa o indirectamente en este proceso para hablar de cómo se presentaba la cosecha de aceitunas en Córdoba?
¿Es que se reunieron para tratar de la
estatua a Lagartijos as que era casual
que precisamente se verificara esta re,.
unión en vísperas de terminarse el proce,
So? ¿Es que los señores que aquella tarde
fueron a casa de S. S. tenían la costura
bre de visitarle todos los días ? (Rumores).
No nos engañemos .Todos estamos en
el secreto.
El señor Barroso repite que él no llamó
a nadie. Una de aquellas personas le vi-§itaba todos los días desde que se formó
aquel Gobierno, y respecto a la visita de
las demás personas ya tiene declarado que
fué él el primer sorprendido por ella.
Repite una vez más que en aquella reunión no se pactó fórmula alguna.
El señor Soriano. — No conseguirá su
señoría convencer a nadie. Probada la
existencia de aquella reunión todos sabernos a qué atenernos. Pero es más; aún
hoy está demostrado que la provincia de
Córdoba es víctima del. caciquismo en la
capital y en varios Ayuntamientos de la
provincia, manifestando que la gente va
va cansándose de ello hasta el punto de
haber surgido no hace mucho una protesta
de aquella Cámara de Comercio.
Relata en forma pintoresca cómo se llevaron el dinero de la Caja de Pósitos del
Ayuntamiento de Villafranca el alcaide y
Los concejales monárquicos.
(La Cámara ríe).
Madrid 4, a las 18'15.
El señor Soriano sigue citando .casos,
entre ellos el de Pueblo Nuevo del Terrible,
dondo el jefe de policía fingió un anónimo
delatando ar los dos jefes v ex alcaldes del
partido republicano local, como autores
del propósito de cometer un atentado por
medio de la dinamita. El mismo jefe de po-
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Debía de ser experta en. materia de amor

y, a pro.pósito para excitar los instintos

brutales de un mozo de aldea.
¿Qué había de extraño en ello? ¿No
era hermosa? ¿No era clase:dale con su
garganta robusta y sus brazos redondos?
Se sintió disgustado: cSi no sale da una
excusa aceptable, la despido mañana», se
dijo..
o.
Se acostó con. la idea, pero no pudo dorEl. porvenir, sin ella le parecía lleno
de dificultades: no tendría más remedio
que partir él también.
Hacia las seis de la mañana salió de su
letargo por el ruido de la puerta exterior.
Se vistió rápida-Mente, queriendo interrogarla en seguida.
La encontró en la cocina, inclinada sobre el hornillo, soplando con todas sus
fuerzas sobre las virutas resinosas.
Se volvió admirada y ledijo abriendo los
grandes ojos:
—Buenos días, mi amo.
I3olealaw temblaba de cólera y de agitación.
—¿Adónde has ido esta noche? e— exclamó furioso.
Ella se asustó, y dejando caer los braxos se retiró a un • rincón.
—¿Respondes?,

—¡Ahl — balbuce') la joven bajando la
cabeza — yo había creído que no notaríais
int ausencia y que estaría de vuela antes que os despértÁseis.

