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Vestidos, Batas, Blusas, Faldas, Sombreros, Guantes,
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Sobaqueras, Botones
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Termina el 11 de Mayo
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Plaza de Cataluña, 14
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Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
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confección está a la altura de las m s importantes casas elegantes. Traes rara caballero en color 6 negro. o, o y 60 ptas. inmejorables hech,;ras de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador de los me¡ores de Espa ña
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PHIMDAS fu 'A EXP S clom tHIVERSit. DE PARIS 0E19'0
le.bidc> á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é tus ta-ica, y por ello son altamente reco,nendadas
por los señores f,cidutivos para combat r la tos
de 13 laringe, tn-queal y brorqoial, especialmente en lo: atacados de tuberculosis en todos
sus gr.dos, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y humedas.
Hospital, 109 Cadena,2, Barcelona

y

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta toda la noche

Llacer la revolución?
El día 5 aparece con un sol esplendoroso, lleno de calor y de vida. Hasta la solitaria aldea donde vivo de paso ha llegado el anuncio del mitin conjuncionista
de Baracaldo. Yo no pensaba prestar asistencia por entender que los radicales vamos tintineando con exceso y obrando
muy . poco; pero un amigo cariñoso, socialista convencido y de los que mucho hacen falta, me arrastra hacia el pueblo del
proletariado. Durante el trayecto del viale, discurría, mejor dicho divagaba sobre
el tan anunciado comido.
ij excepticismo cruel me embargaba
por completo. Al fin un mitin más, mucha
palabrería — me decía --y nada de práctico para /os sacrosantos ideales que de-

fendemos.

Y decía una verdad tremenda, definitiva!
FI pueblo español que aguanta demasiado . los embates de la injusticia, del caciquismo y de la burocracia, vería como yo
tanta palabra invadido por la duda.
Al

Ya estamos en Baracaldo. El valiente y

honrado Pablo Iglesias en compañía del
elocuente tribuno Melquíades Alvarez nos
han dicho poco más o menos que es necesario hacer la revolución.
¿Con qué la revolución, eh?
¡Sí señores! Hay que trabajar por la revolución, pero la revolución cuesta dinero,
etc., y ese dinero no tenemos los colijan
cionistas por desidia y cobardía.
Cobardía digo y lo sostengo, porque los
capitalistas republicanos son más cpnservadores que el funesto Cierva, tan justa-

mente odiado por los catalanes.
Muchos son los adinerados que forman
las filas de la conjtuición republicano..
slocialista, y más aún, algunos ostentando
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la representación de cargos populares.
¿Sabéis de ellos, algún acto que demuestre
sean partidarios de la tan cacareada revolución? Absolutamente niligano.
De donde resulta que dentro de nuestro propio escenario se viene representando un día y otro la eterna farsa de la política, esa política odiada por todos los espíritus revolucionarios y amantes de la
libertad.
Varias han sido .las veces que en España se ha podido derrumbar el régimen
actual, y sin embargo estamos como siempre, es decir, peor que en un principio.
En las filas de la Conjunción necesitamos hombres como mi querido camarada
Fabra Ribas, hoy expatriado en París por
consecuencia de la semana trágica. Lo
demás es perder el tiempo y engañar miserablemente al pueblo español.
¡Así que, fuera caretas!
Agustín de Mintegut

En una aldea vizcaina, 1912.

COS

lfredo Sainati, el 'excelente actor
cómico es un buen amigo de Cataluña.. En su extenso repertorio figuran obras de Santiago Rusiñol, de
Adrian» Gual y de otros autores catalanes.
Quiere ahora aumentar su repertorio con
dos nuevas obras de nuestro teatro, «La
Verg-e del Mar», de Rusiñol y el cuadro
trágico, de Ambrosio Carrión, «El Fill
de Crist», que un tan grande éxito ha tenido en el Teatro Principal.
Estas obrastraducidas al italiano por
distinguidos literatos serán estrenadas
próximamente en Italia.

I:'

Es cierto que la lesrtesa y el carbón de

Las nncinas y robIN) obtienen un precio
regular, sobre todoechan.do son producto
de arbolado que tériga más de veinte
años; pero lo más . provechoso es cortar
Los árboles más añosos para favorecer el
desarrollo de los más jóvenes y lozanos.
Que se corten eneietas y robles tiernos
de diez y doce aficeerporque producen una

duardo ,Marquina estrenará el próximo Junio, en el Teatro de NoveE dades, donde actuará la compañía
de María Guerrero, un nuevo drama heróico en cuatro actos.
Seguramente que esta obra, que aún
no está bautizada, se titulará «Las dos
mitades de España».
—
os bosques se vengan—dice Ibsen
en el «Anade Silvestre». Pero en
la provincia de Gerona, no se teme
la venganza de los bosgues. La tala de
árboles es como un crimen. Y se está
perpetrando con la mayor impunidad.
He aquí lo que nos dicen de Gerona:
«Son frecuentes los lamentos que llegan
hasta nosotros con motivo de las escandalosas talas que se están llevando a cabo
en los bosques de nuestra hermosa provincia.
Realmente parece imposible que se acabe de esta manera con los pocos bosques
seculares que nos quedan, con grave daño de la belleza de nuestras montañas,
de la riqueza hidráulica y de la salud

Le

pública.
Los propietarios no se contentan con
sacar el natural interés de los bosques,
efectuando las cortas periódicas que la
experiencia aconseja y respetando en más
o en menos grado el capital acumulado
en los mismos: los destruyen febrilmente, cortando no sólo lo que tiene su valor
actual, sino lo quo valdría mañana.
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o dos pesetas o menes todavía, es senci:
!lamente una estupidez, porque a los cuarenta o cincuenta años los mismos árboles alcanzarían rrecios de 20 y 40 pesetas, respectivamente, en vez de los irrisorios de una y dos pesetas.
Ya. sería hora de que estos problemas
preocuparan a las gentes, pues va en ello
el porvenir de nuestra patria.»

La funesta campaña del Rif
.1

Luis Morolo ratifietelos ataques dirigir-.
dos por Melquindel ',Alvarez coreen Canalojas en el Con
dista dice en sE1
.
do«Un periódico, « palla Nueva», ha expresado en una frase irónica lo que piensa el país. Ha diehwese susurra queeereyler va a Melilla... I ito 'vayan preparando
las trochast... Y en~ frase que rompe
y rasga eomo el lápiz. de un caricaturista
hay todo tui mundo de censuras para la
campaña desastrosa. que se nos esperaba
en el Norte de Afriea.
Pero un . periódiesa no es el país y el
país que piensa no Inunda, ni se impone.
Tenemos a un Gobierno liberal en el Poder y ese Gobierno que había venido para
dar la batalla al clericalismo y limpiar
de frailes la peninsellete.se le ve encaminar
todas sus energías eiShalagar y a mimar
los instintos guerreros de un pueblo quebrantado, desangrado y anémico por las
guerras. Canalejas vino a hacer la ley de
esociaeionest vino aesecularizar el Estaen
do, vino a impulsar la enseñanza.
efecto, se presenta_én el; ministerio de Instrucción Pública y por boca de su jefe
canta un himno desapoderado e insensate
ta la guerra; convoca. y recibe en el ministerio de la Gobernación y lo hace no
para enaltecer el elemento civil, sino para
festejar la jura de banderas que es tina
solemnidad muy patriótica, pero también
muy bélica.
Se dió oste espect4culo inusitado, único,
casi delirante. El espectáculo del ministerio
más civil del rehice romo que es el ministerio de la Gobernación, lleno de una
multitud de uniforraes militares. Estaba
resplandeciente el edilicio de la Plaza del
Sol y. a mí mo irreela que estaba seriando. Fue el domingos. a los dos días del
combate sangriento, 'feliz o infeliz, pero
sangriento. Muchas familias lloraban a sus
muertos y el alma de España estaba de
luto. Y como si no hubiera pasado nada,
como si viviéramos en el mejor de Jos
mundos posibles, se congregaban allí todas las representaciones del Estado exuberantes de alegría, reventando de contento
y do satisfacción. :fe
Satisfacción ¿por qué? ¿Por qué Espafía no se puede ve*suunca libre del azote
de Dios como se ha llamado con justicia
á la guerra? ¿Por qué salimos de las colonias para meternos wi Marruecos? ¿Por
qué acabamos, al fin, con las guerras cidamos a la guerra civil con los moros
del Rif? ¡Y para eso la recepción y el banquete y el discurso ardoroso de Canale1ast
¡Qué cosas suceden en la política! ¡Que
sino tienen las criaturas! En 1900, el 15
de Diciembre, Canalejas levantó la bandera anticlerical con motivo de anunciarse el casamiento del hijo de Saserta con
una hermana del rey. La boda se celebró
el 14 de Febrero de 1901, entre bayonetas.

eir en alabanza del sellor Infante que estuvo en Melilla, dijo que estuvo en Cuba
por donde jamás asomó. — Aquí de lo que
era un tópico en los artículos de los periódicos do antaño: eflisum teneatise
Lo que se me ocurre, apropósito de esa
contradicción y de ese cambio en los hombres y en las cosas, no quiero estampado.
Sería demasiado duro petra el Canalejas
do 1912 ver r . .. »elucido lo que dijo el
Canalejas de 1'1l y de 1901. Con Luis
Canalejas en aq-uellas noches de Febrero
de 1901 iba ya a la Puerta del Sol a presenciar las cargas de caballería que nos
daban por réprobos y por anticlericales.
Luis Canalojas infelizmente murió y ei
ahora lo recordamos al presidente sus palabras y los hechos de su hermano, renegada de semejantes recuerdos impprtunos.
Pero, en fin, no analicemoss, no analicemos. Todo ha .cambiado, todo se ha mudado en el curso de la historia que es ele
ayer y pareefiel-ue pertenece por lo lejana
ala edad de rae Y como aquello por ser
retórica se o llevó el viento, yo espero
que también se lleve el viento la retoma
presente. Tocan a entusiasmarse, a electrizarse, a embriagarse con auras de patriotismo. ¿Cuál será el despertar de estas
ilusiones, de estos sueños, de estas locuras? ¿Será ea envío de cien mil hombres
a Melilla, y mandados por Weyler? Entonces tendremos que confesar que no
hemos adelantado ni aprendido nada /
que no sólo rectificó un tan gran estadista
como Canalejas en lo de aprobar uniones
que un tiempo censuró sino en lo de ver
la realidad patria al través de los vidrios
ahumados del engaño oficial, de la marcha
de Cádiz.
Y si es así, estamos poco menos que perdidos o tal vez por exceso de mal nos salvemos. Jamás periódico ninguno, a no ser
«El Imparcial» dijo las cosas tremendas
deWeyer que dijo
' 'el. «Heraldo>, inspirado
y hasta redactado por Canalejas. Yo estaba en Cuba, como corresponsal de «El
Liberal', cuando los corresponsales de el
«Heraldo» y de «El Imparcial» se retiraron de Cuba por no aprobar- la política
guerrera de Weyler, por haber confiado
en él y no conseguir ver sus triunfos. Yo
no me retiré porque en mi vida de periodista escribí una linea que significase
el asomo de la sospecha de la menor confianza en Weyler. Ni él ni un general fabricado «ad hoc» podía acabar la guerra
como lo exigían los patriotas. Aquello era
una fatalidad histórica que seguía sus eta-

y quo hizo e.fectivamente de gendarme para
restablecer el orden. Ya no hay para qué
juzgar aquellos acontecimientos. Se consumaron y nada tiene la tuerza de los
hechos consumados.
Pero andando los años es presidente del
Consejo do ministros el réproba, el demagogo, el anticlerical, el rabioso Canalejas. Y las circunstancias quieren, piadosamente yo no atribuyo a su intención,
que Canalejas dé un banquete y siente a
su derecha al infante D. Carlos (aquel que
en 1900 combatiera como hijo de CasenLa) y aleo su copa y lo colme de ditirambes y de elogios. De elogios tales y tan descompasados, que no bastándole con de-

otra cosa, soñar en otra cosa es llevar a
la j)obre España vendada y atada al desp-eñadero del desastre. y a tiempo hay
quo decir las cosas como las dijo el gran

r
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proclamado el estado cle sitio en Madrid
y con Weyler quo ibrS4 a hacer la revolución

r

pas.

¿Se tratará ahora, también, de otra fatalidad histórica y para mayor dolor volveremos a creer en duendes y en brujas suponiendo quo un general sea quien sea
y llámese como se llame, posee el secreto
de pacificar el Ilif? Yo no creo semejante
dislate, yo no doy fe a tamaña insensatez.
El uf quedará pacificado el día que ya
no exista en el mapa el BU. Imaginar

Pi Margen en 1898, desafiando las iras

patrioteras. Proclamarlas después do sucedidas no tiene mérito ninguno.
Yo no soy pesimista, no lo he sido nunca, pero tal se van poniendo las cosas

que no descubre en el horizonte visible
remedio ninguno para los males de España, para su clericalismo y para su militarisnio. Tal vez, tal vez eso sea lo que
nos convenga y así sacuda mi Patria amada el letargo en que vive y vive muriendo._
Luis Morote

El triunfo de Ciará en Amsterdam
-•~O^ 11»

Barcelona Nueva Atenas
M. G. A. Denis, crítico do arte que ha
dado a conocer en revistas extranjeras una
serio de artículos bajo el título: (Las nuevas patrias artísticas » , ha publicado en
el sThirse , revista de arte que vé la luz
en Bélgica, un estudio del que darnos a
conocer el siguiente extracto:
Parece que los artistas — me relIero
a los grandes creadores cuyas óbras adquieren resonancia más allá de los mares y
de los montes, despiertan la admiración
universal y resisten a la huella destructora del tiempo, — no tienen patria.
Por ellos están xnarcadas las etapas do
La humanidad. Sintetizan en sus obras el
estado de la civilización en su época. Sus
nombres evocan cuanto hubo de más potente, más noble, más inteligente, por encima do las luchas de dinastías y de pueblos, por encima do las tragedias de las,
naciones!
Aparecen independientes del tiempo y
del espacio como ciudadanos de esa patria del Ideal cuyo espíritu está formado
por las obras maestras del pensamiento
universal.
*
S

*

El gran artista no tiene patria? Locura(
Por al contrario es hasta tal punto la más
(i) Después de recibir este articulo, tenemos
noticia del grandioso triunfo obtenido por el
escultor catalán José Ciará, en la Exposición

Internacional de Arte, de A mste- jan. Dinzos
cuenta de este triunfo en nuestra sección telegráfica de ayer,
Se destinaron a la sección de escultura seis
medallas. De éstas, cuatro de ellas constituían
un diploma. liakia sólo dos de oro y éstas se kan
concedido, una a Clar4 y otra al escultor belga
Rombaux.
A Ciará, Únicamente so le regatea en España
(o en Cataluña).

alta expresión, la emanación más directa,
el canto do triunfo de la patria, que es
imposible pensar en él, sin convocar el
propio tiempo los lugares donde se formuló
su obra influencias quo la determinaron.
Con qué esplendor! La gloria de la obra
ilustra do manera tan maravillosa el territorio y el pueblo quo los defectos de
éste desaparecen.
¿Quién piensa en Esparta? Sopa negra,
moneda de 'hierro, materedieno mezquino,
bajas intrigas y matanzas, y también, sin
disputa un heroísmo constante, caído en
el olvido porque nadie ni nada lo ha celebrado. ¿Quién puedo nombrar Atenas sin
evocar la diosa «Atenea de los ojos claros » ? Los atenienses quisieron grande su
ciudad; la hicieron inmortal. ¿Por sus guerreros, por sus mercaderes, por los tesoros
do las ciudades federadas, por sus cien
mil esclavos y sus veinte mil ciudadanos,
sus cortesanos? ¡no! Porque en su recinto
pensó una treintena de artistas, que enseñaron, hicieron obras. Y nada so sabe ya
de las vergaenwas de Atenas, de sus injustas
guerras, de sus luchas intestinas, de la tiranía de sus banqueros y la abyección de
su populacho porque bajo el cielo azul,
frente al mar, Indias edificó el Partenón
armonioso
Gloria de la patria, que en muchas ocasiones, creó el artista a pesar de esa patrial Ignorancia do la patria, siempre la
última en reconocer al que hizo su esplendor I Piense en la tragedia de la vida de Miguel Angel, en sus luchas terribles para
no llegar nunca a realizar la obra que
quiso ofrecer a su país. Su familia era
pobre, numerosa, de vieja burguesía, y no
una rama do loe Canossa come ha esere
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Lo Condiví. Es (preciso leer las cartas del
maestro para conocer los esfuerzos qui!
hizo con el fin de crear un patriotismil
a los suyos. Hay que conocer su corre
pendencia y sus poemas para saber
rastreras envidias de rivales adocenados,
Las calumnias de los Aretino, las suscepe
tibilidades religiosas y las absurdas fans
testas de los poderosos que tuvo que vencer. Desde 1507, — tenía entonces 32 años
_y por haberse atrevido a resistir al papa
Julio II, había regresado a Florencia es
desde 1507 su fama había franqueado las
distancias y el Crran Turco le rogaba que
fuera a Pera brindándble honores y tratamiento de príncipe. Se quedó en. Flerrencia, su ciudad, reanudó la obra de loe
Doce Apóstoles de la Cúpula y él, que se
negaba a pintar para el Papa, eontinue
para su ciudad eit cartón de la Batalla da
Caseína. Pero Florencia teniendo al terrible Julio II que reclamaba el artista,
en 1508, tuvo que obligarle a marchar y
a someterse al Papa. ¡Con qué amargura lo.
hizo, pues, para él Florencia era la mal,
bella del mundo! En el reverso de un dibujo, hoy día en Oxford, unos versos del
Miguel Angel, que han permanecido ignorados, proclaman la admiración por sis
ciudad:
«Colul che 1 tildo fe, fece °gni parte
E poi del tueto la piu bella scelse
Per mostrar quini le sue cose eccelse,
Coma facto or cholla sua diuinartee
s
Mientras escribo este, tengo delante, litruinosas y con ritmo de danza, dos mujeres que caminan, sosteniéndose, con pa.
So armonioso, por ese país de Ideal, de
que antes hablaba.
Es
bronce; se titula «La Maidencia.,
José Ciará hizo esta obra.
José Ciará es uno de esos maestros que
parecen no tener patria. En París, don.
de trabaja, es el. más grande de los esculs
toros. En Roma, en Bruselas, en Madrid,
sonados triunfos probaron que su genio
encontraba la mayor admiración en todas partes. Recibí hace pocas días un po.
riódico de Amsterdam: «Het Nieuws van
Dag», en el cual el eminente crítico O.
H. Marius, dice con motivo de su Exposición en el Salón Internacional de Bellas
Artes de Amsterdam:
«Fes un hecho notable que de España
venga un escultor de tan superior condición. como José Clara...
.... ¡Que de España, la antigua patria
de los pintores, venga una obra .escultórica de belleza tan extraordinaria, corleebida con tan grande nobleza, de una elee
'ación como se han visto muy pocas desde quo Miguel Angel creó su «Noche:, es
un verdadero milagro. También se podría
comparar, en cierto modo, a ese escultor
con el gran Rodee pero el maravilloso
sentimiento expresado en el perfil de (La
biosa. de Ciará, nos ha obligado a la corre
partición con Miguel Angel. Pudiera llamarse a ese espailol el escultor de perfiles,
pues en su busto en bronce«Bacchis»
igualmente, el noble perfil que se pierdo.;
entre las bellas volutas de la cabellera, ea
notabilísimo."
Luego, después de comparar «La Diosa»e
do Ciará a la (Baigneuse» del escultor
alemán Klimsch al que admira por su afeolo al arte griego, añade el crítico:
(Si la desk>ojábamos do la cab,-za, «IA
Diosa. de Liará continuará siendo una
obra indiscutiblemente bella. La figurita

de Khnisch no permitiría separar el menor
fragmento sin destruir todo el conjunto.
Así es que por muy clásica que sea esta
figura de Klimsch, es para nosotros en
gran manera inferior a la obra del español enteramente animada por su pensamiento, con la extraordinaria expresiéti
do su torso.,
Veras pues que hasta en medio de lee
bruma.... del Norte, la obra de Ciará fuerza
a la woniración.
*a *
Al ver que el crítico de Amsterdam cree
un milagro que. haya nacido en España un
gran escultor, inc sorprende su asombro,
Paré-come, por el contrario, que la obra
do Ciará, por tener todas las cualidades
do las grandes obras griegas sin ser una
Imitación de ellas, no pidía salir más
que de manos de un artista catalán.
Los catalanes, par descendencia, pur gustos, por analogías de climál de territorio,
do litoral, son los desceIldientes puros
do Menea. Bajo los cielos azules de Cataluña, ante el Mediterráneo esplendoroso,
una ciudad se está transformando, uniendo a una intensa actividad económica el
amor ferviente de la urbe y el culto de la
Belleza. lis Barcelona.
Una cohorte de pensadores, de artistas,
comienza a hacerla respetar en el mundo,
Por desventura, un fuerte y una cárcel domutan su colina I
Jose Ciará es uno do Tos que canta al
mundo la „gloria de la nueva Atenas.
Un día quedé admirado al encontrar reas

lizada en sus obras la luminosa definición de Pendes: «Queremos lo Bello en
SU simplicidad». En él no hay más que
grandeza. Concibe sus monutitentos con
la nobleza do Fidias y de Miguel Angel,
Desdeña los episodios, las anécdotas; tan
sólo grandes figuras, símbolo--; profundos,
una nobleza de pensamiento que descompone una idea en varios conceptos nobles, desprecia los incidentes y conserva
Unicamente los elementos eternos.

