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Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Uní" Taller y

que por el adelanto que revela en el corte
confección está a la altura de las más importantes casas elegantes. Trajes rara caballero en color ó negro, ..o, y 6o ptas. Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptaS.
Cortador de los mejores de España

Verdadero elegante corte Inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
VIAS URINARIAS
12 2 y 6 á 7. Pelayo, 40
Consulta económica: 7 á 9. dovellanos•9.

Dr. Serrallach

LA OLIGARQUI EN

ESPAÑA

hijos, yernos, parientes, deudos y amigos
de los personajes políticos tienen asaltada la administración española.

D2 dalo los

En El Mundo de la Habana, habla Luis
Morute de la última (-Tisis ministerial y
dice:
Canalejas en las últimas Cortes, en Ias
conservadoras de Maura, tenía siete o nueve dipuiados—no racuerdo la cifra—y ninguno de ellos cobra actualmente del presupuesto. Eso a primera vista representa
un gran altruismo por parte del caudillo
de las huestes liberales pero también re•:presesita una enorme debilidad con respecto a lus señores feudales del partido le
bera/ . Do los tres canalejistas que tienen
eim.sioe Areata elhancta era senador vitalicio,
v Tesifonte Gallego y Valentin Ga3rarre no
eran diputados en la anterior etapa. ¿Dónde están y qué son los que formaban la
antigua minoría? ES verdad: Ruiz Valarino
fue ministro y Francos Rodríguez fué alcalde de Madrid, paro los dos lo han dejado
de ser y ven re.seenadaniente cómo otros
enliernan y triunfan, equellos que consideraban a Canalejas como soñador, co,a() rairn:inii:..0, como em peca lado jacobino que teeaba dejado de la mano de
:Yies • del favor de Palacio.
El unico que tuvo fe en Canalejas y que
lo ayudó a subir y que preparó con sus
artes el \Unge:do para derribar a Moret
y aupar el actual praddente del Consejo,
fue el conde de Romancee-s. Y según su
frase ,picaresea, lo hize por convicción y
ademas para cobrarse e/ corretaje. ¡Sí se
lo cebról El es presidente del Congreso
de los Diputados y aparto de otras cosas
de Tenia- Guantee tiene a un amiga suyo,
rl steler Ruiz JiMénez en la alcaldía de
Madrid y a su abogado. cl señor PCITZ
Oliva (;11 la subsecretaría del ministerio
(le Hacienda. Que los señores Ruiz Jiménez y Pérez seri aptos e Hemos para los
eareos que desempeñen, ni s quiere se discute. Pero pensad lo que serian si no entraran corno factores capitales en la consabida cuenta de c(irretajeEl señor loatero Ríos gran señor de
Lourizan, gran fírmenle del tratado de
Park, tiene también su parte principal en
el festín. Un yerno suyo. el serior García
Prieto, hoy marques de Alhucemas, es ministro de Estado, un hijo suya, I). Eugenio
Menten) Villegas fue duninie elgún tiempo
5111/secretare) ' de In.strucc:ón Públi : a y es
actualmente ministro del Tribunal &Cuentas:: otro hijo suyo. D. Avelino Montero
Villegas es subsecretario de Gracia y Justicia y pronto será candidato a ministro
de la Corona. Además tiene al señor Barroso. intimo amigo saye en el ministerio de
la onbernación. Y en fin tuvo en el 'alinee
kan., de Gracia y .tusticia a su otro yerno,
al señor Martínez del Campe, ya fallecido.
El (mico que hasta ahora no conquistó la
ansiada (airtera es el sailer Vincenti que
también estuvo ,casado con una hija del
seeor Montero Ríos. Pero todo se andará
pesque el suegro es piadosísimn, amante
de la familia.
Me :un-emir-aré a decir que el sefier Gercía P • iete es un buen ministro, cemo lo
demostró a su poso por las carteras de Gobernación, Gracia y Jusecia y Fomento y
nano lo está demostrando en la cartera
de Estado. Pero que merezca ser muestro
y que sea de-smo do todos los ,honores,
lauros y mercedes, no destruye la alegación de sus vínculos familiares. Dá la casualidad de que es yerno del señor Montero
Ríos. 1.0 mismo se puede decir de D. Eugenio y (lo I). Avelina Montero Villegas,
funeemarios buenos y estimables por ser
hijos o sin ser hijos ue un personajeEl señor Moret fué muy desgraniado Estaba en el Poder con la implacable hostilidad de los conservadores y lo derrumbó la zancadilla liberal. de lceZ comités liberales de Madrid manejados por el ((rae
sutil conde do Romanones. Vil:aldose caído escribió una carta muy lacrimosa a su
amigo I). Alberto Aguilcra, el amigo klo
Mirabeau diciendolequo no les quedaba
otro camino que seguir la ruta amarga y
d esesperada de la peregrinación por el
deierto. Pero laye que de todo se sale y
todo tiene feliz término en este mundo'.
El senor Moret aleuidonó muy pronto el
desierto y hoy está en el Poder si no por sí
m ismo, abundantemente repesentado.
.En el Gobierno tiene tres ministros, los
lekares general Luque (ministro de la Gua-

rra), Villanueva (ministro de Fomento) y
Santiago Alba (ministro de Instrucción Publica): en el Consejo de Estado y en su comisión permanente tiene a I). Alberto Aguilera, aquél su fiel amigo de peregrinación
que tampoco duró; en la secretaría de Instrucción Pública tiene a su ex subsecretario de la Presidencia /N:a:talio Rivas.
¿Que los dos recién entrados Villanueva
y Alba son dos hombres de talento? Ya
lo sé y a la vista está. Pero seguramente
no hubieran sido ministros de no ser
los de l sefior Moret- El.
Villanueva-

