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del Fayans Catalába que una tan grande
aceptación ha tenMO en Barcelona, ha
quedado reflejada..10. el 'último número,
correspondiente 3.1Mes de Marzo, de la
revista «Museinita; a4na dande se reproducen buen número dalos cuadros de los jóYenes pintores
f.
junto con estudios
críticos de Mi
trillo y del italiano
Vittorio Picca.

Completa este número, interesantísimo,
un estudio de Enrique Romero de Torres, sobre la Patria de Valdés Leal,
con copias y reproducciones de documentos inéditos.
l 18 del corrié—nte se Inaugurará en
el Salón Parés una Exposición de
E pinturas y dibujos del notabilísimo
y inalogrado artista D. Francisco Sardá.

Especialidad en horchatas y Jarabea suparthwa preparados con el zenit de las
frutas. Expéndense en Droguerías, Colmados, Ultramarinos y Botilleras.
11n••••...••n

Licor Camomilla

DEL CASTELL DEL REMEY
Excelente estomacal, poderoso tónico y eficaz digestiva—Pídase en todas parta.
Depósito: Cueurulla, 5. Teléfono 813.
Agente para la venta: José Escudar, Bailén, 95. Teléfono 7.847.'
Alquiler, compra, cambio, etc.
Gramofonos
New-Phono, Ancha, 33, 2.° Vías urinarias— Matriz— Rayos X —
Conde del Asalto, 18; de lo a sy4ag
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en automóvil, pasando por la hermosa carreura de casa Masana. Viaje rápido y recreativo. Salien,
do de Barcelona á lis 7's8, se encuenira el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat á las 4 de
ti carie. Un 5013 pasaje pesetas; ida y vuelta 7. Se expenden billetes en el café-restaurant Petit
Pelavo y en el kiosco de periódicos, frente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
Se crá comienzo al servicio el 25 del presente mes hasta el de Noviembre. Viajes extraordinarios
dirsirse á la viuda de Fermín Eres. Teléfono 406, Esparraguera.
La población bel se ha impresionado
LA EMPERATRIZ mucho,
ante el rápi aumento que en pocos años se nota , en el personal de las
congregaciones, producido por la ley francesa de disolución de conventos, población
monacal, que ha invadido con preferencia
I;
las naciones belga y española.
Calle Tm 1.1111 10
Y Bélgica que es un país de actividad y I
de trabajo, fuente de su prosperidad y de
25 cubillers Blanchs, 2 #
su riqueza, se preocupa con razón de ese
constante crecimiento de las órdenes reli(frente Leona)
giosas, cuyo voto de pobreza contrasta viBarcelona sN
vamente con las ansias populares de ma..•••n•n1.
yor bienestar social producto de la riqueza
por el trabajo.
dil Midi creada
Smad
PA R 1S: Be
Por este motivo los electores de los cames
prestan
oído atento a las arengas de
r2, rue du Sonimerard, 22, enfrente de la nueliberales y de los socialistas, en las
Sorbona.—Habitaciones muy confortables, cuales
en uno de los entreactos de
sin m.olastar las creencias religiosas laAnteanoche,
desde 2'5o francos cada día; al mes desde 45 fran- de los campesinos,
obra &Papá», que representaba la Bose les invita a meditar relli,
me encontré en el vestíbulo de la
cos- Electricidad. Baños, Calefacción centraL sobre la viola y la existencia especiales de
Comedia, a mis amigos los diputados calos
afiliados
a
las
órdenes
monásticas.
los que padecen de granos rojo;
Cambó, Ventosa y Garriga. HaPor otra parte, cuando en el Parlamento talanes
A icCos de
acné, de forúnculo:, de absceso;
!alarnos, como era natural, de política, cose
discutió
la
ley
actual
de
reclutamiento
de lieAas supuralites, en una palabra, de enfer- militar, el partido católico puso singular /alentando el desastrado final del cl,sestrazedades en que •Yista supuración, as.onseia- empeño
debate del Colmes so. Y al separarnos
en favorecer a los _raligiosos _proas, do•asie
ases • ivarr ents el uso de la Levadura deCoirra . fesionales,
De/nanas:- ,...easaaas asamaasaval
y
todos
privilelpos
dan.
{Le; f d sur
la de cerveza),
-gneenitaa a levania-re, • el telón, \remota'
loidaa
Liberales
y'aa'Siaaialistas
para
señala:Y-artrattia rateciditisalletif.
•
cambiando de tema, me dijo:
Ia la efjecirlidad, un apreciada dela% zrzédi- las diferencias de clase que separan al
—Tenia usted razón en su artículo de
cca cc salí:venir& cn indas las buena, hm:a- pueblo trabajador del elemento católico La Publicidad: esta mujer es una gran
profesional.
tas tel :zurdo entero«
A la influencia de las congregaciones artista.
s ¡jasa la screadtra marca de fObrica: Coirro
Y Cambó, que no se distingue precireligiosas
atribuyen los liberales y los so- samente
PU.10.
por ser largo y abundante en la
~111~11112~....211112.1.11011~
.... ...a- . . r- MI I~
. ~0 1
cialistas el abandono criminal del Gobiercorroboró el juicio de Ventosa,
no respecto la organización del ejército alabanza,
cosas buenas de la saigular artisbelga y la seguridad de las fronteras; diciendo
ta, cosas que no había podido decir de los
cuyas fortificaciones han sido desatendi- políticos.
das, dando „facilidades a la invasión del
es el criterio de todo el público.
Taller de Sastrería
territorio nacional y comprometiendo su EnAsí
las primeras noches el teatro de la
independencia,
acusaciones
gravísimas
cuestaba un tanto desanimado y
Unico Talle
a verdad y trascendencia han reconocido Comedia
en ocasiones, fuera de los turnos de moda
que pnr ci adelanto que revela en el corte y
as más prestigiosas figuras del ejército [lunes
y sábado) y de los turnos de esconfección sstá a la altura de las m 5 importan- belga.
treno
(miércoles
y viernes), casi vacía
tes casas elegaates. Traes para caballero en coLa gran fortaleza de las libertades pú- No hay que extrañarse,
porque lo mislor ó negro. o, :o y co pus. Inmejorables he- blicas
descansa en Bélgica en sus organissucedió el primer año que vino el
churas d traje para Caballero, 25 ptas.
Frios municipales, únicos depositarios de la mo
Zacconi.
Cortador de los melares de Espar-ía
influencia política y social de aquel país gran
Pero ya ahora, en estos últimos días
Verdadero eleganta corte Inglés tan próspero y adelantado.
temporada, el teatro está animadísimo.
Los municipios belgas, los de las gran- de
San Pablo, 10, anlreauelo, junto a la Rambla
Anteanoche con «Papás, fué casi un lleso sescamsomenmscw-,.~~11~11
des ciudades, casi todos liberales, han no,
anoche con «Pnmerose», fué un
URINARIAS
sido la salvaguardia de las libertades po- llenoy completo.
Estoy seguro que en las
Dr. Scrrallach 32 áVIAS
2 y 6á 7. Palay°, 40
pulares, y contra esa organización municie onaulia económica: 7 á g. Jovellanosaa pal no se han atrevido jamás los prohom- postreras representadora s, en esta semaque queda tendrá que ponerse el carbres del partido católico, que procura- na
telito
a las empresas de «No hay
ron siempre fortalecer y ayudar a los mu- palcosgrato
ni butacas». Es gran lástima que
nicipios rurales en los cuales hasta ahora eso no haya
sucedido desde los comienhan encontrado apoyo.
de la temporada, tributando el hoPero nada en este mundo es eterno, y zos
finalmente todos los síntomas advierten la menaje debido de admiración a la insigne
casi seguridad de la derrota del partido ca- artista.
Al cabo y al fin esta debe consolarse
Elecc;ones en Bélgica
tólico en Bélgica, que de suceder, se con- pensando
que mientras ella ha retenido al
Veintiocho arios en el Poder lleva el vertirá en acontecimiento mundial, con público habitual y ha hecho acudir a un
disgusto de la Curia romana y público que no la conocía, las representapartido católico en Bélgica. Y a pesar del profundo
del partido católico alemán, que se ha fi- ciones
sentido clerical de los conspicuos del parti- gurado,
de Le Barg-y fueron un desastre.
hasta ahora, tener un fiel aliado Desastre
do, es la verdad, que los fundamentos en Bélgica,
tan grande y después de todo
en el triste caso de un conflic- tan merecido
ponstitucionalfs del regimen belga persspor traer una «troupe» imto
armado
con
Faancia.
ten íntegros, con la garantía de la lealtad
presentable que arrancó al maestro JaBuseblo Corominzis
del monarca y la de la fuerza de la opinión
cinto Benavente la frase de Roma ha
pública, que han reconocido y respetavencido a París. Y es absolutamente exacdo los directores del partido católico.
ta la frase aunque le duela al actor franLa mayor fuerza de este partido ha
cés. Triunfó la naturalidad italiana del
residido siempre en las congregaciones
enfasis «gaulois», un enfasis que es una
religiosas , que durante esos veintiocho
canturria „monótona y pesada, un enfasis
años han recibido del Gobierno toda suen
que pugna con todas las pragmáticas del
te de favores y de atenciones. El proarte real y verdadero.
blema de la enseñanza fué y es actualmenLa compañía de la Borelli no es sólo
te el caballo de batalla, el Motivo de las
buena por ella sino por el conjunto. Hay
serias competencias sostenidas por católi.
asta cuarenta de Mayo no te quites un director de la compañía ., l'iperno, que
ces y liberales.
el sayo. Así dice el refrán. Pero es- tiene gran talento para dirigir y gran to,
Las congregaciones reciben la mayor
te año en lugar de ser un reflejo de lento para trabajar. Recuerda por la maparto de las cantidades consignadas en la sabiduría popular resulta mentiroso y riera de hacer a aquel ecuánime y bien
los presupuestos del Estado y municipa- embustero. El calor aprieta, antes de lle- equilibrado Emilio Mario que fué uno de
les para el sostenimiento de las escuelas. gar a mediados de mes, que nos coge la los mejores actores del teatro español. Lo
Por este motivo los ministros de la religión canícula con ropa de invierno y sayo fea representa todo de excelente manera y
patólica son agentes eficaces del actual rrado.
muchas veces comparte los aplausos con
p obierno en todas las poblaciones del
la Borelli. Y luego hay actores como GanSe
diría
que
una
ola
de
fuego
pasa
mant'ampo, cuyos distritos son verdaderos fon'. samente por Europa; que se han trastorna- dusio que en los papeles cómicos está inidos del partido católico.
do las leyes que rigen los fenómenos mitable.
Con celo tan exagerado multiplicaba de
Ciertamente que la gente no va por
sabia Naturaleza. Estamos en piesus complacencias a las congregaciones na la
ver a los demás si no por ver a Lyda Botemperatura
tórrida.
El
termómetro
el partido católico, que en las últimas elec- llega a 32 grados, máxima. no observada relli. Ella vale por toda una compañía,
siones, unidos liberales y socialistas, agn desde hace muchos años en esta misma pero es bien que esté excelentemente
'anon tan hondamente el país que el cuer- época.
acompañada y secundada y que no sea un
po electoral abandonó a muchos candidacuadro en que no haya más que una figuCon
la
frente
llena
de
sudor,—y
no
por
tos católicos obteniendo el Gobierno una cierto de sudor noble con el cual se gana ra, la figura principal y única.
escasa niayoría
'
de cuatro votos.
Que de tal modo lo aprecia y lo sabopan—contemplamos melancólicos, enY así ha vivido hasta estos días, en los el
rea el público se prueba con sólo consitristecidos
la
columna
barométrica
como
cuales se ha decretado la disolución de asciende, como asciende, como asciende, derar que desde el primer momento tiene
La Cámara, señalando nuevas elecciones pensando que estamos solamente en los Lyda Borelli tina legión de fieles que por
Para eh mes de Junio próximo.
de la estación y que nos fa!- nada del mundo dejarían de ir una sola
Los liberales y los Socialistas, en ín- comienzos
tan,
por
lo
menos
meses, para reco- noche. En mi palco y en el palco de al lado
Urna unión, se preparan para que ea la rrer el camino decinco
(y este es de gente aristocrática como el
amargura.
futura campaña electoral salgan derrotapríncipe Pío de Saboya, como el marqués
Las
mujeres—y
especialmente
las
niñas
dos /os católicos ya muy gastados por el guapas—se han tomado un poco práctica- de Viana, como el conde de Benalua, coPoder.
la llegada de la ola de fuego. Lu- rno reflalver, como Bivona, como Pepe
Las dos plataformas de la próxima cana mente,
cen
en
sus
el más franco . y abierto Cort, como Tamames, etc.), si se pasara
paña electoral son la ley escolar y el servil escote, can ropas
toda la frescura. Y sin piedad. lista no caería nadie en falta. En mi palco
C1 o militar obligatorio. Respecto de la
No queriendo o no sabiendo comprender no dejan tila» ir turna sola noche el marqués
Primera sostienen liberales y socialistas la que'su
frescura sólo sirve para contribuir de Pico de Velasco, el marqués viudo de
dis Minución, y en su caso la supresión,
Mondejar, Valentín Gayarre, el general
a
la
sofocación de los hombres.
le s ubvenciones a las congregaciones,
cul
Rubín, Pepe Suárez, Francos Rodríguez,
a misión escolar debe ser reintegrada al
a
manifestación
herartística
de
los
el
doctor Cardenal, Tirso Rodrigáñez, ets tado y a loa Municipios con carácter
manos Ramón y Valentín de Zu- cétera.
Ico
biaurre, celebrad.% ea las Galerías_
Juego son anidaos a las represeatacice
1
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Para Caballeros y Señoras

De política extranjera
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Voz' DE LA BORELLI

y Discos
Doctor Gallego ___
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nes el presidente del Consejo D. José Canaleias, el embajador de Italia, el barón
del Castillo de Chirel, el director del
Museo del Prado Villegas, el pintor Machazo, López Muñoz, el. marqués de Elduayen, el. marqués del Riscal, los críticos Villegas y Bueno, el gran Alejandro
Saint-Aubm• y otros muchos que harían
larga esta lista. La concurrencia de anoche fué la concurrencia del gran mundo en
Las representaciones magnas del Real o

de la Princesa.
Joaquín Sorolla va desde el principio
casi todas las noches, va él y lleva la familia, señal evidente de que le gusta, de que
se deleita aplaudiendo a la gran artista.
Y anoche ocurrió una cosa inusitada,
casi increíble y fué la presencia del doctor Simarro en el palco que ocupaban los
señores de Ureola, Sorolla y su familia.
Para sacar de sus casillas a Simarro, que
no va nunca al teatro, se necesita
efecto que se trate de una gran novedad
artística, de una excelsa personalidad artística.
¿Y qué más? Cuando anoche, en uno
de los entreactos de «Primerose» penetré
en el camerino- de Lyda Borelli, Alejandro
Saint-Aubin que estaba allí me dijo:
—Llegas a tiempo, porque de seguro te
incorporas a nuestra comisión. Hemos venido en comisión, y el cuarto estaba lleno ale gente, a suplicar a la egregia actriz
que vuolva al año que viene.
—Me adelanté a vuestros propósitos porque ya pedí en La Publicidad que si
quede por siempre en España-.

de héroes y dioses su. singular, su arcana
plazable, su excelso vehículo. Pararos a
reflexionar lo que es el raconto de «Loi
hengrin» o el canto del pájaro de aSigI
fredo» o el comienzo de la escena fún.ei
bre del aOcaso de los Dioses», dicho ea
alemá.n.
¡Deleite del espíritu, encanto' de los sera
tinos, la lengua italiana! Del Lacio, han'
salido todas, lengua francesa, lengua casi
tellana, lengua portuguesa, lengua italiana:
Y sin embargo, el genio de la raza latina, su gran genio donde está más plása
tico es e.n la italiana lengua, hecha para
amarse,morir de amores. enseñada
por los ceseas a los hombres para que loa
hombres se les parezcan de algún moda
Beatriz y el Dant:e, Julieta y Romeo se
dijeron las cosas más hermosas de la tala
rra, porque sé las dijeron en italiano.
F.1 castellano es sonoro, digno, noble!,
rotundo, pero duro. El francés es ansia
nuante, es diplomático, es pulida, es bella
pero con sus diptongos, con sus contraes
dones, pierde belleza y ternura. El poia
tugués es cariñoso, es acariciador, es humilde y sugestivo en su humildad bien
nacida pero dicho de prisa sobre todo,
resulta.' como silbado. Sólo el italiano re-

une las supremas condiciones de todos
sus hermanos y es musical, es la palabra humana convertida en música. No
hay modo de sustraerse a su fascinaciód
sin igual. Italia es el País del Arte, su len-

gua es la lengua de la Belleza.
Y Lyda Borelli es una criatura que ha.
bla el italiano como no es posible que
hable nadie mejox. Si la civilización ro
mana absorbió In' civilización helénica e
hizo que en el Lacio resonaran los ininor4
tales acentos del bosque de Delfos, un*

italiana como la Borelli podría decir td
hablar «Et ego in' Arcadia'- 1 Es una de lag
ninfas escapadas de aquel/as dos civilizaciones que resumen una de las épocas
más grandes de la Humanidad. Su voz
¡qué voz la suya! es para recitar la «Riada,» una noche a la luz de la luna en el
grande y majestuoso escenario del Coloseo.
Yo no recuerdo sensación igual a la de

La voz de la Borelli en «Salomé, al pedir
la «testa» de San Juan. «Voglio la testa!,
y su voz es una orden irresistible. El
humano que supiera resistirla aún no ha
nacido. Y es la misma voz, pero con encantos nuevos indealnibles, cuando sc presenta de pronto en 'fel segundo acto da
«Papá» y se insinúa, se mete hasta dentro del corazón, cual el acento mismo de
la ingenuidad y de la inocencia. La primera noche que hizo «Papá, con sólo aparecer en escena y.pronu_nciar las primerag palabras se aduefió del público.
Y cuenta que si tiene la gama de la voz,
también tiene la gama de la actitud. Sug
'«Primerose» ha sido uno de los grandes manos blancas, finas, largas, bonitas, coéxitos de este año en el Theatre Fran-- mo no las da si no una larga seleccióia,
gais, en la Comedia Franaaise, no por loa tiene una manera de acariciar, de posarse
en las mejillas o en. los cabellos de lot
1g205 do la obra, sino poixns según ee
personajes que la enamoran, _ique. están
jitg,
obra
•
frd§it .•-›.- a a- israae Kr'La,sipura,
mismas.
hablando.- -Sta:~ -peal
LIAL
jérase que sólo ha sido escrita para hablar
de la secularización de los conventos y ra, de esas que habla la Biblia. Yo no sé
para colocarnos la figura de un buen si ha estudiado las actitudes de su cucrpa
obispo y cardenal, como os muy difícil de o si le resultan naturales, a fuerra de ser
encontrar en la realidad y como única- orgánicamente artista, lo que sé es que
desarrolla una infinita variedad de s'II-nal
mente se suele ver en el teatro.
Y con toda esa falsada.d y con la coni- con su figura. Si con la voz acaricia ta
pa.ración cinminentei de lo bien que la llora, con la actitud, con el gesto habla
manera.
hacían en el palmer escenario francés, ha deYsoberana
en fin y como conclusión, sólo afladiré
luchado la Borelli y ha vencido. Es impo- el juicio
de un espectador:
sible dar al psrsonaje capital de la obra,
—De la Borelli se puede decir y decirla
a «Primeros-e›, acentos más fascinadores,
Y no sólo por lo quo dice y por lo que en francés porque no encuentro la palabra
en castellano que está eclouéen. Dotada
hace sino cuino, lo dice y como lo hace.
Hay un momento en la obra de una so- por la naturaleza y por el arte de todas
V).

