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Debido su acertada combinación, curan la
s en todas las formas, catarral, nerviosa é bisrica, y por ello son altamente recomendadas
r los señores facultativos para combatir la tos
e la laringe, traqueal y bronquial, espezialente en los atacados de tuberculosis en todos
us grados, á los cantantes y oradores y á los
ue habitan en atmósferas cargadas y húmedas.
Hospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona
specialidad en jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta toda la noche

Escubillers Blanchs, 2
(frente Leone)

Barcelona
!medida desde6pesetas, de.
goRsEs se
sólida. Ultimos modelas
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La innaorta ce conjunción republicanosocialista había anunciado una proposición. incidental. No la ha presentado, ha
:ando hasta el término del debate potico el presentarla., luego el Gobierno
a triunfado, saliendo mejor de lo que
odia esperarse, de lo que se anunciaba
on caracteres tremebundos.
Así discurren los ministeriales muniste
rianaimos y cantan victoria Y en mi concepto hacen mal en cantarla tan pronto.
Porque Miró empezó ayer tarde a hablar
v el lunes su entrará de lleno en el debate
v .pasarán cosas por muy embotada que
ste la sensibilidad del Parlamento y lo
sí:1 en grado extraordinario.
El debate planteako por el ministro de
a Gobernación era sumamente irregular
lo mejor que podía suceder es lo que
a sucedido, que se cortara de cualquier
modo. De esta discusión no podía salir
ee--. a concreta ninguna y no ha salido,
peso se equivocaría lastimosamente quien
cre y era que ya toda dificultad queda vencida- y la comunidad gobernante vencedora.
¿Qué se diluci4aba? . Segú4ei aeflonfiraa5set y el. sefictils `Yernánde7 Jiménez y el
aeñor Soriano, averiguar si es pasible que
quede Impune la intromisión del Poder ejeeutivo en las relaciones de los tribunales
de justicia. Según el señor Sánchez Guerra la inquietud del señor Gasset que no
concibe que el sol salga y el sol se ponga
sin ser él ministro y que no tiene más
ate dos situaciones. la de hombre de
banco azul o la de hombre de oposición.
Según el presidente del Consejo de ministros la venganza nimia del seilor Fernández Jiménez que ,parque no le dieron
un alcalde armó todo este barullo.
¿Quién tiene razón? La tienen todos
' no la tiene nadie, ,Atendiendo a la
•Picardía política» de la cual nos di6 un
curso muy sabroso el señor Fernández
Jiménez en la sesión del viernes, resulta
deseraciadamenle que en la cosa públis
c.de España cada cual va a lo que
anA y a lo que puede coger, sin escrúpulos,
sin entrañas, sin pararse en barras.
Al final (le la sesión de ayer ailbado. nos
tiabíamos separado de tal manera del origen de la cuestión que ya no sabía nadie
aónde estaba. Gasset argumentaba que donde se interpone el influjo político no hay
justicia y esto Lo probaba con el resultado de la causa instruida con motivo
7ie la falsificación del acta de Cabra. Y
anchcz Guerra replicaba con el más eres
! a . frecuente en estas disputas, exhuman:16 lo que pase" o lo que le parece que pasó
en el acta de Noya. ¿Gamo descubrir nada
en limpio si de Cabra habíamos pasado
a Ncrya y de Noya hubiéramos pedido
pasar a Asturias o a Slialioia o quién sabe
.Iónde?
Quien más, quien menos, salía del Congreso asqueado, entristecido, recordando
la discusión famosa que hubo hace años
e n el Ateneo promovida por el gran Cosla y en la que todos los que ahora
se las echan de pudibundos y de no responsables, convinieron en que el mal de
España es la oligarquía o el caciquismo.
Pensar que ese caciquismo no se va a l'on(luir con que abatan a Barroso o enaltezcan a Barroso, es una suprema tontería.
Es como si se tratase de restablecer la
moralidad del espectáculo en un rnusiehall de los más escandalosos pnrque expulsasen a un señor que alborotaba o se
ofrecía Como pasto a los escándalos. Eso
es tan pequefío y tan mísero para sanear
Un ambiente que no vale la pena de ocuparse ni de _preocuparse por ello. Y es
de un camico subido que a fuerza de
reír hace saltar las lagrimas, el que convictos y confesos todes los caciques que
hicieron el chanchullo del sobreseimiento
de los reos de Cabra, se limpiase la atmósfera de espesos nubarrones oligárquicos.
Continuarán los sentires oliatarcaa falseando :alas y obteniendo la absolueíón
loa tribunales de justicia.
El régimen del sufragio en Esparta está
podrido hasta la médula 5, los que componen el Jurado nacional en las Cortes
son jueces y partes y el país sano, el
país con un poco de dignidad y do vergüenza los recusa a todos, a blancos, colorados 5' azules. El debate tenía mucho de
bizantino y por eso acabó de cualquier
Modo, (tal golletazo que le di.6 el conde
de floinanones, con su gran capo torera
en forma de Cam panilla presidencial.
11.
La única voz del pueblo, la única voz
de sentido común que se oyó en la Cámara fué la de Pablo I glesias. Este que
no está aún contaminado dijo las cosas
por su nombre. Son los infelices sin arrimes, sin aldabas los que van a la cárcel;
otros, los otros se escapan de las mallas del .Código.
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de ejemplo. Lo digo e título de recuerdo
histórico. Durante veinticinco o treinta
aflos estuvieron gobernando en Portugal
regeneradores y progresistas. Cuando gobernaban los regeneradores se hartaban
de decir los progresistas que aquéllos eran
una «colla de ladres' y cuando gobernaban los progresistas no se causaban de
clamar lo mismo los regeneradores. Cota
lo cual no se hundieron ni progresistas,
ni regeneradores, pero st el sistema que
tos sustentaba...
III
Lo peor que puede pasar -en una nación
as lo que está pasando en nuestra nación
y es que la multitud. de los ciudadanos
que no tienen asientoasen las Cortes, digan
con razón o sin ella : «que hay algo que
huele a podrido en Dinamarca+. Habituarse a tal cantinela sin que se vea que existe el propósito de un grande, de un poderoso saneamiento, es acostumbrarse a la
infección y encontrarse. tan ricamente en
ella. Es como el qutiene la costumbre
de no lavarse, que -no aprecia los beneficios inmensos de la limpieza.
La finalidad del debate es que no ha
tenido finalidad.. Tal vez la tenga al plantearse la discusión política. Yo no quiero
dudar de ello porque no soy pesimista.
sino que por el contrario soy de un
grande y de un hondo optimismo.
por eso vuelvo a mis carneros, a ma
tenia de siempre, a mi sempiterno tema.
Cuantas veces haya un Gobierno liberal,
un Gobierno que se 1/ame demócrata y
que por su culpa no haga obra de libertad, ni obra de democracia,. tabandonando hoy unos principios y mañana otros
principios, hasta desaparecer de la memoria de las gentes cake tuvo un . programa radical, le sucedelá lo que ahora le
sucedo, que carecerá de fuerzas para destruir la calumnia si fuere calumnia la
basura que se arroja sobre él.
Sagasta se mantuvo firme contra jos
golpes de las derechas cuando realizaba
su programa desde el Jurado al Sufragio
Universal y comenza a periclitar y a hundirse en et precisa instante en que cerró
el ciclo de las reformas. Entonces surgió
todo aquel período de ataques más o menos justificados por suponerle descasado
do la Etica. Entonces no pudo defenderse
y se hundió y habiendo hecho tanto, ni
siquiera le sirvió lo que había hecho para
salvarse. Cesó de andar y vinieron Indos los fracasos. ¿Qué sucederá ahora en
que no se puede alegar el programa rea-

cionalistas, como a los antiguos elementos
de la unión republicana.
El retador canto de «lis Segadorsa, del
domingo, fué completamente, exclusivamente catelanista o nacionalisba. Los
que mañana seguirán la política de Melquiades Alvarez no tienen para qué Intervenir en este pleito de familia.
La lealtad de «La Yeti), obligará, seguramente, a reconocerlo a.sí.
••n•n••=szr
leaseamwwwww•

cos
uy laudable es el, Ciclo de eonfereto
cies acerca «Los . hombres del soM cialismo ' , organizado por la Cámara Regional de Cooperativas. Muy laudable, pero... nos tememos, que si de antemano no se cuenta con taquígrafos o'7as conferencias no se dan por escrito y dejan
de editarse a medida que se vayan dando
y repartirlas, gratuitamente, como pan bendito, el esfuerzo será ineficaz.
y sería tan doloroso que ese culto in--
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tento ete «intervención» Idealista en Jai
cooperativas, fracasase!
La palabra vale mucho, pera con Trak«
cuencia, es olvidada. ¡Se oye tanta necee
dadl
Nos gustaría poder leer a no tardar,
editado en Baroelona, un tomo parecido
al de «Les aplic,ations socials de la Sola+
darité».
e cómo es una realidad que se adelanta. Desaparece e: antiguo concepto del
D Derecho inmutable y rígido. Evoluciona el mundo y la Ley se humaniza,
nuatizándose. El revisionismo está consiguiendo el «milagro» de hacer cada vez más
inteligente y responsable nuestra vida.
¿.Quien, prescindiendo de la Ciencia, puede atribuirse en estos nuevos tiempos,
1,a infalibilidad total en toda suerte de
juicios?
Un médico forense—el doctor Constantino Martínez—ha tenido el valor de «intervenir), objetivo adalid de la nueva causa, con una conferencia rotulada así: «De
las obsesiones y de los impulsos desde
el punto de vista médico-forense y en su
relación con el Código penal». La dió el
30 de Enero último y aca
. ba de editarla la
Sociedad de Psiquiatria y Neurología.
¡Ojalá dure el revuefo ocasionó
que
entre señores magistrados! Lo que mo:esta, interesa; y ew frecuencia acaba ett
comprensivo afiwro lo que se inició en
la polémica.
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La inauguración del Canal

