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Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería

Unice Taller

que por el adelanto que revela en el corte y
con fección está a la altura de las m a importantes casas elegantes. Tra;es para caballero en color ú negro, o,o y 6o ptas. Inmejorables he-

churas de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de España
Verdadero elegante curte Inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
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PREMIADAS EN ti EXP I S ICION UNIVERSAL DE PARIS DE 1910
Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catana', nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por los señores facultativos para combatir la tos
de la laringe, traquesl y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas.
Hospital, 109 y Cadena, 2. Barcelona
Especialidad en jarabes medicinales donficados
Farmacia abierta toda la noche

22, rue

22, enfrente de la nueva Sorbona .-Habitaciones muy confortables,
desde 245o francos cada día; al mes desde 45 fracsCOS• Electricidad, Baños, C.alefaccida central.

Irnedida desde0 pesetas, dar
se sólida [Mimos modelas.
Especialidad encomposturee,
Coila de Vadomat, 2, bajo. Talicrea4...
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La fiesta del amor y de la poesía ha te- :dirige al sitio donde se ha emplazado la
nido lugar este año en el Palau de la Músi- estatua.
Una numerosa representación de la coloca Catalana, artísticamente adornado con
banderas, tapices, plantas y flores.
nia de Valencia, asistía a la fiesta, lleAntes de las dos y media, hora en que vando una hermosa corona dedicada a
debía comenzar el acto, el salón estaba su egregio paisano.
lleno por un público selecto, en el que
Don Francisco Matheu, pronunció breabundaban las senara'. •
ves frases, entregando la estatua a la ciuA las tres y inedia, a los acordes del dad y diciendo que dicho acto era un
órgano y entre una salva de aplausos, en- fervoso testimonio de simpatía dedicado
tran los soñares del Consistorio y los in- por Cataluña a la obra de Teodoro Llovitados, representaciones, mestres en gay rente.
saber y autoridades, entre los que recorDespués se leyeron telegramas de Vadamos al alcalde de R. 0. señor Sastres, al lencia, de la familia Llorente y del «Rat
obispo doctor Laguarda, a los concejales
Penat».
señores Oriol Martorell, Condominas, alaEl alcalde cerró el homenaje, agradetons, Mies, Nolla, 'Carreras, Ruiz Morales, ciendo en nombre de Barcelona, la entrega
Lluhí, Muntaflola, Pardo, Valles, los diputadel busto.
dos provinciales- señores D'oreada, YardaY entre grandes aplausos, a los acordes de una marcha interpretada por la
guer, Pencas, Durán, el secretario accidental del Ayuntamiento señor Janer, los seño- Banda Municipal, entre vítores a Valencia,
res Guimerá, Maltrate Cabal, Pirozzini, a Cataluña y a Teodoro Llorente, se desGuasa'', etc., etc.
cubrió el busto, descorriéndose la batidera
Cerca las cuaba), el . señor Sastres, que catalana que lo cubría.
preside, pronunció la frase de ritual ceomensa la festae y acto seguido se adelan- Discurso del doctor Vogel
ta el doctor Vooel, presidente del Jurado,
Del admirable partmento del presidente
entro una ovacaon ensordecedora.
extractamos los últimos de sus párrafos,
El doctor Vogel lee su discurso que es esfuerte construcción podrá admirar
cuchado en silencio y subrayado al acabar, cuya
el lector:
con una explosión de aplausos.
{Plus aquí m'havía arrebassat l'entuDel último piso parte un viva a la pasiasme
quan vaíg veurel Geni somriure
tria catalana que es contestado por robus- d'un somrís
tan fi que jo duí enmudir,
tas voces.
curt y ruborós. Y despres d'un sornrís
El secretario del Jurado señor Akmany
moit llarch, que suaument s'anava resolleo la Memoria reglamentaria, detallando guent
en una expressió de reny paternal,
los trabajos de los mantenedores y dedi- idescloguéls
l'avis prims y flonjos y va
cando un piadoso recuerdo a los escritores dir son pensame,nt
aids
fallecidos durante este año, entre quienes
menciona a los señores Estanyol, Costa
cSembles un jovenet, tu, qui ja leas
Formaguera, Sixt0 Quintana, Luis Mantapolsos nevats, ab aytals fogositats dedas, José Ala Valles . y What, .Iosé Tur To- esls
esperances de minyo axelebrall
namorat
rralba, Antonio Bora Victoriano Mor, Bien- Creus tuyque
jo no sOigui quan fiad-1s
venido Oliver? María Manuela de los Herreson anearais fonaments hont reposen'? No
ros, Juan Millet, IMaragall, José Sellarés,
cal pas que m'enrahonis de la Mancomuetcétera, etc. '
nitat, de la G-eneralitat, ni deis alude«
catalans ni del Institut pera la Cultura de
Fallo del Jurado
la Dóna ru del Gentre autonomista
El secretario mpieza a leer los pre- Depondents del Gomers y de la Industria
ni del benamérit Excursionista ni deis
mios
La Flor natural 'ha sido ganada por Jai- triomfs del Orfeó Cotalá, ni de mil coses
me Bofill, con su poesía 4Exode», cuyo dalló EfléS llohables y esperansadores, ni
d un esto! d'homes, artistas, arquitectas,
lema es «Camina, caminarás,.
• El pacta subo u la tribuna acompañado pactes, negociants y maestres destudi, aplepor los señores Perpinya y Roger, miem- gals en amiguévola rivalitat entorn de
bros del Consistorio; recoge la for y la la Gatalunya 'Florida,' coses y hornes,
ofrece a la señorita María de los Angeles quo jón tinch neves lo mateite o millar que
Garulla y Carulla, quien va a ocupar el tu. Tot axó, mon servent, son els peimers
trono, del braza del poeta y mientras la tbadalls no mes d'una ánima que surt
música deja oír una marcha triunfal, y los d'un són do rnolts segles. Greume, que
jo m'hi c,onech, puix no he dormit jo maconcurrentes aplauden calurosamente.
El primor accésit so concede a D. Pedro teix més temps que ránima catalana? Paró
J. Bassegoda, porsu poesía «Caut do nal- jo pobre vell, qui no puch ter rés més que
rumiar, dalintme per l'es,guart piadós duna
zna del juglar a Caymadue
El segundo, a Antonio Sans Tallada, por ánima proa forta pera la compassiÓ, je'
su poesía «Gelses y Ortensts», lema: «El siach tan feble que de no venir l'esguart
rejovenidor duna 1.42n madura y poxanta,
solz sol inc fa cantar'.
El tercero, a «La font que cantan, de no revindré tan aviat csom tu l'ho imaAntonio Martí Monteys.
gines. Donchs, mon boa servent, si l'ha
«L'Eng ailtinan, a Antonio Gisbal latime,
cridat la gent d'allí a co.nrettar recorts
por la composición «Espanya endius , cuy escalfar esperances, desaten fj engrescar
yo lema es «Oda a la Tramontana-, siendo
tos amichs ab conubis que tu Cuas emiresleída por su autor y celebrada con una cat Sense atendre als porchs anys de la
ovación.
nuvia y als molts del pretés nuvi. Anelles
El señor Girbal Jaume es proclamado
nupcials has volgut que's tornessin les
«mestre en gay saber», por haber ganado
claus qu'estás forjanti déxa tantmateix que
tres premios.
siguin claus y dónat pressa d enllestirne
Durante la leotura de dicha poesía, un l'altra perque sé pica' testen fretura. Y
grupu de jóvenes, han lanzado desde el priveurás com l'ánima que moferexes, s'animer piso una lluvia do hojas que llevaban rá enfortint ab ola fruyts vells de mon
impresas «Els segadorsa.
verger, prcxluctes de ma ja passada segona
El primer accesit se concede a D. Juan javanesa. Y abans que prenguis la volada
Arús por su «Oració deis recorts».
cap a la terra d'aquella bona gent, escólta
El segundo a losó Taus, por la poesía mos desitjos. A tu't desitjo no més tants
«Crepúscol..
anys coas et caldrá pera que vegis lomat
«La viola d'or 3r d'argente la consigue fel y realitat alló que desitjo a Cataltinytt
Manuel Folch y Torres con su «Elegi
Puig deus saber qu'un día axecaré mes
la bona mestressa . , que es leída por el se- mans sobre de Gatalunya: será aqttell día
ñor Gambús.
que l'esperit catalá informi sa constitució
El primer accésit, se otorga a «Enfilan de
Iota y imperi dins ses institucions toles;
, de José M.a Vidttl Pomar.
qu'ella maleza regexi sas destins, dintre
. El segundo a «MisLic., de Antonio Martí do l'unitat de la palia més anipla, ()toallita
Montays.
a la veu de sos ciutadans, tots, fins
El tercero a «La celestial amatista', de més pobre, educats per emétre:a ab seity
«lose eta do Segarra y Castellarnau.
sense p:tssió; que la disensió entre sos
El «Pro mi de prosa» se concede a la com- si encara n'hi hoguera, ja no sigui filia
posición «De la vida den Joan Frank», de l'enveja, sinó de la naturalesa de les
original de la distinguida escritora Car- coses, que'l walkie n'es la vida; liquen
men Kan.
día que l'esporit de Catalunya
El accésit a Salvador Galins Sánchez. campal per tot arreu d'Espanya, jo-va
El primer premio de los mantenedores concloure'l G-'eni vell de 1 Alémanyas-, asea Carlos Ribas Bracons, el primer accésit cara incs mans sobre de la Catalunya
a Ramón L.Basegoda, y el segundo al
«Granada., pera henchir, pas cap canureverendo Jaime Barrera, y el tercero a bi ni ab mí ni ab cap allre geni de rassa
José Sala Bofill.
Csirit n'ya? sinó per ungirla, ab el crisma de
El segundo premio de los mantenedores klittnianitat, pera esposa-verge del Gcni
se otorga a Ambrosio Cardón, el primer do l'Iberia..
accésit a Javier Carbó.
Aprés aytals mots, va callar el Geni de
Homenajes
luna rasas y Va callar també confós el
t ajupit a 'sos peus, no sabent
Después el secretario, cumpliendo un vostro serven
acuerdo del Consistorio, dedica un recuer- qué afegirhie
do a Teo,k ro I 1.rre,
, y un r presentante
La Flor Natural
del Centro Valenciano lee la úitima poesía
del gran poeta, titulada «Als poetas joves».
Seguidamente D. Joaquín Caben' da lectura a un hermoso escrito en él que estu3E 7,Z. 0 ID 3M
dia la personalidad del inmortal Juan Maragall, leyendo después la conocida can(Fragment)
ción «La Sardana», del gran poeta.
Al terminar la lectura de «La Sardana»,
el público prorrumpe en una ovación entu- L'estarrufada linea pessiga la canalla
plena de boll. Y '~am•pa la triturada palla.
siasta, cerrada, delirante.
Y1 cada pan piola, 'encara limita de séu.
Y es com de pialan dues boles. Cada peu
Premio Fastenrakh
es com la filagarsa de la truncada tija.
El premio Fastenra.kh lo obtiene la no- Y xipollogent coas de tioys una sortija.
vela «Pilar Prim», original de D. Narciso Capiculats dormiten y e.squerps, len un
011er, quién es saludado con grandes
(roció,
aplausos.
(pudro gittons La gatals jix ab profusió
de llet y cassa termine Simula un dromedari
Final de la fiesta
quan, arquejantse, inostral veriebral rosari
les maniates qui 1PC.11101ell Com batalls.
Don Miguel Rogent lee el discurso de y
Empina
les orelles, qui semblen de cavalls
gracias, y el alcalde da la fiesta por aca- do canern
y cartró:V, romboydals, les nines
bada.
la.
Runa
de
cada 'ult travessen com. espines.
El numeroso público desfila sin que se D'una masía
n'ix el quissu barilisser
produzcan incidentes, en perfecto orden. qui, ostil, ab rapidesa
abordal foraster
Varios grupos entonan «Els segadors».
-el foraster sech je-. 'Y ab els unglots
(pillan.
En el Parque
Després, ab una rara ganyota de varilla,
El Consistorio, los adjuntos y toda la me guayta rezelós. Y, afónich, indignat,
comitiva oficial se dirige al Parque, para retrocedeix ab una soperba dignitat.
descubrir el busto del eminente poeta va- Passo do Ilarch. Y l'spigtiet encara sima.
Una ola barboteja coas una majordona.
lenciano Teodoro Llorente.
Vn dicho lugar había también una con- Es una groga tulla do pámpol e,ada peu.
cm'rencia nurnerosísima. Al descender del Y'l bech, una tabella. Les ales un arreu:
coche el alcalde ofrece el brazo a la reina poinpátielts l'arbatans den-ni-donada emdé la fiesta, y s.eguidos de la P0111itbra,
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de les salares, contemplo l'escomesa
d'un. boch y d'u.n marrá.-Campare barbaenech,
per qué de les 'avenes no convoque: u:u
-Velen, compare boch, que vostres cabras
(citi
perque d'aquexa barba fexuga us fas-sin
Aimitx