berana emoción y es cuando ella siente
celos de él, después de haberse dejado
todas las pompas y vanidades humanas
en el convento. La emoción no la pusieron los autores, la pone esta sin par
artista que se llama la Borelli. Yo no
mo daba bien cuenta de la causa de esa
emoción, cuando a mi lado dijo uno de
mis consocios do palco, el marqués viudo
do Mondejar:
---1Qué voz tiene esta mujer! ¡Es un en-

cantot
Y es eso, sí, es la voz de LycLrt Borelli,

una verdadera magia. Tiene tales modulaces y tales sonido' s que dijérase recorro
toda la «gama) de la voz humana. Ella
lo sabe bien, que para eso está dotada de
talento y la, maneja a maravilla, ora cuando Me, ora cuando llora, ya cuando le da
inflexiones de niña inocente e ingenua,

ya cuando se enronquece y se rompe en
los instantes trágicos de las obras que
representa. Esa manera de enronquecer
La voz, era uno de los singulares, de los
magnos atractivos de la Duse y esa ananera
La posee en grado superlativo la Borelli.
Y aún pudiera decir, si no se tomara a
exageración, que la Duse, dentro de sus
condiciones geniales de artista, abusaba
un poco do la entonación ronca de la
voz. El mérito de la Bordli es como se
transforma y se cambia en modulaciones
tiernas y suaves lo que fue poco antes
un desesperado acento de tragedia. Es eso,
es que tiene toda la egama. musical de la
voz humana.
En los actores, como en los oradores, la
yaz es lo principal, es el Instrumento sin
el que todo lo demás se malograría. Suponed por un momento que Melquíades
Alvarez no poseyera el órgano que posee,
que no hablara con esa música admirable
con que habla y seguramente no produciría ni la vigésima _parte del efecto que

produce. La voz do Castelar, del gran astro
de la oratoria, atiplada y hasta casi ridícula en la conversación, era anal cosa
divina en los discursos.
No saben bien, no lo saben, oradores
y artistas, sobre todo las actrices, el tesoro quo tienen en su voz. Es el instrumento do la sugestión, es el %amaino
por el que se introducen en nuestra alma
y nos esclavizan y nos subyugan y nos
rinden. Lo que dicen, la mayor parte do
las vacas, importa poca, el misterio está
en cómo lo dicen.
Verdad es, y aquí rindo justicia ti la
lengua italiana, que ella es por sí sola
CM tal de nue so articule y se module
con arte, un soborano medio de triunfar.
Por algo la lengua italiana es la que mejor
so presta al canto; por algo la música
Incluso la da Wagner, tiene en ese idioma

las condiciones necesarias para hacer de
ella una preciosidad.
Ese es el sufragio unánime del públimé
que se revela en el hecho bien demostrativo
de que se la va queriendo y admirando
más y más a medida que uno la ve tra-

bajar una y otra noche
aPrimerose» — ¡poético nombre! — estaba vistiendose en su cuarto. Hablaba y
no se la veía. De pronto se descorrió la
cortina del tocador y fué suencia
como una aparición. Las tocas álleernonja
(e daban un aspecto angelical. Nos quedas
mos atónitos y quien más, quien menos,
hubo de poner un paréntesis a sus fiero,
zas anticlericales.
Igual efecto causó poco después en todas las damas que ocupaban palcos
butacas. !Qué guapa está! ¿Qué monada
Be mujer! Fué un murmullo de admiración
asiática el que pasó por todo el teatro. Y
esa es la consagración suprema de su belleza y también de su arte que la alabad
las mujeres, quo les guste a las mujeres,
que no le pongan defectos las mujeres.
El rendimiento a su belleza de las demás
hembras es un perfume que no pueden
alcanzar por regla general las artistas<
Y ella lo alcanza en grado extraordinaria,
Los que estábamos en el cuarto no quisimos dejar un sólo instante de exteriorizar
nuestro homenaje a la artista y a la mu-

jer por su distinción, por su talento, poti
su hermosura. Y surgió en el acto el
pensamiento de darle un banquete (1) en
Lhardy, en unión de sus principales compañeros. La lista que so improvisó se ha
Llenado do firmas ilustres en la literatura,
en el arte, en el mundo.
Daré ide.a, aunque sólo sea una idiea
de lo que sea el banquete, porque convendréis que no es banal el triunfo de
una artista, toda honestidad y pureza, a
la que so le. brindan estos agasajos excepcionales. Y la voz de la Borelli será
fuera de la escalan como ha sido en la
escena, un espléndido regalo. Y la comisión a que aludía Saint-Aubin logrará sus
deseos de que nos haga el favor de volver
al año que viene y vira estarse laucha
tiempo. El Arte es una cosa bella, la única
cosa que consuela de los afanes y de ha
tristezas de la vida...
Luis Morolo
(a) Exigencias de información nos han obligado a
retrasar la publicación de este artículo. El banquete a
que alude Morote, se celebró días pasados y constituyó
un acontecimiento.
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central NI :meridional

El viernes llovió en el extremo norte
tontinental. Ayer las bajas presiones ya
dominaron todo el continente, quedando
tan sólo una cumbre barométrica en el
centro de España y otra sobre el Tirreno.
Faltanon telegramas fundrmantales, deduciendo de la situación general del continente que hoy correrá una línea tormentosa desde Portugal al centro de España
y otra en el Cantábrico, desconociendo
su intensidad y amplitud. si bien no Ilegará.n a la vertiente mediterránea.
D. Puig

EL TIEMPO. — Día 11. — Las presiones atmosféricas se mantienen superiores a la normal, señalando el barómetro
76396 milímetros.
El tannómetro al sol indica 40'2 grados, variando a la sombra de una mínima
de 18'4 a una máxima de 302.
Cielo despejado, reinando viento S.
En igual día del año anterior, el barómetro señalaba 759'24 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 37'4 grados, variando a la sombra de una mínima de 17'4 a una máxima de 29'2.
Era el cielo cubierto, reinando viento S.

NOTICIAS
—n4-11111..-..-DELEGACION DE HACIENDA. •—
La Delegación de Hacienda ha señalado
para mañana lunes los siguientes pagos:
. Manuel Cruzat 32,98431 pesatas; Arrendatario Contribuciones 113,419'77; Antonio Catasús 98'80; Joaquín Achartc peSetas 31,050'91; José Casanovas 7,56T96;
Jaime Santamaría 10,23841; Juan Roldán 6,673'52; Antonio Montserrat pesetas
4,610. 55; Francisco Cornenate 2,581'17;
aiiucl Tamayo 6,349; Alfonso Calahorra
2,780'18; José Aguilar 6,005'61; José Gras
1,047'71; Junta del Pantano de Foix pesetas 14,820; Cajero Comandancia Carabiieros 60; Joaquín Riera 96'82.
10 3. 1.11'll'ífiCOS »ami conociendo las provea:atlas caralivas de la alriperazina doctor Grau, para camba( ir el reuma, arel-dallas, mal de piedra, eillfeca, gota, eólicos
11dr:1icos. neuralgias,
dc.
_
, Para averiguar lo que hubiera de ciartu en las quejas de que se hizo eco un
colega sobre el funcionamiento de alta y baja de colocaciones en las pizarras
de la Bolsa del 'Frabajo, visitó al director
de la misma el diputado provincial nuestro distinguido amigo D. Francisco Puigpiqué. el cual nos manifestó qua las habla
hallado fundadas y que, por el contrario,
salía de su visita caca-lentamente impresionado.
—
Mañana lunes se reunirá en la Diputación la Junta encargada de estudiar el tra5.ado de la carretera de Vallvidrera a Molins de Rey por Santa Cruz d'Olordre.
------•
El «Ciedito Mobiliario Agrícola de España»,
participa á sus impon :nos en las libreas de
ahorro 21 a por soo dc intenta anual, que e: da
20 de cada met se procederá al sorteo del premie re elan pautas que para fomentare] pequeño ahorro ha establecido su Consejo de Administración. En sas nacíais de la Plaza Santa
Ana, al, 6 en sus Sucursales de Tortosa y Rubí, se proparc orlará á todo el que lo solicite, el
reglamenio y condiciones para la adjudicación
del pa-anal° m2nsual indicado.
El Instituto Médico Farmacéutico celebrará sesión científica ordinaria mañana
lunes, a las nueve y media de la noche.
El doctor Paye desarrollará el siguiente
tema : «El 606 a la lepra», y el doctor Carala aQueratitus y acné».
La aSecció de Fotografía del Centre Excursionista de Cacaltinya, ha proyectado
celebrar el domingo, día 19 de los cor rientes, una excursión en automóvil a
11,tSlaartorell,
.
Collbató, visitando las cuevas,
airat y Monistrol.
Los que deseen asistir a ella, pueden
inscribir sus nombres en el local del Canoa: (Paradís, 10, principal), de siete a once
'da la noche, todos los días hasta el viernes de la semana que viene si antes no
re ha completado el número de plazas.
La Academia de Jurisprudencia y Legislación celebracá mañana lunes, sesión ordinaria continuando el estudio de los medios más adecuados para lograr que la
administración de justicia sea lo más rápida y económica posible. Usará de la
palabra D. Laureano Gay y Llopar, secretario del Colegio de Procuradores.
—
'A las once de esta mañana, tendrá lugar en la Sala Viladomat del Museo de
Arte Decorativo y Arqueológico, la conferencia pública, organizada por el distinguido arquitecto D. José Puig y Cadafalrh, en la cual dará a conocer los recientes e interesantes descubrimientos
efectuados en /as excavaciones que se
llevan a cabo en Empurias por iniciati
va de la Junta de Museos.
El doctor Perearnau, eti la Academia
y Laboratorio de CienciasMédicas de
Cataluña (Puertaferrisa, 6, principal), dará
una conferencia práctica, pública, sobre
uretroscópia y examen clínico de la uretra, mañana lunes, a las diez y media en
punto.
El Habilitado de los maestros nacionales del partido de Barcelona pagará los
haberes de Abril mañana lunes y pasado
mañana martes, de 17 a 19, en el local
de costumbre.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios
De Alcov, Antonio Gironés, Mallorca,'
número 54, 2.º,
De Bilbao, Montané pauta Teresa (sin
Señas).
De Madrid, Manuel Riera, Manso, número 31, L o, 1.a.
FRONTON CONDAL—Hoy tarde: Iraola y
Navarrete contra Joseito, Arnediflo y Cazalla.
i BOLSA DEL TRABAJO. — Durante
pl día de ayer fueron empleados por mea
diaeión de la Bolsa del Trabajo once as
pirantes y registradas las siguientes ofertas de trabajo:
1538.—Mozo de 14 a 10 dios.
15 67.— Dependiente para la venta al de.
kW de génerw de popkoh,

1568.—Operario lampista remera:lista.
1570/71.—Cerrajeros.
1572, 73.— Aprcndi es a delanta dos cerrajeros.
1574.—Mozo de 15 a 18 años_
1575,—Profesor o profesora de dibujo
y francés para hora y media diana, joven.
1576.—Meritorio práctico.
1577.—Corredor de droguería de 16 a
20 años.
—
Orquesta Torres. Mendizabal, 19,3.° Barcelona
La Comisión mixta de reclutamiento ha
trasladado al ministerio de la Gobernación
una comunicación de la Tenencia de Alcaldía del distrito sexto consultándole si los
mozos declarados inútiles temporalmente y
quo se han com.proraettdo a pagar el plazo
de .ja cuota antes del 31 de Mayo deben,
a pesar de ello, pagar, o bien no deben
efectuarlo hasta tanto que sean declarados
soldados en alguna revisión.
Por celebrarse ayer la festividad de «San
Pons), en la calle del Hospital se instaló la tradicional feria de hierbas medicinales para la fabricación de remedios caSCTOS.

La ponencia municipal encargada de clasificar la piedra destinada a adoquinar las
calles ha encargado a los facultativos y al
jefe del negociado, correspondiente la redacción de tinas bases para celebrar un
concurso.
Ha fallecido en el Hospital Clínico, víctima de cruel enfermedad, el que en vida
fué leal amigo y buen compañero en el
arte de la imprenta, Constantino Fernández, quo por su bondad supo caparse las
simpatías do todo el que le trataba.
Nos asociamos en estos momentos ál
sentimiento que embarga a su desconsolada familia,
D. E, P.
Para tratar de los perjuicios que ocasiona la apertura del «Saturno Parque».
Se convoca en general a todos cuantos
se crean perjudicados y en particular a
las Empresas de Teatros, Cines, Cafés
Conciertos, Bars, Cafés, etc., etc., a la
reunión general que tendrá lugar el lunes,
13 de los corrientes, a las cuatro en punto
de la tarde, en el Teatro Español, calle
Marqués del Duero, de esta ciudad.
Algunos industriales perjudicados se han
dedicado a recoger firmas y adhesiones,
sumando éstas algunas centenares.
La Comisión ruega no faltéis por ser un
acto de verdadera solidaridad económica y moral.
La Comisión
El Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos suprime los cólicos, quita la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases, es antiséptico y cura las diarreas y disenterías crónicas de los paises cálidos, que tanto atacan á soldados, marinos y colonos, agravando su situación y obligándoles á veces á emigrar.
Ayer tarde los profesores de la Orquesta
Sinfónica, fueron obsequiados por el Ayuntamiento, visitando el Museo de Reproducciones y siéndoles servido un elu'nclei en
el palacio del gobernador.
Se hallaban presentes los concejales señores Pardo, Balugera, Font, Matons,
Muntanala, Vallés, Marcilla y Pancha, el
señor Millán Astray, el delegado de Hacienda y los altos empleados del municipio. También asistió el capitán general
señor Wcyler.
La Banda Municipal interpretó alpinas
composiciones mientras se servia el
«lunch».
Propietarios. Industriales, Comerciantes.—
Inatalaciones eitetricas arataitas. Condiciones
excepcionales. ativé y taierra, Bilbao, aoa.
Solicitan permiso del Ayuntamiento para establecer electro motores:
D. Antonio Ferré, en la. calle Villarroel,
21; D. Eusebio Segura, en la calle San Eusabio, 40; D. Francisco Gay, en la calle de
Nuria, 40 y 42; señores Torrebadella, en
la calle Fivaller, 23; D. Ricardo Marcan, en la calle Campo Sagrado, 25.
---- Relación .de los objetos hallados y depositados en .Mayordomía:
Varias llaves y llavines, una cartera con
documentos a favor de D. Arturo Sedó,
una licencia del ejército y otra idem de la
Compañía General de Tranvías de Valencia., a nombre de D. José Vecher, unos rosaraos, un anillo de metal con piedras, un
monedero de piel para señora con una tarjeta a nombre de D.a Mercedes Ticó, una
toquilla de lana blanca.
------Orquesta Torres. Mantlizábal, ic. 3.' earceonal
•n•nn•••n•n••n•••

ra que no llegue, si es posible, la hora de
tener q-ue cumplir las promesas que un
día tras caro han venado haciendo Lerrotax y los suyos al pueblo radical, para
el caso de que Maura vuelva a gobernar.
Y se acusa en ese artículo a la Conjunción de cerrar la puerta a Canalejas para
dejársela tranca al señor Mirara, cuando en
realidad no hay nada de eso, parque no
es posible que sea. La Conjunción tiene
un programa y no. hace más que auno
phrlo.
Y la Conjtuición no franquea el paso a
nadie, ni defiende a Maura. Pero tampoco
defiende a Canalejas, el gobernante dein6crata que ha perseguida a obreros y a
periodistas, que se niega a indultar a los
procesados por delitos políticos y que'
mantiene en vigor la ley de Jurisdicciones, porque su programa es traer la Repriblica y no mantener ninguna situación
monárquica.
Es evidente que al señor Lerroalx o no le
conviene que caiga Canalejas o que no
se considera con -fuerzas ni prestigios para
cumplir sus promesas revolucionarias.
Esta es, en definitiva, la verdad,
Varias

—El doctor . Antich continuará su campaña de oposición a la táctica del jefe
del partido radical, a cayo efecto está
preparando tres conferencias, una sobre
cuestiones municipales y dos sobre politica que se celebrarán probablemente en
varias teatros de gran capacidad da Barcelona.
—El diputado provincial, nuestro distina
guido amigo D. Francisco Puigpiqué, ha
contribuido con 15 pesetas a la suscripciOn abierta por un colega local para socorrer a la viudá e hijas de Pi y Arsuagai.
—El Centre Catalá, do Mendoza (Ilepilblica Argentina), ha designado al teniente da alcalde de este Ayuntamiento don
Martín Matons, para que le represente en
La Asamblea Nacionalista de Tarragona.
—El concejal señor Guitalons ha manifestado a amigos suyos fallimos, refiriéndose a la pa-ación de renuncia del acta
que le han dirigido las entidades radicales del distrito décimo, que no tiene
por qué renunciarla. Cuando surgió el
descontento la disidencia—parece ser
quo manifesto el señor Guñalons—yo extendí la renuncia y so la envié al señor
Lerroux. Este la. llevó en el bolsillo varias
horas y la puso sobre la mesa en la célebre reunión de Junta municipal, y finalmente me rogó con gran insistencia que
la retirase- Yo lo hice, considerando que
era Lerroux y no el partido, el que daba
las actas, y que yo no hubiera sido concejal si él se hubiese osiatestat a ello De modo
quo estoy dispuesto a renunciarla si el
señor Lerroux me lo pide personalmente,
pero no porque lo pida el partido que no
ha designado nunca a sus candidatos, votando a aquellos que el jefe, .par sí y
Ante sí, encasillaba.
—El día 22 del corriente traes de Mayo
so verá en la Sala 2.a de esta Audiencia,
que preside el sainar Saa,vedra, la causa
contra los p:oce-sados por los hechos ocurridos el última domingo del mes de Mayo
del pasado año en San Feliu de Llobradat,
de los que resultaron cinco muertos, cuya
causa ha nistruído el juez especial don
Manuel Lardiea.