Cuando yo era pequeño estaban en boga en las cajas de cerillas las viñetas
que hacían crítica política, crítica sañuda
y mordaz. Y recuerdo mu y bien el <Tendant» que ofrecían estas dos viñetas. En
unas se decía «por robo de un pan» y se
veía a un miserable obrero cargado de
grilletes porque se apoderaba de una librete.; y en la otra se leía «por robar millones», viéndose a todo el mundo prosternarse..ante un señorón que había realizado operaciones arriesgadas y fructíferas. Esas viñetas son y paobablemente continuarán siendo aplicables a :a política.
Pablo Iglesias que es un hombre rudo
y en ocasiones hasta tosco, tiene por eso
mismo la lógica implacable del que llama lizado?
Como a modo de apostilla, hago punte
al pan, pan y al vino, vino. Y sin embargo es tal la costumbre que hay en el final reproduciendo el diálogo siguienle
Parlamento de ver cosas gordas y de oir entro diputados de diferente significación,
cosas gordas, que apenas nadie se conmo- oído anoche a. la salida de un teatro.
---¿/ a qué causa atribuir el que iel
vió y que la mayoría sólo protestó, por
el bien parecer sin duda, cuando el leader Gobierno de Camalejas ,no ha ya abordasocialista dijo esta cosa tremenda y exac- do su gran programa anticlerical, social,
ta: que en lo de Gallera abominable y económico, etc.?
—Tal vez a los obstáculos &adicionacriminal, había sin embargo un símbolo,
el símbolo del instinto popular cebándose les de que se hablabaean tiernpoa._
hay quo ereaiao porque-Sok
çQGtr
esos obstáculos tradi
cionales existen, taniswo.scrá qii'e'tócii In grey guberna- . ',poco
so ha hecho nada para intentar ven=
mental, la de la derecha y la de la izq . da, la conservadora y la liberal, encuen- cerlos...
Y el que buscaba esa excusa piadosa,
tre enorme lo dicho por Pablo Iglesias.
Partidor de Amposta
Eso quedará como expresión de la «vos ese asidero para explicar lo inexplicable.
hubo
de
bajar
la
cabeza
entre
con-ido
La Importancia dcl acto
10,000 personas, ebria primero la compopuli» v lo demás son farándulas parlamentarias que hacen su efecto en las Cor- y avergonzado, confesando (in pectore'
La Publicidad en su edición de ayer puerta del canal genseal o acequia número I, que va diseele al mar. Después
tes, pero que no trascienden fuera del re- que está por ver y probar si tales obsmañana, (lió dell:liada cuenta de lo que
táculos hubieran podido algo contra una
cinto de las Cortes. Yo no he oído a naabrió la compuerta de la acequia número
es y representa para el porvenir de la
2, para los regentes, y finalmente Kibrió
aie argumentar con tal fuerza, conseguir voluntad firme, perseveran:e y luchadora comarca tortosina la inauguración del Caque sus argumentos queden incontestados. para hacer pais liberal y leyes democrá- nal y de los ricos del neta izquierdo del
una compuerta de la acequia número 1,
ticas._
Cuando se trata de averiguar o de persepara regadío de una propiedad particularEbrci. en:line-lo:do cuantos dealles pad:eguir hechos perpetrados por autoridades,
El jefe del Estado firmó un artístico perLuis Morota
ran dar idea de la magnitud de la obra
se arguye que no se puede pesar sobre
gamino, acta do la inauguración, y don
realizada o
jr la Real Companía de Canala.s resoluciones de los tribunales, sobre
lización y Iliegos del Ebro, debido a la José Camis, presidente de la Comunidad
de Regentes (Sindicato Agrícola del Ebro)
tos movimientos espontáneos del fiscal y
loable cooperación del Sindicato Agrícola
cuando se trata de disolver sociedades
Esta entidad de regantes ha sido la pri- leyó el siguiente discurso:
Señor:
obreras o de cerrar Casas del Pueblo, el
mera de España que aprovechó la ley
Es el presente un gran día para este país
fiscal no descansa, ni sosiega. ¿Qué se resde Gamazo del año 1883. guiada par la
y para nuestra patria: para esta tierra capondió a semejante argumento incontrodo José Zulueta, hábilmente desLa ha cometido «La Vea. de Catalunyne idea
talana eminentemente española, porque' ve
vertible?
arrollada por D. Francisco de P. Romnfiá,
Al dar puente de, la actitud de hostilidad alma de la obra hoy ya realizada, y admi- cumplidos . sus antiguos, sus constantes
Cierto, que incontestado y todo, el Congreso ,pas6 a ocuparse de otra cosa, sin quo adoptaron algunos elementos, a .1a nistrador delegado del Consejo de la Comanhelos, de poder convertir estos extensos eriales en campos de regadío de granque siquiera hubiera en la Cámara quién salida de los Juegos Morales, cantando pañía
saliese a la defensa de los tribunales de como un reto «Els Segadors», en señal
Como es sabido, por virtud de La ex- des rendimientos; para la patria, porque
todo cuanto tienda al fainento y desarrollo
justicia mal parados. ¿Pero se puede dedupru.;acla ley. el Estado subvenciona (con
de protesta, más o menos justificada. con- un 50 por 100 del valor de la obra al Sincir de esa tranquilidad de Gobierno y de
do la agricultura, gran fuente de su riqueza, contribuye a hacerla grande, a haoposiciones, de los padres de la patria, que tra la táctica .política, acertada o no, que dicato Agrícola, el cual contrató con una
todo quedó puro COMA el aliento de los siguen, en la cuestión catalana algunos sociedad de crédito su realización. garan- cerla rica, a hacerla culta.
ángeles. como dijo ent otra ocasión el
La Comunidad de lleganted que tengo el
tizándole la obra mitad de su valor con
honor de peeeidir y, de representar en esto
hijo de Piclal? Lo que se debe y se puede de los hombres directivos del regionalis- una emisión de bonos negociables y rededucir es que allí dentro todo son conven- mo, dice que entre los elementos del cata- dimibles para adquirir su concesión a persolemne acto, profundamente agradecida
cionalismos y que todos vamos a ver quién 'animo y del nacionalismo, se adherían. petuidad. evitando así que el 1-n'auca() ciiga
al augusto Jefe del Estado, a V. M. que,
con gran sabiduría y patriotismo sanciohabla mejor o quién habla peor, pero no a CT1 la protesta, y hacían coro a sus voces, en manos de sociedades explotadoras.
cuidarnos del fondo de las cosas. Por algo los nuevos elementos que siguen la polínó la ley de 15 de Abril de 1903, por s'irLa trascendencia, pues, de la obra es
dijo Martín Rosales y fué de lo mejor
lud de la que ha pedido realizarse con
evidentísima
y
constituye
un
timbre
de
tica de Melquiades Alvarez.
que se dijo: aquello de que a la justicia
gloria su realización para los seno! es Zu- el concurso de vuestro Gobierno, el Canal
que la parta un rayo.
«La Vea., al hacer esta afirinacian,
de la izquierda del Ebro, y convertir en
lacta y Romana.
Pues bien: ya aseguro que la gravedad
terrenos productivos los incultos que conaAl acto del domingo, por expresa invitamete una injusticia manifieata, Los vide ledo esto, está precisamente en el heprende
este dilatado Delta. tiene el altísición
do
éstos,
asistieron
en
representacho que parece entusiasmar a ciertos ele- vas a Cataluña, lanzadas como re:tos, el ción del Sindicato de itiegos del Alto Aramo honor de significar a S. 11. el más e:ncanto de. «Els segadorse surgían de entre
mentos ministeriales. La gravedad radien
eatalanistas. y allí se ventilaba un pleito
en la sencillez yen la prontitud con que
se ha liquidado este asunto. Las democra- de familia, sin que ningún otro elemento
cias son todo lo contrario de las oligar
tuviera participación directa o indirecta
guías y lo propio de las democracias es
en esa algarada.
que de acuerdo con la opinión se llegue
hasta el fondo de las cosas. O no se debió
Esos elementos de alelquiades Afearen
remover jamás el fango de las actas elec- no podían temar parte en la protesta, portorales y de los fallos de la justicia en
relación con los delitos electorales p de que no asistieron a la fiesta. Y de haber
asistido se hubieran mostrado respetuoplantear el problema nadie debió comer
pan a manteles hasta encontrar una san- sos. Porque entienden que en la cuestión
ción al mal y un cauterio a la llaga.
catalana no hay derechas ni izquierdas.
El país hablará como ayer habló Pablo y que en una cuestión de sentimiento
Iglesias. y cuando observe que ese lenguaje ha dejado a los legisladores imper- ha do prevalecer siempre el respeto y la
turbables, sin producirles frío ni talon cordura . Por respeto al sentimiento catavolverá la espalda al Parlamento, con uná
lán, la antigua unión republicana. hizo el
deseenfianza mortal en sus procedimientos
sacrificio de su unidad aTor respeto a este
y en sus acuerdos. Si alaura desde que es
sentimiento lo ha aceptado todo. Y aun
Poder, porque en realidad lo continúa
siendo no se hubiera trocado en otro homcuando ha hallado, en uno y otro campo.
bre, ah
ora serían plenamente aplicables,
muchas voces, más ingratitud quo recotedas las crudezas, todas las atrocidades
nochniento, no obra ahora por despecho,
que dijo cuando era de la oposición, en
porque siente, en su conciencLa patriósu gran período de proclamar verdades
o sea desde 1899 hasta 1903. Si Canalejas
tica, la satisfacción de su deber cumplido.
Bocal del Canal
en vez de ser Gobierno estuviera como
No; no desfigure los hechos «La Ven
en otro tiempo desterrado del Gobierno
(ido y respetuoso reconocimiento, así co'
6n.
los
seflore.s
conde
de
Ballovar,
don
Catalunya». En los cantos provocatipor sus bien inspirados y honradísimos
mo su acatamiento entusiasta a V. R. perWiximo
Escalen
D.
Mariano
Naval
y
don
vos, en los «viscas h retadores, no había Mariano Bordarais.
radicalistnos, ahora sería tiempo de apliaona y a vuestro Trono; y haciéndome
car su rutilante, excelsa palabra a modo
elementos do Melquíades Alvarez. Busque El partido do Anteponga
eco de su agradecimiento, y de su modo
de cauterio a las vergüenzas de la olide
y de sentir, permitidme, Sefior,
entre nacionalistas y unionistas el eriAcompaña esta reseña una vista del quepensar
garquía, cual hizo en su gran período
los
evidencie,
aclamando con toda la
gen.
soberbio partidor de Amposta, inaugurado
de 1900 a 1906, citando escribió su celeefusión
de
mi
alma
Si algunos cimientos de o. politica Ca- por el jefe del Estado y situado ea (el
bérrimo artículo la «Ultima tregua en
¡Viva el Rey t
Nuestro Tiempo»:
talana, han manifestado su simpatía por término de Aldea.
el primer agricultor de apena i.
¡Viva
D. Alfonso, acompañado del inteligente
Todo eso pasó y tal vez no volverá. la política do Melquíades Alvarez, ha sido
monarca
contestó en los lérminos
El
ingeniero
jefe,
de
las
obras
D.
Alberto
AgiliPero todo eso fué, tuvo una realidad en Con la condición precisa de que el elotar, después de una misa y arito unas Omites;
Ea política española y por qué fué y tuvo
realidad, constituya la esperanza de ¡re- cuente tribuno, rectificando pasados errogeneración para las presentes y venideras
res, reconociera las reivindicaciones cagentes políticas. Han matado esa esperantalana, sus aspiraciones legithnas y jusLAVABOS ...CAÑERAS
za y con Su pan se lo coman 103 que la tas, es decir, 'el programa mínimo de autom a taren.
'7 — IP 3111 1.. "52"0 — '7
nomía, que tan común es o puede ser a
Yo sólo recordara una ceSa y iio quiero
precios
reducid"
4f°del" "e1951
que les siavii :siquiera de eiscarinialito y Jos elementos de ¿La. Veas, conos a koi),N

y los riegos del Delta izquierdo del Ebro
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Una injusticia

WATER-CLOSETS
CALENTADORES, ETC.
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VUELTA DE CATALUÑA
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64--RAMBLA DE CATALUÑA -- 64
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LA V ELTA DE CATALUÑA
(3 etapas. —.427 kilómetros)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FONDO
Es ganada por DIAODALENA, montando

1. 0 de las tres etapas y 1. 0 de la clasificación general
2. 0 J. Martí, también sobre ciclo MONTPEÓ
.3
1/liEt y MIK O. PdS20 Industria (frente al Parque) Barcelona
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1MOTOCICLISTASI
La llegado los nuevos modelos
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1

IZEPRESENTANTE EN ESPAÑA:

PEDRO COLL Velo-Pisla Balines (Balines eiquina

Mallorca).— Barcelona

_
1 AutEmbiles Chela Bayard
3. ALVAREZ Y C.
Representantes exclusivos

arn1".

