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Vestidos, Batas, Blusas, Faldas, Sombreros, Guantes,
Corsés, Velos, Flores, Género de punto,
Sobaqueras, Botones
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AC
•••:,

•

DRILES, SEDAS, LANAS

:

Trajes para caballero y niño, Pantalones, Corbatas,
Colgadores, etc., etc.

Grandes ocasiones

durante los días de 3E7c.pc•si aidm.
Termina el II de Mayo

Billetes de excursiones por la Turena
1 losdesti110
o lils mons [lol Loiro y É i g s caminos Dalllearlas
la línea de Saint—Nazaire á Croisic y á Guérande
Primer itinerario. — 1.4 clases 8( % francos.-2.' clase, 43:52 prancog
DURACIÓN: 30 DÍAS CON FACULTAD DE PRÓRROGA
PARIS— ORLEANS — BLOIS — AM BOISE TOURS CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
LOCHES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS — SAUMUR — ANGERS— NANTESSAINT-NAZAIRE — LE CROISIC GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía BLOIS ó VEN-

DOME.
se g u ti do ttin erario. — ..• clase, 154-11rrasacio` 4:310,/~11: 11.
• ~ceo,'
,e • :•.ea
13tireteidee 115 efas stibi rike-ütl'a:e -DÉ PV6RROGA
.alkIS°=bRECANS— ELOIS — AMBOISE — TOURS — CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
— LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Estos billetes se expenden todo el año.

Tarjetas de excursiones por la Turena

Estas tarjetas se expenden todo el año en Paris y en las principales estaciones de las provincias, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans y
Tceirs, de Tours á Langeais, de Tours á BuzanÇais, cla Tours a Giévres, BuzanÇais á Romorantir v de Romorantin á Blois.
- Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
.s:'ida del viajero y el lugar de acceso á /a zona antes mencionada.
Su validez es de i5 días, no contando el oía de la salida.á la ida, nt el de la llegada á la vuelcon facultad de dos prórrogas de 15 di g a cada una mediante suplemento.
Las tarjetas de familia son eapendidas con una reducción de un ro á 5o por too de l os precics de las tarietas individuales, según sea el número de personas de la familia.
t. los que padecen de granos rojos,
de acné, de forúnculos, ,de absceso;
de
as supu)artes, en una palabra, de enferu-edades en que e) ista supuración, aconsejaircs vesr. ente el uso de la Leradzira deCoirre
tra leca de cerveza), con la cual obtend: tna curación radical.
1: aesrecir lijad, Un apreciada (lelos médiU e e ten:entra en todas las buenas
xiEs de l 17. lir CÍO entero.
1 . 2k ljese e verdadera =arca de iabrina: Carro
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NUEVO INVENTO
en lámparas de acetileno, cuya carga y descarga se hacen con admirable facilidad y rapidez y
sin que haya nunca necesidad de lavar el car
Curador. Admiten carburo pequeño, mediano y granie, y el que queda por gastar,
se guarda con sólo girar un tornillo. Luz siempre fija y graduable á voluntad, pero con la p e rfe cc ión observ„da solamente en los mejores inventos de Noguera. Son, además, inexplosibles
en absoluto, por ser hidráulico el cierre del carburador. Y porque en ellas no falte nada, se
venden al Ir fimo precio de 3'50 ptas., las que
admiten cara para 12 horas, luz de ea bujías

Plaza de Sta. Ana, 17, "LA FORMAL". (Patentes de invención, núm. 34,075
Y núm. 45,390)
Curación del 98 por soo de las
enfermedades del estómago é intestinos con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos. Lo recetan
los médicos de lee cinco partes del
mundo. Tonifica, ayuda á las
digestiones, abre el apetito,
quita el dolor y cura la

fas acedias, vómitos, vértigo es.
tomocal, indigesti jm, flatulencias, dilatación y úlcera del
estómago, hipercloridria, neta.
rastenia gástrica, anemia y
clorosis con dispepsia : suprime
los cólicos, quita la diarrea y
disenteria, la fetidez de las deposiciones yes antiséptico. Vigo-.
riza el estómago é intestinos,
el enfermo come más, digiere mejor
y se nutre. Cura las diarreas de
los nidos en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MADRID
Se ~He folleto í quise lo pide.

•••n.

tenedida desde6 pesetas, da,
se sólida. Ultimo, modatoa.
Especialidad encem posturas.
11.alle de Viladocnat, a5, bajo. Tallen:Ras', tf!
cortsEs

fué suspendida poi"- un ministro a pesar
do hallarse dictado 'el fallo del Jurado
por unanimidad, sin el menor quebrantamiento de forma y haber dado todas las
facilidades al acusado para que pudiera
defenderse ante sus compañeros.
La autoridad de lbs Colegios Alédicos
ha sido restablecida por el TTibunal Su
premo confirmando 7:plenamente el fallo
de la Junta directivaelel Colegio de Médi
cos de esta provincia contra dicho médico
por haber faltado ala moral médica y
obrado en desprestigió de la clase de una
manera notoria y escandalosa, como así
se reconoce en la sentencia del Tribunal

Supremo en su tercer Resultando que textualmente dice así: s.

(Resultando: que **excitación de varias
Corporaciones Médicas que protestaron
enérgicamente contra la conducta del doc

tor Querelló, la Junta directiva del Colegio do Médicos de Barcelona acordó cons
tituirse en Jurado profesional, requerir la
opinión de todas las Corporaciones médicas, quienes por sus representantes censuraron la conducta 'del doctor Querelló, oír
a éste, quo no compareción a defenderse,
y por último, como tal Júrado, en sesión
del 21 de Julio de 1910, la expresada Junta

directiva del Colegio de Médicos dictó su
falló, por unanimidad, declarando que, habiendo el doctor Queraltó y Ros faltado
a la moral médica y obrado en desprestigio de la clase do una manera notoria
y. escandalosa, se le impone la corrección de amonestación publica, que debe
insertarse, como se practicó, en los periódicos profesionales.,
Los altos poderes del Estado han devuelto el prestigio que momentáneamente se
pretendió mermar a los Colegios Médicos
de España por queja debía ser el primer
interesado en conservarlo.
Para servir al cacicato médico de Barcelona se prescindió del Derecho, de la
Justicia y de la moral. Por un momento
se vieron atropellados los derechos de la
clase médica; ese momento ha servido para reforzar más la autoridad de los Colegios y hundir a los caciques que todo lo
someten a la influencia política.
La víctima propiciatoria de ese cacicato
no contaba, seguramente, que en España
aun queda justicia.
Todos cuantos esfuerzos hagan los amigos caciques de médicos de Barcelona pera
rehabilitarse, serán inútiles.
Efecto lastimoso produce él que ciertos
nombres prestigiosos de la Cirugía y de
la Medicina catalana, consciente o Inconscientemente, suenen alrededor de una comedia médico-social y de un nombre que
el Tribunal Supremo ha sentenciado.
Con la confirmación de la condena del
Jurado profesional por el Tribunal Supremo, el Colegio de Médicos , de esta provincia, ha derrotado el caciquismo médico
do Barcelona que quiso imponerse tras
la persona de un médico víctima directa
y visible de los que a tal trance le condujeron.
Y esta derrota dç4 caciquismo tnédico
en nuestra capitaleseeelana obtenida por
el Coles" Médico, 'ha de tener la resonancia que se merece en todos los Colegios
de España que no quieran ser víctimas
do los caciques.
La campaña que hemos de emprender,
sin tregua ni descanso, es la de coinbatir
el caciquismo médico en todos sus aspectos, si queremos pertenecer a una clase

digna do su altísima misión científica y

Y esa campaña contra ese caciquismo
que se esconde tras la ciencia y el humanismo de ciertos Indilutos pretendiendo volver á lievanter cabeza, ahora
empieza.
'

Guillermo López

La aristocracia vizcaína
Muchas veces mi pobre pluma tia querido decir algo en La Publicidad acerca
de la tan traída como llevada aristocracia
vizcaína, ya que ella pareoe ser representa
en ocasiones a la llamada conciencia nacional, que para mí es una cosa flotante
quo carece de fuerza par *culpa de los

falsos gobernantes.
De regreso de mi viaje par tierras francesas, vengo a retornar al demócrata pueblo vasco, cuya historia y verdadera tradición ha sido falseada per espíritus mezquinos y cobardee e incapaces de sentir
la libertad.
Por eso, los que siendo hijos de esta industriosa región caemos del lado de la
verdadera democracia, no del liberalismo
con vistas al jesuitismo, somos considerados como planta exótica y corrompida.

Aquí la cobardía se ha apoderado de
los espíritus y nadie se atreve a manifes-
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El Colegio de Médicos de esta provincia,
ha repartido a las autoridades, prensa y
a la clase médica, una circular en la que
se transcribe, íntegra, la sentencia del Tribunal Supremo en favor de los Colegios

Médicos cuando éstos actúan de Jurados
profesionales.
Una real orden quiso vulnerar ese derecho a los Colegios Médicos consignado en
la Ley de Sanidad del año 55 y en la
Instrucción Sanitaria del 1904 y el Tribunal Supremo lo ha restablecido anulando aquella real orden dictada a raíz
do haber sido condenado el médico señor Querelló por el Colegio de Médicos de
Barcelona.
La alta justicia ha fallado el pleito en
favor de los Colegios Médicos a fin do que
sus Jurados profesionales, sus tribunales
de honor, puedu . resolver, sin ulterior
recurso, las cuestiones que ante ellos se
planteen relativas a las faltas que cometan los profesionales en el ejercicio de
sus facultades para el establecimiento de
una severa moral médica.
El médico señor Querelló fué juzgado
por el tribunal do honor y condenado al

máximum de la pena quo pueden imponer
los jurados profesionales. Esta sentencia
ha sido plenamente confirmada por el Tribunal Supremo declarando en jurisprudencia no sor apelables los fallos que dicten
los Colegios Médicos constituidos en Jurados profesionales.
La alta justicia ha vuelto por los fueros
de la moral declarando nula la real orden
de 4 de !Diciembre de 1910, dictada por el
entonces ministro do la Gobernación señor
Merino y quo tanto asombro caus& a la
clase médica de España.
14 autoridad de los Colegios Médicos

tarse claramente.
La que más persigue

los avances del
progreso, es la aristocracia quo como el
resto de la española no entiende "de completar la vida práctica, de avanzar de
grado en grado, no sabe ni quiere ser intlelectual, no quiere componer una familia de hombres que consagre su existencia a los más altos problemas dé la
conciencia humana, retroceden ante los
esfuerzos necesarios para la lucha noble,
ideal, no saben trabajar, tempero saben
amar el sacrificio, pero sí en cambio las
vanidades mundanas con las que gozan
y se deleitan locamente.
Sin embargo, a pesar de ser así la clase
pudiente de este noble y apartado solar,
entre la clase media y trabajadora va
cundiendo el moderno desarrollo del pensamiento, llegando a manifestarse éste con
perfecta claridad que cada día se extiende
más y que va apoderándose de la vida

esencial de nuestro pueblo.
¡De ello soy el primero en alegrarme!
Será la única fórmula posible para poder
contener a la tiranía clerical y burguesa
que hoy rige oficialmente por culpa de los
más.
Yo creo firmemenbe que mis paisanos
deben minar la autoridad de la tradición
predicada, porque de ella se vale la aristocracia para sujetar voluntades.
La aristocracia vizcaína se siente nacionalista o bizkaitarra para conseguir la
división de los trabajadores por medio
de la cruenta y criminal lucha de razas.
De ahí el esfuerzo que venirnos realizando una juventud, .pequeña sí. , pero valiente y decidida al estar iniciada en los
progresos de la civilización contemporánea y vivir libre de todo prejuicio.
Hay que seaitirse . innovador.
Agustín de Mlategal

£11 una akloa vizgaina 1912,,
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Don Dionislo Puig dará el próximo
domingo, en la Agrupación Regionalista de Tarrasa, una conferencia sobre la acción de los cañones y cohetes sobre el pedrisco.

Después de los Juegos Florales

Contra "La Ben Plantada"
fli30 colic•Si
«La Vcu de Catalunya» de anoche publica a dos columnas la siguiente carta del
doctor Vogel:
Barcelona 6 de 'Maig de 1912.
Sr. En Eugeni d'Ors.
Barcelona.
Distingidíssim senyor meu y volgut
amich: Me dono pressa pera aclarirh a
vosté lo que ha passat ab el meu discurs
d'ahir.
Ja haurá vist que «El Correo Catalán»
ha publicat un texte un xich diferent del
que jo vaig pronunciar. El text de «El Correo» es el que jo havía escrit a casa.
Arribat aquí y instruit deis detalls de la
adjudica.ció del preini Fastenrath, d'acort
ab el senyor Fr. IVIatheu, a qui havía
enviat el discurset pera que l'esmenés si
en tingués fretura, resolguí llevarne les
alusions que hi halda fet pera retre homenatge jo també a la Benplantada.
Ens sernblá un acte de delicadesa que
Li devfem al seu talent y ás seus mérits
que reconeix tothotn. Mentrestant va. venir un redactor del «C. C.» y me va demanar facilitats pera publicar el discurs en
son día. Fou una imprudencia meval donarli a n'aquest senyor una copia encara que jo afegis (com ho confirmará) que
se h enviarien certes correccions, que fins
allavors jo no les tenía concertades. No
sé cóm va ocórrer que no's manál text
corretgit — y noti vosté que no dich esmenat — al «C. C.», o be sis maná (perque
no he tingut temps pera treuren l'aigua
clara_)., que publicá'l text
Sigui com sigui, volgut nenius, me sab
greu en l'ánima que pugui haverhi en
aixó motiu pera ferir la seva. Peró estich segur que es prou forta y está prou
per darnurtt de les febleses humanes, si* oblit o alló que sigui, pera riure tamé d'aquest embull. Per lo que'm toca a
mí, no vull pas esperar un moment pera
dernanarli perdó, que no li costará gaire
tampoch acordármel..
Seis devot s. s. sincer admirador y
afm. amich. — Eberhard Vogel.
Y en otro lugar y como a «título de in.
formación» esta otra del señor Matheu:
Seflor Director de La Publicidad
Molt senyoe meu..y de tota consideració:
he de pregarli que doni aeulliment en son
ceiari a les segilealis deelaracions que faig
més qu'en defensa propia, sle la Institució del Jochs..Florals y deLsseus hornee
Lo doctor Vogel, president deis Jochs
Flarals denguany, llagué la deferencia
d'eseriurean que m'enviaria anticipadament
son discurs ,pera esmenarlo de les rucaries que continguie
Rebut el discurs, compost sonsa esmena
y ab les proves a la butxacsi, vaig trobar
al doctor Vogel el divendres passat quan
sortía ab los ale-es mantwedors de la visita al senyor bisbe; y alfí al peu de la

porta, va dinne que volia véurem perque convenía suprimir del discurs les aiusions a lea ben 1s:tintada», eontestantli
jo que tambe ho pensava aseís, y quedant
en trobarnes al vespre al Hotel.
lii arribál doctor Vogel prop de las deu,
sortint de la sessió deis Estudis Caleteas,
vegó les probes, tantejá esmeiees ab hapis tot sopant, y trobantse inolt fadigat,
se les queda per ,corretgirles I endetná
metí.
Dissabte, a les non, vaig passar a recullirles, vaig anar a Pie:pelea per ferld
les correccions peisades pel doctor Vogel,
y Més tart vaig entregarnhi sis copies
quo n'havía demanat y sis mes al senyor
secretani dels mantenedors perals
Lo doetor Vogel men doná les grades,
y Regí ell matees son diseurs a la Festa.