Ha terminado la revisión de los expedientes de los mozos pertenecientes al partido
do Manresa.
Matlana lunes serán despachados los del
distrito décimo de esta ciudad y los de
todo el partido de Villanueva y Creltrú.
n•••n••••••n••n•
El capitán general D. Valeriano Weyler,
acompaaado »de su ayudante de campo
.1). Carlos Alonso, del gobernador militar
D. Luis Mackenna y del general jefe de
Estado Mayor D. José Zabalza, visiló ayer
mañana el depósito de sementales de Hospitalet del Llobregat, recorriendo detenidamente las ciae
ondencias del mismo. Su
excelencia quedó muy satisfecho, de su
visita.
Probablemente el señor marqués de Tenerife, el comandante <general de somatenes
D. Enrique Carlos Gómez y el teniente
coronel sescretario de la, comandancia dora
Froilán del Amo, asistirán hoy a la bendición de la nueva bandera del somatén
de Pdpoll.
Con las formalidades de costumbse, ayer
mañana el capilán general D. Valeriana
Weyler tomó el juramento del cargo de gobern.ador miaitar del costilla de Mouljurch
al general de brigada D. José López de
Sola, quien se posesionará' hoy de su nuevo destino, cesando en el deaempeao interino del mismo el comandante de infantería D. Dionisio Terol.
Asistieron al acto del juramento el general jefe de Estada Mayor D. Josa Zabalza y el teniente coronel del mismo cuerpo
D. Juan Guerrero Escalante, como testigo,
----So participa a los señores artistas que
deseen concurrir a la Exposición que ha
de celebrarse en Cape Toa-u manden sus
obras al Círculo *artístico hasta el próximo jueves, 16 del actual. Debiendo advertirse que el plazo es improrrogablo a
fin de tener que proceder al examen y
embalaje de las mismas.
En los exámenes para secretarios de
Juzgado municipal que se han celebrado
"Iii•1•~1
en esta Audiencia Territorial han obteniXEM1211=1:••=•=e1~6=1.~
do título oficial D. Juan Fortuny Torre.dePOR LOS MUSIC-HALLS
má, natural de Traldip, provincia de Tarragona; D. Basilio Torre Martín, natural
de San Leonardo, provincia de Soria; don
Juan T. de Gracia Mora, natural de EstoSAIS'1 • 4.)
DIA ----pifian, provincia de Huesca; D. Vicente
¿Y aislad cree que me recibirá PasPascual Algueró, natural de la Falarella, Nuestra Señora de los Des :rn parados, Santo Dome atreví a preguntar al amigo que
provincia de Tarragona; D. José Gómez
mingo de la Calzada cf. y Santa Electa, vg. tora?
en el teatro Arnau padía presentarme...
Pérez, natural de Fairmiche Bajo, provine•S .7% '1'0
2,14.1.i\ A...N A.
—¿Quién.; Pastora? Ya verás; si es la
cia de Teruel; D. Emilio Solsona Fa, na- San Pedro Regalado, cf.
arnabiiidad y la atención hechas cartural de Barcelona; D. Celestino Valls
ne, y mientras subíamos las escaleras que
Gañet, natural de La Guardia, provincia
UNO
conducen al escenario, posó par mi imade Lérida; D. Francisco Lacasta Fernánginación como cinta maamalográfica, -la
dez, natural de Santa Cilia, provincia de
figura de aquel toa-era que me emocionó
Huesca; D. José Cardona Martí, natural
tan hondamente el domingo último...
de Rosell, provincia de Castellón de la
I Pobrecitas do mi alma!
Llegamos, preguntamos si nos permitían
Plana; D. Juan Giné Figueras, natural de
¡Cómo visten! 1Cemo muestra:,
la entrada en el camerino de la bella arCharla, provincia de Tarragona, y D. Anla alegría do su cuerpo,
tista y después de las frases y pr•esentatonio Rodoreda Oliveras, natural de Santa
ea cuanto el sol nos obsequia
ciones de rigor, la hermosa Impelo, senMaría de Oló, provincia de Barcelona, alcon los rayes luminosos
tada indolentemente en una modesta sia-unos de ellos con la nota de sobrcsado su blonda cabellerala
lla do pija, enarcó las cejas, me urio5 detiente, alumnos de la Academia de San
¡Pobrecitas de mi almal
tenidamente, y dijo:
Buenaventura, dirigida por D. BaldcmeRubias castaftas, morenas,
—Es ustod el primer periodista que me
ro Pardé.
permitid que os felicite
honra con su visita y agradezeole el obPídase Sal Vichy-letat, para bebidas y Comporque vais de tal manera.
sequio que inc dispensa y si Inc permite..
primidos Vichy-Etat, en sus envases de oriy os mostráis tan sugestivas
—Sí, ,ya sé... Que le diga cosas; que le
gen. Rehúsese toda imitación.
diga mis ideas y mis proaroctos para lo
y se os ve tan retrecheras,
con esas blusas caladas,
sucesivo, que lo cuenteLos cacos penetraron en el almacén de
con esas caladas medias,
-Tiene usted razón. Pecamos los parlomaquinaria sito en la calle Universidad,
con esas faldas °oradas,
distas de indiscretos, paro la curiosidad
número 5, no pudiendo apoderarse de
cortas hasta media pierna,
del público es mucha y...
ningún objeto, porque sonaron los timbres
que estáis... para que os retril
--ale hago cargo. Mire usted, cazo» que
de alarma que hay instalados en aquel
y rae guarde la tarjeta.
,. 1 1 1GS ha pazao» a nosotros, so ve todos
comercio.
E.n invierno, ya estáis guapaa
las días, pero como asemos» Rafael y yo
tan tapadas
El sereno Angel Figueras, el vigilante
cubierta;
tan populares, no podemos susLraernos a
particular Juan Lladó y cl guardia Francon los abrigos muy largos,
la ganta y a . nstedes, que son como las moscisco Jorges, detuvieron a dos sujetos Eaque señalan las caderas,
cas...
con los boas y los manguitos
mados Constantino Martínez y Diego Mars
—Favor...
y con las pieles diversas
tínez, quienes llevaban 36 sacos vacíos
—No; no so inc vaya a irme:anudar, pede Malta, de mico-viudo,
procedentes de un robo cometido en la
•o «abitsandiYo» un pacofábrica de harinas, instalada en la carreteo rata de aclaveguera»...
-Diga usted, Pastora, ¿par que no. dera de Ribas, 304.
pero en Mayo... ¡Pobrecitas,
butó eil N. i ern es ?
le dais el opio a cualquier::
La detención tuvo lugar en la misma fá—tiros» parque yo — sabe usted — soy
¡Ay, que modo de vestir
brica, de la que era obrero el Coastantino.
unas olierais» suparsticio.sa y le. tenía un
más desnudo! No debieran
poquito de miedo aitr» teatro.
Dos vecinos de la casa número 9 de la
aquellos buenos se flores
—¿Usted conocía ya Barcelona.?
calle de la Cera, riñeron en la escalera de
que forman en la Defensa,
—Sí; trabajé en La Gran Peala y en /a
su domicilio, resultando ambos con vaadmitir esos vestidos
Gran Vía, cuando era empresario Pepe
rias contusiones de las que fueron aludque a los hombres nos motea i.
Gil; entonces parecía yo un «thatbusón»
liados en el Dispensario de la calle de Barporque, amigas, comprenda'
y ahora ya ve usted, estay más llenita a.
bará.
que según la copla vieja,
—Algo.
-yo no sé por qué motivo
—¿Le gustan a usted los toros? — nte
Contestando el señor Sostres a la petial estar en priraa.vera,
preguntó Pastora, como si quisiese llevar
ción que le hizo el señor Nualart relativa
sin querer nos acordanaos
var la conversación par otros derroteros...
a la autorización para celebrar en el sade que hierve en nuestras venas
—Sí?, señora, me gustan.
Ión del Nuevo Consistorio una reunión
la sane moza, y no es justo
—¿Entonces conocerá a Rafael?
para tratar del acuerdo por el que fué
que intentéis poner a, prueba
—Como torero, sí; como ,particular, muy
aprobado el proyecto de reversión de los
los grados que disponemos
poco...
tranvías, le ha manifestado que autorizade eso que llaman paciencia.
Y la bella Impario, dejando de pronto
rá la reunión si no acuden a ella personas
pues el mismo San Antonio,
el tono superficial de la entrevista, exajenas al Municipio.
si os viese con esas medias,
clamó:
Esto mismo ha contestado el señor. Soscon las bliisais descotadas
—Yo no he visto nunca a Rafael en la
tres al señor Marial, quien acudió a la
y
faldas
a
media
pierna...
plaza,
rne han dic.ha que es el mejor de los
Alcaldía en demanda de noticias relativas
olvidara su misión...
Lorca-os, como hombro... lya sabe usted
a dicha reunión, a la que, por celebrary pea, ¡vaya ai peca!
que le he querido con toda mi alma!
se en el Ayuntamiento, se propone asistir
—¿Y ahora?
J. Enrique Detre'
aunque no sea convocado, entendiendo,
Pastora mis piró tuerto, abrió los ojos
no obstante, que no es la ocasión ni el sipara impregnarlos de luz, y conteató:i.
tio los más oportunos para tratar de un
asunto que está pendiente de un dictamen
-—Esta confesión no la formuló usted
extramunicipal, del que necesariamente se
a otro compañero, me atreví a replicar, y
ha do dar cuenta al Ayuntamiento, creLa hermosa artista, conmovida, enjugányendo que entonces será la ocasión de disdose las lágrimas que pugnaban por salir
cutir con la extensión que se desee.
de sus ojos do ensueño, respondió:
El miedo a la revolución
—Es quo a Rafael lo he querido mucho,
En el Ayuntamiento se ha reunido Ja
De miedo a la revolución puede aslifi- mucho; con toda mi alma; es que a Racomisión permanente de la Junta de Sa- earse
la actitud adoplaáa por los radi- fael, después do portarse conmigo como
nidad, ocupándose de deslindar las funcio- cales con
motivo del formidable discurso Lo ha hecho, no quería ni verle, ni que
nes propias de cada una de las corporacio- de Melquiades
Alvarez- Su órgano en la me pidiese de rodillas— así pensaba yo
nes y funcionarios que intervienen en la
publicaba. ayer un artículo en el antes, y así la daaía, pero ahora, créalo
campaña sanitaria preventiva que se está prensa
llevando a cabo con objeto ele que en cu.al, después de dedicar gran.des elogios usted, si que» lo encontrase en el tren, si
elocuente orador asturiano le acusá entrase par esa puerta... me moría yo...
Los trabajos haya el mayor orden posible. al
—El Gallo anda diciendo que usted se
Se nombró una ponencia, compuesta de de preparar con su. modo de hacer, la veMuestra ' tirante' con él...
Los doctores Trallero y Macaya y los se- nida de Maura, por odio a Canalejas.
En el articulo det órgano radical se ve
—1Qué ha do decir, si ese no halalal...
ñores Jover y Gómez del Castillo, para
Lo'malo es que afael
R acabará como
que termine de resolver el asunto tratado el miedo a la revolución y el interés de , L
.•=11.17.7.1•EIL
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k aientpre, Nteindiendo Loa,. ,pottsciaa de krt1a-

tro amigotes y, exponiendo su, vida para
.
que vivan do él cuatro arras—
—¿Usted sentía, o siente vocación poll
el teatro? ¿Le halagan los aplausos del
público; lo que dice la prensa?
—He de ser franca, muy franca. Cuandi,
comencé, i por qué negarlo! inc seducía
atoó», pero «dimpues», cuando tropecé con •
el que es ini marro» no pensé en otra cosa
que en mi' familia, en mi nido, para amos
otros zolos» y verme madre de seis nena*
muy lindas para acariciarlas siempre...
aToó ezo», —' y señalaba a los vestidos da
aoupletista — ino molesta y hoy misma'
daría cualquier cosa par no tener qua coger los palitos y apor eme» en el escenariosa
—Después... — es que está de Dios --;
¿ha visto usted lo que repoesentan?.a
Una hija que no pleadet.e a su padre . .. 1y
yo que quería tanto al mien.. (La Daroqui
interpretaba Magda). Si cuando una ve tal
Les cosas, da pana de haber «nacíto...
—¿Y Rafael no ha intentado una reconciliación? Rafael la quiere a usted., lo aria,
inan personas de toda su confianza.
—Con él me fui en la ferina que usted sabe, y con él viví 17 días antes de caaaus
me, para que si me creía digna, (mos» calásemos; lo hicimos; señal de que—.
—Ni que decir tiene..
—Bueno, pues... «entoa.vía, no sé _cenan
quiere....
Y al terminar la frase, los ojos de la /larmesa Pastora imperio se cubrieron do
lágrimas—
El avisador nos comunicó que se acercaba la hora del número, y presa de
honda melancolía abandoné el cuarto de
La simpática y hermosa 'cañí' para salir
a la patea y gozar Tiendo el exilo delirante que alcanzó la sin par «cantaoras...
Y cuando bajó el telón de boca y volvió
a levantarse repetidas veces pare aaallar
el entusiasmo, de la multitud, rceordé
las fatigas y congojas que ha sufrido la
ideal «ra.ñí» hasta que ha vuelto ol-a vez
a las tablas, para cantar:
'Yo tango una pena pena)
Mutis

CliCa ECA REGIOliAL
BARCELONA.

BaDALONA. — Bajo la pacsidencia del
alcalde señor Pujoi, y con asistencia de
todos los concejales, excepto una enlajeza la «escandalosa. scoon del Ayunta'
miento.
Ditspues de aprobada el acta de la sesión anterior, una instancia del seeor der, ofreciendo sus sarvitios de odontalogía en el Dispensario municipal gratuitamente, es denegada, así como un escrito
de D. Pablo Rodeo. referente al II Congreso Regional de Villanueva y crearla vuelve a quedar (hallo días más pendiente do
discusión
En medio de gran espealación, se lee el
dictamen de 14 ',misión de Hacienda, sca
bre transferencias de colcha).
En nombre de las ininorlas habla el saflor Martí, de la izquierda. Censura con
gran energía el proceder de /a mayoría,
pues para atc.nder a dichas referencias,
han debido suprimirsa servicios que son
do absoluta necesidad. Pinta en grandes
párrafos, la labor de la mayoría, que es
perjudicial para la ciudad; al final del
discurso presenta varias proposiciones en
nombre do las minorías.
El señor Martí fué muy felicitado
final de su brillante discurso.
Para contestar a las minorías, /a inaa
yoría designó al señor Nadal.
Al levantarse de su asiontc> es acogido
con grandes risas por parte del pública.
Como se ve incapaz para rebatir los argumentos del señor Martí, las emprende
contra el Ayuntamiento anterior.
a público acoge con grandes carcajadas el principio dcl discurso, pero a. medida que pros iatue sus ataqacs, el pOblico
empieza a «caldearse» los áriimos, y el
discurso del señor Nadal termina en modio de un escándalo fenomenal.
Se levanta el señor Costa a defender al
Municipio :D'Atrio:a senda cortado par el
público, y la presidencia amenaza con quitar la palabra al señor Costa, de seguir el
escándalo.
En media do muchoa jalca, hacen uso de
la palabra el señor Nadal, el señor Casas
y otros, sobresaliando el señor Marl, por
sus justos ataques a la may :ría dereeausta, que sufrimos por desgracia en Badalona.
Después de muchos discursos, termina
el debato con la aprobación del escandaloso dictamen.
Y se levanta la sesión a la una de la
madrugada.
El corn'sponsal

RUBI. — Se ha abierto ya al pablic.a
calle de la Cruz en toda su extensión,
faltando sólo la c.onstrucciOn do una escalera para quedar completamente urbanizada y una de las mejores y más bonitas de Rubí.
Gracias a esto y a los hermosos edificios que ha hecho construir D. Clemente
'libas en la. parte alai de la referida calle
el barrio do:laminado Plana Bortrán, es
ahora sin duda alguna el más vistoso de
los qua constituyen e integran cata agraciada villa.
Rubí, poquito a poco va adquiriendo admirable conjunto en el que se admiran
en correcto consorcio la sencillez, el arte
y la limpieza.
lla podido alcanzarse tan excelente resultado, merced al esfuerzo que manconumadameata han paacaiaado autorid .dea
y partnadares.
Quiere decir esto que cuando un pueblo
so campean de mi modo unánime en ser
grande y feliz, en aquella medida que le
es asequible CR lo humano, lo consigue',
por mas dificultades y estorbos que hallo
al paso.
A completar el natural contento de que
estamos poseídos, vendrá a no tardar macho, el funcionamiento del. ferrocarril ellatric.o quo la Compañía Canadiense se propone construir, cuyas obras tiene ya empezadas, por medio de la cual quedará
unida esta población a Barcelona, Tarrasa y Sabadell, viniendo ello a favorecer
por modo incalculable los intereses que la
son tan caros, comunes a /a industria, al
comercio y a la agricultura.
Rubí, dentro do contados altos, será un
barrio de Barcelonaz debido a la inmensa
multitud de edificaciones que se irán desgrananda de la exuberante capital catalana en toda la extensión del pintoresco
y riquísimo paisaje que hoy la separa.
El tiempo dirá si nos equivocamos d
formular estos vaticinios, que desde atoara y por de pronto tienen la ventaja de
enajenarnos de patriótica felicidad, cosa
quo no es de despreciar comparada con la
desazón que tiene metidos en eontiauo
aplastamiento a los pesimistas.
10 de Ida,y11-.

El corresponsal.

LA PUBLICIDAD
Producío s agrIcolas.-Trigo (los /00 kilos, ca
aucidos los derechos ae consumos) de 23'oo á 24'5
cebada,
de 19'00 á 21 . 50; centeno, de oo'oo
y
pesat•asoo'oo; avena, de 19'53 á. 21'25; maíz, de 2oo á 2675
habas, de 2200 A 2400 gni
judía s , de al'oo á 4400;
santeS, de oo'oo á caa •oo; garbanzos, de 4800 á xyloo
arraz, de so'oo á 65'o0; habichuelas, de oo'oo á m'oca
algarroba s , de 17'00 á itil'oo; heno (el quintal métrica) de oo'oo á oo'oo; paja, de 8%o á oo'oo; patataa
de 1 3'o° á 1700 (el quintal matrico); sano (el heeto
litro) de 3500 á ao'oo; aceite de olivas de 120 á 13c,
Quesos, a 250 el kilo; mantecas, de 2'oo a 2'500 e
dem; ganado vacuno, de 365 a 425 (por cabeza); bovino, de 475 a 575 (por cabeza).

REVISTA DE TRIBUNALES
Antlieneia provincial. -

Sección tercera.Parricid io. --A. las nueve media de la manana de ayer, y con mayor número de público si cabe, que el día anterior, reanúdose
la• -orzta 1r1 e ausa instruida contra Rafael
López PiAnela.
.,er.a besión por el presidente, señor
ca t ala, fueron llamados los testigos que
faltaba n de los propuestos por la defensa
del procesado, que eran Victoriano Crespo,
Antonio Escolá, Pedro Ferrer, Antonio Brocal, Bartolomé Galiana, y Manuel Lucientes, este ahimo oficial de la secretaría del
Centro Nacional Español.
Estos testigos, en conjunto, declararon
que Mariana López era una mujer orgulloF a, de vida libre, que no mantenia su esposo. sino que, por el contrario, había derrochado el dinero de éste; que si se había
metido a camarera y cupletista había sido
por su propia voluntad y aún contrariando
los deseos de Rafael; que éste era un hombre honrado, trabajador, muy amante de
su mujer; que si en una época no tenía trabajo, era por tener la desgracia de no encontrarlo, por más que hiciera para procurárselo y que hizo cuanto pudo para que
con él se reuniera la Mariana.
Terminada la prueba testifical, procedióse a dar lectura de los particulares que, a
propuesta de las partes, integraban la documental.
Entre dichos documentos, figuraba la relación de autopsia del cadáver de la Maria71a, en la cual consta que aquél presentaba
diez heridas incisas en las manos, cuello y
pecho, una de ellas mortal ad-plurimunt.
Figuraba también una carta dirigida por
Mariana a su amante Juan Simón, en la
que, después de muchas palabras cariñosas, le decía que acabarían viviendo juntos.
' Acabada dicha prueba, hizo uso de la palabra el abogado fiscal don Rafael Emo,
quien pronunció un concienzudo informe,
en el cual, después de dirigir encomiásticos y sentidos elogios a Cataluña donde,
gracias a la mentalidad de sus habitantes,
se registran, afortunadamente, pocos parricidios, hizo un minucioso exámen analítico de las pruebas practicadas, para venir
a deducir del resultado de las mismas que
el que se sentaba en el banquillo era responsable, y así debía declararlo el jurado
en su veredicto, del delito de parricidio por
aquél cometido en la persona de su esposa
Mariana López Portero.
Muy extenso fué en su oración de defen,sa al letrado don Francisco Albó, quien
adujo razonada argumentación en contra
de lo alegado por el representante del ministerio público.
A la una y media el señor presidente suspendió la vista hasta las cinco de la tarde,
a cuya hora se reanudó aquella, continuando su luminoso informe e/ señor Albó, •que
terminó -su cometido impetrando del jurado
un veredicto de inculpabilidad.
Notable, como todos los suyos, fu é el dis'curso-resamen que pronunció el señor presidente don José Catalá y que cuantos
asistiaron al acto de la vista escucharon
con el gusto y atención con que siempre se
escucha a tan ilustre magistrado. Con claridad suma y con estricta imparcialidad,
se hizo cargo de lo aducido por el fiscal y
la defensa, así como de las pruebas a instancia de las propias partes practicadas,
sometiendo unas y otras a la consideración
de los señores jurados a los que, en sentidas frases y elevados conceptos, exhortó
para que sin perjuicios de ninguna clase y
en virtud del juran:anta prestado dictaran
veredicto con arreglo a los dictados de su
concienc i a.
Hecha entrega a los señores jueces de
hecho de las preguntas formuladas por el
tribunal de derecho, aquellos, después de
detenida deliberación, emitieron el siguiente

nemoración de la gloriosa fecha «Dos dr
layo', día en que lace unos años qued,
ibre Solsona de las salvajes hordas car
istas que esclava la tenían.
Los actos que se celebraron resultartf,
:leidísimos y fueron un recuerdo a lo
iue dieron sus vidas defendiendo
,nas e inalienables libertades.
La banda de música «Planas›, recorri(
las calles de la ciudad entonando una
airosa diana. A las once de la Inailana la:
lindas y bondadosas señoritas Luisa Boix,
Rosita Guitart, Rosita Reig, Emilitt Ramo
net y Mercedes Caroaninas, llevadas por
sus caritativos sentimientos se dignaron
repartir bonos a los pobres, corno a obsequio que al menesteroso hacía e/ elemento republicano.
Al mediodía hubo concierto en la Maza y por la tarde lo hubo en el Café Co-

mercial, ante numerosa concurrencia de
correligionarios. Al entonarse «La Marsellesaa, el público se .pusa en pie y se
descubrió respetuosamente,.