licia puso 4 -an6ninloi en el correo y leí

huanto se ha dicho, 'cuando ya no • se
se logró inutilizar a estos dos
puede suponer coacción en el Gobierno,
noR, metiéndoles en la cárcel dlas antes éste cumplirá con su deber, exaininará
do verificarse las elerciones Municipales.
Ea conducta del fiscal que sebreseyó la
Dirigiéndose al ministro de la Go/>erna- causa y retiró la aeusación y procederá a
cilm le censura que Mientras persigue a •lo que la justicia demanda.
periodistas y manda su,plicatorios al ConlIechaza toda sombra en la conducta del
greso no haya tenido curiosidad por sa- señor Barroso.
ber lo que ha hecho el fiscal! del Supremo
Madrid 4, a las 20.
después de leer 'las denuncias del señor,
Asegura quo con el mismo calor que deGass-et en E/ Imparcial.
tiende al señor Barroso hubiera rechazaTambiénencuentra poco justo que pre- do los ataques que se hubieran dirigido
sida la comisión de suplicatorios del Con- a la honorabilidad del señor Gasset siendo
greso, una persona que vino al Parlamento
Reisctro
mediante la falsificación de un acta. (Ru- min
onace quo en ocasiones llegan hasta
mores).
los hombres los ecos de la pasión a que no
Termina diciendo que el señor Barroso pueden sustraes-se.
no puede permanecer un día más en el
Termina declarando la solidaridad moral
banco azul.
de todo el Gobierno con el señor Barroso,
a quien estima, ahora como antes de este
Habla Barroso
debate,
digno y honradísimo compañero:
J1 señor Barroso le contesta y einpleza
Ahora
si en los pliegos de las caudiciendo que todos estamos en el secreto sas de labien;
provincia de Córdoba hay algo
de esta campaña que se ha iniciado con- que se deba
castigar, se castigara (Apleutra él.
sos de la maroma).
Manifiesta que su caciquismo en Górdoba consiste en atender a todos los que a Habla Pablo 101esias
él se dirigen.
Pablo Iglesias interviene, explicando
Defiende al Ayuntamiento de Villafranca losD.motivos
mitin del teatro
de los ataques que le ha dirigido el señor que fueron del
la indiferencia y el sileiiiecria
b i'
tScniano.
Gobierno ante lo denunciado por sel
En lo de 'Pueblo Nuevo del Terrible dice del
Gasset Con este silencio se ofendía
que su única intervención al verificarse las señor
al pueblo español.' No era posible (Inc todo
elecciones municipales fué reponer a los Lo denunciado por el señor Gasset había
concejales republicanos.
sido una invención, y se requería, si sao
Contestando a otras inculpaciones del la dimisión del señor Barroso, por ao meseñor Soriano, dice que sólo concedió dos nos una explicación al país. No darla era
indultos reglamentarios de la Audiencia despreciar al pueblo y por eso yo dije que
de Córdoba mientras fué ministro de Gra- tos Gobiernos que esto hacen merecen ser
cia y Justicia.
arrastrados por las calles. (Rumores,.
Respe.eta a los demás extremos de que se
No lo dije en sentido... (Más rumores»
ha ocupado el señor Soriano, se remate a lo
No rectifico. Esto dije v lo repito. bi
quo ya dijo ayer.
vosotros tenéis temple para unas cobas
El señor Soriano rectifica. brevísima- yo lo tengo para otras.
Mente.
Era preciso aclarar la verdad de las
denuncias, para proceder o contra el deHabla Canalejas
o contra el señor Barroso. Esto
El señor Canalejas interviene y comienza nunciador
lo lógico; esto creo que pensará la
diciendo que se siente molesto por tener era
mayoría del país. Pero aquí por lo viste
que ocuparse de un asunto frisan'.
ley sólo se aplica a eluda de lanza
Aquí—al-lude—no' se trata de un requeri- la
los delincuentes son unos infelices.
miento de una fuerza pandea al Gobier- cuando
Dice que si el pueblo hubiese asistido
no para que ponga remedio' a a.o.
de ayer hubiese sacado una
¿Qué hay en el fondo de este debate? a la sesiónentre
dolorosa y asqueante y
Hay que decir las cosas como son. Se trata impresión
hubiera dicho:—En Córdoba, como en tode una campaña personal de u_n diputado das
hay caciquismo y se burla la
de la mayoría que hasta ayer meló su j ustieipartes,
a.
aplauso al Gobierno al de todos los dipuManifiesta que él creía que antes de
tados: el señor Fernández Jiménez. (Gran- terminar
esto debate presentaría la dimides murmullos y algunos aplausos).
sión
del
señor
Barroso.
Si- hay que decirlo todo. El señor FerAdvierte
que
así cdino se ha salvado a
nández Jiménez se. acercó a pedir un alinfelices en Córdoba, por intereses
calde para su distrito y el numstro de la tres
políticos, por la misma razón se podrá en-Gobernación no se lo pudo conceder. (Más viar
mañana a presidio a tres sa cuatro
murmullos y protestas de una parte de la desgraciados
si así conviene hacerlo. ToCámara.)
do
esto
demuestra
que si la administración
Ya hablaremos de otros arlículos que y otros organismos
están mal, la justicia
se han publicado. (Ah ¡Alia
está peor y esto no se arregla sino con
Dejadene llegar hasta el fin.
revulsivos.
Dice que el señor Gasset, mientras fué grandes
Advierte
que lo de Cunera, salvo la cruelministro nada le dijo de que funcionaran dad que hubo,
fué un símbolo. (Humores).
mal los tribunales de justiciar
no fueron contra la propiedad ni conEl señor Gasset —Lo he sabido después Allí
tra los elementos de la población, sino
de -ser ministro.
el representante de la justicia. (Más
El señor Canalejas.—En vez de venir contra
rumores).
s. S. a mí, a pedirme consejo antes de
tened cuidado que este símbolo
hacer nada, buscó al señor Fernández nóPues
se
repita
con ma yor intensidad. (ProJiménez y al señor Soriano.
testas y campanillazo).
El señor Soriano--A mí no me busca
Afirnia quo la justicia está pudrida, renadie.
cordando quo en Málaga durante mucho
El señor .Canalejas.—Entonces ha falla justicia ha estado al servicio
tada a la verdad el señor Fernándee Jimé- tiempo
de la casa Larios.
nez que. lo ha dicho.
Termina insistiendo en que la justicia
El señor Soriano.—Está muy poco hábil debe ser la primera en velar por sus fues. S. (Rumores).
ros.
El señor Carndejas signe hablando de la
Rectifica Canalejas
conducta poco seria del señor Gasset
dice que leyó sus artículos con mucha
El señor Canalejas le contesta y dice
atencion, y lo primero que se le ocurrió
que, en efecto, Cultera fué un símbolo de
fué llevarlos al fiscal para -que procedie- la incultura del pueblo al que dirigen por,
ra contra el señor Gasset
mal camino ciertos elementos.
Pero, ¿qué se hubiera dicho entonces?
Añade que al pueblo le engañan los que
Que yo pretendía coaccionar al señor
como Pablo Iglesias le dicen fantásticaGasset. Por esto aconsejé que nada se hi- mente que las cárceles están llenas de inociera hasta que un debate parlamentario ccetes a quienes se somete a todo edmerta
lo aclarase todo. El señor Gaseet /o único de torturas.
quo hace en sus artículós es zaherir al Habla Salvatella
ministro de la Gobernación, pero yo esEl sellar Salvatella inierviene y dice que
toy seguro de que, excepto el señor Fernández Jiménez, ninguno de los que acu- en el mitin de Barbieri lo único que se hizo
dieron a la tan cacareada reunión de casa fue decir al pueblo que debía extrañarse
del señor Barroso afirmará lo que el señor del silencio del Gobierno ante las denunGasset ha denunciado en sus artículos. eiu; de hechos gravisiínos ; pero añade :—
Aunque hubiéramos hecho algo más. estaEl señor Salvatella pide la palabra.
El señor Canalejas /e dioe al señor ría de nuestra parte la razón.
(aedo es que el querellante particular
Gasset que jamás habría esperado que a
los pocos días de una crisis hubiese diri- se pue.de retirar en una causa; pero hay
gido tannulos ataques a los que acababan para ello trámites que no se cumplieron
en el proceso que motiva este deleite.
do ser sus compañeros.
Explica los autos y los trámites de los
El señor Senante.—¡Cómo contrasta esta
suavidad de S. S. al dirigirse al señor procesos, técnicamente, para deducir que
Gasset con la acritud empleada hace un el querellante no podía retirar la acusacion
momento al dirigirse. al señor Fernández ya, porque había pasado el plazo para ello.
Pregunta si el presidente de la. sala de la
Jiménez! (Risas).
Son consideraciones debidas al compa- Audiencia de Córdoba requirió. como está
mandado, a que el que quisiera mantuñero.
Insiste en que después de escuchar cuan- va-se la acusación.
El señor Canalejas y otros.—Si; consta
ta so ha dicho aquí no ha .pedido convencerse de la existencia de las denuncias en loe autos.
El señor Salvatella—sSi? Pues de quien
formuladas contra el sefter Barroso.
Añade que algo ha de concederse a la es la: responsabilidad de que no hubiese
autoridad moral del denunciador y per el quien lo sosluviesea
Voces.—De nadie.
gesto y el léxico del señor Fernández JiméEl señor Morolo (D. José.—Todo lo que
tiez no cree que deba darse crédito a lo
quo el marqués de Cabra y otros actores ha sucedido en este proceso ha sido por
falla de valor de. ciudadanía.
de los sucesos no declaran.
El señor Salvatella sigue diciendo que
¿Qué queréis del Gobierno? Cuando se cuando
el acusador privado al retirar la
han aportado todas las pruelras, cuando acusación
afirmaba que creía en la culla prensa y el Parlamento han recogido
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do; los vidrios del techo estaban rotos
en gnui parte y dejaban pasar todo lo que
olía del cielo.
El suelo era de tierra apisonada y a lo
largo de las paredes se alineaban algunas tablas destinadas eu 'otro tiempo a soportar los tiestos de flores y sobre las coa.les ahora estaban colocados pobres utensilios do cocina; los platos, las cacerolas,
las esseudillas2 alineadas cuidadosamente,.
relucían de limpieza.
Cerca do la entrada velase la hoja de una
puerta medio quemada, apoyada sobre cuatro pies de madera y cubierta con un montón de paja y viejas mantas de caballo.
, Era un lecho.
---¡ Un perro tiene mejor sitio para doranirt—pensó el joven.
Sobre aquel piso helado, bajo aquel techo do vidrio, habitaba Regina sin desear
Otra cosa.
Allí estaba su único deseo, su sueño,
su paraíso, y ser arrojado de él le parecía
u nís duro que la muerte. ¿Pobre y mirerabie mujer I
Una tarde Boleslaw no la encontró en
ninguna parte.
.La buscó aquí y allí para hablarle de
ls provisiones, pero había desaparecido.
La cocina estaba vacía.
En el parque, en las planas cerca del
puente, en toda la isla no había siquiera
huellas de Regina.
Sospechó una traición: quizás iba por

—Cálmate, no he querido ofenderte..
•
Ahora dame el desayuno.
Ilevároelo a vuestro cuarto?
te? — preguntó todavía llorosa.
—¿,Quieres entonces que yo vaya a buscarlo?
--Yo creía... yo no °sacra..
Y corrió al hornillo a soplar en el fuego medio apagado,
Desde este momento entró con más libertad en el cuarto del joven.
Temerosa, espiaba sus menores deseos,
minase como un porro fiel y apaleado.
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las noches a consolarse en brazos de un

amante del ru,do trabajo cuotidiano.

Boleslaw había descubierto en la bodega cerca del vino y del dinero, grandes cajas llenas de papeles: era la correspondencia de su padre, certificados y do-

cumentos de todas clases.
Se puso a hojearlos desde el primer día
(y encontró un testamento en toda 'regla, por el cual su tía le dejalxi su fortuna entera — a él, Boleslaw de Sobranden, el hijo de su sobrina predilecta — a
fin de indemnizarle, decía, de la injusticia que tendría que sufrir toda su vida.
La alegría del javen fue relativa; no
epa-cejó el legado sino después de hab.rse
Liado cuenta do la impartancia de nqueIlas riquezas para la lucha que quería entablar .
No dedicó siquiera, un recuerdo de agra-

decimiento a aquella señora que . le había

colmado siempre de bondades y de ateniones.
L kU Quraz4a. estaba endureqldo par. el su-
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pabilidad de los procesados, e fiscal estaba
obbgado a seguir el
d halicanos poían
(' Advierte que los repurcedument
ber aprovechado ahora la ocasión para
sacar a palestra las maniobras poilticae
a quo les brindan las denuncias del señor

Gasset, pera no /o hacen porque quieren
dar al señor G-asset el mismo trato que a
los demás individuos de la monarquía.
Es más; el orador no está contorme
con algunas de /as manifestaciones hechas por el sellar Gasset y las censura
sin recato. Por tanto, no hay para qué
hablar de maniobras políticas, que otros
más que los repubticanos están acostumbrados a emplear.
Por último, dice que los anuncios de reforma que ha hecho el sefior Canalejas
vienen demasiado tarde, pues lleva dos
años en el Poder y durante ellos no he
justificado con sus actos el dictado de demócrata que se dá y que estima quizás
en su punta hace 20 años, pero que hoy
no puede ser tenido en cuenta. (Bien en
los republicanos).
El señor Canalejas le contesta brevemente, rebatiendo algunos argumentos del
señor Salvatella respecto a las retiradas
de acusaciones.
El señor Salvatella rectifica insistiendo
Cii sus anteriores manitestacioncs.
Pi ab : a