es hombre de gran capacidad y ha estado

diez años apartado del Gobierno, de 1902
a 1912, precisamente por eso, por ser una
bien relevante persona, que no hacía pacto
con el error. y que habiéndose dedicado
a los problemas africanos, proclamaba sus
opiniones sin tacha y sin miedo. El señor
Alba, que combatió a Villaverde, que fue
el héroe do la hazaña del papelito para
derribar al honrado demócrata López Domínguez y de paso a Canalejas. vueive al
Gob:erne para servir a Gainae j s- ¿Verdad
quo la politica tiene cosas muy extrañas
y edificantes? No mes lejos que en Octubre inc decía a mí en Biarritz que el primer discurso que se pronunciase en las
Cortas cont.ra Canalejas lo pronunciaría
el. No lo pronunció y es ho y ministro.
¿Se necesitará mayor demostralión d flYIC
merecía serlo?
El capítulo de los hijos de personajes
que oaupan cargos públicos de importancia, es un capitulo largo. Ministerio de Gracia y Justicia: el subsecretario, hijo del
senor Montero tilos. DireeCiOrl de Registros en el propio rainis/erio: el director
hijo del general 'Weyeen Ministerio de la
( u bez-nación el subs.ecretueo. hijo dei señor Navarrorrevertee Dieece.ón de les Pósites: el director, hijo del señor Gulléne Dirección de Coniereio, el director. hijo del
señor Gruizarde ¿A qué seguir la enumeración? El curioso leetur verá a un hijo
del señor López Domínguez en la s'II:secretar-in de la presidencia, a un hermano
de Gesset en una inspección de enseñanza,
a un prime de Gmalejas en otra inspección,.
¿Y diputados? El señor Amas Salvador
tiene dos . hijos diputados, el seeor Ruiz
VaJarino tiene un hermano diputaeo,
señor Cobian tiene dos hijos diputados, el
señor Rodrigáñez tiene un hijo diputado,
el senen Arias Miranda tiene un hija diputado, el señor Alonso Castrillo tiene dos
hijos diputados, (l seflor conde de Romanones tiene un yerno diputado e/ señor
Canalejas tiene un cuñado diputado y un
sobrino diputado. El señor Jimeno tiene
un hijo diputado. El señor Montero Ríos
tiene aiaturalmento dos hijos diputados y
dos (yerno' IMO senador vitalicio y otro
diputado... Iba yo O. incluir :~ en la lista
untes kaue me incluyan les demás, percpie
tengo un hermano diputado, aunque se lo
deba n sus puños, porque nosotros no
somos (hijos o parientes de personajes.
Pero en fin, la representadóu popular
o la representación sena torial, esa no cuenta, tporque esa no le cuesta nada al Tesoro l ya que en España los representantes
del país no cobran dietas. Es natural. es
legítimo que haya dinastías de hombres políticos y eso bien adereeado serviría para
la /mejor gobernación del paie. Tal sucede
en Inglaterra, donde los Pitt, los Glacistone se suceden en la representación electoral y en los consejos de la Corona, de
peores a hijos.
Pero los Pitt y los Gladatone no son
docenas ;como en España, sino que son casos excepcionales, insólitos. porque realmente ee heredan las cualidades de gobernantes. Pitt fué un gran hombre de
Estadca y su hijo aún la aventajó. Gladstone
fue un gran hombro de Estado y su hijo
no lo La podido aventajar ni siquiera igualar. El principio hereditario se da en familias
las do Carnot y las de Casimir ,Pci ler y las de Cavaigrme, en Franl'Orno

cia y aun así suelen rematar en punta
Este bical y no me opongo ni Meco
la educación familiar, la preparación por
el ejemplo de los padres para regir los destinos .púbileos. ¡Ojalá que esa fuera una
cátedra dle graedes, de excelsos políticos(

rspalia no(

eátedra dar do

sí gran cosa: el :tijo de Sagasta no se dis-

tinguió por sus -cualiciades de estadista y
rodó por el mundo, marchándose de él
sin pena ni gloria; el hijo de Prim,
hijo de Serrano no anularon ciertamente
sus glorias... Cánovas no dejó descendencia- ¡El hijo de Moret que era inteligente,
se ¡malogró bien temprano para que lo
llorara su padre...
De los hijos que honran a sus ,padres
yo xecuerdo a los de Martos por su hidalguía y caballerosidad, al de Maura por
su ,inteligencia de primer orden, al de
Silvela por sus excelentes cualidades... El
hijo de PI _v Marg,all, Francisco Pí Arsuaga, que &alas de morir, ha causado
con eu muerte un generalísimo duelo. Valía énucho y era por todos querido y
respetado. ,Los hijos de Salmerón, y singularmente (Pablo, .son de gran talento,
de ?excelsa condición, de acrisolada hombría (de bien...
Pero con poderse señalar tantas excepciones al lado de una regla general (le
extinción farililiar del talento de los padres en España, todavía no se ha visto
a un gran estadista hijo de otro gran estadista y eso confirma lo que he sustentado
más arriba. ¿Qué varón hay, por consigguiente, para esa penetración pacífica de
los cargos públicos? Sagasta, el calumniado Sagasta que. fné jefe omnímodo del
partido liberal y pudo hacer lo que le viniera en gana,. ni siquiera hizo ministro a
su yerno D. Fernando Merino, que lo
ha tenido que ser mucho más tarde y
con Canal ejes.
Es que entonces, ni los magnates. nt
el jefe, podían lo que ahora pueden: convertir los cargos públicos en una vincula-