Por la noche se reunieron los republicanos en fraternal banquete.
Actos de esta naturaleza son dignos de
encomio.
Que la fiesta lleve el triunfo de la Libertad, Igualdad y Fraternidad y decida
el trabajo pplítico a nuestros republicanos hasta hoy excesivamente retraídos.-C.

Pasatiempos
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¿Volveré a verme?

golondrinas ansiadas!
mensajeras del buen tiempo,
1 qué alegres cruzáis, veloces
del mar el espacio inmenso,
para retornar felices
a tan añorado suelo,
de vuestros amores cuna
de cariñosos recuerdos!
Avecillas, 1 cuán hermosas!
espera das con anhelo;
¡qué bien construís los nidos
del tejado en los aleros!
Desde mi ventana humilde
a bandadas os contemplo
remontaros, descender,
llevando .en el pico, preso,
el barro o la yerbecilla
para formar vuestro lecho,
amoroso nido rústico
de mil dulzuras ejemplo.
¡Bendita la Primavera,
que con ansia fiel espero
para vexos, golondrinas,
siempre con placer inmenso.
Vuestros chillidos alegres,
y vuestro volar ligero,
vuestra incesante algazara
bajo el puro azul del cielo,
es una nota de vida,
que _el que ya ha llegado a vieja,
contempla con ojos ávidos,
con dicha „gozoso el pecho.
Alegro os veo venir,
y con honda pena luego,
cuando abandonáis el nido
que sólo y triste contemplo,
acude, fijo a mi mente
este triste pensamiento :
¿Tendrán mis ojos aún luz
para ver vuestro regreso?
¿ Viviré, quizás, un año
contemplar de nuevo
primeras 'golondrinas
Ir
mensajeras del buen tiempo.
que de vida dán la nota,
alegría de los viejos,
que sienten en su alma el frío
de la- vida en cl invierno?
10h
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Primera pregunta.-Rafael López Piñuela, procesado en esta causa, ¿es culpable de
haber inferido a María López Portero, en
la tarde del 9 de Octubre último, hallándose aanbos refrescando en una de las mesas
de la acera del bar denominado «Nuevo
Noéa con un cuchillo que llevaba, diez heridas incisas en la mano, cuello y pecho,
una de ellas mortal ad-plúrimuni, a consecuencia de las cuales falleció a las diez y
nueve del siguiente día?-No.
Segunda pregunta.-Rafael López Piiiuela y ;Niarisna Lopez Portero, ¿estaban enlazados por vínculo legítimo matrimonial?5a
Tercera pregunta.-Mariana López Portero, ¿vivía separada de su marido y se negalat a volver a reunirse con é1?-Si.
Cuarta pregunta. -¿Era esto debido a
malos tratos del esposo y al mal comportamiento de éste que la obligaba a mantenerle sin trabajar?--A'o.
Quima jiregunta.-¿Era debido, por el
contrario, a que quería hacer ella vida li-

LEAL I I)A.
SOLSONA. - por iniciativa de D. José
Serra y del joven republicano Rosendo
?Am i se Leelébró con mucha brillantez
WinalacIón, en auestil ciudad, la con-

Sociales
los obrera* 00nol'anegaren do plano*
En ests columnas y en esta sección, en la
de t.° de Mayo último aparece un suelto suscrito per una comisión de obreros barniadores de pianos. que no puedo dejar sin con
testar por la manera esbozada en que trata dicho
asunto, por cuyo motivo me he visto precisado
a transcribir las siguientes I•neas.
Hombres Para que la solidaridad del trabajo
subsista. único medio do hacer valer nuestros
derechcs proletarios. es preciso cono cais el siguiente sucedido y no sigáis el ejemplo.
Un digno obrero, Juan Ballester, y digo digno, porque jamás se ha doblegado ante un burgu¿s, jamás ha e ercido de espión en los talleres,
jamás ha traicionado a las sociedades obreras ni
a los compañeros de trabajo como algunos que
forman parte del ramo de constructores de pianos y asociados en las de constructores y barrilzador s, por haber trabajado en la casa Estela,
la Sociedad de Barnizadores de pianos declaró
el boycot, o más bien dicho, :el pacto del hambre, al que suscribe estas lineas por haberme
gastado pesetas i 75o de los fondos de /a sociedad, a sabiendas de la directiva que cerda corno
tal por aquel entonces en la Sociedad de Conatructores después de haberse convertido en
cuestión 'de dignidad por mi parte, el no pagar
la susodicha cantidad, por obrar la tal directiva
de manera poco correcta. Este boycat famoso y
único de la Sociedad de Barnizadorcs contra un
compañero, le fué a raiz de no querer la casa
Estela despedir al firmante, consintiendo en
cambio que abandonaran el trabajo los cuatro
obreros que no quisieron trabajar en mi compañía subordiaados a la sociedad de referencia,
por lo que estaré siempre agradecido a dicha
casa.
Entonces f-ié cuando algunos amigos míos,
entre ellos el Ballester, ocuparon las plazas de
los cuatro referidos individuos, c nvencidos de
la injusticia que se venía cometiendo conmigo
por parte de la Sociedad de Obreros Barnizado2diciun

rC3.

Entra el Ballester en la casa Chasaigne, y al
cabo de dos meses, se enteran los societarios a
la moderna ique yo no dudo hay alguno con
convicción propia), de que el repetido laallest..r
era uno de los tarnosos esquirols de aquella formi Jable huelga, se le apercibe por parte de una
cornil án, que abandone el trabajo; contesta el
Baliester que no abandonará el trabajo si no le
invitan los patronos; y al cabo de dos o tres dies
de insultos impropios entre societarics, se atreve
uno de éstos a agred rle y por la espalda, en la
hora del trabajo, dentro la misma casa de los señares Chasaigne.
(Supongo que ningún hombre seguirá el ejemploN.
Contesta el Ballestee A la agresión y se /e echan
encima tres individuos más a con no muy buenas intenciones, pues lo llenaron de arazatics y
de alguna que otra caricia por el estibo.
Después de esta escena poco edificante y reñida con los principios humanos y societarios, es
despedido el Juan Ballester y contin.:sn en la
referida casa sus agresores.
Guardad en vuestra memoria la conducta de
estos enérgicos societarios. y reservar loa obreros
constructores de pianos estas energfas para con
los patronos, hsciendo prevalecer sus derechos
proletarios que buena falta les hace.

Aymerich. Noche a las 9, magnifico programa,
aLa torre deis sustos» (i acto), «Total, res» (i acto
Company y Giralt).

ELEKTI1 A
Inmenso trabajo artIstico por la eminente Xirgu y
aLa salsa de Aniceta» por el Sr. Aymerich, Lunes

noche, última irremisiblemente de «Theodora» y
miércoles tarde, fiesta de San Isidro extraordinaria de «Theodora» a precios excepcionales. Martes
beneficio de la Sta. Amparo Ferrándiz *Jugar a
casats», «La esquella de la torratxaa, «La marmota».
Despacho en contaduría.
TEATRE INTIM. Principal. Cicle Historich
Teatral. «El geni de la comedia .), Dimecres ).`
sessió «Els grecs», 1Les granotesa, «Els aucells».
Abonament a las tres sessions, días 15, 18 y 20
segueiz obert en comptaduría.

PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas,
El secreto del inventor
y la mas sensacional y de mayor metraje conocida
en el mundo (1,545 metros) sacado de la novela de
Eugenio Sué y editada por la casa Pathé.
LOS MISTERIOS DE PARIS

y el diálogo «Entre dos actos». Jueves «Canción de cuna». Miércoles 22 «Arsenio Lupin
el ladrón de guante blanco» gran éxito del
teatro Cómico de Madrid. Decorado exprofeso. 1-arra detective. Los autores han ofrecido
venir de Madrid para existir al estreno.

Juan Delmer
Roma

1
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Formen con las anteriores letras, el tItulo de

Una opereta.

Teatro Tívoii

Hoy domingo, tarde a las 3 y media. Butacas 2 per
setas. Entrada o'52, 1.° «Molinos de viento» pol
la Sra. Rosal!. 2.° «El fresco de Goya». 3." 4.E1
principe Casto». 4.° éxito inmenso,

1 LA CRISÁLIDA

Juego de letras
Compuesto expresamente para La PUBLICIDAD por NOVEJARQI:E.

Cada signo una letra
I -+X.,-?z
En los

teatro..

.X+
••n~13711~~11e1,

Quo do manosear

para...

Soluciones
A los Ccor primidos. Dominó. Almiddn.

A los 1 nigmas.

Enhoramala

Al Sato de caballo.
Muchos cual y o, delante de tus ojos
No se miran de pie,
ven de hinojos.
Ramón de Campoamor
Ala Obra teatral. El desden con el desdén.
A la Tarjeta. Ad ás fuerte que el amor.
...eme ha* MEN» t.*

actes,

En loan Sonhome

1

1

Denla dilluns: «En Joan Bonhome».

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Hoy domingo dos grandes funciones de

DESPEDIDA

de la compañia italiana de opereta Cittá di Firenze dirigida por Dante Forconi. Taz de a las 4. Noche a las g y cuarto. La festiva opereta del maestro Gilbert,

CASTA SUSANA

Protagonista Lina Sartori, la mas picaresca é insinuante de las protagonistas.

TEATRO
COMICO
Gran compañía dirigida por Ricardo Güell

Julián Vivas. de la que forma parte la genial Pilar
Marta Angelina Varar y Pepe Viñas.
Hoy domingo, 12 de Mayo, variadas funciones
con la maravillosa,

Carrera aérea de automóviles

A las 4 menos cuarto, especial 35 céntimos. i.°
*Saturnino dentista», 2.° «El refajo amarillo», dos
actos de continuo deleite por Pilar Martí y Ricardo Güell. Durante el último intermedio, en el Jardin, «Carrera aérea de automóviles», lo más sensacional. A las 6 especial, 35 cént:mos. La opereta
en 3 actos. «La mu j er moderna», nueva. Durante
el último intermedio la emocionante, «Carrera
aérea de automóviles». A las g y cuarto, cartel extra. i.° «El barbero de Sevilla», 2.° éxito, la oyereta en 3 actos, «La mujer moderna», durante el
último intermedio, la maravillosa. «Carrera aérea
de automóviles», espectáculo que se ofrece como
plus al público. La próxima semana, estreno de
una nueva hermosa opereta.
Se despacha en contaduría.

GRO SALON DORE 1

Hoy domingo, sesión matinal de 1 i a 1 hermoso programa de películas y atracciones
tomando parte la hermosa,

Noche a las 9 y cuarto. Despedida de ANTONIO
A[ RIETA,

CANTO DE PRIMAVERA
TEATRO NOVEDADES

Ultimas funciones de la compañía dramática italiana, «Gran Guiñol». Domingo dos arandes funciones. Tarde única de la temporada a las 3 y inefiglio di Totó», 2.° «I) ritorno», 3." «Lui»
de gran éxito, 4.° «11 domatore». Noche a las 9 y
cuarto. I.° «La leaaenda di Xoroflas, 2. «Laingoscia», 3.° «Le nom dell'ilampton Club», 4.°«Alcide
asepiess.-Mañana lunes S. de abono moda. Beneficio de la eminente actriz Bella Starace Sainati,
esaogido programa. Martes, beneficio del primer
actor Gay. A. Sainati y despedida de la compañia.
ealueowelemo«.
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TEATRO NOVEDADES.

'Tournée Laa'a Botella- la únicas fuacionee.

En breve inauguración de la gran Sociedad Recreativa Mendizábal. calle Mendizábal i i. - La

Junta.

Emisión deportva de la [abre del Tildaba
Salud y s ocre°
Domingo 12 de Mayo de :912: Concierto por la
brillante banda del Batallón de Cazadores de Barcelona.-Columpios, Carrousel, Tiro Flobert. Distracciones varias, etc, etc.

ANGELUS HALL

Guarro hermanos.- Rambla de Cataluña, 7.
Teléfono, 1477.-Miércoles 2 r de Febrero, a las
6 de la tarde, audición extraordinaria por los maravillosos instrumentos de fama universal, piano
Angelus Melodant de 88 y g5 notas con palanca de
Frasco y botones metódicos, único que imita por
completo la pulsación del pianista por medio del
Melodan los Diafragmas Pneurnáticos y el Artistyle
(patentes exclusivas del An gel us). Angel us Orquesta Melodant, único que tiene registros de órgano,
aplicable a todos los pianos, Welte Mignon, maravilloso instrumento que reproduce la ejecución
persor.al de los grandes pianistas orquestrina sinfónica y crquestriones eléctricos. Los mea:iras aparatos musicales del mundo, pianos Ronisch, Guarro hermanos, Marshall, Brinsmead. Winkelmann,i
Kraus, etc. Harmonios Kasriel, órganos E. F.
Walcaer y C.°, Gran Prix Bruselas, igio. Nuevos
rollos de 88 y 65 notas.

TIRO DE PICHON
en la Fuente del Carbón

Tiro a jaula y a brazo abierto todos los días.
UND1AL PALACE.-Concierto Santos los
M días. Cubiertos desde pesetas 3 . 51. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corrieste y vegetariano.

Palau be la Música Catalana
Hoy domingo á las g y 112 noche.
5.° v último de los grandes conciertos por la

ORQUESTA SINFÓNICA

DUDÓ CAVILA. Director L. Millet,
Programa: Weber, Gluck, Berlioz, Sainta
Saans, Mozart, Wagner.
NOVENA S1NFONIA
DE BEETHOVEN
Localidades todo el dia en la taquilla.

La Torrerica
La hermosa canzonetista ovacionada diariamente,

Saturno Parque

Escribano
Mañana lunes. Debut de «Los Gitanos».
loCaumeez~~

Grutas fantásticas
EL PALACIO DE LA RISA

ESPECTÁCULO ORIGINAL
NUEVAS ATRACCIONES

Gran éxito de todas las nuevas atracciones. Elegantísimo café con selecto y esmerado servicio;
especialidad en la horchata valenciana. Espléndido ber, Teatro-Cine, Los Uralcs, Skating-Ring,
Montañas rusas, M'atar Chutte, Plataforma de la
risa, Tobogan con ascensor y 3 cznales, Laberinto
con escalera diabólica, Carroussel parisién, Columpios y Sport-walk, Aareo Sport, Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original
pim, pam, pum.
Todos lo; días, tarde y noche, ameniaará el hermoso recinto la música del regimiento de Akar.tara.

Entrada de paseo, 10 céntimos

Gran Cinematógrafo
SRA MECED --- Rambla de Eslidos, 4

Hoy domingo, abierto por la mañana a las io,
por la tarde a las 3 y g noae.

Plaza be Toros &lipa

Frontón Condal
Tarde a las 4, dos grandes partido

Dominga
12 Mayo.

s .- Primer

Larita y Posadas

Rojos: Iraola y Navarrete.
Azules: Joseito, Arnedillo y Cazalis.
Palcos 7'50. Butacas 3; Entrada general a; Delanteras primer piso i '5o; Entrada primer piso
1 peseta.- Timbre a cargo del público.

6 novillos-toros navarras, C.-A i fIS y media.

partido.

(e.;ran éxito de !a temporada)

Nueva Plaza do Toros 1)f°21naill.Igo
6 TOPOS DE URCOLA, 6

4.111n11M

TEATRO AlFtNAU

Cerdo, Rodarlo y'Resalito

Exilo fenomenal

PASTORA IMPERIO
Todos los dias tarde a las 5. Noche a las 1
Dias festivos a las i i de la mañana.

A las cuatro y media.
Desde las 3 tarde y desde las g noche.
asinalsamia~a~iaisa

LAsrNsilABASSADA

Ideal Cine
Tal e . ", a 3. Primera fundan de abono a bene-

lCIONAI ES al al Cita S

LUCE-9A Y BOXEO
ivr -u

ficia ue la Federada') Sindical de Obreras. Noche
función de moda a precios corrientes.

1

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

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

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

Hotel Restaurant

abierto día y noch2. Gabinetes particulares.
Coeina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. • l'eléfono número 7643.

Gran Edén Cancera
«MUSIC-HALL PARISIEN.a

tuya

com-cin.,fros

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.-Teléfono, i8o1
Exilo de las tardes alegres, «El fresco José»,
*alingoranzes», «D' As», «Marcilie», aNacarina»,
«Aragón», «Beatriz», »Cervantes>, «Murcianitas».
Noche gran concie.rto por todas las artistas, y el
«Trio del .Montea. Día 21 gran debut de la calebre,
«Nita Jó».

en el Salón Comedor del laestaurant de
3 tarde, y de 7 a g n:)clie, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

Atracciones americanas

scenic rtailly.av, Water Chute, Bowlins
Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La iriabassa..,a.

Cádiz Gran Café Concert
Marqués del Duero, loa (Paralelo)
Todos los dias, nuevas ovaciones al extenso y
variado cuadro artístico.

Petit Moulin Rouge

Hoy, reprisse del notable baile «La danza vampiresca», por sus creeadores en España, la mon (sima MINERVA y su NEGB0.-Decorado y trajes
nuevos.-Sigue el éxito de toda la troupe, y especialmente de la excitante REGIA SOLER, LA
BATURRICA, CARMEN LA PAI-alESANA Y
PAQUITA ROCA.

Salones Gran Peña
Sociedad Pecreativa.--San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesta. Servicio por 5o elegantes señoritas.

nEza rrznos
han sido declarados a la Zurich, Compañia saca
nasal de Seguros contra los Accidentes y la Rc.poa•
bilid Id Civil, domiciliada en Zmich ISuiza).-Oficinas
en ésta, Princes n , 6r, principal, durante el pasado
mes de Abril 22,S55 casos de Accidentes. (Autorindo
por 11 c .mlisaría general de Se¿nros en 23 de Septiembre de 2909.)
11.n11•1n110.1!

COivIUNICAC.ONES DIRECTAS

Su obra predilecta «La viuda alegre» que tan
magistralmente canta A. Arriata y Lino Podriguez
2.° éxito inmenso,

ILA a., C:rits

SOCIEDAD MENDIZÁBAL

DE MADRID

Fl aquita Escribano

Adios a su querido público

Viernes 17. Estreno de la tan renombrada opereta
de P. Frutos y M. Luna,

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

Director E. F. Arbós, con el concurso de los
solistas Sras. Lamber, Willaume y Dachs, De
Guiteras v de los Sres. Plamondon y Navarro, y del

Sesiones de 3 y media a 8 y media y de 9 y
media a i a y media. Atracciones que alternarán; Arlow and Dums», barristas excéntricos, /La Cordobesita» hermosa bailarina.
La eminente cantante de aires regionales
única en su genero,

PRECIOS POPULARES

LA DIVINA PROVIDENCIA

EUDALDO SALA)

Sindicat d' autors dramatics catalans-Avui diumanga, tarde y nit: La nova comedia en quatre

El fin de Crist

Hoy domingo dos magníficas funciones, tarde
a las 3 y media. 2 comedias en 2 actos,
«Mamá Ursula» «Puebla
a! % )mujeres;›
(Quin tero)
(Echegaray)
Noche a las 9 cuarto. El éxito de la temporada,

lediaulelimer

(El b orabo)

TEITR bE ATALUNYA

Triunfo artistico por la Sra. Xirgu y el Sr. Gimenez. La zarzuela «La salsa de Aniceta» por el Sr.

Teatro Catará ROMEA

(Remitida por

Jueves tarde «La Rafficaa. Noche «Asino di Buridan. Se despacha en contaduría. Continúa abierto
el abono por i7 funciones a diario y a 8 de
moda y estrenos.

RINCIPAL-Hoy domingo, grandes funciones
PTarde a las 3 y media. La popular gatada lírica en a actos «La esquella de la torratxa». Brillantísimo y grandiosoaéaito en la hermosa trage„
dia de A. Carrion

20

Tarjeta

--Nieves Beltrán, Teresita Canuda
La Madriieñita, Pareja Schmidt

Espectáculos

y 9 noche.

n•nn•11.1t•IIn

LA RAFFICA

celJeym.

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy domingo sesiones completas a las 3 y 6 tarde

D

85. Marqués del Lucro, 85
Todos los días concierto por renombradas artistas

Luis Pereyra

Teatro Circo Barcelods y Teatro iip01

(Remitido por M. Ronoel).

Borelli, Gradusio, Piperno. Debut, miércoles 15
de Ma y o. s.' función de los abonos a diario y

moda. Noche a las 9 y cuarto, el drama en 3 actos
de H.-Berna:ein,

law

Mosaico

cenciosa?---Si.