Me encontraba en su taller. Anachee
cía. Grandes figuras recogían la luz postrera. No eptraban Como nosotros en la
noehe, no • sentían fatiga, ni tormentos.
Eran eternas, invariablemente bellas y armoniosas. Do su esplendor reposaeo emanaba una paz religiosa. Le,. salud, la fuerza, ea divinidad eran sus galas.
OTras personas hablaban. Existían otros
seres, un lacee una hora? El tiempe era
magnífico, eternamente hermoso; Todo era
simp:e, todo era sereno. Dios estaba allí.
Sí, un templo a la Belleza infinita, a
Dios infinitamente armonioso, eso era el
Ilrenra gran figura de mujer, sentada, con
los brazos extendidos y apeyados lateralmente, dominaba d fondo. Por encima
do las pequeñeces humaues, más allá del
tiempo, llena de silencio e inmensa tem
planza—i cuánto más noble infinitamente
quo los gemidost—ere sLa Serenidad». Admirable lección para el hombre, homenaje
blea jae aDdio.msit
men
aditroira
ralee a Dios s toda Be.
*

Aquella tardo pues, expresaba a C1a4
mí admiración y asombro ante la belleza
do sus obras. ei protestaba, superior, per

LA Pilé/ACIDAD
mo todos los grandes artistas, a la obra
resSizada y dejando para los vulg'areis la
laisanza exagerada de sus pillas obras.
ar de su
Pero poca a spoco ae puso a
PeleHumildemente le resalida cuanto su obra
tenía de bello. Ensalzaba su clima bendito,
La limpidez de su cielos la armonía de sus
paisajes, las cadenciosas ondulaciones de
sus playas y el ritmo de/ mar. La belleza
del tipo de sus habitantes ena la de las
ras salidas de sus manos .
esc
La noche invadía el taller. 'Y ante nos•tros vivía la patria evocada por el gran
escultor. Sus palabras fervientes reconstituían lo aloco que yo adivinara el año
pasado en un viaje a Cataluña y ante mi
se erguía, *Ciudad de arte y de Intelectualidad, Barcelona, nueva AtenasEnsalzó el mérito de sus escritores, de
sus arquitectos y de sus artistas. Habló piadosamente del gran poeta catalán Jacinto
Verdaguer.
So habian encendido las lámparas. José
Ciará descorrió los partos que cubrían un
esbozo. Era un proyecto de monumento
a eso poeta. La ate~t, la materia blanda
'tabla sido animada por los dedos del escultor por su alma enamorada de la obra
del poeta y de' la grandeza de la patria.
Loe cuatro elementos, el Agua, el Fuego,
la Tierra y el Viento en los cuatro lados del
1nonumento, además de constituir la potencia de su concepción, eran el simbolo
perfecto de la! obra del poeta, y en la) cúspide como despertada por los ecos del
~ter épico, Cataluña salía da au letanto,
De este modo el sueño entero de una
noble raza, todo- e/ esfuerzo y la gloria de
Rin país estaban erieidos en belleza por
ano de sus hijos, impregnado como pocos
de su grandeza, por upo de los mejores
y de loe más grandes entre los suyos
is dell inundo entero.
al

Asi toda la obra de un gran Artista
—quiero decir 'uno de esos grandes creadores cuyas obrasl adquieren resonancia más
allá de 406 mares y do los montes, despertan la admiración universal y resisten
a la huella destructora del tiernpre—es, en
•odo momentee ert cada una de sus épocas
tina manifestación do su amor patrio.
Los grupos admirables de José Ciará:
(La Diosa), «El Cre_púscubai «La Serenidad», iLa Voluntadi, «La Cad
encia', y
tantas otras, son, pues, las estrofas de un
bnssana a /a patria. El único que escucha
el mundo. El único que hace el renombre
eterno de una ciudad y de un pueblo.
0. A. Denis

Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
.central v meridional
El jueves llovió en el extrem.o norte y
oriente oontinentai.
Ha comensedo el cambio de régimen
laieteorcrlógico, bajando las presiones en
torda Europa, dé manera que hoy sólo dopainarán la península ibérica y una parte
de Francia.
Faltaron tdegramas fundamentales, y dedujo de la situación general del continente, quo hoy conttnuarán las rociadas pn
Escocia, Escandinavia y oriente de Europa hasta Austria.
En España no lloverá, si bien aumentará
la nubosidad del Mediterráneo.
D. Prilez

El. TIEMPO. — Día 10- — Las presiones atmosféricas se mantienen superiores
a la normal, señalando el barómetro
764,7,7 mil I m aros.
El termametro al sol indica 31,2 grados,
variando a la sombra de una mínima do 18,
a una rnex:ma de 25,9.
Cielo cubierto, reinando viento S
En igual día del año anterior el harámetro señalaba 761,8,2 m.
El termómetro á sol indicaba 314 grados, variando a la sombra de una numnra de 15,2 a una máxima de 23,4.
Ea-a d cielo, cubierto, reinando viento E.
OBSERVATORIO FABRA. — A las 19 horas 1 minuto 56 segundos, se registra el
violento terremoto fejano del que se dió
cuenta oportuna a la prensa. Según noticias, ea epicentro se localizó en el Norte
de istandia, resultando una distancia epicentral sensiblemente igual a la teórica
que se anticipó,
Entre las 16 horas y las 21 horas, el péndulo cónico registra frecuentes grupos de
ruidos sísmicos muy, notabies, siendo doce
el mínimo enlmero de vibraciones por segundo,
411•
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NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA,---La Delegación de Hacienda ha señalado para
hoy los siguieutes pagos:
Depositario pagador, 13,74«36 pesetas;
Luis Sestee 115 20; José de Urcruiza, 215;
Presidente Audiencia, 8,eese Antonio Rue,
123- 50; Ferrocarril de Olut a Gerona, pesetas 4242; Fermin Eltoro, 742; Benigno Martínez, 129e56; Presidente Diputación, 3,63183; Juan begueras, 19268; Torras, S. en G, 3601; Manuel Cord, 1,000;
iDrector Telégrafos, 551 16; Luis Visca.sillas, 5928«
BOLSA DEL TRABAJO.—Durante te día
de ayer fueron colocados pur mediacien
de la Bolsa* de/ Trabajo, quince aspirantes
y registradas en las ofidnas de la misma,
las siguientes olerlas de trabajo:
155e/55. Operarias repuntadoras.
1551_ Operarias repuntadoras de punto
Uso.
1557. Tenedor de libros de 20 a 00
aiku
1558 Medio mozo de 18 a 20 ellos
1559. Dependiente mcao de 20 a 23
1560. Medio oficiales cerraieros de máquinas.
1561. Aprendiz . de 14 a 16 años.
1562 Medio mozo de 16 a 20 años.
1563/64. Operarias bordadoras.
1565, Aprendiz pañería.
1566. Mozo recadero.
plrtriticoll Todas las molestias de la
phi, reuma, arcille is, mal de piedra, cólicos nefríticos, neuralgias. etc, deearrarecen con el uso de la «Piperazina doctor
Grau«.
Por falta material de tiempo y no tener
resucito alpinos detalles de su organiIlación, queda suspendida /a fiesta que Misana domingo debla celebrarse en el /delicia Autonomista del distride sisé en honor
de la relea y poetas premiados en loe
Juegos Flora/es.
Se avisará oportunamente d día en que
darinitirassento tse celetret
IZIMMI111~11/.

En concurrida y entusiasta reunión de
Junta general ordinaria recientemente celebrada por hl Agrupación Mutua La Confianza, aprobese el proyecto de reglamento
para un Montepío con que se complementará el funcionamiento de dicha entidad.
El teniente de alcalde del distrito tercero'
señor Matons, 'ha denunciado el autoinó- .
vil de 'la Alcaldía, por ir sin número.
Hace pocos días un «chauffer» se quejó
en la Tenencia del distrito 3.0, de la severidad en las multas, lamentando que se tuvieran determinadas 'complacencias y citando el beche de que el auto del alcalde
iba sin número.
El señor Matons quiso cerciorarse de
ello, y habiéndole comprobado, requirió
a un urbano para que denunciase el vehiculo.
La comisión de Mataderos ha acordado
que los tenientes de alcalde hagan cumplir la ley de Sanidad en lo isonoerniente a la 'fabricación y venta de embutidos
en verano. (
En la reunión celebrada por la ponencia
de Escuelas de Bosque se trató de la continuacióp de laa obraas de la Escuela de
Montjuich.
En la calle de Mallorca, cruce con la de
Villarroee el carro número 15, de la matricula de 'Hospitalet, atropelló a un niño
de siete años, llamado Antonio Millar
y domiciliado en la calle de Mallorca, ;Jilguero 148.
El pobre Infante resultó con una contusien grave en el abdómien.
En el Paseo de Gracia una tartana atropelló a Dolores Folguera Codina, produce:melle° leves 'contusiones de las que
fue curada 'en el Dispensario de la Universidad.
En el Pasea de San Juan fueron ciecomisados a un vendedor ambulante 11 kilos
de pescado,'que dicho vendedor expendio.
Sin el permiso correspondiente.
Ayer no pudo reunirse la Comisión municipal de Aguas.
La comisión de Ensanche sólo se ocupó
de asuntos ele trámite.
Ha visitado al alcalde una comisión de
propietarios de 'Gracia, que solicita la exención del einpvesto sobre conservación y
y limpieza tiel alcantarillado, que opinan
no deba' satisfacerlo porque contribuyeron particularmente a 'aquellas obras.
El reparto lie premios a los alumnos de
La Escuela Municipal de Música, tendrá
lugar probablemente lel día 25 del actual.
—El concejal señor Matons ha sido designado por el Centre Catete de Mendoza para
que represente a dicha entidad en la Asamblea Nacionalista de Tarragona.
E/ señor Nualart ha solicitado del alcalde
autorización para eelebrar en el nuevo
Consistorio el lunes próximo, a las cinco
de la tarde, utia reunión a la que asistireen
los concejales que votaron en contra de
la reversión ile los tranvías y los que no
lo eran -cuando fue discutido el dictamen.
Especialitat en camises a mida
CAMieeislA SANs, BeasUERIA, 32
De verdadera fiesta al trabajo y franco
compañerismo podemos titular la que el
pasado domingo ofrecieron los conocidos
conocidos fabricantes de esta plaza señores Tusen Hermanos a sus dependientes,
operarios, obreros, viajantes, representantes, Dirección, etc., en ce:ebración del decenario de la casa y engrandeciiniento
de la misma, en lo que se reteere a ta industria y manufactura de gomas y celuloides.
La fiesta tuvo lugar en la conocida, y pintoresca poleación de Santa Colonia de Gramanee la bendita tierra de las sabroeas
fresas, dolido la familia Tusell posee una
magnífica casa torre, la cual aprovecharon
para la celebración de tan hermoso y
simpático acto conmemorativo.
La alegría qué reinó durante el banquete, fué de las que enamoran, y entre juegos, bailes y otras diversiones transcurrió aquel dia de paz, de juventud y fraternidad.
Mañana en la Exposidón de Higiene Espetar y Trabajos Escolares (Palacio de
Bellas Artes), a las once de la mañana, se
celebrará un concierto dedicado a la menoria de D. Jo ,e A. Clavé. El maestro
Goberna dará .a p nuera audición de la
sonata catalana , rs de Maige sobre
A continuamotivos populares Clavé.
ite
ción se cantará el himno «Gloria a Espelta', por ed Orfeó Barcelonés y la Sociedad
coral Euterpe, acompañado por los órganos déctrie,os.
No se alterará el precio corriente de
entrada a la Exposicion, así como serán
válidos también los títulos de coneresiaas
y entradas escodares gratuitas.
Telefonemas (parbes telefónicos) recibidos y detenidos en la Centra/ de Teléfonos, Aviaó, 11, por no encontrar los destinatarios:
Do Madrid, Lado Miró, sin señas.
Sevilla, Casadesnunt, sin señas.
Madrid, Carlos Gutiérrez de los Ríos,
Cortes, 679.
Granada, Puig„ Trafalgar, 2.
Madrid, Sabadell, Paseo de Grada, 54.
Los mozos de escuadra de La Llacuna dicen que se declaró un incendio en un
horno de yeso de aquella localidad, costando grandes esfuerzos lograr su extinción.
Quedaron destruidos un cobertizo y 70
haces de leña.
Según anticipamos, con motivo de la fiesta oficial, ayer han aparecido decoradas
las fachadas de loe Miedos públicos, ondeando las banderas nacionales en todos
ellos y vacando las oficinas dependientes
del Estado.
El Juzgado del' distrito del Sur instruyó,
durante las horas en que estuvo en funciones do guardia, 22 diligencias de 'Aldo.
En los calabozos ingresaron siete detenidos.
Le substituyó en la guardia el Juzgado
do la (:oncepción, secretario senor Guardiola.
El Colegio de Maestros Titulares privados
celebrará junta general ordinaria mañana, a la.s 'diva de la misma, en su local social, Aribau, 101. para dar cumplimiento
al articulo '38 del Reglamento.
--Curación extreSimiento: Grabas de Vals.
En d Juzgado de Atarazanas se espera se
devuelva cumplimentado un exhorto que
dirigió al decano de los jueces de Paris
para que se reciba declaración al esposo
de De Elena Vidal, que ejerce la abogada
en la capital de Francia, respecto de algunos extremos que constan en el sumario
que contra esta mur, se instruye por tentativa de suplantaMn do estado civil en
la persona de su hilo Roberto..

Parece haberse averiguado que este niño
se halla en Port-Vendres, en poder del
amante de dona Elena.
La Comisión mixta de Reclutamiento ha
despachado los expedientes de revisión de
los mozos del partido de Igualada y parte
del de Manresa.
Esta mañana terminará la revisión de los
expedientes del último partido citado.
Entre las notarías vacantes que han
de proveerse en breve, figuran las siguientes de esta región: Lérida, Caldas
Ele Montbuy, Castellón de Ampuria; y
Sallent
El cónsul de Espelta en Toutouse comunica la defunción de los súbditos españolea que a continuación se expresan:
Manuel Vila de 58 años, casado, jornalero, ocurridoi el 5 de Febrero último.
Juan Sala, do 76 altos, casado, jornalero,
ocurrida el 7 de Febrero último.
María Holgado, de 31 anos, casado, jornalero, ocurrida el 9 de Febrero último.
Carlos Robert, de 42 años, casado, zapatero, ocurrida en 16 de Febrero allano.
Engraeia España, de 21 años, viuda, ocurrida el 17 de Febrero último.
José Figueras, de 47 años, casado, ',CUrrida el 18 de Febrero últmo.
Raimundo Guzmages Avial, de 31 años,
soltero, ocurrida el 24 de Febrero último.
Rosa Bowut, casada, ocurrida el 5 de
Marzo último.
José Angel Bosch Esteve, de M años, soltero, ocurrida el 9 de Marzo último,
Ignacia Gros, viuda, ocurrida el 16 de
Marzo último.
José Dalmás, de 78 años, viudo, ocurrida el 26 de Marzo últimoEduardo Gili Tan-ida, de cuatro años,
ocurrida el 31 de Marzo último .
Pedro Rosell Galcerán, de 65 años, casado, ocurrida en 20 de Marzo último.
Antonia Boy, de 86 años, viuda, ocurrida el 9 de Febrero último.
María Vergés, de 69 años, soltera, ocurrida el 11 de Marzo último.
Las mejores aguas alcalinas Vichyleópital (estómago , V ony-Célesties
(riñones), Vlerie-Grande-Grelle (Watdoe son insustituibles. Rehús se toda imitacion.
Entre las últimas adhesiones que se han
recibido en la Cámara Oficial de la Propiedad urbana de Barcelona para el Cono Nacional de la Propiedad que se ceebrani en 'Madrid el 18 de los corrientes,
figuran las del Excmo. Sr. D. Augusto
González Besada, Excmo. Sr. D. Eusebio
Bertrán Serra; Excmo. Sr. D. Angel Ossorlo y Gallardo, Excmo. Sr. D. José Balcells Vallbona; !Emano. Sr. D. Francisco
teanás Amet, doctor D. Pedro Esquerdo,
e.squerdo Banco Vitando de España, don
Miguel Picó y Pou; D. José OlIer atara
talón, D. Juan n'argos Arimon, D. Rafael
Morató Senesteve, :D. José Perman er, don
Guillermo Franquesa y D. Pelegrin Pujol
Carbonen.
La Sala de gobierno de nuestra Audiencia
ha admitido para celebrar exámenes de
procuradores, que tendrán lugar en la
segunda quincena del actual, a les aepirantes siguientes:
D. Antonio Más Farrás, D. Juan Viñas Sabotés, D. Joaquín Pelee y Cell. don
Juan Canals y Vergés, D. Daniel Muray
y Planella, D. Nicolás Masferrer y Pla de
la Sala, D. Luis María de Gibert y de
Camps, D. Ramón Arania y Burgués, don
Alvaro Martínez Hugas y D. Emilio
y Martí.
También coneederá nuevo plazo hasta el
día dei examen a los asprantes D. Juan
Tura Sallés, D. José Trasserra Pareerissas,
D. Salvador Baliella Bar-raguas., D. Amaneo Can ps Carnorera y D. Rafael Blanda
Forte ci u.
De Instrucción pública:
Por enfermedad de uno de los vocales
del tribunal, se han suspendido hasta el
día 17 del corriente las opisiciones que se
estaban celebrando en la Normal de Maestras de Madrid para proveer plazas de aspe-antes a auxiliares de las seoeiones provinciales de Instrucción p."thliert. En el referido día actuarán los opositores en el
tercer ejercido.
—La Junta provincial de Instrucción
pública de Barcelona llama a D. Saturgeno Hernández y D. Juan Tomás, nombrados maestros substituto e interino respectivamente de Olvan y C.ánoves, para
que recojan sus títulos administrativos y
tomen sesión del cargo antes del plazo
ae
as.
Servicios de los mozos de escuadra:
Los de Masnou, han praesto a disposición
del Juzgado a Bernardo Inuble, natural de
Santa Magdalena de Polpis /Castellón).
Promovió un gran es.canda.o en una taberna de la barriada rMallorquinase del
termino de Tiene; amenazó a varios vecinos con un cuchillo y desobedeció al alcalde y al alguacil, a quienes trató de
agredir.
—Los de Oardedeu detuvieron a dos Mozos de labranza de la casa de camp) (SuaE.;,, por haber promovido un anercado
tratando uno de ellos de agredir al otro
con un cuchillo.
—Comunican los de La Llaeuna que se
ha desarrollado un incendio,
incendio casual, en el
cobertizo y horno que D.
Martí posee en aquel pueblo.
Quernáronse unos setenta hapes de leña
(tire había almacenados' para cocer yeso, y
además e/ cobertizo.
El procesado por el robe ~triado en el
donueino de Enriqueta Martí, Vicente Roselló, ha designado como defensor al abogado D. Juan Durán.
Propietarios, Industriales, Comerciantes.—
fest tacones eleetri as ratultss. Condiciones
excepcionales. t uvé y ierra, Bilbao, 20).
Hoy, a las nueve y media de la noche,
tendrá lugar en el Ateneo de San Andrés,
Otto, 57, la segunda de las conferencias
que sobre «Els t'ornes del socialismei ha
organizado la Cámara Regional de Cooperativas. El tema versará sobre *John Ruskin o l'idealismo étie-social inglesa siendo e/ conferenciante D. Cipsiano de Montoliu.
gazw.www.n
En próximo domingo, a las once de la
mañana en el local de la Agrupación
Normalista de Barcelona, salón de actos
do la Escuela Norma/ de Maestros, dará
tina conferencia el doctor Estrany, desarrollando el tema «Psico-fisiologist do la Educación.»
Ha salido para Salsburg (Austria) el delegado Español en el Conde% Internadoná Algodonero D. Eduardo C.alvet, para
asistir a las sesiones del mismo que tendrán lugar los días 12, 13 y 14 del corriente,
en las que se discutirán, entre otros asuntos, intereses para la industria algodonera, el report presentado por el secretaria referente a sur visita a la India gipeo, el exceso de humedad del algodón,
arbitraje internadonal para dirimir las
diferencias nacidas de las contrates, contrato dulce, reforme de lo* Oelle~entwg
W/n••nn••n•nn••n•

de embarseue y prexima viaita a Egipto.