ción familiar. Ahora es una vinculación
familiar y de clientela política. El señor
Pérez Oliva, aparte de eso, es un hombre
de talento, ha sido en pocos meses dirws
ter de Comercio y Subsecretario de I faciencia. El señor Zorita ha sido taneeón
an pocos meses Subsecretario de Hari -nda y Director de Obras Públicas. El seeer
Navarrerrreverter, director de Penales y
subsecretario de Gobernación. El señor
Wevler, goberrutdor de provincia y Director de Registres. D. Natalio Rivas, subsecretario dé la Presidencia con Moret.,
ha sido director de Comercio y es subsecretario de Instrucción pública con Canalejas. D. Martía Rosales fué en la antenor situación dos o tres cosas, subsecretario de iras sseSn peblica, gobernador de Madrid, -etc.
Siendo todos simpáticos, aptos. talentosos, ¿por qué esa zarabanda que los hace
mudar de cargo como de camisa? ¿Es que
sirven para todo? No; es que es preciso tener a los primates contentoa. Y de eso no
hay que acusar a Canalejas que a los verdaderamente suyos no les hace nada. Ahí
está para demostrarlo Alejandro Saina Aubin que tanto vale. que tan grandes aptitudes tiene y caerán los liberales sin haber
ocupado el más ínfimo puesto..
11
La experiencia demuestra que aquí C3
inútil estudiar, trabajar. afanarse por hacer algún papel en el mundo de la intelectualidad. Es mucho más recto y provechoso casarse con la hija de un personaje,
ir al bufete de un ministro o ex ministro. hacerle La tertulia a un prohombre,
abrir la portezuela del coche a una respetable momia de la política, estar prevenido con el encendedor para que no le
falte lumbre al cigarro de Fulano o Mengano. ex jefe o jefe ele algo. Villaverde
por ejemplo, que era un gran hacendista,
subió a los altos cargos de la política,
llegó a ser presidente del Consejo de minitros, p o ro sus primeros actos, los que le
valieron para encumbrarse, fueron quitarle
motas a Ruiz Zorrilla.
Y eso que era antaño algún caso aislado, que se señalaba con el dedo, es hogaño la regla universal. En la mayoría liberal, entre los diputados jóvenes y recién llegados a la democracia gobernante
hay hombres de tanta capacidad como
Baldomero Argente, Dionisio Pérez, Manuel Bueno, Rivas Mateo, Juan Barriobero, Méndez Bejarano, Serrano Carmona,
Royo ViHanova, Juan Uría, etc. Ninguno
de ellos será probablemente nada ni en
esta situación liberal, ni en la que venga.
Al lado de sus apellidos no pueden poner
hijo de Fulano, yerno de Mengano, tertulio de Pereng-anito, doméstico de Zutanillo. Y naturalm(nte aguardan mejeres

tiempos, los tiempos de hacerse viejos y
resultar tan cascados o tan momias como
los que ahora disfrutan el poder, usufructúan para sí y para su clientela los cargos
públicos.
Que ellos protesten

o dejen de protestar
es lo mismo. Dijo un periódico catalán y
estaba en lo firme que en España para
ser algo y ocupar permanentemente el Po-

der se necesitaba ser fruto de la unión de

grama no puede existir porque ni ha lle-

gado, ni llegará jamás la hora de dar la
famosa batalla al clericalismo.
Pues entonces ¿qué? Entonces vendrá
La desbandada, y cuando caiga el pai.
tido liberal se podrá decir: «vegetamos
tanto tiempo en el Poder y no hicimos
nada». Ahora ya, tras de dos años y pico
de Gobierno el único programa del asee
dissant», Gobierno democrático, es hacer
un presupuesto y encomendárselo a Navarrorreverter, que es el Neker del ministerio. ¡Pobre España entregada a la ole
garquía, maniatada por el alto y bajo
cmandarinismo»I No tiene compostura con
liberales y será preciso un gran sacudimiento nacional para que se ponga en
vía.; de curación...
Luis Aforoie

ESCOLIO
LA GRAN COMEDIA
a escribir algo sobre la actualidad y no sabemos todavía sobre qué escribiremos. La actualidad es tan varia que
uno duda. Tal vez embarquemos por la
política, porque otras cosas, lo del (Titanic., por ejemplo, que tanto ha dado que
hablar a los cronistas de todo el mundo,
están ya demasiado sobadas. Además, se
corre el riesgo de caer en error, porque
estos son sucesos que muy pocos presencian en relación a la gente que habla de
ellos y los comenta. El caso del telegrafista Philipps. es bien elocuente. Primero
era un heroe, quizá la figura más sobresaliente de la famosa tragedia atlántica.
Luego, este heroismo de Philipps, el hombre que permaneció quieto en su puesto
Sin pensar en que iba a morir, se ha eclipsado y aun se ha hecho antipático. Philipps fue un insensato, según se efirma
ahora y. por su culpa, pereció ahogada
muchísima más gente de la que hubiera
perecido si no hubiese contestado con una
grosería a la interrupción telegráfica del
s C.arpothia
Así so crea una aureola alrededor de
un nombre; y así también, con la misma
rapidez. por el descubrimiento de en detalle, dé un rasgo del carácter del que ha
sido ungido héroes se desvanece casi completamente.
El otro dfa. en el Conen~, a raíz de una
serie de debates a través de los cuales
Vamos