Fernández Jiménez

El señor Fernández Jiménez también rectifime
Se dueto de la acritud con que le ha
e-atado el seilor Gana/ejes y . protesta de
lue éste haya atribuído su mtervención
en e/ asunto a un móvil tan pequeño como
e/ de haberle negado e/ nombramiento de
un alcalde de un pueblo de su distrito.
Afirma quo nG ha faltado a las leyes del
honer, diciendo lo que ocurrió en casa del
señor Barroso, porque nadie le exigió el
e
secreto de lo tratado allí aquella tarde del
mes de Diciembre de 1906.
Le dice al seilor Canalejas que hoy ha
faltado sin fijarse en todas las pruebas>
pero no apela de ese fallo, porque haría
falta la /interna de Diógenes para buscar
el tribunal. (Risas).
Renuncia a leer varias cartas por no
cansar a la Cámara y porque ésta ya tiene formado su juicio en el asunto que se
debate_
Lo ruega al señor Canalejas que si no
retira su fallo por /o menos que divida
las costas entre el señor. Gasset y él.
(Risa))

Rectifica Gasa«

El seller Gasset tambiOn rectifica y dice

que haciendo todas las concesiones que
quiera el señor Barroso, quedan en pie el
traslado del fiaca' que acusara, la permanencia en Cc5rdoba del que retiró la acusación, la existencia de una fórmula y la
declaración de culpabilidad de los Procesados, extremos que el orador cepos° en
sus articules y en su discurso. Pues bien;
cuando todo esto ? de que se ha enterado
despues de /a crisis, existe, cabe afirmar
que aquí ..los influjos pohtieos tuercen la

justicia.

13eja el contestar al señor Sánchez Guerra le que este dijo de su gestión como
ininiatro de Fomento para cuando se discuta .13 do las carreteras. Lo que sí hago.
dice, es rechazar la que S- S. ha dicho
de gastos injustificados y desbarajustes en
Fe:u:Ente sin pruebas para decirlo- Eso
ur.; puede hacerse. Las acusaciones hay
que hacerlas corno las hago yo contra
S. S el decir que se falsificó una acta y se
detuvo du.rente chico anos Id preces», con
pruelies.
El sefic-r Sáriebez Guerra pide la patabra
ei señor Gaset rnani iesta quz: él no ha
formulado niegan caliti ati ,.o. Ea t..di caao habrá sdrarso de les hechos.
Recoge la Ozerta del señor Canalejas de
examinas los hechos y castigarlos si se
encuentsan euleas., pues así cuando acuda
a más directas coinunizaciones con la opinión pueda decir a ésea que sus denuncias
han quedado probadas en el Peri:sino:no.

Rectifica Sánchez Guerra
El señor Sánchez Guerra dice que al seaor Gasset cuando pasen estas circunstancias, seguramente lamentara sus actitudes
v sus excesos actuales.
- Afirma que no logrará agraviarle aun.que a diario. dirigiéndose a él con ademán trágico, hable de falsificaciones.
Insiste en lo que ayer dijo de que sólo
hubo una suspensión de la causa de Nueva
Cateya y fu é por enfermedad del procesaido Roldán.
Dice que cuando trate de la gestión del
señor Gase-et en Fomeckto, lo hará con
pruebas y anticipa que el señor Villanueva no habrá. encontrado muy bien el ministerio cuando perteneciendo aún a la
misma fracción del partido liberal que el
señor Gasset desde la asistencia a la oficina beeta ei contrato del automóvil, todo
to ha reformado.
Anuncia que en lo sucesivo no se prestará a que con motivo de cualquier debate
se quiera hablar un ratito del acta de Cara. Eso ocurrió hace doce años; pertenece al pasado y cuando se hable de ello,
merecerá de mi parte un ademán que en el
as-lamento no pasará de sonrisa y fuera
de aquí de mueca.
Como el señor Gasset hace muestras de
extrañeza, repite el razonamiento y dice
que si Dios le diera un soplo de inspiración y le hiciera escultor no haría la estatua del señor Gasset con un paquete de
sEl Imparciala por pedestal y la pluma
en ristre, pero sí haría otras (:osas.
Lee una carta en la que se habla de
abusos en /a elección de Neya, par donde
se presentó diputado el señor Gasset.
Se habla en esta carta de pucherazas,
viajes en automóvil, etc., comprobados per
actas notariales. ,,"Los murmullos son. continuados).
El señor Salvatelia. - El Supremo queda bien; queda bien también la justicia
en esta ocasión.
E/ señor Sánchez Guerra termina diciendo que pareen que en esta ocasión la influencia del señor Gasset se interpase a
la justicia.

Nueva rectificación de Ga:,•let
El señor Gasset rectifica una vez más s
dice que es cosa distinta /o de Noya de lo
de Cabra, porque en esto último lo que hi7.0 el señor Sánchez Guerra fué aprovecharse de una falsedad y de una falsificación para venir al Parlamento y luego
trabajar para que el dato quedare impune
con lo cual se cumplió la frase del señor
Maura de que ,Ála espada de la justicia se
torcía y se convertía en ganzúa para abrir
las puertas de este recinto).
El señor Matira.--S. S. no ha leído bien
eso.
El señor Gasset.-Ya /o creo que /o he
leído y le diré a S. S. si quiere la frase
exacta, porque la tengo aquí anotada.
Ei señor Sánchez Guerra vuelve a rectibrevemente y se di por terminado
ficar debate.
este

Miró
El señor Miró manifiesta que debfa

Habla

haber iniciado él este debate en nombre
de la minoría republicana, pero se le ade
lantó el ministro de la Gobernación.
Cree que debió empezar este debate coo
la ~idén del Milpa /lanceo. ya que

lo iriso mimada al Gobierno una intfenpelacidn sobre la política de éste y

tio

sus relaciones con la mayoría.
Es preciso que se m'yo cassato en la
prensa se ha denunciado Nra yrer si es
verdad o mentira. PreferiNe seria eálo
último, por decoro del Gobierno, de la
monarquía y del Parlamento.
El señor Canalejas acepta la interpelación, anadiendo que vendrán a /a. Camara unos expedientes relacionados con
la campaña que algunos periódicos sostienen respecto al Gobierno y constitu-•
ciones de empresas, pues él no tiene que
ocultar lo mas mínimo de •su vida pública y privada a/ Parlamento y a /a
opinión.
El señor Miró objeta que de la v'ida privadas del señor Ganalejas no tiene por qué
ocuparse. Lo que sólo le incumbe es examinar la situación politica en que queda
el Gobierno después de la última crisis.
El examen de expedientes no son los
republicanos los que lo pretenden sino
íos diputados de la mayoría.
El señor Silvela (don Luis), dice que él
examinará los expedientes y sin necesidad' de ir a remolque de ninguna minoría,
separará a q uellos que afectan a la campaña sostenida por su periódico «La Manana), y anunciará entonces a/ Gobierno
la interpelación.
E/ señor Miró insiste en que a él, corno

representante de la minaría republicanosocialista, sólo le interesa juzgar la situación politica en que ha quedado el Gobierne.
El conde de Romanonea-Pues el lunes
podrá esplanar S: S. la interpelación.
Orden del día
Se aprueban algunos dictámenes.
La Cámara se reune en secciones a
las 815.
Reanudada la sesión, se 'da cuenta de las
secciones y se levanta en seguida la sesión.

Nota politica

Madrid 4, a las 2>
Todo el interés de la sesión del" Congreso estuvo hoy en el discurso del señor
Ganalejas, ya que ninguno de los oradores,
ni aun el nusma señor Soriano, agregó
ningún nuevo elefilerktO de juicio al debate.
En el rato que ayer al terminar la
sión estuvieron reunidos /os ministros, so
trató de la actitud en que se había de coe
locar el Gobierno cuando llegara la intervención inexcusable del señor Canalejas.