4

Espino Garage
para
automóviles
Teléfono ~ni, 3635
260—Provenza-260
13

I',

illA bow

A.SZJCIJOI\T.A.

I

CAMPEONATO DEL AMPURDÁN
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S. LHBORDS montando ciclo
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(Neumático Klein)
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Babes, 624e1éfono 1445—Barcelona
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Despacho central: Fernando VII, 13. -

Barcelona
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Universitary =Numancia
Con la descontada icloria del Universitas y, muchos de los componentes de primera categoría de este Club no aparecieron,
teniendo que suplir los jugadores de segundo y cuarto equipo, que aunque buenos, podían haber fracasado en sus esfuerzas. Prueba innegable es el resultado
de 1 a O.

Nuevo título del Español
El amigo Pepe Ciudad ha conseguido
para su querido Club un título que según
el detir de muchos, le dará aún mayor
rea/...ce del que ya tiene.
Nosotros en este caso lo que admiramos
es el entusiasmo y el interés que por su
sociedad se toma el Campeón Español de
Automovilismo. Desde la vicepresidencia
lleva hechas muchas y muy buenas gestiones todas de feliz resultado y siendo de
él fa que más arriba mencionamos, casi
estamos por decir que también será provechosa al Real Club Deportivo Español.
Un detalle del entrañable cariño que
Ciudad tiene para el Español, lo hallamos
en el hecho de que el próximo campeonato
automovilista, lo correrá llevando un jersey con los colores de su Club.
Discóbolo

Partidos internacionales
El Foot-Ball Club de Barcelona, Campeón de España y que acaba de ganar el.
campeonato de los Pirineos, anuncia pera
los días 28 y 27 de este mes dos partidos internacionales contra el aqui ya
‘entajasamente corlo- ido fatuos) e St..de
liel yetique , de Marsella. Los detalles para
dicho gran partido serán publicados más
adelante.
••••n•

Automovilismo

La copa de España
y

Ei camelo Esollill de mutuo
126 de mayo de 1912)

la comiendo internacional
(dad, el campeón de 1911, inscrito
Las carreras del taño pasado no tendrán
comparación con las que presenciaremos
B. Cruells
el 26 de este mes en el circuito de Levante.
Lo que entusiasma, io que apasiona
al pabhco, es ver nuestra marca nacional
Hispano-Suiza compitiendo con las, extranjeras y esto se vera, parqae a más de la
promesa de las casas Peugeot y Sizaire &
Naudin, se alinearán los cTos coehes .VerLO 1111E DICE fi. "A1ALET1C BARCELONÉS f. 1"
moreln que ya hace. días Luninciamos
Ya hace bastante tiempo nos ocupamos habían inscrito oficialmente
La lista de inscripciones es actualmente
en estas mismas columnas de ciertos hechos que se presentalam en la vecina la siguiente:
ciudad de Saaadell, cuandu compelían
1 Yermorel (X).
nuestros equipos de tercera o parta ca2 Vermarel (X).
3 Hispano-Suiza (llerny).
tegoría contra el del Centre de Sp n• ts de
4 Hispano-Suiza (Carreras).
esa población Se deducía claramente que
5 Hispano-Suiza III (OrLas).
cuando el bando local no se veía con sufiEl Campeonato Español de amateurs
cientes fuerzas para contrarrestar el empuje de los contrarios, surgían alborotos también obtendrá un anayor éxito que el
y el match acababa como el rosario de la del año anterior.
Tres coches se hallan inscritos y uno
auroras
Ayer mismo recibimos un comunicado de ellos, como todo el rimado lo esperaba,
será condueido por ese virtuoso del vodel presidente del Athletic Barcelonés B.
Club, 1). Francisco Allimis, y nos con- lante qtte se /lama José Ciudad y que el
sall o ganó dan brillantemente el camfirma ziquella creencia con nuevos datos,
de lo que a su teten le sucedió el pasado peonato, batiendo a cuantos se presentadomingo en Sabadell.
ron, incluso al propio Abada'.
Otro de los coches será pilotado por
'Pueden adivinarse las lamentaciones del
el marqués de .Ugena, también consumado
señor Altimis. El público de Sabadell, al
ver dominado a su laudo, manifiesta su automovilista, y el tercero muy bien pohostilidad para el visitante, y los juga- dría ser que fuese guiado fan- Planas, que
dores sabadellenses completan la obra re- como recordarán nuestros lectores, el año
curriendo a toda suerte de malas jugadas, pasado se clasificó primero de su categopenadas por el regbunento. Como el refe- ría con una alfinerva, de turismo.
a_
ree acostumbra a ser de la localidad, ni
que decir tiene lo que sucede. Las faltas
quedan impunes y en cambio se castiga injustamente él forastero.
Todo esto queda agravado en el caso
del Athletie Barcelonés, por la circunsDiciembre 1912 a Ma o igiv3
tancia de estar este team formado pi r
gente joven (el que más cuenta 18 añosa
y los equipiers de la industriosa ciudad
baj o el patronato del
se valen de esto _p ara jugar con, cierta rudeza, contrastando su actitud con la que
be
guardan cuando les visita alguno de nuesy
en
la
tros potentes tenins. Entonces, incluso son
Exposición Internacional de productos de
tímidos jugando, porque se. hallan frente
Importación y Exportación
a rivales fuertes.
Estas son todas las versiones que nos
....____
llegan y muy justamente se nos observa feamest.
que ya en una ocasión, la Federación I Centro de CULTURA FÍSICA
Catalana se vió en el caso de descalificar
V I Th_a
a algún jugador de'! Centre de Sports de
Xisolé, 15 (detrás; de El Siglo)
Sabadeü.
Por el decoro del Foot-Ball has: que luxClases especiales para Señoritas
o« quo asta» gasas desaparezcan
~/~~1~~~/~~/~
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GRAN TALLER DE REPARACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
y antiderapan de cuero
SE GARANTIZA!, LAS COMPOSTURAS

NTC

Como habíamos anunciado, el pasado
domingo celebróse el partido entre el
C. D. Español, Real d nuevo cuño, y e/
España, en el campo de este último.
lel noble deporte, devino una fiesta inculta: Dos veces hubo de interrumpirse
el partido v fué necesaria la intervención
de los agentes de la autoridad. Ardes de
reseñar el encuentro hemos de formular
nuestra más firme protesta contra la parle
del público que no sabe colocarse a la
altura del espectáculo foot-ballístico.
Bajo las órdene.s del señor Perez
piCZa el partido recurriendo bien pronto
ambos bandos al empleo de malas artes,
que son coreadas, aplaudidas y eensuradaa
por el público.
ElLspaaa en una do sus incursiones
al terreno contrario logra que la pelota
vaya a Comer; la recoge Puig, pesandola
a Salo que la remata perfecta e intencionadamente. No so desamina el Español,
al contrario, sus dc:anteros errancan con
rapidez, el incansable Allach pasa a Gibson,
y este apunta un pat. Empatados, el Es•
pañol sigue atacando con ímpetu, Galán
pasa a Gibson, que la vuelve a rematar,
como de su school era de esperar. Con
el resultado de 2 a 1 fine la primera parto
Empieza la segunda y el juego sucio
e ilegal se desenvuelve con neiyor desnudez. Iladge, que no juega muy limpio,
sehoota. revoLa el balón de los pies de
Colea y aprovechando Pons, se apunta otro
tanto. Ll Lsixtaa, cuyos delanteros (juegan. admirablemente., consigue un nuevo
gol que es entrado por Farriols.
Aquí llega al apogeo el acontecimieeto
desusado quo constauye la característica
del partido tan débilmente dirigido por
el señor Peris. Burnets toca y casi coge
la pelota con la mano, se enciende ViVa
discusión entre los jugazIores con menosprecio de la autoridad del referée que
por fin consigue imponerse castigando el
egemsa
lteanudado el juego, -Gibson arranca por
el ala derecha, el público protesta suponiendo que ha pasado de la línea del haut,
el huesa= entiende que no, sigue Gibson, centra y Burnets remata un nuevo
tanto. El público invade el campo y el
partido le interrumpe de nuevo hasta que
logra restablecerse el orden. Prats acamete
a Mach, Burnets sale a la defensa kle
esta Oliver inteviene en este lamentable
incidente, el público invade otra vez el
campo y una pareja de agentes de la
autoridad restablece la calma. Un descuido de Bill proporciona un goal al España, entrado por Bau, y termina el partido que, habiendo pouido ser motivo
de plácido deleite para los que ansiamos
que el foot-ball arraigue y liorez1 • 11 en
nuestra urbe, degenoró en un espociáeulo
inculta y deprimente.
Formaron en las lineas del España: t:olet, Reguera, Mariné, Prats, Casellas, Oliver, Puig, Baró, Bou, Salvo, Farriols. —
Se distinguieron: Reguera, Casellas y Buró.
Jugaron por el Español: Gibort,
Masaim, 'M'allane, Hodge, Fidalgo,
Burnets, Gibson, Pons y Galtue — Sobresalieron: Brú, Fidalgo y Mach.

SALON AUTONOVK

lo toman todos los sportsmen

I:11.

El lancine. t. te adjudica definitivamente el troten
El domingo en Toulouse, el Barcelona
R. B. Club conquistó un. nuevo trofeo;
batiendo en la final del c.hallenge internacional del Sud de Francia, al Stade Bordelais, clasificado por haberle cedido los
puntos el San Sebastián.
Aunque la victoiia la teníamos prevista,
no por eso nuestros campeones dejaron
de luchar para conseguirla y de toda su
maestría y su ciencia tuvieron que valerse
para contrarrestar los vivos ataques de
los bordeleses.
La prensa francesa reconoce justamente
la superioridad de nuestro teann.y al elogiarle señala de una maneraespecial su
gran táctica y su mucha ciencia de juego.
Con esta victoria, queda el Barcelona
en posesión definitiva de la Challenge por
haberla ganada durante tres años.
Nuestra enhorabuena.