sólo ha resplandecido, si esto puede decirse, una conducta dudosa por parte del
Gobierno y de personajes afectos al mismo,
se procedió al consabido voto de confianza. Fa señor (n'inicias no pedía seguir al
frente de la situación sin saber cuál era el
estado de la may iría Esta es una fórmula
ya vieja, tan vieja como desacreditada.
Estos votos y estas actitudes pueden adore
tarso en Parlamentes que sean viva repre
ocultación del país, pero es irrisorio. una
farsa ridícula, hacerlo en Parlamentos cone, el nuestro, en los que la maye)ría la
amañan los gobiernos a su gusto. Nadie
so lo toma en serio, porque ya se sabe
cuál ha de ser el resultado de estas votaciones que no despiertan nunca ninguna
aspectación. Ya dijo Pablo leeesias. con su
mode especial do decir. que aquello era
una comedia.
Efectum-liante, un distiuguide cronista
madrileño ha contado que la in: yaría murmura del señor Canalejas y que no hay un
solo diputado que tanga fe y confianza en
el jefe del Gobierno. 1,o que hay es que
todos lo deben a él, al Poder que el destino

ha puesto en sus milanos, la posición que
ocupan. Algunos de los que por una u otra
causa, se hallan en situación de independencia, han votado en contra a pesar de
figurar como afiliados a la mayoría.
La moral de esto es que la mayoría

ha
vetado lo que no creía, y que ha otorgado
una confianza que no poseía, sólo para
mantener a C.analejas en la cabecera del
Gobierne, mientras en la traseenda se hacen ceinbinaciunea, y se preparan cunjuras
do las que el pude() no se entera. Por la
misnui razón se mantiene la by de Jurisdicciones. Nadie cree en ella. Todos los
jefes de partide ban dedal-mi° que debe
derogarse, y lo han declarado Maura y Canalejaa, y, sin embarga. se vela a favor do
la subsistencia de aquella ley. Y así son la
mayaría de leyes en Eeirafia, sin ninguna
autoridad moral, hechas porque sí. sin quo
nadie crea en su eficacia, ni aún aquellos
que la votaron vistiendo la respetable toga
del legislador.

Basta conocer un detalle el más insignificante de lo quo son nuestras
'
costumbres
parlamentarias, para perder el respeto a
esas votaciones solemnes que tanta aparienda de seriedad revisten. La farsa eterna. La comedia do siempre

un hijo de Romanones con una hija de
Montero Ríos. Lo cual que produce unas
veces náuseas y otros desesperación en
el ánimo de las gentes sin padrino y sin

tutor.
Vendrá la oposición y cada personaje
tirará por su lado y el cmandarinato» que
estaba la gusto en el netchito cuando Canatejas era Poder porque complacía a todus
los primates, porque servía todos sus caprichos se lo disputará todo, se lo negará
todo. Y será una justa expiación de sus
olvidos quedarse sin amigos. No se quedará Rernenones porque a él le deberán
empleos y ascensos. No se quedará García que aunque en menos escala tarnbVn
tiene sus subsecretai fas y direcciones, ora
de Estado, ora de Penales y al propio
tiempo. Pero Canalejas, no. Canalejas les
habrá enseñado a sus leales que el camino
de la fidelidad no conduce a ninguna
parte.
En un partido se está o por motia os sontirnentales o por satisfacción interior al ver
realizado su programa.
Cuando falta lo uno y lo otro dqué quoda? Motivos sentimentales, no existen porque la amistad af jefe, la consecuencia
en el amor al jefe, es una prenda de caminar sempiternamentc por el desierto; sa-

tisfacción interior por ver realizado un pro-

Brand
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lo; cartefes de muchos teatros de Bareelona
sc anuncian las ohms con el adiniento de
En4gran éxito s o eéxito estupendo s . Cuando no se
consigna el memorable (éxito que ha llegado a asombrar a La MISMA empresa..
Y lo que resulta er- que mientras s divulga el inusitado suceso, para cazar incautos, el teatro está vacío todas las noelics. (Podrían hablar alguno.; t,-,-iores

del Sindicato).
be tiene que cambiar de procedente:nicle
I,os teatros franceses Consignan diariamente las
cantidades recaudadas al día anterior así el público
mide la magnitud del éxito por las pesetas ingresiteLas
nos enteramos, por ejemplo, que la.
en taquilla.
primera del delgoletto s , en la Opera, de Paria, por
Titta Rufo y Citruro, produjo Un ingreso de 75,000
A.51

pesetas.
Seria curioso conocer los ingresos que ha producido
la última obra de Pous y l'agés. Por lo menos el ._iitoa cl . . los maletas tendría olglin‘sslor.