Y no ha passat res mes y tot lo ques
diga contra d'axó (por dirlio clac) es mentida.
Aquesta es la boanballa de savó quelian
inflat uns quants diaris, sane) cap respecte al ilustre doctor Vogel que ha de veure
com son acta d'extrema slelicadesa sha
pres per escasa d'aquexa xarbotada de
Ilot qu'han axecat una vanitat inaguantable y unes peines passionetes.
Reservent inon criteri personal sobre
hernies y ()oses, u agrahexo per endevant,
se.nyor Director, la ipserció d'aquestes manifestacions, quedan!" amich afectíssirn y
segur servidor, si. b. s. m.,
Francesch Matheu

Barcelona, 8 de Maig de 1912.
Estas cartas las ha recibido también
La Publicidad para su publicación.
Válame Di )s y qué rico olor de pasque no les haya salido metel! Lástima
I
jor! Se ve a la legua que no se han entendido.
Primeramente ¿por qué cl señor Matheu ha esperado el regreso del señor Vo.
gel para pubiic,ar su carta? Es que hacía
falta una «entrevista» ¿verdad? El señor
Matheu tenía el «mentís». Pero ya de ese
señor, ni una palabra más. ¡Paz a los
muertos I
En cuanto a la carta del doctor Vogel-que aunque vergonzante y atenuadita contiene una declaración--me consta positivamente que alas doce de la noche del día
6 el señor Ors no la había recibido; por
otra parte, el día 7, el mismo «Xenius» escribía en su «Glosan» un ruego al doctor
Vogel suplicándole que aclarase la cuestión, en un tono que no dejaba lugar a
dudas; ayer el doctor Vogel estuvo ausen,
te de Barcelona y como le corría prisa
aclarar lo sucedido puso un telegrama a
una hora en que ya se hubiesen publicado
los periódicos de la noche y no pudiese
decirse nada has a después de 24 horas,
Sí que se imponía el telegrama. I Estos
alemanes cuando se nten humoristas!
¿Puede saberse cuán d- -iS se escribió esa
carta que se publica con fecha del día ?
Naturalmente que sí. La carta fué escrita
ayer mismo y no debió gua a t tiemasiado
al señor Matheu que se apresuró a escribir la que «La Veu» le publica solainew
te a título de información.
He querido poner en claro este «pasteLe» un poco desigual para que se vea
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al acusar al señor Matheu no he
creen algte
nos. Naturalmente que comparada mi im.
petuosidad con la velocidad de 96 hora*
por decímetro—que " es' lo que aproich
madamente ocupa impresa—de la carta
del doctor Vogel, resulta ligerísima.
Todo ha venido a aclararse, dándome la
razón. Los Juegos Florales están muertos
y los poetas floraleros pueden cantarles
sus mas sentidas elegías. Uno de su clase ha matado los juegos Florales y el
doctor Vogel le prestó su ayuda. Quiza sea
éste el mayor bien que ha hecho a Cata:
[uña. ¡Y todavía no se lo agradecerán!
Conste, pues, que queda en pie la ignoininia cometida y que contra más quieren
disimularla peor quedan. Créanme; ya no
más; «peor es meneallo que huele y no
a amber». Resígnense a esperar los acontecimientos, que acaso tomen un cariz Mesperado.
En cuanto al eminente filólogo alemán
sólo me atreveré a decirle que según mi
humilde y honrado parecer, no ha obrado
demasiado bien al pretender, en alas do
su delicadeza, involucrar en este asunto
la cuestión del premio Fastenrath, que,
en puridad, no tiene nada que ver con
esto. La fama y sobre todo la «seriedad*
literaria de D. Narciso 011er están muy
por encima de todo esto.
Además ¿cómo se compagina su 'declaración de que corrigió su discurso él mismo,
y su deseo de que se publique en una
edición de la Bien Plantada tal cómo lo es.
cribió? ¿En qué quedamos? Por otra parte yo tendré gran honor en traducirlo al
castellano para que honre mi traducción
de la obra de «Xenius» y lo conozcan asi
mayor número de lectores.
Y, por ahora, nada más. Seguramente en
torno a todo esto se levantará gran revuelo y se harán a los Juegos Florales unos
funerales ruidosos. Acaso tengamos oca.
sión, acaso necesidad .de intervenir nue@
vamente.
Mientras tanto los literatos de Cataluña
deben a Eugenio d'Ors un acto de solida.
ridad y simpatía.
Si alguien ha tenido que tragarse un
(pastel» ¿no sería lógico que nos reunieras
mos en un banquete?
Ustedes dirán.
que

obrado tan a la ligera como

Rafael Mamullas
.11~1111n2nnn•n11

Políticas

Varías
—Han salido para Madrid los senadores
señor marqués de Alella y D. Federico
Rehala, y los diputados a Cortes D, José
Zulueta y D. Francisco Macen.
—El Centro Nacionalista Republicano da'
Gracia anuncia que, tocando a su termine
la tramitación de las peticiones formuladas por industriales, propietarios y vecinos
lie la parte alta del distrito cuarto eue
han de -dirigirse al concejal señor Oriol
Martorell, los que deban presentarlas y,
.10 hayan hecho todavía e lo realicen 142 .•
más pronto posible.
—La Sección de Acción Política del Centro Nacionalista Republicano de Gracia'
está trabajando activamente en la orga-1
nización de un mitin de conmemoración
del quinto aniversario de su fundación,.
al que serán invitadas distinguieas personalidades de la Unión Federal.
—Ayer se puso a la vente un libro del
conocido propagandista republicano Eugenio Noél titulado ' Lo que vi en la guerra',
recopilación de los artículos publicadoa
en (España Nueva' durante la campaña de
1909, que le valieron varios procesos.
—El próximo sábado, día 11, a las nueve

y media de la noche el doctor D. Manuel
Mer y Wien dará una eonferencia en el
Centre Autonomista. Repuleicá del districte
X, Poblet, 25, disertando el interesante
tema eleEscola
—Mañana par la noche celebrará junta
general ordinaria pera la aprobación de
cuentas y renovación de la Directiva, el
Centro de Unión Federal Ñacionalista Republicana del distrito tercero.
—Anoche salió par-a Madrid el señor
conde de I,avern.
—En París se ha constituido recientemente! una Liga para la defensa del derecho de los pueblos, de la que forman parte
entre otras personalidades españolas don
Gumersindo de Azcerate, D. Luis de Zis-

Cuete y Luis Morote.
El doctor 11Lp-ti y Mía pedirá también ei
ingreso en la misma.
—El próximo sábado, a las diez de la

noche, el diputado provincial D. Santiago
Valentí y Cante! dará una conferencia en la

Gasa del Pueblo, sobre ,«El contenido

la Democracia».

de

—Anoche en el expreso salió para Ma4
drid, el senador señor Soler y March.

Gobierno civil
Visitas

Ayer visitaron al gobernador civil seflor Portea, una comisión del Gremio de.

taberneros, el alcalde de Igualada y el conde do Lavern, que sale para Madrid.
También visito al señor Portela el laureado artista santanderino señor Orar, pensionado por el Gobierno en Roma, el cual

entregó al gobernador como recuerdo dos

preeosos agniafitertes.
De 5anibab
El gobernador civil ha tenido con el
flor '11-Alero, inspector general de Sanidad, una conferencia para que éste cenepruebe si es cierta la denuncia que ha
tenido referente a un foco de infección
quo hay en una riera del término de Sarriá, y que es perjudicial .para la salud
pública.

Los ferroviarios

Ayer mailank celebre una larga corlee
reacia con el gobernador el señor Cardenal
subdirector do los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante.
Según parece, en dicha conferencia so
habló del próximo Congreso ferroviarie
que 'le celebrará en Madrid.

Estatutos
En el Gobierno civil so ha pti • fo la nota de presentación a los estateen de las

siguientes Sociedades:
Sindicato de empresas citi, tuatugrá caa
do Barcelona, Sindicato del Arte 'zafen de
Badalona, Invalidez do obreros tintoreloe
en sedas de Barcelona y sus eontomos,
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El tiempo para hoy en la Europa
central v meridional
El jueves llovió en Irlanda y extremo
norte continental.
Ayer el tiempo fué espléndido en todo
Europa, cuyo régimen meteorológico continuará hoy, si 'bien con tendencia Q un
cambio que se iniciará con el avance de
masas de nubes de los mares de Madera
hacia el Mediterráneo inferior, si bien la
tempestad de Azores no llegará a las costas de Europa.
D. Puig

EL TIEMPO. -- Día 9. - Las presio
ties atmosféricas se mantienen superiores
e /a normal, señalando el barómetro mihmetros 768'75.
El termómetro al sol indica 42 grados,
variando a la sombra de una mínima de
17'4 a una máxima de 30.
Cielo despejado, reinando viento E.
En igual día del año anterior, el barómetro señalaba 76228.
El termómetro al sol indicaba 32'4 grados, variando a la sombra de una mínima
de 12'4 a una máxima de 2313.
Era el cielo cubierto, reinando viento S.
1111n,"

NOTICIAS
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ePELEGACION DE HACIENDA. La. Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes pagos:
Presidente de la Diputación 169,546'34
pesetas; Fomento de Obras y Construcciones 29,72045; José Cornet 10,491 30;
Calderas y Basuanelli 165,839'26; Ricardo Urgell 3,941'26; Dolores Vilaseca peeetas 4,000'34; Jaime Miró 21,63392; Pablo Campañá 39903; Francisco Chico pesetas 86 34; Vicente Mulá 1,476 37; José
Ferrer 10,393 18; Andrés Jansena pssetas
14,35659; Miguel Artes 31,899 84; Antonio Seres 42,35210; _José Juncosa pesetas 54,912'69; Banco de España 26.71388;
Taberner Caries Tolrá y Manaut pesetas
16,74001 ; Pedro Almirall 28 952 85; Francisco Camps 10,01984; Miguel Pallás peBetas 373,795; Antonio Casanovas pesetas 3,797'04; Andrés Soca 5,513 00; Pedrerol y Iir 3,107'90; en oro: Pedrerol
y Mir 1,780.
El doctor Becerro de Bengoa, del Hospital de San Carlos, de Madrid, escribe:
«He usado en varias enfermas y principalmente en convalecientes de neección
puerperal las infecciones de (Metarsile Menarinie y he visto que sus efectos son muy
beneficiosos; las convalecientes aumentan
de peso, pierden su tinte anémico y rápidamente recobran su aspecto normal. En
las amenorreices por cluranemia he observado también excelentes resultados.
Sipadeceie
areritiszno y por la tanTelefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Madrid, Sánchez, Cerdeña, 300.
De San Sebastián, Mery, Sehmitz, 172,
primero.
De Montserrat, Eariqueta Carbo
. nell,
Francia, 10.
De Cartagena, Belén, (sin señas).
De La Garriga, Glivoe, (sin señas).
No han de olvidar todos los que padecen de arene/as, mal de piedra, gota,
reuma, ciática, cóiicos nefríticos, neuralgias, etc., o sean todos los artríticos que
su dolencia es debida a un exceso de
ácido úrico, que con la sPiperazina doctor
Grau» conseguirán su curación completa
BOLSA DEL TRABAJO. - Durante
el día de ayer fueron colocados por mediación de la Bolsa del Trabajo, nueve aspirantes y registradas en las oficinas de
la misma, las siguientes ofertas de trabajo:
1542 Aprendiz de sederías.
1543-45 Ajustadores o limadores.
1548 Oficial joyero.
1547 ldem.
154.8 Corredor de comestibles, sueldo
y comisión, de 17 a 19 años.
1549 Corredor de imprenta y litografías sueldo y comisión.
1550 Ayudante para aprestos.
1551 Aprendiz para aprestos.
--Ayer mañana una representación de la
Conesien del monumento a Milá y Fontanals, visitó al presidente de la DiputaciónD. Enrique Prat de la Riba, para
Invitarlo a visitar la exposición de estatuas
de bronce que el notable escultor D. Eusebio Arnau, ha modelado para dicho monumento y que acaban de ser fundidas en
LOS talleres del señor Bailarín.
Por tener compromisos contraídos, el
señor Prat no ha podido corresponder a la
Invitación que ha agradecido amablemente.
La Cámara de Comercio y Navegación
ha enviado a los señores d putidos a Cortes y senadores por distritos de Cataluña y a todas las demás Cámaras del reino,
copias de su dictamen relativo a la creación de una linea española de navegación
a Oriente, interesando el apoyo de los Mismos cerca del ministerio de Fomento en
favor de dicho proyecto, como beneficioso para Jos intereses generales del país.
Programa que ejecutará la banda del
Batallón de Cazadores de Barcelona, en
la cúspide del Tibidabo, el día 12 del actual, por la tarde:
1. º Pasodoble «El Descacharrante,,
Chust.
2.° Schotis «Raque/e, Mariño.
3. º Capricho «Recuerdos d.: Ateherea»,
(Marin.
4- s Overtura «La bella Galateas, Suprpé.
5. e Fantasía «La viuda alegre», Lehar.
6. 0 Pasodoble «La Casta Susana», número 1, Rals.
Se convoca a todos los nacidos en la
provincia de Tarragona a una asamblea
que se celebrará el próximo domingo, 12
de los corrientes, a las cinco de la tarde
en el local del Centro de Naturales de
Tarragona y su provincia, Cantida, 4, La
que al objeto de dar más amplitud a éste,
se les pondrá de manifiesto los finte ,por,
que fué creado.
La Academia de Higiene de Cataluña
celebrará sesión ordinaria, hoy viernes,
las nueve y media de la noche, en su
local social, Plaza de Cataluña, Minero
PriaciPal, Colegio de Médicos,

El señor teniente de alcalde del distrito
séptimo, señor Vallés y Pujals nos ruega hagamos público, para que llegue a conocimiento de todos los interesados, que
en vista de lo intolerable que resulta la
conducta de muchos carreteros que vierten en distintas vías públicas urbanizadas de dicho distrito las tierras procedentes de desmontes y los cascajos resultantes de derribos, causando con ello
gravísimos perjuicios al Erario municipal
y en vista que con el criterio de benignidad hasta ahora observado no se ha heeho más que empeorar el mal, desde esta
techa procurárá que los agentes de su
autoridad denuncien con celo y actividad todas las infracciones y serán éstas
castigadas con el máximum de pena que
autoriza la ley.
Ha llegado de Paris, donde ha permanecido algunos días, para estudiar los
asuntos más modernos de la Oftalmología,
el conocido oculista doctor Dolcet, quien
desde hoy se ha encargado de su Consultorio y Clínica.
En el «Centre Excursionista de Catalunya», hoy viernes, a las diez 'de la noche, D. F. Javier Pares y Bartra continuará la reseña de «Una excursió per
Suissa, visitant les cascades de Le Giesbach, les gorges de Meirinyen, Lucerna
y la cascada del Rhine. Será ilustrada
con proyecciones fotográficas.
No podrán asistir más que los socios del
mismo Centro.
Próxima la terminación del curso nocturno de lengua italiana, instituído por la
Sociedad Italiana de Beneficencia y Escuelas y por la Dan.te Alighieri de esta
capital, se admitirán. gratuitamente, en
calidad de oyentes, en el breve curso de
literatura italiana que por los alumnos de
equél empezará el día 14 del corriente,
hasta el número de treinta individuos
de uno y otro sexo.
La inscripción deberá efectuarse antes
de aquella fecha en el local social, Pasaje
Méndez Vigo, número 8.
Las clases tendrán lugar los martes,
jueves y sábados, de ocho a nueve de la
noche.
Pelase en droguerías y ultramarinos el polvo
insecticida cii Cajas el' la killntenegrine para la destruccisn de insectos domésticos.
El «Boletín Oficial» de ayer publica lo
siguiente:
Relación de los propietarios a quienes
afecta la expropiación para las obras de
reforma interior de esta ciudad, en la tercera sección de la Gran Vía A. y que en
el plazo de quince días Pueden exponer
cuanto pueda convenirles contra la ocupación de que se trata.
Circular del Gobierno civil a los alcaldes acerca del deber en que están de
dar cuenta de los actos públicos que se
efectáen en sus respectivas locadades.
Aviso de la Adminierádón de Contribuciones acerca del cobro de las correspondisntes a los pueblos agregados a
Barcelona.
Otro de haber sido nombrado auxiliar
de la recaudación de contribuciones en
esta provincia D Luis Baffle Coll.
Otro para que los Ayuntamientos Satisfagan antes de terminar el próximo Junio
el importe del segundo trimestre del encabezamiento de/ impuesto de consumos.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judidales.
Ha visitado al alcalde una señora que
pretende se le ceda una parte del Parque
para ensayar en él un aparato extintor de
incendios.
El presidente de la comis'ón municipal
de Hacienda ha inspeccionado el Mercado
del Clot, observando que están suprimidos dos puestos de venta que constan en
presupuesto, y proponiéndose dar cuenta
de ello a la Comisión.
El comerciante de esta ciudad
Caubet ha entregado al excelentísimo SiLo capitán general 1,Soo cajas fuelle de inseci ci a