-Compare bifi, son inacipy encara, tos!,
el ventre esmena 'qui sac.seja pié de mes!...
En bona fé que digne seriau d'una boyal
-Do cap prunala t'orca galant rnotiu de
(joya,
compare barballut,. cornut y poca vete
L'esquilador voldnau que tina, y no Pliau.(rett.
Teniu, duna batussa la banya consentida.
La vostra mare de tan xorca sois eabrida
miseries. Per x6 foreu crestat de naxement
y restaréu crestat per sempre más. Amén.
- Calleu, loorrech el motxo I Gallea, boOrrech Bernal
Sinó, d'una cornada travesso la berruga
d'aquexa barballera qui sembla un sacu_(tell...Enllá d enllá s'ovira un enrunat castel/.
Sobro un turó s'exalta de panyes y d'argila,
qui presideix l'escampadissa d'una vila.
Total'una'm crida pel meu nom, obrint el
(beek«
l'aucell ab una discreció de frare llech
qui solemnisa més l'apotoósich dia.
-Adeusiau, Poeta, vos y la ccompanyfal
- Oh tu, petit aucell 1 Jo soda maravellat
do que tu'm parlis ah aquesta dignitat.
A punta d'auba neets parlat com un novia/
qui, de sos mots ,allunya la pompo) y l'artiY encarnen tornas a _parlar! Desde'l matl,
saltironant de m.es petjades pel camí,
ets resseguit la me ya penosa caminada,
celant el refrigen diví de la tonada?
soch tm altre wicell. No sé de(pqui
drle'l
Totsi els aucells tenias, peró, una sola veu:
la, veu deis nostres Mis, la veu de la venir,
(ria.
Totg els aucells som un de sol per la can,
-Tots els poetas som un sol pel gous
rtire
a.
(amor
y esdevenim pas homens ianímica lugort
Ara, que de les (bésties de la remota farda,
conech el mecanisme intern (de la paraula
y"'Is truchs de cada (cuca; ara que, pclegrí,
me só lomat més (sabi del veure p2I canal;
vull exalsar d'amor les tímidos sagetes
yl vull cantar la Santa vinguda deis pactes.
Vosaltros, els auoells, tenni id l mateix
el mateix cant, el imateix viure, cara un sol
aneen que's repetís, y vostre encuny per(dura
invariablement. Nosaltres vers l'altura
fixern el nostre esguart; /mes, de cada ull,
(al dins,
la Ruin hi crestallisa en eercles diamantins
y te cada poeta, coas flor de sos martiris,
una peculiar coloració del iris...J. Bofill y Matas

Políticas
El Noglera-Pallaresa
Ayer por la tarde se reunieron en un01
do los salones de la Maisón Dorée los representantes de la provincia de Lérida,
para tratar del asunto del Noguera-Pallaresa. En dicha reunión vimos al presidente
de aquella Diputación D. José Gil Dona. al
alcalde de Lérida D. Pedro Mor, al presidente de la Cámara Urbana de aquella
ciudad D. Mariano Gomara y al del Circulo
Mercantil D. Manuel Florensa; a los diputados a Cortes D. Francisco Maciá, D. Juan
Moles, D. Felipe Rodés, y los senadoree
D. Ignacio Girona, D. Joaquín Sostres y
D. Emilio Junoy. Enviaron su adhesión
haciéndose representar los señores Llari
y Milá y Camps.
Tratóse extensamente de las gestione
quo han de realizarse para la organización
do la Asamblea inag,na que ha de tener
efecto el da 19 del corriente mes, en la
capital de la provincia, al objeto de hacer
patente la aspiración unánime de la misma
do que el Estado español cumpla el compromiso internacional inaugurando lo mOts
pronto posible la construcción del ferrocarril del Noguera-Pallaresa, para que pueda quedar terminado dentro del plezo do
diez años, que dicho compromiso !establece. Antes de celebrarse la Asamblea, los
representantes a Cortes por la provincia
de Lérida, intercederán cerca del G ibierno
exponiéndole el deseo de los leridanos y
en el caso de que recabasen la promesa de
quo se inaugurarán en breve las obras,
la Asamblea se suspendería por ahora.
También acordaron solicitar el apoye
de las entidades oficiales y económicas de
las provincias de Barcelona y Tarragona,
como interesadas en la construcción del
Nogucra-Paliaresa, a cuyo efecto hoy visitarán al señor Prat de la Riba y a los
presidentes del Fomento del Trabajo Nacional, de la Cámara de Comercio, Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Círcidoi
de la Unión Mercantil, ele-

La conferencia Del boctor Antich
Ayer por la mailana el ilustrado doettir
D. José Antich, dió en el Gran Teatro
Español, del Paralelo, su ¿maliciada conferencia sobre «El partido radical y la Izquierda catalanas
De ésta, habló muy ligeramente el conferenciante. Es natural. No era el objeteoi
principal do su conferencia, hacer la criticar del estado •precario de nuestro partido;
do Unión Federal Nacionalista Republicana. Su fin primordial fue, como dijimos
ya en nuestra anterior edición criticar y
1)0 tiCi de numifiesto toda la miseria mara/
que de.sde hace algún Litio l>°, periurba y
divide al partido radical. Por eso los quei
acudieron a escucharle eran en su casi
totalidad radicales do tuno u otro bando,
pero radicales.
El teatro Español, que es uno de los más
espaciosos() del Paralelo, estaba comp'etaa
mente lleno.
Do primer momento, temimos, y con llork.
otros lo temió casi Iodo el que asistió al
acto en calidad de erítico o espectador,
quo so habían cump'.ido (al pie de la letra
las órdenes de Lerroulx y que los de la
Casa del Pueblo hablan llenado el local
dispuestos a prmestar si el doctor Antich
so desviaba dri camino klue ellos opinaban
quo debía seguir.
Pero bien pronto pudimos bbservar,
prontoverse el primer alboroto a couse.

LA PUBLICIDAD
Puede decirse que repitió loe argununitoe
que se han dado una y mi veces sobre las

(menda de una formidable y. . justa acusación del orador contra lel caudillo qud efec*s'ad:lente, habla entre el 'auditorio un
número regular de alborotadores, ile los
intransiprofesionales del escándalo y la in
'más, la inmensa magencia, pero quo los 'm
yoría estaba conforme con las palabras
del conferenciante, subrayando con fuertes ovaciones los párrafos culminantes de
su discurso.
¿Qué indica ésto? Indica bien a las claras que no son Cuatro ni una docena de
despechados o arrivistas los que protestan de la conducta de Lerroux, sino una
parte muy considerable de au partido,
una falange muy vasta de los que ayer
le siguieron con resignación aguantando
toda clase de impertinencias y desconsideraciones, que quieren reivindicar Sus
derechos y su personalidad.
El síntoma es grave. Se inicia la descoMposición y la bancarrota.
El doctor Antich einpezó lamentando que
el sedlor Lerroux no se haya dado cuenta
de que al partido hay que tratarlo ya de
otra manera de como le tratara al constituirse
Está bien que entonces-dijo-, cuando
el partido era todavía 'un niño optase por
el gobierno personal vinculado en su persona; pero ahora el Partido ha alcanzado ya la mayor edad y debe gobernarse con arreglo a su propia conciencia, demom-áticamente. ¿Con qué autoridad moral luchamos por la instauración de la
República-continuó el doctor Antich-que
ea el gobierno del pueblo por el pueblo, si
no hemos tenido la suficiente energía y
la suficiente capacidad para llegar a establecer entre nosotros el del partido por el
laropio partido?
Cdnsuró que Lerroux no se haya padocupado más de imponer la moralidad en
los que representan a/ pueblo radical de
Barcelona on el Ayuntamiento, llamando
ante el partido a los concejales sobre los
cuales hubiesen recaído sospechas y depurando los hechos con suma escrupulosidad para condenar al obscuro perpetuo
a aquellos cubra culpabilidad se comprobase.
De esta manera-agregó--, estoy seguro
que no hubiéramos pasado por la vergüenza de la derrota de las ultimas elecciones, librándonos de la responsabilidad
de haber dado lugar a las derechas al
triunfo de su candidatura.
Hablando de la división del partido
afirmó que si es para hacer ostensible la
protesta del pueblo consciente contra los
procedimientos dictatoriales empleados por
el jefe, la considera noble, .digna, honrada y conveniente, declaración que proVOOió fuertes protestas en una parte del
público, motivando un alboroto más cíne
regular que duró algunos minutos.
Entre la gritería se percibían frecuentemente vítores a Lerroux y al partido radical, que eran contestadas con mueras
nasas veces y con vivas a Antich, otras.
Cuando se hubo restablecido el orden,
elj orador continuó su discurso, desviándoser un poco del Camino que había emprendido, cortando la oración y pasando a
hablar de la crisis de la Unión Federal.
Esta parte del discurso del doctor Antich
fué poco interesante.

causas reales de aquella crisis, como es,
por ejemplo, la falta abe.stata de un ideal
que sea compartido con la misma fe por
todas las fracciones que concertaron aquella Unión.
Habló luego de la ineficacia absoluta
do la acción parlamentaria de los republicanos, cuya esterilidad se nota principalmente- en no haber conseguido todavía le
derogación de la ley ale jurisdicciones, ni
haber recabado. una amnistía, é> por lo menos, un indulto general que devolviera la
libertad a los que están presos o sufriendo

condena por delitos de carácter político o
social. Y volvió de nuevo al ataque, más indirecto y vago, contra Lerroux, refutando
su célebre frase de que prefiere la disciplina a la moralidad. Por encima de la moralidad no hay nada-exclama,--y la disciplina la hemos . de desear precisamente
para ponerla a su servicio. La República
no la conquistarenios si no somos capaces
de ofrecer al país una prueba evidente de
nuestra honradez como garantía de morali-

dad.
Y terminó diciendo que acabar
con los tiranos, pero antes acabemos con

los esclavos que se someten ciegamente al
despotismo sin entrañas de un hombre.
FIÓ ovacionadísimo. El doctor Anda
pronunció un discurso brillante, con una
serenidad excepcional, sin reculen- a comparaciones de mal gusto ni a términos y
conceptos Elic.) correctos y parlamentanos a que oux ha habituado a su a n te. El discurso del señor Anhele no fue de
efecto, sino 'de razones, en el que fué
exponiendo metódicamente lo que desde
un principio se propuso. Iísy que hacerle
el honor de reconocer que supo con su
habilidad evitar un conflicto que amenazaba ser de graves consecuencias, atenuando y desviando cada vez que los alborotadores que hicieron una vez más gala de
su. intolerancia., hermana gemela de la de
los (requetés) jaimistas, intentaban perturbar el acto.
Llamó la atención que la presidencia fuese ocupada por int antiguo amigo del señor LtTroux, D. Ramón Sirvent, persona

que goza de grandes prestigios entre los
radicales.
A la salida la gente aplaudió con entusiasmo al sedar Anhele el cual en un
tranvía de los de las Rondas. se dirigió a
su domicilic
Varías
-Probablemente mañana saldrá para
Madrid, el diputado a Cortes nuestro querido amigo D. José Zulueta.
-La Junta permanente de la Unió Catalanista ha recibido del Casal Catalá, de
Buenos Aires, una entusiasta comunicación
adhiriéndose a la próxima asamblea de Tarragona y nombrando delegado del mismo
a D. Luis Cairó.
También ha recibido otra del Orted Catalá de la Habana, nombrando delegado
a D. Ramón Martí y Roig y delegado suplente a D. Bernabé Martí.
-Se encuentra en esta capital el diputado a Cortes por Las Borlas, D. Francisco
Maciá.

lal\T TORTOS'&

loillordriéll oficial del Canal del Ebro
Llegada de D. illfonso.--La ceremonia
de condiciones de 15 de Abril de 1906.