Ir
›i 4,

n La Vanguardia se publica una nota clon
giando el Concierto Popular que se di ó en el
E Teatro Condal, del Paralelo, el pasado domingo, por la Sinfónica de Madrid y el (Med, Catalg.
Hemos de prescindir de Das dificultades que surgieron en la organización del Concierto y de las protestas que motivó entre la clase obrera. El caso es que
se di6 el concierto popular. Y que un periódico como
La Vanguardia, elogia y alaba este medio de cultura que tanto puede contribuir a la educación general.
Esta clase de conciertos—viene a indicar el colega
tendrían que repetirse.
Y esto también creemos nosotros.
Y por esto acogimos con un tan grande entusiasmo
la idea lanzada en la Memoria que presentó el ilustre
Jaime Pahissa proponiendo los medios de organizar
la orquesta municipal.
Con la orquesta municipal se tendría todos los domingos concierto popular de música clásica.
La banda municipal ha demostrado ya su inutilidad
para estos casos. Sólo puede servir para las procesiones o para alborotar
pl izas y jardines, entre niñeras y desocupados.
co

Se ha visto la devoción que siente nuestro pueblo
para la música, en locales cerrados. Se ha reconocido
que pueden constituir esto; conciertos un bueu medio
de cultura.
Creemos la institución, hagamos, entre todo«, que
el Ayuntamiento acepte lo propuesto por Pahissa, fom2ntando la orquesta municipal, como tienen las
grsuides ciudades de Alemania, Suiza, Italia, Austria,
Bélgica, Noruega y realizaremos una excelente función civil.

a manifestación de las obras del ma.
logrado Isidro Nonelt en las galerías
L del Fayans Catalá y en los salones
de casa Reig, constituye un grandioso acontecimiento.
Se hallan expuestas las pinturas en el
Fayans Catalá. Ciento sesenta cuadros llenan los muros, permitiendo seguir toda
le evolución y progresos del glorioso pintor, desde sus estudios de academia hasta
fas obras de los últimos aflos, sus bodegones igorosos y las cabezas enérgicas
y fuertes. En el centro de la sala, figura
la moqueta de Enrique Casanovas para
el proyecto de monumento a la Juventud
dedicado a Nonell. Un bloque tallado que
sirve de base a la Afrodita que ya expuso
Gasanovas en la manifestación de sus
obras. Y en una de las caras un medallón
con la cabeza de Nonell.
H En casa Reig„ se hallan expoestos más
de cuatrocientos dibujos. Alli están sus
apuntes y notas de la vida doliente, del
mundo del hampa y de la miseria, de sua
La-cenos y su gitanería.
Nonell murió joven. Contemplando cuanto hizo aquel temperamento fuerte, toda su
obra magna, que queda ya como definitiva,
asombra pensar adónde hubiera podido
llegar siguiendo las huellas de su última
evulu dem,

Rios a Barcelona

El Presidente del Centro Madrilefio nos supájcs
la inserción:

Nuestros queridos amigos, los profesores
que componen la Orquesta Sinfónica do
Madrid, en general, su Junta directiva en
particular, y muy especialmente su director nuestro insigne paisano Sr. Arbós, han
dejado a este Centro Madrileño, el grato

encargo de saludar al pueblo de Barcelona
al marcharse de esta hermosa ciudad.
Tan honroso como difícil nos resulta el
cumplhniento de esta misión, pues nuestra

torpe pluma, no acertaría nunca a decir a

Barcelona todo lo que nos han expresado
en su merecido elogio, nuestros buenos
amigos; tan grande es el Agradecimiento
que todos llevan de los múltiples agasajos
y consideraciones recibidas en esta etapa
de su tournée artística.
A las dig-nisimas autoridades civiles y

militares, a este Excmo. Ayuntamiento y

muy señalada y especialmente a la incomparable amabilidad de su dignísimo alcalde, nos encargan les reiteremos su más

profundo agradecimiento por cuantas atenciones les han dispensado, haciéndolo CKtensivo

a todas las entidades que se las han

otorgado tan señaladas como: El Orfeó ea-

talá, empresas del Liceo, Principal, Arenas y Tranvías de Barcelona y Saturno
Park.
Difícil nos sería precisar, en el terreno
particular la multitud de nombres que nos
dejan citados y para no tener sensibles olvidos, nos abstenemos de señalar ninguna

Ji aciendo únicamente constar el imperece
dero recuerdo que de todos se han llo
vado.
Finalizada esta primera parte do tan gra

ta comisión, quedamos cumplir con el recalcado encargo que nos dejan, de saludar
y repetir gracias al público en general, que
les favoreció acudiendo a sus conciertos y
con mareada distinción, a les obreros que
asistieron -al que en su obsequio se les dedicó en el Teatro Condal, cuyo acto imposible de describir hizo brotar lágrimas de
muchos profesores como las vertió el initea
te0 al recibir el aplauso de aquellas cuatro
mil y• pico de almas que atronaban la sala
batiendo palmas con sus 11111II9S 110111'nd/1a
por el trabajo.
El religioso silencio

que so impusieron,
la compostura irreprochable guardada por
todos, la atención exquisita de abstenerse

de fumar durante todo el concierto, a pesar
de no haber carteles que lo prohibiesen,
pues habían sido retirados precisamente
Por sabor no serían necesarios, la demostración en fin de la cultura musical quo
poseen estos honrados hijas del trabajo,
han dejado en el corazón de los profesores
y che maestro muy especialmente un recuerdo imborrable, pue•s como decía nuestro querido Arbós nunca tuvo ovación quo
más lo haya llegado al alma, ni presenciado espectáculo tan conmovedor, sentido
y estimado.
¡Bien por los obreros do Barcelona!
Al agradecimiento do la Sinfónica unimos el de esto modesto Centro Madrileilo
que ha sentido lela mismas satisfacciones r
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Dinámica
atmosférica
Fi tiempo para hoy en la Europa
central y meridional
El miércoles llovió en las cuencas del
Tajo y Duero, GaLicia y región cantábriea hasta el Rosellón. Cataluña quedó dentro de la trayectoria tormentosa con vientos y cielo cubierto, pero sin caer la lluvia
deseada.
Ayer el cielo quedaba cubierto de nubes
en toda la Europa occidental, y hoy actuará una línea tempestuosa en el canal
(le la Mancha y cara en el Cantábrico,
con lluvias hada el interior continental,
quedando dentro del sistema tempestuoso
ra relgián. Cantábrica, y sin llover en el
resto de España.
D. Puig