con destino a los hospital,. de Melilla, siendo
tanto más de aplaudir este patriótico rasgo por
cuanto proviene de un extranjero admirador de
nuestro ejército.
La comisión municipal de Hacienda ha
aprobado el paoron para el cobro del arbitrio sobre toldos, cortinas y anuncios
luminosos y transparentes.
Se acordó también hacer por administración las obras del Mercado de San
Tosé.
Los facultativos muni c ipales de b e rán
emitir informe acerca del oficio del ingeniero jefe de la segunda división de ferrocarriles trasladando otro de la Compañía
del Ferrocarril de Sarriá a Barcelona exponiendo la conveniencia de instalar los
dos edificios que constituyen el despacho
y sala de espera del Apeadero de Provenza al lado de la vía ascendente, enfrente
del lugar donde se habla proyectado su
emplazamiento.
En la calle Porrugalete promovieron
ayer tarde un grande escándalo, disputándose dos vecinas, propietarias de dos tiendas vecinas, aglomerándose e/ público para celebrar los adjetivos de ambas bravías, que obligaron a intervenir a los guardias, quienes lograron reducirlas no sin
grandes esfuerzos.
Ayer tarde, a las seis, el maestro Arbós y varios profesores de la Sinfónica
de Madrid visitaron el Ayuntamiento, re
corriendo el Salón de Ciento, Nuevo Con
r.istorio y diversas dependencias.
Desde el Ayuntamiento se trasladaron
a la Diputación, acompañándoles el señor Sostres.
El sábado visitarán los Museos del Parque, y luego, a las cinco, se les obsequiará
con un «lunch» en el Palacio del Gobernador.
En la calle Consejo Ciento riñeron Antonio Aparicio Alcaráz y Antonio Feliu
Oriol, resultando este último con una heri
da contusa, de pronóstico reservado, en
el brazo izquierdo.
El alcalde ha enviado un telegrama al
mayordomo mayor de Palacio felicitando
al príncipe de Asturias por su cumpleaños
Prometo ser movida la próxima sesión
municipal, ya quo parece ser que el seflor Sostres se propone hablar de su semicien, de su actitud respecto a los concejales y la do éstos respecto a él.
El señor Sostres se figura ser blanco duna hostilidad sistemática y cree Infundadas las censuras que ee le dirigen y quia
en la última sesión, partieron de todoe
Los grupos políticos del Consistorio.
«Yo - ha dicho el alcalde - vine a este
puesto obligado y. contando con la confianza absoluta del Gobierno, que es quien
p,ognbró. E3 dia COMA tomé paliad&

del cargo expuso un programa, del que procesado D. Trinidad Alted, pero en el
po me -he apartado, como lo prueba el momento del juicio hizo aquél entrega al
hecho de que siga contando con la con- tribunal de una carta del señor Iglesias defianza del Gobierno; pero tales son las clarándose autor del artículo y se suspencosas que conmigo se hacen que he creído dirá la vista.
llegado el momento de hablar, aunque sólo
El Juzgador especial ha recordado al Lasea para recordar /os deberes que tengo
para conmigo, para con el Gobierno, para boratorio Legal la evacuación del informe
con Barcelona y para con el Ayuntamiento. que le tiene pedido hace dos meses sobre
Y consto - terminó diciendo - que no las grasas y hquidos que figuran en el prome sorprende lo que pasa, pues cuando ceso contra Enriqueta Martí,
vino aquí lo hice -persuadido de que iba
Expoilción Internacional de Barcelona- -Dia perjudicar mi nombro y mi carrera; ciembre
de 1912 á Marzo de 1913.-Produepero quiero que quede bien definida mi
actitud, que so me juzgue públicamente tos de Importación y Exportación.-Secrey que si tengo que marcharme no se juz- tarta . RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent.°
gue mi mgrcha como acto de cobardía.
Según adelantamos en la edición anterior
Después el señor Sostres, contra su costumbre, se abstuvo 4e contestar a pre- ed sumario que se instruye contra la Enguntas concretas que le formulamos, re- queta Martí y otros pronto quedará conservándose para la sesión, en la que afir- cluso, y será elevado a la Audiencia a fima ha de hacer públicas algunas decla- nes del mes actual.
El inspector de policía señor Sánchez
raciones que promoverán revuelo.
y. el agente señor Alcaide que estuvieron
Al regresar a su domicilio la vecina desde que se inició el sumario, a las órde una casa do la calle Baja de San denes del Juzgado especial, han vuelto a
Pedro encontró abierta la puerta del piso sus destinos.
El Juzgado especial ha pasado a la esadvirtiendo la falta de 40 pesetas que tecribanía del señor Arancil y a este efecto
nía guardadas.
se ha desalojado la sala de secretarios.
Los socios de la Sociedad Astronómica
de Barcelona quedan especialmente inviDolor de cabeza desaparece en once mlnutos
tados a la conferencia pública que el doc- con la Hemicranina Caldero. 3 pesetas caja.
tor D. Baltasar Serradell dará en la CáRambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
tedra de Historia natural de esta UniversiEl juzgado del distrito de Atarazanas,
dad, el día 11 del corriente, a las nueve
y mecha de la noche, sobre eErosiones secretario del señor Tarruell, instruyó, durante las horas en que estuvo en funciones
producidas por el agua»,
-- —
de guardia, quince diligenc:as de oficio.
La Comisión minecipal de Fomente ha
En los calabozos no ingresó detenido
tomado /os siguientes acuerdos:
alguno.
Que se pongan las lápidas anunciadoras
Lo substituye en la guardia el Juzgado
de nombres do callos en las que carecen del Sur, secretaría del señor Clavería.
de ellas.
A las seis de la tarde del próximo doLlevar a la práctica los procedimientos
Indicados por los facultativos para evitar mingo, se verificará en la Casa de Amequo pasen a la cloaca los despojos y des- rica el segundo de los tres «tes dansanho
perdicias de toda clase procedentes de las organizados por la comisión de gobierno
reses sacrificadas en el matadero de Gracia_ interior. El feliz éxito que tuvo e/ ste
Encargar el proyecte de modificación de dansanO del domingo antepasado, hace esrasantes en las cedes de Cubi y del in.er- perar que será briLante el resultado de la
cado en su confluencia con la estación del fiesta intima del 12 del actual.
Se activan los trabajos para la constiferrocarril do Sarriá en la barriada de
Gracia para evitar quo en los días de lluvia tución de la junta de (Lunas que se viene
invadan las aguas las aceras do las ca- organizando en la citada entidad lii •-;peasas y penetro en las tiendas.
no-americana.
Pedir conagnación pa.a instalar fuenles
martes se celebró en el teatro Romea
en la calle de San Agustín en la barriada laEl
anunciada
función organizada por el
de Santa Eulalia, en la calle do l'arroja,
de cafeteros de esia cape al.
¡unto al torrente de Parellada (San An- gremio
lelsose en csoena el diálogo ¿Entre dos
dre.․), y en la calle de Folch, antes Torreny la chistosa comedia «La divina
te de Carbassa, barrio do Santa Eulalia. actos»
Providencia>,
en las cuales fueron aletee
Pasar a informe la instancia de la Comcomo de costumbre el p inter actor
pañía General de Tranvias para que pe didos
D. Mariano do Lacra y la bella y gentil
apruebe el nuevo trazado de la línea núactriz Rafae.ita Abadía.
mero 9 de la red de ferrocarrees tranvias primera
ap:audida cupletista Julia David, cande Barcelona y sus pueblos comarcanos. tóLa
varios de los números de su repertoTomar nota dei ofic.o del Gobierno c,vil
rio, conquistando la simpatía y el aplaucomunicando unas denuncias de la junta
del auditorio.
de vecinos del distrito de la 13arceloneta re- soEl
teatro estaba lleno y presentaba brilativa.s a varias obras de urbanización que
llante aspecto, terminando la fund¿m (1(.5fallan en aquel distrito.
pués de la una de la madrugada.
--Fropietarios, Industriales, Comerciantes.- **••••••••••••1
•••••••••*****•
In staacauues electri.ca rataitas. e ou d ICIO n es
escepsionales. Juvé y :Astra, Bilbao, uog.
Maquinaria para
El Ateneu Autonomista del distriete sise 1 Hielo artificial •
(ltunaner, 6), celebrará el proxiino doy Relrigeratt (e locales y 'fluidas
mingo, día 14 a las diez de la noehe, una
fiesta en honor de ta reina y piedis pre• LANCEN Y C. S. e n O. •
•
miados en los Juegos Florales de este
Parcelona, Paseo de Gracia, 30
aleo.
.***************************
.
El Orfeó Canigó ;sección musical del Ate-

6

neu), cantará escogidas piezas, habiéndose encargado del discurso de saludo el vicepresidente D. Gaspar Roses y Art.f., y del

de gracias el secretario 1). Alejandro Bu-

Quedan invitados las familias de los socios, reina de la Siesta y pafe.as lauureados.
'Oportunamente sq .darloa 1.LS detalles de
esta importante velada.

Ha tomado posesión do su destino el
nuevo cónsul general de Italia en esta
plaza, comendador D. Ricardo elotta, persona que goza do grandes prostigios en
los cuerpos consular y dipleinetior por
haber desempeñado importante.s cargos en
el ministerio de Negocios Extranjeros en
Roma y en el eXtraurro, donde repetidas
veces le emitió su. Gobierno thiportaniee
misiones.
Fuel secretario de la embajada italiana
eae, en 1880, fué a Marruecos; ministro
residente de Italia en Bangkok, y recientemeate director general de asuntos civiles en Tripoli.
El nombramiento del comendador Motta ha sido acogido con verdadero agrado
por la colonia italiana.
Al darle la bienvenida nosotros deseamos al señor Molla le tea grata su estancia en 'esta ciudad.
—
Servicios de los mozos de escussdra:
Los de Gironella han pues-Lo a disposición del Juzgados a un vecino de dicho
pueblo, por haber corlado y hurtado en
una propiedad do aquel término un roble
quo pesaba unas cuatro arrobas.
-Dicen los do San Feliu de Cuclillas que
han denunciado a dos vednos de llegas y
Riells, autores de la corta y sustraceion de
una encina que pesaba unas seis arrobas.
-Los de Pineda condujeron al Juzgado
a la joven de 21 años Josefa Graupere, por
haber me:tratado de obra a la niña de siete
años Maria edite
-Loe do Taradell denunciaron a Rosa y
Eudaldo Valencia„ d,» 19 y 11 años, respectivamente, pm, corta y hurto do forraje en
el manso •Gurre.
Según manifestaroe los detenidos, fué su
madre la que les indujo a cometer el hecho.
El cónsul de li,prafia en Mai •
pa la defunción de los sútxlito:,
siguientes, ocurridas en aquella

ciudad
durante el mes de Marzo último.
Luis Gradan° Noto, natural de San Mar-

tín de Provensals, de 40 años de edad,
pintor.
llosalla Prados Fernández, natural de
Dorna, de 61 anos de edad, jornalera

Mercedes Freieh Monzón, natural de
Barcelona, de 19 años, sin pi-ore-Oen.
Narciso Calzada Roe" natural de
Barcelona, do 38 altos. jornalero.
•n•nn•••nn••n•n
Con motivo de ser el día de hoy, <limpieaños del príncipe de Asturias, no habrá
clases en la Universidad y demás centros
docentes del Estado.
El día 28 del actual se inaugurará un laboratorio municipal en Berga.
Asistirá el diputado a Cortes por el distrito D. Mariano Fargueil y representación
de los pueblos del distrito.
So ha dado traslado al Tribunal Supremo de una carta del d¡putado a Oortes don
Emiliano Iglesias en la que se declara autor de un articulo publicado en «El Progreso« hace tiempo, que se declaró hijadogo para la autoridad judicial.
Pon la publioalózt de este articulo estuve

.
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A loe barnIzadoroado
planos do Barcelona
Compañeros: A raiz del ultimo acuerdo tomado p r isla Comisión, de no c tizar nuestra
cuela s manal, a fin de que los compañeros

atrasados de ellas se pusieran al corriente, los
que lo estéis recordad que en la cárcel hay varios compañeros presos por cuestiones socales
y que la Comisión esp ni, además de desearlo,
,cones cate
el nico fin directo ce dicho
cu erde), de continuar pagando ti cuota, y isla
fuera para los que no pueden ser nunca olvidados.
A este fin, los compañeros que actuaban como del gados de taller están autorizados para

hacer la cotización.

Foot-Ball
"Stade Belveli

contra "F. B. E. Barcelona"

Ha despertado general Vatisfacción
anuncio do la venida a ésta del famoso
(Stade Heivetiquei de Marsella para jugar
los días 26 y 27 del actual, dos grandes partidos con nuestro cllub canspeOn el 1 . 00tBall Club Barcelona.
Todos los amateurs de este noble sport
están de enhorabuena y regocijados por la
visita del simpático team suizo que dará
ocasión de admirar una vez más a los que
pocos años atrás fueron nuestros maestros
y que en gran leerte han ountribuido
con su juego científico y limpio al enorme desarrollo actual del Cual-hall en Barcelona.

Ciclismo
El "aplech" de Argentona
Constituirá indudablemente_ un grandioso espo.clactilo el que realiearán el domingo próximo los ciclistas catalanes, vendo
a Argentona, al eepreoie, que se celebrará
en honor de los corredores, que tan brillante parte tomaron en la Vuelta de Cataluña.
Tratándose de honrar a los corredores
catalanes es indudalee que ningún ciclista quo sienta satisfacción p)r el; triunfo
obtenido per nuestros valientes mullere
dejará de concurrir a esa excursión.
La hora de reunión de los Ciclistas que
salgan de Barcelona es la de las seis de la
niañana, en el paseo de Gracia-. entre
Gransia y Frau de Cataluiln.
Se sabe que de Matan, Badalona, Tarrasa, Sabadell. 1.a Garriga y Grano-lb:1-s aeud:ran un contingente nunierosísi.no dc
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Santos Eudaldo y Anas.asio.
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Gacetilla
rimada
al% ría más grandel
¡¡Oh,
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Sociales

Productos del mes de Abril

San entonino, arz. y Sano Nine, mr.
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inmensa
he tenido hace un momento.
Están repicando a fiesta
en ell fondo de mi alma.

Estoy igual quo el que encuentra
una poucona de oro
dentro del portamonedas,
cuando sabe quo no tiene
más allá de dos pesetas.
Estoy como el que recibe
una perfumada esquela
dándole cita a las siete
y son ya las seis y media...
¿Qué motiva mi contento?
Paciencia, lector, paciencia,
que las cosas agradables
se gozan y saborean
poco a poco, despacito,
con fruición y con cautela..
Por lo tanto, disimula
si es que ardes en impacieni i
Es el casq, que inc dicen
que un gran entusiasmo reina
en las rajas de Maria,
porque han tenido la Idea
de crear otra estación
del Vis-Crucis, en tierra
de Mon tserrat y han logrado
que los obispas dijeran
que e:los han visto con gusto

la intención de todas ellasYo no sé si será cierto,
mas como también nos etie»l:
que a los fieles les animan
con objeto de que atienda:
a las hijas do María,
supongo, sin mala idea,
debe ser recomendable
la intención... de todas ellas.
J. Enrique Lotres

LA SIlifIltall I EL Olf{11
Concierto popular en el Paralelo

La u rquesta Sinfónica de Madrid. deseando
eorr sponder al aiecto que viene demostrandole
la ciudad de i'.areelor a, y queriendo hacer extensiva a as cl a s más n‘ode . .tis la audición de
las grandes obras del arte rnusic n 1, ha organiz.fdo para el próximo domingo, día 1-1', a 1 11 once
de la mañana en el Teatro ondal del l' rale'
un cone erto popular, en el cual, además de las
más selvet , s o rds de Su r, pereoro, e eCl113
con el conzurso del ( rieó .atala, el «Ilaldeluia»
del «Mestas • de Haendel y *Patria Nova, de
Ed ard rieg.
es el deseo de que las clases obreras, a las
que va dedicado e.clusivbrnente este concierto,
sean las que .erclideramunte participen de él,
los billetes de en r ida serán vendidos al pecio
unico de céntimos, en la taquilla del t'alai:
de la Música Lataldni, hoy viernes y mañana

sábado, de seis a ocho de la noche únicamente
ada sedada de ia latinea o taller a que pertenezca el solicitante.
El producto líquido de este concierto se destina a benei.cancia.
y mediante la presentación rigurosa de una air-

Diferencia en más en 1912. .
Producíos desde el 1.° Enero al 39 Abril
1912 (In 1Ioms. exillolndos 721„ . . . 1-9.926'11
41S.- 21• n
1911 (Iiiloins. explotados 72).
Dnerencin en más en 1912.
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FIESTAS MAYORES
La orq uesta (La Catalana», de Granol:ers, ha »id,
contratada para las fiestas siguientes:
Dtas ti y 12, Limas; /5, Patausolitar; 16, Grano.
tiers; 19, Corrodevall; 26 y 27, San Vicente de Caste.
Ilct.

nerviosa rebelde , coqueluche
(catarro, tos ferina), así COMO la
de los tuberculosos, se cura radicalmente con el Llantol.-Fraseo 3 pesetas.-De venta en casa Segalá, Viuda .11Isitia, Vidal y Ribete Serra, Vicente Ferrer,
farmacia de la Cruz y Viladot.