Lo' señores Villanueva y Laque se mostraron resueltos partidarios de que ni por
un momento faltara al sellar Barroso toda
la eimpatía y todo el apoyo del Gobierno.
El señor García Prieto, no hay que decir; qiiizes expuso su opinión > no sólo
de que había que gpoyar y sostener al
señor Barroso, sino que habla que cendenar y hasta sepa
. rar de la mayoría a los

impugnadores.
Tan enérgica era la actitud del sellar

García Prieto que determinaciones a que
no ha llegado en motuentos de asrave
desacuerdo con el señor Canalejas, hubieron de iniciarse
Quedó resuelto que el Gobierno hiciera
causa común con el seflor Barroso > y ésta
ha sido la actitud del sefior Cana:osas.
El jefe del Gobiereo no ha regateado al
ministro de la Gobernación 'palabras de /a
más efusiva cordialidad.
Nunca habrá sida Barroso con más elocuencia enni:ecida.
En cuanto a la condwación de los o u' eres a propu:seres de la campaña contra
el señor Barroso, el senlor Catia:ejas 91a
cmnplide a medias /o ocurrido ayer.
Para el sellar Fernánd_z Jiménez tuvo
palabras de inusitada dureza, que contrastaron, y no ciertamente en favor de
Canalejas con /a dureza que empleó con
el señor Crasset.
Los repubizanos desistieron de presentar la proposienín incidental, pero apenas
terminado el debate el señor Miró anunció para e/ lunes la interpelación político
que ha de explanar en nombre de /a minoría de Uonjunción.
El readdad este debate será a continuación del iniciada por el ministro de la
Gobernación, y entonces, con una más amplia intervención de otros oradores, quizás se llegue a la consecuencia del debate
terminado hoy; porque los mismos conservadores que tan duramente han combaddo
al señor Gasset no exculpan al señor Barroso por haber tenido en su casa. siendo- ministro .de Gracia y Justicia la famosa
reunión de los encartados en el proceso
del *Ratón Peleo).
-Antes de salir D. Alfonso para Tortosa
fue ampliamente informado, y también el
señor Villanueva, del desarrollo de la sesión del Congreso y de la actitud en que se
había colocado el seflor Canalejas respecto
al señor Barrosa.
Los amigos del señor Canalejas justificaban a su jefe diciendo que, aun supuesto
que la mayoría está incendicionahnente
• k su lado, no quiere cargar con /a respon-

sabilidad de que se produjera una excisión
nazis o menos importante.
Por eso no llegó a declarar al señor
Gasset fuera de la mayoría y aán llegó a

ofrecer estudiar lo que hubiera de cierto
eu las denuncias, ofrecimiento que satisfizo, en parte, al 'Señor Gasset, y que los
trionteristas habrían preferido no Saliera de los labias del jefe del Cu-Ademo.

Nombramiento de comisiones .
Madrid 4, a las ni5.
En las secciones del Congreso quedó
nombrada la comisión del proyecto de ley
de modificación de la de cesión al Ayuntamiento de Gerona de baluartes intl.iles,
compuesta de los señores Suárez inclán
QIon Piod, Salabe.rri, iglesias (don Dalin:ido`, Gadó„ Vázquez Mella y La Morena.
Para cemplelar Ja comisión que ha de
dictaminar en el proyecta de leo reformando la de accidentes del tratiajo,
nombró al señor Abril Ochoa; para /a
del provecto de ley exceptuando de las
formalidades de subasta las obras y servicios cargo de las Juntas de Obras de
puertos . al señor Suárez Inclán (don FéLiada para la del proyecto de ley reformando las categorías y clases de tropel al señor
Suárez incián (don Vio); pura /a del proyecto de ley reformando la de comunicaciones
marítimas al señor Ruiz Valarino; para
la del proyeelo de Asociación al señor
Borbolla, y para la del proyecto sobre
ingreso en los escalafones de funcionarios
administrativos del ministerio de Instrucción al señor Argente.

Crédito extraordinario
El lunes se presentará al Congreso un
proyecto solicitando un crédito extraordinario de 800,000 pesetas para atender a
Las necesidades urgentes en la provincia
de Aimería-

Los suplicatorios

En el Congreso se reunió hoy la comisión que entiende en los suplicatorios.
Asistieron cuatro vocales ministeriales
y el conservador Bugaltal.
Dejaron de concurrir d señor Alcalá
Zamora por no haber recibido la convocatoria y el señor Mella.
Hubo un amplio cambio de impresione
y si decir de los reunidee se avanzó bes-

-
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(ante en el trabajo encoMendado Al- Ja
comisión.

Se acordó que los suplicatorios que tenía
para estudiar Groizart, pasasen a Alcalá
Zamora, que ha sido el nombrado pera sustituirle en la comisión.
Esta confía en que para el martes o
miércoles próximos estarán dictaminados
todos los suplicatorios pendientes, sometidos a su informe

Senado
Madrid 4, a las 115.
A las 3'40 se abre la sesión bajo la presidencia de Montero Ríos.
En el banco azul los ministros de M-arina y Gracia y Justicia.
Madrid 4, a las 21.
A las 3'40 se abre la sesión. bajo /a presidencia del señor Montero Rios.
En el banco azul los ministros de Marina
y Gracia y Justicia.
So aprueba el acta de /a anterior,
Ruegos y preguntas
El señor Ampuero anuncia una interpelación al ministro de Hacienda.

El señor Tormo formula un ruego relativo a que se atienda a las familias de Levante que padecen miseria por la sequía.
Le contesta el 'ministro de Gracia y Justicia ofreciendo compLacerle.
Orden del día
Se dá lectura de la proposición de ley
del obispo de Jaca, adicionando el artículo 20 de la ley electoral del Senado.
Defiende dicha proposición el señor obispo de Jaca.
Aboga porque sean senadores los canónigos, no exigiéndoles naás renta que la
asigna ción.
El ministro de Gracia y Justicia le contesta diciendo, que ningún Gobierno se

ha atrevido a reformar el Código fundamenta/ del Estado, percf ue si ahora se accediera a sus palabras, snafiana u otro día
se pedula.n otras reformas, de suerte que
transformarían por completo la Consatueión.

Rectifican ambos señores.
Se vota definitivamente el proyecto de
ley da admisión de voluntarios en el ejército do Africa.

Continúa la discusión delproyecto de reforma de la ley hipotecaria.
El señor Alvarez Guijarro pro si gue su

discurso de ayer, apoyando el voto partica/2r presentado a este proyecto.
En la Cámara quedan seis senadores.
En vista de esto > el orador ruega que
se suspenda la discusión y así se hace.
levantándose la sesión a las cinco en punto.

Proyecto de ley
En el Senado, en la sesión del lunes.
se pondrá a discusión el proyecto de ley
regaunentando el trabajo nocturno de la
mujer, y al siguiente día la discusión del
proyecto de tribunales industriales.

Madrid 5, a la
0n11.

El ferrocarril de Vailvidrera
a Terraza y Sabadell
La comisión permanente de Obras públicas, ha acordado dar dictamen favorable
acerca del. proyecto de ferrocarril de Val',
vidrera a Tarrasa y Sabadell.
Respecto de otros expadiemes de ferrocarriles ha convenido en suspender todo
acuerdo hasta después de oir al ministro
de Fomento.

E! ministro de Hacienda
El ministro de Hacienda está en sus posesiones de Waflera. descansando.
No regresará hasta cl lunes, pero desde
allí mantiene constante comunicación telefónica con el ministerio y allí se le lleva
/a firma de su departamento.

El presupuesto de instrucción Pública
ed presupuesto para la13, presentado por
Alba a las Cortes, ofmns una baja de
88:2-0211 pesetas en relación con el vi-

gente.

Loe principales aumentos que en el se
consignan son para continuar las reformas iniciadas por tos reales decretos de
29 do Febrero y 25 de Agosto de 1911, que
afectan a la ensefizurea prisna_rist en la forma siguiente:
Para mejora do sueldos ,a los maestros;
1-350,000 pesetas; para creación de escuelas, 400,000; para etases de adultos,
100,000; para material escolar, 310,000; cone) aumento en la *subvención de la Cala.
Nacional de derechos pasivos del magisterio, /00000; para becas de los alumnos de la Escuela Superior del Magisterio,
100,000; y 37,500 para crear /5 plazas más

de inspectores auxiliares con sueldo de
2,500 pesetas y asignación "correspondie.nde dietas.
En la partida de construcciones civiles
aparece una baja de más de dos millones
do pesetas; pero su importe pasa a un pre-

supuesto o concepto especial por tratarse
de compromisos contraldos que deben ir
fuera del presupuesto ordinario.
Se consigna también un aumento de
350,000 pesetas para talleres de las Escuetas Industriales y Laboratorios de Comercio.

Suceso extraño

Valencia. - Daniel Coello, de diez y
ocho años, hijo de un concejal republicano
que es dueño de una casa de préstamos,
preSentóse en el hospital para curarle un
un disparo de revólver en el pecho.
Preguntó a los médicos si darían parte.
Contestátonle afirma ivaniente. Echó a correr ignorándose el paradero. El padre del
joven fué recientemente víctima. de un
robo.

Autonsárif que eae
en un, precipicio

Orense. - En el término de Carballino
el automóvil que conduela a ingenieros
franceses rodó a un precipicio. Resultó
muerto el ingeniero electricista Saunier
que reeictia en esta capita/.