Gobierno civil

Lel —

tina circular

El gobernador civil ha publicado la siguiente circular:
En el «Boletín Oficial eorr pond ien te
al 13 do Marzo último, apareció una circular de este Gobierno, ordenando u los
señores alcaldes de esta provincia dieran
cuenta el día le de cada mes de los actos
públicos que se hubiesen celebrado en el
anterior, sujetándose para ello al estada
cuya modolo so publicaba a continuación
do la circular.
En el citado yeriódie,o oficial correspondiente al día a de Abril próximo pasado,
se publicó otra circular reeordando el expresado servido, y ordenando que los meses en que no se celebrara acto pálitico
alguno, si bien podía oinnirse la rem:snkt
del estado de referencia, debía necesariamente darse cuenta por medio de un 4:nejo
eI que así so hiciera constar.
Y como a pesar de todo ello, los senores
alcaldes de los pueblos que a continusción
se expresan, no han dado cumplimiento al
expresado servicio, correspondiente :1 mes
de Marzo último, he acordado concederles
el improrrogable plazo de tres días para
que lo verifiquen; pasado el cual sliique
hayan remitido el estado de referencia o
dado cuenta por medio de oficio, cess de
no haberse celebrado acto público alguno
durante dicho mes de Marzo, les impondré
el máximum de la multa que sealala el artículo 184 de la vigente ley municipal y
con cuyo correctivo quedan desde luego
conminados.
Como la muyería de los señores alcaldes
quo cumplen el servido, lo hacen con lamentable retraso, encarezco a todos se
atengan a /o que sobre el particular se ha
ordenado, y den cuenta precisamente e)
día la de cada mes, de los actos públicos
celebrados en el anterior, único mol e de
evitarse, recordateros y responsabilidades
quo en caso contrario exigiré sin conteraplación alguna.,

La primera de las conferencias audiciones musicales organizadas por el A. E.
P. y que debía tener lugar el domingo
por la mañana en el Teatro Principal, ha
debido suspenderse, aplazándose para el
siguiente domingo día 19; pudiendo los señores que hayan adquirido localidades y
no estén conformes con el aplazamiento
pasar por los sitios donde las hubieren
adquirido donde se les reintegrará su importe.
Las siguientes conferencias audiciones
tendrán lugar 1 os días 26 del corriente y
2 de Junio, con arreglo a los programas
circulados.
Con objeto de preparar la instalación
de las Colonias Escolares, hoy saldrán para San Feliu de Guixols, Palamós, Cadaqués y Gerona, los concejales de esto
Ayuntamiento, señores Es eve Maratta,
David Ferrer, Ballester y Ripoll.
El viaje lo efectuarán en automóvil y
antes de la salida almorzarán en el Restaurant Suizo, por cuenta de la Caja municipal.
liSAN•1•0 1)101, M.A.

Santos Eudaldo y Anastasio.
'L'O 1 1 .;
EA ÑA N A.
Nuestra Señora de los Des:mparados, Santo Domingo de la Calzada cf. y anta Electa, vg.

Gacetilla rimada
aOh padres, estad tranqui* os!
Respirad, castas donedias.
Casadas, vivid dichosas.
Esposos, tened en ellas,
—inc refiero a vuestras damas,—
la mayor y más completa
seguridad. Ya no existen
los temores que exaa eran
acerca de sus virtudes,
por mor do las consecuencias.
Ya mo encuentro más ti a , que°
al saber hoy, por la prensa
una noticia importante
que ti-asado con preeeza.
Según dicen a «El Correo)
ya aJairnitus., inaniflesta
que qui¿re rasarse panilo
y a la frontera frensesa
han marchado SalebeTy
y el gran don Dalmaeia Iglesias,
con objeto do wistir
a la landa que pe yeeta
el terror de los marinos,
el pasmo de las emplasas
de arietes de va.aetés
y de pobres madi-tetasYa «Jaimatusa convencido
que figura en la reserva,
ha pensado retirarse
y se corla la coleta
buscando en amores cestos
consuelo para sus penas,
alegría pura el alma
y mejora en sus dolencias...
Ya elaimitus, se retira
y al retirarse, no piensa
más con tos e aeceses
•
el vencer a las frant-e:-as.
• ideintIona aque.i pe:acio
que fue testigo de juergas
en unión de coupletistas
de las altivas princesas,
de las damas del gran mundo
y las que en ruin barca, pescan...
aa retorna la alegría
entre los fieles y «fíelas,
porque es un hombre etalinitus.
con relación a las leante as,
que 1 as mira, las convem e,
las domina y las... etcétera.
Ya se casa el Rey de copas.
'Respirad castas doncellas!

Vistas

a Han visitado al gobernador los señores
D. Carlos Muntadase D. Pedro Cororninas
y D. Mariano Fuster.
La 3unta be Museos

Una Comisión de la junta de Muscos y
de la pasada Exposición de Arte, formada
por /os señores Serraclara, Corominaa
(don Eusebio) y Fusca estuvo en el Gobierno civil para pedir al señor Portela
que interesara del ministro de Instrucción
pública que sea pagada la subvención
ofrecida por el Gobierno a la pasada Exposición de Arte.
El señor Purtela prometió hacerlo.
Sobre una betencidn

Ha sido detenido por orden del Juzgar
do un obrero llamado Casals, como supuesto complicado en el asesinato del señor Barga116.
Ayer mañana los obreros de la fábrica
de aprestos Casa Cantf, estuvieron en el
Gobierno civil, manifestando al gobernador que el detenido anteayer era compañero suyo y que por todos era considerado como un hombre honrado, formal y
trabajador, e incapaz de ser el agresor
que se busca ni estar complicado en dicho asunto.
Añadieron los obreros que el patrono
de la Casa Cantí, al enterarse de sus deseos de hacer dichas manifestaciones ante el gobernador y coincidiendo en todo
con el parecer de sus obreros, /es había
concedido libre toda la mañana para queasí lo hicieran.
El señor Portela contcst6 a los obreros
que consideraba sus manifestacione.; sinceras, y que dicho testimonio creía bastaría para desvanecer el error, si error habla, en la detención del obrero Casals.
Añadió que no era de su competencia
el asunto, y ordenó a un inspector de policía que acompañara a los obreros al
Juzgado para que ante el juez que entiende
en el asunto Bargalló hicieran el testimonio que ante él habían hecho.
Aceptado el ofrecimiento los delegados
de los obreros del señor Cantí se trasladaron al Palacio de Justicia, acompoñados
del señor alertaren y de los señores Tressols y Salagaray y expusieron sus deseos
al seflor Fernández de Argilelles, quien les
escuchó deferentemente.
Poco después de salir del Gob'erno civil
los obreros, como hemos dicho, llegó-el
diputado a Cortes D. Pedro Corominas,
quien también interesó del señor Portele
la libertad del obrero Casals.

J. Enrique Doires

Varías

Politica,s

—Ayer, en el expreso, regresó de Madrid el ¿cadera regionalista D. Francisco Cambó.
—En breve se reunirá la Junta Municipal del partido de Unión Federal para
dar dictamen definan.° en lo del acuerdo
municipal de aplazamiento de la reversión
Conferencia
de los tranvías.
Por las noticias que de ello tenemos
:nnoello conferenciaron el gobernador ciparece ser que se considera dicho acuer- vil señor Portela y e/ fiscal de la Audiendo lesivo para los intereses de la ciudad, cia señor Rives.
pero que en la proposición de los ponentes encargados de estudiarlo, no se hacen Disposición gubernativa
las acusaciones de inmoralida& que alEl gobernador civil atendiendo las inguien suponía se harían contra los que dicaciones do un colega, ha ordenado que
votaron en pro del mismo, ni se pide la so aumento la vigilancia en la calle de
exclusión de nadie del Censo del partido. Provenza, entre el paseo de San Juan y
—El día 15 se celebrará en el Círculo La callo do Bailen..
Democrático Republicano de la calle de
Puertaferrisa una reunión de elementos
do la Unión Republicana para acordar de- Palau de la Idasica Catalana
finitivamente la publicación de un perióEl público correspondió a la solemnidico, órgano de los amigos del señor Sol dad
musical do este tercer concierto, lley Ortega en Barcelona.
nando
de bate en bote ci lujoso local.
ales
del
distrito
—Las entidades radi c
La Quinta sinfonía de Dvoisak, fué cedécimo han acordado pedir al conceial por lebrada
y aplaudidisinia como cuando la
aquel distrito, D. Bartolomé Guñalons,
par ve, primera en Barceama ceta
la renuncia del acta per considerar que ejecuto
orquesta.
ha faltado a la disciplina chl partdo, y a misma
La segunda parte, e/ maestro Mine;
éste que le dé de baja borrando su nom- a En
nue,go del maestro Arbós, empañó la
bre del censo y expulsándole aquelas en- batuta
para dirigir v-arios fragmentos do
tidades en las cuales figure corno socio. la (Gran
Misa, en si menor de Bade p
El documento en que se hacen constar el Orfeó Catalá
y la Orquesta Silla:linea,
estos acuerdos es análogo al formulado
1 pataleo oyó los citados fiaamen.oe con
por los distritos cuarto y séptimo al di- 1.roligi~
silencio, apauniendolos con frerigirse con /a misma finalidad a los seño
res Figueras y Lladó y Vailés, respecti- nético entusiasmo.
Deeptiés de ceta segunda porte, los maesvamente, • de modo que han quedado ya tros
Adiós y Del C.ainp), otreeieron una
fuera del partido radical los tres conceja rica corbata
en nombre de la Orejuela Sinles que dieron lugar a la disidencia que faniaa al Orfeó
Gatalá. La corba.a fue en
viene ahora secundado por ( .1 doctor An
ce acto colocada en la senyera entre atroiich y o res pers ni lid d' s d rec n d
prestigio en el seno del partido acaudilla- nadores aplausos.
Abrió la tercera parte el Aria del oratodo por el señor Lerroux.
rio (La Creación), do ha ydn, a cuva pie—Un grupo de jóvenes federales nacio- za
siguió el aria de Agata de la óper̀a Den
nalistas republicanos envió ayer un enérgico telegrama al ex presidente del Conse- Frey sch e tz », de Ve ber ; am bas piezas canro de Ministros, D. Segismundo Moret, tadas con exquisito arte p ir la senoral
protestando de su act itud al defender en I egmber-Wela tune. La ejecutante fue" up ate
pleno Parlamento la ley de jurisdicciones d idLa(sima.
«suite' do Rase] eNla mere l'ojee e;ey especialmente de sus palabras al atribuir al ilustre e inolvidable Salmerán el culada por primera VOZ en Barco ona, satisfizo pequisimo al público, a cause de su
haber amparado dicha ley.
—El presidente de la Diputación seflor osaiso valor musical y p tbroza
Prat de la Ribs% ha escrito al de la Corpa- ración. Ba yal sigue las huellas <le loe modernistas franceses., pero le fal en el emracibn provincial do Ltrid.a señor Gil Do
ria participándole que al Congreso in- puje y las osadías de Debusty y de los p0ternacional que el 19 se celebrará en dicha cos que le siguen con talio.
Otra voz la obertura de «TannliSuscri
ciudad en pro del Noguera-Pallaresa, asistirán representando a esta Diautación un otra vez, oomo es natural, se psodujo
diputado regionalista, otro dinastiasa y otro éxito de siempre, que se toca con todos lo
resortes que eaapea el maestro Arbas.
republicanoPara acallar lue4 aplausos del público, s'
-E& próximo domingo dará una renteronda en la Juventud Federal Naciona- ejecutó el coral de Bach, que fué el gnus
lista Republicana de Valls el Joven pro- éxito del primer concierto.
Esta noche so efectúa el penúltimo baje
pagandista D. Andrés Nin, el cual desarrollará el siguiente tema: .141 vena y. un escogido progaina,
la nova Espanyao.

Pascual
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LA PUBLICIDAD
EL CONCIERTO POPULAR

Protesta be los obreros
Ayer nqs visitaron varias nutridas pomisiones de obraros para rogarnos nos hi,claramoa eco de su protesta contra lo sucedido entre ellos y el Calcó Catalá.
Este había anunciado piara el próximo
domingo por la mañana en el Paralela
un concierto popular al que anunciaron
se podría asistir pagando nada más que un
real aquellos obreros que presentaran una
tarjeta o un volante ole su patrono.
Ayer, las Seis de la tarde, hora en que
4elna empezar el despacho de estas localidades populares, se presentaron en gran
número obreros a la taquilla del Orfeó.
Pero la lactuilla ,permaneció cerrada y no
se les despacharon las entradas que debían despachárselas.
El Orfeo nos inanifestó que este era
debido a que habían repartido las localidades a grandes fábricas y manufacturas
para evitar abusos en lo posible, lo cual
debían haber advertido con tiempo al público y no hubiera habido entonces lugar,
a este incidente.
Esta versión del Orfeó, según .dijeron
nuestros comunicantes, de que se habían
repartido las entradas entre grandes fábricas y talleres, tampoco es cierta, pues
en la España Industrial, en la Hispano
Suiza y oh-os grandes centros industriales, nada sabían los obreros sobre este
reparto.
Si el Mea quería hacer el reparto de
lacalidades en la forma que lo ha hecho,
no tenía que hacer otra cosa que prescindir de los anuncios que distribuyo en
la prensa.
Ahora, con justa razón, los obreros, que
llenos de contento querían asistir al Concierto y se habían procurado los volantes
de identidad de los patronos, se cansideran engañados.
Esto tiene todo el carácter de una burla.
Los elementos directivos del Orfeó, han
obrado en esta cuestión con una imperdonable ligereza.

va planta, ast como la reforma 'de los exis
tantas en lo que exija la salubridad páblIca.
He aquí, pues, por lo Menos, 'dos euesnes de la más importante y viva actuado

lidad, por sí solas hacen necesaria la
constitución de una entidad como la antedicha, ya que no hay duda que según sea
el acierto o desacierto con que se busquen y apliquen sus soluciones, prodnciranse incalculables
i
beneficios o , enormes
y irremediables calamidades en el futuro
desarrollo de nuestra ciudad que es lo que
debiera ser la constante p reocu p ación de
todos los barceloneses.

1

Continuemos, conforme tengo ofrecido,
hablando de los baños.
Como os decía en. mi anterior, siendo ya
desde entonces más que una costumbre
de hecho particular el uso del baño, la historia no ha conservado nada de él durante bastante largo espacio de tiempo. Es
necesario llegar a la época moderna para
ver al bailo volver a tomar estimacián,
aunque fué to lentamente, al principio,
en las muy grandes ciudades, y solaraente en las clases ricas.
Sin embargo, conviene añadir que los
baños tomados ea Casa de sí mismos, en.
salas privadas y con la ayuda de apara
tos caloríferos, son muy frecuentes en la
clase rica y lo mismo en la media.
Diversos pueblos, más o menos alejados
de nuestras costumbres, son interesantes
para ser estudiados desde el punto de vista que nos ocupa.
En Turquía, el uso del baño es de abluciones, está prescrito por la ley del profeta. Un devoto del Corán hace cinco oraill!.•••••n•n•
ciones por día, y antes de cada una se
lava la cara, las manos y los piés. No hay
ninguna ciudad que. con su pequeña mezquita no tenga también su baño público.
Los hombres y las mujeres se bailan allí
Por el Museo Sacial se ha publicado en sitios separados o a horas diferentes.
ea un elegaine folleto un trabajo de don Antes de entrar en la estufa se quitan sus
Cipriano Montoliu, titulado «La Ciudad vestidos y su ponen una bata larga y sanJardín». Es éste un notable y acabadísi- dalias. Cuando han empezado a sudar, uno
mo estudio de este importante movimicafrota con un trozo de lana, después se
to que tanto cunde actualmente y forma se
todo el cuerpo. Entonces se mete
parte del ciclo de oonferencias que según jabona
en una de las dos tinas de agua caliente de
se recordará dió dicho señor en el Ateneo
la sala está guarnecida. Al salir del
sobre los importantes problemas de la que
baño
se demoran algún tiempo para tomar
moderna construcción cívica. La obrita
el café. Las mujeres, a lo que parece, van
aparece ilustrada con hermosos planos y
allí con más frecuencia que los hombres;
vistas de las ciudades jardines inglesas,
el
marido más celoso no puede privado a
que completan a maravilla la excelente
la suya; es para ella una obligación toinformación del texto. Después de felicitar
más grande que la de ir a la mezal señor Montoliu y al Musco Social por davía
quita.
Es,
por lo demás y sobre todo, una
esta publicación, .y de excitarlos a comocasión
de
reunirse con sus amigas y sapletarla con la delresto del trabajo en boxear las delicias
de la alegre murmuracuestión, nos permitiremos con tal mut:vo
ción,.
expresar nuestro voto más sincero por la
En la India y en la mayor parte de los
pronta constitución en nuestra capital de
países do Oriente, el baño se completa por
una entidad que agrupe a los que se ocuel masaje. El bañista se desnuda en una
pan de estas cuestiones, como medio más
primera sala, después entra en una estufa
oportuno para propagar sus estudios y
donde
se encuentra el agua hirviente; un
e xperiencias. según tenemos entendido
criado
vigoroso lo tiende sobre una tabla,
hay el propósito de hacer, contando con
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el apoyo del Museo Social y de otros
importantes elementos, que ya tienen a
dicho efecto los preparativos avanzados.
Particularmente oportuna fuera en Barcelona aina acción semejante, pues que
nadie ignora los grandes males que hasta

ca. presente ha

producido en nuestra cm'dad nu_saa tradiciowl cleslila e imprevi-

sión en el capital problema de normali-

zar y encauzar al mayor beneficio de todos sus habitantes el rápido crecimiento
de la urbe.
Pero todavía mucho más podría hacerse
en este sentido, no sea más que para
evitar los male s tal vez aún mayores, que
nos amena7an' de no poner remedio a
uuestra antigua negligencia. Los proyete
tos de enlace de la capital con los pueblos
a re a ados, de urbanización de su zona
a
b
rustica externa. de extensión y unificación de su red de tranvías de les nuevos

parques en proyecto, de la reforma interior, etc.. son otros tantos asuntos, para

no señalar más que algunos, entre los
muchos .que debieran merecer la cuidadosa atención de nuestro público, como pro-

blema de cuya acertada solución dependen
en gran parte el porvenir de nue s tra ciudad.
Pero más importancia si cabe tienen
otras dos cuestiones, por lo menos como
tema de actualidad que la fuerza de los hechos impone con apremio a la diligente
atención de todos los vecinos. Nos referimos por un lado a las grandes empresas
de energía eléctrica, que con sus maraviliosos medios de transportes a gran dis-

tancia, se preparan a transformar en pocos años nuestra capital, como ya en parte
se está haciendo y como ya se ha hecho

en muchas capitales extranjeras; y nos
referimos por otro lado a nuestra nueva
leyd e «casas baratas», con cuyo reglamento que acaba de publicarse van a

tornar un gran incremento la construcción de casas y barrios populares de nue-
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Boleslaw adoptó un acento más rudo
Para ocultar la emoción que le arnbar-iNecial — refunfuño — ¿te voy tt

dejar perecer de frío en tu rincón'?
Ella permanecía inmóvil delante de él
, y gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas.
De repente se arrojó a los pies de su
Itn10 y le cogió las dos manos, cubriéndolas de besos.
El joven se sintió emocionado, pero
'volviendo a ser dueño de sí mismo, lo'gró desprenderse y le ordenó que se jeVantase.