TOS

[a aventuraá do Mamaos
Telegramas oficiales
las 16 11
Melilla, 8. - Capitán general a ministro tic la Guerra, - La columna López
Herrero desde Nador ha marchada a Taufr4
sat-Narrich y la de Rodriguez lo ha crec.
tundo al Valle Maxim y veraente de lidnieh, regresando al atardecer.
leo ocurre novedad.
Melilla, 9. - Capitán general a ministro
de la Guerra.
Esta madrugada ha saldo el jefe del
Estado Mayor, general Jordana, a fin de
conlp!etar los reconocimientos comenzados anteasor en la zona comprendida entre Yonsu y i lad-Tatiriat.
Reunido en la aguada de El Hareha con
el general Navarro, que voluntariamente
Madrid 11, a

le ha acompañado, han recoriLlo primo.
•-,
' .omprendi la enlre Ulad• 'amen y Taurieh.
t efectuado sin novedad
marchando el zeneral Navarro con los es-

cuadrones a El Harcha y el general Joe.
dana con la policía al valle de MaxiM, en
busca de la columna del avanzamiemo.
En previsión de que pudiera el enemigo
tratar de impedir el reconocimiento se
han movido algunas fuerzas, situándose
un batallón de cazadores y una batería
montada en sit o conveniente, colaos para
no ser vistos. Además, como en Caso de
ocurrir algo la retirada del reconocimiento
tenía que hacerse precisamente por Yanen, salió una columna del avanzamiento
que se situó en la vertiente de Tirmit sin
repasar la divisoria para no ser vista,
permaneciendo las fuerzas a la especiauva.
Todas las fuerzas han regresado sia
novedati, termina-lo ( .1 reconocimi nta.
Reunidos los moros en el nuevo zoco El
Arba de Cebruya, donde había gran CA:Mi
eurrencia, se han oído descargas, deblda
sin duda a festejar la llegada de contine

LA PUBLICIDAD

(-Servicio especial de

los corresponsales de

La Publicidad.

Madrid 9, a las 10'15
La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Guerra y Hacienda transnlitidos aver.
Real oraen concediendo exención del intpuesto que grava los bienes de las perso p as jurídicas a favor • de unas escuelas
de la provincia de Oviedo.
Real orden autorizando a la sociedad
sLa Actividad, de Pamplona, para que
siga operando en el ramo del seguro deacanillado especial de quintas.
Anunciando el fallecimiento en el extranjero de varios súlxlitos espanoles.
Asamblea

Mañana, a las diez y media de la misma. se celebrará en el teatro de la Cos
inedia la asamblea de los ingenieros industriales, con asistencia de los de Barcelona, que ya han llegado, los de Bilbao, Valencia, San Sebastián y otras poblaciones de España. •
Para Francia

Hoy saldrá para Francia, llamado por
la Jaime, el diputado a Cortes D. Joaquín
Llorens.

a 4-41~4)

Madrid 9, a las 14
Interpelación sobre enseñanza

El obispo de Jaca ha visitado al ministro de Instrucción Pública para anunciarle que explanará en el Senado una interpelación sobre enseñanza.
Hablando con Canalejas
: Hoy el presidente no ha tenido grandes

!noticias que comunicar, pues de asuntos
internacionales nada nuevo hay.
De Marruecos los despachos últirnanie.nte recibidos acusan tranquilidad.
De política interior cuanto el señor Canaleias pudiera exponer en su diaria co•
inunicación con la prensa está sobradamente divulgado en el Parlamento.
--Funcionando las Cortes-decía-la vida política se desenvuelve en ellas y los
asuntos adquieren en seguida carácter de
gran publicidad.
Así, pues •, el jefe del. Gobierno hoy se
ha limitado a dar una breve referencia del
Consejo de ministros celebrado en Palacio y a anunciar sumisamente su plan para
esta tarde.
Respecto al Consejo, ha dicho el señor,
1.7a.na1ejas, que ha sido corto, pues ningún
usunto de carácter internacional había que
someter a la consideración de D. Alfonso,
y de las cuestiones de interior sólo ha
habido que informar al monarca de la
marcha de los debates parlamentarios, del
estado en que se encuentra la tramitación
'del proyecto de ley de Mancomunidades
'• de algún otro extremo de menos impor-ancia, tratados en la reunión que anoche
celebraron los ministros.
, Terminado el Consejo, D. -Alfonso ha
marchado al Escorial a esperar al infani
tito D. Jaime.
D. Alfonso y su esposa. que le ha precee
Elido, almorzaron en El Escorial y regresa-,
ron a Madrid con su hijo

Ampliando el plazo

para la redención a metálico

El ministro de la Guerra ha manifestado
la señor Miró que al primer Consejo de
ministros que se celebre llevará un pro.
yecto de ley. que se someterá en seguida
a E aprobación de las Cortes, ampliando
por única vez el plazo para la redención
rn:.t
Melquiarles Alvarez Irá el 26
a Barcelona

D. Melquíades Alvarez ha anunciado al

señor .1ire> su propósito de marchar a

Bareelona el día 26.

Lo que dice la prensa
El País. comentando la sesión de ayer,

dice:
LI señor Lamia', hace kin discurso soberbio.
El jefe de los isyionalistas catalanes es
Indudablemente un orador, un polemista magistral: sóbrio, aunque sin desdoro de la elegancia en /a frase; firme, robusto, vigoroso en el concepto, descubrió el velo con que. pretenden ocultar la
inconsciancia loa partidos, los hombres tollos que juzgan la Ley execrable y sin enn
bargo la amparan y sostienen.
El debate adquirió, por la elevación del
4liseurso. verdadera solemnidad en algunos momentos; mas he aquí que el señor
Cambó descubre la oreja; trata de arrimar el ascua a. su sardina regionalista y
la grandilix:uencia del señor Cambó decae y el interés decrece, sin que quede
tle la primera parte del discurso snas que
un recuerdo leve que el orador quiere en
vano hacer reViVi I - al final.
Para Canalejas. que contestó a Camblj. el propio criterio frente a un problema de Gobierno debe ser propuesto a
cuneideraelMleS Ser mularias, de amor propio, por ejemplo.
Así manifestó que no podía aceptar la

TELÉFONO Y TELÉGRAF0.---•)

(

,

proposición por los antecedentes de que
venia precedida; las exigencias de los re-;
publicanos.
El Imparcial dice:

La primara parte del discurso del leader regionalista fumé irreprochable, hasta la comparación de las dos proposiciones
en solicitud de la derogación; la de 1908
y la de ayer.
El resto del disenrso fué contraproducente, porque nada tenía que ver con la
ley de jurisdicciones.
Cuando terminaba se preveía el resultado de la votación y hasta lo que dijeron
los señores Canalejas y l'aura.
A B C dice:
Gambó se levantó en su escaño para
atacar la ley de jurisdicciones.
Cambó se apoderó ya del Parlamento,
como antes se apoderó de su tierra; como
se apoderará de toda España.
Las manos del señor Cambó son unas
manos huesudas, flacas, con unos dedos
largos y torcidos: al moverlos suele juntarlos hacia sí, en un gesto de presa, de
apoderamiento, y si en los tiempos actuales nada fuera de nadie. el señor Cambó
intentaría el concepto de la propiedad.
El señor Cambó es dueño de su auditorio.
Tiene una voz plena; una dialéctica
transparente, aunque monótona, sin fulgor, y sobre todo, posee una energía intensa, una fiebre íntima, una calentura medular, osea, tan grande, que ciega, que
fascina, que somete.
Cuando habla, el señor Gambó nos da la
sensación de un torturado; es un hombre
sólido, nervioso, de unos pies largos y
muy estrechos; una barba y un bigote
ralos; una nariz
se arruga estremeciintensos,
da; unos ojos
pasionales, perforadores, que no miran jamás a otros
ojos, pero que parecen ver lo que nuestros

ojos ingénitos, felices, no miran.
De vez en vez el señor Gambó. se agacha para estirarse relpido, como un felino;
también de vez en vez bebe, corno recatado, sin franqueza, dejando un instante la
boca reseca puesta en suplicio.
Cuando habla el señor Cambó, se nos
antoja presenciar un auto de fe espiritual,
un ajusticiamiento, una incógnita llena de
cerebrismo y de tragedia.
Gambó da miedo; miedo.
El señor Cambó es callado, misterioso;
es hombre. que no tiene jamás la necesidad de reir; para quien la risa, ese supremo don que Dios puso tan sólo en la boca
de los hombres, no es una función orgánica.
Salió hierático; sin mirar a nadie; sin
saludar _a nadie; precedido por el señor
Ventosa, en cuyos ojos claros s andes
anida un eterno espanto.
El Liberal dice:
Le bastaron al. jefe de los regionalistas
dos docenas de palabras, menos acaso,
para desbaratar los argumentos -en que
los señores Canalejas y Maura se abroquelan al revotarse a sí mismos. ¿Que no se
debe derogar la ley porque sigue la campaña contra la patria y contra el ejército? Pues he ahí justamente una de las razones que aconsejan la derogación. Si esas
campañas continúan, señal es de que. la
ley, amén de absurda y monstruosa, no
sirve para nada.
Lo do mantener la ley solamente porque
/os republicanos y socialistas amenazan
con la obstrucción, es, como criterio y
como procedimiento, una cosa desatinada
e inadmisible. Con tal nc>rina no se podría
modificar ni derogar ley alguna.
Discreto y sutil hizo el señor Gambó su
invitación que hubiese podido y debido
aprovechar el Gobierno.
onssosisssesse

Madrid 9, -a las 17'15
Firma de Guerra

Nombrando gobernador militar de

VIII
Se acercaba el invierno.
Avanzaba con su melancólico cortejo do
Frío. de viente, de nieve y de Indecibles
tristezas. Boleslaw, que había pasado su
Infancia en la intimidad de la naturaleza
y quo estaba libre de i,oda sensiblería,
sufría a - su pesar - la lánguida influencia
del otoño: temblaba pensando en los meses que iban a venir y experimentaba
un temor mortal. Las noches comenzaban
a hacerse desesperadamente largas. La soledad se cernía como un buitre sobre hit
7n orada. estrechando los círculos de su
vuelo. Y sus alas le rozaban casi el rost ro.. ¡Qué extraño: Había vivido solo toda
su vida, sin desear otra posa; ¿por qué,
pues, experimentaba ahora la necesidad
de un amigo, cuando todo lo que tenía
una figura humana le. csra hostil?
Se sumía cada vez más en sus papeles,
sombría tarea, buena a lo sumo para matar akst¡eirnpo. Había encontrado los docto,
Inentdrque le eran necesarios, cancelendo los deenás de interés y de utilidad
Regina cuidaba silenciosamente de la
pasa. Penetra.ba en el _cuarto con los ojos
bajos, y si '61 le dirigía la palabra tenis
biaba asustada. Las respuestas que le daba

ilks

vita:liando eran ; fii.a
9~,,

~río, sleapre ala-

11+1,—

Canaria al general de división I), Salvador Arizón y Sánchez Vano.
Idem subinspeetor de tropas de la Capitanía general de Melilla y gobernador
militar; de dicha plaza ol general de división D. Maximino Ramos Horcajo.

Bolsa
interior contado, oo`oo.
Interior fin de mes, 85'oo.
Próximo, 94'oo.

Amortizable 5 por roo, los'oo.
Amortizable 4 por roo, oo'oo.
Banco Hipotecario, loin5
Banco de España, 45s'oo.
Tabacos, sal'oo,
Nortes, oo'oe.
Francos, 6o•
Libras, 26 'So.
Río de la Plata, assnoo.

Madrid 9, a las 21
-nnn•••n•••••1~11

inanielpaliuelda
del abeitedatleate de carnes
El alcalde de Madrid ha visitado al
presidente del Consejo, para exponerle el
estado municipal a gue se encuentra el
asunto del abastecimiento de carnes.
También le ha expuesto el deseo de la
mayor parte de los concejales de llegar a
la municipalización de este servicio, de
tan vital interés para el vecindario.
El señor Ruíz Jiménez ha expuesto las
incidencias de la cuestión y las conse:
cuenciaa que puede traer, escuchando de
labios del señor Canalejas calurosos elogios y excitaciones para seguir adelante
en esta campaña hasta llegar al fin.
En la entrevista se ha tratado también
de los trámites que ha de seguir el asuntos
el cual, después de aprobado por el Ayuntamiento ha de pasar a estudio de la comisión técnica.
Una vez aprobado por ésta. irá al goben
nadar civil de la provincia, y como 5C
trata de una innovación en la vida municipal de España intervendrá el ministro de
la Gobernación, con objeto de dictar las
disposiciones oportunas para llegar a la
municipalización.
La

Interior, 85n2.

Bolsín

El tiempo. - Elecciones,. - E im.
puesto de consumo..-Denuncia
-Inspección.- Vaca decomisáda.
Revlsta.-Mitin conjunolonista.
Gerona 9, a las 1815. (Conferencia telefónica.)
El tiempo es bueno. Durante algunas
horas del día se ha sentido verdadero bochorno.

-Las eleciciones convocadas 1:u-a
día 12 en las Cámaras de Comercio, Industria Y Navegación de San Feliti de
Guíxols y Palamós, no se celebrarán por
haberse presentado una sola eandidatura
siendo elegidos los que la integraban
tenor del artículo 38 del Reglamento.
• -El administrador de Impuestos y Rentas requiere a todos los Ayuntamientos
"de la provincia a que antes del la? de Junio satisfagan el imparte del segundo tri-

mestre par encabezamiento del impuesto
de consumos.'
--Ha sido denunciado el vecino de Vidreras José Turró, par infracción del reglamento de carreteras.
--El veterinario immicipal ha girado
una visita de inspeoción a todas las carnicerías.
--En el Matadero ha sido decomisada
una vaca, que. será incinerada.
-Próximamente reaparecerá la revista
(Scherzandoi que será no sólo musical
sino literaria_
----El día 15 se celebrará un mitin coajuncionista en San Veliu de Guixols.-Bcrtraria,
Monstruo maritimo
Huelva. - En la barra de este puerto
so ha encontrado un enorme cetáceo quo
mido 25 metros de largo.
Durante todo el día acudieron numerosos curiosos a ver el enorme animal.
Rectificando
- El semanario titulado ',Biskaitarrae órgano del partido nacionalista,
publicará el sábado una extensa v autorizada rectificación do cuanto se ha venido diciendo acerca del pacto con los recionalista no ha. intervenido ni piensa inpublicanos, afirmando que el partido natervenir en tales gestiones.
Veraneo de Maura
Santander. --- Desde hace varios días
circulaba la noticia de que el señor Maura vendría a pasar el verano eon su familia en un pueblecito de esta provincia,
lugar apartado, dentro de la montaña.
Los rumores están comprobados.
El lugar es nna aldea llamada Riano,
Ayuntamiento de Solorzano, partido judicial de Santana.
La finca es una hermosa casa que reune
grandes condiciones y comodidades, propiedad del ex diputado D. Pedro Achón,
,V está rodeada do montes en los (que
hay pequeñas y escasas viviendas pertenecientes a Imite humilde

II/sentina
Temporal e inundaciones

Ha llegado Zulueta (D. José).

Cambó a Barcelona
El. señor Carnbó sale esta tarde para
Barcelona con el propósito de regresar a
Madrid el lunes próximo.

t.C.TD

silente su caudal inundando los campos y
los barrios extremos de la capital, llegando
el agua a un metro de altura. Han perecido ahogadas cinco personas. - Vila.

Francia

Un gran triunfo de Ciará
El gran escultor catalán, obtiene la primera medalla de oro en la Eximís&
ción Internacional de Ansterdam.