EL TIEMPO. - Día 15. - Las presiones atmosféricas se mantienen inferiores a la normal, señalando el barómetro
75861 milímetros.
El termómetro al sol indica 29'4
tlos. variando a la sombra de una
ma de 15'7 a una máxima de 26-2.
Cielo despejado, reinando fuerte vien.
to O.
En igual día del año anterior el barde
;licero señalaba 762'42 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 32'4 grados, variando a la sombra de una mínima
de 13'9 a una in.áxima de 245.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA.-La Delegación de Hacienda ha señalado para el
día 18 los siguientes pagos:
Presidente de la Diputación, 3,475'82 pesetas; Narciso Prat, 339'30; Hijos de Miguel Barbará, 355'68; Francisco Masanés,
103 22; Francisco Corbere, 21'50; al mismo,
6665; Sucesores de J. Prat e hijos, 161'85;
011er, Blanch y Vijié, 208'82.
En unos exámenes. Catedrático. ¿Sabe
usted cuál es el remedio más indicado
eara combatir el reuma, gsta, ciática, aremal de ptiedna, cólicos nefríticos,
neuralgias, y demás manifestaciones artríticas? Alumna La 5Piperazina doctor
Grau».
El próximo domingo, día 19 del actual,
L las tres y media de La tarde, tendrá lugar en el Palacio de Bellas Artes, un festiyal en el que tomarán parte el Orfeón
'Barcelonés y las Escuelas de los distritos segundo y sex-to.
El programa de dicho festival consistirá en la ejecución de cantos infantiles;
gimnástica rítmica, etc., etc.
Mañana viernes. a las siete de la tarde,
;termina el. plazo legal para la presentación
de las instancias optando a las plazas
de auxiliar técnico de la Biblioteca de los
!Museos y de ayudante técnico del Museo
de Arte ~cierno, cuyo anuncio de convocatoria se publicó en el ((Boletín. Oficial» de la provincia, del día 18 de Abril
último. Las instancias, Memorias y demás
documentos necesarios, deberán presentarse. en la fecha indicada, en la Secreta.
ría de la Junta de Museos (Palacio de
Bellas Artes), durante las horas hábiles
de oficina, acompañados de la cédula
personal del recurrente.
En los exámenes celebrados últimamente en esta Audiencia han obtenido el título
sic Secretado de Juzgado Municipal D. Sebastián Prats Medán, D. Daniel Lleixá y
Subirats, D. Juan Bassó Puig, D. Emilio
Cortada y Campabas, D. Joaquín Jim&
po Bou, D. José Espinal Casas, D. Ramón
;Martínez Reverter y D. José Sala Preciós,
todos ellos con la nota de sobresaliente
procedentes de la Academia Vilalta.
«La reipciae. Equidad en los precios y desinfección en todos los servicios.
La Comisión provincial, en su. sesión de
ayer, despache los siguientes asuntos
de Hacienda:
Informe acerca de un recurso de alzada
ititerpuesto por D. Manuel Cendra contra
un acuerde del Ayuntamiento de Barcelotia relativo a la exacción del arbitrio sobre construcción de alcantarillado con motivo de la concesión de un permiso solicitado para construir un albañal destinado
al acometimiento a la cloaca pública, de
la casa número 56 de la calle de Culebra
ldem acerca de un recurso de alzada
(nterpuesto por la Sociedad Boada y Cure
pontra un acuerdo del Ayuntamiento de
Barcelona relativo a la exacción del arbitrio sobre inspección de motores y generadores.
ídem acerca de un recurso de alzada
presentado por la razón social Montaner
y Simón, contra el arbitrio sobre inspección de generadores y motores, correspendiente a los arios de 1908 y siguientes.
'dem al señor gobernador acerca de
en acuerdo de alzada interpuesto por don
Francisco Mas. contra un acuerdo del
Ay untamiento de Barcelona por el que se
le impuso una multa. por infracción del
Reglamento de consumos por la inducción de una partida de vino dulce
Ha salido para Italia y Francia el empresario del Teatro del Bosque, D. José
.Valls, con objeto de ultimar los contratos
con las artistas de varietés, que 'deben
actuar la próxima temporada de verano
en aquel favorecido coliseo de la Rambla
de Pret.
n111•nnn••
Varios industriales se nos han quejado
de la conducta que sigue la Comisión
m unicipal de Hacienda al hacer los concursos para realizar trabajos con destino
al Ayuntamiento.
ser que el presidente de dicha
CeParece
inisión tiene interés en alejarde los
c oncursos a determinados industriales par a poder satisfacer los deseos de algún
co mpañero, y que hasta se ha Jlegado
a adoptar el acuerdo de borrar a algunos
Inc
' .s triales en la lista de cencursantes
anOt ados en el Registro.
Una Comisión de patronos del Gremio
de alpargateros ha puesto en conocimiento
d el alcalde haber llegado a una inteligeneia con los obreros respecto al descanso
'dominical.
;Por fin 1... El restaurant francés de La
13.abassada, bajo la competente dirección del tan apreciado e incomparable
«chef» M. Ehman, cuya cocina es tan
Rpreeiada por los egoarmetee
barcelouns