Los canales del Ebro
Antes de dar cuenta de las fiestas
dales celebradas con asistencia del jefe
del Estado, creemos de interés dar una
suscinta relación de la importancia excepcional para la comarca tortosina que
a nuestro juicio y al de todo buen patriota tienen los canales del Ebro, fuente de
riqueza para miles de hombres que después de muchos años de lucha ven colmados sus deseos por la realización de
una mejora verdaderamente regeneradora.
La obra magna de la Real Compañía
de Canalización y Riegos del Ebro puede
condensarseen los datos siguientes:
La concesión (Ley 15 Abril 1906) comprende los canales de derecha y de la izquierda del Ebro.
Aquéf se construyó a/ amparo de la
ley de 26 de Noviembre de 1851. (Dotad 1
- 6n 16 metros cúbicos).
Formaba parte de la concesión hecha
a don Isidoro Pourcet en aquella fecha
para realizar las obras de canalización
del río Ebro desde Zaragoza al mar y de
un canal de Arnposta a los Aljaques.
Para alimentar este último y salvar con
una esclusa la prcssa de Cherta, se c_onstruyó desde Cherta a Amposta un canal
de 28 k. de longitud, llamado de alimentación car. en Amposta se ebdvide en dos,
el denominado canal Marítimo (que se
destinó en un principio a la navegación)
y el Principal, que, una vez fracasado el
intento de hacer navegable el Ebro, conduce el agua para el riego del Delta derecho hasta la isla de Buda.
Tanto del Principal COMO del Marítimo
(que en la actualidad se dedica al riego)
parten acequias que riegan en total 27,000
jornales de arroz y 4,500 de hortalizas,
habiéndose decuplicado el valor de la pro-

piedad.

El canal de la izquierda (proyecto del

malogrado ingeniero D. R. Izquierdo) regará 12,600 hect. (Dotación, 19 m3)- Se
ha construido con arreglo a la ley y pliego
SECCIONES CANAL
Antecanal.
Desde origen a Tortou.
ídem Tortosa a Atnposta

Acequia número
Acequia número z
...
Acequia número 3. .
9(

El

Totales. ... .
•
pir._supucs o aleendía

10.228,47628.

•

•

•

El canal junto con sus tres acequias principales tiene un recorrido de 633 kilómetros.
El antecanal tiene una capacidad de gas,
to de 40 m3.

Las obras principales del canal de conducción son en su 1. a sección: El paso en

túnel de la fábrica de González; los revestimien t os del cajero hasta el sifón número
1 (donde están comprendidos los muros
que defienden de posibles desprendimientos el pueblo de Tivenys); el túnel número
1 (1,02550 m.); los revestimientos entre
túneles; el túnel número 2 o de Barrugat
(339'11 ne); el cierre transversal de viguctas y almenara de Barrugat; los sifones números 2 y 3 para cruce de los barrancos de Paquel y del Torrent y el túnel número 3 (173'45 ni.). También en
esta sección hay tres pasos superiores
para cruzar la carretera de Tortosa a García.

En la 2.4 sección merecen citarse el cierre transversal y almenara de Remolinos
(de igual capacidad que el canal); el túnel
número 4, que atraviesa Tortosa, con una
longitud de 1,415'05 m. de verdadero túnel y 350'75 ni. de túnel artificial; los
.sifones números 4 y 5 para cruce de las
carreteras de Castellón a Tarragona y de
Vinaroz a Venta Nueva y la almenara de
la cantera 'de Piñol, aparte de multitud de
pasos superiores y caños de desagüe.
La 3. a sección (Delta izquierdo) comprende los partidores de las acequias 1 y
2 y de la 1 y la 3; las almenaras de Mas

'al'Avall y Granadella; los sifones de Granadella y Cam.arles, de 50 y 30 m. respectivamente, y los desagües de las acequias en la acequia del Rey, en las 011as y
en el Riet fondo respectivamente.
La pendiente general del canal acusa un
desnivel de 0'10 metros por kilómetro, excepto en los túneles y secciones estrechas
en que es cinco veces mayor.
Para juzgar de la importancia de la
obra se consignan los movimientos de
tierra efectuados.

LONGITUD
-344'21 m.
13,182'12 »
13,652'57 »
1 9,748 '26 »
x1,756442 »
6,156,70 »

DESMONTE
6,808'81 m 3
699,219 4 c:O »
183,003'66 »
5,70931 »
117425'16 »
5 77 89 2 »

TERRAPLEN
228'88 mi
9(3 50 '44 »
7 0 4 8»
370,497'4 5 »
48,684'26 r

b7,8toap »

6 040' 28 ti>
1.3 3 1 , 643'4 6 »
467,053 `02 »
a pis las plén 40709,40 mi; superficie regable 923,2697
• •

hectáreas.

Característica de las obras de la partida
de la lava:
ACEQUIAS DE DISTRIBUCION.-Longitud 57550,00 me desmonte 4857,66 ma; terraplén 177762,56 m 3; superficie regebie 9486,4146
hectáreas.
Las acequias de distribución dominan
mayor extensión de terreno; pero como
gran parte de él son balsas, no se ha tenido en cuenta má:s que lo que se puede regar inmediatamente.

Característica de las obras de la partida

de Camarles:

ACEQUIAS DE DISPRIBUCION.-Longitud 17360,00 m.;_ desmonte 1298,64 m 3 ; terraplén s 32ion 5 m 3 ; superficie regable 541,04 hec-

La llegada

Alfonso.
A recibir al monarca acudieron las au,toridades piad in.ciales y numeroso públi-

co.
Por indicación de D. Alfonso no se le
rindieron en Tarragona las honores de ordenanza.
Don Alfonso, el ministro de Fomento,
las demás autoridades, prensa e invitados en el tren especial, se dirigieron a

Amposta.
Desde allí en automóviles se trasladaron al Partidor en donde se celebró una
misa de campaña, inaugurándose luego los
riegos.
Don Alfonso firmó un pergamino en
conmemoración del acto, regresando luego los expedicionarios a Amposta, donde

tomaron el tren que les condujo a Torttosa.
Durante este trayecto el tren recorre la
pintoresca orilla izquierda del Canal.
A las once de la mañana, llegó el tren

a Tortosa.
En dicha población se recibió a D. Alfonso con los honores consiguientes. El
monarca revistó las tropas.

Lápida..Discurses y banquete
De la estación se dirigió a la salida del
túnel número -1, del canal del delta izquierda del Ebro, en donde don Alfonso
descubrió, la lepida dedicada a la memoria
dell ingeniero que fué jefe de la Compañía,
D. 11. Izquierdo.
El seften- José Zulueta pronunció un discurso historiando el proceso de la obra y
significado y la importancia que tiene para la región.
El ministro de Fomento señor Villanueva
dijo que la obra del canal ha de servir de
estílinulo para que se emprendan otras
parecidas que deben reportar beneficios
positivos, confiando en que no tardará
en ser un hecho, ya que si el canal del
delta izquierda del Ebro, se han transcurrido tantos años sin que se llevara a tér• ino, y a no ser el entusiasmo de la
empresa, hoy sería gil sueño la realizacidn de esta obra.
El gerente de la . Sociedad, señor Remaliá hizo un breve y elocuente discurso,
elogiando la labor del ingeniero de/ canal
señor Izquierdo, que murió el ano último.
Terminado este acto, la comitiva dirigióse
a la Catedral, donde se cantó un Te
Deum.
A la salida se celebró una recepción
en el Ayuntamiento, con la asistencia de
todos los concejales del distrito.
Una numerosa caravana de autoineviles, se dirigió deguidamentlle a Tibenys,
a donde llegó a la l'-I0 conternplandc> durante el trayecto una gran parte del canal
izquierdo.
A las dos se celebró el almuerzo, presidido por D. Alfonso, quien tenía a su
derecha al señor Villanueva y a la izquierda a D. José Zultteta

Visitas y regreso
Terminada la comida, D. Alfonso acompañado por varios individuos de la Junta
del Canal, en una canoa ha visitado la
presa de las aguas regresando a Roquetas
en donde se ha celebrado una recepción
en las Casas Consistoriales.
Desde allí se dirigieron al Observatorio
del Ebro, donde llegaron a las seis menos cuarto, visitando todas sus dependen(das, a Alfonso.
De regreso a Tortosa, en el tren de las
7'30, regresó a Tarragona desde donde en
tren especial salió para Reus, con dirección a Madrid.
Teas periodistas y la mayoría de los invitados no pudieron regresar en el tren
real por haber anticipado éste su salida,
motivándose por tal motivo, unánimes protestas por haber tenido que hacer noche
en Tortosa los invitados a la inauguración.-Bach.

lob dedela Madrid
010E2 %bici
Procedente de Pamplona, a las 730 de
ayer mañana, llegó a esta ciudad por la
estación .dcl Norte, la Orquesta Sinfónica
de Madrid, que dirige el maestro Arbós.
A recibirla acudieron a la estación el

alcalde señor Sostres, los tenientes de alcalde señores Muñoz, Esteva, Rosés y Pañella y los concejales señores' Ripoll, Marcilla y Grau; la junta directiva del Orfeó
Catalá, presidida por el señor Matheu, con
muchos socios de la referida entidad; los

señores Millet, Nicoiau y Lamothe;- una
nutrida comisión del Círculo Madrileño,
presidida por el señor Urrutia; muchos
profesores de música; el jefe superior de
policía, señor Malan Astray; el comandante de la guardia municipal señor Mendiola, el de la. guardia urbana señ.or Ribé;
el inspector general de policía señor Retana, y los inspectores señores Bravo,
Tressols y Martorell.
Al llegar el tren resonó una salva de
aplausos que se repitió al descender del
mismo, el maestro Arbós y demás profe-

El plan de riegos

ACEQUIAS DE DISTRIBUC/O,N.-Longited ei28o,00 m.; desmonte 52e3,69 rri3; terra-

Grand Hotel.

deja aldea.
ACEQUIAS DE D1STRIBUCION.-Longiad 16645,00 me desmonte 33419 2
tara-

Las acequias de distribución dominan
mayor extensión de terreno; pero como

gran parte de él son balsas, no se ha tenido en cuenta m'e; que lo que se imede regar inmediatameme.

Los profesores de la Sinfónica fueron
acompañados hasta los domicilios donde
se hospedan, quedándose allí a descansar.
El maestro Arlsós se hospeda en el
OSA Di rirt) 1,1:11, DÍA.

San Juan Ante-Portair.-Latinam y Santa Bene-

dica ag.
sa.A.:Neela
:".11A.Ñ.A. IN A.
Stie Fannislao b. mr., Eoraldo mr. y Santa
"a so& ra vg.