París 9, a las 18'45.

y Extranjero •

José Ciará ha obtenido en la Exposicibil
internacional de Amsterdam la primera
medalla de oro, que es la más alta recompensa que podía concedérsela.
El triunfo del gran escultor catalán--que
se encuentra actualmente en Amsterdames extraordinario, pues a la Exposición han
concurrido los escultores más afamados‘
-0.

a as •

Crónica parlamentaria

EL DEBATE POLÍTICO
[1 duelo

11111 Rigida 11111111 y 611110

Aprobación del proyecto de admisiones temporalls

la • industria y para los mismos ebreros<
De provincias
Senado
Por esto venia dispuesto a combatirlo, peenterado de que la enmienda que há
1 ro
. Desde Gerona Madrid
9, a las 18'13.
presentado
al artículo '5.0 será admitida,
El señor Montero Ríos abre la sesión

Del Extran¡ero

José Zulueta

dr c.

de plata en las aguas, donde creía ver uu
jarcha lleno de brios blancos y de rosas,'
encarnadas.

Cataturia•Esparia

Buenos Aires 9, a las 2'10 (cable,,.
un nuevo y violento temporal se ha_ desencadenado sobre la ciudad y una gran
parte de /a provincia.
los ríos han aumentado extraordinaria-

Jet (Cié

CP.

Era preciso, pues, por aquel año renunciar a edificar, a. (construir y a labrar; entonces ¿para qué hacer Sal sacrificio de los
bosques señoriales? ¿No valía inás esperar

a tomar posesión de aquella herencia?.
En la primavera próxima tendría los
bolsillos repletos de dinero y haría comenzar en seguida los 'trabajos, p ero hasta en-

tonces... hasta entonces... ¿Cómo soportar
la inacción y la soledad? ¿Chino pasar
aquellos largos días de invierno? ¿Cómo
satisfacer su necesidad de actividad? X,
sobro todo. ¿cómo vivir tan cerca de la
mujer amada. sin poder hablarla, sin poder hacerle la pregunta de que dependía
su vida y su .felicidad? ¿Lel esperaría? ¿Lo
perdonaría?..,
So acordó 'del cuadro de la Catedral y
de la cabc.v.a rubia de la Virgen. ¿Le pare•
cía ella aún?
¡Ah! ¡si pudiese contemplar un instante,
nada más que un instante su rostro!
Volvía a ver los lirios blancos y las ro.
sas encarnadas y la pura imagen de una
Madona que le miraba con una divina
sonrisa, pero no veía los rasgos de su ama-

da...
¡Qué importabata ella sería su angel
bueno se cernería sobre su obra envuelta
en nubes y asistiría invisible y oculta la
sus luchas y a sus triunfos...
Estos pensamientos calmaban un poi»
SUS nervios.
¡Ah 1 si hubiese recibido de ella una pro
labra de recuerdo o de fidelidad, ¡que cona
suelota ¡qué fuerzal..Folletín no. ft

ur,

a las 3'35, ocupando el banco del Go-

bierno el presidente del Consejo y los
ministros de GoIxamación e Instrucción
pública.
Aprobada el acta se pasa a la orden del

tija.
Se da segunda lectura de la proposición

de ley del sefior Pelo y Peyrolon sobre el
regimen de los sindicatos agrícolas y pó-

sitos, tOniándose en consideración.
So aprueba el articulado del dictamen
la Comisión sobre los tribunales industriales, sin discusión.
El señor Rahola hace observaciones al
artículo 32, quo se aprueba.
ao

El trabajo nocturno ialustrial de la Euler

Se pone a discusión el dictamen de la
Comisión sobre el proyecto prohibiendo

el trabajo nocturno industrial de la inujer.

Habla Sanz Escartin

El señor Sanz Eseartín consume él primar turno contra la totalidad.
Dice qua es preciso favorecer a las clases trabajadoras, a las que los Poderes
Públicos deben proporcionar las comodidables asequibles.
Muchos sapmen que el Estado no debe
intervenir en los actos de los adultos. pero
él cree que se debe establecer la jornada
máxima y el jornal mínimo.
Además, hay que cuidar de la mujer y
el niño, especialmente en el trabajo industtial.
El trabajo nocturno es considerado como perjudicial, no sólo para la mujer, sino
Paca la salud Y el bien público, en general.
En Inglaterra y Suiza está prohibido el
trabajo industdal nocturno de la mujer.
Este trabajo aniquila fa sociedad v la
expansión y desarrollo de la humanidad.
Aduce argumentos para pmbar que
hecho está prohibido el • trabajo nocturno
de la mujer en Alemania, Holanda, Austria y Francia.
Dice que en los talleres de las grandes
poblaciones industriales de España se hatee trabajar 16 y 18 horas. Así se ve <me
Las mujeres estlín extenuadas por aféelo
del exceso de trabajo.
Este proyecto está presentado en virtud de un compromiso internacional contraído par el Gobierno. En este sentido
está bien beeho, pere en él se debe evitar,
como se hac.so en el convenio de Berna, que
trabaje la mujer con exceso. como ocurre en Barcelona, donde ha y talleres en
Chic se obliga a la mujer a trabajar 18
horas, dándose el caso de despedir a muchos hombres par falta do trabajo.
Sc' puede admitir el trabajo nocturno,

pero modifie.ando su organización, radariendo las liaras de trabajo y favoreciendo

en lo posible a la mujer.
El señor Cemborain y España, presidente
do la Comisión, le contesta. diciendo que
en todos los países adelantados se han
ocupado los Gobiernos en reformar estos
lunares quo se notan en la sociedad, regulando el trabajo de todos y especialmente do la mujer y del niño.
Sobre este pinito se ha llegado a im
acuerdo internacional, del que es fruto
al proyecto que se discute.

no quiere molestar más a la Cámara.
El barón del Sacro Lirio, de la L'omisión, le contesta. confirmando que- ésta
acepta la enmienda.
Habla Girona

El se-flor Girona habla laara alusiones, diciendo que el proyecto es contrario al fomento de la industria, pues cohibe la ti.
hartad del trabajo.
Este proyecto puede tener graves conse
cuencias para la clase patronal y para
misma clase obrera pueS ésta tendrá que
emigrar.
Si al prohibir el trabajo nocturno de Ja
Inupr se la diese una indemnización, es(aria bien, pero no haciéndolo así se perjudicará a la clase obrera, que. no pedrá
subvenir a sus necesidades.
Rectifica Sanz EscartIn

El señor Salm Eseartin rectifica, diciendo que él trabajo nocturno envilece al
hombre y a la mujer y es mur explotación indigna e innoble. (Algunos senadores atalane-s protestan, negando que a
la mujer se la explote haciéndola trabajar
mucho par un mísero jornal, como ha. indicado c• I señas Sanz Esctartín).
Dice que la emigración atunenta par sobra de brazos. debido al empleo de mujeres y niños en la industria.
Aduce argumentos de los señores Muntodas y Sedó. quiene.s juzgaban que era
un error y un Mal el trabajo de la mujer

en las industrias.

Declara que se opandrá a la aprobación del proyecto. si no desaparece en

un plazo más o menos largo el trabajo de
la mujer.
Madrid 9. a Las 21.
El barón- del Sacro Lirio contesta exponiendo lo que han realizado todas las naciones civilizadas para regular el trabajo
do la mujer.
Rebate argumentos del señor Girena.
El señor Girona rectifica diciendo que
desea que todas las leyes del Estado estén
inspiradas en la justicia y la. equidad y
que este. proyecto ha de ser perjudicial.
Habla Monegal

El señor Monegal habla para alusiones,
protestando de los calificativos de negreros y explotadores que les ha aplicado el
Sanz Eseartin.
Dice que éste sabe muchas teorías sociales, pero no sabe. una p:dabra de práctica, puesesi viera las organizaciones obrepas de Cataluña no esto, porque los
obreros están bien atendidos en todas sus

necesidades.
Ruega se 'admitan sus enmiendas para

armonizar todos los intereses.
Otros oradores

El señor Sanz Eseartin vuelve a rectificar, negando haya llamado negreros y,
explotadores a los fabricantes de-Barcelotia. Lo que digo es qué yo no creo que

haya de ser una de las partes que luchan
La quo se haya de oir exclusivamente, sino
a las dos.
El ministro de la Gobernación hace el!
resumen de la totalidad, mostrando su
reconocimiento a todos los senadores que
han tomado parte en la discusión.
Entiende qtze el Gobierno cumple con

Habla Rosell

un deber social al presentar esta ley, para
que desaparezcan esas diferencias socia.
tes. hoy tan frecuentes. y para evitan
que en adelanto surjan diticultade-s.

11‘..LETIN OS LA rCiOLICIDAU

EL CAMINO DE LOS GATOS

El señor, Rosal' consume el segundo turno contra la. totalidad.
Dice que el. proyecto es perjudicial para

ba estos dos brazos que se tendían uno.
hacia otro, sin poderse alcanzar nunca.
Si no se hubiesen juntado, no hubiera
sucedido la horrible desgracia.
¡Ay! kunás un traidor había tenido ta-

rea más fácil...
Dos planchas reposaban sobre la ha vio-

sa; se las empujaba por medio de un gancho de hierro y estaban provistas de un
pretil. Todo parecía facilitar la traición: esta máquina se levantaba como un monumento de la eterna vergüenza. negra y
amenazadora en la noche estrellada.
El chapoteo del agua aumentaba en

orilla invisible.
Parecía que las olas, todavía espunieantes
de indignación, se revolvían contra el crimen que se ocultaba en el seno de la
muerte.
Lentamente, caminando como un sonámbulo, avanzó sobre el puentecillo: a sus
pies brillabamt en la masa líquida trenzas
plateadas.
Vió entonces una blanca forma femenina.

que con faldas sujetas entre las rodillas;
estaba metida en el agua hasta la mitad de
las piernas: era Regina que lavaba la ropa.
El joven retrocedió contrariado.... Encontrarla allíSin embargo, no Çpodía quejarse de su
presencia; la pobre muchacha se ocultaba
todo lo que podíaParo encontrada precisamente en aquel
rdti°
S1La" reflexionar se tapoyó ea la balaustra-n la observó..
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La joven se creía completamente sola.
• Inclinada hacia adelante. torda y sacudía la ropa mojada, haciendo saltar a su.
alrededor gotitas brillantes.
A veces gorjeaba una canción monótona_
la canción do dos notas que cantaba n1
abrir la tumba del viejo barón; luego se callaba cuando el ,agua salpicaba su rostro.
¡Con qué ardor trabajaba cuando él la
croia entregada al ¡descanso(
De repente, Regina se irguió asustada; el
joven había empujado con el pie algunas
piedras que hablan caído en el :río,
Recelosa, miró a la otra orilla.
Su primer pensamiento había sido, Sin
duda, que alguien la acechaba desde aquel
lado
Entonces, no viendo a nadie, levantó los
ojos hacia el puente y lanzó un ligero
grito.
--No tengas miedo. Regina; no te haré
daño - exclamó Boles!aw.
Ella so puso a lavar otra vez tranquilamente.
: -¿Cómo has podido bajar hasta ahí?
La joven enjugó la frente c.on el brazo
desnudo..
-Sé trepa} - respondió, guiñando los
ejos de un modo picaresco
-Debes' tener frío. La estación está ovan-

zadllleiginit dijo algo que él no comprendió,

permaneciendo en su sitio, llenó- de curiosidad por verla subir aquella pendienlo rápida con su tardo de ropa húmeda.'

LA PUBLICIDAD
' El señor Barroso.—Yo no he jubilado
a nadie ni he nombrado a ningún juez.
por el cuarto turno.
El señor Melquíades.—Mejor, me complazco eri elogiar desde acmi a S. S. Ya
dije que no sabía si era S. S.
El señor Barroso.—Yo publiqué un decreto restableciendo la ley orgánica pero
no jubilé a nadie, ni nombré ningún Juez
por cuarto turno.
El señor Melquiades.—Ello es que se
restableció la -facultad del cuarto turno y
lo -de las jubaaciones. Así corno antes dog-iaba a S. S. ahora le dirijo mis censuras.
S. S. no utilizó las facultades, pero luego
las mi:izó el señor Canalejas.
Con el nombramiento que ha hecho ha
llevado a la Sala, personas dignísimas pero sujetas a responsabilidad civil personas muy aptas, pero de acentuada significación politica y a la Justicia ha de sucederle lo que a la mujer del César.
Termina diciendo que la insidia puede
cebarse en estas cosas y fijarse eme abogados en ejercicio legítimo de su carrera
acrecentan sus bufetes, coincidiendo con
los nombramientos y traslados de los maaistrados.
Habla Canalejas

Ganalejas le contesta y dice que todo el
deseo del señor Alvarez confesado aquí
ostriba siempre que juzga la gestión del
Gobierno en penerle frente siempre de
las masas pop u ares.
El discurso del señor Alvarez lo estoy
e.scuillando todos los días.
Es el de los mitina de todos los debates,
es el que me residencia constantemente
por los sucesos de este verano y por mis
actos posteriores.
Estamos discutiendo siempre lo mismo y
00 lo atribuyen el señor Alvarez y los que
ro admiran a que la mansedumbre de ml.
lenguaje obedeeca a decaimientos morales
para contestar a las frases cálidas.
Es que los deberes del cargo y las necesidades colectivas obligan a poner freno
mis ixilabras.
Advierte que ningún representante de la
doce-merada atenúa el lenguaje de éste.
Batalla las ideas. pero- respeta las personas. (Splausola de la mayoría).
Die:e S. S. que mi política camina al ocaso. La muerte no Ja temo; para mí sería
una resun-ección; pero. nosotros tenemos
una misión que cuinp:ir y para llevarla a
cabo tenemos; que contar con la confianza
ael paía influenciado p-or la cálida palabra
do S. S. saturada de odio.
Justinca le eficacia de la ley del Candado.
nido al sefior Alvarez que cuando hable
de persecuciones de la justicia, concrete
para no dejar vagar injustamente sospechas dailinas e invita a que le cite un
nombramiento ilegal hecho por él en la
administración de justicia.
Explica la forma en que ha realizado las
jubilaciones ajustadas a las prescripciones de la ley.
Ruega que en las propagandas republicanas no se eecarnezca la justicia. Lance•
todos los dardos quo quiera sobeo los gobernantes, pero respete lo que debe ser
patrimonio de todos los partidos poi. ser
una parto integrante de la patria. •
Termina diciendo que él no tiene un
léxico oficial pera contestar a otros léxicos. Yo podré arrojar puñados de arena.
pero no sé recoger guijarros del arroyo
para lanzarles a nadie. (Aplausos do la
mryaría).
Rectifica Alvarez

E/ señor Canalejaa para aclarar la si-

tuación ha convenido en hacer todo lo posible para que el debate político termine
el sábado con un voto de confianza al
Gobierno.
Aprobación del proyecto
de admisiones temporales
Madrid 10, a la 1.
En la sesión del . Congreso de esta tarde

ha quedado aprobado el proyecto de admiSiones temporales:
El diputado republicano señor Montes
Sierra pensó pedir la palabra en contra,
pero el señor Miró disuadió de su propósito
a su correligionario.
El señor' Garriga y Massó, que había recibido encargo de sus compañeros, de
estar atento a la discusión de la ley,
hizo idénticos trabajos que el señor Miro
cerca do otros diputados, quedando aprobado el proyecto.

Ferrocarril desde Montserrat
al pico de San Jerónimo

El Congreso ha tomado en consideración
una proposición de ley de D. Alfonso Sala,
autorizando la construcción de un ferrocarril de cremallera desde el monasterio de
Montserrat al pico do San Jerónimo.
La comisión la formarán los señores
Zulueta, Ventosa, Garriga y Masó, Plaja,
Alfonso Sala, Godó y Ossorio y Gallardo.

La pensión a los nietos
de PI y Marga!?
So ha reunido la comisión de presupuestos y ha dado dictamen sobre la proposición de ley concediendo una pensión
a las nietas de Pi y :Margen.
La comisión propone quo se capitalicen todas las cantidades que pudo cobrar
Pi y Margen y se coloquen en una lámina intransferible cuya renta se dividirá
entre todos los nietos del ex presidente
de la República.
La Comisión ha dictaminado favorablemente.

Se han empezada a tramitar las denun-

cias formuladas en el Congreso por Pablo Iglesias respecto de supuestos malos
tratos a algunos mineros de Mieres.
Infanticidio
Almería. — En el trmino . municipa1 del
pueblo de Lubrini, sitio denominado «joya hondas, fué enterrado en vida un niño
recién nacido, cuyos /loros atrajeron a
varias mujeres que se apresuraron a desenterrarle.
El niño murió poco después.
Las diligencias judiciales han puesto en
claro que el autor del salvaje delito es la
madre del niño, la cual ha sido detenida.
El bandido Garnler
Pamplona. — Dicen de Lesaca que la
guardia civil de aquel puesto se halla en
tno‘irni no par haber comunicado d sde
Venta Yanice que habían pernoctado en
aquel lugar dos sujetos franceses, uno de
los cuales guardaba gran semejanza con
(1 ban i !o Grraie-, a caién r conocieron
los vecinos por los fotograbados publicados en las revistas . ilustradas.