Sexta pregunta.--¿Era debido, en otro
caso, a la coneurrencia de las dos causas
consignadas en las anteriores pregunta:a-No.
ni'tima pregunta. - Ifallándcsa ambos
esposos co el bar Nuevo Noé, (.trató el procesado de convencer a Mariana de que volviera a reunirse con él, negándase a ello
r otundamente y lb..gando al ext remo (le decirle que para nada le necesitaba, pues tenía un amante, enseñándole el retrato y
una carta amorosa que iba a mandarle y le
hizo 14:er?--S.'.
0(.;taara pregunta.--En estas circunstancias y habiéndole dirigido palabras afrentneas, vié.ndose insultado en su honor, ¿el
pr ocesado en defensa de éste y a impulsos
de la indignación, realizó /os hechos en la
propia forma que en la primera pregunta
ce1is1gna?-.51.
T erminada la lectura del anterior veredicto, el señor fiscal solicitó revisión de la
causa; y la sección de derecho, estimando
que el tribunal popular había incurrido en
error grave y manifiesto, acordó someter
aquélla al conocimiento de nuevo jurado.
El_ juicio terminó a las ocho de la noche.
--Hoy entra de guardia el Juzgado de la
Audiencia, con el secretario señor Durán.

EUDALDO SALA)

Café Concierto EL RECREO

Compañia dramática italiana de primer orden.

entro

Barcelona y París (Quai d'Orsay)
Billetes de ida y vuelta de BARCELONA á PARIS (Quai d'Orsa n ), con facilita de detenerse
en todas las estaciones del itirvrario.
1:-.1 plazo de validez de estos billetes es de 3o días, pudiendo s1/4r prorrogados da veces.

ITINERARIOS

1.4 CLAt31£ 13.3 CLAUE 3.* CLASE
Fr.

Vía Narbonne-Neusaraues-Cor
3°15
V;a Narbo: ne-Montauban
. • • • • 32'45
V a Narbonne - Ilcrdeaux - Toura
3f43
Vía Narbonne-illoniatiban-L000ges, á ia
Via l'ours-Lort eaux-Nat bo g ue, á la vuelta 61 3215
viceveisa.

Faclura.ión dirccla de

1Q3

Gzíva;es dt Llareeloi¿a

15714C
162'93

-1113.

Frs.

Ptas.

Frs.

I5'''5

73'351
76'35
86 55
81'55.

1I

18 la°

2.1'ó0
2 1 63

13280

15'85
13'85

173•7,

24'60

125'10

15'85

¿mi

LA PUBLICIDAD

-Servicio especial déss
los corresponsales de
11.4a Publicidad •
Madrid 11, a las 1015
La teaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Fomento transmitidos ayer.
Autorizando a la Sociedad Pino y líenacho para establecer un depósito 1Otanto do carbón en la bahía de Vigo.
La pensión a los nietos do Pi y Margen

La ponencia del señor Bergamín prelardada a la comisión de Presupuestos
referente a la pensión para la familia de
Pi y- Margall, contiene, después de un
elocuente preámbulo, los dos artículos siguientes:
Artículo 132 Se autoriza al Ministro de
Hacienda para emitir tuia lámina intransferible de Deuda pública con 4 por 100
de interés a favor de los herederos descendientes legítimos de D. Francisco Pi
y 'Margen, por valor nominal de plipoo
pesetas.
Art. 2.º La extinción de la línea treeta descendiente de D. Francisco Pi y Margal/ determinará la caducidad y anulación de la expresada inscripción de deuda
instranferible, cuyos intereses serán satisfechos, ínterin ese caso no se produzca, a los descendientes directos en la proporción en que le scan reconocidos eus
derechos en la suoesión intestada por los
artículos 930 y 931 del Código civil vigentes
La cantidad de 315,000 pesetas es la que
dejó de percibir el señor Pi y Margall al
renunciar a la cesantía do ministro durante los aáos 1873 a 1931.
Voto de confianza

So hacen cálculos sobre el resultado
quo recaerá en la votación de confianze
que ho y ha de leerse en el Congreso.
Desde luego ha de tenerse en euenta
que la may.iría la forman 2a7 diputados
y de esa cifra hay que descontar necesariamente nombres como Portela, Pérez Oliva, Groizard y otros, además de los enfermos y ausentes.
Stipónese que la proposición se aproximará a los 180 votos, y que será tea
;muy escaso número la abstenciones.
El sexo:' Ileret votará ea pro.
Se habla de si algunas minorías votará.rt
la proposición, pero nu es probable.
Desde luego los repub/icanos lo harán
en contra.
Algunos creían anoche que los conseraervadores se abstendrían.
4

•

• TELÉFONO Y TELÉ AFO
titulo de Luis Morolo contra /a ley de
Jurisdicciones publicado en el mismo periódico.
Los ferroviarios
Entre los telegramas oficiales recibidos
en Gobernación - figura: uno de Córdoba en
el que se dice be los ferroviarios han
acordado ir a la 'huelga si no se les concede el reintegro de las cantidades entregadas en la Gasa del MóntepÑ
•
Bolsín
Interior, 891 2

De provincias
Desde Gerona

do seguridad al mando del teniente Vigil,
las cuales, después de muchos esfuerzos,
consiguieron restablecer el orden.
Don Jaime
San Sebastián.—En el palacio que D. Tirso Olozábal posee en San Juan do Luz
se encuentra desde hace algunos días don
Jaime de Borbón.
Para cumplimentarle han Ido a dicha
posesilm los seflores Liorens, Dalmacio
Iglesias y otros significados jahnístas.
El pretendiente trae de la guerra Baloturca una interesante colección de fotografías.
En una de ellas aparece don Jaime salvando a un nulo de una casa incendiada

hor el bombardeo.

Eltionfpo.4hferoado..Veolnos denunelados.— Va oantem—blódloos
higiénloos.-Estale.
Gerona 11, a, las 18'45.—Gonferencia tele-

Aquí se dice que don Jaime ha consultado a sus amigos el proyecto de casarse
con Una 'sobrina. de D. Miguel de Braganza.

kaurrido-Por infringir el reglamento de pesca
han sido denunciados Esteban y José Sala.

Jerez de la Frontera . — Esta sección
de ferroviarios en vista de las noticias
recibida de Málaga, ha acordado en reunión celebrada anoche en la Casa del
Pueblo, declarar la huelga el día 16 del
mes actual.
El acuerdo se ha telegrafiado a Málaga.

fónica.
El tiempo es bochornoso.
—El mercado se ha visto, hoy muy con-

—So anuncia la vacante de secretario del
Ayuntamiento de Llagostera con el sueldo
anual do 2,000 pwetase
—La Junta provincial de Sanidad ha
obligado a la empresa de aguas potables
a quo haga las obras necesarias para que
las medidas higiénicas sean observadas
clon toda escrupulosidad.
—Miguel Comas y Vieente Pooli han
adquirido ganado do varias casas de campa
a pagar en el término de 8 días. Después
vendieron el ganado a bajo precio, desapareciendo. Sólo han podido recuperarse dos
bueyes. La cuantía do la estafa ascienda
a varios miles de pesetas.—Berfrana.
Oolisitin entre falinistas
y ropasLellannos
Valencia. — En las primeras horas de
la noche circuló el rumor de que en la barriada de Ruzafa había ocurrido una gra-

ve colisión entre republicanos y jaimistaa
Lo ocurrido fués que dos bandos de muchachos do 12 y 13 años, quo se dedicaban a la pedrea titulándase respectivamente jainustas y repablicanos, se dieron
una atroz paliza.
Uno de los heridos resultó con una herida de gravedad.
,A1 lugar del suceso acudieron fuerzas

Huelga a piaro fijo

Supresión do s 5,113 votos falsos

Bilbao.—En una reunión celebrada por
la Junta del Censo se ha acordado por 3
votos contra 2; la supsesión de 5,l1 votos
falsos que figuraban en el Censo.

La España pintoresca
Partida do bandoleros

Córdoba.—Una partida de bandidos
que merodeaba par los términos de Horriachuelos y Posadas tuvo un encuentro
con la guardia civil.
Esta mató al jefe de la cuadrilla, y los
demás malhechores se dispersaron.
En un reconocimiento pracicado se encontró tierra removida, creyéndose que
so ocultaban allí armas y producto del
robo.
Hechas las oportunas excavaciones, tse
encontraron dos cadáveres que no han

sido identificados.
So supone que fueron enterrados hace
tres meses, creyéndose que 'pertenecen a
víctimas de los bandidos.
ElJuzgado do instrucción tic Posadas
se ha trasiadado al lugar del suceso, que

es una dehesa.

Madrid 11, a las 14
Roía pelltica

La permanencia del señor Clanalejas en
Palacio ha sido brevísima, unos minutos, para cumplir el deber de cortesía
trle saludar al mollar-ea, pues no tenía
no ti cias de interior ni de exterior que
someter a su consideración.
Desde Palacio marcha el presidente a
Gobernación conferenciando con el señor
Barroso.
Luego ha marchado a su casa donde
ha recibido la visita de muchos diputados
!de la mayoría que han ido a exponerle
sus respetos y a reiterarle su adhesión.
El señor Ganalejas ha agradecido esta
a-ctittel de sus amigos en las actuales cireunsiancias, como preliminar de la votación que esta tarde ha de verificarse en
el Congreso para dar fin al debate político.
Cosa es esta que ansía vivamente el
presidente del Consejo, pues según esta
Maftana manifestaba se pierde un tiempo precioso pon discursos y más discursos en los que siempre so dice lo mismo,
mientras la labor polítie.a sigue estacionada y los calores se echan encima.
, Aparte de algunos proyectos que ha votado el Senado, nada tse, ha hecho.
El seflor Canalejas, al lamentarse de
Zoclo esto, expresaba su deseo de que
ael aprovechen en lo sucesivo las sesioias, haciendo labor util para el país.
M uchos diputados sobre todo tvalencianos y catalanes quisieran que el debate quedara esta tarde ultimado antes de
las siete para poder regresar a sus distritos hoy mismo; una 'vez eumplido el deber ministerial do emitir sus sufragios en
piro del Gobierno.
También son esos mis deseos — decía
scnor Canalejas — pero dependerá de
La extensión que el señor Burell dé a
su discurso de que. acabemos antes o después.
Respecto a vacaciones para la semana
próxima también le han hecho algunas insinuaciones al seLlor Canalejas !varias per-

aonas.
Ha y bastantes diputados que le han
pedido ya al conde de Romanones holgar
, oda la semana, para que les sirva do desCanso, en atención a que en seguida han

de empezar las sesiones de presupuestos
que durarán seis horas.
El senor Canalejas ha hablado algo de
este asunto con el se.lor Barroso en la
conferencia celebrada entre ambos sellores esta mañana, pero todavía no lo ha
bocho con el presidente de la Cámara.
El jefe del Gobierno no se siente muy
inclinado a tan larga rvacación; es ma;
cree que el día 15, San Isidro; no os fiesta, puesto que figura en las suprimidas
por el decreto dando tvalor civil en España al enotu propio, del PontíficeHay algunas fiestas de las restablecidas

por el Papa que se han elevado a consulta del Consejo de. Estado, pera no figura
en ellas la de San IsidroiLa de la Ascensión y curnpleaftos del
rey deben sí observarse y no habrá se-

sion ese día
El señor Canalejas cree que los upraches
franceses no han hecho su. entrada en
España, a pesar de las alarmantes notieias que vienen Jhublicandose estos días;
sin einbargo, en previsión de lo que pueda ocurrir se han dado ardenes de rigor a los gobernadore, de las provincias
fronterizas.
•—•n••• .5 1111,
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!Madrid 11, a las 1715
Bolsa
Interior contado, 84'eo.

Interior fin de mea, 85o.
Próximo, 94'50.
Amortizable 5 por loa 102'00.

Amortizable 4 por loa, oo'oo.
Lonco Hipatecario, !oía.°
Lenco de España, 45'5o.
Tabacos, 290eoo.
Nortes, oo'oo.
Francos, 6'Po.
LibIAS,

Río de la Plata, 478loo.
Reproducción de articulo*
de LA PUBLICIDAD
-/Ei País» reproduce hoy las declarado'les del señor Junoy recientemente publiliadas en La Publicidad.
; Tamhtén reproduce tragatento0 del ay-

Crónica »parlamenta/rija

tres años para implantar la ley. ¿Por
qué no puede ser de 8 aflos?
Insiste en que no admite las razones
del señor Rodríguez Sampedro y que la
comisión mantiene su criterio.
El señor Rodríguez Sameedro vuelve a

a

rectificar, insistiendo en que con el trabajo de la mujer se fomenta la emigración, pues sustituyendo al hombre por
la mujer en el trabajo, aquél tiene que
abandonar su tierra, por falta de trabajo.
El señor Cemborain, vuelve a rectificar.
Habla Rahola
El señor Rahola abunda en las razones
de la comisión, que acepta esta enmienda,

tan combatida por el señor Rodríguez Sarnpedru.
Dice que el hambre está por encima do
la higiene y que en todos los problemas
sociales late un problema económico. Una
reforma social quo mate la industria no es
beneficiosa para el obrero, porque le condena a la miseria.
Hace mención de algunas leyes extranjeras relativas a esta clase de trabajo.
Habla de la industria algodonera en la
provincia de Gerona, donde en un millón
de husos trabajan 20,000 mujeres. Pues
bien; si este trabajo se paralizase por esta
ley se produciría un gran trastorno en
La vida industrial, en perjuicio de patronos
y obreros, sobre todo de éstos.
Se refiere después a la. fuerza hidráulicu
que se lleva de la inonedía al llano de
Barcelona para establecer numerosas in-

por medio do estos millones de caballos de fuerza.
Expone la importancia de esta enmienda
quo de no admitirse traería enormes consecuencias, siendo irreparables los daños
a la industria y a
ica(n
obreros.
El señor Rodríguez Stunpedro vuelve a
combatir la enmienda.
El ministro de la Gobernación inanif.esla que la intervención del señor Rodriguaz
Sampedro en el debate ha hecho; como
dustrias

no podía por menos, efecto en el Gobierna pero é.ste no puede acceder a la reforma de este artículo.
El señor Rodríguez Szimpedro pide votación 310111i nal.
El señor Soler y March explica su voto,
diciendo que aun votando ea favor de la
enmienda, no está conforme con ella„ pues
cree que se debe favorecer todo lo pasible
a la mujer.
So psocede a votar nominalmente la enmienda del señor Hostal, siendo aprobads
por 27 votos contra 20.
. tSe aplaza esie debate hasta la próxima
se5ión.
t....e acuerda quo en la sesián próxima se
reuna la Cámara en se-ceioecs y se levanta
la scaian a las 6.1a
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El señor Azcárate dice a los diputados de la mayoría
que el voto de confianza al Gobierno se lo agradecerá
el Banco de España
El señor Canalejas promete presentar la próxima semana el
proyecto de Mancomunidades

Senado
Madrid 11, a las 17'15.

Da comienzo la sesión a las cuaIru menos veinte, bajo la presidencia de /s'oiltaro Ríos.
En el banco azul tos ministros de la

Guerra. Gobernación y Hacienda.
So aprueba el acta de la anterior-

Recaes y prefluntas
El obispo do Jaca dirige un ruego al
ministro de la Guerra relativo a que un
mozo que ha dade la cuota miliatr luego
ha sido declarado inútil y pide se le devuelva la centídad que entregó.
Le contesta el , general Luque

Polo y Peyrolon pide al ministro de

La Guerra el expediente en virtud del

cual se han devuelto los bienes de Ferrer
y pide también se traigan a la Cámara
los datos para probar si estos bienes han
sido devueltos a petición de parte o por
alguna sentencia del Tribunal Supremo
de Guerra y Marina.
Pide se incauten los ministros de Instruc.-ción y Gobernación de dichos libros
diciendo que la imprenta de Ferrer esta
abierta nuevamente.
Cepeda insiste en este punto, haciendo
mención de algunas de sus teorías, afirmando que diales libros influyeron muy
y mucho en la semana trillara de Barcelona
y de Gallera.
Madrid 11, a las 18'15.
El ministro de la Gobernación dice que
el gobernador de Barcelona está encargado de recoger aquellos libros que sean
peligrosos.
Elministro do la Guerra dice que mañana llegará de Barcelona el expediente que
se pide, relacionado con los bienes de
Ferrer.
El seflor Polo y Peyrolon rectifica leyendo algunos párrafos del periódico «El
Pueblo, que dicen que todo el personal
que tenía Ferrer en la Escuela Moderna
ha comenzado a ecuper sus puestos y
emprende la antigua campafla.
El ministro de la Gobernación contesta
nuevamente ofreciendo cumplir con su
deber.
El señor Prest denuncia los excesos
de algunos Jóvenes que interceptan los
caminos con automóviles y ruega que se
tome el númeroi de los vehlettlos para castilar osos abusos.
El ministro de la Gobernación ofrece
que así se hará.
El obispo de Jaca anuncia una interpelación al ministro de Instrucción publica
sobre las reformas hechas en la Escuela
superior del. Ilagisterio,
Orden del d'a

So vota definitivamente el paroyecto de
ley concediendo un ferrocarril desde Las
Nanas de Vallvidrera a Sabadell y Tarrasa, y otro concediendo al Ayuntamiento do Albacete la. casa cuartel de la guardia
civil y otro reformando la ley de tribunale industriales.

EL TRABAJO NOCTURNO DE LA MUJER
Continúa el debate sobre el proyecto
de ley prohiblende el trabajo noottuito industrial de la mujer.
El señor C.emborain y España, presidente
do la Comisión, et conocimiento de la
tonna Cal Tia ha enedado redactado el

aill~

J

Madrid 11 a las 29.
Dice así: »Se prohibe el trabaje nU.dlIrn0
industrial de la mujer, en los talieassa y fábricas, cualquiera que sea su remuneración».
Se aprueba. este arta:alba así como el
2-0, admitiandose una enmienda del señor
Sanz Escarian.
Al tercero pi-es-cana una, enmienda el
señor llosell, que retira depités, sin votación.
Ruega a la eumisión que aaadit al artículo 3.Q una, eseep:Ión referente a las Pirotecnias militares, 'donde trabajan muchas mujeres a' a los establecimientos
análogos.
El señor elemborain no acepta .las observaciones del señor Besen, desecluandose
y aprobándose el artículo tal como estaba
'tedia:LadoSe aprueba, sin disensión, el art. 4.a
El señor Itedriguez Siunpadro combate

una enmienda al artículo 5.s

Kesent:Ida

P° r el señor Rosell y aceptada por la comisión.
Dice que nuestras industrias no se pue-

den igualar con las de otros países y
por tanto necesitan mayor desarrollo.
La enmienda se refiere a que la ley no
debe aplicarse hasta dentro. de 8 abs.
o
Opina que se debe favorecer cuanto se
pueda a la industria textil para darla mayor Impulso.
El trabajo do la mujer es perjudicial y
por ello esta ley debe prohibirlo, en be-

neficio de la industria.
No se explica que se pida un plazo de
años para aplicar la ley, cuando en otras
nacicrnes en que está más desarrollada
esta industria, no ha sido precisa esta
pcórroga.
De no prohibir el trabajo nocturno de
ta mujer, condenamos a ésta a la extenuación, por exceso de trabajo.
Afirma que debe prohibirse cuanto antes el trabajo industrial nocturno de la
Mujer, par humanidad, por respeto y por
consideración a la debilidad del sexo.
Por otra parte, ¿para qué hacer una ley
prohibiendo el trabajo nocturno de la
mujer si en ella se consiwia, que no se
maleará hasta dentro do 8 años? ¿Hace-

mos una ley seria y benerielusa, o no?
Termina diciendo que no cree que el Senado pueda admitir esta enmienda, tpie

hará vivir en un régimen de ecepleión
durante 8 artes a la mujer.
El sellar Cenloraid le contesta diciendo
que la comisión ha estudiado jnucho esta

cuestión. por tratarse de aunar los derechos de los patronos y de los obreros,
mejorando siempre las condiciones de
estos.
Declara qua, á pesar de los razonamientos del señor Rodriguez Satnreadro, la Comisión n.o puede rectificar su criterio.
El seflor Rodríguez Sampectro rectifica,
insistiendo en sus razonamientos.
Advierte que lid está en las mismas condiciones la industria textil en todas las
comarcas de Esparta y por tanto no puede
negularse a todas por esta tuisina en-

mienda.
El seftor Cemborain le contesta reconociendo que es necesario ir a la prohibi-

ción del trabajo de la mujer, pero no se
puede hacer de una ve;ue así se
podrían herir de muerte 51"i-industrias
y los capitales de muchos.
Además, el señor Rodríguez Sampedro
MOUT» que haz que dar un plazo de dos

Congreso
IC3 pnsilios
laladrid 11, a las 1515e
Desde primeras horas de la tarde en los
pasillos del Congreso se nota gran animación y gran concurrencia de d:putados que
han venido de provincias para acudir a la
votación del voto particular del Gobierno.
La sesión
A las 3'45 se abre la sesión bajo la presidencia del conde de .Romariones, con
gran concurrencia en escaños y tribunas.