---¡Vainos Regina! ¡no quiero comediasi
vete a acostar.
'
La joven quiso enjugarse los ojos con
la manga, siguiendo su costumbre, pero
se acordó de su vestido nuevo . y se detuvo, temiendo mancharlo.
---;Ah: ¡señora. Yo no sé Po que 0111
sucede... Yo no lo Merezco,— Primero este
hermoso v estido.. y después, en vez de
pegarme porque he venido tarde... todavía
esto.
—Cállate. Quiero que tengas un lecho
-conveniente. ¿Camo dormías, pues, en otro
tiempo?
otro tienpo?
, .
,
--En otro tiempo me acostaba delante
tie la puerta o baen....
n SO

detuvo.

F--¿0.

bien?

.

lo rocía con agua caliente, Je comprime
todas las parles del cuerpo sucesivamente, con una fuerza admirablemente medida
según su diversa sensibiilidad, hace cru-

jir las coyunturas de todos los dedos y
asimismo las de los miembros; lo vuelve
sobre el vientre, se arrodilla sobre sus riñones, lo agarra por las espaldas, hace crujir todos los huesos de la espina dorsal y
da grandes golpe.s con la palma de la mano sobre las partes carnosas. Cuando le
ha golpeado bien todo el cuerpo, reviste
su mano con un guante de crin y le fricciona hasta el último extremo, le lima

con piedra pómez la piel espesa de los
pies. la frota con jabón y perfumes, le
afeita y le pela Esta operación dura sus
tres cuartos de hora. El bañista se siente
vivir más cómodamente., a pesar de la

enorme fatiga que experimenta y que le
obliga

a dormir muchas horas: solamente

entonces es cuando goza de todo el bien
que procura, bajo un clima abrasador. un
cuerp& ágil v fortalecido. Las mujeres
orientales encuentran en él un placer muy

vivo; frecuentemente pasan muchas horas del día haciéndoles masaje sus esclavas
arrodilladas junto al sofá, en el que están
muellemente extendidas...
Y nada más, queridísimas y apreciables
lectoras.
Don Nítido

a lo. que podían los obreros, y habiéndose
acordado en la. Última reunión general
la celebración de — un mitin el domingo,
día 12, y como ha desparecido la causa
que lo Motivaba, es par lo que no se
celebrará dicho acto —La Junta de Unión
Ubrera del Arte de Imprimir de Ba r
-celona

Mitin de cilindro dores

Bajo la presidencia del obrero Jaime
Serra so celebró un mitin en la Sociedad
do Cilindradores, Estampadores y Aprestadores.
Hablaron varios obreros, tratando todos
do las persecuciones de que, segun ellos,
son objeto los asociados desde ea huelga.
Asimismo se protestó de que se les considere cómplices en el asesinato del fabricante señor Bargalló.

I,a aplaudida orquesta *Antigua Monnés», de la villa de Eaparraguera, está contratada los días ra y 27
en Esparraguera; 15, San Esteban Sasroviras y 26
Casteltvell.
orquesta •I.,a Caldease, de Caldas de Montbuy, está contratada para las fiestas siguientes: 12, en
Caldas; z5. Santa Eulalba de Rosanas, 16, Seritmenat;
19, Mollet y :5, 26 y 27 ferias y fiestas; 20, Caldas de
Montbuy.
—Ripoll.—Durante los días zz y rz del corriente,
se celebrará su anual fiesta mayor; el Casino tiene
contratada la renombrada orquesta .Torres, de esta
capital, para la ejecución de las funciones teatrales,
conciertos y bailes.
—I,a orquesta <Planas-, de Martorell, tiene contratadas las siguientes fiestas: día z2, San Andrés de la
Barca; r5 y 16, Castellvl de Resanes, x7 y r8, San
Cugat del Valles; za, Rubí; 26, Collbató y el 27, vanbona.

Espectáculos
pRINCIPAL — Hoy sábado beneficio de la Srta.

Pilar Santolaria. «La verga boja» por la Sra.
la beneficiada, «Total, res» comedia en un
acto estreno. A las 9 en punto. Mañana domingo
Xirgu y

tarde, magnifico programa. «La esquella de la
torratxaa (2 actos zarzuela), «El fill de Crist»
(hermosa tragedia de gran éxit por la Sra. Xirgu
y Sr. Gimenez, «La salsa de Aniceta» (zarzuela).
Noche «Tret fatal» (i acto nueva), «Total, res»
(1 acto nueva), «Elektra» inmenso éxito creación
sublime por la Sra. Xirgu, «La salsa de Aniceta»
(zarzuela). Lunes «Theodora» (brillante éxito.
Despacho en contaduría.
TEATRE INTIM. Dimecres 15 t.' sessió «El
gen i de la comedia», *Els greca», «Les granotes»,
«Els aucells». Abonament segueix obert en comptaduria. Dimecres tarde, hesta de Sant Isidro

«Theodora».

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES CINEMATOGRAFOS
Sesiones completos de 4 a 7 tarde y de gata noche
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS ao
de verdadero estreno entre ellas,
Peligro del sargento blanco
Los mártires de la Cruz Roja
Noche terrible
LOS MISTERIOS DE PARIS
sa_ada de la novela de Eugenio Sué, editada por la
célebre casa Pathé Fréres, la mejor pel l cula conocida en el mundo de 1545 metros de largo y
El secreto del inventor

Teatre Catalá

ROMEA

Hoy sábado, noche a las 9 y cuarto. Gran función de risa tFrancforta y

LA DIVINA PROVIDENCIA
El mayor éxito del año. Mañana dos magní-

ficas funciones. Tarde «Mamá Ursula» «Puebla•de las mujeres». Noche «La divina providencia» y «Entre doctores».
Se despacha en contaduria.
Próximoestreno de sensación «Arsenio Lupin
el ladrón de guante blanco*.

Teatro Tívoli

Hcy- sábado tarde a las 5 y cuarto. Butacas 0'70
ptas. Entrada 0'22. Delicioso vermouth. 1.° «El
fresco de Goya», 2.° «El príncipe Casto». Noche a
las 9 y media. Butaca, 2 pus. Entrada, o'52.
«El fresco de Goya». 2.° «El príncipe Casto», 3.°
Segunda representación de

LA CRISÁLIDA

mejoras, con una victoria parcial, puesto que los patronos han cedido en parte

Palau be la Música Catalana

funciones de moda tendrán lugar
Se despacha en contaduría.

Hoy sábado á las g y :12 noche.
4 -0 de los 5 grandes conciertos por la

estrenos.

ORQUESTA SINFÓNICA
DE MADRID
Director: E. F. ARBOS

TEATRE DE CATALUNYA (Elborabo)
Sindicat

sabte.

1

d' autors dramatics catalans—Avui dis-

Programa: Debusly, Ravel, Beethoven, Wag ner. Localidades en la taquilla.
Mañana domingo 5.° y último conciero por
la
Orquesta Sinfónica de Madrid
Director E. F. Arbós, con el concurso de los
artistas Sras. Lamber, M'inmune y Dachs, De
Guiteras y de los Sres. Plarnondon y Nava-

Estrena de En loen Bonhome

comedia en quatre actas, de Josep Pous y Pagés.
Dama diumenge, tarda y nit *En Joan Bonhome».

rro,

ORPEó DATIL/t. Director L. Millet.

Hoy sábado, a las g y cuarto,

Casta Susana

NOVENA S1NFONIA
DE BEETHOVEN
Despacho de localidades en la taquilla.

protoganista Lina Sartori. La más sugestiva e insinuante de las protagonistas de tan picaresca

opereta.
Domingo tarde «Casta Susana».
Se despacha en contaduría, sin

cio.

•
aumento de pre-

Palacio de Bellas Artes
Exposición higleze escolar y trabajos escolares
Audición extraordinaria de Organo dedicada a

TEATRO
COMICO
Gran compañía dirigida por Ricardo

JOSÉ R.

CULI y
Julián Vivas. de la que forma parte la genial Pilar
Marti, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy sábado, i 1 de mayo, a las g, especial. 35
céntimos. Selecto programa con la atracción más
maravillosa del mundo.

Programa: Sonata catalana sobre motivos populares del inmortal Clavé, titulada «Les flora de
Maig». a) Moderato. b) Scherzo. c) Andante ex-

Carrera aérea de automóviles
que produce interés emoción y delirante entusiasmo. 1.° «El barbero de Sevilla», por Angelina

Villar; 2.° estreno en este teatro de 'la opereta en
tres actos, «La mujer divorciada». tomando parte
toda la compañía. Durante el último intermedio,
en el jardín como plus al espectáculo la sensacional «Carrera aérea ,de automóviles», lo más emocionante e inconcebible. Banda para el espectáculo. Domingo tarde y noche, grandes funciones. En
preparación una nueva opereta.

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, Plataforma de la
risa, Tobogan con ascensor y 3 canales, Laberinto
con escalera diabólica, Carroussel parisién, Columpios y Sport-walk, Aéreo Sport, Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original
pim, pam, pum.

y

14 colosales atracciones 21
«Arlow and Duins» barristas excéntricos.
Ovaciones a la hermosa bailarina,

Todos los días, tarda y noche, amenizará el hermoso recinto la música del regimiento de Alcan-

LA CORDOBESITA

Entrada de paseo, 10 céntimos

tara.

Diariamente es ovacionada la eminente cantante de aires regionales,

Desde

La Torrerica

TEATRO NOVEDADES

Larita y Posadas

Paquita Escribano

6

Mañana sesión matinal de ti a t tomando
parte la hermosa,

Nueva Plaza de Toros D,Gri:inall

Frontón Condal

Corcito,
Ro d arle y Rosalito
cuatro y media.

Ideal Cine

LA RABASSADA

ficio da la Federaciin Sindical de Obreras. Noche
función de moda a precios corrientes.

SENSACIONALES MATCHES

Grandes partidos todos los martes
noche y domingos por la tarde.

o TOROS DE URCOLA, 6

y jueves por la

Tarde de 6 a 8. Primera film:5n de abono a bene-

1 A LCAZAR
ESPAÑOL.—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches a las ro, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Gran Edén Concert

1

Music -Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.—Teléfono, i8o1
Exito de las tardes alegres, la zarzuela «Sin luna
y sin miel». Mujeres hermosas, mujeres esculturales, mujeres divinas, Espléndido y lujoso concierto, el mejor de Barcelona. Noche, inmenso sucCéS de todas las artistas, aplausos delirantes al
«Trio Delmonte». Debut de la bella «Masilia*. Día
21, gran debut de la célebre, INita .16».

Fl eta IVéoulin Rouge
Todos los

A11n01

turrica», «Carmen la Palmesana», «Minerva y su
negro>, «Las Bilbainitas». 30 artistas. Programa
sin competencia.

Café Concierto EL RECREO
85. Marqués del Duero, 85

Todos los días conciertb por renombradas artistas

Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

mingo tarde única en la temporada.
toto», 2.° «II ritorno», 3.° «Lui» de gran
'a n4 r li 4d
«II domatore». Noche «La leggenda» de Xoroff,

1.t ,° ,

tL'angoscia», «La notti dell hampton club», «Alcide pepie». Lunes beneficio de la eminente actriz
BELLA STARACE
Martes beneficio del primer actor, Cav.

Con frecuencia pasaban varios días sin
cambiar una sola palabra. El la observaba a eareondid,as y la seguía con los ojos
cuando bajaba al río.
A veces se preguntaba:
—,Qué hay en eso cerebro? ¿En qua
piensa? ¿Ea posible que toda su existencia
gire alrededor de mi persona, alrededor
de un Ser que no es nada para ella, que
no puede permanecer a su lado, y que
siquiera le ha pagado su salario?
Entonces experimentaba un aentimiento
tle vergilenza delante de aquella adhe.
saín tan absoluta y se prometía tratarla
más dulcemente para hacerla olvidar ta
miseria de su situación. Sin embargo, una
timidez incomprensible le Impedía reata
lar sus buenas intenciones. Ya no la
odiaba, y la repugnancia que /e inspiraba
había desaparecido poco a poco ante la
rectitud de su conducta. Paro no conseguía hablarla con libertad: la persona de
Regina le parecía rodeada de una especie
do círculo mágico que la hacía inaccesible. Le inquietaba.
Se hubiera dicho que la sombra del
padre rondaba a su. alrededor y paralizaba
la lengua del hijo.
¿Era el vicio lo que la revestía de tal
encanto? ¿O bien era la grandeza de si
Infortunio lo que le daba semejante pader?
Cuando Regina terminaba sus pequeflos
quehaceras él procuraba hablar, pero ng
había qué decir y permanecía silexiciosita
Folletín num. 15
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LUCHA Y BOXEO

Castañeda y Agen
contra

Apolllna y Piot

-vats —

Todos los días, selecta función de o á 12
noche, por distinguidas artistas.

Hotel Restaurant •

abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número 7'543.

COI\TOI3EIEVI'OS_,
en el Salón Comedor del Restaurant de 1 á
8 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

Atracciones americanas
Scenic Raillaav, Water Chute, Bowlins
Alioys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal; Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La Rabassada.

Nieves Beltrán, Teresita Canuda

OAVALLERO A. SAIRATI

ta

A las

NI

«MUSIC-HALL PAR/SIEN.»

La Madrileilita, Pareja Schmidt

1

(Gran éxito de la temporada)
novillos-toros navarros, 6.—A las 4 y media

Fl aquita Escribano

Compañía dramática italiana, Gran Guiííol,

EL CAMINO DE LOS GATOS

las 3 tarde y desde las g noche.

Plaza be Toros Milpa DI:tralc(:.

días, tarde y noche, grandes conciertos.

Mañana domingo, tarde a las 3 y media y noche a
las g y cuarto. 1.° «Efectos del divorcio», 2.° «El
fresco de Goya», 3.° «El principe Casto», 4.° «La
Crisálida». Viernes ¡7, estreno de la tan renombrada opereta de los Sres. Frutos y Luna, «Canto
de primavera».

presivo (anyoramcnt). d) Allegretto (final). «Gloria a España», por el Orfeó Barcelonés y la Sociedad Coral Euterpe, acompañada por órganos eléctricos.—Entrada o'5o incluso timbre.

Saturno Parque

GRAN SALON DORE

Hoy hermoso programa de cinematógrafo

CLAVE

por el Ntro. S. OREM
Domingo i a de Mayo a las i i de la mañana

Ovaciones a toda la troupe. «Regia Soler» , «Ba-

cuarto. I.' «11 ritorno». 2.° «Le notti dell'hampton
club», 3.° tSabotage». 4.° «Tutto e in ordine». Do-

tipógrafos de Valencia, que luchaban para
obtener la jornada de 8 horas, entre otras

TEATRO NOIVEDAIDES

Tournée Lyda Borelli. Compañía dramática de
primer orden. Debut, miércoles 15 de Mayo ig 12.
Continúa abierto el abono por 17 funciones a diario y por 8 a dias de moda. En todas las

Exito sin igual de la hermosa canzonetista.

Primera actriz Bella Starace Sainati
Ultimas representaciones. Sábado noche a las g y

Se nos ruta la inserción:
(Estando ya solucionada la huelga de

Se despacha en contaduría.

GRAN TEATRO ESPAÑOL

FIESTAS MAYORES

Director

Sociales
Huelga solucionada

MUNDIAL PALA.CE.—Conclerto Santos los
M UNDIAL
Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, b,oullabaise. Sábados mentí corriente y vegetariano.

A. SAINATI

y despedida de la compañía.

La Girald a

San Ramón, ea—Bailes

todos los días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.—Servicio de restaurant.

Salones Gran Peña

Sociedad Recreativa.—San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesta. Ser-vicio por 5o elegantes señoritas.

SALO WORM
Diciembre 1912 a Mayo 1913

13FIRC€LONS
bajo el patronato del

Real Automovil Club be Cataluña
y en la

Exposición Internacional de productos de
Importación y EXpOrtaCifill

la
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EL CAMINO DE LOS GATOS

Cogió una almohada y lo colocó todo
sobre el camastro de la joven.
—¿Qué figura hará mañana al entrar?
pensaba lleno de felicidad.
Volvió a su. habitación poseído de un
gozo íntimo.
Al día siguiente por la mañana, al des-.
pertarse, vió sobre las paredes el reflejo
blanco de la nieve: una profunda sábana
blanca so extendía sobre el campo.
Se vistió apresuradamente y llamó a Regina.
Nadie contestó
Aún no había vuelto.
Esperó dos horas y se decidió a prepararse él mismo el desayuno. Una claridad
verdosa se filtraba en. e/ invernadero, que
estaba enterrado bajo "la nieve: en el intenor se elevaban tres montones blancos
y otro estaba en formación. Maquinal,
mente cogió la pala, los recogió y luegel
be Puso a barrer el. suelo; después fué
a buscar algunos pedazos gruesos de cartón. que habían servido para envolver dooumentos; los cortó y los colocó. con precaución en lugar de los vidrios rotos.
—No puedo hacer más — so dijo tiritando; se acercó al hornillo pura encender fuego y consiguió hacer arder algunas
virutas resinosas. Pasó el día sin que llegase Regina. La tormanta la habla aya
atentamente retenido en Bockelsdorf hasta la maeana. Aburrido, Inquieto, pasó
toda la tardo van sus papeles, levantando.
a cada instante para ir hasta el Ctim.imIç do los Gala; a 31,,r, II ella volvta. Ca.

ojos fijos en el
reloj, cuya aguja parecía inmóvio
Regina le hacía mucha falta.
En tiempo ordinario apenas la veía,
pero la sentía a su lado y bastaba un
grito para timarla delante de él.
Para cambiar el curso de sus ideas,
arrojó los papeles y se puso a dibujar.
Sobre el reverso de una nota de mas
de medio siglo de fecha trazó lirios blancos y rosas encarnadas; palmero una hilera de lirios; después uña hilera do rosas y,
así sucesivamente, hasta que la hoja parecía un bordado extrailb.
En seguida se dejó caer sobre el canapa cojo y soith en una Madona sentada
en medio de las flores, clemente v dulce
para los pecadores que imploraban su
bondad...
Se oyeron pasos en el corredor y apareció Regina jadeante, cargada de paquetes, cubierta de nieve.
eus cabellos, crespos, salpicados de Manto, rodeaban su rostro. animado, y sus
iajos brillantes por el frío, tenían una
mirada de ansiedad.
—He corrido, señor... tanto como he
podido — tartamudeó. comprimiendo los
latidos de su corazón con su mano derecha. — El tendero no me ha dejado venir antes del día; creía que el vestido....
• So detuvo confusa y bajó los ojo,.
Boleslaw la aprobaba sonriendo, demasiado feliz para verla de vuelta, lana dirigirla una palabra de teproehe.
a--repárame en seguidi algo calienta
mió sin apetito, coa los

fed
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Servicio especial de
los corresponsalesde ti
La Publicidad •
Madrid 10, a las 1015
~Ceta»
La--publica:
Derechos de Guerra y Gobernación transmitidos ayer.
Circular de Gob•rnación dictando reglas para
que los individuos dependientes de la jurisdicción civil puedan acogerse al indulto otorgado
por real decreto de25 de Abril último sobre lo*
prófugos y desertores.
Real orden de ¡omento concediendo un plazo de ocho días para que los tuncionarios dependientes de este ministerio que perciben sueldos o gratificaciones de otros centros oficiales,
mani esten por escrito por cual optan de los
destinos que sirven simultáneamente, o cual de
las gratificaciones, remuneraciones o dietas prefieren conservar.
Significando a las Juntas provinciales y Delegaciones Regias la conveniencia de no demorar
la tramitación de /os expedientes. •
Anunciando hallarse vacantes varios Registros de la Propiedad, entre ellos el de Barcelona, distrito del Occidente.
Huelgas
Participa el gobernador de Asturias que en
Sama Langreo se han declarado en huelga 230
obreros de la mina Lafasta.
También comunica e/ gobernador de Santan der que desde ayer huelgan 600 operarios de la
mina Paulina de Camargo.
Dichas huelgas presentan hasta ahora carácter
pacífico.
Visita
Aunque el ministro de la Gobernación ha diho que la visita que le ha hecho esta madrugada don Félix Suárez Inclán, era para tratar de
presupuestos, hay muchos que dicen que fué
para otros asuntos de más interés, para los que
se celebro la entrevista entre ambos señores en
el ministerio de la Gobernación.
La Gaceta,

''''