¿PUEDE JUGARSE EN SABADELL?

worMs
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Un match accidentado
bate al España por 4 a 3

Neumáticosill1TCHINSON

14

LA EME DE III PIRINEOS

El Real C. D. Español

TÚNICA (3. a categor(a) ciclo Reverter
sobre

,

Foot-Ball

(1) 0 ID 1C INT"
T.T24.T X 91723: Wt1161Zif21.01.31:a, 11

(entre Diputación y Consejo de Ciento) DARCELONA.--Teldono 2146
Smoureal en Valencia, calle de Oolán, número 23
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(2 de Juniu de 1912)

El ante-orogromo.- Bel entren. -¿La Timen oledra?
Aunque nada de nuevo nos diga el ante.
programa de las grandes regatas
cionales de Junio, siempre es una nota que
demuestra la esmerada organización de
la directiva del Real Club de Barcelona.
El programa definitis o, por los antecedentes que tenernos, será un trabajo completa.
mente original, hecho en forma que cauti.,
ve por su texto y por sus grabados.
Las tribunas de este año, como anticipamos, también causatán la admiración de
cuantos acudan al muelle de Barcelona el
2 de Junio. Y al decir de cuantos acudan,
podíamos haber sinelifteado poniendo «de
todo Barcelona», porque nuestro público
no permanece indiferente a la gran prueba
anual que nos sirve en forma tan acabada
el Real Club de Barcelona.
Sabida la impottancia que tendrá la re-.
gata internacional de yolas, no es caso
de olvidar la de canoas, que llevan aparejada la «Copa Morató», generoso donativo
del presidente del Club. La tripulación de
nuestra sociedad náutica activa su entreno con la nueva canoa «Lola» y muy
de firme lo hacen, porque saben que se
presentarán seis o siete canoas más a disputarles el premio.
como corolario de esa gran fiesta que
presenciaremos el mes próximo, se hacen
todos los preparetivos cenducentes a la
colocación de la primera piedra del tan
esperado Palacio de la Náutica. Si éste
número figura en el programa, él por si sólo se bastará pera que los amantes del
mar y de lo bello sepan que gracias al
R. C. de B. en nuestro puerto habrá algo
digno de admirarse.

Ciclismo

LA ClIALLENGE STADIU161
1.a Unión Velocipédica Española, comprendiendo la importancia de la carrera
que con el general aplauso organiza la
revista del amigo Cabot, ha tenido el.
buen acuerdo de otorgar a la Copa Sta.
diem el carácter de Campeonato de Cata-1
luña.
Esto hace que el entusiasmo haya ido
en crescendo y que en todos los centros
deportivos sea el obligado tema.
os trabajos de organización adelantan
rápidamente y se tienen noticias de que
son muchos los corredores de diversas'
categorías que se esteM entrenando de fir-'
me para poder estar en forma cuando se
corra esta prueba.
En la última reunión celebrada por el
Comité organizador. con asistancia de los
delegados de todas las saciedades ciclistas de Barcelona, aprobóse el reglamento, que ofreceremos a nuestros lectores
muy en breve.
Han quedado ya impresas las alocuciones que se fijarán en Sociedades deportivas y establecimientos industriales, a fin
de excitar a todos los buenos sportsmen
a que contribuyen a la suscripción popular que fui abierta para dotar a la carrera de importantes premios en metáa
lico.

B LOCK- NOTAS
— -----

Hemos tenido el gusto de saludar a
nuestro querido amigo D. Francisco Cutchet, el notable yacksmen del Real Club,
de Barcelona, de su regreso de Londres.
Cutchet, que nunca olvida las cuestiones
náuticas aprovechó el viaje para represen-.
tamos en un congreso internacional que
:cha celebrado en la capital de Inglaterra.'
El amigo Emilio Solé, que como saben'
nuestros lectores ha sido rerenido en cama
por ligera dolencia, hállase, afortunada..
men:e, repuesto de la enfermedad.
I.o celebramos infinito.
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AUTOMO VILES
DION-BOUTON 25 y 30 HP.
cil., 7 asientos, ptas. 7,000
DARRACC 20 x 24 HP.
4 cil., 6 asientos, ptas. 6,000
D1ETRICH 15 X 24 HP.
4 cil., asientos, ptas. 6,000
MORS 15 HP.
4 en., asientos, ptas. 3,000
MORS 12 HP.
4 cil., 2 asientos, ptas. 2,000
CLEMENT 6 HP.
1 elle 2 asientos, ptas. 1,000

MOTOCICLETAS
Minerva 5 HP 2 cil.
pts. 500
Aleyon 3 112 HP 2 eil.
4C0
Durliof 3 112 HP 1 eil.
775
Aley011 2 112 HP. i dl.
•50
DeauvilIe 2 1[2 HP i cil.
400
AUTOMQVILES DE ALQUILER PARA DENTRO Y FUSA DE LA (PITE

José Casanovas
Exposición y Ozono: Rauda San Antonio, 41
Talleres Garage: Calle de floridaldanta, 144

y

Teléfono 1869

Barcelona

111•11.

«Stadium», la revista predilecta de nuestros sportmen, consigue con cada número.
un nuevo éxito. El correspondiente al día
primero de este mes, es, si cabe, más no.table que los anteriores y sus páginas
eztán profusamente ilustradas sobre todos
los acontecimientos deportivos de la última quincena. Por cierto que hemos visto
«Con singular simpatía la publicación del
retrato de un sportman tan distinguido y
tan querido amigo nuestro, como Domingo
Baró.
La semana pasada regresó de París
nuestro estimado amigo D. José M. VaIlet, gerente de la Sociedad Vallet y Fiol,
en Comandita, que como saben nuestros
lectores representan la marca de fama
mundial «Panhard y Levassor».
El viaje del señor Vallet a la casa central, motivólo el tener que cambiar impresiones por -e1 favor siempre creciente del
público para con los renombrades coches
franceses.
Tenemos la seguridad de que no serán
pocos los que criticarán la pasividad de
la Junta directiva del Sindicato de Periodistas Deportivos; pero olvidan que el
primer deber de esa Junta es el procurar
los carnets de identidad y corno pera ello
es necesario el retrato del interesado, el
set retario se halla ante el insólito caso
de no haber recibido ni siquiera una docena de los sesenta y tantos individuos
que figuran inscritos. V no será por falta
de avisos.

partitura aplaudida en todos los grandes escero

MISIC-bALL "LA FABi.SSA'A"

BOXEADORES Y ARTISTAS

Todo el mundo sabe que lo más aristócrata y distinguido do Barcelona se reune
diariamente en La Raba.ssada. Pero rara vez habíamos visto su Salón-Bestaitrant y su Music-Han tan bien concurrido
como desde que empezaron los sensacionales «matas de boxeo y lucha.
Son éstos una nota verdaderamente artística que aixisiona en extremo a cuantos
tienen ocasión de presenciarla.
En las tres sesiones a que hemos asistido - dos veladas y una «matinée. -pudimos apreciar el admirable juego, limpio, elegante y rápido, que los campeones
de boxeo y lucha desplegan en sus encuentros.
La numerosa y distinguida concurrencia que asistió a ellos aplaudió muy especialme_nte los «rounds, de miss Apollina
con Laurent le Stéphanois, de éste con
Piot, los de Terasit con Dañen, y, sobre
todo, los muy impresionantes combates de
Laporte con Celestin Moret.
Como obsequio a la elegante clientela
quo llenaba anoche el Salón-Restaurant,
la Dirección Artística de La Rabassda,
la invitó a que presenciara los «matches.
que debían celebrarse durante la velada.
Al terminar ésta, tres -arnate-ursD - un
inglés y dos franceses - pregunlaron las
condiciones a que habían de someterse
quienes quisieran luchar por los premios
que los campeones ofrecen a .quien les
venza-

TEATRO NOVEDADES
Tournée cor I a únicas funciones de la compaiie
Gran Guinol italiano. Director
OAVALLERO A. SAINATI

Sindicat d' autors dramatics catalans- Avui dimars:
agn

En la reunión celebrada anleanoche por
la Juventud Socialista, quedó noMbrado
el siguiente Comité ejecutivo:
Presidente, D. Félix Duvalj vicepresidente, D. Martín Yilanova; secretario, don
Enrique Santiago; vicesecretario, D. dese
Loternau; contador, D. Enrique Gisbert;
tesorero, D. Luis Andreu; vocales: don
Luis Meetres, D. Pantaleoni Ferré y don
Totosuas.
-Han salido para Madrid' el senador vitalicio D. Jesé iloig y Bergadá y el dipuledo a Corles señor Berlrán y Musas'.
-Ha visto la luz el primer número del
semanario La Nación, órgano de la Juventud Liberal Monárquica de esta ciudad.

Le deseamos larga vida.
-De paso para Madrid estuvo ayer en
esta capital el presidente de la Diputación
provincial de Gerona, D. Agustín Riera.
-Silbemos que nuestro querido amigo
el ex diputado provincial D. Dionisio Minan, ha dirigido al secretario del Circulo
Republicano de la plaza del Teatro, una
carta dimitiendo el cargo de presidente
del mismo- El señor Milán ha tomado ceta
determinación, debido a que sus negocios
particulares reclaman toda su atención y
a que en breve se ausentará de Barcelona
por una larga temporada.
-El Centre ¡'e-dei-al Naeionalista Republicá Fivaller, Ateneu del districte sisé,
celebrará el próximo • uevee una conferencia a cargo» de D .' Enrique Yiia, el cual' disertará sobre el tema: «La constituei4 espanyola y el nostre nacienalisme
‘11~

Espectáculos
RINCIPAL -Hoy martes beneficio de D. DoP mingo Aymericla «La iocolatereta» gran éxito
por la Sra. Xirgu y toda la compañia, «La ala de
Aniceta» (zarzuela). A las 9 en punto. alañana estreno «El fill de Crist» tragedia de Ambrosio earrion. Antes se pondrá la comedia 1,«Tot ha anal
be... es un ny» y despues la zarzuela «La salsa de
Aniceta». Jueves tarde «Tret fatal» (nueva), aElektoa» (éxito sin iguale 41.a salsa de Aniceta».
Segueix obert l'abono a las 3 sessions que donará el Teatre Intim en aquest teatre «El geni de !a
comedia» estrenat a Madrid ab brillant éxit.
Despatx en cornptaduria.

Teatro Circo Barcelonls y Teatro Apolo
GRANDES CINEMATOGRAFOS
4 a 7 tarde y de ya í a noche
ECIOS POPULARES
20 PELICULAS 2o
de verdedero estreno entre ellas,
.Los mártires de la vida»
«Les ladrones de caballos»
*lilao/ oración id canal del Ebro por S. Al. el Rey»
«Pob , , al correo de las Indias»
•lasa la Ronda»
«11:11 idili . ) y una alegria»
Sesiones completas de

Teatre Catalá ROMEA

Hoy martes a las 9 y cuarto. Función a bene ficio de la A. de S. M. del Gremio de Cafeteros de 2. a clase. t.° «Sangre gorda». 2." !a
car.zonetista,

JUL'A DAVID

y 3." La divina providencia». Mañana estreno
* Lucifer». Jueves niatinée a precios reduci-

dos, sLa divina providencia». Domingo .Puebla de as mujeres»,

•
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Teatro Tívoli
li•y martes, tarde, a las 5 y cuarto. Butacas o'7o

pesetas. Entrada <-J-22 pesetas. Delicioso vermouth
(3 actos),

•

La mujer bnforciaba
Noche, a las g y cuarto. Butacas 2 pesetas. Entrada o'5a . El mejor cartel de Barcelona. re' «El prineipe Casto». 2.° Elit0 (3 actos),
411••n

1 LA CORTE DE BEATRIZ 1

,L

mb les dues obres, «El despatriat» y «El gran
Aleix». Derná dimecres moda, la mateora fundó.
Dissabte estrena de «En Joan Bonhome».