En el banco azul toman asiento los seflores Canalejas, Arias de Miranda y Villanueva.
teiSioc rlee y aprueba el acta de la sesión an,
y preguntas
El señor Soriano insiste en el anuncio de
su interpelación al ministro de la Guerra
acerca de los gastos de guerra en Melilla
V de las recompensas concedidas por la
lealga última de Bilbao.
Vuelve a hablar de los suplicatorios y
pide que los suyos se discutan y que se
pongaa a discusión los denegados por de.
1 • 10S
estala.
Ruegos

Madrid 11, a las 1715.
Denuncia que CO. el pueble de Cabra

días atrás la policía apaleó barbaramente
a varios obreros por el sólo hecho de
aplaudir en un teatro.
Advierte que todos los días denunciará
catantos casos de caciquismo ocurran y
lleguen a su conocimiento tanto de lapso.
incia de Córdoba como del resto de Es

Le pregunta al señor Arias de Miransi esta enterado de las gravísimos dc.

ja.

aunciaa que un ex ministro ha formula.
ao contra el señor Barroso, y le ruega
diga las inedidas que se han adoptado en
este asunto.
El seitor Arias de Miranda explica su
ausencia en el debate de estos días por
haber tenido que asistir al Senado con mo.
livo de la discusión de la reforma de la

Ley 11 ipotccaria.
Se muestra conforme con cuanto Canallejas ha dicho respecto al asunto a qua
ha aludido el señor Soriano y no tiene

más que ratificarlo.
El señor Canalejas acepta la interpela-

o.
ción que le anuncia el stílor Sorian
Este al rectificar, dice que no trata de
conocer la opinión del Gobierno respecto
a la honoribilidad del señor Barroso, sino
que se proceda en virtud de una denuncia
formulada por el señor Gasset en tEl
imparcial» y mientras el Goblerno no tome las oportunas determinaciencs, todos
tos días anuncia que se levantará a preguntarlo.
Arias de Miranda también rec tifk
El

El señor Fernández :limarocz interviene
para manifestar que el juez de Córdoba
que fué fiscal en la causa del acta de
Cabra, amigo y condiscípulo de Barroso,
administra justicia en el mismo distrito de
su pueblo natal y sin haber servido más
juzgados que los de la provincia.
Este juez ha c.onsegiado que se nombrara a un hijo suyo juez de un importante
centro minero inmediato a Córdoba, con
el haber de 3,000 pesetas y otras 4,000
de emolumentos.
Este juez es el que entiende en todos
los accidentes del trabajo de este centro
minero.
Denuncia varios hechos sobre administracian arbitraria de justicia, atribuyéndolos a este juez.
Luego se ocupa de varios indultos propuestos por el señor Barroso, que implican
abusos enormes entre ellos, el de un señor
que fué indultado de la pena de varios
arios de presidio, comantandola por destierro y siete meses después se le dió un
destino en /a 'Administración de Hacienda
de Córdoba.
Denuncia también que desde su intervención del otro día en el debate político
se ha inaugurado en los pueblos de su distrito la. era del terror.

El señor Arias de Miranda le contesta
neeervándose formular juicios lobre lo de-

Catatuña•Esparta.\
y Extranjero
nunciado hasta que se -compruebe exac,
tarnente los hechos.
El señor Fernández Jiménez rectifice
con brevedad.
El señor Calvo de León diputado por un
distrito de la provincia de Córdoba, interviene y dice que en esta discusión el
señor Fernández Jiménez va dirigido por
el señor Soriano.
Se promueven varios incidentes cómi.

cos al tratar de demostrar que las salpa
caduras de las insidias del señor Fernández Jiménez llegan hasta D. Germán Gua
mán.
(La Cámara ríe constantemente).
Dice que Fernández Jiménez ha habla.
do de atropellos en la provincia de C6a
doba, pero no ha citado un hecho, pero
en cambio él ha realizado bastantes.
Relata varios incidentes caciquiles en
la provincia de Córdoba y en un pasaje al
tratar de defender a Sánchez Guerra ésle
exclama:
—Agradecería a S. S. que no me de.
fendiera. (Carcajada general).
Madrid 11, a las 18'15.
El señor Calvo de León lee una carta

del señor Fernández Jiménez a un a:nigo
íntimo en la que se tratan cuestiones electorales relacionadas con la administrnción
de justicia.

EL PROYECTO DE MANCOMUNIDADES
Habla Ventosa
El seaor Ventosa reeueeda la buena dis-

posición en que se coloca el señor Crmalejas cuando los representantes de Cntahe
ña le entregaron el proyecto de Mancomunidad. Ofreció presentar a las Cortes, lo
antes posible, el proyscio de ley oportuno y esta es la hora en qur no salx.n. les

aún el estado del asunto.
Pide el setter Canalejas una expiiradóii
que pueda sati:facer a la epnión respecto
a la fecha en que podrá preslarse seto

proyecto.
No quiere que el jefe del Gobierno vea

una conminación en sus palabrus, sino,
por el contrario, el deseo de que una contestación categórica evite desemfianzas
motivos para campañas inspiradas ea moviles de pasión.
Contesta Cande]es
el señor Canalejas le contesta que teste
proyecto de ley quedará ultimad, en da
muy próximo y dentro de cinco o seis,

a lo sumo, estará preaentado a las Cortos.
El señor Ventosa da las gracias por esta
manifestación.
El señor Arias Pumariño apoya una exposición do los mineros de Alinadeu pidiendo aumento de jornal, pues sólo cobran 8 reales.
Dice que si se suprimiera el sueldo n
los empleados quo no van a la ,oficina
habría dinero para esto aumento de :jornal, pues aquí denuncia /a otra tarde un

en la comisaría
de seguros cie 30 empleados sólo iban 10
a la oficina.
Por cierto que ante coacepto ha sido modificado en el «Diario de Sesiones».
El señor Gayarre niega esto.
El señor Canalejas ofrece atender el suelo en lo que se refiere al aumento ale
jurnal a los obreros.
Otros diputados formulan ruegos do, escaso interés.
diputado de la mayoría que

El ministro de Fomento, contestando a

una observación del señor Martín Sánchez, dice que marcar el deslinde de las
atribuciones de los diversos cuerpos do
ingenieros es muy difícil aunque no imposible. Por esta razón el asunto (está

sometido al Instituto de Ingenieros que

es el que puede orillar mejor las dificultades, aunque para ello necesita tiempo.
EL PENAL DE MUERAS

El seflor Salvatella pregunta por c/ re
sultado do la inspección en el Penal de
Figueras.
El señor Arias de Miranda le contesta
diciendo que el Gobierno no ha omitida

nada para averiguarlo todo.
Se formó el oportuno expediente y yo
sóle faltan algunos lamina-tos delailes paral
ultimarle.
Cuando esto acontezca vendrá a la Cáinlira y podrá discutirse ampliamente.
lteclilieun ambos señores, pero es impo.
sible oírles porque los oradoree hablan
a media y az y los murmullos de la Camaca son grandísimos.
EL DEBATE POLÍTICO
Se prorroga esta parte de la sesión ' y
se reanuda el debate polílieo.
Habla Burell
El señor Burell dice que pensaba haberse dedicado hoy a exponer varias consideraciones sobre la sustitución de algunas
personas en varias carteras, lo que estima de importancia; pela) ha visto el pro-

de terminar este debate con sm
voto de confianza al Gobierno y cuino
pósito

sabc que toda la mayoría está al lado de
la ilustre personalidad del señor Canalejas, esto coacciona su espíritu, pues él
jamas pensó realizar un acto que significara el más leve despego con. el jeme
del Gobierno.
Madrid 11, a /as 2020.
Tennina el señor Burell diciendo que
por las razones expuestas, renuncia a hacer hoy uso de la palabra. (Grandes mur.
mullos de asombro).
Habla Cenalejas
El señor Canalejas dice que esperaba
esta noble actitud del señor Burda Porque conoce la rectitud de su conciencia y
su brillante abolengo liberal, sabía que
en estos momentos el señor Burell no ha'
bía de crear ninguna dificultad al Gobierno.
Espera tambian que el voto de esta tato
de cle la mayoría será un estímulo al Go.
bienio para seguir en la labor emprendida. ((.randes aplausos).
Habla Urzaiz
El señor larzáiz dice que venía hoy a
contestar al señor Burell, pero con asombro ve que ya no hay curiosidad por saber
lo que ocurrió en la última crisis. El no
tiene interés en hablar y por esto se la
mitará a dar las gracias al señor Miró
por las palabras de elogio que le dirigió
al ocuparse de los ruegos que el scfior Ca.
nalejas le hizo para que entrase en el Gobierno, si bien es verdad, que en justa
reciprocidad a la conducta que viene observando en su actuación en la política
española.
Explica los tratos que hubo entre él y el

señor Canalejas. Este le dijo que la can
tera de Hacienda. como sabía que el se.
¡'mor Urzáiz no querría ocuparla en estas
circunstancias, se la había ofrecido al señor Navarrorreverter. Quedan — añadió

el señor Canalejas — las carteras de lns.
trucción, Fomento y Marina. (Rumores).
Me ofreció una de éstas el señor Canales
las, yo la rechacé. Esto fué todo lo que
ocurrió.
Insiste en no explicarse la variación
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que ha habido de anteayer a hoy en est
.
.
debate.
Repite argumentos ate ya ha emplea
do en otros discursos sobre la confianz:
de la Corona y la representación del país
por su órgano constitucional, que son la:
'Cortes, en relación con los Gobiernos
insistien do en la necesidad de que las Cor

tes alcancen su vida legal.
Censura la manera de funcionar el Par
lamen to donde un diputado republicari.
puede decir, como decía el otro día dot
Melquíades A!varez, que el Gobierno .cae
ea dentro de cuatro meses. ¿Por qué nc
ha de caer mañana? Digo esto porque m

me explico el por qué de la razón de estz.
profecía a plazo fijo. Si eso lo hubiere
dicho un monárquico se diría que /o sabíl
porque se lo había dicho el rey. Lo dicc
un republicano y hasta produce efecto
Jon todas estas cosas --- dice — se des
moraliz an el partido liberal y el conser
Jadee..
Manifiesta que si él hubiese estado en el
Gobierno no habría podido asentir al pro
yecto de presupuestos leído por el señor
Navarrorreverter, porque en él se prepara
el monopolio de la sal, con lo cual él no
está conforme. Iba el señor Canalejas

a hacer una crisis a los pocos días de
formar un Gobierno ?
Dice que sí el sellar Canalejas llevase
a los republicanos a la legalidad no sucedería nada; pera como esto no acontece
no puede dejar de analizar les proyectos
del Gobierno.
Se ve que la minoría radical tiene por

el señor Canalejas complacencias que contrastan con sus enemistades con el señor
Maura.
El señor Salinas pido la palabra.
El señor Urzáiz.—En cambio el señor
alverez prefiere al señor Maura al señor
Canalejas. (Risas). Del sceor Sol y Ortega
no se sabe quo tenga preferencias por el
seeor Matira ni por el señor Canalejas
(Rumores).
El cree que unos y otros están desacertados en sus juicios. -Yo creo, añade, que la
equivocación del señor Maura, cuando los
sucesos de Barcelona, fue más grave que
La sufrida por a señor Canalejas cuando
lo de Cullera. En el jorimer caso, ajusticiando a Ferrer, se llevó al extranjero
el descrédito de España.
El senor Santacruz.—Nosotros no O:tenemos olvidar Montjuich ni Cullera.
El señor Urzáiz sigue diciendo que no se
arrepiento de no habe r entrado en el Gobierno, porque si hubiera entrado serie
una dificultad. Para mí el éxito de un com-

pañero, como su fracaso, es un éxito o

un

fracaso.
Termina parodiando la frase del individuo de la casa de Roban «Rey, no puedo;
príncipe, no quiero; Roban me quedo'.
en estos términos: — «P'residente del Consejo no puedo, ministro no quiero. Urzáiz
me quedo , . (Risas y rumores).
Habla Sanas
El señor Safilias dice que en estos momentos sólo tiene autoridad pura hablar
el jefe del partido, pero él repeLrá lo que
el señor Lerroux ha dicho en Zaragoza.
Los radicales queremos el agotarniente del
régimen y éste hoy, par fenómenos de agotamien.o está en periodo de desapar:cbra.
Insistimos en nuestro deseo de que no
vuelvan los conservadores al Poder, pero
esto no quiere decir que nosotros hagamos
nada para mantener a uno de los males
administradores del régimen en el Poder.
Esto dijo Lerroux en Zaragoza y esto mantengo yo aquí.

Habla Pablo Iglesias
D. Pablo Iglesias expresa su extrañeza
por lo que viene ocurriendo. Ni tse ha
explicado la crisis, ni lo que dijo el señor
Gasset, de que sólo domina aquí una voluntad, ni nada. Aquí no se explica nada.
Re.specto a la salida de los ministros
de Hacienda, Instrucc.ón y Fomento, ei e
que en lo que atañe a los dos primeros
algo ha dieno el señor Canalejas en su
zpoyo • pero respecto al señor Gasset se ve
en lucio el debate de las carreteras y que
los tres presidentes ; el del Gobierno y
les do las dos Cámaras, le echaron a empujenes del Poder. La culpa de lo ocurrido
la peno tambián el señor Gasset, en parte, en la Cruz Roja, a donde fueron personas do los partidos a hablar mal de él.
Lee les párrafos del artículo del señor
Gasset en que so hablaba de la Cruz Roja
Esto, dice, no ha sido explicado aquí, ni
desmentido. (El señor Gasset pide la pelabra. Faso se ha dicho en un periódico
y el Gobierno no lo ha explicado como no
explicó la crisis lo cual me plarece mal.
Canalejase A S. S. todo le perece mal.
Iglesias alude a Las manifestaciones be;has per el acilor Urzáiz que prueban /a
forma en que se procede, tan poco seriaurzaiz.— ¿Qué tiene eso que ver con
la monarquía?
Iglesias.—Yo no hablaba ahora de la
monarquía, sino de sus servidores, pero
leaso si analizáramos encontraríamos en
¡as alturas la causa de la ocurrido.
Urzálz pido la palabra.
Remanones.—Ituego a S. S. se dirija
selo al (obierno.
Las interrupciones del sefior Urzáiz son
las que ino han obligado a hablar de. otras
'esas.
Dice) por 'último, que el país entiende
quo la seudocrisis, la explicación de la
crisis todo es una comedia y una farsa.

Habla Gasset
Gasset dice que va a dar exfficaciones

s ati s rala odas.

Sonante. — Y

lógicas que convenzan al

país. (Rumores y campanillazos).
Gasset repite que ya ha dicho que la
i mpl.acable hostitidad que le declararon

los conservadores le obligó a presentar la
tranisión pura no crear dificultades al
Gobierno.
En cuanto a los otros extremos que

al señor Iglesias, dice que
I() se p xlrán encontrar en ellos nada
i rreswAtioiso,- sino, por el contrario, acata
Irudste, entre murmullos de la Cámara,
en que él cree que cuando hay dinero

anunci-aron

para escuadra y

otras cosas debía beberlo
también pura evitar la emigración con
el fomento de las obras públicas.
Dice el señor Gasset (Inc si no tuviera
oteas personas que le acompañasen lentilla que declararse dentro de la mayoría
un sentarlo como el señor Urzáiz.
Habla Marea

B urell.---No quiero quedar bajo la acusación de comediante que, gratuitamente,

me asigna el señor Iglesias y he demostrado que no lo soy en la cuestión de los
etneicatorios.
Dice que el socialismo español es una
avanzada de odio, cosa que no ocurre
con el socialismo de otros países que

se asocia a todas las fuerzas punticas' para
ed progreso de la nación.
Advierte que señor Iglesias, en la
tarde de hoy ha el
venido a ser la represen-.
tachón de aquellos
viejos y hábiles- espa.
flotes que buscaban debates misteriosos.
Termina repitiendo que cuando ha visto se trataba de una maniobra política

ealiado Para lafflar su MIJO al de la
'mayoría

Iectillea Iglesia*
Iglesia.s dice que no sabe

que el
calor Burell ha motejado su actitud cuan
tul el sellar Urzáiz ha dicho aleo más «fa(
nsinuante respecto al Panbio operado
U este debate. El señor Burell no ha teni
lo una palabra para el señor Urzáiz.
No veo oportunidad para hablar de'.
.acialitsáno internacional. No se explic.1
ainpoco la actitud un tanto altira del se
ior Burell, pues si éste no es un comedian
e, por lo menos en el cambio operado el
•:u propio proceder de ayer a hoy se ha
.'isto una ligereza.
E/ señor l3urell rectifica brevemente y
lice que tiene la misma medida de res
leso para él y para el señor Urzáiz, pero
aue a éste le admira hasta artísticamen
.e por ser como el personaje de Ibsen, el
hombre sólo, en tanto que el señor Iglesias
iene la fuerza de la representación de su
oartido y no recoge las últimas palabras
del señor Iglesias porque quiere que acabe este incidente en términos de armonía.
par

loto de confianza al Gobierno

Se lee la siguiente proposición inciden-

tal:
«Los diputadosque suscriben ruegan
al Congreso se sirva declarar como resultado del debate político sobre la política general del Gobierno que ésta ha correspondido a las necesidades y circunstancias del país y a los anhelos . de la opinión democrática confiando en el señor
presidente del Consejo de ministros para
lograr el total cumplimiento del .programa
expuesta enf el discurso de la Corona.
Palacio del Congreso a 11 de Mayo de
1912 . — Félix Suárez Inclán , Lavifla ,
Eduardo Cobián, Francos Rodríguez, Alcalá Zamora, Miguel Salvador y García
San Miguel».
Suárez Inclán (D. Félix), la apoya y dice que el Gobierno tiene un amplio programa democrático lo que viene desarrollando según las circunstancias lo permiten. (Risas de los republicanos y murmullos de otros lados de la Cámara).
Pronuncia algunas, muy pocas, palabras
más y termina pidiendo a la mayoría
que vote /a proposición. (Risas y rumores).
El orador ha permanecido tres minutos
en el uso de la palabra.

Habla Azcárate
señor Azcárate no se explica la- presentación de este voto de confianza. En el
régimen parlamentario el rey no nombra
los ministros que quiere, sino aquellos
que el Parlamento apoya. Ahora no va a
haber unanimidad en la política del Gobierno, porque las palabras que ha pronunciado hoy el señor Burell significaban lo
que aquellas en que el señor Silvela dijo
que soportaba al señor Cánovas del Castillo. (Rumores).
De la última crisis han quedado fuera
del Gobierno tres ministros : uno contento,
otro resignado y otro furioso, ref riéndose
al vocablo que hoy ha pronunciado, diciendo que fué circunstancial su actitud,
recientemente a su salida del Gobierno,
según ha dicho. El señor Gasset cree que
se ha abierto la posibilidad de volver a

sentarse en el banco azul cosa que no lo
creía nadie. (Rumores).
Eaamina la situación de los ministros
salientes y entrantes y pregunta de qué
mayoría hablaba el señor Rodrigáñez,

cuando decía que encontraba di.Lullades
para desarrollar sus planes. ¿Era de la
del Consejo o la del Banco de España?
(Murmullos).
Esto es muy importante, porque viene
detrás el se" ñor Navarrorreverter y trae la
ley de Tesorerie y se ve que el Banco

va a seguir viviendo en la ilegalidad.
Niega exactitud a lo que se stiee en el
voto de confianza y le dice a Canalejas
que debía responder no só:o a sus antecedentes y' compromisos, sino a lo que
son hoy en todo el mundo los partidos
liberales aun cuando encuentren dificultades en las alturas.