de nuevo sus puertas el. próxi•
tito sábado por la noche.
En toda España no habrá cocina más
delicada, platos más refinados jr bodega más reputada que los de La Rao
bassada.
Los precios del Restaurant francés se,
rán abordables a todos los bolsillos.
FRONTON CONDAL-Hoy tarde: Petit y
Arnedillo contra Salazar y Navarrete.
El comandante de la guardia municipal solicita la adquisición de seis cabes.
lbs para la sección montada.
La Alcaldía de Sevilla ha solicitado copia de las condiciones en que se practica
el servicio de limpieza en esta ciudad.
Se encuentra en Barcelona el tria.gistra.
do del Tribunal Supremo D. Mariano En.
ciso.
Se nos ruega la inserción:
«La Asociación de Patronos Blanquea.
dores, Tintoreros y Aprestadores de esta.
ciudad, con objeto de honrar la memo.
ria de su malogrado compañero D.Carlos Bargalló, en paz descanse, fallecido a
consecuencia de criminal atentado, ha
acordado colocar un retrato de dicho se.
ñor en el salón de actos del domicilio
social y ejercitar la acción popular en el
sumario que instruye el Juzgado de la Universidad, confiando la dirección del asure'
Lo a un distinguido criminalista.»
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos di la Central de Teléfonos, Avifió, 11. por no encontrar los desti.
natarios:
De Tortosa, María García, Cadena, número 8, 3.0 , 1..a.
De Alicante, Carius, (sin serias).
De Madrid, Maribel- (sin señas).
De Bilbao, Juan Batesta (sin señas).
De Manresa, Juan Val Médico, Laura,
número 48.
De Palamós. Tirso Lembia, Aribau, número Ce, 1.e, 3.s.
De Mataró, Francisco Fontrodona, Rambla Cataluña, 20.
diedoleoftra

Las mejores aguas alcalinas Viehyfr ópital testómago. V ehy-Ceálestins

(riñones, Vlehy-Grande-Grille
do), son insustituibles. Rehús.se toda imitación.
Dura.ute la primera decena del mes ne
tual han ingresade en la domisaría de
Pobres, 373 mendigos retirados de la vía
pública; de ellos tan sólo 93 son naturales de Baroelena.
En la Plaza de Catalutla, cerca la calle
do Pelayo, un tranvía atropelló a Miguel
Fuster, habitante en la calle de Ari au,
180, produciéndole varias contusiones leves
do las que fué asistida en el Dispensario
de la calle de Sepúlveda.
Un nulo de 12 años, llamado Luis Pitarch, habitante en la calle de la Providencia, 120, se encaramó encima de la
pared de un solar de la calle de Martí,
cayendo y produciéndose una herida contusa en la. región mentionana, fractura_ndese el maxilar inferior.
Fué trasladado al Hospital Clínico.
En la calle de San Pablo, mientras se
procedía a la reparación de una cañería
de gas, se inflamó dicho fluido, resultando
con quemaduras de primero y segundo
grado en el cuello y manos el operario Ma.nuel Castillo, habitante en la calle de Borren, núm. 42, quien fué auxiliado en el
Dispensario.
Un ciego llamado Diego Jiménez, domiciliado en la calle de Ferlandina, número 57, se cayó en tula zanja de la calle de
San Vicente, donde se hacen obras de reparación, ocasionándose varias contusiones.
En la calle Puerta de Santa Madrona le
sobrevino un síncope a Francisco Ser Pérez. domiciliado en la calle de Piqué, número 23, quedando muerto.
El cadáver fué trasladado al Hospital
de la Santa Cruz.
El mejor de los laxantes Grajos do Vals.
A una niña de 6 ellos, llamada Soledad
Córdova. habitante en la calle de la Riereta, 32; le armó encima un vidrio desde un piso superior, resultando con una
herida grave eta la región parietal.
••••••n•n•n
En la madrugada de ayer se promovió
un grande escándalo en la calle de San
Ramón, producido por dos sujetos que riñeron, uno de los cuales empufiando un
cuchillo intentó agredir a su contrincante
La Comisión de Fomento se ocupó v
de la instancia presentada par las empresas de teatros y cines, éontra las atracciones del Parque, que les hacen una competencia que dichos industriales consideran
El señor Ruiz Morales propuso que se
rescindiera el contrato.
Después de un debate extenso se acorde,
por un voto de mayoría, elevar dictamen
en el sentido de que se cierre el Parque,
impidiendo el funcionamiento de las atracciones, a partir de las nueve de la noche.
Algunos concejales han formulado dictamen de ininona, oponiéndose a dicho
acuerdo.
La Comisión de Gobernación acordó destinar 6,000 pesetas a la adquisicem de las
obras completas de Maragall.
Se ha dispuesto que las brigadas municipales proceden a la reparación del mercado de San Gervasio.
Aprobada definitivamente por las Comisioaes municipales de Hacienda y Ensanche la minuta de escritura de adquisición
de los terrenos del mercado del Porvenir, próximamente se prooederá a su olorgacion, pues sólo falta que el señor alcalde
señale día ,para la firma.
RAIMOST (zumo de uva.) Estreñimiento,
a
ego, fiebre, convalescencia, etc.
Habiéndose inscrito ,ya para el banquete de Homenaje organizado por la Unión
Gremial que tendra lugar el lunes próximo, a las nueve de la noche, un numero
considerable de industriales que no caben
en los espaciosos salones del Mundial Palace, la Comisión organizadora do dicho
acto ha encontrado toda ciase de facilidades en la Sociedad Anónima propietaria
del Frontón Condal, que dado el carácter
industrial del
ele, ha cedido el local rehusando • e 'r por ello retribución
alguna, por lo cual la Unión Gremial le
anticapa las más expresivas gracias. También han llegado a conocimiento de la
Conusión ofertas de importantes casas de
eoeaestibles, tin,os y licores. Sigue la ven-