•••— •••-•• • n

Madrid 10, a las 14
Las negociaciones franco-españolas.
La huelga de ferroviarios
A pesar de la festividad oficial del día
el jefe del Gobierno ha despachado con
D. Alfonso, como los ministros a quienes
correspondía hacerlo.
De noticias internacionales no hay nada
que daseir; tanto el Gobierno francés como el español aguardan la nota de Ingralerra respecto, a las negociaciones franco-españolas.
Los informes de Melilla, Alcázar y Larache acusan absoluta tranquilidad.
El gobernador de Málaga ha telegrafiado al Gobierno confirmando el anuncio
de huelga de los obreros ferroviarios de la
Compañía del Sur.
Para cumplir los preceptos legales la
huelga se ha aplazado hasta el día 25 del
actual.
El Gobierno, par boca de su presidente,
lea expresado la esperanza de que se
conjurará el conflicto.
Voto de confianza al Gobierno
El presidente del Congreso ha notificado al señon Canalejas eI propósito de la
Inayoria de presentar en la sesión de
raaflana un voto de confianza al Gobierno, que apoyará un significado personaje
Liberal.
Ignórase aún oficialmente quién será
ésto aunque no es aventurado suponer
que sea el señor Suárez Inclán (D. Félix) que anoche celebró una extensa conferencia con el ministro de la Gobernación.
Corno es natural, el señor Canalejas ninguna manifestación ha hecho hoy para
comentar ese propósito de la mayoria, puea
al Gobierno sólo le compete aguardar para
ver el resultado de la votación a fin de
poderse decidir por el agradecimiento n
por la lamentación.
El bandido Garnier
Ante la insistencia con que la prensa
da la noticia do la posibilidad de que sea
el bandido Garnier uno de los franceses
quo han aparecido en Lesaca, pueblo de
Ja provincia de Navarra, el ministro de la
Gobernación se ha dirigido al gobernador
do aquella provincia pidiéndole informes.
Aún no so tiene contastación.
Mitin de ingenieros industriales
En el teatro do /a Comedia se ha verificado el anunciada mitin organizado por
los alumnos de la Escuela de Ingenieros
Industriales esta mañana, para cambiar
impresiones acerca de las pretensiones
nue tienen formuladas.
El teatro estaba muy concurrido, ocupando la presidencia, en el escenario, el
seflor Izquierdo, vicepresidente de la Comisión, que tenía a su derecha al presidente de la Asociación de Bilbao, señor
Aznar, y al de Valencia, señor Blanco, y a
su izquierda al señor Bu!), de Barcelona, y
Rodríguez Pruna, Escoriaga y ;Martínez Bobin, pertenecientes a la agrupación de Madrid.
En el mismo escenario ocuparon asiena
to, entre otros personajes, el presidente
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— dijo — tú debes tener también necesitheta Qué esperas?
—Sí... pero...
Y como asustada de /o que iba a decir,
pesó por deaante de él corriendo hacia
la cocina.
—Decididamente, quiere que la ca.stigue — murmuró el joven sonriendo.
Guando Regina entró con la sopa, estaba él todavía sentado delante de su escritorio; la pantalla verde tamizaba la
luz do la lámpara y dalxi a la habitación
un aire de intimidad y de misterio.
Tembló al verla entrar tan bella /e pareció, tan diferente de sí misma.
Ya no era la desgraciada criada cubierta de harapos; so - la hubiera creído una
verdadera seflora, pues los rasgos de su
rostro eran puros y delicados y sus movimientos nobles y armoniosos.
¡Quizás era su 1111e1/0 vestido de paño
guarnecido con una piel argentada el que
operaba esta transformación !...
Una «kazabaikae como se llaman a esta
dase de vestidos en Polonia.
Ella sonreía con aire satisfecho al poner el cubierto, y de cuando en cuando
lanzaba sobre el oven
j
una mirada interrogadora: moría de ganas de atraer su
atención y de hacerse admirar.
Al fin, conmovido per esta muda súpliata,
h no decidió a preguntarle:
—¿Estas contenta con tu, nuevo. ves- *tido?
Regina se tubería, basta la raíz de loa
tabellos.,

Cataturia•Espatia
y Extranjero •

c TELÉFONO Y TELÉGRAFO •
.

de la Defensa Social, señor Babia; presidente de la Cámara de Comercio, señor
Prast, y diputados a Cortes señores Igual,
Rodés, Ventosa, Batirán y Musitu y otros.
Declarada la sesión abierta por el señor
Izquierdo, dedicó un afectuoso saludo
sus compañeros y a las personalidades
que concurrían al acto.
,A continuación hizo uso de la palabra
el alumno Burgaleta, que empezó haciendo historia de los trabajos realizados para
evitar tener que acudir a la resolución de
la no asistencia a clase.
Aconsejó a sus compañeros prudencia y
calma, sin deponer su justa actitud en que
las circunstancias les han obligado a colea
carse.
Concretó su aspiración en los siguientes
términos:
Queremos que se concedan a nuestra
carrera las atribuciones a que tiene derecho y querernos también que estas atribuciones no se otorguen a nadie más, ni
aún a los dignísimos individuos que pertenecen al ejército y a la armada. (Aplansos).
Expone con minuciosidad las atribuciones que coracsaoaden al, cuerpo rck. ingeneros industriales y termina rechazando con
energía. la palabra rebeldes que se ha
aplicado injustamente a los alumnos de
Las Escuelas de ingenieros industriales.
El señor Rodríguez Pruna, secretario de
la agrupación de Madrid, se duele de las
frases pronunciadas en las Cortes por el
ministro de Fomento, afirmando que los
ingenieros industriales iban contra él. Desmiente tal aseveración, que no tiene nin-,
gún fundamento, y lamenta la postergación en que se tiene a los ingenieros in. dustriales.
Termina adhiriéndose a las frases proa
n.unciadas por el señor Burgaleta.
Habla después el presidente de la agrupación de Bilbao, señor Elisalde.
Empieza saludando a sus compañeros
y expresa su confianza de que obtendrán
el triunfo y serán atendidas sus legíth
mas aspiraciones.
Expresa asimismo la confianza en que
el ministro de Hacienda 'en el próximo
presupuesto atenderá a la clase de ingenieros industriales.
El director de la Escuela de Madrid,
señor Flores Posada, dice que la actitud
de los alumnos no era de rebeldía, pero
podía serio en lo futuro. Yo, — agrega —
profesor de un claustro, prefiero cualquier
cas tigo a una censura vuestra, porque tenéis razón y debéis obtener los legítimos
derechos a. que sois acreedores.
Termina diciendo que su opinión es la
de que el Gobierno debe acceder a las
justas demandas de los alumnos.
El señor Igual, diputado e ingeniero
industrial, elogia la correcta actitud que
observan los alumnos y so ofrece a trabajar en pro de sus deseos.
Hace el resumen el presidente, señor
Izquierdo, quien lee, entre grandes apiLausos, las conclusiones que hace tiempo tienen formuladas.
Tea-mina el acto con el entusiasmo de los
alumnos que están dispuestos a no deponer
su actitud hasta ver convertidas en realidad sus pretensiones.
El pleito canario
En el ministerio de la Gobernación se
ha recibido noticia oficial de haber salido
de Tenerife la comisión que viene a Madrid a entender en el pleito planteado
sobre la reforma administrativa de Canarias.
Esta comisión es la que sostiene el criterio de mantener la unidad de la provincia.
Lo que dice la prensa
«El Liberala dice quo el seflor Canalejas se retiró ayer de la liza ante las acusaciones de D. Melquíades Alvarez y afirma que cuanto¡ éste dijo do la escasa labor
democrática realizada por el señor Canalejas, es la pura verdad,
Dice «El Universo>:
El sellar 551varez tuvo un rasgo de sinceridad al afirmar quo el señor .Maura
estando en I Poder siente más hondamente la ¡dignidad del gobernante e interpreta con rectitud y buena intención
las leyes.
El señor Canalejas, al contestar a don
Melquíades Alvarez, se defendió muy débilmente, no habiendo empleado contra
/o dieho por el señor Alvarez ni su elocuencia ni siquiera las mil cosas que acera de su conducta política como embaucador de muchedumbres sabrá de don
Melgulades Alvarez.
«Ei País> creo que la obstrucción está
mal declarada por los republicanos, pues
si el señor C.analejas quisiera aprobar en
seguida los presupuestos, que no quiere,
derogaría la ley de Jurisdicciones, y no
por esto debieran los republicanos dejar
que so aprobaran los malísimos proyedtos económicos del Gobierno.
En cambio, no debe supeditarse la derogación o no derogación de la ley de
Jurisdibeiones a la. aprobación del pro-

ye:cto de Mancomunidades que puede ser
un proyecto beneficioso.
4A. B C» dice gue cuando l'aura mandaba todo eran diatribas contra él y ayer
para ponerle en contraste con Canalejas
el señor Alvarez encontraba al jefe de
Los conservadores digno enemigo, sincero
y leal y hasta más anticlerical que Canalejas.
Consuélese— afia de—el jefe del Gobierno de las violencias que ayer padeció por
las hipérboles que de los mismos labios
oirá en porvenir cuando se discuta, por
ejempQo, una gestión represiva y se recuerde la mano suave, el criterio flexible
y el eíritu coidem,porizador.
Este es un estar> que no tiene secreto para nadie; de memoria nos sabemos los
discursos de nuestros insignes oradores
antes de oirtos.
Refiriéndose a (la querella presentada
por Sol y Ortega contra la Sala La del
Supremo, dice:
La admisión de la querella no quiere
decir que exista culpabilidad.
Si el ante-juicio desecha la reclamación
resultará una enseñanza lamentable.
¿Con qué garantía de respeto fallarán
Los tribunales aitigios en quo intervengan
Las figuras ilustres del Parlamento si el
convencimiento de tan letrado puede repercutir en da tribuna inviolable de los
legisladores y traducirse en una crítica
violenta e irresponsable?
•4
ii••• /

Lotería

11 u i o al

324 334 355
442 447 489
728 733 791
929 941 945

356 387 394 417 420 440 441
592 597 614 628 675 68.5 726
816 829 848 862 893 916 923
951 963 996

NUEVE MIL
070 087 124 160 178 215 274
353 360 388 394 448 487 496
630 643 653 655 748 750 775
948 959
' DIEZ
007 014 -017 090 093 110 117
333 336 397 426 460 473 508
570 573 593 616 664 681 687
828 897 909 910 915 916 917
053 058 087
330 375 383
458 471 499
575 603 619
795 807 809
941 945 992

ONCE MIL

136 170 188 205
390 392 408 416
506 507 517 534
625 660 702 784
813 821 850 869

283 296 334
523 553 574
778 836 874
126
533
698
954

179 273
541 549
713 800
955

246
428
544
785
907

294 320
437 445
550 557
789 794
929 931

DOCE MIL
009 097 117 149 174 186 193 211 250 269
290 318 341 345 346 374 394 492 500 553
561 566 650 666 708 717 723 728 730 740
748 751 752 770 775 780 827 866 875 886
892 909 982 992 995
TRECE MILI
000 019 028 029 036 045 053 057 079 125
139 155 156 169 181 189 206 227 229 235
353 396 436 470 523 534 541 545 566 636
644 658 699 709 828 841 861 873 890 956
961 962 965 976 982

CATORCE MIL
004 047 051 056 066 096 125 137 160 173
199 207 231 243 246 275 306 350 364 420
448 456 460 465 503 528 529 534 571 575
593 612 624 665 727 740 748 765 80/ 859
868 870 881 888 894 926 947 965 970 972
985

En el sorteo de la Lotería Nacional
celebrado hoy, han resultado agraciados 1QUINCE MIL
1•0s números siguientes:
033 041 051 056 058 066 087 121 129 147
151 176 183 192 218 222 252 286 29/ 325
Premios mayores
363 375 387 409 428 441 450 462 463 468
7838 con 230,000 ptas. Madrid
633 726 791 808 839 846 869 884 887 899
915 921 944 946 963 979 995
18536 „ 100,000
Vigo
9602 „ 60,000 „ Pamplona
DIEZ Y SEIS MIL
002 023 029 037 038 041 066 128 137 204
Premiados con 6,000 pesetas
214 234 256 262 282 306 334 349 352 373
13,859, Sevilla; 18,082, Barcelona; 12.902;
390 400 421 463 469 501 517 553 565 573
Huelva; 15,042, 8,704, 2,5Zr2, Madrid; 580 592 657 678 731 743 745 764 770 781
4,806, Coruña; 7,451, Campillo; 4,651, '793 '796 959 970
•
Cádiz; 19,638, Palma; 10,527, Santander;
DIEZ Y SIETE MIL
5,'798, Bilbao; 15,132, Madrid; 6,609, Ma- 041 092 117 135 138 198 242 248 267 268
drid; 8,384, Cartagena; 13,140, Granada; 324 329 339 352 399 425 441 458 486 522
17,599, Barcelona; 1,489, Pontevedra; 547 609 667 676 741 795 799 806 865 867
9,656, Tenerife.
898 910 927 969 971 993
.
DIEZ
Y
OCHO
MIL
Premiados con 800 pesetas
021 027 029 034 051 054 065 073 084 092
DECENA Y CENTENA
118 142 145 152 214 221 234 250 254 255
037 061 063 080 083 124 128 159 164 174 280 330 358 377 382 391 400 403 418 442
190 225 229 233 234 264 272 303 305 308 478 487 492 493 496 499 502 519 520 563
318 358 417 438 444 447 463 632 642 6-17
577 592 606 608 617 622 616 660 668 693
686 690 695 704 716 744 779 897 914 925
711 723 732 803 837 843 862 890 893 915
938 941 946 950 953 971 976 993 998
919 945 955 971 987 997
MIL
DIEZ Y NUEVE MIL
003 007 027 065 077 093 114 129 132 151
028 036 061 068 080 090 109 110 121 170
157 206 214 227 254 274 284 285 292 302
184 196 203 214 215 256 274 307 312 336
309 317 354 362 363 382 421 474 488 533
3-10 391 394 423 445 456 505 545 559 576
534 595 616 626 656 657 699 708 736 748
592 604 657 666 667 674 725 777 795 816
754 763 778 827 831 897 90 909 914 915
820 854 857 863 881 885 898 907 910 928
930 931 973 983 995
931 944
DOS MIL
015 046 052 061 066 110 129 191 198 200
Madrid 10, a las 17'15
224 237 239 248 304 331 334 383 397 431
434 440 458 477 478 518 522 539 542 553
Bolsa
581 590 636 664 673 691 722 732 740 762
Ireertor contado, oo'oo.
766 796 801 811 828 832 833 857 870 894
Interior fin de mes, 84'95.
923 934 935 968 982 995 999
Próximo, 94'25.
TRES MIL
Amortizable 5 por loo, totiro.
Amortizable 4 por 300, oo ' oo.
003 019 049 116 181 216 254 255 281 292
Barco Hipotecario, 10115
297 300 328 341 345 356 361 413 415 418
Banco de Espafia, 453'oo.
422 499 501 518 526 530 579 588 627 628
Tabacos, 290'5o,
652 694 707 709 746 760 764 767 780 781
Nortes, oo'oo.
798 809 827 843 854 886 891 909 934 948
Francos, o•oo.
950 973 996
Libras oo•oo.
CUATRO MIL
de la Plata, esgSao.
Rio
052 068 151 205 207 209 215 262 283 336
Bolsín
343 355 367 386 390 392 394 413 469 470
Interior, 8512.
475 491 494 528 542 612 627 793 799 807
Un ruego el Gobierno
835 838 851 858 872 892 915 928 972
El
señor
Ventosa se propone dirigir rna.,
CINCO MIL
000 018 032 088 116 141 170 179 184 186 !lana un ruego al Gobierno, en el Con201 201 233 270 292 328 345 350 272 412 greso, a primera hora, relacionado con
425 426 464 498 507 513 518 552 574 600 el proyecto de Mancomunidades.
A. las cinco de la tarde se ha reunido en
987 996
el Congreso la comisión de presupuestos,
989 996
para empezar .el estudio de los de HacienSEIS MIL
da y Gracia y Justicia.
007 043 048 050 056 073 093 121 131 137
Recepción diplomática
146 148 166 170 199 218 224 237 261 327
En el ministerio de Estado se ha cele328 367 374 390 394 396 430 492 505 508
532 568 587 600 621 622 686 693 712 750 brado la acostumbrada recepción diplomática, con asistencia de todos los embajado755 772 799 880 907 997
res y representantes diplomáticos que se
tai i SIETE MIL
!I
encuentran en Madrid.
005 013 044 047 064 071 121 140 167 181
~4 e428
442
479
213 231 279 292 322 350 397
Madrid 10, a las 21
495 501 528 533 536 570 571 579 646 677
--688 713 736 751 794 821 861 915 953 958
Conflicto solucionado
962 975
Hoy regresan a Gerona el presidente y
' OCHO MIL
002 039 058 084 091 113 137 1•11 191 225 el secretario de aquella Diputación pro249 258 261 262 280 302 309 319 320 321 vincial, después de haber, llegado a una
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—Que me sentaría bien y que yo necesito una cosa de abrigo para mis largas
excursiones... Sólo que es un vestido de
señorita, y...
—I Tanto mejor! — exclamó él riendo. -e
¡No quiero verte venir sin ese vestido!
¡Buonaa noches, y en marcial
Lanzó un grito de alegría y quiso besarlo la mano, pero él la apartó dándole
un golpecito en el hombro.
Regina partió y el ruido de sus pasos
perdiose a l lejos en la obscuridad de
la noche.
Boleslaw cog:115 la lámpara y dirigiósei
al invernadero, donde ella había elegido
Sta domicilio.
El fuego ardía bajo la ceniza, pero hacía
un frío glacial eh aquella pieza inhospitalaria; los copos do nieve penetraban por
los vidrios rotos del techo.
—¿Por qué no arregla esos cristales?-a
so dijo, prometiéndose tapar los agujeros
al día siguiente.
Trepó sobro el caballete para ver los
estragos desde más =ce, y comprendió
por qué Regina prefería a menudo dormir al aire libre: el tedio se encontraba en tan mal celado, que el menor Intento de reparación podía dar por resultadn
un hundimiento general.
Era, por lo tanto, un verdadero crimen
dejarla acostar allí.
Finó a su cuarto y retiró do su lecho todas las mantas que no le narealan.tibsOa
lutamente necesaria&
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Entonces ocultaba su embarazo dándole algunas órdenes duras y breves.
La joven cambiaba mucho físicamente,
on ventaja para su persona.
. Ya no vesba harapos y mostraba sus
desnudeces como una salvajeSu corvino estaba púdicamente abotonado bajo la barbilla y llevaba una cinta atada al cuello.
Su falda, cuidadosamente remendada, cenia su delgado talle y sus cabellos rizados estaban recogidos en apretada trenza; ciertos días su cabeza estaba brillante
del agua con que la habla humedecido para
domar las rebeldes crenchas.
Una noche, Cuando se disponía a emprender su caminata y los dos discutían
juntos las provisiones que había do traer,
93olcslaw lo dijo:
—¿Por quó no te has comprado todavía
ropa de invierno, Regina?
.kalla bajó los ojos murmurando:
,---ISi quo la deseol
,--9, 11 entonces?
.—No me atrevía...
I .----Es preciso atreverse; yo no te voy
A dejar morir de frío.
, —SI— pero...
a Se detuvo x se puso ceituo la grana.
¡ —¿Qué?
—Hay un vestida.. do tela azul... guarnecido de pides-. el tendero pretendía...
--aGracias a Dios! — pensó él sonriendo,
1---)Se hace mujer! ¡El amor del vestido sa
despierta en dial., fa- ¡Pian' ¿Que pretendía el tendero2 .

solución satisfactoria con el ministro de
Hacienda, que ha resuelto el conflictq
creado por aquella Delegación relativo al
crédito a la Escuela Normal, con el acucia
do de suspensión de todo procedimiento
hasta la liquidación de créditos entre las
Diputaciones y el Estado, objeto del pro.
yecto de ley pendiente de aprobación de
las Cortes.
A esta solución, única que cabía de
momento, han contribuida pdrs mente
con su concurso personal los senadores
por la provincia, señores Bofarull, Bosch
Rahola, y los diputados señores Cusi,
Ventosa, Salvatella y Dalmacio Iglesias,
estando representados los señores D. Ensebio Bertrand y Serra, Albert y Liosas.
Firma regla
Don Alfonso ha firmado los siguientes
decretos de Fomento:
Confirmando el decreto del gobernador
de Zaragoza dé 19 de Enero de 1912 y
desestimando corno consecuencia el recula
so de alzada interpuesto por D. Eduar.
do Ibarra.
Confirmando el decreto del gobernador
de Zaragoza de 30 de Enero de 1912 y
desestimando el recurso interpuesto por
D. Enrique Martínez.