Recoge lo que ha dicho el señor úrzaiz
de la situación de los republicanos.
Exp:ica ligeramente la eonstitución de

la Conjuncion republicano-sodatista y niega que tenga preferencia con Maura o

Canalejaa
El partido conservador, en su primera
etapa mere-ció más las benevolencias de
Los republicanos que el liberal, pero en
la segunda etapa lo echó a. perder todo.
Hace un paralelo entre la obra de ambos partidos monárquicos.
Recuerda lo que ol señor Chimbó dijo
cuando preguntaba al señor Canalejas si
creía que los republicanos lo iban a see
do mentirijillas.
Es su obsesión por defender el régimen
Los dos partidos gobernantes padecen
/a de negar a los demás partidos su derecho a hacer lapolítica que sus convicciónes les mandan.
Termina diciendo que si la mayoría quiere votar la proposición leída, hágalo y
se lo agradecerán mucho en el ministerio
de Hacienda y en eij Banco de España

Habla C.analejas
El eflor Canalejas le contesta y dice

que no siente emulación por conservar el
Poder y que él se alegraría mucho de que
levantando el veto fueran al partido conservador los elementos que quisieran agruparse a esta bandera.
Manifiesta que es lógico que a él le preocupara el movimiento revolucionario del
verano pasado, y advierte al señor Azeárate que quizás ignora lo , que pasa a

su alrededor, pues no sabe que no se han
interrumpido los trabajos revolucionarioe
desde entonces a la fecha.
Añade que mucho agradecería el voto
de los conservadores, pero el de 198 republicanos le tiene sin cuidado.

Rectifica Azcárate

El señor Azcárate rectifica y dice que
nadie hasta ahora ha pensado en la revo-

lución social, añadiendo que a lo que el
gobernante debe atender para su tranqui
dad es a lo que él y. sus compañeros ha-

gan

y

quede tranquee. Puede (acostarse

confiado.
El señor Suárez Inclán rectifica haciendo protestas de honradez y diciendo que

la mayoría no ha pensado al votar esta
proposición en el Banco de España.
Se procede a la votación nominal de
la proposición, quedando aprobada por
189 votos contra 73.
Se da por terminado el debate político.
Orden del die
Se aprueban varios dictámenes y se levanta la sesión a las 8'30.
Comentarlo a la sesión
Madrid 11, a las 23.
La sesión de hoy del Congreso despertaba
algún interés, no por el resultado del voto
de conlianza, que se tenía descontado sería aceptado por la mayoría, sino por la
intervención del señor Burell, según anun-

ciaba el propio interesado para pedir y discutir algunos detalles de la pasada crisis,
requiriendo para ello la presencia en el
banco azul «del señor Villanueva; pero en
las horas transcurridas desde la sesión
de anteayer a la de hoy el señor Burell
ha cambiado de opinión y todo ecorps a
corpss entre el ex ministro de Instrucción

<iblica y el ministro de Fomento queda
mra mejor ocasión.
La tramitacidn del voto de confianza se
la ajustado en todo al programa conveaido.
El señor Azcdrate hizo una. manifestaión que acaso sea la conclusión más importante del debate político.
Confirmando maneestaciones de don
Melquíades Alvarez dijo que la Conjun-

lión republicano-socialista sustituye su
aropósito de evitar la vuelta al Poder del
Jeflor Mauraz para combatir sin tregua al
;eflor Canalejas.
Por esto el jefe del Gobierno entre irónico ydolorido, decía que celebraba que
la Conjunción levantara el veto que había
puesto al partido conservador.
La votación ha satisfecho al Gobierno.
180 votos ha tenido e/ voto del señor
Suárez Inclán por 73 en contra.
Ningún liberal ha votado en contra, sólo
se han abstenido los señores Bureli, Gasset, Fernández Jimeno Prieta Mora, Nicolau y Ortega y Gassel.

El señor Moret votó.
Mientras que transcurrían las horas de
la sesión consagrada a ruegos y preguntas,
comenzó a circular en el Congreso la no-

ticia de que un diputado de la mayoría
particularmente afecto al señor Canalejas, poco conformes con el texto de la
proposición de confianza presentada por
el señor Suárez Inclán se habla reunido
en el despacho. de secretarios y después
de un cambio de impresiones redactaron
y firmaron otra proposición _que se proponían presentar a la mesa tan luego

como el smior Suárez Inclán apoyase la
suya y antes . de que recayese (votación.

Dicha proposición quedó en poder de
uno de /os principales firmantes, el cual
había de consultarlo con el jefe del Gobierno, mientras éste ocupaba la cabecera
del banco azul.
El señor Canalejas rogó desistiera kle
su propósito.
La proposición citada era de adhesión

absoluta al presidente del Consejo, con
expresión del reconocimiento como único
jefe del partido liberal y la firmaban los
señores Armiñán, Moreno, Morote (don José), Dionisio Pérez, Iranzo, Serrano Carmona, Gallego y otros.
Programa parlamentario
Contra lo que se esperaba, no habrá
vacaciones toda la semana próxima; al
menos se celebrará sesión el lunes, martes y nnérooles
El lunes se discutirá el dictamen sobre
carreteras.
•
La comisión de suplicatorios
Madrid 11, a las 21.
So ha reunido en el Colirese la Comisión de suplicatorios, ante la que ha informado el señor Ventosa para exponer
algunos antecedentes e ilustrar a la comisión acerca del suplicatorio contra el
señor Botarán y Musita, a instancia de
parte.

La comisión ha'. propuesto la denegación
de 406 y propone ,a concesión de 25, pedidos en causas a instancia de parle; y 5
por deeitos do lesa majestad.
El dot señor Herirán y Musitu no ha
Sido aún dictaminado.
En los días quo lleva abierto el Parlamento han ingresado 7 nuevos suplica-

torios.
Romanones Indispuesto
El conde de Romanones se ha sentido
indispuesto al poco rato de abrirse la sesión.
Se ha trasladado a su despacho, donde

le ha visitado el doctor Cortezo, quién

le ha aconsejado que se trasladase a su
domicil:o.
El conde padece un fuerte catarro y para roder presidir la ses.ón ha acudido a
algunos medicamcn os dem siede en rs icos que le han producido un pasmo de
la glotis.
A pesar del consejo del doctor Cortezo,
el conde de Roxnanones se ha obstinado
en continuar en el Congreso hasta que
acabe el debate relítico.

B alza: ce dell Banco
Madrid j i, a las z j ' 35.
El bit rice del Banco arroja

sultado al tina:izar lea:imana.

el siguiente re-

Ha aumentado:
El cro, 8 ,205 pesetas.
Los billetes, 3.03 ,5oo.
Cuentas corrientes a .eci5. 5o.
Efectivo del
27e012e719 esta cifra tiguraba siempre pasivo pasado figurar activo.
Han disminuido:
La plata, 437,425.
— -

-•• •111n 1111~ le*

Madrid 12
— 9 a la 1

El ingrese de los nacionalistas vizcaínos
ea el partido republicano reformista
D. Melquíades Alvarez ha redactado la
fórmula que han do estudiar los nacionalistas vizcaínos para su inteligencia con
el partido reformista.
El señor Alvarez ha ratificado sus manifestaciones en favor de la autonomía municipal y provincial.
señor Echovarrieta dará cuenta en
Bilbao de los términos de dicha fórmula
a los nacionalistas.

El señor Ventosa
Ha regresado a Barcelona el señor ventosa y Calvell.
Conferencla. - Comentarlo
Madrid 12, a las 0'35.
El abogado de Barcelona Rafael Gay,
que fue secretario de la Academia de Jurisprudencia, ha explicado en la Academia
de Madrid el tema de (.1, u e las fuerzas hidráulicas en la ITislacion esprafiola debe
(nodifiesarse en ea sentido de favorecer
la industrialización de la fuerza eléctrica.
tLa Epoca» dice que el voto de confianza
puede servir para que los liberales continúen la suspensión en que tienen las
regias prerrogativas.
situación del Gobierno está determinada por el discurso que pronunció Maura
en el mes de Enero y p ir el discurso de

Mellquiades el viernes pasado.
Dice que tiene razón Pablo Iglesias afir-

mando que lo que ocurre hoy en el Congreso es pura comedia.
iEf pleito Ganarlo
Tenerife. — Un gentío inmenso ha
despedido a la comisión que va a Madrid
a defender la unidad de Canarias. Los ánimos están excitados por anunciarse que
se discutirá el proyecto de división antes
de la llegada de la comisión.

Gobierno civil
Visitas
Han 'aliado al señor Perola el interventor aeneral de la Compita de Ferrocarriles,
M. L. A.. el cónsul de tal.a señor Motta, elpresideute de la Asociacida de la Prensa señor corominas, las señoras bentmenat, de Mtie y de
Bertrito en pombre del Instituto de Penalicende de las mujeres pésimas a set madres y de

7
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LA PiiICTOAO
También ha sido visitado por el presidente de

la Unión Gremial D. Ramón Albeo y el concejal
señor ‘, allés y Pujáis, acompañado del vicepre-

side te de la }unta de la Acequia Conda), con
objeto de invitarle a una visita a los pozos de

Moncada para mañana lunes.

El señor %rete aceptó la invitación y por la

tarde en automóvil la cumplimentará.
Estatutos

Ayer en el Gobierno civil ha puesto nota de•
presentación de los estatutos, e la sociedad Mon-

tepío de Prosperidad ‘...atalana.

be Sanibah
Con motivo de la entrevista de los señores
Porte a y el inspector , eneral de Sanidad señor
Trailer°, éste ha girado ayer t ría tnSpección (

el lecino pueblo de Monistrol de montserrai,
dando las oportunas órdenes a 1 alcalde de éste,

lo que se relate a medidas sanilo propio ha hecho en el pueblo de Esparra-

para todo

tarias.

Buera.

EL

5110 HOS RATONES
Para lo niñas

--¡Abuelito, abuelito!... Mira qué ratón
lleva «Minino» en la boca... ¿Le has visto?
—No he reparado.
—Pero si acaba de pasar por entre tus
piernas... ¡Mírale, mírale!... Aquí vuelve, y
con el ratoncito todavía... ¡Lo va a matar...
¿verdad, abuelito, (me lo matará?
—Con seguridad; si es que ya no está
muerto.
—¡Quítaselo, abuelito; anda!
—No, hijito... El gato tiene uñas y como
que éste es para él un instante supremo,
sería capaz de arañarme.
—(IA tí?... ¡Si no te conociera!...
—Los gatos no conocen a nadie en ciertos
momentos de su vida... Y nuestro morrongo ahora está rabioso
—Y ¿por qué tienen tanta rabia a los ratones?
—Porque estos roedores... Pero, calla: te
explicaré un cuento que te dará perfecta
idea del por qué los gatos persiguen con
tanta saña a los ratones.
--e,Y será verdad ese cuento?
—Como todos los que te he contado.
—Pues ya te escucho abuelito.
.••••..
Pues señor...
En la pintoresca falda de un monte y circundada por espesa arboleda, existía una
casita de modesta apariencia, que fué,
su tiempo, habitada por una honrada familia de labradores, compuesta de padre, madre, un nenito tan hermoso y travieso como
tú y una pequeñina, rubita como las propias mieses y vivaracha como una ardilla.

Completaban el cuadro de seres vivientee
de aquella rústica mansión un lebrel que
etendia por «Lobo», y casi lo era, y un gato
ceniniento llamado «minino», juguetón
como todos los de su especie.
Los moradores de aquella casuca,en cuanto asomaba el primer destello de luz por el
horizonte, dejaban su poco mullido lecho,
vara dedicarse a las faenas del campo, a

fin de procurarse los medios necesarios para
su sostén.
4.,ohcP, por su parte, procuraba ganarse
las simpatías de sus amos compareciendo
de vez en cuando con algún conejo, liebre,

etc., únicas tajadas que comían aquellas
buenas gentes y con cuyos huesos se deleitaba « Lobo s , con la consiguiente envidia
de «Minimo», que, si alguno le /legaba, tenía que contentarse con temerlo.

—Menos ma,l—pensaba éste, — que cuando hay espinas procuro tomarme la revancha.
Pasaron días y « Lobe e , al notar el desarrollo que iba tomando su apetito, y al
ver la poca estatura del gato, empezó a filosofar de la siguiente manera:
— Con los huesos que como, no tengo su-

ficiente para llenar las exigencias de int
no hay esperanza
de que aumenten las prqvisiones, sera cuestión de campar cada uno por sus respetos
y el que no pueda comer que ayune.
estómago, y como que

Y dicho y hecho. Desde aquel día «Lobos
se colina huesos y espinas sin importarle
una chufa los resoplidos de «Mininos, que,
pobrecito, enderezaba su crispada cola y
mayaba en son de protesta.
Oe nada servía que «Mininos estuviera
ojo avizor; la astucia de «Lobo» era mayor
que la ligereza del gato y lo devoraba
todo.
Cierta tarde, «Mininos; cansado de ayunar, revistióse de valor y díjole a su compañero:
—Amigo «Lobo-: vengo decidido a cantarte cuatro verdades.
«Lobo » , por única respuesta, dirigióle
una mirada desdeñosa e hizo ademán de
mostrarle los colmillos.
—Vengo a recordarte-- continuó el gato,
—que te 'estás saliendo de tus casillas,
apropiándote de lo que me pertenece.
—No te comprendo.
—Me explicaré: Recuerda que hará como
cinco arios se convocó una reunión de perros y gatos, con objeto de acordar la manera de que vosotros pudierais comer sin

rascándose la calva con la zurda.,-Mucho

tiempo es.
—¿Qué tiene que ver?—agregó el gato.
—Como -que mi casa es húmeda y vieja
me temo que va a serme difícil complaceros, simpáticos morrongos...
—Qué quiere usted decir?
--Quiero decir que... pero no adelantemos acontecimientos. Me cercioraré bien.
Aguárdense ustedes...
Y abriendo el notario un arca desvencijada y carcomida, empezó a sacar papelea
y más papeles, rotos unos y consumidos
por la humedad los más.
Por fin, y después de un buen rato de
revolver en todos sentidos, el viejo sacó un
papelote mugriento y con indelebles( hueBas de haber sido roído por los ratones.
—Aquí está vuestro documento,—dijo,
ofreciéndolo a sus visitantes.
Minino casi lo arrebató de manos del
funcionario, diciendo a sus compañeros
con aire de triuefo:
—Ahora veréis como la razón está de
nuestra parte.
Desdobló rápidamente el pliego y buscó
lo que para ellos era argumento de solidez.
Pero cuál no sería su asombro al leer:
«Serán para los perros los huesos y las
espinas...e
No terminaba la frase por hallarse cortada por unos agujeros.

Los ratones habían roído la parte que
decía: --para los gatos».
Inútil es pretender explicar la indignación que senpoderd de todos los comisiona-

dos.
Unos gritaban, otros mayaban y lanzaban resoplidos, crispando la cola, sacando

las uñas...
De pronto, un gato de gran tamaño, de
pelo reluciente, de ojos chispeantes, bigotudo, se adelantó y dijo con acento imperioso:
—Compañeros: teniendo en cuenta que
los ratones son unos indecentes que por
envidia, por odio, o... por lo que sea, se han

y, mordiéndolo, han borrado lo que más nos inteensañado con nuestro documento,

resaba, Considerando que ahora los perros
quedan facultados para engullirse las espinas, que eran nuestro predilecto manjar,
Be impone un escarmiento, y al efecto, gritemos todos: aGuerra a los ratones!!
--liGuerrall—respondieron todos.
Y a partir de aquel memorable día, en
cuanto un gato divisa a un ratón procura
darle alcance y, como lo pille, lo mata y se
lo come bonitamente.
Y aqui el abuelito puso fin a su narración, después de convemcerse de que había
sido com p re ndido p or su nietecito.
MANUEL NOEL

Ultima hora
•

Mitin pro-amnistía
En el Ateneo a rs emncracia» del distrito VII
se celebró ano -he el enunciado mitin para solicitar de los poderes p .blicos una amplia amnistía para toda los presos y piale, s idos por delito*
de los llamados s cial( s y pol ticos.

El acto se ,ió concurrid isi mo.

De los oradores que se hab an anunciado excesaron tu asistencia el conceial D. Oriol Nlartorei I y nuestro distinguido amigo D. Francisco
Lis) ree
ambién se dió cuenta de varias adhesiones,

enue ellas la del Centro Nacionalista RepubliCeno de racia.
I licieron uso de la pabbra los serIcres Duch
y Sa y at, Escuder Rambla, Mar,arit,
rales y Riberi y Po• ira.
Todos, en elocu . ntes discursos, que fueron
subte ados con gr rieles aplausos. censuraron la
conducta cl.1 Gobierno al retardar la concesión
de una amplia amnIstia que devu IV3 la pa y
la alegrta a los desolados hogares de in eliceS
o reros y periodista, que se hallan en la cárcel
O pendientes de alg n proces).
Itti o tambi ,jn censuras para los diputad-3S
republicanos que asisun con pasi ¡dad a todo*
estos hechos, y se abogó en general a que se
persista en la campaña invitand a fas pera , nalidades de prestigio a ue tomen parte en ella,
hasta conse uir una amnistía reoar,dora.
Después del mitin, que terminó a la una de
la madrugad se expidió un tele.Jrama dir sido
al presidente del Consejo espr sando este deseo

del pueblo liberal de Barcelona.

FIESTAS MAYORES
La antigua y popular orquesta *Los Noys, de Olmo
de Montserrat, está contrat ida p., ra los días signente»: Día xs, en Olesa; 19, en Castellbisbal, y 25, 26 y
57, en Puigreig.
—La acreditada orquesta 41..,a independiente> de
Olesa, está contratada los días is y x6 en Collbatk
con motivo de las fiestas de san Isidro

Comerciales

que nosotros tuviéramos que ayunar. Y
debes recordar que se acordó, por unanimidad, que:

«Serán para los perros los huesos y las
espinas para los gatos.»
—No recuerdo nada y casi estoy por docirte que te equivocas.
—Estoy cierto de lo que digo.
—Pues no me convences.
—Pues yo no miento,—dijo el gato, levantando la voz.
—Juraría que sa
—No puedes negar que sabes que existe
un notario que guarda el documento, debidamente legalizado, donde consta lo que
acabo de recordarte.
—¡No me hagas reir!
—No es ese mi ánimo, ya que vine dispuesto a decirte que si vosotros, los perros,
tenéis colmillos, nosotros, los gatos, tenemos uñas y acabaremos, cuando sea necee
sano, con vuestra desfachatez y glotonería.
hola!... ¡Parece que te pones

grave...!

—Me apresto a defender lo mío, las espina.s, que tú Inc quitas.
—¡G resero! ... ¡Desalmado!
—¡Minino!,..
—Te acordarás de mí y de todos los de
mi raza.
A.1 día. siguiente, una numerosa caravana, compuesta de gatos de todos coloree,
sexos y estaturas, se personó en casa del
notario que, según Minino, guardaba el
documento en el que conetaba la discutida
chi usula.
Al ver el vejete aquella invasión felina,

pasoso en guardia, entro sorprendido y
temeroso, y dijo:
— ¿Se puede saber qué les trae de bueno
por acá?
— Venimos — dijo Minino,—a que nos enune comtalde de veedlos de le Barce/onets, protregue usted cierto documento que tiene
testando de seas demandas Formuladas ea enesarchivado hace chico años y que...
Uta de las mudada* meitertaS,
—¿Cinco afbas?—repitió el buen hombre,
u
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/1dLiel:icd)di:
Am.' VIL 'Tarr.'110
— 1 t 115
adheral, a.
▪
•••••

•

96 65 l'ase
g . 150

961:5
95'65 95,55
113te5
ha' 5
Sto— 58'eS

:o '75 iorea5
lo '50 )O i'75
96'75
g5'15

.es

5 425
6:'25
7R'25

56'Sa
63'73
78.5o

Alean» Zam',( renseá Vea,
e:malita° itltio y b3.
58'75
cit 3 s5 o
áZam. • y urense á Vigo
prior dad s. G. y H.-i 34903. 79 125 79'73
á e0000. 104 .75 ioS'al
kiad. Cía Por. s.