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Exito verdad de la compañía de opereta Cittá di
Firenze. hoy martes a las 9 y cuarto. repres.en
ración de la picaresca opereta del attro. Gilbert,

CASTA SUSANA

Protagonista Lina Sartori. Mañana «Casta Susana.
Se despaeha en contaduria sin aumento.

TEATRO
COMICO
Gran cornpaiiia dirigida por R. (J'UN y J. Vivas

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angeiina Villar y Pepe Viñas. Hoy martes 7. A las 9,
especial, 35, céntimos, nuestros dos grandes éxitos. t.° La opereta en 3 actos, «La inti;er moderras. , que sia;ue siendo la única de éxito mundial,
e." «El re'ajo amarillo», 2 actos de gracia, emo:ión, interés y visualidad..Mañana miércoles debut de la sensacional carrera aérea de automóviles. Dos automóviles se lanzan a: espacio verificándose la COUESe. a 15 metros de altura. Inconcebible, emocionante, allle. Jeoratutte y Mr. Jackson,
chauffeurs aviadores príncipes del autobilismo.
Verdadero obseat uio al público, pues que unicamente se suspenderá en caso de lluvia o accidente.
Instalación en los jardines profusamente iluminedos. En preparación un gran espectáculo.
Se despacha en contaduría.

Hoy martes hermoso programa de peliculas y

ORQUESTA SINFÓNICA

BOXEO Y LUCHA

DE MADRID

Celestin Movet, Laurent le Stéphanois y

Apollina ofrecen respectivamente

Saturno

?aguda Escribano

Ovaciones a los barristas excéntriaos,

FIRLOW and DUMS
El delirio con la eminente cantante de aires
regionales,

GRAN CLNEMATOGRAFO

Cuatro mil metros de hermosas películas
Seis dramáticas. y cuatro cómicas
Grandioso éxito de !a interesante película,

Captura del bandido Control
„La casa a ojada., «El carro de la policia», ',Ma-

driguera de los bandidos», «Expksión por la dinamita . , «El garage incendiado», f Los apaches
acorralados», etc.
Hoy sensacional y trágica pelic

Los sucesos del Titanic

El cine Sala Merced, es el único que hoy rrcyecta la hermosa cinta,
Festi ..ided en el Real Polo Club
y sociedad hípica de Barcelona

Grutas maravillosas

en el Salón Comedor del Restaurant de r 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
Scenic, Bailway, Water-Chute, Bowling
Alloys, Cake-Wale, Casa enramada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa. Pasens, etc.
Tranvía directo desde la Plaza de Cataluña
a la ltabassada.

Desde la g 3 tarde, y desde las g noche.
ftft UN DI A PALACE. - Concierto Santos los
" A días. Cubiertos desde pesetas 35o. los vier••n• n•

TELEFONOyTELEGRAFO
Servicio especial de los corresponsales de

ley tiene el propósitl de presentar esta misma
semana a las Cortes.
1 este efecto, celebrado el Consejo, y convenido con los min:stros cuanto fuese Fred o y
pertinente a la oler da cuesti 'n, el señor Canalejas isitará a los señores 11 ret, Montero Píos,
nu: nones y otr s elementos parlamentarios,
ultim-indo Mal es con ellos.

El señor Alba
l'ov. sale de Lon 'res en dirección a Madrid
el ministro de nstrucción publica.
'Y S • .4M..

El pres:dente del Cí nsejo acompañó a l'a/acio al 'non rca, p:ra no ha despachedo :on
ni cen nne n m nistro.
Luego na 1d g a la boda de la hija del inin:s ro
de la Coberroción.
.131'ot-echando unos insteates e' señor Canaleas ha recibido en su domicilio a :os periodistas y luego ha re e resado a ca o del señor earroso
donde se celebraba un banque'e.
El jefe del Gobierno ha ci:c".0 a :os representan:es de la prensa que no tenía notic.as del exterior, ni del interior, di , na de men.eón.
De Alcázar y Larache i s notilas que hay no

acusan novsdad.
De Melilla tambkn hay buenas noticias.
eeneral Aldave confirma que los mor s
abandonan la harca para irse a Argelia i segar.
specto si mitin republ:ctin ) de i:ba n , cc a Loy el presidente que no le producen mella
La cosas que lll se h n dicho, porque ya se va
curtiendo.
tncuentra iruy verosímil el señor - analejas eue os nacionadstas eilba'nes se unan al

Ro •,os: Sarasúa y Blenner.
Azules: Salazar y Oteguí. Entrada 125.
Noche a las to, gran partido extraordinario.
Rojos: Petit y Olaiz,
Azules: Joseito e Iraola.
Palcos 7'5o, butacas 3 ptas., entrada general 2,
delantera primer piso 1 . 5o, entrada primer piso
1 pta. Timbre a cargo del público.

El próximo Consejo.
El proyecto de Mancomunidad
:.; anvnc'ado Consejo de ministros aun no se

Ideal
Cine
DIA DE MODA

tratar de varios asuntos intertsantes entre ellos
el de Ls mancomunidadts, cuyo yroeecto

Precios corrientes. Preciosos estrenos ePríncipe
heredero», atauisiera tener una novia», etc. Elito
de las películas estrenadas ayer «Viaje de S. M. el
Rey a Fortosa», ',Festival del l'olo Club», «De cara
a la serpiente», •La otras.

LCAZAR
ESPAÑOL-Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, ;Jan troupe de varie1

Gran Edén Concert
PA P ISIEN.»

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 3.-Teléfono, 18ot
Exito de las tardes alegres. «Sin luna y sin miel»
Succés a ID . Ax», aplausos a «Los mingoranzes»,
El eelide de aNacarina», y «Aragón». Noche, espléndido y lujoso concierto por toda la troupe.
Debut de la bella, *Argelina» y «Plaaia Laitanti».
Pronto, debut de !a célebre aNita Jó».

Teatro &miau Music-iiall

Todos los días secciones tarde a las 3 y med:a a
los ó y noche a las g y inedia.
Exilo inmenso de

Jutia David

FO 1<., de Mayo el delea naís ,ees teional del aiaa
Pastora lins.vorIo

Café Concierto EL RI-_',CREO

85. Marque . del l uere, 85
Todos los dias eoncierto por renoni ls radas artista.,
hoy martes debut Je

La Chavala
Exilo, ealuslasmo, eleiaritia y arre

Todo el mundo a ver «La 1 .1eu,ala» la mejor atracción del Paralelo.

Petit lifFoulin Rouge

Todos los días tarde y noche, grandes conciertos.
Ovaciones a toda la troupe. «Reeía Soler» , «Ila-

turrica» , «Carmen la Palmesana», «Minerva y su
negro), «Las Bilbainitas». 30 artistas. Programa
Sin con] petencia.

Cádiz Gran Ca'é Concert
Marqués del Duero, 14 (Paralelo)
Todos los dias, nuevos éxitos, «Ideal Aniparito».

MIIINMEMIMCnIIMMEI1=1@

San Ramón, 1;.--Balles
todos los días tarde y
boche martes, jueves y sábados con /landa.-Servicio de restaurant.

n- n

Madrid 6, -a las 17'15
Bolsa

Alvarez algun• s signiecados bic aitior .s.
Pe :odas suerus, el je.e del tiob:ern, no tiene
n:neuna noticia oficial de este asunto.

Frontón
Condal
Tarde a las 4.gran partido

La Publicidad

•España Extran¡ero

partido reformista como censecui.incla de la visita que se deeía han hecho a don Melquiadez

Grandes reformas.-Nuevas atracciones
IEL PALACIO DE LA RISA

La Giralda

COl\TC11111RIMOS

Interior contado, 114'5.
Interior fin de mes, 5'tcr.
Próximo, 93'5.
Amortizable 5 por roo, torito.

so a Madrid.

Sala Merced . Cine y Grutas

1

HOTEL RESTAURANT

Hablando con Cana le:as
A :as once de mañana ha llegado ion Alren-

Al Doré para admirar a las grandes artistas,
«Paquita Escribano» y «La Torrerica». Para
entusiasmarse con el trabajo de aLa TorrenCa» y •Paquita Escribano».

12

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

Madrid 6, a las 14

La Torrerica

tés. Todas las noches a las :o, .La deuxierne
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

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

Entrada de paseo, 10 céntimos

al 22 de Octubre próximo, queda aplazado para
igual fecha 1913.
Anunciando el fainciin ento en el eetraniero
de var:os sebditos espaeol s.
relación de las pensiones declarad is por el
flonsejo Supremo de ,uerra y Marina en la segunda guineo-A de bril.

LA CORDOBESITII

MUSIC-PI

Parque

La (idead publica:
recreen disponiendo cue 9 .° Conereso in' , Climatoloe!a y ecoternacional de 1 idro!og' a
logía que de - en celebrarse en esta Corte del iS

con repertorio nuevo. Debut de la gran bailarina,

á quien los venza

Gran éxito de todas las nuevas atracciones. Elegantísimo café con selecto y esmerado servicio;
especialidad en la horchata valenciana. Espléndido bar, Teatro-Cine, Los Urales, Si a:Mg -Ring,
Montañas rusas, Water Chutte, Plata:orma 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 orisinal
pan, pum.
Todos lo dias, tarde e noche, ameni7ará ei hern l osc recinto la música del regimiento do Alcántara.

La «Gaceta),

La Empresa ha conseguido reunir un elenco
artístico como no hay otro igual en Barcelona. Debut de la hermosísima canzonetista,

5,000 ptas. y 2,500 ptas.

Programa: Beethoven, Wagner, Schubert,
Bach, Glazoonow, Balakirew.
Despacho de localidades hoy y mañana en
!a taquilla.

Madrld6, a las 1015

4 colosales atracciones 4

A

GRAN MATCH

Hoy miércoles 8 Mayo. A las g y 112 noche,
re' de los 5 grandes conciertos por la

Cataluña}

GRAN SALON DORE

Politica.s

Palau he la Música Catalana

rugid popular, a mella P rau

MI••nn

LA R1U3ASSADA1

t111~111~11299111~~Mia

Director: E. E. ARBOS

TEATRE DE CATiftlINY/f (Elhoraho)
1

nes, boullabaise. Sebodos mena corriente y vegetariano.

Sociedad Recreati e a.--San Pablo, R3
Indos los dite grandes bailes de orquesfaeGran
. inernatógrafo. Servicio por 5o elegantes señoritas.