Tomó tablas con gran limpieza e tan pron.«
•,a apareció.
Gallo !anead con algún movimiento, pa-

:.a fijar.
El toro voluntarioso, duro y certero al
aerir, tomó bien cinco puyazos por cuatro
,eddas, una de latiguillo y tres caballos
„ti la «alfombras.
En quites, se adornaron los maestros.
- Gallito chico. comenzó con un gran par

Tortosa 5, a las 20'37.
A primeras horas de la mañana llegó a
Tarragona procedente de Barcelona, el
tren que conducía a los periodistas e invitados que debían asistir a las obras de
inauguración del canal del Ebro.
Poco después llegó el tren real, conduciendo al ministro de Fomento y a don

Oansentidas por el plazo de concesión.

pan 220478'53 m3; superficie regable 2854,1687
hectáreas.

Son muchas las personas anémicas que
podrían haberse curado hace ya mucho
tiempo. Bien conocido es el remedio-las
Píldoras Pink-que cura la anemia; testimonio de su eficacia dan los mismos enfermos curados. De estos hemos publicado ya muchas cartas: he aquí una más
quet hemos recibido de Da Mar-fa Parra de
Molina habitante en Guadalajara, pibe
11011eS de
_la Caree'

Por teléfono

Las acequias de distribución dominan
mayor extensión de terreno; pero como
gran parte de él son balsas, no se ha tenido en cuenta más que lo que se puede regar inmediatamente.
Característica de las obras de la partida
de Jesús y María:

Para dar una idea del plan de riegos reproducimos a continuación las siguientes
cifras de gran elocuencia.
Característica de las obras de la partida

St no quiere usted estaño por máts
tiempo tome-las Pildoras Plnk

táreas.
Las acequias de distribución dominan
mayor extensión de terreno; pero como
gran parte de él son balsas, no se ha tenido en cuenta más que lo eme se puede regar inmediatamente

sores, quiénes fueron cariñosamente saludados por cuantos aguardaban, cruzándose frases de afectuosa salutación.

El plazo de terminación, según la concesión, era de seis años. El ca nal se comenzó oficialmente en Octubre de 1907
y de hecho en Junio de 1909.
Inaugurándose hoy los riegos se podrán
tmeer dos cosechas arrozales más que las

¿Por qué sigue usted anéwico7

cuarteando y otro bueno en la propia forma.
Blanquct, dejó medio, achuchándole algo el contrario, y terminó con uno supte
iior aprovechando.
Gallo, de negro. y oro, brindó y mandó
despejar.
Comenzó con uno ayudado par alto,
otro por bajo, uno natura!, uno de pecho,
con calada y capetazos de Fereandito.
Pases de pitón, dejando que el bicho se
fuese a las tablas para najarse,_ y despues
con más movimiento continuo la labor
el. «edito, Rafael.
Entró el peonaje en funciones y previa
pasito atrás, dejó media «fulastrei que esetipló el toro y aplaudieron muchos.
Rueda de peones, y najándose de la recta,
dió una corta do travesía y entraron los
enterradores en activo. El toro dobló frente
los tableros y lo levantó el , puntillero por
tres veces. Pitos al diestro.
•
¡Lástima de toro! Aplaudieron su arrastre.

itlearunclo
<Presumido», núm. 15, dci duque de

<Tengo et gusto de participarle que sus
Píldoras Pink me han sentado perfectamente. Desde hacía mucho tiempo me encontraba anémica y sin interrupción iba perdiendo fuerzas. En e.stos últimos tiempos cuando empecé a tomar las Píldoras Pink me
sentía tan débil y tanta era mi malestar,
que mc inquietó muchísimo el cambio de
desidencia de mi marido, empleado de
Penales en Zafra y que era trasladado
a Guadalajara. Me preguntaba yo si tendría
fuerzas suficientes para soportar este canPdo. Gracias a Dios las Píldoras Pink
rne han restituido el vigor y la salud. Sin
tardanza me sentí mejor y en unas cuantas
semanas ha desparecido por completo la
anemia que por tanto tiempo me había
t artnentado
R enovar la sangre, enriquecerla: no hay
otro medio de combatir la anemia. Las
Píldoras Pink son el huís poderoso regenerador de la sangre y el Mejor tónico de /os
nervios: estas propiedades son la causa
de su eficacia para la curación de la anemia, clorosis „jaquecas, enfermedades nerviosas, neurastenia, dolores de estómago,
re um a ti sin o.
Las Píldoras Pink se hallan de venta
en, tpdas las farmacias al precio de 4 pesetan la caja, o 21 pesetas las seis cajas-

TOROS
_

••••

En la Plaza Antigua
••n•

Seis novillos toros de la Viuda
de Soler. Espadas: Pastoret.
Gabardito y Po_sadas.

Falta espacio y hay que concretar. y
concretando, digo: Se equivocan los que
creyeren que íbamos a aburrirnos en la
plaza vieja. Nos divertimos bastante y do
la corrida salió el público satisfecho y con
ganas de volver si repiten el ganado de
Soler y contrata la empresa a Posadas.
Este novillero, que el pasado domingo
triunfó en Bilbao, es «gente= y ascenderá
rápidamente a la categoría de los que cobran seis mil pesetas.
El ganado de Soler, noblote y bastante
bravo, satisfizo. Este es el ganado que
deben lidiar los novilleros y no buey-es
jigantes. Los toros de seis años para los
de eas seis rnil del ala.
Pastorel y Gabardito son del montón y
no creo logren salir de él.
En su primero Pastoret fue aplaudido
los que no ven la trampeen el toreo efectista_ A toro humillado atizó un sablazo
g undo - una
que fué aplaudido. A su se
catedral de López 'Plata, huido y de males
intenciones-lo toreó desconfiado y recetó dos estocadas ladeadas y bajas. (Pitos
y palmas).
Gabardilo clavó un par regular al quid.
bro y en silla, saliendo volteado. Luego
puso otro al quiebro en el pescuezo. Luego toreó de cualquier manera y dejó una
entera algo desprendida, siendo ovacionado y dándosele la oreja del bicho. En su
segundo quedó mal Atizó un pinchazo,
media ladeada y una entera algo atravesada, volviendo la cara.
l'osadas desde el primer momento demostró maneras, al quitar. En su primero.
parando mucho, muleted admirablemente, dando un pase en redondo por bajo que
levantó al público en vilo, sonó la
ranga y resonó la gran ovación. Dió un
pinchazo y luego un eolapié hasta la mano, saliendo volteado por entrar a matar

muy despacio, no cuidándose de vaciar.
Posadas fué ovacionadísiano, concediéndoselo la oreja.
En el sexto toro la faena de muleta
fué también superior. Atizó un volapié

buenísimo, saliendo por la cara. Posadas
fue ovacionado y sacado en hombros.
Torquito, Celda y Posadas es un cartel
de los que quitan la cabeza. Combínelo el
señor Alcalá y habrá bofetadas para entrar
en la ,plaza.
Ayer la entrada fué medimm. El presidente se durmió e.n el primer tercio.
Paquiro

En las Arenas

Seis toros de moreno Santa
Maria. Matadores: Gallo y
Gaona¿

En la plaza, un lleno, abundando las señoras con mantillas, y en los tendidos,
una de discusiones sobre los méritos del
Gallo, que metía miedo.
Cuando aparecieron los señores profesores de la Sinfónica de Madrid, que ocuparon varios palcos, el público, de pie, les
aplaudió frenéticamente, cruzándose ¡Vivas a Madrid! y Cataluña.
Salieron las cuadrillas sonó un aplauso
delirante y unos silbidos estrepitosos para
que se los repartiesen los Indos.
Renació la calma, y dieron suelta al

Primero
«Barrilero:). número 6, negro, listón, delineen> de

Braganza, en sustitución del de Moreno,
enfermo de las patas.
El' bicho era negro, bastote, alto dd agujas. Manso prirdidcp y saliendo suelto al
sentir .e1 hierro, lo picaron cinco veces,
marrando en dos, dando tm vuelco y asesinando un penco.
•
Gaona quitó bien y fué aplaudido poco.
Pinturas cuarteó un par trasero, de primera; su colega prendió el suyo, (reser,'
sl terminó Labrador con uno bueno, Mientras el animalote achuchabe, cortaba y se
defendía.
Rodolfo, también de negro y oro, sufra;
un gaitafón para comenzar.
El portugués se revolvía con ganas de
hacer chicha y Gaona tan pronto lo vie
igualado, entrando bien, dejó una estocada arriba que bastó. Ovación merecide,
porque el manso tenía mucho que matar.
Tercero

<Fandanguero>, núm. 121, cornidelantero

y apretado.

Gallo, despegado, dió tres mantazos
(fuls».
El toro, arrancando de largo, pro blandamente, sufrió seis picotazos, cambiando cuatro golpes y deshaciendo un ve-

locípedo.

Rafael, cogió banderillas y haciendo el
trapecio, colocó un palito suelto. después
salió en falso par cortarle el vieje(Fandanguero' y prendió- el otro medio; terminando ed
' de turno con uno malo, por
derrotarle el del fandango.
Gallo trastee por bajo, desde buen terreno, habiendo verdad en. uno ayudado
y después bailó un poco y hubo quien
tocó las postizas... Conste que no es invención.
Cambiaron el bicho de terrenos, lo llevaron a las tablas y en ellas dió una puñalada, huyendo y tomando el olivo.
Otro sablazo indecente, alargando el braPo y bronca horrorosa... Después, culi
verdadero pánico, y viendo que el tore
no igualaba, intentó a pulso 20 INTENTOS
de descabello; sonó un aviso y oyó Rafael una oran bronca. ¡Este es el Callo:'
NIda. le dicho. minores;
para el gran torero Gallo
ni pasan días ni horas

ni pasan meses ni años..
Con el estoque, es gallina.
y larga cada sablazo
infernal, que fi j en merece

cuando menos, de.splumarle
pero- cuando quiere..

Cuarto
(Cabezón', núm. 31, negro, delanteritlo
do púas.
Gaona se abrió de papa y 'el toro se le
comió el terreno y acabó per irse. •
El de Moreno cumplió tuntamente hasta
sufrir cinco lanzazos, dando cuatro golpes y asesinando tres potros.
Rodolfo Gaona banderilleó colocando
Medio, y otro supsrior, entrando muy.
bien, y se fué al estribo en vista de que
las palmas sonaron tibias.
Con upo a la inedia vuelta, avisaron a
Gaona pera quo entrara en funciones.
linientras «Cabe-zórd se las piraba.
El indio, desde oerca se adorna con
trapo y atacando de dentro a fuera, dió
en hueso, desviándose algo al entrar Conpases de tirón, volvió a igualar para otro
pinchazo en lo duro y después se quedó
el bicho al atacar nuevamente y también
die, lo duro. jLas esas
Sonaron los cencerros, intentó sin resultado el descabello y acertó el de Méjico
en la puerta de. tornes.
Seguía la vulgaridad y ceatinuntra
broncaSi el Gallito estuvo malo:
Ilodo/fito estuvo mal
Y aquél que no se conbenta.
no se quiere contentar.
Quinto