La miar§ lo Mimos
1>ekoade

Telegrama oficial
Madrid 4, a las 18,15.
Metilia. - Capitán general a ministro
de la Guerra. - Numerosos grupos de
jinetes moros y otros a pie, que pasarían
de 400, procedentes de la _parte de B ae.berif, se han presentado hoy entre los
montes Arruit y Buxdar, como haciendo
alarde de fuerzo.
Ambas posiciones han dejado aproximar al enemigo hasta distancia eficaz y
en aquel momento han roto el fuego
sobre él, causándole bastantes bajas que
so les ha visto retirar, huyendo rápidamente hasta perderse de vista.
En reconocimiento practicado se ha encontrado un moro y dos caballos muertos, monturas y algunas databas que el
enemigo no ha podido llevarse en su precipitada fuga.
Las negociaciones inieSe-espaitolas
Madrid 4, a /14 ab

El ministro de Estado ha dicho esta farde en los. pasillos del Congreso, que no terda noticia alguna relativa a las negociaciones, piles éstas se hallaban pendientes

del cambio de impresiones que en estos
momentos se efectúa entre Francia e Inglaterra.
Los telegrernns particulares adelantan
más, pues dán como ultimado el acuerdo
entre dichas potencias y hasta comunicado a España cuya resolución se aguarda

cipo/mente por parte de la 60~ Rencilla. Y se,
distinguieroa lambéis la señora Baró y les so~es Capdevila, Ter y Batirás.
amo«

Comerciales
1VX e>

en París.
Desde Melilla

CATE•-•Cood Mesase%

lteTilla.-De las lomas de Bucherit descendieron velocísimos 200 jinetes
ños seguidos de un grupazo deinfantes.
Avisóse a los cabileftos amigos que retiraran los ganados.
A las nueve y media avanzaran los jinetes.
Desde las posiciones de Buidar y Arrua
so rompió fuego de catión y fusiterfa. Las
granadas estallaban sobre la cali-za de los
jinetes sembrando gran confusión. "Vieronse caer algunos. Los retiraron los compañeros.
El avance quedó suspendido. La escaramuza duró una hora.

La sección. do caballería de Arruit practicó un reconocimiento recogiendo dos cadáveres, sillas de montar y otros efectos.
Créese que se trata de una fantasia morisca y de un alarde de hienas, acaso

propósito de razziar algún aduar
Al
Al retirarse los rebeldes sorprendieron
dos moros adictos con caballerias, robándoselas. Los moros huyeron_

adicto.

Varias noticias
- Sobre la actitud de los rebel-

des circulan múltiples y encontradas opiniones.
Un moro prestigioso ha dicho en ;Gee

luán quo los ele M'raiem y Benibuyagi han

escrito a los cabileños de otras fracciones
excitándoles a que desoigan los consejos
del Mizzian, con el fin de evitar que tomemos cualquier ataque como pretexto para
ocupar nuevas posiciones.
-Temen los indígenas que se confirme
el falso rumor propalado en el campo
enemigo, de que nos aprestarnos a ocupar
les montes de Ziata.
- -Se insiste en que /a divergencia e.ntre Had-Amar y el Mizzian aumenta de

día en día.
-Del Peñón comunican que han concurrido a aquella plaza los moros de las
calstlas de Levante, que hasta ahora stabsn 1-cara/dos sin querer acudir a ella.

Varias noticias
.España Librea reproduce un artículo
do La Publicidad, referente a la actitud
del partido reformista ante el proyecto
de las mancomunidades.
-La semana próxima proveeráse /a vacante de general que deja Rodríguez Bruzón por pase a la reserva.
-El ministro de la Guerra ha ultimado
el reglamento-para la aplicación de /a ley
de solunei i . tdo en Africa. El alistamiento
podrá hacerse en las Alcaldías y en los
vonsulados extranjeros.
-El Diario Oficial de Guerra publica
una largu's:ma lista de recompensas a los
jefes y oficiales que mantuvieron el orden durante las huelgas del verano pasado.
nnnn10-Itn

Mima hora
•

•

- ••••

Gran Teatro del Liceo
Gran tríti nfo h e Conchita Supervia
En el Gran Teatro de} Liceo se celebeí anoche la función de desp dida de onchaa Supervía, que constietad una lela& triun.al p..ra
nuestra herin, sa paisana.
anta Carmen. aumentando el éxito de la
primera representación. I . n el inermedlo del
tercer il cuarte acto, Isciendo un mas& co y
cadente traje de saicas, sanad acompaiiada
piano admirab:emente por el maestro Mascheroni, una romanza de Norina, otra de Ali,ivion,
en traincs, deLciosarnente y la canción catalana .1 la det 1.lr, obten endo ruidosas
ovadones, e.plénd.dos regalo y ramos de flores.
Al ter,lioar ;a repiesentacidn el telón ha tenido que levantarse más de doce veces. El patine°, en pie, aclamaba a Conchita aupervia.
1 1 tenor Andreini ha logrado imponerse, y en
el duo del cuarto acto ha sido muy aplaudido.
El bar !tomo señor Navarro ha lucido so hermosa potente voz, obteniendo también grandes
apia usos.

Mitin patriótico
Ailoche se celebró en e/ Centre Autoneeuista de Dependents del Comers y de
l'Industria > el anunciado mitin patriótico
dedicado a la juventud catalana
Hicieron uso de /a palabra los señores
Puig de la Bellacasa l Laparta y el
doctor Martí y Julia.
Todos abogaron en sus discursos' por la
afirmación del principio nacionalista, siendo ovacionados los oradores _por la numerosa concurrencia que llenaba el amplio
local del Centre-

En Elhorabo.--EL GRAN ALEIX
En las grandes producciones teatrales, admiramos siempre mas la recia pintura de los caracteres, el vigor del lenguee, la realidad de la
visión, la humanidad de las accienes. que no
la unidad de la obra, las r glas anos y precepti• s que desenvuelven un argumento, redondea
do y compita). En muchas obras, el mismo
asunto desligado, ine s herente a reces. presta un
mayor realce a las es e:mariden cambio. n otras,
estudiado el pian, maten) ticamente dividida
la acción pasándose por los cauces naturales de
La e posición a /a acción y de la acción al desenlace, ueda como una medi alelad borrosa.
1 drama de tuja y Ferraren puede d cr e
que en su cort,unto no se su,eta a o invita r gla. a acc.on oe se apunta y que se inicia con
una auda-ie s rprendente. queda despt: s destig rada. Muchos cal) s perman cen suelto. El
desenlace vien imprevisto por donde menos
pod a venir y no vi ne por donde se espera.
• ued a n inschas situac emes dramáticas id tersi y todo, la obra
minad ,s. ero no in,p su
queda ,uerte, potente, ro,usta. roe i veces hab amos visto n la escena cat liana tipos tan
les y un .,ober.liamente definidos C00-10 esa 0fia, incubad ra de odio. por lu amor ego ata, y
es e Ocia, generoso, que tiene qu buscar en la
falsa ale na y en ia iempesiticaa id alegn, la
comp nsación di anwr • det calor que no encuentra en el pi opio h gara
hl I aguaje no es de literato. Es la paiarra
que vi ra llena de caer hum. , no. los más
vulgares decires i rma o acione• Itenas de belleza. Fado se mristiene por un ner+io de hierro.
Aun cuando la eine no mantiene una unidad
ni se ve en ella el modo de obrar estudiado de
quien traba a artiticiaimente, el pr i mer acto as
de una absoluta per.eccion.
Las mismakinconerencias de acción que quizá se enctuntren en el seg..ndo acto, besen bao
inas positi s o valor rota/. uando todo está apea do y compuesto es cuando se ve la iceile.
Puig y Ferrater es un sincero y no usa de esa

procedimientos.
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HAVRE

Una escaramuza
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La laterprelacidn ha de merecer elogios, Fin-

Apere. Chem

Mayo.

83.- 82.75
83'75 83.25
84'- 8375
83 5o 84.. 83'25 82'75

Julio

Septiembre
l'iciembre
Marzo

, NEW.VORK

CAVe.-(Tipo 0 ú In en" 7).

M ayo

Apere. e:zet
--.
•• %••• 1 y53

4 • a • • •

Julio
Sera em bre
Diciembre

e

33.68
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13.,.13

-'- 13'21

BOLSAS
Eeeión de fa mañana
Operaciones Queda

por ~Interior lin mes. . . . 85`lo 85'io
Ac. F. C. Norte España lin mes :00 .40 loo'eo
- - Alicantes fin mes. .. 98'55 98155
- - Orenses fin mes.. .. - e - - e - e-- Andaluces fin nos.. -e - -'eble.aciottes Río Plata fin mes. --eMunicipales fin mes -4-1.
BOLISA.
Cierre á los tres Y media
GIROS

Londres po dia lees
cheque
Faris duque.. . • •

26'47 6.'
25'87 p.
6 . 5o p.