De provincias
Desde Gerona
trufen del Ayuntamiento. —Con.
floto soluclenado..Tala de boa.
que a.
10, a las 15'15. (Conferencia te,
Cc
lefónica).
El Ayuntamiento ha tomado en la sesióni
do esta tarde les siguientes acuerdos:
Conceder permiso -de obras a Francisca
Malareb
Conceder la jubilación al empleado Francisco Lop,erena, abonándole las nueve quintas partes de su sueldo y nombrar a Narciso Achuer con el sueldo de 1,250 pesc.
tas anuales en substitución de Loperena:
Pasar a informe de la comisión la petición de D. Martín del Olmo que pide el
arriendo del arbitrio de espectaculos.
Enterarse con satisfacción de haber cedido el remo de guerra los baluartes de /a
ciudad.
Convocar a. segunda subasta el arriendo do carnes.
Que los diputados provinc i ales que asistan a la Asamblea de Lérida para la cons•
trucción del Noguera-Pallaresa represen.,
ten al Ayuntamiento.
El concejal señor Encesa dió cuenta de
un importante acuerdo tomado por el Consejo de administración de la compefüa de
M. a Z. y a A. Esta ha decidido ampliar
el antiguo proyecto de depósito de maquinas trasladándolo a Gerona. En las obras
que comenzarán el mes próximo y durarán tres o cuatro años se invertirán dos
millones do pesetas.
Para que las próximas ferias de Junio
estén animadas, so ha encargado a la comisión central quo so preocupe de confeccionar un buen programa.
—El presidente de la Diputación provincial señor Riera y el secretario señor
Roca, han telegrafiado que ha quedado
solucionado el conflicto entre la Hacienda y la Diputación.
—So ha reunido la Comisión provincial
para designar los diputados que han ate
asistir a la Asamblea de Lérida.
—Pronto so iniciará una campana contra la tala lijo bosques sobre todo en la
ninntaña de Recasene.
1
—El automóvil que transporta la correspondencia entro Ripoll y Puigeerdá sua
frió averías.—Bertrana.
LUCHAS DEL TRABAJO
Tipógrafos y ferroviarios
Málaga.—Una comisión de tipógrafos huetguishs visito al gobernadnr para comunicarle el
acuerdo de persistir en sus pretensiones.
El gobernador ieali a gestiones para solucionar la huelga.
El con cto de los arrumbadores del muelle
sigue en igual estado.
1,a sociedad de obreros l erroviar i os ha celebrado una reunión, acordando ir a la huelga dentro
de un plazo de , 5 días, en vista de que l a empresa de los ferrocarriles andaluces se niega a
admitir la intervención obrera en el Montepío.
Otra huelga
Cartagena.--Los obreros de una fábrica de
productos químicos se han declarado en huelga
por no estar conformes con el horario que los
patronos les imponen.
El calor y sus efectos
Bilbao.—Durante todo el dia de ayer se ha
sentido un calor asfixiante, imprepio de esta
paca, pues ni en plena cancula suele hacer
aqu temperatura tan elevada.

El termómetro subió hasta • 3 grados. habiéndose registrado varios casos de insolac dn.
n hombre llamado A liguel alencia, que se
dirigta a Begoña, falleció en el camino a con1 J
i a de una confestión c c. rebral.
-cuen
Huelgas en puerta
Una comisión de obreros
Zaragoza.
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—10h, son demasiado hermosos peir.
anit — murmuró con una coquetería tt-,
anida, sin oami mirarse en ci eswjo.
Al preparar el lecho de su amo por la
noche, notó con admiración que había
disminuido el númeao de mantas.
Quiso decir algo, pero se detuvo, llena
do temor, y le •i ' implemente les buenas noches.
—1Cómo so va. a edmirare — dijo BolasIaw sonriéndose.
Halda posado una Itera, cuando un ruido ligero le hizo volverse asustado.
• Reeina estaba a la puerta, muy rallida,
aaon 'les labies temldorosos, los ojos desMesuradamente abiertos y la respiración
jadea cte.
Su corpliao estaba desabrochado y dejaba ver su camisa grosera y su robusta
garganta.
En su :turbación, so había olvidado de
poner orden en sus vestidos.
--IQué hermosa es 1 — pensó el joven
volviendo les ojos.
—¿Qué quieres? — dijo después con
acento cariñoso.
Regina quiso hablar, peral la emoción
la sofocaba; al fin consiguió balbucear:
—Señor... ¿sois nos el que ha hecho
ani cama?
—iSeguramentet ¿Quién había de ser?
—así— pero_ ¿ por qua la habéis he- Y una Dama inquieta brillaba
en el fondo de sus ojos.
Evidentemente aquella bondad le daba
trnie,do,

LA- PUBLICIDAD
albañil es ha visitado al gobernador para
pedirle intervenga y resuelva sobre las
bases presentadas a los patronos.
El gobernador ha ofrecido complacerles.Como los patronos seguramente no acep-

/arán las bases, es de temer estallen vanas
huelgas.
Huelga do ferroviarios*

Málaga.-La Sociedad de ferroviarios ha
celebra do anoche una sesión asistiendo
numerosos afiliados.
Durante el acto reinó extraordinario entusiasmo.
En vista de que la Companía de los ferrocarriles andaluces desatiende la real
orden disponiendo la confección del reglamento de Montepío en que intervengan
los obreros se acordó por unanimidad notificar a :las autoridades la declaración de
la huelga liara el ,próximo día 21.
FalailloacIón do billetes
- Continúa el Juzgado hacien-

do diligencias para el esclarecimiento de
la falsificación de billetes de Banco de
100 pesetas.
El inspector de policía que se encuentra
en Ecija, ha comunicado al gobernador
que ha descubierto la sociedad ele falsificadores compuesta de diez personas.
Ha declarado el detenido Manuel Garrido y el apodado «Don Pepe', negando
participación en /os hechos.
-

Madrid 11 a la 1
- - -138 grados al soll

En Madrid el calor desde ayer se deja
sentir con gran intensidad.
Hoy ha llegado el termómetro a marcar
basta '38 grados al sol.

La reforma
del Código de Justicia
A y er se reunió la comisión que entiendo en la reforma del Código de Justicia

Estuvo examinando el titule 3,2 del articulo 27.
El Código de Justicia militar tiene 730
artículos a más do la reforma do la ley
de enjuiciamient& y el Código de Justicia
de Marina.
En los círculos políticos
La festividad oficial no ha restado animación a los círculos políticos, que han
estado muy animados.
Todas las conversaciones eran acerca
del debate político planteado y de /a y olación de canfianze al Gobierno que como
final del debate presentaran importantes
ernentos de la mayoría.
El éxito que la proposición tendrá no
era disoutido par nadie; aunque no viniera:1, que vendrán, según han anunciado

por telégrafo, los diputados ministeriales
ausentes.
Los amigos del, Gobierno galculaban que

ta preposición tendrá 200- votos de fa
inayoría, más los que sumen los conservadores.
Estos no tenían instrucciones de su jefe

y, per lo tanto, ignoraban si se abstendrían.

Aunque parece resuelto que sea e/ señor Suárez Indán el que apaye el voto
de confianza, se ha dicho que se habían
heetio indicaciones al señor Moret para
que asumiera a sla cargo la defensa, pero
don Segism.u.ndo no se ha prestado a

oIlo
La quereltapresentadaporSof y Ortega
So ha seguido haieando hoy de la querella presentada por el señor Sol y Ortega ante el Tribunal Supremo pWiendo
que se exeia responsabilidad criminal a
ka Sola 1.a de dicho alto cuerpo.
El escrito fue presentado el día 15 del
pa.Sa q o Abril.
Parece que ha sido nombrado ponente
(51 magistrado señor Valle y que actuará
do fiscal el señor Tornos, que lo es del
T ri '1 '1 !. .,ilprern o,

El ingreso en la carrera judicial
Una comisión de funcionarios suplentes
de la carrera judicial, ha visitado a/ presidente del Consejo para interesarle que
no sea suprimido el cuarto turno para ingresar en la carrera judicial.
Los comisionados expusieron al señor
Ca.nalejas que ea el caso de no darles entrada en la carrera judicial por el cuarto
turruk se encontrarían con que han desempcnado cargos y no tendrían medio alguno de que se les reconozcan sus servicios al Estado.
El jefe del Gobierno dijo que no era
la actual ocasión oportuna para hablar
del asunto, pero que se ocuparla de él
-en el momento más favorable.
Buscando a Garrder
El min
isiro de la Gobernación manifestó esta tarde que le había telegrafiado
el gobernador de Navarra, informándole
de haber tomado toda clase de precauciones en los pueblos de la frontera, al efecto de ejercer la mayor vigilancia, por
id, (amo algunos corresponsales han telegrafiado, el bandido Garnier penetraba
tet territorio español.
Las ges iones practicadas por los agere
les de dicha autoridad no han dado reIult, e 'o

hasta

;hora.

Gran cruz al general Fernández
Con, motivo de haber sido concedida la
gran cruz del Mérito Naval al general
rran- i las posonalidedes más enes del partido conservackr, han acordado
bfrecer al ex ministro de Marina un pergamino .
Las ineignias de la gran cruz le fueron
tegaladas por suscripción enere loe oficiaLes de la armada residentes en Madrid.
'La comisión depresupuestos
La comisión de presupuestos ha aprobado la proposición de ley de concesión de
una pensión a los nietos de Pi y Margen, tal como está redactada; sin perjuicio
de que por medio dc enmiendas se amplíe
dicha pensión y se conceda a otros parientes.
También aprobó los presupuestos de
Gracia y Justicia y Hacienda y lo relatiyo
a las contribuciones.
Asistieron los subsecretarios de ambos
departamentos que dieron amplias explicaciones a los conservadores.
La lámina intransfeiible que se adquirirá, en euyo rendimiento se formará la
pensión para las nietas de Pi y Margen,
será de 315,000 rresetas, cantidad que es la
que hubiera percibido, de haber cobrado
fue haberes corno ex ministro.
Banquetes
Los Ingenieros industriales celebraron
hoy im banquete a/ que asistieron más
do 3,000 comensales.
Por los alumnos de BarMona brindó el
/tenor Iturralde.
Esta tarde se ha celebrado en el hotel
de los condes de Romariones un Ilanquete
en obsequio al cuerpo diplomático y a
La soei ad madi-llena,.
A la comida asistieron, entre otras personas, el Nuncio, el principe a tino
[MI« Wikte y su esposa, e3 seflor
a / esposa) la Marquesa de Esquilaebe,
S eftortta e Bertrán de Lis, los minis1os de Hacienda y FOCtleiltP. Mar'

Iluen de Nakeidesies.

Tiro de pichón
Hoy se ha celebrado en el tiro de pichón, en la Casa de Canpo, premio
de la
fanta in.
Isabel
Tomaron parte 57 tiradoras don don•
Alfonso.
Ganó el premio ei duque de Medinaceli
y quedó en segundo jugar el menor Burés,
de Barcelona.
El lunes concurrirá a disputarse d gran
premio de Madrid.
La municipalización de las carnes
El alcalde ha visitado al jefe «Ud Gobierno, con objeto de conocer su criterio acerca del asunto de la municipalización de las carnea anunciando al propio
tiempo que si el Gobierno abrigaba algún
recelo respectó a la manera de Implantar
didra reforma, anunciaba la dimisión de
su cargo
El señor Canalejas, después que el señor Ruíz Jiménez le puso en antecedentes
del estado del asunto, se limitó a decir:
-¿Desea usted saber mi criterio y el
del Gobierno respecto al asunto de las
carnes ?; pues le contestaré con una sola
palabra: ;adelante!
Don Jaime
«El Correo Español» dice que D. Jaime
ha desistido de su propósito de acudir a
San Juan de Luz como tenía anunciado.
Han motivado esta determinación asuntos urgentes que he reclaman en París.
Algunos correligionarios marcharon ya a
San Juan de Luz, pera saludar al lutudfito.

El discurso de Melqulades Alvarez
«España Nueva» y «El Radical» dedican
calurosos elogios al discurso de Melquiades
Alvarez.
«La Tribuna», con energía, eonabate a
don Melquíades, del que se dice Incurre en
los mismos vicios de caciquismo y favoritismo que quiere combatir.
No tiene como Pi y Marell, Salmerón
y Sol y Ortega, consecuencia y austeridad.
De todo lo de ayer no queda is que la
intriga con Romanones para derribar a
Caualejas para suplantarle en la jefatura
dcl. partido liberal monárquico a que aspira el conde
«La Epoca' dice que por muchas vueltas
que le den los ministeriales, lo que ayer
dijo eldquiades Alvarez de Canalejas
tiene vuelta do hoja.
Dicen que C.analejas representa la izquierda radical dentro; de la monarquía, y
sólo puede presentar en su abono el engendro de los consumos y el malogrado
proyecto del servido militar obligatorio.
Canalejas no se defendió de las acusaciones por su conducta política como
tampoco de las que le dirigió el señor Alvarez por su conducta con respecto a los
tribunales de justicia.
Lo hecho con el cuarto turno en el ingreso en la carrera judicial y lo relativo
a las eubilaciones en el Tribunal Supremo y consiguiente provisión de las vacantes su inoportunidad, su cuando menos
agravio a (a discreción, son hechos de
que no pedrá fácitmente vindicar se Canalejas como 520 sea en el Jordán de la
oposición.
Y con tales actos no ha producido el
enaltecimiento de la administración de justicia sino que ha creado un astado de
malestar que ha sido posible que por
primera vez se haya presentado un recurso
de queja contra una Sala del Tribunal
Supremo.
Esta parte del discurso de Melquíades
Alvarez acaso por ser la más comedida

es la. que más iaondamente debe pseocupar a todos.
«E/ Ejército EspalSob» publica un violento artículo contra Melquíades Alvarez, diciendo que después de todo lo que ha dicho de la justicia y de los nombramientos
de jueces no está de más recordar que un
Bu hermano ha entrado en la carrera juditial por el cuarto turno.
Luego alaba el discurso de Canalejas.
Proposición de ley
El diputado de /a mayoría seflor Ramos
done presentada al Congreso la siguiente
proposición de ley que resulta de actualidad. Dice:
Los magistrados del Tribunal Supremo
serán nombrados por el poder legislativo
a spuesta del ejecutivo.
rao propuestas hechas en forma de
proyecto se aprobarán por votación secreta si fueran discutidas, y quedarán desechados aquellos proyectos de ley que
puestos a votación resultasen tener en
contra la tercera parte de los votos.
El cargo de magistrado del Tribunal Supremo durará cinco ellos, pudiendo ser
propuesto nuevamente al terminar este
plazo.
Calla cinco años y en tiempo oportuno
el ministro de Gracia y Justicia formulará
las propuestas designando a las personas
que hayan de desempeñar el cargo de magistrado del Tribunal Supremo, las cuales
tomarán posesión el día de la apertura de
tribunales.
Las propuestas no tendrán otra /imitación de condiciones de /os candidatos que
el título de letrado y tener la edad de 35
arios..
No podrán ser magistrados del Tribuna)
Supremo los que en los cinco años anteriores al en que se haga la propuesta hayan
sido ministros de la Corona, subsecretarios, directores generales o cualquier otro
cargo que no correspondiendo al orden
judicial lo hayan desempeñado por oposición, estén retribuidos con 10,000 pesetas
o cantidad superior a ésta.

¿Destenolán de earafer?
Bilbao. - A mediodía la policía detuvo
a un extranjero que por su aspecto infundió sospechas de que fuese un malhechor.
Conducido a la Cárcel y som-tido a escrupuloso interrogatorio el individuo ha incurrido en varias contradicciones y en vista de ello el juez dispuse que se le llevara
a la inspección de vigilancia.
En este último punto se confrontó el
preso con los datos antropométricos allí
existentes re specto al furioso bandido Gernier, compañero del tristemente célebre
Bonnot, y parece ser que concuerdan con
los de aquél.
En la opinión ha producido gran revuelo la noticia que de ser cierta entrañaría
un gran éxito para la tan censurada policía española que (sin derramamiento de
sangre ha capturado a un bandido cuya
persecución estaba encomendada a la policía francesa que ha visto escaparse de
sus manos al que juzgaban segura presa.
Demanda contra Lorroux
Sevilla. --- El dueño de una imprenta ha
presentado demanda contra Lerroux, reclamando el pago de una importante cantidad que adeuda por la publicación del
periódico radical «El Pueblen.

ida aventura de Marruecos
Desde

Melilla
Varias weticliaz.

ha verificado con toda solemnidad el acto
de entregar al cabo del citado regimiento
de caballería Cristino Molina, el sable
de honor que le han costeado por suscripción en Porcuna, su pueblo natal, como
premio a su comportamiento en el combate del 27 de Diciembre.
En el patio de/ cuartel han formado el
primer escuadrón, al que pertenece el cabo y las demás fuerzas de Taxdirt que
> en la plaza.
hay
El coronel del regimiento ha hecho
entrega del sable al heróico cabo, cuyo
comporíamiento ha ensalzado en un breve discurso, excitando a sus compañeros
a imitar su ejemplo.
Ha terminado con vivas a España y
al ejército, que los soldados han contestado entonando el himno del regimiento.
-Los merodeadores moros lean robado
noche última ocho postes de la línea telefónica que pasa por Ishafen.
Se han adoptado medidas en evitación
de hechos análogos.
-Desde El Harcha se ven estos días pequeños grupos de ¡arqueaos haciendo la
Isntrucción.
En nuestra posición de Texdra se oyeron disparos ,de cañón que partan del
campamento rebelde, a unos 1,400 metros.
-Según noticias de moros llegados de
Benibuyagi ha salido de dicha cabila adonde llegó recientemente el prestigioso santón de Samara que se propone predicar
en los poblados del Quert la continuación
ae la guerra.
Añaden los cabileños que dicho santón
/mentacon muchos partidarios y lleva
fuerte esco
lta de caballería.
Con tal motivo muchos indígenas amigos han solicitado de la autoridad militar
armas _y municioneS para pelear contra
Los secuaces del santón si éste intentase
algo contra España.
En /a orilla izquierda del Quert se ven
muchos moros cosi t. ams ganados en actitud pacifica.
Continúan embaeando para Argelia muchos rifeños.
-Reina niebla densisima que hace peligrosa /a navegación.
En vista de ello el correo de Málaga y
otros vapores han suspendido la salida.
Melilla. - Se ha celebrado el zoco El
Jemis de Benibuifruor con mucha concurrencia, asistiendo una sección de la polida indígena de Adaten.
-En Ia tarde de ayer una espesa niebla
invadió la bahía, obligando a interrumpir el movimiento de buques para evitar
colisiones.
A mediodía se disipó la niebla y levó
andas el correo de Málaga.

Del Extranlero Argentina
La fiesta nacionaL-Saenz pena
Buenos Aires to, a ha 2'23 (cable).
En la revista naval que se celebrará el día 25
en la rada de Buesos Aires rara solemnizar la
fiesta nacional, destilarán ante el presidente un
crucero ingles y varios buques de guerra brasi-

leños.

-Mañana volverá a posesionarse de la Presidencia el señor Saenz Peda.- Vila.

Inglaterra
En la Cámara de los Comunes

El home-rute a irlanba
Londres io,i 1152.
La cámara de los Comunes ha aprobado en
segunda lectura por 3 '2 votos contra 271 el proyecto de ley de liomt-rule a Irlanda.
ao de,endido el provecto los diputados mis
jóvenea: N.eil Primerose, hilo de Lord tkosebery
y Will Gladstone, hijo del célebre es1adista.-L1.

que hubiesen dictado las Salas,
Aquellos jueces o magLtrados a quienes
fuesen revocados el 50 por 100 de los fallos dictados en un bienio serán nombra-

La gran condición de una comedia que
tiene que servir de bandera de combate no es la prédica de ideas, la discusión,
la polemice, sino la exposición real de
tos hechos que asignan a veces la lucha
o que son producto de la misma. El principal defecto de la corriedia de Buth, traducida con mucha conciencia del italiano
por J. Fabre Oliver y estrenada en el teatro Romea por la cornpania de Larra y
Abadía, es la de presentar, más en el dialogo que en /a acción la polémica ) ia
controversia sobre el dogmatismo religioso y las doctrinas positivistas. Es la Iglesia en lucha con el 'Poder civil. Se personifica esta contienda en las contrariedades
amorosas sufridas pardos jóvenes que se
quieren mucho, pero que no están educ3-

303 sane 140 do &as autos quo Alel&alea

Madrid 1 Trón y

sus ramales.'

lord Santander.
Zaragosa,Pamplo-,
ne,Bareelona.
veela Bilbao. •.1
Alumnas, Valen-1
de, Tarragona
A rtnrias,Gahcia y
1 eón.. . . ..
V filiaban e té Avilda.
Clatio é S. de Rey.
1 rida 1 Beata y
arragona.
é en Juan de las
A badeaaa. „
silenca
i• á Utbil.
•

En Romea.-LUCIFER

dos en la misma escuela. .