«Guardián»; núm. 116, negro, listón, fino,
ancho de cuna y terciado . ¡Un buen ejemarl
Gallo dió tres verónicas y dos navarras,
buenas, luego una de frente par detrás
yl (una eapantá› hacia los tableros.
El toro bravo, acudiendo bien y dejándose pegar tomo cinco varas, dando tres
porrazos y despenando un chuzo.
En quites, derrochando arte y adornos
los dos diestros. Un buen tercio.
Gallo hizo varias pasadas de adorno,
con los palitroques y cuarto6 un jan- caído
y desigual, de primera intencion, luego
otro monumental que ovacionamos,. y tes minó con otro. canela pura. °vacuna.
¡ Este es el Gallo I
Cogió los trebejos, brindó a los de la
solana y se me cayó la baba viendo trastear, con naturales, ayudados, rodilla ext
tierra, enmendándose de tanto arrimarse, y
aprovechando la nobleza del astado, dió
un pinchazo perpendicular y en seguida,
siguió pasando dando pases cambiándose
la muleta por detrás y entrando recto y
acostándose en la cuna, sacudió un volapie
inmenso del que salió el toro rodeo, sin
puntilla.
Ovacionaza, oreja, besos. lel dísloqueS
Hubo espectador pie se arrojó al ruedo
y abrazó a Rafaelite
El Gallo, estuvo notable,
inmenso, piramidal,
hizo una faena hermosa
desde cerca, de verdad.
toreando corno el Guerra
como Cayetano Sanz,
como Rafael y Frascuelo
y mejor como el que más.

y si dudan lo quo digo:
¡A mi, pan! ¡pero es verdad:
r srisaw
eiÓ. n cuando (Veron suelSMe(g' igilua <'daél ot}
ta al altiesav

▪

•

3

LA PUBLICIDAD
Sexto

olitsatero» num , 40, berrendo en negro.
capirotes botinero, bien puesto . La corrida
la pañol::
bien presentada . Rodolfo, abrió
lances.
y die de costade 113309 buenos
El toro voluntar ioso se dejó acariciar
hasta cinco vegadas repartiendo tres troniespátulas.
pazoe y feneciendo tres
eni quites, Gallo y Gaona sacaron todo
lo superior do que disponen y hay gte.
confesar que tienen gran bagaje...
Rodolfo, sobro corto, cambió un buen
par y cuarteó dos inagistrales, saliendo (lel
liltimo algo apurado por derrotar el bicho.
Después. brindó a los señores de la Sinfónica de Madrid y puso cátedra con la
muleta desde la misma cuna, dando unos
de pecho con le derecha, muy vistosos,
otros al natural y de molinete, y recto.
dejó un pinchazo saliendo apurado .y otra
m algo
VOZ igualada la res, cogió un volae
trasero que hizo doblar y le valió
ovación, una oreja y ser sacado en hombros de los que hacen méritos para entrar
en casa Ayeelá .

Resumen

El ganado ha mei-ceje
un aplauso general
y cada diestro en un t,
ha estado bien de vela:::
en los otros.. poca cse
nos dejaron admirar
y. hago punto y me le Ler no piden nada más.

Gobierno civil
jna circular
Ha publicado el gobernador civil la siguiente circular:
«Por circular publicada en el eeriódico
correspondiente al 15 de Enero t'Aamo, él jefe de Estadística de esta provinala! reclamó a loe alcaldes de la misma los
Jatos necesarios para conocer las modifisaciones que hayan experimentado las entidades de población o el cambio de nombre y categoría para 'anotar las variaciones
del Nomenclator, documento importante
que debe publicarse en breve con 1a alteraciones que hayan ocurrido durante el

segundo semestre de 1911.

Al efecto requiere a los señores alcaldes
dd los pueblos que se expresan en la rela-

cién para que en d pleno 10e ocho &as rede referencia o la correspondiente comunicación manifestando que no ocurrió variación alguna en el expresado período,
esperanda que las citadas autoridades municipales cumplirán este servicio sin dar
lugar a que adopte Contra los morosos

Sección tercera.-Juleto oral, por injurias, contra Jaime Millet Oliver.-Hospi-

Mitin trablcionalista

INSTRUCCIÓN PUBLICA

wita a la jefatura de Eatadística los datos

medidas coercitivas,.

El alcalde de Preiniá telegrafió al gobernador civil señor Portela comunicándo-

le que ayer mailana se celebró en aquella
población el anunciado mitin tradicionalista, sin que se registrara incidente alguna
Del bescanso haminical

•

Por infringir la ley del descanso domi-

nical se hicieron ayer 88 denuncias, 7
de las cuales pasaron al Juzgado-

•TatromyTELEGRAF0•
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En el Laboratorio municipal del Parque han ingresado durante el pasado mes
45 muestras habiéndose encontrado dos;
de leche, que eran nocivas.
QJ01 -- Recibimos del seflor doctor Auretiio Marthi Arquelladas del Hospital del
Niño Jesús de Madrid:
«Tengo el gusto de poner en conochnienlo público que empleo con grande éxito
el «Metarsile Menarmi) en tonos los procesos de desnutricion orgánica, estando
cada día más satisfecha de él.»
Relación de los objetos hallados y depositados Cal la mayordomía del Ayuntamiento:
Varias llaves y llavines, tilgunas con llavero; t112 paaluelo de seda negro; una cartera de cueros conteniendo dos retratos y
documentos a nombre de D. Tomás Boj;
un libro «Curso elemental de francés);
1/12 maletín con funda con iniciales, conteniendo varios objetos; un bolso de terciopelo de color, con un pañuelo de hilo;
un bolso de piel con un pañuelo, una llave y una cajita de hoja de lata; una cartera con documentos a favor de don Artero Sedó; una licencia del ejército y otra
ídem de la Compañía general de tranvías de Valencia. a nombre do D. José
Vercher.
iArtrilices! Cuasda qucrais co:IVCilemos
de la excelencia de Ja «Piperazina doctor
Grau) en los cases de reuma, arenillas,
Imil de piedra, ciática gota, eólicos nefriticoa neuralgias. etc. preguntad á cuantos han curado.

Tomamos del periódico «La Imparcialidad), do Burgos:
.Hay en esta provincia escasez demacstros para servir las escuelas Interinamente. En las convocatorias últimas han quedado vacantes desiertas por falta de aspirantes. Vengan, pues, a la provincia de
Burgos quienes en otras no pueden obtener plazas por ser corto el neincro de éstas, y tendrán cecuela.)
Dolor de cabezadesaparece en cinco mOlutos
con la Hernicranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, 4 , Pdayo, g y farmacias.
En el Asilo municipal del Parque, ha
fallecido el a there:ido Juan Bru fati, natural de Iteus, y (I¿ 62 años.
ea decoloración de los labios-jes encias, de la
cara y de la piel, en la cloro-anemia, desaparece
->r] el Dinamógeno Saiz de Carlos, que es tóalco-reeaatituyente.
En el pasee de Gracia, cruce con la
calle de Cortes, el auto 987. 13. E., atropelló a José /liba. de 39 años, y un hijo
de dicho señor, niño de 10 años, eaullando
e/ primero con varias contusiones de pronóstico reservado en la región occipital
y en el antebrazo derecho, y el segundo
ron leves erosiones.
El n,eor de los laxantes GrasIna de Vals.
En Consumos, la recaudación del mes
do Abril, ha alcanzado este año la cantidad de 1 275,32.5'32.
En el mes del año anterior se recaudaron 1.239;227'76 pesetas.
cura con un solo boEstómago Intel:unce
te e! Estomacal Americano.
AVISO A LOS PASAJEROS PARA
CUBA. - El Centre Catalá de la Habana
nos interesa la publicación del siguiente
aviso:
«Los pasajeros que se dirijan a esta
isla y quieran ahorrarse las molestias e
inconvenientes que la Ley de Inmigración
de la República podría ocasionarles; pueden dirigirse días antes de embarcar, al
delegado de este Centre en Barcelona, señor Miguel Pcia. calle Carmen, número
71, 1.o, quién les facilitará toda clase
de informes y podrá suscribirles si así
lo desean, a nuestra Casa de Salud, requihito indispensable para poder desembarcar».

Teatros
PRINCIPAL. - La r e presentación de
la tragedia «Elektrata, que se verificará
esta noche en el Teatro Principal, está
dedicada por la Empresa de dicho coliseo,
a nuestro huésped el ilustre americano
I). Ruben Darío, siendo por lo tanto función de gala y día de Moda y en la que se
leerán además algunas poesías del eminente escritor.
GRAN TEATRO ESPAÑOL. •- A pesar de la espectación que ha despertado
el anuncio del estreno de «Casta Susana»,
por la compañía italiana de opereta que
,actúa. en este elegante coliseo y cuya protagonista d esempeñará la hermosa tiple
llena Sartori, la Empresa se ve obligada a
aplazar cl estreno hasta mañana martes,
-a fin de presentar la obra con la esplendidez, pulcritud y conjunto que tiene por
costumbre.
Así, pues, la Empresa ruega a irs numerases p ersonas que tienen tomadas
lo calida.des t'II Contaduría, se sirvan canjearla• 1 martes, o recoger su importe
en '
ainistración del teatro.

Madrid 5, a las 21
La «Gaceta»
La,acta, publica:
Do Estado.-Canje de notas modificando
los plazos do validez de pases para carruajes de uso público que atraviesen la
frontera .hispano-francesa, tanto a la ida
como a la vuelta.
De Gobernación.-Anunciando la ex.sencia de casos de fiebre amarilla en el
puerto de Tocopilla, en el Pacifico, regióe
de Aranco, provincia de Tarapaca (Chile).

En la Academia de la Lengua
A las tres y media de la tarde se ha verificado en la Real Academia de la Lengua
el acto de dar posesión de la plaza de académico de número a D. Andrés Mellado
Fernández.
Ocupaba la presidencia D. José Canelajas, teniendo a su derecha e izquierda a
los señores Barroso D. Alejandro Pida].
.
Catalina y Conmelerin
Al acto han asistido muchos miembros
de otras Academias.
El nuevo académico en su discurso de
recepción ha dedicado un altísimo elogio
a D. Francisco Silvela, cuyo sillón ocupa.
Le contesta D. Alejandro Pidal.
Después se ha procedido a la distribución de los premios de la fundación de San
Gaspar correspondientes a los leños 1910
y 1911, los obtenidos por los escritores
laureados en loa certámenes ordinarios
abiertos por la Academia en 1908 y los
de la fundación de los duques de 'Wervicli y Alba, la mayor parte por adopción
de huérfanos y salvamentos heroicos.
También se han adjudicado los premios
por socorrer a desvalidos y enfermos y
dos o tres actos de abnegación,x.:
jr dejarse arrancar pedazos de piel para la
curación de heridos- Entre éstos figura
sor María Alegría de Jesús, monja que en
Melilla dió unzo de su piel para
curar a un soldaelra
En el C09.C110 convocado por la Academia de 1908, el premio de 2,500 pesetas
y una medalla se ha adjudicado a D. Agustín González Amezua, por su obra sobre
»El casamiento engañoso. y «El Coloquio
de Perros); y el accésit de 1,250 pesetas
a D. José de la Mano Bendice canónigo
de la catedral de Salamanca, por su obra
<El dialecto vulgar salmantino'.
El premio de la fundación del duque de
Neervich e« Alba, convocado en 1903, se ha
adjudicado a D. Fernando Gotarelo y VaAtedor, catedrático de Santiago, por su
«Estudio crítico del teatro de Cervantes,.
Uno de los premiados que se encuentra
tullido, no podía subir a.? estrado para recoger el premio.
El señor C.analejas se ha levantado, ha
conducido al impedido al estrado presidencial y le ha aconipeñado después a
su. asiento.