REVISTA DE TRIBUNALES

• —.mamas.—
—Sección segunda.--Homicidio.—En esta
sección continuó ayer mañana la vista, ante el tribunal popular, de la causa por
aquel delito instruida por el juzgado de

Berga contra Domingo Soler (a) «Pela

arrelsa y José Collell (a) aLliateroa.
Al reanudarse la celebración del inicio
suspendido el día anterior: hizo uso de la
palabra el fiscal señor Erno, quien en su
discurso dijo entender que los hechos sometidos al conocimiento del jurado eran
constitutivos de un delito de homicidio, cometido en la persona de Ramón. Planas Ballús, de otro de lesiones menos graves que
fueron inferidas a Benito Puig y de otro
delito de disparo de arma de fuego; sosteLos créditos extraordinarios
niendo que del delito de homicidio eran
Se aseguraba hoy que el ministro de responsables, en concepto de autores, los
Hacienda se encontraba muy molesto por que se sentaban en el banquillo, Domingo
el número de créditos extraordinalios que Soler y JOsé Collell, siendo este úttimo adeestá aprobando el Consejo de Estado.
más, responsable de los otroados delitos de
'En pocos días ha re.suelto favorableinen- disparo de armas y lesiones, terminando
te dicho cuerpo consultivo expedientes que su informe pidiendo al jurado dictara vese elevan a 53 millones.
redicto de culpabilidad.
Entre estos créditos aprobados por el
El letrado señor Bordas, que sostenía la
Consejo de Estado, no figura el preciso' acusación privada en nombre de la familia
para atender a las urgentes necesidades de Ramón Planas, entendía que el hecho
de los ferrocarriles transpirenáicos.
cometido por Domingo Soler, atendidas las
So decía que iba a ser presentado en circunstancias que el mismo habían concula primera sesión de Cortes que se ce- rrido, debía ser calificado de asesinato y
lebrase, pues no quedaba -cantidad ninguna solicitó, así mismo, de los jueces de hecho
destinada a eso efecto y de coet mia r se- un veredicto de culpabilidad.
mejante situación habían de suspend . rsat
El señor Malla, abogado defensor de los
las obras, pero hasta ahora el expediente procesados, eceptó la calificación legal que
do crédito duerme en el ministerio de Fo- de los hechos formuló el ministerio público,
mento.
pero sosteniendo que en la comisión y desRumor grave
arrollo de los mismos ninguna reaponsabiEsta tarde ha circulado por el Congre- lidad alcanzaba a Sus patrocinados, por lo
so un rumor, que ya recogimos hace días. que pidió que fuese de ine.ulpa.bilidad el
cuya gravedad ha despertado la curiosi- veredicto.
dad do los asiduos concurrentes a los paA continuación el presidente señor Saasillos.
vedra pronunció el reglamentario discurso
So dice que el señor Sol y Ortega ha
resumen sometiendo, con claridad suma y
formulado una querella contra la Sala pri- notabilieima imparcialidad, a la consideramera del Tribunal Supremo de justicia,
ción de los señores del Jurado los hechos
por prevaricación, : fa:sedad de docto-uta: t
que habían dado lugar a la substanciación
p ignorancia de las leyes; añadiéndose de la causa, así como todas y cada una de
quo la querella ha sido admitida por 15. las pruebas practicadas en el acto del juicio
votos contra 10.
las alegaciones aducidas por los acusaInterrogado el señor Sol y Ortega aceraores y defensor de los procesados, no sin
ca do la certeza del rumor, se ha mostrado hacer atinadisirnas consideraciones respecreservadísimo, sin afirmar ni negar la po- to de la manera como los jueces populares
sibilidad del • hecho.
deben de,senipeñar la augusta misión que
.
,quiades
Alvarez
rectifica
y
elite
D. Ine1
ley les confiere.
la
El
pleito
canario
que tiene la desgracia de que nunca contes-,
Entregadas
las correspondientes Pregun• El lunes comenzará a discutirse en e/
Hlejas.
te a sus discursos el señor Can.a
a los Jurados y después de tina hora de
mismo lo ocurrió en su anterior discurso. Congreso e/ proyecto de división de Ca- tas
deliberación, emitieron r aquéllos veredicto
narias:
El scOor Canalejas.—Fue contestado ana.
que fué de culpabilidad.:
.• a.-es —V.
bas veces.
Pronunciados . por las partes los oportuEl señor Alvarez. — El país nos leerá a los.
nos
informes de derecho, la Sala procedió
Madrid
10,
a
la
1.
dos y nos juzgará.
a dictar la oportuna sentencia, de conforSigue dicienuo que la persona del señor
midad con lo solicitado por el señor fiscal,
Dimisión
Canalejas lo merece toda ciase de respeo sea: condenando a cada une de los proceHa
presentado
la
dimisión
el
coronel
instos, pero que al juzgar al politice Verte
sados
Domingo Soler Beig (a) Pela-rrels, y
pector del cuerpo de seguridad, fundándo- Jose Collell
que decir las cosas como son.
llover a) Llistero, a la pena de
se en su delicado estado de salud.
Yo dijo al señor Cemalejas
catorce años, ocho meses y un día de recluquien ha injuriado a los republicer en
La miseria nacional
sión temporal, c-omo autores del homicidio
el telegrama que dirigió al capitán,general
El Círculo do la Unión Mercantil do de Ramón Planas y a más indemnizar a la
de Valencia, diciendo que eran antipatríoBilbao ha dirigido una instancia al pre- familia de éste en cantidad de tres mil petas y enemigos del ejercito, esto no se . sidente
del Consejo do ministros manifes- setas, que deberán pagar mancomunadapuedo hacer teniendo alma levantada.
tando que, en vista del doloroso espec- mente; condenando al referido José Co/lell
El señor Canaleja.s.—Yo tengo alma le- táculo que diariamente ofrecen los puer- a la pena de un año, ocho meses y veinvantada.
do Esparta, y en especial el de Bilbao, tiún días de prisión correccional, como auEl señor Alvarez.—„No quiero hablar tos
ante el cuadro de dolor que presentan las tor de un delito de disparo de arma de fuede un telegrama que S. S. dirigió a los desgraciadas
familias de los emigrantes, go; y absolviendo al propio Collell por el
electores hablando de mi persona por no solicitan del Gobierno
que por las Cortes delito de lesiones menos graves; imponienempequeñecer el debate.
se dicten medidas encaminadas a fomentar do, a más, a ambos las accesorias corres
El señor Canalejas hace signos nega- el trabajo nacional, dando colocación a pondientes y el pago de las cestas procesativos. obreros como medio de evitar la des- les en las debidas proporciones.
El señor Alvarez.—No lo niegue su se- los
El juicio terminó a las tres de la tarde.
población
de España y explotar su rietoria porque me obligará a comprobar
de que se emitían en aquel despacho fra- queza.
presidente del Consejo ha remitido
ses mortificantes para mí y no he hecho laEl
citada
instancia al ministro de Focaso de eso.
para que informe a la moyor breLuego habla de las predicaciones del se- mento
ñor Canalejas en las que no sólo se din. vedad.
El Banco Nacional Agrario
da a los liberales sino a sus amigos de
ayer.
Los señores Girona, Sala y Zulueta viO Termina diciendo que si el señor Canale- sitaron esta mañana al ministro de Ha)as hubiese cumplido sus deberes políticos deuda pera exponerle el valor del proLa presidencia
él sería el primero en ponerse frente a los yecto del señor Zulueta sobre creación del
Anoche quedó ultimada la designación de las
republicanos para decirles que no se podía Banco Nacional Agrario.
señoritas que con ts a belleza y distinción honEl señor Navarrorreverter tiene ideas rarán la presidencia de la corrida de la . rensa
eombatir a un gobernante que servía a
la democracia, pero como el señor Canale- propias que ha expresado en libros y al- que se celebt,rá el domingo 19 del actual.
ias ha faltado a sus deberes no se extra- gunos Congresos agrícolas acerca de la
or la acertada deaignac.ón merece plácemes
ñará de que el pueblo crea que la revoluinstitución de que se trata y como en to- de la Comisión de la corrida, pues se han digción es el medio de remediar sus males. dos ha evidenciado la necesidad de impul- nado aceptar la Invitación que en nombre de la
El señor Burell aplaza su intervención sar y difundir el crédito agrícola es do
tensa se las hizo las distinguidas y hermosas
para mañana en vista del estado de la Cá- suponer que habrá ofrecido estudiar el Señor ta, I olí \. id 1 opete, Pe.; es Bosch
mara y que se halla ausente el ministro preyecto hasta el punto de ver si es po- na, R sita ole Gloria Bulbena, Angelita Rosal
de Fomento a quién ha d e eludir directa- sible integrar su texto a una legislación y Madronita U sal.
mente.
particular.
Lucirán estas eis beldades con la gracia que
Se suspende el debate.
ios les '16 la c ás.cri mantilla blanca y sabeConcierto
harán ofrenda para la corrida de art sucas
Orden del día
En la Sala Alas se ha dado un concierto mos
mo as.
Se aprueba un dictamen acerca del pro- do piano, ejecutando un programa de granEntre la buena sociedad barcelonenn cunde el
)ecto de ley concediendo la admisión temdes dificultades la Mina Maria Luisa Vidal
propósito de asi,tir laa a. ñor s ) señoritas a la
/mol de tejidos crudos de algodón que discípula del maestro Granados, siendo
luciendo la mantilla alanca, para secundespuas de estampados, teñidos o acaba- muy ap:audida por el concurso numeroso cerride
dos la de hacer destinados a la exporta- y selecto quo había y que elogia también dar la iniciativa de las bellas señoritas que ocUpar.n la presidencia.
la crítica.
Ha tocado ante la infanta Isabel, quia»
Se aprueban otros dictámenes y se lesucesos de anoche
vanta la sesión, acordándose que se cele- ha admirado la agilidad y talento de la Un atropello
niña.
bre la próxima el sábado.
Anoche fué curado en la Casa de Socorro de

Ultima hora

LA CORMOKBILA PRENSA

El duelo entre Melquíades Alvarez y Cana.ejas

Madrid 9, a las 24.
El duelo, no por incruento menos tormidable, entre Canalejae y Meiquíades Alvarez descontable después de las campañas d'el orador o:publicano y de las aiusio.
hes que le dirigió el jefe del Gobierno en
su discurso contestando al señor Miró, ha
te nido lugar esta tarde.
Ambos oradores han estado durísimos,
pero quizás, por la manera oratoria del señ or Alvarez, que pone grandes violencias
en la expresión, de que huye siempre el
Señor Canalejas, es por lo que se decía al
final de la sesión que el jefe del Gobierno
había estado un tanto débil al rechazar los
durísimos cargos del señor Alvarez.
Como el jefe del partido reformLta tuvo
ogios para Maura y . duros ataques para
analejas, los co nservadores se mostraban
satisfechísimos y eran los más entusiastas
del éxito del señor Alvarez.
En las filas de la mayoría produjo el
pombate de hoy cierta pre ocupación, pues

la intervención del señor Burell para atacar al señor Villanueva, cuya presencia en
r l Gobierno por sus opiniones acerca de
la Política de España en Africa, por de.
Will:1MA, ha chz 4r, muy inavida.

Vacacionets

Malkum por ser cumpleaños del príncipe de Asturias no habrá sesión de Cortes y lo mismo ocurrirá el mijrcoles, jue-

ves y viernes de la semana próxima, días
quo corresponden a las [coi vidares
Seri
1 /Otro y la Ascensión y cumpleaños de don
Alfonso.

A ver a D. Jaime.-Subasta.-Muelga

Paseo de Colón, r ncisco Guardia Serra, de ,o
años de edad, domiciliado en la cille de Rol,
por presentar dos it sridas c ntusas en
Ja región occipital y otras ambién contusas en
d santas partes del cin roo, causadas por haberle atropellado en el i'arquJ un automovi de la
malr.cUla de Sevilla, num. N N , S E., propiedad
de D. Julián \n alencia habitante< en /a calle de
Lardeará, 11,, emir, sudo, a.'
El auto lo guielaa el ehauffeur Miguel M il/in
('etimez de 11 años, quien fué puesto á disposición del ¡Llagado de guardia.
Amago de Incendio
En la escalera de la casa núm. ti de la calle
de Salvadora, se produ o anoche un amago de

4, , . ",

Madrid 9; a las 2220.
Han salido en el expreso para Francia,
Salaberry, Llorens y Dalmacio Iglesias
para cumplimentar a don Jaime.
Sábese que de Aragón, Cataluña y Valencia han marchado caracterizados jai- incendio. que ate so °cado por los pro, los vemistas con el mismo objeto.
habiéndose in ¿Aliado el on ador del
—Por el ministerio de Estado anúnciese cinos,
as y pr isgándose el voraz elemento a las mala subasta el 4 do Julio para la cens- deras de uno de los rellanes de J cha escalera.
trucción de la carretera de Marrakech a
Al lugar del suceso acudieron los bomberos
Mazagan.
• de los euarielill a i entril y de San Pablo. que
El presupuestos es de 80,000 pesetas.
—Huelgan 130 albañiles inás que eyer. por tortuna no tuvieron que entrar en funciones.
La huelga do oargadorea
Oviedo.—Sigue sin resolver /a huelga de
I
FR
cargadores.
Los huelguistas han presentado a los paExAreCTICILdpir." ,
tronos las condiciones que estiman, necesarias para depoper se . actitad den*
CENTELLAS.—Deade el día 15 del cogehaaadtek
rriente •mei
abrirA en maitre villa mi

CROM ICA I EGIONAL

5
cm-so de trances a eargo del profeserda.
Mauricio latan Peyras
Este distinguido profesor, hace ya CMtro anos que está ensebando la lengua
francesa en la ciudad de Vich, y desde el
citado día 15, vendrá los lunes, miércoles
y viernes a ensenada en esta población.
Según las circulares repartidas por todas
las casas, las clases comenzaran a las
diez de la mañana hasta la una de la tarde, y a las dos de /a tardo hasta las diez
de la noche de los días indicados, dando
también clases a domicilio a precios reducidos.
Inútil es decir cuanto nos alegramos de
tan grata nueva, pues todo lo que se signifique progreso y avance en la instrucción
pública ha de merecer el aplauso de todos
los verdaderos amantes de la población
y no dudamos que serán numerosos los
discipulos que tendrá el nuevo maestro de
francés desde el primer día que abra sus
clases.
Por la próxima Pascua tendremos la
grata visita de la sociedad coral La Unión
do Hostafranchs, que vendrá a pasar aquellos dos días entre nosotros. Ha venido
ya una comisión do dicha Sociedad, la
que se ha puesto -de acuerdo con la Sociedad La Violeta de ésta, para prganizar
el recibimiento y los obsequios en honor
de los visitantes. A la llegada, como saludo
a la población cantarán algunas de las
composiciones de su repertorio frente rt
la Casa Consistorial, y por /a noche se
está organizando una velada en /a que
además de una función teatral) la Sociedad
coral de Hostafranchs dará un concierto
compuesto de escogidas piezas.
Al día siguiente se hará una excursión
por la mañana a una de las más pintorescas fuentes 'de los alrededores y a la
que concurrirán la Sociedad coral de Hostafranchs y la de esta villa.
Cuandn esté ultimado el programa de te- •
dos los festejos que se celebrarán aquellos
dos días ya tendremos el gusto de hacerlo púhiico.

GRAN MON DORE

Hoy viernes gran y único programa de películas y
21 colosales; atracciones ri
La hermosa canzonetista y elegante artista

Paquita Escribano
TIRLOW and DUMS
barristas excéntricos.
Exito de la gran bailarina

LTt CORDOBESITTI
Ovaciones a la eminente cantante de aires
regionales

La Torrerica
¡Al Doré! ¡Al Doré! ¡Al Doré!

Frontón Condal

Grandes partidos todos los martes y jueves por

Ideal Cine

Tarde de 6 a 8. Primera funci5n de abono a beneficio de la Federacian Sindical de Obreras. Noche

función de moda a precios corrientes.