I

Primera actriz Bella Starace Sainad
Hoy martes, nohe a las g y cuarto, 3. de abolirdiario. I.° «La Visionaria», 2.° «A Ila Morgue» (2 ac
tos) y 3.° «Un gentil uomo». Exito colosal de toth.
la compañía, grandes ovaciones a la Bella Starac.
y al gran Samati. Mañana 3.' del abono a gra,
moda, escogido programa todas las noches estrenos

0~1,

Varías

111M•1••••n••n•n•n••nr"

Irown1".

Alnneirre

011••••••n

alones Gran Peña

nos del mundo entero. Jueves tarde, grandios.
matinée de moda. Viernes estreno de la operet
en un acto «La crisálida».

sabe a punto ti;o cueido se celebrará, pues el
señor anale:as dese..r:a que asistiera a él J ministro de ins r cceln pebíica.
Desea tarnbin el ,e.e del Gobierno ce:ebrar
con sus compañeros una reunii5n repoad I para

Areortizabte 4 por ion, 00 00.
hinco I ipotec. rio, 000
Penco de España, eSs'oo.
Tabacos, 28seoo„
Nortes, 480 'oo.
1-retticos,6'2;.
letras
i'Se.

Harineros catalanes
visitan al Sr. Havarrorreverier
Una comisión de fabricantes de haeinas de Cataluña, aceempeñada, por el señor
Sedó, ha visitado esta mañana al ministro de Hacienda, a quien ha manifestado

su propósito de ponerse al habla con la
representación .de los productoies de trigo,

para tratar de las admisiones temporales
do los trigos, al objeto de ver si llegan
a convencerle de que con la adniiión
temporal no sób, no se perjudica en nada
a la agricultura sino que antes bien se
la líen; fiera

Voto particular
El se:10r Calderón ,don Ábilio, representante de la minoría conservadora en la

cernisión que entiende en el plan de carreteras, ha formulado un velo particuler en el . que razona 10. siguiente (ami:Risión:
«Que la relación psesentada por el ministro de D'omitido de los 7,000 kilómeteos
do carreteras cuya construcción ha de
venir a cargo del Estado, no se ajusta a
los preceptos de la ley de 29 de Junio de

1911, deb:endo, en su viste, el p )(ler ejecutivo. arb.p:ar las providencias necesaries iMira traer al Parlamento la solución
que eorreepondal.

.11•1•• • •-•

Crónica parlamentaria
EL DEBATE POLÍTICO
-.n- •12=1.

••1111;›

Interpdación he Laureano id
Congreso
Madrid 6, a las 11:315.k las 330 abre la seeidn el coa& de
Rumarienes, hallándose enel banco azul
los señores Canalejas y Villenuev a.
Se aprueba el acta.
El ministro de Hacienda lee un proyecto
de ley disponiendo la inversión el remanente del crédito importando 800,000 pe'lelas para atender al socorro de lis pro-

sineias dionnificadas por la sequia.

EL PSAL DE FIGUERAS
Habla Salvatella
1.1 senor Salvatella se ocupa de la denuncia formulada por un diario de gian
circulaeión sobre el penal de Figuerae y
pregunta. el resultado de la inspección que
el Gobierno malició leirae al referidtt penal.
Recuerda que dirigió al jefe del Gobierno una carta iavnerelole :t que se realizaE( la inspección per una cumieión en la
que ligurasen diputados y periaali!:tas.

El señor. Canalejas le contesta y dice
que el director de penales tenía el propósito de girar una visita de inspeereen o varios penales; se envió un inspector a Fig ,1 1 -ra s y Cste señor eunn robe, la in,..x.aclatid de la denuncia.
El señor Salvatella reetili, a y d:ce que
la inspección no )1:1 debvanecido la de.::confianza de lit opinidn.
Sin perjuicio de aguaidar ineyeres esclarecimientos oirecides por el señor Caludidas pide se aclaren ciertos hechos.
Advierte -que no se trata por denuncias
formuladas-por penados, sino de persenas
respetables de la localidad que eii c.iita
particular eseguran que ellos han beello
las ascventeiones. Ates ee han publicado.

Por esta razón itedete en-que para llevar
a la opinión ráfagas de confianza, era
conveniente nombrar una comisión que
ruhnitiese, junto a los representantes oficiales a les del Parlamento y de la prensa.
El Gobierno debe ser el primer interesado en que se baga luz en el asunto y en
que la confianza de la opinión renazca;
lor et:10 110 debe tener inconveniente en
que se nombre esta comieión sino al con[rano apresurarse a nombrarla.
El señor Canalteies tembala rectifica y
asegura que personas respetables de Figueras, e ntre ellas el alcalde, le han dieho
que es inexaeto lo denunciado sobre el
penal.

Habla Soziano
1 . .1 stfeer Soriarro se adhiere a las manifcetationes del seftor Salvatella.
Pide después a les mins:ros de la Guerra y '1:erintt relación de los gaszos ocasienados en .Meldla desde que comenzó la
guerra hasta la techa.
Reyroduce el anuncio de una interpelación 'obre ja política de Canarias.
Yladrid ti, a las' 17 15.
Soriano pide a Can:dejas: que lleve a
la praelica sin urelexto s; de ningún ge-

loTo su ofrecimiento de aluer una in-

t : eral:tejón judicial sobre. lo de la falsifica/tina del acta de Cabra y le exige quiretnique el ofrecimiento esta tarde sin
eseemotear el asunte.
creo que la informa, reno no debe :leanzar silo a un pebre magistredo que be
sido instrumento de una voluntad supe
Debe averiguarse si Barroso p:e
varieó O no y exigirle. la .; debidas resista

Cb li i ,ti li.ii1<eljtass. , en lo de Canarias, se remite al

proyecto de ley que tiene presentado el
dobierno, el cual desea que el asunto se
resuelva de una manera satisfactoria pira
los dos lindos litigantes.
Respecto a lo de Cabra dice que el Gobierno remitirá el asunto al fiscal de: Silpremo y por el consejo de éste adoptará
las determinaciones que procedan-después
quo éste haya examinado la causa que
hoy se encuentra en el Congreso.
Soriano rectifica y dice que él y sus amigos están dispuestos 11 estar todos /os díai
al tanto de este asunto para que no quede
ahogado en la docuencia del ParlamentoLo que hay que saber es si 13aiToso puede o no seguir siendo ministro, pues por
mucho menos dejó la cartera el señor
Gasset. (Campaninazos).
Cree que la otra tarde, Canelejas dejó
sin defensa y en ~redicho a llamee),
y en esta actitud, par dura que se tenga la
epidermis no es latir continuar sesteníéncomponendas.
;soso entre habilidades
Canalejas niega que dejara indetense
Barroso; todo lo rontraria
Salinas se une a la petición forembida
P°' Salvatella respete° al nombramiento
de una comisión Dora inspeccionar el penal de Figueras, que tiene precedeetes
en otra ocasión.
• Canalejas contesta que el Golderno, teniendo en cuenta las indicaciones de Salinas examinarA el asuntos
formula un ruego de iiiterei
Santarrue se lamenta del esladonmeinalo
que crea el llevad a /a práctica los disposiciones de la Santa Sede sin carácter determinado.
Ocurre que se dan casos de emdusión
en las fiestas decretndas o supeiheirlas.
En /as provincias de Castellón y Valencia el arzobispe decretó que fuera fiesta
el día de San Vicente Ferrer, y los notarios, a/ peesenlarles letras al protesto, no
salnan qué hacer.
Pide al Gobierno que ponga coto a este
barullo, adoptando resoluciones que permitan saber a qué atenerse.
Canalejes así lo reconnse.
Azeárate vuelve a peeguidar cu5ndo sé
hertá la nueva división electoral que dispone la vigente ley.
Canalejas expene los trabajos reeli,indos.
y los deseos del Gobierno de que esto no
sea obra política.
Garriga y Massó se nrupn de lo que oeu1
3o a
0151. tina
u
carretera de /a provin e ia de
m
Lérida que epezó
a constirse
ace
ru
h
rroc:
Sólo fallan 15 kilómetro-; para terminarla, pero resulta (pie, como desde que se
cima-ere no se ha hecho un sólu arreglo,
oitara poder ser utilizada necesita une repto
l'ación total.

Con esto se ve que el dincee gestado
por el Estado ha sido tirado sin aerovechamiento, por incuria.
El ministro <le Fomente le dice que tiene
mucha razón, pero que sen muchas las
carreferas que en todas las pro*viorias «le
Espeña se encuentran en esta situación.,
Rectifican 'ambos señores.
Secano reproduce la queja que en etraa
ocasiones ha Pirmulado sobre abusos de
los empresas navieras que se dediean a
la emigración, y sobre la falla de condiciones sanitarias de 111 tle.1,11S ies'aciones
ferroviarias donde el paludismo liaec verdaderos estragos.
El ministro do Fomento le contesta exe
poniendo su buen deseo de corregir t nonio
se le dentmeie.
EL DEBATE POLÍTICO
Habla Miró
Mil ' ) hace uso de la p Oabra y explana
su anunciada interpelacidn.
Madrid 6, a las 12 15.
Dice el señor Miró que es preciso explicar la última crisis, que es la cuarta hecha por el señor (7am:hijas.
Este dybió anticiparse a hacerlo antes
de que se le exigiera, pero ni lo ha hecho
ni siquiera se ha crsido obligado a hacer
la presentación del nuevo Gobierno.
¿Cree S. S. que dtseone de la COn fianza
del rey, de la mayeria y de la opiiddn ?
Sobte esta última debe el señor Canalejas modificar su creencia.
El país después de dos elles de vida
ministerial del señor Canalejas, nada ha
visto que le sirva para depositar so confianza en él. ;Qué ha hecho en este tiempo el señor C-analejes de lo que ofreció en
eleMensaje de la Corona ? Nada. Y el país
debe ya reprochárselo, porque tiempo ha
tenido para ele
S. S., el popular propagandi.ta del bloque de las izquierdas, 110 tuvo ineonveMente en aceptar el Poder con las cendieienee que se le 111111USi'.1'0!1 o .,11 altas esferas en contra de las izquierdas.
La prueba de elle está manifiesta en la
eomposición del primer Gabinete ferinado por S. S.
S. S. contó en los comionzos de su atendí) ministerial con el auxilie de les republicano s , cuando parecía que iba a colocarse frente a las derechas. Luego tuve
también el epoyo de los republicanos cuando presentó la ley ce supresión de los conitinios. Pero bien primo vieron que su
señoría. iba del lado de las malas compañías. Haciendo buenos a los coneervadoree, S. S. siguió en Melilla una politica que

nos ha costado humbres y diaero en deas as la. obra
.1-01 ha hecho el señor Casi
ardidas para justilicar aquellas propaganeles que hizo por las provincias de Levante un día y en los nntins del bloque después? ¿Se ha olvidedo ya S. S. de las ofent
tas solemnes que hizo?
Como consecuentia de la desacertada
política del señor Canalejas ha venido una
deediehada situación de la hacienda española. Hizo un presupuesto el señer Cobián
en él que se columbraba el déficit; pasó
la cartera de Hacienda a manos del señor
Rodrigáñez y el déficit se confirmó; ha
venido luego el señor Navarrorreverter y
se ha visto en la necesidad de dar una
enérgiea repalsa a mismos compañeros.
Al señor Canalejas no le obligan por /o
visto ni las ofertas en la peregrinación
que. hizo por las tierras españolas ni sus
palabras desde los est:ellos rojos de la
opos, ición. El SC1.101: CalldleiaS C0111C111pla
ill11 - ::11;11)1C la miseria ambiente, la deleito
Iteración de la raza. Ahora que tanto dinero se lleva al Nif e s tán las Urbes abanlit e. 11(i
.i
1.itlatsiti(v
[(irgue la sequía
ziquella provincia.
El señor Can:dejes. --- ¿Voy yo a ser
en»bién responsable de la sequ -la ?
El señor Miró. - Claro está que su.
señoría no es el único responsable, pues
no se le puede imputar lo que es respunsa1:ilidad de todo el régimen; pero alguna
responsabilidad le cabe.
Combate los aumentoe de gastos de pero
sonal, que han obedecido a satisfacer las
clientelas políticas, en tanto „que la. Instweción públiea no ha. experimentado Lag
menor retorma, cosa que. el señor Canales
¡as ofreció en el di urso de la Corona.
La administración de justicia está co.
iromeida. Aquí h mos pi-cs.:nadado d batea bien edificante; sobre esta materia
;tara que aterimos todos .a oue atenernos.
La infleearia. política . 1e. lleva hasta ork
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OBLIGACIONES CONTADO

_QUEDA.