El autor ha buscado más que el conflicto pasional, la cuestión de doctrina. Y
en esta condición la obra se empequeñece.
Está escrita, eso Id, con sobriedad teatral.
Pero resulta empalagoso el fárrago de la.
doctrina. El amor sale triunfante, por Última Y nadie sabe quien ha salido vencedor. Si la lgtesta o «A eapiritu revolucionarlo. $ólo triunfa ce todo caso, la juventud, la vida, al eterno .lenhaneso. Pero pera
a *de resultado no había mecer
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Melilla. - En el cuartel de Taxdirt se

Teatros

dos inmediatamente para la vacante que
hubiere en la categoría inferior o para
las primeras que ocurran en la cual permanecerán tres años, pudiendo ser suspendos en el cargo hasta tanto que tenga
lugar lo aqui previsto.
Cuando /os magistrados se encuentren
tu la última categoría permanecerán en
tu misma tres anos más después de haberles correspondido ascender.
Si en esta categoría inferior volvieran
a ser objeto de la misma prevención serán
objeto de expediente.
Se exceptúan de esta prevención loa jueces y magistrados que hubiesen firmado
voto particular que este conforme cae
tallo definitivo.
Incurrirán en la misma prevención del
articulo /O los Jueces respecto de los us
se dejaren sin efecto o se od •

Eine
ee
explo.
sació')

LINEAS

Los nombramientos de presidentes de
Sala del Tribunal Supremo los hará el
Poder ejecutivo a favor del que se halle
en los siguientes casos: 1.0 Haber sido
propuesto por el Tribunal en pleno. 2.0

Haber sido magistrado de/ Tribunal Supronto 6 años por lo menos.
En las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo se hará constar si hubiese voto particular, pudiendo pedir los interesados que les den testimonio del mismo.
Todos los años el Tribunal Supremo
remitirá a las Cortes testimonio de los votos particulares formulados en los fallos

INGRESOS DE LA COMPARIA DE LOS CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPADA

.

Los actores interpretaron la obra con
mucho cariño, especialmente Rafaellta Alma
día. El público aplaudió.

Grand GuIgnol
Ya lo tenemos previsto. El éxito alcanzado por la compartía- del Gritad Guignol
ha ido cada día aumentando variado. El
Oleico se ha dado cuenta de las
' excelentes
condiciones de esta compañía y del excepcional mérito de sus primeros artistas
y directores, Bolle Estel ale y Alfredo Sainete .
Cada obra que estreñan constituye un
'ma y o triunfa
Nos han dado a conocer últimamente
«Le Visionaria«) en dos actos y «A la
Moegue», «L'Arte/en y «II capleaz de minas,.
«La Visionaria», perece escrita principalmente para que Bella Starace pueda
resolver con una gran maestría trágica
las insuperables dificultades de la obra.
Desde su comienzo, cuando la pobre
mujer padece alucinaciones, que lomeen

presentir el asesinato de su espo ,io, hasta
el final de la obra, cuando la pobre alucinada, sujeta al poder del hipnotismo, se
tortara porque no puede comunicarse con

los muertos, en todos los momentos la
gran artista rayó a gran altura.
Y aai Sainete en el caso del «Delirium
tremens«, en la escena de la «Morgue«,
que supo dar a su papel un espantoso carácter de realidad.
En deArliglio« (La garra), tanto un aytista como otro llegaron a alcanzar un
gran triunfo Sainete en su papel de pa-

1-acalle. Interpretaron éstas con gran
maestría varias difíciles composiciones, alcanzando un triunfo en el «Minuetto», de

Bizet. Merecieron elogios en el Orfeó su
director D. José Molé y los solistas Agell,
Casals y Domenech.
-Continúa su campaña brillante en el
teatro de la Nueva Constancia la coenpiñía
del señor Sanllehy, distinguiéndose las señoritas Hug-uet, Gomez, Leopart y Llorens
y los señores Puertoles, Oyo, Arribas, Novales y Valentí.
-El jueves por la noche tuvo lugar en
el teatro Euterpe el beneficio del aplaudido tenor cómico la. Alfonso Oya, quien
lo dedicó al Ateneu Obrero y a los pescadores y marineros.
Los artistas trabajaron con gran cariño.

Y eI beneficiado recibió muchas fPliritaciones.-V. Borrds.

Carpeta taurina
En el término de Badajoz, se ha celebrado /a tienta de vacas cuatreñas y erales
do la ganadería del conde de Trespalados.
Se echó el polo a 53 reses, obteniéndoe
se, en general un satisfactorio -resultado,
pues muchas 'tomaron hasta /0 y 12 pu.
yazos.

La operación la llevó a efecto el picador

Veneno que tuvo de auxiliar al espada

madrileño Tomás Alarcón.

ralítico, prontmelanco sólo sonid
ciliados. Bella Starace, en la mujer que
demuestra en sus bárbaras posiones todo

E/ novillero cordobés Alvaradito, tiene
ajustadas las siguientes corridas, duran«
te el presente mes:
Día 12, en Ciudad Real; 16, en Alcazar
de San Juan, y 28, en Córdoba.

obra de André de Lorde. Es el éxito más
ruidoso de esta compañia. Ya hablaremos

En Vitoria, al decir de un estimado col&
ga, acabarán por fundar un club taurino

un primitivismo brutal, una bestillidad
mezclada de amor y sangre.
Anoche estrenó oL'Uomo Misterioso».

de este estreno.

en cada casa, pues a los titulados Lecura.

carta de
nuestro antiguo amigo e/ maestro Eduardo Mascheroni, quien nos sulei..a nos despidamos en su nombre por medio de nuestro periódico, de sus numerosos amigos
y complacientes periodistas, por no beHemos recibido una atenta

berlo podido hacer personalmente, a cansa de la precipitación con que debió marchar a Italia.
Queda complacido nuestro querido ami-

go.
Mañana domingo, a las cinco de la tarde.
la Orquesta Sinfónica de Madrid visitará
el Centro Madrileño
despedirse de
lar al día siguiente.
sus paisanos, por
Con tal motivo la Junta directiva ruega
encarecidamente a los señores socios concurran puntualmente a dic.ho acto.
TEATRO NOVEDADES-Grande es la
expectación para las fundones que dará
La gran actriz Lyda Borelli.
El abono es numeroso y selecto. Se verán, pues, sumamente; concurridas las Junciones que de tan eminente actriz.
ELDORADO.-La comedia coa cuatro actos, «En Joan Bonhomee, cuyo estreno
se verificará hoy sábado en el Teatro
de Cataluña (Eldorado), será dasempenada con arreglo al siguiente programa:
Esperaneeta, Rarnona Mestres; Decoroea, Dolores Piá; kran Bonhome, José Bergés; Jordi, Luis Blanca; Bartomeu, Carlos Capdevila; D. Tomás Parellada, Jaime Borrás; Enric, Rafael Bardem; Arets,
Andrés Guixer; Bartrolí, Ramón Tor;
eanera, Jaime Donato; Cunar, Avelino Gaicerán; Sagué, Antonio Corberó; Maret,
Eduardo Torres; Vieento, Luis Ribas • Menestrals, Senyors y Horneas del pelde

berri y Torquito, seguirán otros en los que
ya se piensa, uno de ellos completamere

te antitaurino, para contrarrestar la epis
dem ja.
De este ánimo, seguramente, ocupará la
presidencia el gran Noel, en justa cone.
pensación a /os herr-ene/unes que los entusiasmos tauromáquicos le proporcionan.
Bombita, el bueno, ha sido contratado
de Salamanca.
para torear tres de las corridas de feria

El novillero Antonio Díaz (Andaluz), te<
reará en Granada el domingo próximo.
Nombre, número y resefia de los seis
toros de D. Félix Urcole, que estoquearán
mañana domingo,. en las Arenas, Corcito,
Rodarte y Resabio.
Número 61, «Verdugo», negro
e
e
e
•
e

En la plaza Antigua, los novilleros Larite
y Posadas, que son los que han despertado
mayor entusiasmo, despacharán seis reses
pertenecientes a la antigua ganadería de
Jorge Díaz.
Dotres

Nuevos triunfos de los ciclos

SANTIN

Gran Premio Peugeot (130 kil.)
1. 0 Crospo
eategoria).

CRONICA REGIONAL
ESARCE:11....4aN.A.

MATAR°. - El señor Ribera y RQ•

vira ha dado en el C. N. R. una conferencia sobre «El ejemplo de Portugal». Dodicó el conferenciante grandes elogios a
los repelli_anos portug-tuses y a u bourada gestión política y edministrativa. Criticó el modo de pra.cucarse la política catalana. Fué muy aplaudido.
-El Orfeó Mataroní dió un concierto
con la cooperación de las distinguidas pianistas señoritas María Teresa y Carol.na

35, «Zapatito>, negro.
15, «Javatoe, negro.
25, «Famoso», negro.
4, oAcebuchino», negro
53, «Trianeroe, cárdeno.

Copa Sautin (SO
Cresie, con la misma

1

máquina
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du .Sommerard, 22, enirente de la nueve Sorbons.-Habitaciones muy contortibles,
desde 2'5o francos cada dia; al mes desde 45 fran-

22, rae

cos. Electricidad. Baños, Calefaccida central.
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entre

BFIRC€LONTI

pnats (Quai d'Orsay)

PI. 1c:42E10B
nirt.alL.
Billetes directos y facturación directa de los equipajes
apetecibles á los .1. 1 eros y rap'clez en los servicios
A fin.de dar las mayores comodidalesBurdeos,
la compañía %del Mido> ha vies e() en circuvía
Otial
d'Orsay)
n
**
entre Barcelona y Par
laci‘sn diaria elite un coche directo de t.' clase, entre Cerbere y Burdeos, y entre Burdeos y
Portbou, en combinabión de los trenes siguientes con los de 1as Compañías de Al. Z. A. Red
Catalana y de París á linean,:
(1)
Paris (Qual d'Orisay). • S. 0°46 12'16
..... S. 1846
Barcelona.
( El. nroe 'croó
Ll. 23•30
Burdeos.
19*50
S.
S. 2309
•
LL rsa
1402
Portbou.
......
.
Bordeo&
S. 918
7'53
Le
Han:c)an&
Parla (Quai d'Orsar). . Ll. 17'25
ro.**
Para
si
trayecto
de Pena gind
da
*Men
Suplamos,.
no»
de
lutlalbasz
u
(f) Tren

Cerbéro.

erOrsey Dude"

TM,. 19 be 37.

- e
REVISTA DE TRIBUNALES

LA PUBLICIDAD

y su madre, Añade que ey,a jugador y que
retiraba muy tarde a casa.
Manifestó también la muchacha que su
madre no quería ser camarera, ni , cupletista; que el procesado exigía continuar AUDIENCIA PROVINCIAL. Sec- mente dinero y que cuando no se lo daban
ción tercera. - Parricidio. - Ayer maña- les pegaba. •
na comenzó a verse en esta sección la
Refiere que por carta el procesado la
causa instruida pirar el Juzgado del distri- requirió de amores y la propuso acoslo de la Lonja de esta capital contra Ra- tarse con él, a lo que la declarante se
fael López Piñuela, por el delito de parri- negó rotundamente.
cidio por el mismo cometido en la persona
Dice• que el día anterior al hecho de
de su esposa Mariana López Portero, a
auos
Rafael pidió, como siempre, dinero
las cinco de la tarde del día 9 de Octubre
a su citada madre, la cual le dió atri
del pasado año.
con el cual, cree la declarante, que
Presidía el tribunal el magistrado don duro,
aquél
José Catalá, representando al ministerio aquélla.compró el cuchillo para matar _a
público el fiscal D. Rafael Erno. El proceA instancia de la defensa del proecsadó
sado estaba defendido por el abogado don
se da lectura de la primera declaración
Francisco Albó.
por Antonia López en el suma,Constituído el tribunal del Jurado, dió prestada
rio;
por
entender
el señor Albó que la
principio al acto con la lectura de las conhabía incurrido en contradiccionea
clusiones provisionales formuladas por el testigo
hablar de la carta que le mandara
representante de la ley, de las que se des- al
Rafael.
prende, en síntesis, que el procesado,
Consuela López Portero, hermana de la
hombre jugador y vicioso, obligaba a su
dice que nada sabe de la mueresposa a trabajar como camarera de café- interfecta,
de Mariana, porque al ocurrir la misconcierto para que la mantuviera; y que te
ma se encontraba en Cartagena.
un día, en que ella había regresado de
Explica la mala vida que su cuñado ha1VIanresa, fueron ambos a la botillería
6.30
cía p aaa r a Mariana, a la que, come> a su
«Nuevo Noé», suscitándose una riña que
acabó con la vida de la camarera a conse- hijo, de continuo pegaba y amenazaba de
cuencia de unos golpes que con un cuchi- muerte.
Francisco Castro, hermano por parte do
tlo la diera su marido.
Según las declaraciones de la defensa, madre, de Mariana, manifiesta que el proMariana López, en vista de que su mari- cesado no trabajaba. Dijo que cuando supo
do no tenía trabajo, decidió dedicarse a ,que su citada hermana se había dedicado
a camarera, no se relacionó más con ella
cupletista, contratándose para trabajar como tal en un café de Lérida y luego en ni con el esposo de la misma; habiendo
ptro de Manresa; y que no queriendo luego podido averiguar que si su referida
Rafael que aquélla trabajara' en la última hermana se dedicó a aquel oficio, fué por
ciudad, un día en que estuvo en esta capi- haberla obligado a ello el Rafael.
Antonio Bartomeu dueño del establetal habló con ella, para rogarle que aban' Pocos antecedendonara aquella vida y se fuera a vivir con cimiento (Nuevo Noé».
él. Y como la Mariana no sólo se negó tes pudo suministrar este testigo. Dice que,
a ello sino que le contestó que no le nece- en la ocasión de autos, estando dentro
sitaba para nada, pues ya tenía un aman- del establecimiento, oyó fuertes gritos en
la calle y al salir vió en el suelo a una
te que le daba cuanto era menester, ensemujer ensangrentada y junto a ella a)
ñándole un retrato del mismo y leyéndole
procesado.
una cafta que de aquél había recibido,
_ Antonio Arasans Cambra, camillero de
el Rafael se exasperó y, sin darse cuenta
de lo que hacía, acometió a su mujer• la Casa de Socorro inmediata al sitio doncon un cuchillo de mesa que por casuali- de ocurrió el hecho de autos, manifiesta
quo al salir a la calle por los gritos que
dad llevaba.
Después de la lectura de las conclusio- oyera, 'crió a una mujer ensangrentada en
el suelo, a la que, junto con otras persones de las partes, procedióse al examen
recogieron y trasladaron a la mendel procesado Rafael López Piñuela, que nas,
cionada Casa de Socorro.
juró decir en todo la verdad, advirtiéndole
Antonio Miguel, camarero del ‹Nuevo
el señor presidente que le exhortaba a
Naé,, declara tn términos análogos a su
ser veraz y que, por lo tanto, bastaba
prmcipal , manifestando, ademas, que
que lo prometiera.
hombre y ,mujer habían antes discuCon gran aplomo y suma tranquilidad aqual
explica la manera como vino a Barcelo- tido y quo cuando discutían ella tenía
carta en la mano que el procesado
na ; que desde que l'eená a una
quería quitar.
esta ciudad se había dedicadoa co- leJosé
Navarro Moren, vió como el promisiones y representaciones comerciales.
cesado pegaba con el cuchillo a su 111UExplica, asimismo. su vida que exhorna
aon gran lujo de detalles, asegurando que
Antonio Incógnito Salas, guardia de seél no bebe ni tiene vicios, siendo reconocí•
guridad. hizo iguales manifestaciones que
do como hombre de mucha moral:dad.
el anterior testigo; y añade que en la
Refiere haber conocido a Mariana cuan. 'ocasión
de autos el procesado le maniobstante lo cual se enamoró de la misma,
festó que él era un hombre de bien y que
do esta se dedicaba a la prostitución, no su
mujer era tint.t perdida.
con la que hizo vida marital acabando por
Jesús Ramos; manifestó conocer de - tiemcasarse con ella, la que tenía ya una hija
po a la familia López, por lo que le consnatural.
Dijo que su mujer era orgullosa, pere- taba (Lite el marido no tenía oficio, viviendo a expensas de su mujer a la que
zosa y dilapidadora, que gas 6 cuatito quiob:igabti a trabajar. Sabe también que el
so .y le vino en gana hasta obligarle a liRafael, los sábados por la noche, iba a
quidar la casa.
Manifestó igualmente que él no obligó buscar a Mudan:" al café do Sevilla.
Juan Simón Saez, camarero del café do
a su esposa a meterse a coupletista, sino que fué ella la que lo hizo por .su propia la Alhambra de Manresa. A preguntas del
señor fiscal dijo que conocía a Marítima
voluntad, aún en contra de lo que él deseaba; y sigue declarando en términos por haber ido ésta varias veces a cenar
análogos a los que hemos dicho al ocu- al café en el que el testigo está empleado.
Dice, también, que acaba tenimdo amistad
pamos de las conclusiones formuladas por
COA aquella, pero sólo una amistad superfila defensa.
A preguntas del fiscal, contea-ta que el cial.
Manifestó haber entregado un retrato
cuchillo con el que mató a su esposa lo
hizo afilar en Cartagena y no en Barce- suyo a la propia Mariatia para corresponlona; y que mandarlo afilar no lo hizo der a ésta que le entrego el suyo.
con el ánimo ni la intención de matar a
Reconoció haber mandado una camisa
aquella. Dijo, tambi(n, que el cuchillo lo suya a casa de aquélla mujer, sin poder dar acerca de ello explicaciones satis[levaba para venderlo.
elaerld
Explicó detallad..m, nte el encuentro con factorias.
Mariana en la tarde del día 9 de Octubre,
Juana Alisquiera sólo sabe que tenla recontando que fueron a pasta:), hasta llegar alquilada una habilación al pro..esa:lii, ignorando todo lo demas que se le pregunia,
a /a botellería Nuevo Noé, en la esquina
inoluso Si aquél iba o no tarde a casa.
del paseo de Colón y plaza de Antonio
llague García Jiménez, par,enta dal inaLópez, donde tomaron zisiento maí.clando
trimunio López, manifieata no so trataba
que les sirvieran un refresco; y refiere
con ellos, no obsiantu lo cual sabe que
lo del retrato y de la carta que firmaba
Rafael no trabajaba y »tritura eatt eael amante de Mariana llamado Juan SiLB arara.
món.
Terminada el examen de los testigos ciTerminado el examen del procesado,
tados a instarle:al del liseal, la de,ensa del
que aparentó estar muy tranquilo, dió copro( esatlo renuncié> zikluilo'; de los promienzo a la práctica de la prueba testipuestos por la misma, despues do lo cual
fical propuesta por la acusación pública,
taté llamado y comixireció
compataciendo:
Don )ose Alsó, inspector tic policía.
Leopoldo Negra cm d :ad en una aganDijo este tastigo que en cumplimiento de
cia de colocaciones, que daelaró halan.
órdenes superiores, en cierta ocas ón ha- recibida una sul:e.tud llafae, L6pa.7. solicitando un emploo quo no 11111)0 orasiíni
bía dallando a 'Mañana López Portero.
do concederle
Que más tarde un día vió en la e,tación
taindel Norte a aquella mujer la cual le maFrinei;eo Colldeforns, main
nifestó que no quería vivir con su marido
bian, no haber podido colocar al procesaporque era un vago al que ella llevaba ya do l pesar do que le encargó le buscara
cuatro años manteniendo y que en dis- cm pico.
tintas ocasiones la había pegado y ameTerminada la deelarae:ón deesle tasligo
nazado de muerte.
do la defensa, el señor presidente suspenAntonia López Portero, hija de Mariana,
dió el juicio hasta la mañana de hoy.
de diez y siete arios, modista, declaró que
Al acto do la vista asistió numeroso púvivía con su madre cuando casó con Rablico.
fael; que éste no se dedicaba a trabajo
-La vista, por robo, que ante el jurado
alguno y que le mantenían la declarante debía celebrarse en la sección primera,

tuvo que suspenderse por enfermedad de
uno de los abogados.
--En la vista de la causa, también por
robo, qtte se efectuó en, la sección tercera,
cpntra Juan Tura Serra, el jurado emitió
veredicto de inculpabilidad;* pero la Sala.
a petición del fiscal, acordó someter lo
revisión de la misma a nuevo jurado.
Audiencia territorial.-Sala pl . :num-Incidente.- Litigantes: D. José Ardévol y
«Barbará y Castellá,.- Balaguer.
Sala sagunda.-Interdicto. - Litigantes:
D. Antonio Cot y D. Isidoro Pedraza.Puigcerdá.
Audiencia provincial.-Sección primera,
-Juicio oral, por estafa, contra Claro Santaolalla.-Atarazanas.
Sección segunda.- Jurado, por expendíción de billetes falsos, contra Rufino Lenga y otro.-San Felíu de Llobregat.
Sección tercera.-yoetinua hen del jurado, por parricidio, contra Rafael López.
-Hoy entra de guardia el juzgado del
Hospital, con el secretario señor Ríus.