El problema canario
Esta mañana, en la sección segunda del
Congreso, y bajo la prceidencia de los diputados a Cortes por Las Palmas, seneres Morolo y Matos, ha celebrado su primera
sesión la numerosa comisión que ha «tenido de Canarias para gestionar del Gobierno que se discuta y vote pronto el
dictamen de la Comisión írarlarnentaria
acerca del .proyecto de ley de división de
CanariasHablaron los señores Morote y .\latos,
D. Prudencio Navas, Hurtado de Mendoza
y el marqués de Guisla y los ex diputados
a Cortes señores Castillo, Lel-roce, Pérez
Caro, el doctor Llorente y otros.
Todos expusieron la necesidad de que
cese la perturbación administrativa de
aquel archipiélago, que ocasiona graves
daños a los intereses públicos y que no
podrán - remediarse mientras no se convierta en ley el referido proyecto, cuya
base capital es la creación de dos pro-.
viudas: Canarias oriental y Canarias eecidenIal.
Al efecto acordaron lincee las gestiones
necesarias cerca de los Poderes públicos
y se eligió la Comisión compuesta de cuatro propietarios y cinco suplentes que,
en unión de la representación en Cortes,
determine todo el plan de campatla condu.cante a que no pese la actual etapa parlamentaria sin que quede solucionado problema de tanta gravedad e importancia
para el porvenir de aquel archipiélago.
Al acto acudieron representaciones de
todas las islas del archipiélago.
4--ca--e• e -
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Incendio
A las seis de la tarde, ocurrió un incendio sin importancia en la calle 'de la Gasca,
número 9.
Al regresar el automóvil de los bomberos, atropelló a un niño de seis a siete
años, que está gravísimo.
Pensiones
Los señores Dato y Moret presentaron
ayer una proposición de ley pidiendo se
conceda una pensión a la hija y nietos
del ex ministro señor Pi y Margen.
Don Julio -Amado presentó una proposición para que a los veteranos de la guerra
de Africa del 60 se les conceda una pent
sión anual vitalicia de 750 pesetas a cada
uno de los supervivientes.

El viaje del Kaiser

«La Tribuna», no obstante las rectificaciones oficiales, insiste en que está acordado un viaje del emperador de alemania
en el verano, a esta corte.

Programa parlamentado
En la sesión de mnflana se formularán

a primera hora varias ruegos y preguntas
Lietzra pudieron hacerse ayer por haberse
do casi todo ni tirayo de la =ida

al debate que planteó el señor. Barroso.
En el debate que iniciará mañana el
señor Miró, intervendrá el señor Salinas
por la minoría radical.

Corridas de toros
Hoy se han celebrado corridas de toros

la plaza de Madrid y en las adyacentes
de Carabanchel y Tetuán.
En la plaza de Madrid han toreado Manolete, Bombilla Chico y Bienvenida,
Bienvenida ha recibido dos pitas formidables
Poco mejor ha quedado el Bombita y
Manolete regtdarmente.
En cambio, en la de Carabanchel Lagartijillo, sOtioncito y Minuto han sido
muy aplandidos.
Ostioncito fue cogido aparatosamente,
siendo volteado por el toro.
El público se 'emociono ,inucho, pero el
estado 'del herido es leve.
En la de Tetuán durante la ljelia del
lirilmer toro fué cogido el banderillero
Compare.
Ilesultó herido en el cuello y en otras
partes, siendo las heridas de gravedad
todas ellas.
EU

De provincias
Desde Gerona
1otilloaclon.-E1prouidon4o de la
Diputación provinclah n-éidtoourao desestimado.
Gerona 5, a las 20'35.
En la Diputación provincial se ha recibido
notitieación de la resolución que el señor elegado de Hacienda ha dictado sobre el recurso
que se interpuso contra el apremio por los supuestos débitos de la Diputación con el Estado, de atenciones de enseñanza.
La resolución de la Delegación de Hacienda
desestima el recurso.
- El presidente de la Diputación provincial
sefilor Riera, marc 6 a Madrid esta tarde, acompañándole el secretario señor Roca.
le señor Riera ha recibido contestación de
cas: todos los diputados a Cortes y senadores
poniendose a su disposición para la reunión a
que les ha convocado para mañana por la tarde.
El señor Liosas, imposibilitado de ir a Madrid, ha dado su ceihesión a lo que se acuerde
en pro de la Diputación.
--La Direcaión General de Impuestos ha
desestimado el recorte interpuesto por el Ayuntamiento de vidreras contra la resolución del
señor Delegado de 1 lacienda resolviendo a favor de D. José Mundet la reclamación formulada por éste contra el reparto de Consumos de
e,ie, por no caber contra dicha resolución otro
recurso que el Contencioso-Administrativo.Bertralia.

Desde Figueras
Fiestea do aviaolán
Figueras 5, a las 17.
La Oeste de aviación se ha visto concurridfsima, asistiendo unos 30,000 espectadores.
El aviador Aixies ha volado tres veces admirablemente, siendo aplaudiellsimo.
Una cdmisión de señoritas le ha ofrecido 10res.

-Ca
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-Hoy entra a desempeñar el juzgado de

guardia, el de instrucción del distrito del
Oeste, con el secretario don José Pastor.
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Dice un periódico de Burgos:
«Hay en esta provincia escasez de maestros para servir las escuelas interinamente.
En las convocatorias últimas han. quedado
vacantes desiertas por falta de aspirantes.
Vengan, pues, a la provinca de Burgos

quienes en otras no puedan obtener plazas
por ser corto el número de éstas, y tendrán
escuela.»
-Ha sido jubilada por edad doña Esperanza Mora Fontanils, maestra de Amposta
(Tarragona).
-Por causas imprevistas, se ha suspendido la convocatoria anunciada para el día
10 del actual, hasta nueva orden, del Tribunal de oposiciones a la plaza de auxiliar
del primer grupo de Facultadade Filosofía
y Letras de la Central.
-Para calificar las oposiciones a Bolsa
de Estudio y Viaje costeada por el Círculo
Ecuestre, para los alumnos de la Escuela

de Bellas Artes, ha sido nombrado el siguiente jurado:
Don Manuel Fuxá, don Vicente Climent,
don Antonio Parera, don Venancio Vallmitjana, don Manuel Rodríguez, don Pedro
Carbonell y don Olegario Junyent.
-Ayer llegaron a esta capital los niños

que forman la excursión organizada por el
maestro municipal de Artés don Aparicio
Jané Vila.
Poco después de su. llegada visitaron el
puerto.
Hoy visitarán la Catedral, el Palau de la
Música Catalana, la Universidad Literaria,
las Casas Consistoriales, el Observatorio
Fabra, el Tibidabo y el Parque Gaell, y
mañana irán al Cementerio Nuevo, Umversidad Industrial y museos del Parque,
saliendo de Barcelona para Artés por la
tarde.

El cultivo r12 la piala y los abollas
La patata suele cultivarse en tierras sueltas, arenosas, muchas de las cuales son pobres de cal. En estas condiciones, es conveniente algunas veces proporcionarle el
abono fosfatado bajo forma de escorias
Thomas; pero como dicha materia obra con
cierta lentitud, se impone aplicarla bastante tiempo antes de la época de la plantación
La potasa, que desempeña el papel más
importante entre todos los abonos, por lo
que a la patata se refiere, aplicase siempre
en tonina de sulfato de potasa, porque los
cloruros no son convenientes para el referido tubérculo. Sin embargo, algunos labradores dan preferencia al cloruro, porque es un poco más rico que el sulfato y se
cotiza a menos precio que éste; otros recurren a la kaiuita, cuando se trata de terrenos muy sueltos. En ambos casos es indispensable incorporar el abono potásieo al
suelo con un mes, por lo menos, de anticipación a la siembra, en cuyo caso la potasa
de ambas sales, que se encuentra en forma
de cloruro, pasa al estado de carbonato y
de humato, antes de que la planta pueda
utilizarla, desapareciendo así los inc.onvenientes de un exceso de cloruro.
Por consiguiente, siempre que se recurra
al empleo de escorias Thomas y de cloruro
o kainita, debe aplicarse la mezcla fosfopotásico un mes antes de la plantación.
Cuando, por alguna causa, no sea posible
de este modo, habrá que substituir dicha
mezcla por otra de superfosfato y sulfato
de potasa, que cabe emplear inmediatamente antes de la siembra.
En cuanto a los abonos nitrogenados, deben incorporarse al suelo al hacer la plantación, lo mismo si se trata de sulfato de
amoníaco que del nitrato de sosa y de cal
por ser esta la práctica más ventajosa.
He aquí las fórmulas generales que para
este cultivo se recomiendan:
Por hectárea: 1 escorias Thonias 15117 400
a 500 kilogramos, cloruro potásieo (o bien
600 a 800 de kanita) 150 a 200 kilogramos,
sulfato de amoníaco o nitrato 150 a 250; II
superfosfato de cal 181 .20 300 a 400, sulfato
de potasa 150 a 200 sulfato de amoníaco o
nitrato 150 a 250.
Según la naturaleza y fertilidad de la
tierra y que esta sea de secano o de regadío, se emplearán las dosis mínimas o máximas antes indicadas.
R. DE MAS SOLANES
1n11.1.4.,

Ultima hora

El Gran i;g"ío1 italiano

Fué un triunfa grande, un éxito ítsine.nminando el de turno con uno malo par
sol el debut de la compañia del cav. A. Sainete El público quedó sorprendido, maravillado ante el trabajo prodigioso de los
artistas y especialmente de la labor de la
primera actriz Bella Estaraee, que ha de
mostrado ser una de las primeras actricai
lalágicas que han representado en Barcelona.
Las obras repaesentadas (tau. Moiino),
«L'Automa» y «Lui», impresionaron al público, especialmente las dos últimas que
llegan a causar una verdndera sensación.
Es un trabajo completamente nuevo y
digno de verse- Tanto las primeras parles
de la compañía, como todos los juntos,
las obras tienen tina irreprochable interpretación y están fielmente presentadas.
Todos los elosios para Sainad, que es
el excelente actor, que todos conocemos,
y para la Bella Estaracc, que es actriz
de grandes alientos y que en sus difíciles
papeles anoche arrastró, subyugó al público como pocas veces se ha vista
Damos hoy esta ligera impresión,pr.Imetiendo ocupemos extensamente de este
debut, en la edición próxinda. Cuantos sienten entusiasmos por el arte teatral no pueden perder presenciar' este acontecimiento escénico. Se lo recomendamos. No les
pesará.
Los formidables aplausos que estallaron
ayer, premiando la labor de los artistas
se sucederán todas las veladas. Y seguramente que irán creciendo, aumentando.
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CA FE --*G °DO Average».

Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre.
Marzo .
, NEW-YORK

PARIS

Abril.
Julio Agosto
4 Octubre

REVISTA DE TRIBUNALES
SointIantiontoo para hoy, dla 61
Audiencia territorial.-Sala primera.-Embargo preventivo.-Litigantes: Don Buenaventura Más y &día Avelina Calvell.--Juz-

gado de la Universidad.
Bala segunda.-Ordinario.- Litigantes:
Doña Carmen Cine y don Salvador Paris
Valls.
Audiencia previas:ha-Sección primera.Jurado, por robo, contra Pascual Amorós
y otro.-Audiencla.
Sección segunda.-Jurado, por expendición de billetes falsos, contra Francisco
Carreras y otro.-Berga.
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Mayo

Julio.

Septiembre
Diciembre
Marzo
PARIS

Trigo, 4 de Marzo
25.65
Información de la casa
EMILIO GAISSERT Y C.'-Telét. 901.
Calle Princesa, 61, pral., 1:

Barcelona, 4 de ,i1a) o de 1912.

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa 6arrita Nogués Sobrinos
BANCICERCS
L IVERPOOL.

4 de Mayo de 1912.
ICierre
cita ant.
- -

6.12
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METALES

Londres 3 de Mayo de yla.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.... • Standar
id.
id. 3 meses
id
Best Selected
Estado. .
G. Me
id. 3 meses
id.
Ingles
id.
•
Plomo... .. Español.
., Escocés.
id.
Middlesbro
Ilemautas
id.
Acciones .. . Río Tinto.

Conferencia de Matilde Serao

UNIZI•111111111n1111111111,

Apere. Ciar:

AZÚCAR-(Ndmerow.

-

»conde "Roma

patria.

Apert. ciare

-a- 13`5.2
--'-- 13'68
-«- :383
-'-13'8:

Mayo
Julio
Septembre
Diciembre

do•gi
Mayo
a 1.03
Julio
Ag osto• ••..• • ••••• ti .oó --.-- 1-., 1.
111 .20
Octubre
Marzo...