TEATRO ARNAU
Hoy viernes, tarde a las 6. Noche a las i

El beba mas sensacional bel año,

Pastora Imperio

A LCAZAR

ESPAÑOL—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, aran troupe de varie-

1

Espectáculos

tés. Todas las noches a /as ro, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Gran Edén Concept
«MUSIC-HALL PARISIEN.,
•ZZIMIZZIMIE

OMR.

e

S

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 35—Teléfono, i8ot
Exitos de /as tardes alegres, gran succés de «Sin
luna y sin miel», •D'Ama aalingorances», «Beatriz
Cervantes», «Nacarina., «Aragón», «Jinarito»,
•Laítano». Noche éxito imponderable del «Trio

RINCIPAL — Hoy viernes, función de gala en
P honor y con asistencia de la reputada

Orquesta Sinfónica de Madrid.
«La perra gorda» comedia en 3 actos y la tragedia
de grandioso éxito «Elektra» en la que tanto se
distingue la genial actriz Margarita Xirgu. A las g.
Mañana beneficio de la Srta. Pilar Santolaria «La
verge bola», «Total, res» (estreno). Funciones
para el domingo tarde. Gran función. La zarzuela y drama «La esquella de la torraixa» a actes),
«El Oil de Cristi) (tragedia) por la Sra. Xirgu
Sr. Gimenez, al a salsa de Aniceta». Noche programa nuevo. «Tret fatal», ^Total, res», aElektras,
«La salsa de Aniceta».
Despacho en contaduría.

Delmonte». Pronto debut de la célebre «Nita Jet».
Para mayor comodidad del público, durante la
temporada de verano, en breve se transformará el
local en precioso y elegante jardin.
aleln111~.11•1n

Petit Rfoulin Rouge

Todos los dias, tarde y noche, grandes concierto.

Ovaciones a toda la traupe. «Regia Soler», viclaturrica», «Carmen la Palmesana», «Minerva y se

negro', «Las Bilbainitas». 30 artistas. Programa
sin competencia. .

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo

Calé Concierto EL RECREO

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de gala noche
PRECIOS POPULARES

85. Marqués del lucro, 85

Nieves Beltrán, Teresita Canada
La Madri'eiiita, Pareja Schmidt

20 PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas, •
Peligro del sargento blanco

Los mártires de la <iruz Roja
Noche terrible
Hoy estreno sensacional
LOS MISTERIOS DE PARIS
sacada de la novela de Eugenio Sué, editada por la
ceiebre casa Pathé Fréres, la ineior pelicula.conocida en el mundo de 1545 metros de largo y

Cádiz Gran Ca'é Concert
Marqués del Duero, io6 (Paralelo)
Todos los dias, nuevos éxitos, «Ideal Amparito».
San Ramón, 6.—bailes
Giralda,' todos
La
los días tarde y
noche martes, jueves-y sábados con Banda.—Ser-

El secreto del inventor

Teatre Catalá ROMEA

vicio de restaurant.

Hoy viernes noche a las g y cuarto..La*coinedia dramática en 4 actos de E,
*
traducción de J. Fabré Oliver, •

1E_,

12

noche y domingos por la tarde.

lq corresponsal.

3 de Maya.

•

dos. plus al programé: que unicamente se suspenderá por causa de lluvia 6 accidente. Número recibido con entusiasmo delirante. Mañana la, eMujet divorciada». DoMingo grandes funciones.
Se despacha en contaduría.

Salones Gran Peña

Sociedad Recreativa.—San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesta Servicio por So elegantes seaoritas.

ii.fer

(Nueva de éxito)
y eltima salida de «La Ricadora». Domingo
tarde «Mamá Ursula» y «Pueba de las rnujere.».
S despacha en contaduria.

Salones Pay-Pay
Gane San Pablo, eta:rada Amaba, 37, bis

Palau he la Música Catalana

Teatro Tívoli
Hoy viernes, tarde a las 5 y cuarto. Butacas e..7o
ptas. Entrada 022. Delicioso vermouth. Por única
vez en vermouth (3 actos) «La corte de Beatriz»
partitura colosal. No,.he a las 9 y cuarto. Butacas
2 ptas. Entrada o'52. t.° «El D'ese() de Goya». a.°
«El principe Casto». 3,° estreno en España de la
opereta en un atto y dos cuadros,

1 LA CRISÁLIDA. 1
En ensayo «Canto de primavera».

Mañana sábado á las gy / 12 noche.
4•0 de los 5 grandes conciertos por la

1 ORQUESTA SINFÓNICA
DE ALIUMID

Director: E. F. ARCOS
Programa: Debussy, Ravel, Beethoven, Wagner. Localidades en la taquilla.
luí U NDIA L PALACE. -- Concierto Santos los
m días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los aiernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

tariano.

TEATRO NOVEDADES
Compañía dramática italiana, con el repertorio
Gran Guiñol. Director

Saturno Parque

CA VALLEN° A. SAINATI
Primera actriz Bella Starace Sainati
Exito colosal de toda la compañia. Ultimas funciones. Hoy viernes noche á las 9 y cuarto. 4. 4 abono
de moda. 1.° estreno del drama en 3 actos de A.
Lerda y A. Binet,

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, Skating -Ring,
Montañas rusas, Water Chutte, Plataiorma de la

L duomo misterioso

con escalera diabólica, Carroussel parisién, Columpios y Sport-walk, Aéreo Sport, Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original
pim, patn, puni.
Todos lo, días, tarda y noche, ameniaará el hermoso recinto la música del regimiento de Alcan•
Sara.

0 «Da 6 alesna Domingo grandes funciones tarde
única de la temperada. Lunes beneficio de la emineme Starace. Martes beneficio del primer
actor y director A. Sainati y despedida de la com2.

pañia.

risa, Tobogan con ascensor y 3 canales, Laberinto

Entrada de paseo, 10 céntimos

TEATRO NaVEDADES

Desde las 3 tarde y desde las 9 noche.

Tournée Lyda Borelli. Compañía dramática de
primer orden Debut, miércoles 15 de Alaao i91 2.

Continua abierto el abono p gr le únicas tunc ones a diario y por 8 a dias de moda, en todas las
funciones de Moda tendrán lugar estrenos.
Se despacha en contaduría.

TEATRE DE CATALUNVI (Elborabo)

iintilua Dia(IrZgog

Larita y Posadas
(Gran éxito de la temporada) .

Sindical d' autors dramatics catalana — Avui divendres, darreras representacions de les th:C3
obres noves, de extraordinari éxit, *El despatriat»
y «El gran Alela». Detná dissapte:

1 Estrena de En Jean Bonhome

Plaza he Toros

1

comedia en quatre actes, de .1c)ep Pous y Pagés.

GRAN TEMÍRO ESPAÑOL
Hoy viernes, noche a las 9 y cuarto,

CASTA SUSANA
la protag . mista mas real, picaresca y sugestiva,

es fa celebre y hermosa artista.

Lisie Sartri

Admirable con:lilao. El p tblico obliga todas las
noches a repetir las principales escenas de la obra,
especialmente las del segundo acto en el ealowin

Rouge. Mañana *Casta Susana». Domingo tarde
«Casta Susana».
Se despecha en contaduria sin aumento.

•1110•1nn=~1

TEATRO
CONUCO
Gran compañía dirigida por R. utiell y 3. Vivas,

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy viernes io de mayo,
a las g y cuarto especial, 35 céntimos, gran función, 1. «La balsa de aceite», a.° «El barbero de
Sevilla», 3.° El gran éxito, «El refaio amarillo»,
creación de Pilar Martí y Ricardo Güell, durante

el 2.° intermedio la inconocisle,

Carrera aérea de automóviles

Espectáeulo emocionante. Dos automóviles pilotados por Mil Georgette y Mr. Jackon, se lanzan

al espacio verificando la más sensacional course
a :S metros de altura. Instalación en el lardin profusamente iluminado.•Banda. Sin aumento <lepra

6

novillos-toros navarros, 6.—A las 1 y media

Nueva Plaza de Toros

Pluemaitnal

6 TOROS DE 1:1kC JI LA , 6

Corcito,
Rodarle y Rosal)
A las cuatro y med a.
LA »BAMBA
ESTA NOCHE
Sensacionales matchs

LUCHA Y 'BOXEO
(Idear Torrente
WlIIia 'si Hodgo
Campeones del Club Deportivo Español
. a r eptan el reto de

Laurent te Stéphanote
/Louis Laporto
Campeones del Neuilly, del Wonderland y
de las Arenes
Hoy en ol Music-Hall

SOIREE DE GALA

dedicado a los Sres. Socios del Circulo del -

Liceo, Circulo Ecuestre, Círculo de Cazadores, Real Automóvil Club, Circulo Anistico
y GercIfFrancaise.

-

LA- PUBLICIDAD
Tenemos entendido que será punto de
reunión de la buena sociedad barcelonesa los días de Moda *én el ítitado teatro.
11~1~1•11~~11•1~.

Comerciales
BOLSAS
Sesión ele la Marid1:121
Operaciones Queda

4 por too Interior fn mes. ... 85'07 85'07
Ac. F. C. Norte España lin mes too'45 soo.45
- - Alicantes fin mes. • . 98'45 9845
- - ()tenses fin mes.. ..
- - Andaluces fin mes..
Oblil aciones Río Plata fin mes.
Municiea ; es fin mes
Cierre á las tres y media
GIROS
26'40 d.
Londres co dia vista
." 26'8o p.
cheque
6'2o p.
. „„
París cheque. • • . • . • •
EFECTOS 1- uBLICO3 ESPAÑOLES
Oper Dinero Papel

~APERITIVO

HIGIÉNICO'
Recosas« tuy ente de primer ordena

Recomendado por toda la clase MÉDICA
Depósito: l'érez Martín y C. Madrid y Bar-.

telona.

Teatros
En el salón-teatro del Centro Aragonés, el
próximo domingo, día 12, se pondrá en escena la hermosa obra de D. Angel GuiInerá ¡Mar y Cielo>.

•
••n•
1111•11.
92,150 9311Compañia Trasatlántica.. . .
93'25 93'5o
Cnal de Urgel.-t al 28,000.
83'- 83'5o
S. Gl. Aguas Pare."-i al 5,000. 'goa"- 92'50
C." General Tabacos Filipinas. tot 1 25 , 10075
Puerto Barcelona, empr. 1900.
•IMID
- 1908.
Fem. Obras y Const.-no hip.
9)'25
C.' Coches y Auto.--i al 2000.
«Siemens Schuckert» Industria
Lléctrica.-1 á 3000.
99'50 100"-'•
Sociedad «Carbones de Berga»
97'25
á a 000:
96'75
ACCIONES FIN DE NIES
Ferrocarril Norte de España 502'75 503*Fer. Mad. Zar. Al. i á 497006 493'25 49350
Banco Hispano Colonial.
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74.800
- ,45 23 ,55
23
Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo.
39'5o 40 ,_ 4
C.' Real Canaliza. del Ebro.
n••, MEM
Ferrocarriles Andaluces. .
ACCIONES CONTADO
too.5o
C. • Pen. Tel.-Pret 2001 á 6a000 oo'
Sdad. Hidrodinámica del Ebro

Ni «Dr c sa c)
HAVRE

CA FÉ-e.Good Averages.

fin mes 85'12 85 . zo
Leuda inter. 4
- fin próximo
- . contad, s. A. 86'70
n•••
85 . 6o -'••n•
•n••
C. 85'55 -.n••••n
85115
,••n•
-11•n
1.n
8i'90
- 4 -- -1-G-H. 8/.25
- En dif. ser.
Deuda amort. 5 '/fin mes
cont. ser. A 102'20
1.n
g 102 4 10 •••••;••
•n••
c 102'05
Deuda amort. 4 °L, fin mes
- próxi..
- contad. s. A. (14 •--•
- B.
TItulosDeudaM. 1903-4-5
- ' - 94'85
1906. 95
1907. --'-- 94'85
- Ref. 1908. 94465
c_

89i2

4444,

á 1010.

--1-

Sdad. A n.' Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, B; . y D, números x al mil
cada una ...... . . . . . . 102 .50 '03`-

Bolsín tarde

4 por 00 interior fin mes. . 85' to 85 4 10 o.
Ac. F. C. NorteEsp. flamee too.65 roo l 7o p.
- - Alicante fin mes.. 98'75
o8'úe p.
▪
- °tenses fin mes.. -'- - Andaluces fin mes
Río de la Plata.

Apert. Cierre

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

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

- `-4-`-`95'15
95.15
95.-

En la función de esta noche, en el teatro
Abril igen (El.
Principal, en honor de la Orquesta Sinfó- '- 10175 102'25
Empréstito Diput Provi. 102
nica de Madrid, asistirán las autoridades,
Pto. latel.-Chat. z al 8858.
10)'25 coo.75
Exemos. capitán general, gobernador y alCONTADO
OBLIGACIONES
calde, los presidentes del Centro MadriQUEDA
lefio, Orfeó Catalá y el maestro Luis MiDirero Papel
_
_
ilet.
Norte España, prior. Barcelona
PRINCIPAL.-En La tercera sesión del
- Lérida á Reusy
Teatre Intim, que con las representacio- 4Tarragona.. ..
nes del «G-eni sle la Comedia', ylará don
g6 5o 96'65
- Villa] ba á Segov.
Adrián Gual en el teatro Principal las no- esp. A Im." Valen
'ches del 15 18 y 20 de los cosrientes,
96'50
n-9.25
cia y Tarragona.
se representa' r5 una obra de Lope de Rue--- Huesca á Francia
da, tornando parte en la misma la aplaudi95'65
95'85
y otras líneas..
83'25
82'75
da actriz D.a Margarita Xirgu.
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
58'25
•
Tarragona á Barcelona y Fran.
'ELDORADO.-En el teatro de Cataluña
/SI ad rid á Zar. y á A. Ariza. s. A. io5.50 to6`ÇFIldorado, tendrá lugar hoy viernes la
--- S. B. i al 150,0GO. 10:'50 tol'75
liltima representación de la comedia de
96'75 974- s. C. al 15o,000.
,Santiago Rusiñol, cEl despatriate, verifi- s. D. i al 15o,000.
05`i.5
:'25
cándose mañana sábado el estreno de la
Madrid á Barcelona, directos..
bomedia en cuatro actos y en prosa, «En
- Rens á Roda 5 .`25 5615o
Alm. 1'Tau.' no adheridas 6.2'25 62'75
Joan Bonhome., , original de Pous y Pagés.
adherid2s.
.
78'35
78'65
Ea sido admitida par la empresa del teablec'ina á Zarm a, C renseá Vigo
tro Nuevo la zarzuela en un acto «Cabeza
emiDr¿stito 1880 y 83.
48'5o 58'75
ti,":5"- turco ' , letra de llamón Portusach y
Medina á Zam." y ()tense á Vigo
Ezequiel Enderiz, música del maestro
prior dad s. G. y H.-I á 2490379'25 79'75
Montserrat.
Mad. Các. Por. s.
- á 20000. 104'75 105'25
-t- á80000.
La notable actriz italiana Lyda Bore96'50 97 s3,°-1 ál0000.
ni dará en el teatro de Novedades un nú10101 al i8000, todas cts. imp.
mero de funciones, dando a conocer a
Vasco-Asturiano, z hipoteca.
nuestro público lo más moderno de Su
repertorio.
001 á Gerona. . . . . . . .
94 ,
94'50
La temporada empezará el día 15 de
Cmp.' General de Tranvías ..
-9S'5 95'75
Mayo. Desde esta fecha queda abierto el
C.' T. B. á San Andrésy extenabono en /a contaduría del teatroa las llosiones, 1 á 4,000
95'50 96`ras de costumbre.
Barcel. Electricidad..
102'-

Mayo

83'5o 83'50
84'-- 84'8425 84'25
8375 83'75
83'25 83'25

Julio

Septiembre.
Diciembre.
Marzo

AlEINuTORK

Apere. Ciare

CAPE-Crlpo número v.
Mayo

13441
13.59
-41- 13'73
13.70

Julio
Septiembre
Diciembre

PARIS

Apea. Gierr

AZI.TC.Alk--(Núiner03»

Abril
Julio Agosto
Octubre

4 8 ' 25 4787
36. 37 36'25

HAMBURGO

Apere. Cierra

AZÚCAR-(aese SS por too).

570 por loo
Alfonso.. „ „
.,
....... .
Isabel. . .
5'llo - Onzas.
.•.
.
O ro de 4 duros .. . . • • • •
5'30 - Oro de 2 y i duro. . . .. ...
3'7 0 - F rancos. . ... • ..... ..
5'80 - 26'55 por libra
Libras.
Precios corrientes de la plata fina
102•60 á 102.75
Parcelona de
París de.
.. loi .50 á -.Londres.. . .
29010
•.