ACCIONE. FIN DE MES

Ferrocarril Norte de-España, . 5o4'25 504'53
Fea Mad. Zar. Al. 1 á 49700 6. 494'- 494'25
Banco Hispano Colonial. ...
Coi. Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'800
Ferr. Med. á Zam. y O. &Vigo.
(.7- 6 Peal Canaliza. del Ebro. 39'50 40`--<-Ferrocarriles Andaluces. ...
C.° Pen.

BOLS131.S
operaciones Queda

4 por leo Interior fin mes. • • 85'12 85'12
Ac. F. C. Norte España fin mes ioo'65 soo'65

- - Alicantes fin mes. • . 98'75 98'75
- - Oreases fin mes.. .. -- a - - Andaluces fin mes. . --‘Oblaaciones Río Plata fin mes.
Munici pales fin mes - e01415
Olerr á las tres y media

Londres go dia vista
cheque
Psrís chc.que..
.
EFECTOS

•
•

• • • ••

26'33 d.
2 6 '73 P.
5'95 p.

t-uDLICO 3

ESPAÑOLES
_Oper Dinero Papel

Beucla inter. 4 "io fin mes 85 lo 85'12 85'15
.--

- fin préximo _ ,_ -`- contad, s. \. 85'-,-e
13. 8540
- - - -C. 85'55
- _ - D. bl,' --.
a. __é__
n
-F. 8 '90
G-H. 174.)o
- En dB. ser.
Leuda amort. 5. ce„fin mes -'nn

nn

..."

nn nn

4n

-

cont. ser.

-

- e-

102'20

B 102'10
- • - C 1a2n05 - oDeuda amort. 4°/a fin mes
n-

-

- contad. s. A.

-B.
TltulosDeuda Al. '9°3-4-5 o5'5o
/905. a51
9 i'85
9 i'85 95'15
- 1007.
- Per. 1903.
94'65 g5'-'Mayo 1899 (E).
Abril 1907 (El. - 1Empréstito Diput. Provi. to2'- 102 4 - 102'5o
Pto. Mel.-chat. 1 al 8858. -'- 10'25 109'75

Bolsín tarde

- - 0:enses fin mes..
Andaluces fin-mes 67'25 67'25
Río de la Plata
-1.

.."-

.•-•
-

--

2:-1 É.RJJ0.../
3.'-i á leCee.

al 18( re, todas ES.
. imp.
Ni-.1co-Asturianc, ;•' hip(aeca,
7c101

5,60
26'5e por libra
Precios corrientes de la p lata fina

--

-

--

sor -á 107'60
• • 1O2'-- á- . 29 010
••

Barcelona de
París de
Londres.. . .

Bolig a, de lia.drid.
Cambios facilitados por la Banca Arnál

Telegrama de las 15.56.
84'95
Interior 4 por zoo contado. .
85'15
fin mes. . •
. •• •
pi rboximc
o 1' o
Amortizable 5 por o
.„•••••••
91'25
4
. 453'a. a.ba.c.os. .
Acciones ABrarnecnodaft,:asrpialfiT
man

•nn

290'5o

Río de la Plata
Azucareras, preterentes.
ordinarias. • ..
Oblieaciones Azucarera.
Francos.
Lifs :
..

-

Iaolset do París
Exterior Español.
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España.
Alicantes.. .
.
- Anealuces
- Río Tinto
Río de la Plata. . .
13. Espart31 Isla Cuba.
Renta Rusa 5 por loo, loo6. . . .
- 4 112, por 100. . . . . :
I3olsa, de Londres

Renta Española .
Consolidado inglés.

Venezoiani, Dis. 3 por 102.

Colombiana, 3 por leo. ..
lirugu.)a, 3 112 por leo. .
Rusa, 5 por 109, 1900. •
Japonesa, 5 por !OO.. .

-

4

111n•

15'75
78'75
to5‘85
95'-

94'477'467'320'1 C/32
449,483'/O :‘75
93'25
78'37
5p•c17

49'25

7i'12
lo
(02'75
87'12

.1n•n

WE ea 3? <O

`a5
56',o
62'75

79'75
1(15'25

Clerrs

83'50
S i'84'25'
6375
.. b3'25
. NEW-VORK
CA ri:-(Tip0 DURI CCO 71.
A pert.

83'5o
84'--

..nr4s4(

Ma yo
Julio
Sepuem bre
Diciembre.
Marzo

Mayo
Julio
Sept ern bre
Diciembre ...

-`-

Abril
.ullo Agosto..
'f

97(

to5a,o

tu r..,`-

1,5'-

95'50

101' 'O 102.O '5' 0

Con-' rallía TrasaGánt.ca.. . .
e3-25
Cnal de Urg(. 1.-1 ,A 28,000.
(,.b. ti 1 4 Agtu=s 1 arc.' - i al ..,00.
(12'ca y enar..l Tabacos l• ilipinas. rt:.) '25
-,-,
1-111110 Barcelona, e in pr. ig,o.
-- 100 8.
__..,_.
Fi. m. Obras y Const.-no hip. 9875
C: Coches y Auto.-- I al 2000.
«Sieniens bchuc,ert» Industria
gg'5o
Eléctrica.-i á 3000. .. ...
Sociedad «Larbonts de I;erga*
a á t000.
9 6 '7 5

por meo»

._.,._
9)425

to p '97'25

Apert.
1335

33.53
3.69

r.ZUCAR--( Base e 8 po r /00)-

HAVRE

Apert.,

Apcm cierrt

LANA.-BUENOS AIRES

...

bepl ¡CM bre

-•_
-.•-.

1311 114 1311 1 4
'lit o,c 11, to 3 4

Agosto
Octubre-Diciembre
Mayo.

Clerrs

11.20

t, leían] bre

83.50

c '50
T01'7!)
......_

1 3'3 5

a6a5o ad'37

eVANIDURGO

LONDRES

93'35

Cie:r

Apert. Cien

Abril.

Mayo
is tíasto .
ct

R3'25

485 47 • 5

AZÜCAR-iLLic kb

96'50

84'25
83-75

;3'65

PARIS
P.71)CAR-0,;tor.cro3 ).

78',..,5

58'75

Apea.

CA FÉ-4,Good Average%

101'7
g7

vtcl.c>

HAVRE

96'65

.....
_., •
c( 7ja Gerona. 94' 94':"
Crr p.' G,neral de Tr nvias .. ii4V,`50 05'-

C. a 'f. b. a :art A ndrísy extuss:enes, i á 4 ,e00
C n p.' B.,rcel.' Electricidad..

3'So

de 2 y t duro. ..
Francos. .
. .....
Libras.

171'-

17 1 -

73'1,0 I 70

HAVRE

K
.FIMIEN TA-TELL1ClIEKV
Mayo

- . ..

.11110.
a eptiembre

Diciembre
Marzo

Aper. Cierre,
'46'75
- 1 - 147`-

PARIS

. 26.6o

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriúa Nogués Sobrinos
BANOVERCS
LIVERPOOL 10

te Mayos:1e 1 91 2.

Mayo-Junio

día ant.
6.28

Cierre A pere. °pen- cierra
ciones.

PREMIO DEL. ORO

(Precios de compra)
Cambios facilitados vor la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 2o
por- soo
55,56:
....... .
Isabel . , .
Onzas,
• . • • • • • • ..
5'io
Oro de 4 duros. . . .

__4__

83'25

COBRE

Septiembre
°cubre

n•n•

4

96'35
95'85

28 ojo

114111BORGO

Sesión de la tarde

ORLIDACIONEs CONTADO
QUEDA
Direro Papel

Norte España, prior. Barcelona
_
--Lerida á Reusy
Tarrago..3.. ..
_
-g6 So
Villalba á Segov.
- esp. Alm." Valen
....
93'25
cia y Tarragona.
._
1. uesc á [rancia
95'65
y otr,s líneas..
MinasS. Juan Abad. ga g.. Nor.
Tarraeona á 1;arc.Aún i y Fra. 58'blat.rie á Zar. y á A. Ariza. s. A. io.iir,o
•._
- s. 1., i al i*Do, l ico. 10 'O
......
-- 5. 1.,, 1 al 15o,o.:-.0.
06'75
_
;15'15
- e. D. 1 a! t5o,00t).
'__c_
á 1-113-cclona, circclos..
.._
- 1(1. us ..1 Roda
5 '25
Airr." Val. 'Tern' no a.leridas 6.-:`25
- - ad if.d s. •
79•'35
/V:ccrtn., á 7-8(11 A , (_ r. nse á Viao
eral [asno ir.ao y b •
a8a5o
.s. . ..
Mcc.ina ti Zam.' y C.rense a Vigo
7,`25
vi- or dad s. G. y 11„-- i á 2 It.:03.
Med. aac. l'or. s. 1.'-i á 2000). 101.75

71.5
207. t.

Información de la casa
EMILIO GA ISSERT Y C.'-Telát. ºOt
Cene Princesa, el, praL, 1.'
Barcelona. :o a'e Mavo de tnt2.

83'12 85'12 d.
4 por ioo interior fin mes.
A c. F. C. NorteEsp. fin mes tooago mego d.
- - Alicante fin mes.. 98'85 98'85 p.

Oro

1.1bra

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

Trigo, 4 de Mateo

11n11.1

'Sesión de la mañana

GIROS

loco5o

Sdad. Hidrodinámica del Ebro -4-.1 á rolo. ...... . .
Sd d. An: Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, 13; k. y D, números 1 al mil
102'5o
•
cada una

.0711,

Comerciales

ACCIONES CONTADO
Tel.-Pret 2001 á al000 °o.-

LONDRES

METALES

So

A pert, Clerr:

61.50 ---,e5.25 ----.--

66,_ __,__.
6:.o75 --'67'5o .---'-

Julio-Agosto .... 6.31

Otbreallobre .... 6.27
Enero-Febrero .. 6.25
NEW-YORK,

10

6.29

6.32

6.3
6.33
6.29 6.29
6.27
6.27

6.31

6.28
6.26

de IVIayo de 1012.

Opere.
Cierrepare.
A
•
ciones.

dla ene.
- -

Cierre.

Mayo
r t.•.-9 11.42 11.38
Julio
11.40 11.51 11.50
Agosto............1:1.53 11.5g tr.51.
( crubre
11.6 11.73 111.64
blarzo ..
-.METALES
R.411,..732-11.
Londres g de Ma \ o de 1012.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. .. . Standar.
70.
id.

id
Estado. .
id.
id.

Plomo...

id
3 meses.
fest Seiected..
G. M....... •
id. 3 meses.

Inglés

Español.

Hierro... ., Escocés. .....
id.
Middlesbro...
Ilemautas

Acciones... Río Tinto....
id .

Tharsis

3 . 9.
70. i5. o..
oo. oo. o.
:5. o.

210.

206. t o. o,
214. 00. 0.
i6 11. 3.

5915.
5316.
6916.

76.

12
2.

6.

6,

6.

Exterior ...
g3. 001.
Plata .
37. 316
Cambio á 3 Mit. . • . . .
Réuulo de anti
.
28.
Thomas Alorrison et C.° Limitad. -Barcelona.

Impresiones bursáti!es
10 Maya do 1912.
El mercado monetario sigue en la baja
emprendida de unos días a esta parte,
acentuando hoy todavía mas al deseenso,
debido a las ventas realizadas p a- la llamada Sociedad Canadiense de Electricidad. Se cotizan los francos a 580, quedando a 595., y las libras esterlinas a 595,
En cuanto al mercado de valores, presenta ese-osa animación, pero aparece más
sostenido que el día anterior, sin duda
par las compras quo do valores ferroviarios se han hocho, per cuenta y riesgo do
París. La indicada plaza francesa demuestra remar-cable soatenimiento al cotizar
a nuestras acciones ferroviarias con visilo firmeza.
El cierre de la inañana en el Bolsín
daba : Interior, 8512; Nortes, 100'05; Al.W.
antes ; 98'75.
c
Por la tarde debuta el 4 par 109 Interior
S5 - 10, sube a 85 - 16 y tenninzi a 8515.

Citado p.muctio
sube de 85'55 a 8670.
El 5 p.Yr 100 Amortizable de la serie A,

queda a 10220; de La 13, a 10210; de la le
¿t 10205.
La Deuda Municipal, u 95; ars Bonos de
la Ileforma, a 91 87.

Los Nortes suben de 10975 a 10090;
los Alicantes, de 9870 a 9390; las Orenses qitedan a 2360; los Andaluces suben
de 66 90 a 67 10.

El fío de la ¡'hita queda a 9595. ,late

Catalanas a 13.
Ob:igaciones: Scgovias del 4, a 0050; Al-

tilatiSaS del 4, a 9626; Francias 2 1/4,
a 58; Alicantes del 4, 97; Hem 4 1/2,
a 101 75; Almansas adheridas, a 7a"59; Nortes del 4, a 9562; Carbones de Berga,

a 9745; Fomento de Obras y Consten-o- .
times, a 99; Coches y Automóviles, a
99 • 75; Bonos dol Ebro, a 93 2.

En Madrid el 4 par 10e Interior baja
de 85 . 17 a 85'15.
En París el Exterior esperad marca 9510
-9505 - 95'02. Los Andaluces 311 - 313
- 319 - 317 - 318 y 329. Los AbranUes 467 - 466 y 467. Los Nortes 476 - 475
-476 y '477.
El cierre de la noche en el Bolsín, deba:
Interior, 8512 d.; Nortes, 10Y90 d ; Alicantes, 9885; Andaluces, 6725.
&oprento do

JPIJ

.1(1 1).A.13

balo.-T01 ..Ifetto 1 319

.numasmin

OM

LAS MAS CARAS Y LAS QUE SE
ESTROPEAN MAS FACILMENTE •

3E".
TOL "/LT
Zootécnico.-Sección marítima del Parque.-Visible de 9 e te
y de :0 á 18.
De Arquitectura.-En el segundo piso de la Universidad.-Vi-

sible de to á 15.

Arqueológico Provincial.-P iaza del Rey, i6.-Visible de 'oí 13.
De la Academia de Cienciass-lkambla de Estudios, 9. - Abiera,

to de 15 á i8.

RAMÓN PUIGJANER,

El dtctor Mutjé

36deadi%,
IP curación de todas las enfermedades
de las vías ur i narias. Calle Mcndizabal.
26, 1.°, 2. 4 Consulta. d e j o á tá
de 4 á 6.

Centro de Salciistass
'Ventas el detall permanente de toda clase de muebles nuelance. Compra de toda clase de géneros y estableclil denl08. p ii20 s i conta do Y sin demora. Entrada
LLESEJO LE LlEttlii, l álk y 'L44 (entre Artoau f Muntan3r).
TOS y de

EN ALELLA

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

Casa para vender en ma,griííicas condiciones para el veraneo. feazó.i:
Ilic, tabernero.

v
Si necesitáis arreg lar la máq uina
Escuder, lievurla a 111 MISMO fabricante. ttriliiiirui 5n0a Vtsigudae
comprandc una de los modelo,'
más adelantados, bobina central,
dos cajones, ni g ntada sobre bolas,
39 duros -Rotativa dos cajones,
montada as bre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, !loquería, 34

RUESPEDES

PENSION
enredares del Comercio
Cm 1 E ve,

L 1 1t1 A. N.° 21. PRAL.
Atcncs de to cubiertos, io peseta.%
gc cubiertos, ab pesetas; de £4 et.-•
lbítstu, pestas. A todo estar (-ondeo.
LaL 4b u. boas iii mr..s.

'

Torrente de la 011a, 58, Barcelona

-

Excma. miel-bufa, sarna. caer:nula*
demás enfermedades de La piel y humo.
rales, securan radicalmente con el littracto and-herpético de Dulcamara coa>
.
.
&JUL
casasa.
sin
nue
jamás
den
rito
señales de haber existido.-Véase:.1• oros.
f u t o.,-Unico depósito: Grad armaci& dc1 brx„asaa, ‘, Galli ea Taiters; aum.‘

ERPES

cut.. 1kklambitt de Laualeuta.
.4...a14111=1411110,

Slom ll jr., il2 HIMIE113

l tiol s

a
a g f12 Bol M.
Directo para Génova, Liorna, Civitavecclita, Nápoles, Si.i1ii y

cew y será siempre la mejor pasta
pava limpiar- aaietiales

M1411~I

S. TALAVERA E HIJOS
CONSP;NATARIOS DE BUQUES
Warores directos entro Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Am-

beres, interior de Almena con conocimientos directos,
lumia, 3/omega, Iiiiiandia, Rusia y Dinamarca.
Lgencia de la Lompaíua IransatIlantica Francesa. - Pasajes á

Nueva York y 'odia las Untas de Cuba y Méjico, la aumento de
arecio•
ediono 372. -- Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. 1546.1iiell

Saldrá sobre el 13 de Mayo el vapor alemán

.^. 3E

aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos

direc tos, para los puertos de los« servicios:

Niedifterránoo - Lovanto

Gran lujo de escalas por toda Italia, Erancia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos TurquIas, rulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar de loa Indias - Pacifico"
Mar Rojo. Arabia, India, Singspoore, f iong-laong. etc.
Servicio Alemania, Palmeo del Norte
Creta aúnicro de puertos, con trasbordo Hamburgo y cobee.

ien tos directos.

Consignatario: Ricardo Torrabadolla, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

«Línea Finillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas l ijas c ad a 22 dia l
Para Santos
Montevideo y Buenos Alras
SA 1 _1 1) 11 5. RA11

LONA

El die it de Mayo el vapor I t.1 día 24 de Junio el vapor
f
<Valbaneras
El dia 4 de Julio el vapor
El día 2 do Junio el vapor
«Barcelona* I
«Cádiz»
Servicio á las Antillas y E. Unidos, con salidas fila; cala 15 dial
8 Mayo -Puerto Rico, Ponce, Santiago de Curtamos
ba, Habana y Cienfuegos.
-Puerto Rico, Ponce, Santiago de Ctir
25
M. Sud:
la, Habana y MatanÇas.
5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, liabaPio IX
tia e Cienfueaos.
Admiten además carga y pasajeros para Canarias y New-0 r leana
y carga con conocimiento direc,to para Sogua, Gaibari , n, Nuevitas, Puerto ¡'odie, Gibara, Bailes, Nipo y li3t;thattó, con tra3borlila Habana y para Guantánamo, elenzanillo y Baracoa coa
troabordo en Stintla go de Cuba.
la
s 1 ‘)f alnploat(eird oe l 4loraa
jets BLatt i ce aar geoa).sepireosetiable eesntoest etitri.vaietaioca: tiduto gliaittiCcoom
marcha con espaciosas cámaras de 1 . 4 y 2.* clase instaladas sobra
17abvice:ntail: Camarotes de lujo y do preferencia. EL pasaje de 3." is
airee en amplios departamentos. Alumbrado eiacirico. falOgeste
Consignatario: Maitu° Botica y Alstna, Pasoolaabellt,
.- Estos vapores salen do puertos españolas ya& Ulla',
r°11Poi'81'°A1**
L brees de cuarentena por la procedettoia.