II ERRA 111011111(11
París 5, a las t5'10.
Esta tarde ha dado una conferencia en la
Asociación de la Prensa la novelista Matilde
Serao, sobre los beneficios morales de la guerra
actual.
Matilde Serao, que tiene cuatro hijos en el
teatro de la guerra, ha exaltado a las madres
italianas que no han dudado en su deber sacrificando su amor maternal a la gloria de la

83'- S2'75
83'75 83'25
84'- 83'75
835o 84'83'25 82'0

CA PI:-< Tipo número 71.

Recompensas
Madrid 5, a las 20.
Entre las últimas recompeneas firmadas
por D. Alfonso por las acciones en Melilla
figuran las siguientes:
A los generales Máximo Ramos, gran
cruz pensionada del Mérito Militar roja.
A D. Juan Zubia y D. José Perol grandes cruces sencillas.
A D. Modesto Navarro la de Maria Cristala.
A D. Francisco Gómez Jordana, la pensionada.
A D. Luis de Urzaíz sencilla y el empleo
de general de brigada al coronel de infantería D. Bernardo Alvarez de Manzano.

Apert. Cierrz

••••n••1'

411.

tz g.
70

a. 6.
7. 6

74 . Ck). 0.
^0S. 00.
203. 10.
00. o.
. 3,

59;9.
53ta.
0.
3.
77.
7. 6.
93- 001.
-28. !la
70,

Ti,arsis
id.
Exterior... Español.. .
Plata. .
Cambio á 3 ruja.... • • • • •
38
Régulo de antimonio.
Thornas Morr son et C. Limited.-Barcelans.

FERRO-QUINA-BISIER1

~APERITIVO HIGIÉNICO""
Reconstituy ente de primer orden
Recomendado por toda la clase MÉDICA.
Depósito: Pérez Martín y C.', Madrid y Bar-
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SALON WORM
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a Mayo 1913
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Exposición Internacional de productos de
Importachin y Exportación
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LA PUBLICIDAD

4

Espeetáculos
RINCIPAL-Hoy lunes de moda. Función de

P gala dedicada y con asistencia del eminente
poeta americano D. Ruben Darío, La perra gorda». Intermedio poético helara de poesías del
eminente vate. Representacian extraordinaria de
..--.33F.-91E3E-£.7L'I=1. A.
creación sublime por la genial actriz Margarita
Xirgu. A las 9.-MA ina beneficio de Domingo
Aymerich, «Ea.xocolatereta» y «La salsa de Aniceta».-Miércoles est r eno «El till de Crist», tragedia, i acto, por la Xirgu. Autor A. Carrion.-Abono á las tres sesiones de Teatre Intim, bajo la di
rección de A. Gual, «El geni de la comedia», espectáculo artístico estrenado en el Teatro de la
princesa de Madrid, con extraordinario éxito.Despacho en contaduría.

Teatro circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES- CINEMATOGRAFOS
Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a i 2 noche
PRECIOS POPULARES
PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas,
«Las tres sultanas» «Ministro y Sufragistas»
«Captura de Bonnot» *Revista Pathé 163»
«Progreso de la prestidigitación» por Max y Prince
«Los mártires de la vida», etc., etc.

Teatro Catalá

ROMEA

Hoy lunes, noche, á las g y cuarto, últimas
representaciones ¿e

Compañía de éxito mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Hoy lunes, noche, a las g. a. de abono
a gran moda. t.° «lnbordata», a.° «Pass& la Ronda», 3.° «Orribile esperiment a, 4.6.311 Picolo Babouin». - Continúa abierto el abono.-Martes es.
cogido programa siempre nuevo.
«me.

TEATRE DE CATALUNYA (Elborabo)
Sindicat d' autors dramatics catalans - Avui
lluns, les dues obres novas, de extraordinari éxit,

I

Demá dimars; Funció popular a meitat de preu,
representantse, «El despatriat» y «El gran Aleix:0
Exito verdad de la compañía de opereta Cittá di
Firenze.-Hoy lunes, á las g y cuarto, por última
vez
Át31.

Mañana soirée sensacional

czc)

CASTA SUSANA
Se despacha en contaduria.
TEATRO
commo
Gran compañía dirigida por R. Güell y J. Vivas

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angefina Villar y Pepe Viñas. Hoy lunes 6. Noche, a
las g, especial, 35 céntimds. El mejor cartel de
Barcelona, t.°

El refajo amarillo

Teatro Tívoli

Hoy lunes, tarde, a las 5 y cuarto. Butacas o'7o
pesetas. Entrada o • 22 pesetas. Vermouth precioso. I.° «El fresco de Goya», risa continua; 2.° «El
príncipe Casto», ovacionados todos los números.
Noche, a las g y cuarto. Butacas 2 pesetas. Entrada o'52. I.° «El fresco de Goya», 2.° exitazo (3 actos),

1 LA CORTE DE BEATRIZ

1

partitura inmensa, aplaudida er. los principales
escenarios del mundo entero, decorado nuevo y
espléndido. - Viernes- to, estreno de la zarzuela
de Arniches García Alvarez y Lleó, «El cuarteto
Pons».

TEATRO NOVEDADES

Tournée por i 2 únicas funciones de la compañía
G s an Guiñol italiano. Director
OAVALLERO A. SAINATI
Primera actriz Bella Starace Sainati

protagonistas Pilar Martí y Ricardo Güell. Gracia,
arte, couplets. Emoción y amenidad. Un verdadero triunto.-Pasado manana miércoles, definitivamente debut de la más sensacional atracción la
inconcebible «Carrera aérea de automóviles». Espectáculo emocionante. Sin aumento de precios.
Véanse carteles.-Se despacha en contaduría.

GRAN SALON DORE

Hoy lunes, hermoso programa de peliculas y

1

zan

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

-

:í.

Julia David

El lo de Mayo el debut más sensacional del año

Pastora Imperio
Jinjol, 3.-Teléfono, 18oi
Hoy repr:se de las tardes alegres. Estreno del Juguete lirico de género alegre por las señoritas Rubio y Aragón, «Sin luna y sin miel». Gran concierto alegre por la numerosa troupe. Noche 5
debuts, 5, Mlle. Millefleurs, Mlle. Fernández,
Allie. Desfleurs, Srtas. Nacarina y Gironda. Despedida del célebre Trío Delmonte, siempre aplaudidas en sus bailes nacionales.

Petit Moulin Rouge

Todos los días tarde y noche, grandes conciertos.
«La Morenita» «Regia Soler» «.1111e. Atoan» «Sara
del Monte» «Paquita Roca» «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palmesana» »Fabrilita» «Bella Valltíria»
Gran acontecimiento a nuestra troupe artística.

•

San Ramón, 6,-Bailes
todos los días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.-Servicio de restaurant,

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

á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizabal.
26, t.°. 2. 4 Consulta, de ¡o á I2 y
de 4 á 6.

MUEBLES DE JORBA

Exposición de todas clases en su grandioso almacén y tdlicres. Hospital, tot.

Medicamentos "Costanzi"

5,000 ptas. y 2,500 ptas.
á quien los venza
. LOCALIDADES
5o
pesetas.
Palcos laterales
10
•
Butacas 1.' fila
7'50
»
2.1 a 6. fila. ,
»
5'irso
»
Sillas 7. a i6" fila. .
»
3'oo
17.* a 28• 1 fila .
»

• Alcalá, 9, Madrid

blalep Centro, 30, entresuelo; Barcelona.
aaaaa

TORNOS Y BERRAYLENTAS DE PRECISION

parainecánicayreleferla

LIT oGRAFos se necesitan
Cortes,

5 3 4.

nes de todas clases.

43 ( ie cubiertos, ab pesetas; de 14 cia•
Mutes, &pescas. A todotaar cendal.
y Leo, 4$ prietas mes.

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda clase de género»), eetableedinient0 8. Do m o 311 co nt a do y sin demora. Entrada libro.

LIASEn10 LE LIMO, 142 y 244 (entra Animo Muntanori

Sucursal: Rosellón, a6‘, nitre Paseo Gracia y Rambla do Cataluña

así recientes corno crOal.

IDEAL DE LA MEBICACION RECONSTITUYENTE

Potenilsimo acelerador de la IllTRICION y Regenerador completo de'

Las inaennas tomos)
Atina ell los libios
DA fria al fuego
La 1,P:sima
La Brota
La de los ojos color de uval
Sur Demonio
En la carrial
Cucados ingenuos
La clave
Las evas del Paraíso
Las posadas dei amor
Individualista
So . i
El amor en 1.1 vida y en los libros

Pesetas
a‘u0
3'0
350
3'50
3'50
3'50
8`:t)
3'50
2`u0
3'50
3•:)0
30
3'50
850

APARATO RESPIRATORIO

Histegénco "PUIG JOFRÉ"
Premiado en r a Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y el «poder deasi, staymeiscp, :itotos:enplaul:
rnilacinnv, ucta pa r ceilndo radicalmen te la »n e bre,:goo
ltracs de lcs.. Tubeteuleaus. Es el tratam iento más eficaz en La cu.acióa
ct todas las dolereínt concuntivas. restableciendo inrnediatarn.inte z1
S
ena • a, Neurastenia
cca'ne-r.L','s°pui‹.151:,:V1,.ssta: eiT°u'bdar bo
istiin. e. 1.1 taa tu: a, ostatur a. Paludismo, collazo° sencias.

Obras de Pio Barofa

Cha , r A nada

Las in ui andes do 1-a.athi Andia
Auror i--ja
El árbol de la cien ,ja

4:0a

350
3'50
8'50

Las flechas dl ;lunar
La mujer fácII
Las neur.'ataaa
Lii rntije. dascionocida
demonio de lu velaptuosIdad

elixir y granulado

3'50
350
3' U
3'50
3'50

1 1 1.1Lil1tUS LLS

Obra,: de Eduardo Zamacois
li oto

3'59
3'50
850
3'50

305
3,1,0
350
SUMOr
Todas esta-, bras y las demás que compoaen la 110: editada
aRiblialeau Henacimieritim se anta en la Librería ae
S. SANZ, honda de aan Pedro, 30, Barcelona.

en España:

)

ltas tt.
,~:~21

JUVENTU113..!

?talleres do Elootrieldati
IV 1 Vó, TORRAS Y

Obras de José M. Carretero

La y ras a n desnuda
El hraviario LQ ISlanea Emerja

FIFNACILS, ESCEUESUS T CEITROS DE EPECIILI31 3 E3

tICILI SIVOS

Obras de Joaquín Balda

Mam a rias de un suicida
La iarándula
Lo piara

sauulaión,

(..Lta.Ltc.s, Lajo as iCLuis SlEMPRL.

Obras de Albert • Insúa

C.*

Forel 11 y 73, leiéfono 934. --9aroal3aa

LaFccialiciso en kaaCtrOMOtOreat y DI llarilloa Jara )•••
rjt 3 -a ccniinea, tipo exclusivo de
aucatraconstrucciára. Ultima
aa:( beT eillr C011 inducidos de bobinas moldeadas r coleztares 13
iaxninade,

Aseen:surc o electro- rueoakniou- autoznátÁua4
tjc especia! ce a.CaSa Opa patente, modelo de graa se¿uraial
Laia taia ;coas Issconcliciones que exige el Munizipto de ilarQ:sanaa
bparalos 'arios Vo,kmetros, Amperímetros, Lámparas ás 4::).?
Ventiladores eléctricos. lkeparacian di., toiataaaaa Lanal
%Liaos y aparatos viCctricoa.

1%/lE TI

y

Zootécnrco.-Sección marítima del Parque.-Visible de 9 (2

de 16 á 03.

segundo piso de la Universidad.-ViArqueológico Provincial.-Pla za del Rey, 16. - Visible de mi i 3,.
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, g. - Abulia»

De Arquitectura.-En el

sible de lo á 15.
te de i5 á 18.