Sesión de la mormona

Direro Papel

•
LA ti131,41 IbD

S. Gl. Aguas Bare. 1 -1 al 5.0001.

C.' General Tabacos Filipinas.

Puerto Barcelona, empr. z9oo.
i908.
Fom. Obras y Const,-no hip.
C.' Coches y Auto.-3 al zoma.
aSiemens Schuckerta Industria
Eléctrica.-i á 3000.
.
Sociedad «Carbones de I3erga*

02 1-- 92450
•n•

98'75

Libras.

99'50 too`--

96'75
97'25
FIN DE MES
Ferrocarril Norte de España.. 501'75 502'Mad. Zar. Al. i á 497006. 492',_ 492'25
Banco Hispano Colonial. ...
Cat. Gral. Crédito--: al 20,000
3 á b000• .....
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•.
•••••.••
O nzas.
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Oro de duros . . .
Oro de 2- y 3 duro. ........
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Impresiones bursátiles

6'20 - 26 1 6o por libra

Mayo 6 de 1912.
El negocio- bursátil se presenta temeal.
triado. Por /a mafiana en el Bolsín, loS
valores han señalado fluctuaciones do reducido interés. Al cierre pasaban:
El Interior a 85'07: los Nortes a 10010;
los Alicantes a 98'35.
Por la tarde, como que ni París ni 1Nfa-

Precios corrientes de la plata lana
102`Úrr 5 102'75
arcelona de

París de.

Londres.. • .

••
I°1:(15'
rIcal ,ara do Madrid
85'o7
por
roo
Interior
fin
mes.
...
85'07
Reusy
4
Lérida á
▪
Aratis
Cambios
facilitados
por
la
Panca
roo'ao
F.
C.
Norte
España
fin
mes
•oo'4o
P.c.
Tarrago..a..
Telegrama d.t las 1904.
Alicantes fin mes. . . 0'55 9855
g6 65
96'35
Villalba
á
Segov.
84'15
__•__
Interior 4 por ioo contado. .
- Orenses fin mes.. ..
esp. A Im.' Valen
85`ro
fin mes. . . . . . •
y
3o.0ot
al
74'800
- - Andaluces fin mes. .
96'25
91'd5
t_
Tarragona.
cia y
.
próxime.
Zam.
y
O.
Ferr.
Med.
á
á
Vigo.
Gblisaciones Pio Plata fin mes.
- I I uescd á Francia
tot'95
.
---‘onicipa ies fin mes
Real Canaliza. del Ebro. 39'25 40 "— Arnort:zable 5 por 100
95'S5
9565
y otr s líneas..
•••••••
4
13()LASA.
Ferrocarriles Andaluces. . . .
83'-.
82'50
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
T a.ba.co.s. . . . . 4551—
Acciones AP, rarnecnodalitsirpisaila.
Cierre á las tres Y medla
aOCIoNns ooNTADO
58'.25
58'Tarragona á Barcelona y Fran.
,8bg
GIROS
Tel.
Pret
2001
á62000
00'oo`50
ticrs'5o
Madrid á Zar. v á A. Ariza.
s. A.
Plata.
Río
de
la
481'26'48 d.
l( ndres oa dia v'st a
101'61
Sdad.
Hidrodinámica
del
Ebro
lo
'35
- s. P• 1 al r5o,oco.
• 26'78 P.
cheque
Azucareras, preferentes • •
45`""
: á :oro.
••.•
-4 - s. C. 1 al 15o,000.
9 7 , - 97'25
64zo
••~1,ffi•••
15'50
•••
ordinarias
París cheque.
()5'15
Sdld. An.' Construcciones y Pas.
H.
1
al
r5o,000.
())`,;5
•
c
rii .,e,csao.51c.n
. . es. Azucarera.
EFECTOS PUBLICOi ESPAÑOLEG
79'vimentos-Pre(erentes, series
Madrid
á Barcelona, directos..
106'25
..
()pez Dincru P los{
irbbal
5 '25
56'5o
A, B; y 1), números i al mil
- Rens á Roda
•
85'o7
62'25
62'75
102'50 .o3.'Tarr.' no adl.eridas
cdea intrr. 4 ^l o fin mes 8507 85'o5
Aini•
cada urVALORES EXTRANJEROS
-`78'25
78'65
Ilotas:a de L'a rís
••••••
- - - adherichs. .
fin próxima
República Argentina. - Banco
Medina á Zam.", C rense á Viso
contad, s. A. 86'75
95'35
Exterior
Español
Español del Río de la Plata.
q8'5o
58'75
em préstito 188o y 1.3.
-13. 85, ;(-)
9 .1' 37
Renta Francesa
238,140;
y
del
-Núrns.
1
al
Vigo
Aledina á Zarn." y Orense á
- C. 85'3
Accciones F. C. Norte España. • • • • 471,-`•-•
núm.
238,141
al
371,656.
.
.
n••
7?' 2579'75
pr:or dad s. G. y I 1.- á 249423.
A nlicantes.
uces
Mad. Các Por. s. 7."--1 á 20000.
104'75 so5'25
8-1.0
Bolsín tarde
3 1 •'-`2.°-1 á80000.
—
- Río Tinto
4 por 'o° interior fin mes. . 85'o8 85'07 d.
96 . 5o 97'3."--1 á Goa).
G
;•7430
- Río de la Plata. . .
Ac. F. C. Norte Esp. (n mes :00'45 zoo'15 d.
450'—4—
En dit. ser. _ • _
;oto t al 'Soco, todas cts. imp.
- B. Español Isla Cuba 485 '- Micante fin mes.. 98'5o 0. 8 4 ao p.
—
4_
4
—
—
hipeteca.
Vasco-Asturinno,
y ds amor-t. 5 j, fin unes
Renta Rusa 5 por loo, 1906. . .
- Orenses fin mes.. -'.-«2.°
cont. ser. A
- 4 112, pot 100.
- - Andaluces fin mes -'lo: '70
—B
Cot á Gerona. . . . . .
94 f- 94'50
96'3o 96'30 d.
Río de la Plata.
13«dsta
II...mida-0g
QYaS
Cm
p."
General
de
Tranvías
..
-c
95'75
Sesión de ¡a tarde
Renta Española . . .
C. T. E. á San Andrésy extenbeuda :mon. 4 41, fin mes
PREMIO oEL oN0
96'5o
Consolidado inglés..
7815o
...
- proxi..
siones, t á 4,000
(Precios de compra)
venezolana, Dis. 3 por roo
302'inp." Barcel.' Electricidad..
- contad. s. A.
Cambios facilitados por la casa hijos de R. Ala;
-•-.
Colombiana, 3 por loe).
49`5.3
-13.
93'S'ardí:, Rambla del Centro, ou
Uruguaya, 3 112 por iota.
_.•_.
__•_
93'25
.
.
Compañía
TrasatiánVca
71.25
TítulosDeuda M.
93'50
...
•
6" :o por loo
Rusa, 5 por 109, igo5. .
10325
Alfonso..
83'91'85 c,5`15
Cnal de Urgel.-1 al 28,000.
— Oreraciones Queda

Norte España, prior. Barcelona

10037
87,31

Japonesa, 5 por zoo.. .

••n••

o'20
5'69

(1 lid seaalan nuevas orieníaciones, 'en csla
tanto la Deuda Pública como las accione
ferroviarias han mantenido un curso
in ilado
dar lugar a que los agiotistas
entraren en operztrione:i.
EIripiezti el 4 por 100
mes a 85'07,

Inferior fin da
pira acabar a 85'05; Contadol

pequeño sulwi de 8550 a 86'70.
El 5 i yor 109 Amorlizable de la serL• N
i i d.'eda a 10210; do la C. a 102.
La Deuda intinioitral 95'25; los Donag
do la Reforma, a 9560.
Los Nortes bajan de 100'15 a ocrn5
los Alioantes empiezan a 98'55. suban n
98'GO, para acabar a 9810; las Orenow
quedan a Z70; los Andaltirea 16615.,
Obligaciones: Segovia': del 4, a 911'¿2; AlinansaS del 4, a 96'59; Francias 2 111, a
::11-1)ones de Berga, a 97'15: Enmonte> n ke
5812; Alicantes del 4, a 97'CW 1:le131 1 1 2.
a 101'50; ídem del 5. a 105 2-);
adheridas a 78'50; Nortes del 4. a 9.775;
Obras y 1:enstrue, •iones. a 99'1:0; Coches
Automóvil !s, a 9975; Bonos del Ebro, a
(,)3.25.
Los francos quedan aquí a 6'10 y las
libras esterlinas a 26.78.
El cierre de la norlic en
Bolsín daba'.
Interior, 85 .07; Nortes. 109'15:
98'50; Ilío de la Piala. 91.30.
—
Imprenta «lo I.áA PU131.1c11,A

Callo ilm,„Itrk, 11, ba sio.-T,l é fono 1 VI

E ft e/ mejor desinfec l ante,antl-epidémico. a nti-hemorraglco, estiti a pizadop é in ee
rida. LI preservativo más eficaz de Cólera, Fi e bre amarilla, Tifus y VLra1zs
Cura en seguida las quemaduras, heridas, sabañones, varice . , sarna, herpes, pie
duras% mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Véase el librito que acompaña á cada frasco. Se vende en todaa las farmacias
droguerías...
Depósito Central: J. URIACH Y O. — S lancada, 20

mei

o

ompas fúnebres

V.•••

ESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

Ceraclon radical de todas las enfermedades de la piel, de las lilIZES
de las piernas y del artritismo, reumatismo, gc_ita, dolores, etc, por medio del

TRATAMIENTO DE La RICHELET

(Sociedad Anónima)

EillIdiES Eilii 1E1119m-601i 1.000,000 de pum.
o

Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en
Después de IS dias de tratamiente
•
Antes de la curados
Demos saialado ttilos lectores de nuesiro acrildieo,e1 Descubrimiento sensacional

Cíicinas. fábrica, talleres, cocheras y desiníección:

Eczerans,, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prorigos, rojeces, sarpullides farinaccos, osorfasis, sycotis de la barba, comezenes, enfermedades
(351 cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oidos,1114,,as y aczemaa varicosos
de la piernas, enferMedades siOlitloaS.
La curacion es igualmente Eegura, en los trastornos de la cirenlacion en el hombro
y en la tivijr, y en el artrItismo, rournstismo, gota, dolores, etc.
jamas. 11:a lb.ablacv un_ riersr_te torro.
Este inaravIlloso tratamiento. ejer o p ccion tanto en el punto dende -ae localiza el mal

24 Calie Campo Sagrado=24
.

-

'

•

19...,;4«~efl • .

y regenerada.