HAVRE

Mayo
Sepliembre

HAVRE

O

lores con remarcable sostenimiento, miend
tras en nuestra p_aza domina gran desanimación, cruzándose reducido número
do operaciones.
El día 12 de...1 coniente mes debe tenerl
Lugar la junta general de accionistas de
La Compañía del ferrocarril de Madrid a
Zaragoza y Alicante y el día 13 la del
Norte. En ollas debe quedar definitiva
nente acordado el divid•endo a repartir
por los beneficios del ejercicio anterior.
La recaudación del Norte en la tercera
decena de Abril marca un aumento de
50(1,01)0 pesetas con respecto a lo recaudado en igual fecha del año anterior. La
del Alicante, en la segunda decena señala
un aumento de 700,000 pcsetas con retiación también al año anterior.
La Deuda Interior permanece estado-,
nada per completo, sin que el debate potífico que en este momento se explana en
fas Cortes ocasiono efecto alguno en el
mercado bursátil.
El cierre de la anailana en el Bolsín,
daba:
Interior, 8507; Nortes, 10015; AliQtnles, 93'45.
l'or la larde debata el 4 por 100 Interior
a 85'11, cae a 85'08, y termina a 85'10.
Contado pequeño sube de 85'65 a 86'70.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
queda a 102'20; de la 33, a 10210; de la G,
a 10205; de la D, a 102.
La Deuda Municipal a 95, y los Bonos
de la Reforma a 9487.
Los Nortes fluctúan entre 100'55 y 100'65;
los Alicantes' entre 9375 y 98'60; las Orenles entre 2370 y 23'15; los Andaluces entre 6640 y 6615.
El Crédito Mercantil, a 41'75. Las Catalanas a 13.
Obligaciones: Franelas 2 1/4, a .58'12; Alicantes del 4, a 97; Idern 4 1/2, a 10150;
Mmansas adheridas, a 78'50; Nortes del S
a 9575; Carbones de Berga, a 97'15; Fomento de Obras y Construcciones, 99; Coches Automóviles, 99'75; Bonos del Ebro,
a 9325.
En Madrid el Interior baja de 85 12
a 8510.
En París el Exterior baja de 95'20
a 9510; los Nortes marcan J73 - 474 473; los Alicantes 465 7- 467 - 465; los
Andaluces suben de 314 a 315.
Los francos quedan aquí a 620, y las
Libras esterlinas a 2680.
El cierre de la noche en el Bolsín, daba!
Interior 85'10 P,.; Nortes, ,10010
Aii
,
multes, 98'30 p.
1

Apertj _cierr:

PlhírENTA-TELL1CHERRY

64'25
65'-6 5'75 --.66 . 5o --167' 25

Julio.
Septiembre
Diciembre
Marzo

LONDRES

Libras
_
_
7o.15
206. :o.
).11.3
.
28 016

METALES
Cobre
Estaño
Plomo
Plata

••O

HANIDGRGO

Aper. Cierre.

COBRE

Septiembre.
()cubre

-4- '45450
-4- 145475

PARIS
Trigo, 4 de Mar..o.
Información de la casa
EMILIO GA1SSERT Y C.'-Teléf. 901
Calle Princesa, 01, pral., 1.4

102'Amortizable 5 por 100
--*•••..••.•
-4
Acciones Banco Esparta. . .. . . „ , 45.3`Arrendataria Tabacos
-4Río de la Plata
Azucareras, preferentes.
--`-:
ordinarias. .
Oblieaciones Azucarera .
79'Francos.. . •
. .. .. io6.10
26.80
Libras.. . .
..
..
13o1sa, de P.-arís
Exterior Español...
95`zo
Renta Francesa
94415
Accciones F. C. Norte España. ..
474'- Alicantes.
e' 466'- Andaluces.
314'- Río Tinto
- Río de la Plata. . . 449`- B. Español Isla Cuba 483'Renta Rusa 5 por 100, 1906. . . • • e 104'35
......
n4 112, por ioo. .. • • . • to:'75
rtelesa de Londres
Renta Española .
93'Consolidado inglés..
78'37
_
Venezolana, Dis. 3 por zoo
Colombiana, 3 por i oo. .
49'25
Uruguaya, 3 112 por ioo. a
74'25
Rusa, 5 por zoo, igon... 103'50
to2'50
Japonesa, 5 por loo.. .

9 Mayo de 1912.
La posa de París mantiene nuestros va-

. 171'5o 171.5o
170'50 17050

Etolsa de Madrid
Teler.trama da las 160485'85'12
fin mes. . ..
próximc.

lam•••n•n"-•n•n•

Apeen Cierrs

LANA.-BUENOS AIRES

Cambios facilitados por la &Inca Aentis

Interior 4 por roo contado.

Impresiiones bursátiles

Abril
Mayo
13'42 -'Agosto.
O 1365 --(-Octubre- Diciembre
,,, :1'32-.LONDRES
AZÚC.
AR-(Baseeb por soo).
Apert.
cl!!
j
Agosto
i313 010 1312 CO
Octubre-Diciembre
1111 1 ,4 11 , 0 314

M-ayo

Elesii591 ele la tarda

Mayo 1899 (EL

Barcelona, g de Mayo de 1g

I 2.

••n

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa GarriÉa Nogués Sobrinos
BANCIVERCS
LIVERPOOL 9 de M aY o do 1912.
Cierre
Operadia Ami. Apert. ciones. Cierre.
6.28
En30
6.25
6.23

6.32
Julio-Agosto .... 6.31
(nbre.-Nobre.... 6.29
4).27
Enero-1ebr7ro

6.28
6.30

6.26
6.24

6.88
6.31
0.27

6.25

IVIVV-VORK,9 de mayo de 1912.
Cierre Apea. Opera. Icierrei.
dia ant.ries.
czo
11.34 11.28
Mayo
Julio
Agosto............ 11 .49 (1.43
11.01 st.5(.;
Octubre
hlarzo...

11.44

3P'Ul31.1 1 DAD
Cali, Bat„Ekrá. 11, balo.-Tobitouo 1 314

&P;"----ita Go

87'12

/7/ mejor depurativo y refrescante de la sangre, 65 años da éxit
creciente son ' U mejor recomendación.
Exigid siempre el nombre del Frofesor Girola mo Pagliana.
Ee vende en todas las tartnaciaa y droguerías.
Lnicos agen tea en España:
dimtratifal V U.' - &Yo:acacia, 20. Hare:Id:ano

del Profesor GIROLAMO (de Florancía)

Polvos y cateliets

METALES
TIM31:112ECICSIRAILUT-1111
Londres 8 de Mayo de 1912.
' Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. .. . Standar
64
3- 9id.
id
69. 15. o.
3 meses
id
Best Seiected
00. oo. 0.
Estado. . .. G. M..
20)
10. C1,'
id.
id. 3 meses
205. 00. 0
id.
Inglés
•
212. 00. 0
Piorno... .. Español.
16 i 1. 3.
Hierro... ., Escocés. .
5914.
id.
Middlesbro
5314id.
Hernautas . . • •
,6910.
Acciones ... Río 'licito
75. la
O
id.
Tharsis
6, 1. 6.
Exterior ... Español..
93. 001.
Plata
4**
.27. 713
Cambio á 3 mit. • . . • • • . • .
Régulo de antin ionio......
28.
Thomas Morrisc. n et C.° Limited.-Barcelona.

O

111=111.1.111n1~

FEBRO-QUINA-BISIER1

•

W11511.1"-

s1 L-CaElos
o.

i¡Callos!! ¡¡ Durezas!!

Jamás deja de dar resultad•is. No duele ni mancha.

Curan EWUJ a 3 t fid ira Intuida á loa eh co días de usar e
1. 1 1 I( 1I A. tin fi cid( lor á la primera aplicación.

EStijelle CCM frac, /

DUNA PESETA!! HUNA PESETAll
En toda, las Duro. y drops. t oidado con las 11111LUCi011ea
En farmacias de los Iras. Atsina, Pasaje Crédito,

li nee's il,t1.,leeini,R

¡ ; UNA PESETA!! ¡;UNA PESETA.!I
Depósít,, Central: Dot: ft)R XlVIC&, 10. Artzont
sola, farinael a, Madrid. - Depoitaríos ti,nerales, llijos d
.1. Vidal Ribas, Vicente Ferro y C.^, y Uriacit y C.'.

núm. 4; Balasch, Plaza Cataluña; Balla, Rambla Cataluña, núm. 21; segala,

Rambla

Flores, núm. 4; Sanchis,

Rambla

net Centra, nurn. 31; Fa -rá, Caspa, 74; y Drogueria Banús, Jai m

Centro de E' aldistaz
\ entes al detall permanente de toda clase de muebles nuloar os y de lance. Compra detoda clase de géneros ,y eatableáit tos. 10 t0 I rutilado v sin detroi .a. Entrada liore.
y 1 441entr3 lui p au Muntantle
(»LULU LE Llt.h1U,
Sucursal: Rosellón. 261. entre Paseo Gracia y Rambla de Catalula

LAS MAS CARAS Y LAS QUE SE
ESTROPEAN MAS FAC1LMEMTE
a ño
auce e 5,15de (dica,a>
á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
26, 2.• Consulta, de lo á 12 y
de 4 á 6.
de comestibles p..ra venTienda der. Paz n M: Galle ue. Sant "' Ana, 33, tienda.

El dcctor Mulje

Gran surtido en palas l'entes decrith
Iside roca de 1. 1 clase, garantizado, á
4 Feseta:, Lentes y E siab de cristal de
seta insuperables, á precios reducidos,/
Se sirven con esactitud y rapidez los
fórmulas de los ser ores Médicos Ocm
lisias. Abierto los dominpos y días festivos basta la tira. valle Arelis,
III 1,e:t. N u(5a Pla y a Santa Ana.)

A"CT I C:b
Si rindáis arreglar la maquina
(soder, llevarla a su mismo la-b

nm . A
raille
u nbao

anái oci su i 5noa pa tnatsi .a udae

comprando una de los modelos
II más
adelantados, bobina central,

dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.-Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boqueria, 34
Oile1~1~1111111*~~

Alimento poderoso par personas
delicadas.
CELATINA CE CARNE Y DE GALLINA

Frasco de cristal 3 ptas.
E. AlartIgnole, Escudillara, 10

SUESPEDES

PENSION
Comedores del Comercie

.;A1.1 E PO U E R1 A. N.° 21, PRAL
Monos de oo cubiertos, 3o pesetas;

Le socubierios, 15 pesetas de
ele*
bitrtos, kir-masa. A tocioestarf 4~lar
ovulo, 45 peauffs i raeli.

FaARITÓRI PUIGJAIZE,R 3 Torrente de la 011a, 58, Barcelona
IRA
1://11 1 91 5 -11-11111
Moorys's el Brujo, Custodio dei
secreto del Colegio de los ritos de los
Magos de la Roscroa, Caballero del 'Temple, Maestre de la Cofradia Oriental del
Loto Azul, Gran Arch , nte de los Hermanos de la Justicia, Dignatario del Aréopaga «Los Hijos de la Luz», es el unico
que puede dar y ofrece a
Los Desafortunados, á los que sufíen, á los que gimen desgraciados y
tremblando bajo loa golpes injustos de
la fatalidad, en una palabra 11 todas las
VICTIMAS DE LA DESGRACIA el que puedan poseer
los secretos ch. ' amor, et que la mala estrella los deje el ganar
en juegos y loterias, el destruir ó echar un hado, el aplastar
k sus enemigos, el tener suerte, riqueza, salud, belleza, dicha. Escribase al Sendr Nourys's, 11. 16, rue de ' rehlquier, Parle,
ti cual mandad.. gratis su curioso librito,

I

SAL.I7D-

10ABEDERABANO 101MOn
DEGRIMAULT Y

Depurativo por excelencia

Línea

Montevideo y Buenos Aíras

VENTA Al. POR MAYOR

8,RueVivienne,.PAR1S,
Vaporee Correos manan°, con Itinerario Ile cara

Con su empleo «aumenta rápidamente ei apetito* y el «poder de asi-

rallacic,rm, °ti-apareciendo radicalmente la «liebre, tos y esputos* purulentos de los Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en la curación
tic todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatamente el
organismo 1.1110(1(.5 bt,i.s estados de «debilidad» ó «agotamiento general».
Indicaciones prmcipaks: Tnbercal oala, Anemia, Neurastenia Ltn.

intim O. E* cr¿fcla,Fosfaturta, Paludismo. Convalecencias. eb3.
14(KLICIO (AL,1124ia soi mas SIEMPRE INALTERALJI..r,› ele emítala&
elixir y granulado

tiLil LI.1CChS LAS FARMACIAS, OROGUERIAS Y ca 1 R DE EIPECIALIUDE3
Akscuit. exclusivos cc Español uilicA I F. 11ERNANOS
( Bil-BAO )

P inillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 dial
Para Santos

APARATO RESPIRATORIO

Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

Ean Pablo, G8
C on , erva?.itin de 1119
Micros y tinibms. Insta*
'aciones compl,•tas gas
y elertricidad. Co'ocación de vidrios de toda°
clases.
Acetilenos desde 65 cts.
Mnnwnitos •
50 •
Tubos tinos »
30 •
111,,PARAS DE GAS BESDE UNA 12'31

-

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

Histogén co "PUIG JOFRÉ."

UI RECTIIN

vr

--FUERZA

Reconocido por las más rotabies Academias y publicaclones rttificas
Adoptado por los Hospitales, Clínicas, Dispensarios y Saaatorloa
.ANTITUBERCULOSUS de nuestro país y catraujeco. por runir tas
excercionales cualidades de ser un
P(11111810 rolen» de la NUTRICION y Regenerador completo da'

111111:DADES SECRETAS asirectentes cornoerdni..
cae, se curan sequra
[E1F1n
radicalmente sin per' mitLar e, olgamsmo, con las E,pecia/u.i.n.:es del Dr. Casas& - siease ci prospeCtd.-.
Grada la, DlaCia de l Dr. LkilaS.i. Calle de " 1 . .ailers• num. 22

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre las Oompaiiias
1Navigaaione Generale Italiana
La Velooa
Capital desembolsa" libras
Granan; f/ veloces vapores en loscuales se qdranttsa. loto n.
confommoclerno con camarotes de preferenctaq ercslente:rada
riauximAd »A1.11144 1./al 41.11r1Gáli.041.11

Navigazione Generale lit aiiana
Rsgina Elena, 30 Mayo.
Pinche Umberto, 13 Junio.
a3 Vittorio, 27 Junio.

Savoia, t2 Mayo.
Argentina, 26 Mayo.
Italia, 16 Junio.

•IRVICIO Y COCINA A LA ILIPAÑOLA

Para roía informes dirigirse
A ay a Alances Sres. Ignacio Y iliavecchlar C.:* Rambla ti
Sonia Mónica, núm. 7, principal.

Atontes de Aduanau Cateura y Ataron% liambta da iacita

Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes : Nicolói Riutort. Rbla. Sta. &temida. 14

SA I n A OZ BA 5L.04,1
El día as da Mayo el ‘apor u Li día 24 da Junio el vapor
*Val =era»
o el.cCen
1,1 El día 1 1 de Julio cl yapar
El día 2 da Juni4a
*Cádiz»

Servicio á las Antillas y E, Unidos, coi salla; fia cal] 15 dí3;
Balines

M. Saenz

8 Mayo -Peent) Rico, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y Cienfuegos.

-Puerto Rico, Ponce, San tiago de Cu/a, Habana y Mata it;as.
5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, HabaPío 1X
na Y Cien fucL:os.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y Nefv-Orieans
25

y carga con conocimiento directo para Sagua, Caben t . rt, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y natainoto, COn traibordo (lila Habana y para Guantánamo, Milinaill110 y Baracoa coa,
trosbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado do la Compañia (muelle la
Jis Baleares). Prestan estos servicios inagnincos vaporeada ;Tan,
niureba con espaciosas cámaras de 1. 4 y 9,,,a ciase justaidda3 ',surca
cubierta. Camarotes de luto y de preferencia. El pasaja S.' si
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. r,3134est°
blurconi.

Consignatario: Róinuto t108C12 y AlsIne, Pase01111100HL, tiara**
rol. P iso I.°
I\OTA.-Estos vapores salen de puertos eaottnolea Y sa Lt.atL41.
ibreb de cuarentena parla procedencia.