Línea Finillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 días
Para Santos
frionievIdeo y !Buenos Airee
El día
It dla

E
EP llob. M. %M g Ir,,IM
Vaporo
Para Marsella, Génora, Liorna, Nápoles, Siália y

LOZA POWDER COMPANY, 76, Wardour Street, Londres, 33.

Eme:lores del Comercie

s SECRETAS

1 1. ..1.1_ MEMOIME É 11-Z
,521

RIERCADERS. 28, Gutinicionero

este vicio no es más que nuestra ruina.

Centro de Ealdistas

¿mprenta, de i.A Pu/3141(311)A»
Calla Baijaara, 11. ba10.-Ta l é fori a 1 olo

m

y cinturo-

ISTo bebas más,

.211..11.1n1nMil

PÍDASE EL CATÁLOGO

[NFEll EDADE
cas, se curan segura
radicalmente sin peri altalas
Especialidades
del
Dr.
Casasa.-Véase
e/ prospecta-.
ssr el organismo, con
Fan farmacia a& Dr. Lasasa. calle de "l'allers. núm. 22

ARTICULOS DE VIAJE 1
Mundos, maletas, sacos de mano, monederos, tarjeteros, carteras

FRANCISCO LAYRET
rallej0 Mudez, 1, principal

Depósito,: BARCELONA: Farmacia Rneipp, callo Cali,
22.-V inda de Salvador Alsina, Pítame Crédito, 4.Botta y Baltá, Rambla çataliihs, 1.-1 Regala Esitslella, Rambla Floree, 4. - viuda de 1 Escrivá,
Fernando VII, 7. - Borrell Hermanos, Conde Asalto, 52.-Rafael Callol, Diputación, 278.-VIcente
cía, Escudillare, 75. - Diodeato Culxart, :agammemau
rco del
Teatro,
EduardoFere/16,
21.
Rambla del Centro,
0.-PUICIREIG: Vi cente Pagés, Condi-dilas.

1

M. Zig , Rambla Ele Cataluña, 21103

cauterizador é las ec
Fe el mejor desinfectante, entl-epidémico, anti-hemorrágico,
Fiebre amarilla, Tifus y Virus la
cida. El preserviitivo Ellas eficaz de Cólera,
Cura en seguida las quemaduras, heridas, sabañones, varices, sarna, herpes, p ic
duras, mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Véase el librito que acompaña á cada irasco. Se vende en todas las farmacias
droguerías.
Depósito Central: J. URIAGN Y O.' - :Mancada. 20

REPRESEN T ANTlED
t los tornos y útiles da P recisión*. wiroty
¿coba y C.', y de las acreditadas luxtall
11 arca Matthey.

Una cura inofensiva, llamada Polvo Coxa, ha sido in.
ventada, es facil de tomar, apropiada para ambos sesos
y todas edades, y puede Ser suministrada con atimiiatas
sólidos bebidas. sin conocimiento del intemperante.
Todas aquellas personas que
un
MIJEllireaa bebedor en la familia 6 entretengan
sus retad:21~1121'4 dones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Cosa. El Polvo Coza puede también obtenerse en todas las .farmacias y en los depósitos al pie Indicados. Para adquirir
la muestra gratuita, escriba hoy á

SA.NTIN

MEDIOS DE COMUNICACION
Tranvía directo desde la Plaza de Cataluña.
Servia) especial de automóviles desde la
Puerta del Angel y desde Casa Gomis. Carruaies desde el funicular del 'Tibidabo a La
Rabassada.

y marJadores.

los ciclos

Gran Premio Peugeot (130 kil.)
Crespo (2.' categoría).
Copa Santin (80 kit.)
1. 0 Crespo, con la misma máquina

De venta: Maisón Dore, Hotel Colón, ConMerla Rota, Casa Aurigemma y en La Reintentada (Teléfono número 7643).

TORNOS FilRii AFICIONADOS

Ahora es posible curar ta pasión por la ,. bebida. embriagadoras. Loa ~levita de la bebida pueden ser librados de
este vicio, aun contra sir voluntad.

Nuevos triunfos de

Obras de Felipe Trigo

Segalá, Rambla cI2 las Florca, a-Farmacia de la Crua, EscudiBers,
iladot, Rambla Catalaña, 36.-asa Serra, Pela) o, 9
Dr. Andreu, Rambla Cataluña,

AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:
Co a
Para folletos, noacias y consultas, dirigirse al Director del Consultorio Médico. Ram-

Desde las 3 tarde, y desde las g noche.

Biblioteca Renacimiento

Confites, Flotare, inyección y Elixir

VENTA •

Entrada de paseo 10 céntimos

Celestin Movet, Laurent le Stéphanois y
Apollina ofrecen respectivamente

Reconocido por ¡as más notables Academi.is Y p ublicaciones ny' l i cas
Adoptado por -los Hospitales, Clínicas, DIspeilsarloa y ganando.
ArarrruaaacuLesos de nuestro yais y tstraujeto, por reunirlas
excepcionales cualidades de scr un

aa,

Avisos-Debemos prevenir al púbico, que al adquirir estos
milagrosos específicos, se Lijen bien si hay en las etiquetas la firma y retrato de su preparador el farmacéutico GRAU YNGLADA, quien al amparo del artículo 66 de la vigente Ley d .; Sanidad, tiene reservado el procedimiento y parte de sus componentes, que no ha divulgado a nadie, y que perseguirá criminalmente
al que tratase de imitarlos, porque ello constituiría una verdadera
falsificación a la vez que un engano para el enfermo..
o Vicente Ferrer, plaza del Angel, t.-- - iuda Alsina, pasaje del Crédito, 4

C:a lir

BOXEO Y LUCHA

ermanus Lizart

La Girald a

Gran éxito de todas las nuevas atracciones. Islagantísimo café, con selecto y esmerado servicio,
especialidad en la horchata valenciana. Espléndido bar. Teatro-Cine, Los Urales, Montañas rusa.,
Skatink-Rink, Water Chutte, Plataforma de la
risa. Tobogan con ascensor y 3 canales, Laberinto
con escalera diabólica, Caurrosel parisién, Columpios y Sport- walk, Aéreo Sport. Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original
pim, paro, pum.
Todos lo; días, tarde y noche, amenizará el her.
moso recinto la_ música dcl regimiento de aleantara.

GRAN MATCH

La Canudas, Una Moreno

Curación con los muy conocidos y milagrosos

CAI I E RO OU ERI A, N.° ab PRAL.
Abonos de Oo cubiertos, 30 peseta*

Saturno parque

LA MASSADA

85. Marqués del lucro, 85
Todos los dias concierto por renomhradas artistas

striLis
AINEITIE A

PENSION

Atracciones americanas

Scenio, Ballway, Water-Chute, Bowing Allo•
ya, Cake-Vs'alk, Casa encantada, Palacio de
cristal, Paladio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la Plaza de Cataluña
a la Itabassada.

Programa: Mozart, Beethoven,Wagner, Bach,
Liszt. Continua abierto el abono y despacho
de localidades para el primer concierto, hoy
todo el día en la taquilla. - Miércoles, 8.
II Concierto por la ORQUESTA SINFONICA DE MADRID.- Despacho de localidades: Almacén de Música Casa Dotesio, i y 3,
Puerta del Angel.

Café Concierto EL RECREO

VEN'ÉREO

Pérez Martín y

O 01\T C.) 1E1 R.TO

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.

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

El doctor Mut» qhaucee sr deadli (c);

HOTEL RESTAURANT

DE MADRID
Director: E. F. ARBOS

Music-Hall

i2

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

ORQUESTA SINFÓNICA

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

'1.9-*"$.4.11-.*.•

aaaa'

Todos los dias, selecta función de lo a
noche, por distinguidas artistas.

lloy lunes 6 Mayo rala. A las g y i12 noche.
I.° de los 5 grandes conciertos por la

ol Connieleran
• ';11:
aa-

MITSIC-1-1A.Lin

Palau be la Música Catalana

«MUSIC-HALL PAR1S1EN.,

Teatro Arnau

LA RI1BASSADA

laaj UN DIAL PALACE. -Concierto Santos los
alu días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Gran Edén Cencert

4 colosales atracciones 4

«La Sikora» con sus palomas amaestradas
aLa Chabala» hermosa canzoneusta, «Arlow
and Dums» barristas excéntricos nuevos en
Barcelona. Ovaciones continuas a la genial
y eminente artista,
Entusiasmo
Entusiasmo LA i
E xito
Exito
Ovaciones
vaciones
•
Mañana
Mañana
Mañana p UQIIIIR Escribil110 Mañana
Mañana
Mañana

Salones Gran Peña

las tardes a las 3, gran troupe de varetés. Todas las noches a las :o, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

LA IYIUJEFI MODERNA

La Divina Providencia

A LCAZAR ESPAÑOL.-Unión, 7. Todas

El Despatriat y El gran Aleix

opereta en 3 actos de grandioso éxito, la mejor y
la más moderna. 2.° nuestro segundo éxito, la zarzuela en a actos y 3 cuadros

y «La Ric.adora», atracción de arte.-M:ércoles 8, estreno sensacional «Lucifer», E. A.
Butti. 4 actos. Función dedicada á la colonia
italiana de Barcelona.-Se despacha en contaduría.

Ideal Cine

Programa extraordinario: 4,000 metros. Preciosos
estrenos «Un misterio» (Lux). El hermoso drama de la casa Gaumont, 5oo metros, «La otra»,
y la sensacional película de i.000 metros de la casa
I'Vordisk, «De cara a la serpiente». Exito de las pe
lículas de actualidad, «Captura y muerte del bandido Bonnot» y «La catástrofe del vapor Titanic».
Tarde y noche, precios corrientes.

Saldrá sobre el 7 de Mayo el vapor alemán
]M r3r 71"
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
direc tos, para los puertos de los servicios:
Mediterráneo - Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos TurquIas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túne a , Trípoli, etc., etc.

Mar de las indias - Pacr7co
Rojo, Arabia, India, SIngapoore, liong- act .ng, etc.
Servicio Alemania, Paises dal Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conociMar

mientos directos.

Conalnatarlo: Ricardo Torrabadella Tras p alado, 4 bales. Tel. 822

2

SALID A OZ
de Mayo el N apc ,
«Cádiz»
do Junio el vapor 1
«Barcelona» I

día

de Juni., el vapor
«Vabanera,
cita 1 4 da Julio el vapor
n •nn

24

atádize

Servicio á las Antillas vE, Unidos, con saUd33 133 caia 15 din
8 Mayo -Puerto Ri¿o, 1 5a,i. Santiaaro de Cuba, Habana y Cienfuegos.
-Puerto Rzo, Ponce, Santiago de Cu25
M. San:
1 a, Habana y .11a;anÇas.
5 Junio -Puerto Rico, San tiago de Cuba, HabaPío IX
na Y Cien ffiC,'0.)'.

!Mimes

Admiten además eariaa y pasajoros para Cainarias y New-O rleana
carga con conocimiento directo para Sagua, Catbari a ra Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, llanas, Nipe y Bata batió, con traabordo tila Habana y para Guantánamo, alanzanillo y Baracoa con
trusLordo en sentina° de Cuba.
La carga so recibe en el tinglado de la Compañia (muelle 13
las Baleares). Prestan estos servicios magnfticos valieres de gran
marcha con espaciosas cámaras de t. y 2: clase instalada aobra
Cubierta. Camarotes de lujo y do preferencia. El pasaj s do 3. 4 33
aloja en amplios departamentos. 'alumbrado aleabas:o. raláarata
blareotii.
Conslaviatarlo: llómuio Bosch y Alabas, Paseoliabellt,
rol. Pian I..
NUTA"Estos vapores salen de puertos españoles y is alt al
libres do cuarentena por la procedencia.
N'