...

.

••

EFECTOS PUBLICO1 ESPAÑOLES
Oper_ Dinero Pape!
Deuda inter. 4" 10 fin mes 85' i 2 85'o5
MEM.

fin próxima
contad, s. a. Sei.75
-13„ Saa3o
•
85' o
nn•• 1)
S3' i5

ww•••

41.••
COM

•nnn

nn

-

F.

F. -- ‘- ce-H. s")<15
- Ea di. ser.
Peuda amere 5 %fin mes
•nn
nnn

Offillw

IMM

-

COI% SU.

•-•

nn•

MI*

t 02'10

B

De uda amort.
ria .111.es
prax T..
- contad. s. A.
- B.
Titules De uda M. 19otaa-a 9'35
e.isaca, g542.5 d .4 5 95.35
n•n•
am•
1907. - 4 - n5 4 15 035
- Ref. rae&
91'75
Mayo 18g9 (E).
Abril me (EY.
Fmprestito Diput. Provi. - `- soi 4 5o 102.Pto.
hal. i al 8358.
so:-'5o
OBLIGIAO/ONES CONTADO
QUEDA
Direro Papel
_

Norte España, prior. Barcelone
Lenda á Reas y
Tarrago..a..
nn
amo.
96 65 0'85
Vil la Iba á Segov.
n esp. Mm. Valen
cia y Tarragona. 95'65 9685
ww.
iiuesc e Francia
95'65 g5.85
y otr..s líneas..
MinaaS. luan Abad. gar. Nor. 825o 83 k Tarragona á Barcelon 1 y Fran. 58'- 58925
III batid á Zar. y á A. Ariza. s. A. lo5 o-- ere%
s. a s I al r5o s oco
so se.) 10175
c. r al i5o,ocei. 97 . - 97`25
- s. n. I el iSceckoo. 05'15 g .50
Madrid á Barcelona, directos..
5 '25 56.5o
n•-• Re us á Roda
Al m.' Va/. a 'rarr." ne adheridas 62'25 6371
adhericlea. .
78'35 78`65
edina á Zam.', C rense a Vigo
em costa° )88o y te . • ..
4 8 ,50 58415
Medina a Zam.' y Orense á Vigo
prior dad s. G. y1-1.-4 á 3 1903
79' 25 79'75
Mad.Cee Por. 5. 1. 5 -1 á 2000,4 104'75 )05.25
s40000.
--n••
96 . 50 9740000.
mo -loz al t800e, todas cts. imp.
asco-Asturiano, ;.' hipoteca.
001 2 Gerona. . . • • • . • •
94'- 900
«- f_75'5o
Cm i . General de TeInvias ..
C.' T. B. á an Andrésyexten96.50
sienes, má 4,000
102'C rine' Barceln Electricidad
nnn••
9 do
Compañía Trasathintica.. . .
a3425 93'So
Coal de Urgel.--1 al 28,000.
p 3 4 - 83.50
S. Gl. Aguas Larc...--1 al 5,000.
(12'- 92*So
C•' Cuera) Tabacos Filipinas. 10.'25 umee5
PUM° Barcelona, croar. sapo.
- 1908.
Fem. Obras y Const.-no hip.
9 8 '7 399'25
Cd Coches y Auto.--1 31 socio.
eSiemens Schuckerta Industria
Eléctrica.--1 á 3000.
sad5o loo'Sociedad *Carbones de Berga»
á Soco. .
95'75 97'25
. colorees FIN DE ASES
Ferrocarril Norte de España 5o2' - 502'25
Per. Med- Zar. Al. j ti 49;oo6. 492'50 492'75
-'Banco Hispano Oo/orual.
Cal. Gral. oréchto-: al 20,000
n•
y 3 .001 ai 74 . 800 -.Fest. Med. á Zam. y O. á V
C.' Pea/ canaliza. del Ebro. la- so.Ferrocarriles Andaluces. .
▪

n

w

••n

th

Malb

n

•• =101.

ACCIONES CONTADO

C.* Pen. Tel.-Pret 200 o2000 :00 1 - !oce5o
Sdad. Hierodinárnica del Ebro
1 á 1010.

.

.

..... •

Sd d. a. Construcciones), Pa-

-

•

nn•

•n•••

vimentos-1 referentes, series
A, la y D, números i al mil
soe5o :03'-e
cada una
VALORES EXTRANJEROS

Pepública Argentina. - l'aneo
Español del Río de la Plata.
ae-Nams. 1 al 238, eje; y del
núm. 238,141 al pialas
Bolsín

_e_..

tarde

85'05 d.
4 por roo interior fin mes. . 8, 4 5
Ac. F. C. Norte (sp. in mes 100 . 40 too's.) d.
- - ~ante fin mes 98 1 o Ç.I'60 o.
- - Crenses fin mes- Anda uces f;it mei - I--e-Ello de la Plata

Eesién de la tarde
p iletas° L. EL. ORO

fFreCi.:8 de compra)
Cambios facilitados For la ca,a hijos de F. Mas
Sartiá, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. . . .
.
•
6 . o por ioo
g'iu
Isabel. • • • • ....... • .
n••
o' zas..
k 2 0 ••••••
• • . • • ...
5aio - (no de 4 duma
4' o - Cro de y I duro. ..
i5eo - Francos. .
. .....
eieeo por libra
Libras. .
Precios corrientes de la plata fina
p arcelo:la de.
1102t>0 á 102'75
. • tol 45o á-'Paria de.

Londres.. . .

• .

29 Op

Iitoine. de Madrid

Cambies facihtados por la Banca Ar,ilis
Telegrama de las :Gen.
?oled« 4 pOr a» contado. .
84'9'
•
fin mes. .
..
85'1
MEI

PM, MOD

• • •

LA PUBLICIDAD
Imortizable 5 por lea. „ , , •
-

4

••••

- eMMI

'6085

93490

•••••••••

-

Acciones Renco Espafía. • . • •
.

„ • , ,
• • • •

4!2'5O

-'Rio de la Plata.
e 483'Azucareras, pretercntes. ... -.1.-,,
:5'75
ordinarias. • ..

Arrendataria Tabacos

20'87
.. .
Libras.. . • •
•
]B«.-.illia. de Paríts
Exterior Español.
95'40
Renta Francesa
9440
Accciones F. C. Norte 1.1>aña.
472'- Alicantel
e 463'An •. I UCCS
3 1 IRio Tinto
Pio de la Plata. •
- B. EspaiLDI Isla Cuba.
Pe .ta
- Rusa 5 por loo, io .
.
- 4 112, por loo.
lo:`So
.••nn•

wm.

93'78'5o
Venezoiana, Día. 3 por loo.
59'75
49'25
Colombiana, 3 por ido. ..
Uruguaya, 3 I j2 por :OO. . • 74'25
Rusa, 5 por loo, 1906. • • a03'25
102'37
Japonesa, 5 por loo .
87'12
4 -

•n••n•

••nn

-`to6`45

Oblieacione Azucarera. ...... . .
• .
Francos.

MONI•

,IEtoleta de Londres!
Renta Espeffora • . .. • 4,
•
Consolidado inglés.. .

••nn•

MET ALES
ISIX.a30421.3E1.."-.11T-45.

Londres 3 eh Maro de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. .. . Standar. .....
id.
id
3 meses.
id
Best Selected..
Estado. . .. G. M.... .
.
id.
id. 3 meses.
•
id.
Inglés
Plomo. . .. Español.

69.
70

Hierro... ., Escocés. .....
Middlesbro...
id.
M.
Hematites. „.
Acciones .. . Rlo Tinto....
Id.
Tharsis......
Exterior .., . Español.. . ...
Plata .
• ••

59195319yolo.
1 • 3.
7„ 6.

77.
o.

93. 001.
28.

118

Cambio á 3 mit. .. ... ....

28.
Régulo de antimonio. . ..
Thomas Morrison et C. Limited.-Barcelona.
--impresiones bursátiles

6.
7. 6
oo. o.
12.

00.
203. 10.

0_
2 i5. 00. O.
u. 3.
' t6

4 Mayo de 1912.
Durante la contratación de la mañana
en el Casino Mercantil las acciones ferroviarias han mantenido un curso animado
consiguiendo un ligero beneficio.
Al cierre quedaban: iiiterior a 85'10;
Nortes 10040 ; Alicantes 98 55.
Por la tarde el mercado se presenta en-

es mantenida con regular firmeza. Mar
tlrid algo flojo de resültas del debate político. París sostenido.