El tratamiento de I.. nichelet se encúcutra en todas las buenas farmacias y
dro7uerias de Espah. Canarias y Raleares.
Piciase hoy mismo un folleto /ilustrado e n lengua espa gola al autor Sr R1CtleLET,

DESCONFla ESE
DE LAS FALSIFICACIONES É MIT V IONES

45 s1 d p positario genera/ en Espaná D. FRANCISCO LOYARTE, drog-ueria„
San Maeoíal, 33, SAN SED ASTIAN, y será 10[121d/10 gratuitamente.
L.

ramo

Central: Rambla be rataitula 29

del Sr. L. rtichelet ((armacentico-quimico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos 1313 afecciones
que más particularmente son curados por vate prodigioso tratamiento.

como en la calaste, que la dejr. curnotetamente purificada

su

••••n•n• • • egb • •

BileinELIE.T,, 13, rue Garabetta, SEDAN (Francia)

crigir

rt de D. Francisco Loyarte, calP
DEFOSITO CENILRAL Y VENTA. - Droguea
de San ignr.cío de Lnyola, G, San Sebastián.
kente
Ferrer
y
C.',
caM o crcio.— Hijo de J. Vidal y
n
LARCELONA.—

1

la

Firma

ue Cataluña, b6.—Señores
111(:SiCi.:d, ni.- b. Salvzidor Andreu, Ilzm.
1.ritmii .5 C., calle Monc¿da, re.— Sres. Itiudcr y 1 i.ies, 'laza del Angel, 14.—
1./. :lose gi1 Istz4c:11a, Itt•r•hht de 1 . 8 llores, J. Viladot, P4mb1a de Cataluña, 5 6._ 1, - Ar,t tni io ‘541-ru. 1 tls) c ., t., Centro de Etpec. — 'Viuda de Salvador Alstna,

Fas:l;t: dt! er¿dito, 4.

IS. TALAVERA E HIJOS
CONSI - ;YATARIOS DE BUQUES
1:r.crcs irectos entre Barcelona, Ansterdam, ItotterJam, Arraberes, ir:leder de Alemania con conocimientos directos,
horticga, iiniandia, Rusia y Dinamarca.
£Ltocia tie la Ccrzpaiiia Iransailantica Francesa. — Pasajes á.
r. ork y todas las líneas de Luba y Méjico, sin aumento de
[recio.
2 le:JC. , r0 .772. — Posafe del Comercio. oy 4, M . I.T. Sto. 11/'5!!i.:3
11119:=1:31~1;
ll'arcrer c,crrcost ftatianou ecn Iti fterwto filo sama
7 ti l .
ZUZA-22 3 ÁfilIRES
Servicio raptdo semanal combinado entra 119 convIaNi ab
E u v n gsualcue Generale Italiana
treiaaa
Capital oesernooisado 11,1.at
( r on, es ir retoces ro !Pires rn io4 cualet4 ae qzr vtlita ti la !:

WGIV E ti k 0 y

cor,j07. totc, ( ierno con carnarotas de prefere ncia y e.ccef.,enLa;r4:11

1-tvudystwais

AGiUNIAS 4.1" .41400;11.0n14

Ea v iv azione Li e ns' r ade e. Cla ian na
Intensivo y de una Pureza absoldta
Sójo

CURACION
RADICAL
Y RÁPIDA

tia cc ; ..seguiclo can !os clebres Niediettmentos4

(Sin Copaiba - ni Inyecciones)

d g M g Nidos Mientes Pergistonteg

Re Vittcria, g
Regina Elena, 3o Mayo.

Savaic, 12
Argentina, 2' , Mayo.
oi Junio.

Príncipe. Uraberto, 1 . ; lt: n

LEnvocto Y COCINA A L.,a 3itIPAÑOL.4
Fire rnás inlormes dirigirse:

.1+ sus A¿,ente Sres. Ignacio V illavecchia • C.'. Rambla Ç,
Stita Alónica, num. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Csteura y M arti no,. Rambla da ICS
inCnica, ntslm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolí4s11:titort. Bblet. Sta. Mantea, tí
• n

1~111~10.‘ 4. •

re,

-1, • .-.

•

•,n•

,

•

do fama soluersal y superiores á taclas los demás
reciente ó crói.ica, gota nniiitar, flujo Manco, ideaM ales venéreos Porgz,ción
res, etc., se curan mnegrúsamente cal ocho u diez días conloa
renombrados Confites ó Inyeccion Cl_stanzi. - Cojo, 5 pesetas.
Sti (2W ación. en sus divc . rbas . manilesineionos, con el . Roob Costanzi,
gifi•era.
vo insuperaLle de la sanre
n
Cura las adenius glandulares dolores de
los 1,ieso, manchas y ercipeiolo s en la piel, p(Tilidtts sereitinies, impolenvia y toda clase
bi/ilis el) general, isca 6 Do 1/crecida db. - Fraseo de Ito()1), pesetas.
Neurusteola, lnapeteimia, 'l'isla, impotencia, Debilidad general, etA nemia Clorosis,
cetel e, se curan tomando el mara \
Nutro-Masculina Oostarizi.
Fraseo, 7 pesetas.
VENTA: 1ir. Andreu. - Segali;.-vda. de
Hijo de Vidal y nihas. -Vicente
Fel rer y Comp.' - Farmacia de la Cruz y principales,
AGLN ES GL`:,..P.ALES
ES.)Astk:

Pérez Martín y

C. ,

Alcalá, 9, 6111adrld

Fara folletos, noticias y consultaa: Rambla del Centro, 30, entresuelo

Cada
lleva el
cápsula do esto Modelo nombre: MIDY

rARis,11, Ene VivItnue y ea teta la! Farmacin.
i

JE-Li•elc)1(9

di_ da 1a..3n. c es

y objetos do arto
Cowpra y venta-- Petritxol, 12 -- LA VENTAJOSA

hin ir., flHumilla)

IdllONS
112llo. M.
Para Marsella, Génova, Liorna,
H1-1.3m.3z-tirc)
Nápoles, Sicilia y

LITOGRAFOS
y marcadores. cgrtes. 534.

se nece5itau

EP

prensistas,
maquinistas

El doctor Mutjét cee s5e 6d eadñi

3111, curación de todas las enfermedades
dc las vias urinarias. Calle Mendizabat,
se, IP, 2. 4 Consulta, de t o á 12 y
de 4 á 6.
M•11•n•••n••••••••••••n•••n•••••n••n••••n•••••

PENSION
Comedores del Comercio

LAJA I hiJ (.U E al A. N.0 24. PRAL,
/dones d r:. te cubiertos, - o pesetas:
de so cubieitos, 15 pesetas; de a4
pect:tas. A todo elcar z-oadea.
tryuno, 45 pe ie3115 étl mes.

Eacerna, ;morralla, sarna, ~refutas y

demás enfermedades de la piel y huinche
ralea, be curan radicalmente con el

tracto
de Dutcamara cora.
[tiesto cid Dr. Casa, sin , que 'amas cien s eñales anti-herpético
de haber existido.-Véasett proa.
rccie. - UraLo depóbit u: Gra u ; armada
d el Dr.Casitaa, Calle de 'rallen; a lins4
airea Ititaulbla dc Lansletás.

•./..•••n•n•••.

Centro
de Saldista:,
Ventas al detall

de toda clase de Mueble% net)*
vea y de ienee. Compra de toda olas
de géneros y eatableolteten t os. Ip aao a l contacto y sin demora. Eptrada libre.
ECkSEJO LE LUTO. 242 y 1.44 (entre Aribau y Muutanarie
Iticursal: 1-Osciló% 261,
Pa::eo Grada ¡att( de Cala/u4a
permanente

Saldrá sobre el 7 de Mayo el vapor alemán
4C 3M nr
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimlentos
direc tos, para los puertos de los servicios:

Mediterráneo — Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turgulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar de lae indias — Pacilloo

Mar Rojo, Arabia, India, S:ngapoore, long-Kong, etc.

L.If 12 e a,, Fiiiíiios
Seivicio

Brasii-Piata, con sa!klas 1ns casa 22 din

Para Santos

monteirldeo y Buenos 411raa
05 BA .
/ LOA:1

El día I t daAlava el %spar !
*Cádiz* 1
«
El día e da Junio el varor
413aree!ona, I

EI cita
El ella

21 de Junio el vapor
417a1anerr.»
1 4 da Julo el vapor
aCatlitao

Servicio á las Antillas vE, Unidos, con n'Idas flin cail 15 di3;
!taimas

8 Mayo

- Puerto Rico, Ponce, Santiagu de Cu-

•

M.0Sancenz
rí

25

»

2/'' :,,/,'.;o7beRniaco,- CPLOP.ttcfseb,c'"
Sasn• finjo de ni -

la, Habana y Al ata ,?-,as.
-Puerto Rtco, San tiar-o de Cuba, liabatia i' CicitfueOs*.
cnrIza y pasajeros para Canaria3 y New-0 r Jeans

5 !un jo

Aúltuton ndonids
y carga con conocimiento directo para Sagas, Gaibari a n, Nuevi-

tas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y Iliit:11):irM, con trasbordo t a la habana y para Guantánamo, Manzanilla y Baracoa
col
trasbordo en santfaco de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Cornpailla (muelle t s
las Baleares). Prestan estos servicios ma g níficos vaporeada gra a
marcha con espaciosas cámaras de t.' y 2..' atase ¡ li s tak,das sobra
cubierta. Camarotes de lujo y do prefe rencia. El pasaj, 1o3.' as
alojaccooennsi iagnniplios departamentos. Mm
ubrado eteetrino. ralrata

Serviola Alemania, Paises del fierre
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y coaoctn
alientos directos.
%aciguatado; Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

otario; Rómulo Bosch y Aislan, Paseo Isabattt, ii•Vtie
ro 1,
NOTA.—Estos
vapores salen de puertos espa:-:ales y i3 a &lie
Pib'Q:
l i bres de cuarentenu por la procedonets..