2.11-1 aguaza.

9. 1-1 ál0000.

gli5o so'

LA
ibroi al tEl000, todas cts. Imp.
Vasco-Asturiano,
t•' hipoteca. to5 1y____
2„•

10550

••n••• •n••••

41•=1•

'5o

Oot á Gerona. . ...... . •
94'., ern p.' General de Tranvia .. 9545°

F. C. NorteEsp. fin mes roo'85
- - Alicante fin mes.. at'85
Orenses fin mes.. 1-1-- Andaluces 011 mes 67'60
•
RIo de la Plata. ..

e( in p.'

Barcal.' Electricidad..

95'5o 961to1 4 5,o to21-

92 5° 93`4

Compañía Trasatlántica.. . .
Coal de Urgel.-1 al 28,000.
S. Gl. Aguas Uarc. 1 -1 al 5,000.
C.' General Tabacos Filipinas.
Puerto Barcelona, cmpr. 19oo.
t9o8.
Fom. Obras y Const.-no hip.
C.' Coches y Auto.-1 al 2000.
«Siemens Schuckert» Industria
Eléctrica.-1 á 3000.
.
Sociedad «Carbones de Berga»
s á b000.
ACCIONE8 FIN DE

' Ferrocarril

Q3•25
93'50
82'75 83'25
92 1 - 92'50
:01'25 tot'75
•n•n• ‘••••••••

-‘9915o
96'75

97'25

MES

Nirrte de España.. 5o443o

sFer. Mad. Zar. Al. t á 497005. 494'25
inco Hispano Colonial. ...
¡tat. Gral. Crédito-: al 2o,000
y 3o,00t al 74'800
Ferr. Med. áZarn. y O. á Vigo.
C.' Real CanalJra. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. . . .

99'25

98'75

-1-

504175
494'50
424--

41450
é

40 -

39'50
-t-

i

ACCIONES CONTADO
C.° Pen. Tel.-Pret 2oot 62000 1°0 1 -

ico'5o

Sdad. Hidrodinámica del Ebro

Sdad. An."

Construcciones), Pavimentos-Preferentes, series
A, B; c. y D, números al mil
to2.5o :o3'.-cada una

Bolsín tarde
4 por

:o° interior

fin mes. • 83' zo 85 io d.
t

67'6o o.
•

Sesión de la tarde

C.° T. B. á San Andrés), extea.,,,._

á ,

m'AS d.
98'85 d.

PREMIO DEL ORO

(Precios de compra)

Cambios facilitados por la casel hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20
5'6o por too
Alfonso.. • . .
. •••
8 46o - -Isabel. . .
.
5'70 -- -Onzas..
93o -. -Oro de 4 duros
. . • ...
3 ,60 - Oro de 2 y i duro. .. •
5'75 - Francos. .
.....
26 . 55 por libra
Libras. . . .
Precios corrientes de la plata fina
to7•-á i07'So
•
Barcelona de
á
París de.
..
29 010
Londres.. . .
.. •
Bolsa de Madrid

•••n•

OIAMOGIItO0

Abril
Mayo
•
Agosto
Octubre-Diciembre

450'-

Ma o
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo
y

•nn•

••
NEW.YORK

CAVL -alponamerov.
Mayo
Julio
Sept:embre
Diciembre

Cierre

1218 314 -10 0(0
III° 0,C -o 010

-

rIMIENTA-TELLICHERRY
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo.

Cern

Aperti

Cierre

67

674 75 --'-

Información de la casa

Apert. Clerr
13450
13'05
-e- 1383
13'80

Tu103r...zneir/re..41.712 43.
Londres lo de Mayo de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
7 0. 1›. 9.
id.
5. o.
z.
id. 3 meses
id
oo. 00. 0.
Best Selected
Estado. .... G. M..
211. 15. O.
id.
207. 10. O
id. 3 meses
id.
i5. 00. 0,
Inglés ... .
Plomo.
.. Español.
test i. 3,
Hierro... ., Escocés. .
5910-

Apar!.

C.Ier:

4625
36.37

--f -

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas per la
Casa Garrika Nokués Sobrinos
BANQUEROS
1111.•

L IVERPOOL.

11 de mayo de 1 91 2.

64'75 -`-

6625 •-•-•

GAISSERT Y C. 1 -Teléf. 901
Callo Princesa, 61, Prats 1.*
Barcelona, to de Mayo de :gr.

a8.

Thema% Morrison et C.° Limited.-Barcolona.

OperaCierre
día
aut. I Apert. ciones. Cierre.

655o --'-

E IV IL

1ZÚCAR--0,115 meros»

Tharsis.. -...

Id.

-

HAVRE

53107oio.
77. t5. O.
7. 5. o.
93. 001.
27. 316

Exterior ... Español.. ....
•..,
Plata ...
Cambio á 3 mit.. • • .. • ...
Régulo de antimonio. . • .

HAVRE

8425 8450
84'75 85'85125 85.5a_
84'75 8584'25 8450

PARIS

Mayo-Junio.....
Julio-Agosto ....
Otbre.-Nobre....
Enero-Febrero

6.27

6.32
6.34
6.28
b.26

NEW-YORK, 11

Octubre
Marzo...

6.27
6.25
•

de Mayo de 1 91 2.
Cierre

..

6.34

mm .mm

•
done% Cierro.
Apert. ()Oen.

dia ant.

Mayo
Julio

6.30
6.3
6.25
6.23

6.29
6.22
6.20

,•••• lomo

METALES

34
11.42

11.28

11. 48

11.45
11,.59 11.6o

Urtprenta, do 2..../k
<ha BILYVárís11,

-.- 11. 35
--.-- 11.39
11.49

PUJ311,11L-'1

biljo.-Telefono 1 111S

Eficacesc ontra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTO é INFLAcalman la irritación p:oducida por el C1MACION L.S DE LA
GARGAN FA. Las cusir° uso del tabaco, y son indispensa.
bles a las personas que hacen su.rir a su gar.;anta un trabajo fatigoso, especialment , a les ora lores y cantantes.-Para evitar imitaciones y falsiticaci )nes, y para gtrant a de legitimidad, exíjase
en cada caja el sello Ompreso en tinta roja) de los depositarios J« dllbACil Y OJAIPANIA,
Nioneada, 20.-Darceiona.--Se venden en todas las Farmacias y Droguer•ati.

3E1C)C-.A.

=

_•

--,-.

Middlesbro ...'
Id.
Hemautas .. : j
íd.
Acciones .. • Río Tinto....

Aperu Cierre
LANA.-BUENOS AIRES
. •• 171`50 -‘Maro.
!;I'- -'Septiembre

eM•••,' ••••••

Abril
1 u li o Agosto
4 Octubre.

..

Agosto
Octubre-Diciembre

93'78'37
597)
49'25
74'12
103‘50
to2'25
87.12

Apere.

,,_(,_

&MEAR-atase 88 por zoo> ,Apert,

A az-cmd.c)s

CA F E-eGood Average»,

1.2'75

12'92
11'07

LONDRES

104'45
10:`75

IN Eg

HAVRE

ame
......,....

AllYCAlt-03ase Lb por zoo).

47n`46813 220-

••n••

1N,TJE 301 1.1Vi]M1D.ELID3EE1
-1

905

Renta Francesa.
,
A, ccciones F. C. Norte España. .. ..
-.. Alicantes.: .•.. . .:
--.
An laluces.,
-- Río Tinto.
-- Río de la Plata. . . •
-- 13. Espai121 Isla Cuba.
Renta Rusa 5 por ioo, 1906. . . .. .
- 4 112, por 100.
13olsts, de non a t'OS
Renta Española . . .
Consolidado inglés..
-Venezoiana, Dis. 3 por Toa
....
Colombiana, 3 por 100. . .
.....
Uruguaya, 3 tI2 por loo. .
-Rusa, 5 por zoo, '906...
-Japonesa, 5 por too.. ...
4

Cambios facilitados por la Banca Arn'Is

Telegrama de las 160
84'92
Interior 4 por zoo contado. .
85' io
fin mes. . , , , ..
_
...
-1próximc. .. ...
......,...
Amortizable 5 por zoo
••••
-4. . ...... .
4
ACCiones Banco España. . , , , ,', .. 452.50
290'Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
479'--Azucareras, preferentes.
ordinarias. .
-1Oblieaciones Azucarera.
78'1'5
to6'..
Francos.
26.75
Libras.. . . .
. ..
.• •
t 13()Isa de París
95'05
Exterior Español.

PUBLICIDAD

PASTILLAS NIELK

IILILAS NI

I Pa-n. e Jol
4

.

d. ca

132c9

y objetos da arte

Compra y venta-- Petritzol, 12 -- LA VEN TAJOS!
nnnnn•n//

LEAS

4> RAMÓN PUIGJANER, Torrente de la 011a, 58, Barcelona
rústica en el partido de
Gran fin .,
a grandes
"" Ida nresa, Co
edificios para el propietario y Loionos,
cerca estación, bueaa renta. Se vende
por menos de su valor. Casa liostench,
Pasaje Escudillers, 3, principal.

Gran Liquibación Verbah

Caracion radical de todas las enfermedades de la vid, de las llagas
Ce fas piernas y del artritismo, reumatismo, gota, dolores, elc, per medio da

DOL
R
La Casa Pian y Gelabert

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUYAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.
^

Comprando en esta cana ea ahorra tiempo y dinero

Verdaderos regalos

Precio fijo

-

El ecctor Bflutié

tjce‹,16

o
dIas de tratsátall
nesplitfiemos señalado yá t;los lectore3 de nuestro rieriedico, el lilescubri miento Rensacional
del Sr. L. Richelet (farmacéutico-químico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
antes de ta cerIcíos

I,

nos

á IP curación de todas las enletImedadca
es
vías urinarias. Ca:Ic Mead
26, I», 2. a Consulta, de ao á La y
dc 4 á 6.

44,

n" las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos 1115 afeccionas
que más particularmente son curados por este prodigioso tralandento.
Eczemas, herpes, invOtigos, nenes, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarpuiticlos farinlicoos, usortasis, sycesis de la baila, comezones, enfermedades
del cuero cabelludo, afecciones de la nariz y oldos,Ila gas y eccemas varicosos
de la piernas, enferinedades sitililieas.
La curacion es igualmente segura. en los trastoi• ros de la eircuiaelon en el hombre
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.

4:1)
linediS aii2DIM la dula
[oler, (lamia a su mismo laAbúiiainos 5o pias. de
tr:21112.

Curación con los muy conocidos y milagrosos

SI
Medicamedos

Aviso,-1)ebemo3 prevenir al púh'ico, que al adquirir estos

Casa para vender en

aet:

milagrosos específicos, se fijeri.hien si hay en las etiquetas la firma y retrato de su preparador el farmacéutico GRAU YNGLADA, quien al amparo del artículo 66 de la vigente Ley de sanidad, tiene reservado el procedimiento y parte de sus componen: tes, que no ha divulgado a nadie, y que perseguirá criminalmente
al que tratase de imitarlos, porque ello constituiría una verdadera 1,1
falsificación a la vez que un engaño para el enfermo.
-Vicente Ferrer, plaza del Angel, t.-ViudaAlsina, pasaje del Crédito, 1.VENTA • Sep,alá, Parnbli dJ la; Horca. 4.- I . armacia de la Crul, EscudWers,
Dr. Andreu, Rambla Cataluña, ii • ;.- I . iladot, Rim bla (Ta , a1 . 11-ia, 36.-Casa Serra, PelaYo, 9
AGENTES GUNERALES EN ESPAÑA:

Pérez Martín y C.a , Alcalá, 9, Madrid

blaiep Centro, 30, entresuelo; aorceiona.

DEI OSITO GENERAL Y VENTA.-Droguerla de D. l'rancisco
de San lj..naLio d Loyola. b. San 8,A,astian.
E/kW-FI-C..1s A.- Sres. \ iLer.te 1 - eirtr y C.', calle Co m crei0..-11i io de J. Vidal y
L. Salvador Ano:era, itrmtls..dC Catalui a, 1.-,6.-Sefiere-s
hit as, trun.
Set,. kluclor y 1 arés; !laza del Angel, 14,,J. 1 liad, C. , „ celle MeLel da,
4.-1). J. Viladot, Rambla de CataluL. Jcsi tgalá Is;aldia, 1 , , tala de las 1
1
Jay°,
9,
Centre, de Esp.er- Viuda de Salvador A:sina,
I. Ar.tcnio Serra,
fia,

E.117 ALELLA
mati,itificas condi-

4ta

Consultorio Médico. Rant-

ciones para el veraneo.
ilic, tabernero.

Razón:

/Ocia,

PLAZOS contado
A
muebles. sillems, maquinas de coser,

1 . asaje del Credit°,

ó al

HUESPEDES
VENTAS

IP EN SION
Ccn:ederes dei Cu:lerdo

Alimento poderoso par personas
delicadas.

CM I E ltO(U 11.1kk A. N.° 2.1. PRAL.
ta crics de to cubiertos, So pesetas;
Cc sc cubiertos, 15 pesctas; de 24
hpestuts. A tocioesuir condes.
al Lleva 4t5,. si.ta.s al mes.

CDATIllil DE DARME Y DE Gaallitl
Frpeco de cristal 3 ptas.

E. Ilfiartignoie, Escudillara. 10

Centro de Ealdistas
Ventas si detall permanente de toda clase de muebles nueTOS y de lance. Compra de toda clase de góneroay cstableciut tos. Btí20 Ci contado sin demora. Entrada libre.
y

l

ad

y 244 lentre tajen g Muntan3r1.

Sucursal.. Reselló% 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

No bebas más,

1

Línea Finillos

este vicio no es más que nuestra ruina.
Ahora ea posible curar :a pasión por las bebida. embriagadoras. Los COICIIIIIWOM ale la bebida pueden mer librados de
eme vicio, aun contra su voluntad.
Una cura inofensiva, llamada Polvo Goza, ha sido inventada, es facil dc tomar, apropiada para ambos sexos
y codas edades, y puede ser suministrada con alimentos
bólidos 6 bebidas. sin conocimiento del intemperante.
'l'odas aquellas personas que tengan un
511-1111,7111A bebedor en la famdia 6 entre sus relaGu ATLITA ciones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Goza. El Polvo Goza puede también obtenerse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
hi muestra gratuita, escriba hoy á

COZA POMO COMPANY, 76, Wardaut Street, Landre, 33.
>epas,ita :11Aiirmi.oNA: Farmacia Kneipp, calla Cali,

R2. - V iuda de Salvador Alano', PI151113 Crédito, 4.Botta y Batir; Rambla çataltifia, 1 Senaiá Esta!ella, Rambla Flores, 4. - viuda do J. Escrivá,
Fernando Vil, 7. - Borrell Barman" Conde Asalto, 52. -Rafael Callo!, Diputación, 278.-Vicente Barcia, Escudillara, 75. - Moderno Calzar', Arco del
Teatro, 21. - Eduardo ventiló, Rambla del Centro,
67.-1UIGREIG: Vicente Pagás, Corotnitv--

1

ESTILOGRAFO. Pta 1.60.
.zz=23111Eil=a1=

1

Importe Pta OJO

en

Servicio al Brasil-Plata. con salidas fijas cada 22 días

Para Santos
Montevideo y Buenos Aires

la General Sitylo Company, O tion-Survey, Inglaterra.

El

«Barcelona»

«Valbanera»

Servicio á las Antillas y E. Unidos, con salidas filas ca13 15 d133
-Puerto Rico, Ponce, Santiago de Cuin
M. Sula
25
ba, Habana y Illatan.,as.
5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, HabaPto II
na y CienfueL:os.
M., M. Plaillos 20 Junio -Puerto Rico, Mas .a4et, Ponce, Santiago de Cuba, Habana, Cárdenas y
Cienfuegos.
Adiniten además carga y pasajeros para Canarias y New-0 Melina
y carga con oonotaimiento directo para Sagita, Catbarl -a, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Borles, Nipe y itiltabano, con trasbordo cala Habana y para Guantánamo, Maneanillo y Baracoa coa
trasbordo en Santia o de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muelle 13
los Baleares). Prestan estos servicios magnifico!' vaporeado 4.ract
marcha con espaciosas cámaras do L y L clase instaladas sobro
Cubierta. Camarotes de Lujo y de preferencia,. SI pasaje de sc1
1a en amplios dopartamentoa Alumbrado eléotrioo, relegratJ
kW amoral.
6110

p

.7e3i•

II Rol M. Slomant

liumin

1E-1 3311.31z) 11,11.1" C)
Saldrá sobre el 13 de Mayo e: vapor alemán
aceptando carga, y con trasbordo en Genova, dando conocimientos
ráseerviciov
o Levan
to uedr itotsedrelosis
direc tos, para lospe
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, 'Fripoll, etc., etc.

n'U, de Isla indias - Paerioo

Mar Roo. Arabia, InWa, S:ngapoore, /long- 011g, etc.

Servicio Alcmanla, Paises del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directos.
Consignatario: Ricardo Torrcbadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822
•,
'
l'eroree correos Italianos con Itinerario Ija earm

2

a

plata 6 Pies 2 en sellos de 16 cmos.

IffillITS

Directo para Génova, Liorna, Civitavecclita Nd iooL7s, Skilia y

SALID A 3 DE BAR ....LONA

de Junio el vapor j k.1 olla 14 de Julio el vapor
«e MIL»
«Barcelona»
El día 7 da Agosto el vap2r
dla 24 da Junio et vapor

El día

g

Estilografo Como la muestra. Llenandose automatIcatnente.

4:

relojes, trajes. Calle dei Hospital, tot.

L LhbkJO L E LIMO, 142

1

1131-,1(10 *lfl. I c . sao le r-to.

L. IIICHELMT. 13, rue Gambetta, SEDAN (Francial
Loya.rz, cal

AKILITS~110..1212213..14.,

Confites, Roob, .1nyección y Elixir

Para folletos, noticias y consultas, chrigirse al Director del

.Jarn*i

Esta maravilloso tratamiento. ejerce su acrion bruto en el punta dónde. Te localiza el mal
como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se encimara en todas las buenas farmacias y
drorocrias de Espana. Canallas y Baleares.
Pidase hoy mismo un :edicto illus trade en lengua espaZola al autor Sr MIELO'.
d al depositario goneral en Espada D. FRANCISCO LOYA1?,TE, drogmerla,
calle San Illaroial, 33, SAN SEBASTIAN, y será remitido gratuitamenle.

i;omprandc una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dns cajones, rry ,ntada sobre bulas,
39 duros.-P.otativa dos cajones,
montada s , dire bolas. 39 duros.
Despacho: 34, Boquerla,

osa

casas& -véase el prospecta

c&rc oiganismo, con las Especialidades del lir
ran faz Lnacia del Dr. Casaba. calle de 'falleis. uum. 22

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

VAMOS

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

LEFEEMEDADES SECRETAS

astrecientes como eran(
ata, se curan segura
radicalmente sin pedo&

.

a

MOATEW IDLO Y BUENOS ^M'ES
Servicio repldo semanal combinado entro lite Com )aas
Nav,gazione Generale italiana
14 V01./313
Capital <m'embolsad° Ultras

Greven y veloces vapores en los cualea so

rya"tritisi. t913

Yo

ceklertnimicrno con carnarotas de prefere nata i e ccel,ente .0.411
lbs....Iréis* 0.4.....é44 é».... ..4.tJézé...)411A

Navigazione Generale Sta brial
Regina Elena, 3o Mayo.
P Inch* Umberto, 13 Junio.
R) Vittorio, a Junio.

Savola, 2 Mayo.
Argentina, 2 M a; o.
1 Italia, ic Junio.
SERVICIO Y COOINA A LA iiiiPA‘01„,‘
Fara más it n lorttle.% dltigIrSC
/I sus Ak.entes Sres. Ignacio V illarecchiar C.11, ikarable la
foi Sta A,ntca, nom. 7, prirldPaL
Agentes de Aduanas: Catedra y Martina. Rkniga, de ¡kat.
MOn.ica, núm. 5.
Agencia de equipajes: NIColás llíutort. Rbla. Sta. &Inclina.
1

•

i

i