PELATO, St3
pruelia II mida

bivio prospectos gratis.-Sect

PASTILLAS N1ELK

que sededica
á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle meadizábal.
26, t.°. a.' Consulta, de so á 12 y
de 4á 6.
Alimento poderoso
delicadas.

Frasco de cristal 3 ptas.
E. MartIonole, Escudillar°,

10

liTJESPEDES

PENSION

Guiadores del Comercio

FOWDER tOMPAR. 76, Wardour Street. Ladra, 33.

CALI E BO ()U E RX A. N.° 21. PRAL.
Abonos de Do cubiertos, 3o pesetas;
t zo cubiertos, 15 pesetas; de :4 eaklicirtos, b pesetas. A todo estar son des*yu y o, 45 praeras 11 mes.

Por retirarse del negocio liquida todas las existencias: Lanaria, Sedería, Algodones fantasía, Mantillas, Lencería, etc., etc., todo a menos de mitad de precio.

Comprando en esta casa se ahorra tiempo y dinero

Depósito : 13A1Z r ELONA: Farmacia Knelpp, calla Cali,
22.-V in da de Salvador Alsina, Pasaje Credit°, t.-.
Delta y Balta, Rambla Cataluña, i. -.T. Segaiá EstaRambla. lloren, 4. - viuda ch.: Eaerivá,
Fernando Vil, 7. - Borren Hermanos, Conde Asalto, 52. -Rafael Callo!, Diputación, 278.-Vicente (Jarcia, Esendillers, 75. - Modesto Cuizart, Arco del
Teatro, Yt. - Eduardo Perdió, Rambla del Centro,
57.- p ulGREIG: Vi cente Pages, Conminas.

VENTAS

Verdaderos regaIos

Precio fijo

Ahora es posible curar :a paahám por las hebidusi embriagadoras. Los esclavos de bebida pueden oler líbr4do4 do
este alelo, aun contra Ku voluntad.
Una cura inofensiva, llamada Polvo Goza, ha sido inventada, es facil de tomar, apropiada para ambos sexos
v todas edades. y puede ser suministrada con alimentas
¿Midas 6 bebidas. sin conocimiento del intemperame.
Todas aquellas personas que tengan un
IESTRA bebedor en la familia ó entre sus retau 2TA cioncs, no deben dudar en pedir la
muest:a gratuita de Polvo Goza. El Polvo Goza puede también obtenerse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra gratuita. escriba hoy á

p... 5,-. -

CHUMBE MIME V BE GALLINA

--

-4 3 --- 3E3 O «

Verdadera ganga rP:sr
•

-

'-(e'rlidue
una fábrica situada en el pueblo de Baga, con su turbina y un salto de agua,
que dá una fuerza cac 40 caballos efecttv,os. Casa Hostench. Pasaje Escuditiers, núm. 3, principa!.

-

••
rIt 1

"5‘.1`. P.

al
contado
muebles. sillerías, máquinas de coser,
relojes, traies. Calle dei Hospital. lord

010

Curación con los muy conocidos y milagrosos

Medicamentos 55 COSta

Aviso.-Debeinos prevenir al público, que al adquirir estos
milagrosos específicos, se fijen bien si hay ea las etiquetas la firma y retrato de su preparador el farmacéutico GRAU YNGLADA, quien al amparo del a-rtículo 66 de la vigente Ley de Sanidad, tiene reservado el procedimiento y parte de sus componentes, que no ha divulgado nadie, y que perseguirá criminalmente
al que tratase de imitarlos, porque ello constituiría una verdadera
falsificación a la vez que un engaño para el enfermo.
VENTEA: Vicente Ferrer, plaza del Angel, r.-:ViudaAlsina, pasaje del Crédito, 4--

Now

cia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

•
• • • • • . r.41

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Vapores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,
Sucia, Noruega, /inlandia, Rusia y Dinamarca.
Agencia de la Ccmpaílta Transatlántica Francesa. - Pasajesá
Nueva York y todas las lineas de Cuba y Méjico, sin aumento de

se necesitan
prensistas,
maquinistas

PRISTAMOS
caja be Préstamos AL PONT
Cruz Cubierta, 143, 1.°
Dicha casa anuncia subasta de los
préstam o s venchlps para el dfa t 5 del
actual, a las diez de su maii.,na.

precio.

Teléfono 372. - Pasaje del Con:ercio.

2

y 4, Rbla. Sta. Mónica

Vilons i1 Eoh. Milo ffi fill Jr., il Itimihili l i

Para Marsella, Génora, Liorna, Nápoles, Sicilia y
--Ein,3221.13)--ctit*0
Saldrá soore et 7 de Mayo el vapor Idemán
CA
'
rit
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
lifecl iterr á neo - Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia', Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos i urgirías, Bulgaria, Rurnanla, Rusi4,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

4

Ittin tr

del Dr. ANDP,E11

--iticalá, 3, Madrid

tia Lel t-entro, 30, eritresu2.1o:

'S. TALAVERA E HIJOS

Estuder, llevarla a su mismo faon Abonamos So ptas. de
hfir11111G. una má quina antigua,
comprando una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.-Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boquerla, 34

P.R0111.
PECTOWIL

AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:

PÉroz Martín y

Aperturas de registro

A.-‘73E0

[y marcadores.
' TOGA/JOS
Cortes, 534.

o
ca

direc tes, para los puertos de los servicios:

de la Cruz, Escudiliers, 7f.Seg3lá, Rambla d las Flores, a .-arniacia
1.
Dr. Andreu, Rarr.bla Cataluña,
iladol, RaMbla Cataluña, 36.-asa Serra, Pelayo, 9

l'ara folletos, noticias y consultas, dirigirse al Director del

Como la muestra- Llenandose automaticamente.
Importe Fla ESO en plata 6 Ptas 2 en sellos de 15 cmos.
á la General Stylo COmparl y, Sutton-Surrey, Inglaterra.

Si notesitals arreglar la maquina

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farma-

o
o
0.

Estilografo

A PLAZOS

ANEMIA

"rt

Pta 1.50.

'47;7:ti

Manresa, con grandes
edificios para el propietario y colonos,
cerca estación, buena renta. Se vende
por menos de su valor. Casa Hostench,
Pasaje Escudillers, 3, principal.

simei

il5
Confites, nnob, Inyección y Eiixir

ESTILOGRAFO.

Gran fin ., rústica en el partido de

VENÉREO

•

31PUI3T,Ite1 LIA la

Calla Sat.IY.Lek. II. bido.-Telérano 1 lin

El doctor @Aullé "" "

••n••

La Casa PlailS y elabert

4i<

¿nprenta do

EficaCesc ontra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTO é IN l:LAcalman la irritación producida por el exMAIONES DELA
cesivo uso del tabaco, y son indispensaGCARGAN FA. Las
bles a las personas que hacen sutrir a su garganta un trabajo fatigoso. especialmente a les ora lores y rantantes. - Para evitar imitaciones y falsificaciones, y para garant a de legitimidad, exjiase
en cada caja el se l lo limpreso en tinta roja) de los depositarios J. iiiillAtie fi Y 09411FANIA,
Meneada, 20.-Elareelona.-Se venden en todas las Parmasias y Droguerías.

3lE3C)0C.421.

Grao Liquibación Verbah

pi

cante 08'60 ot

Equivale a la residencia en el extranjero

Li

!Id

•

4 1/2 a 101'62; Almansas adheridas a
78'50; Orenses a 4862; Nortes del 4 a
95'75; Carbones de Berga a 9715; Fomento de Obras y Construcciones a 99;
Coches Automóviles a 99'75; Bonos del
libro a 93'25.
En Madrid el Interior baja de 8512 a
85'05.
En París el Exterior baja de 95 . 50 a
95'40; los Nortes marcan 472, 471 y472;
los Alicantes 464 y 463; los Andaluces
314 y 313.
Los francos quedan aquí a 6'50; las li.
bras esterlinas a 26'37.
El cierre de la tarde en el 13o1sín daba:
Interior 85'05 d.: Nortes 10040 d ;

El curso seguido aquí hasta las cuatro
de la tarde es:
Debuta el 4 por 100 Interior fin de mes
a 85'10 y termina a 85'06. Contado en cantidades pequeñas sube de 85'55 a 8670.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A
queda a 102.05.
La Deuda Municipal a 95'25; los Bo'nos de la Reforma a 95'00.
Los Nortes fluctúan entre 100'55 y
10040; los Alicantes entre 98 65 y 98'55;
las Orenses entre 23'80 y 23'75; los Andaluces quedan a. 6660.
E1 Río de la Plata a 96'35.
Obligaciones: Segovias del 4 a 96'75;
Klmansas del 4 a 9662; San Juan de
(as Abadesas a 82'75; Francias 2 1/4 a

PARA LOS IDIOMAS LA
325 Escuelas !,800 Profesores
INT2E1901=1.2.10011:03MS1 1:7030

58'12; Alicantes del 4 a 97'00; fdem del

taimado pero la calzadera Re los valores

do Sas indias - Pacil;eo

Mar Rojo. Anbia, India, SnÍ. ,, ap7ore, i ion - Kong, eta.

Scrvicip Alemania, Paiseo- del fierro

Consuliorio

Gran número de puertas, c3n trasbordo clamburgo y conaclmientas directos.

Cerslprid.trio: Ricardo Torrabadell:t. TrAsnalacio, 4, bajds. Ti.
a 822

55'

tr=i111~~...
irspores eerreoc ttatlanos con Mi:erario ije

net.1

MO FIVIT E V EDEO Y Bi.gEriCS i-a2RE.3
Servicio rápido semanal combinado entro las Comnaas
bi avign.Zione Gonei alo Italiana
La VolJca
Capital desembotnado

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Cundan radical de todas las enfermedades de la p iel, de i2.5 Ilazas
IZS P iernas ydel artritíS1110, reurnatisinO, gota, dolores, etc, por snédin aca,

TRATA ECO DE 1.

Granees ret'cces eapnres en lo:z cantes ss iaranttsz to t)
cou.lortmoderno con t'amaro las de pre_fereneta I e.ece'e4ta:."1:J

El alivio os inmediato on todos
los cases y la TOS del
resfriado desaparece
al conde& la
1.a cala.

RICHELET

FIKUJIlariAd *mi-104d

Navigoizione Lenera g e badana
Re VittoriO, 9 blayo.

Regina Lona, 30 Mayo.
Príncipe 'Trabarlo, 13 Juni o.
----------

Centro
de Ealdistas
detall permanente de toda clase de muebles nueVentas el
NO13 y de lance. Compra de toda clase de géneros), eetablectmientes. bar.,o al contado y sin demora. Entrada libre.

LEIISEJO LE CIENTO, 242 y 244 (entre Aribau y Muntaner).
Excma., psoriasis, sarna, escrófula» f
demás enfermedades de la piel y humo-,

rales, se curan radicalmente con el Est/ACTO and-herpético de Dulcamara cona.
cuesto de/Dr, casasa, sin que jamás den señales de haber existído.-Wase.at pro».
pecto,-Unico depósito: Gran Farmacia de l. Dr.Casasa. Calle do Tallen; a ún% a.
urca laltambla de Canaletas.

Antes de fit curados

Después de 15 dlas de tratar:field«

Hemos seSatado yrí rilos lectpres de nuestro ISCrícídico,e1 Descubrimiento sensacional
14. Richelet (farmacoutieo-quirnico en) Sedan (Francia), en lo concerniente
aoilasSr.enfermedades
de la piel y de la sangre. A contínuacion indicarnos las afecciones
d
que más particularmente son curados por este prodigioso tratamiento.

A sus Agentes Sres.
Santa Mónica, núm. 7,

Eczemaa, herpes, impétigos, acnés, sarpullido°, prurigos, rojeces, sarpullidos farináceos, psoriasis, sycosis de la barba, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y eidos, llagas y eczema varicosos
de la piernas, enfermedades
La curacion es igualmente segura. en los trastornos de la circulacion en el hombre
y en

la myjer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, ato.
O.

1.s e triaran loso ratannento. ejeece Pu accion tanto en el punto donde se localiza el mar
como en la /sangre, que la deja ruin:fletamento purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Ri-helet se enc(nutra en todas las buenas farmacias y

droguerías de Espaoa. Ganarías y Raleares.
Odasehoy mismo un folleto 'ilustrado en lengua espaaola al autor Sr RICHELET,'
o al depositario general en Espada D. FRANCISCO LOYARTE, drogneria,
calle San Marcial,

33, SAN SEBASTIAN, y será temitido gratuitamente

BIGIEWLIET.

13. rue Dambetta. SEDAN (Funda)

DEPOSITO GENERAL Y VENTA.-Drogucrla de D. Francisco Loyarte, call'
de SanIgnacio de Loyola, 9, San Sebastián.
I3ARCL LONA. - Sres. Vicente Ferrer y C.°, calle Comercio.- Hijo de J. Vidal y
Albas, calle bloncada, 2 i). Salvador Andreu, Rambla de Cataluña, 66..- Señores
J. Uriach y C.', calle Moncada, 20. ••-• Sres. lkiudor y Parés, I'laza del Angel, 14,A. José Segalá Estalella, Rambla de las Flores, 4.-D. J. Viladot, Rambla de Catalutia, 46.- D. Antonio Serra, I elsyo, 9, Centro de Espec.- Viuda de Salvador Alsína,

Pasaje dei Grédito, 4.

Obras de A. González Blaneo.-aMatilde Rey»
Obras de José López Silva.-«La Musa del arroyo».. . .
Obras de J. López Silva y C. Fernández Shaw.----Sainetes

madrileños: «La Revoltosa», «La Chavala», «Las lira.
vías», «Los buenos mozos»
Obras de Rafael López de Ilaro.--aSirena», «Entre todas las
mujeres», «Poseida". .
Obras de Envigue do Mesa.-«Andanzas Serranas»
Obras de José Fraticés.-«La Guarida»
Obras de Ricardo J. Gatarineu.-«El libro de la Prensa»
(Antología)
'
Obras de F. García Stinelliz.-«Nuevo descubrimiento de
Canarias».

.

3-50
1'50
3-00
3'00

Todas estas obras y las demás que componen La acreditada ..Biblioteca Renacimiento» se hallan en venta en la. .tj hreria de S. SANZ, Ronda de San i'edro, 30.
Barcelona.

WIT.3" M-10

ta

y de r6 1 18„
De Arquilectura.-En el segundo piso de la Universidao.-Visible de 10 á 15.
Arqueológico Provincial. - Plaza del Rey, t6.-Vistote do loa 13.

De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, 9.-Abier n

lo de i54 181

• 1171,-

•

•••

Línea Pininos
salidas fijas cala 22 din
Para Santos
Montevideo y Buonoa Aíras

Servicio al Brosii-Plata, con

El día

350

Zoolécnrco.-Seccíón marítima del Parque.-VIsible de o

principal.

Agentes de Adur.nas: Cateura y Martina. Rambla do lata
Mónica. núm. 5.
Agencia de equipajes: Nieol:rs Ftinlort. Rbla. Sta. Marca,

3'50

3'50

25 Mayo.
Italia, 10 Junio.

Ignacio V illavecchiar C.% Ramb1 3, 1,

caz

El dla II de Mayo el Iapor

Ptas.---

I1

SERVICIO V COCINA A LA EIBPANOLA

siti_tu n

Biblioteca Renacimiento

SAVOia, 12 Mayo.
Argentina,

Faro más in rermcs dirigirse:

Sucursal: Rosellórt. 261, entre Paseo Gracia y Ranzbla de Cataluiia

HERPE

aah1.-‘4)AUU0114

«Cádiz»

2

de Junio el va zor

41arc3loaa, I

Bai-1
Li

-LONA

día 2; de Junio e: vapor

«,721banerao
El día J.} da Julio el vapor
*Catt1.5.•

Servicio á las Antillas y E. Unidos, can salidas fija 3 cala 15 cha;
8 Mayo -Puert.) Rico, Ponce, Santiago de. Cuba, Habana y Cien fuezos.
-Puerto Rico, Marag,ile„ Ponce, San»
rd. Suena
20
tiago de Cu!.a, Habana y Matanws.
5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, HabaPío IX
na y Cien fue2os.
Admiten además carri y pasajeros para Canarias y New-0 rieani
v carga cen conocimiento directo para Sagua, Catbari . n, Nuevi•
tas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y Ita (abano, con trasbordo en la Habana y para C,uantánamo, Manzanilla y liaracoa coa
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (mucha 13
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporeado Irretea
marcha con espaciosas cámaras de 1. « y 2. clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes do lujo y de p referencia. El pasaja dø.'
aloja en amplios departamentos. Alumbrado elUtrico. ratásrata

Ealmes

Itlarcont.

AINIne

Consignatario: Rómulo Bosch, y Aislas, Paseo I sabt..1[I, tau no..
i.•
ro
NoTA.-Estos vapores salen de puertos españolas y 34 3.11tssi
1 t bree de cuarentena por la procedencia.