ta de tikets en los estabiectmientos de
Las barriadas siguientes:
San Martín de Provensals: D. Antonio
Plana, Mallorca, 562, barbería; Centro
Unión Gremial, Olot, 77* D. Pedro Rovira,
Mariano Agulló, 48, zapatería;
'
Gracia: Centro Gremial,' Salmerón, 71; Círculo de Gremios, Travesera, 20; San Gervasio: don
Miguel Ramón, Wagner, 22, taberna; Sans:
D. Francisco Balañá Vallespir, 77, taberna; D. Francisco Raventós, Masnou, 27,
tejidos y confecciones; D. Pedro Mas-sal,
Sans, 21, tienda de cafés; San Andrés: don
Joaquín Baliarda, Orde.n, 59, panadería;
D. Juan Costa, San Andrés, 204; D. José
Camelias, San Andrés, 222; D. Pedro Malga, San Andrés 94.
Mañana tendrá lugar un banquete en
honor del sefier cónsul general de la República de Cuba, D. Joaquín Alsina.
El señor Alsina acaba de regresar de la
nación que representa, en donde realizó
una brillante y generosa campañhi de propaganda española en general y de la colectividad hispano-ameneana Casa de América en particular, campaña que animó de
un modo propicio y favorable a la opinión
de Cuba en bien de los intereses morales y materiales de La metrópoli.
La Casa de América, organizadora del
acto, testimoniará de esta suerte su agradecimiento al distinguido funcionario, y
a este efecto, hace desde ahora un llamamiento a sus asociados los propio que
a la colonia cubana y al comercio exportador de la ciudad, que siente como ella
una viva simpatía y reconocimiento por
el seftekil Alsina.
Ante estas circunstancias promete revestir el homenaje importancia inusitada.
El presidente del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, D. Eusebio de Puig,
tomará, parte en la Asamblea Internadomil que se eelelsrará en Lérida el .próximo
domingo, en pro del Noguera-Pallaresa.
Esta tarde dará una conferencia en Cassá de la Selva, D. Francisco Novellas, de
la cátedra Pere-Grau, tratando de la aplicación de los abonos principalmente químicos.
El delegado de Hacienda ha reeibide un
telegrama del sedesecretario del Ramo, en
quo le comunica que el segundo ejercicio do oposición a oficiales cuartos de
Hacienda se verificará los días 27, 28, 29
y 30 del actual.
Buena digestión.-Para conseguiria los que

tienen el estómago enfermo se impone el uso
de medicamentos que tonifiquen, abran el apetito, auxilien la acción digestiva, que sean descongestionadores de la mucosa gastro-intestinal y reconstituyentes. El Elixir Estomacal de
Sáiz de Carlos produce estos efectos.

Programa que ejecutará la banda del
batallón de Cazadores de Barcelona en
la ieúspide del Tibidaba hoy por la tarde:
Pasodoble aEl Motete», Serrano.
2.e Ga yola ePurita», Xalabardé.
3.a Valses eEi conde de Luxemburgo»,
Lehar.
4.º Overtura ,eUn día en Viena», Suppe.
5.s fantasía ' Molinos de viento», Luna.
6.0 Pasodoble aEl Gaitero», Jiméne.zMañana ;viernes se reunirán en los salones ele esta. Capitanía general Jas señoras que forman la Junta regional para arbitrar reursos a favor de los saldados
heridos es familias de los muertos en le
campaña del Rif.
De Instrucción pública:
Ha sido; nombrado, en virtud de concurso de traslado, oficial de contabilidad de
la sección provincial de Instrucción pública de Madrid D. Ramón Pérez de la
Cruz, oficial de la de la Coruña, disponiéndose que se anuncie esta vacante a concurso de ascenso.
---So han desestimado las instancias de
varios maestros ile Murcia que solicitaban nuevos títulos a.dministrativos por el
censo de población.
-Muy en breve aparecerá en la Ga:ela
una disposición general en - 1.1 que se determinará eque los inaestros procedentes
del desdoble escolar tienen plenamente
iguales derechos que los demás maestros
nacionales, y, entre ellos, el disfrute de
casa-habitación, o la indemnización de casa en su defecto».
--En concepto de interinos, han sido
nombrados profesores. de aseenso y de entreda, respectivamente ',de esta Escuela
de Artes y Oficios y Bellas Artes, D. José
Soler Foreada y D. Eduardo Vacarisas.
-La Junta provincial de Instrucción púbeca. de Barcelona ha hecho los siguientes nombramientos de maestras interinas:
de San Vicente de. Llorens, De Elvira
García; de San Agustín de Llusanés, doña
Emilia Hidalgo; • de Olost, D.c Mercedes
Vinyals ; de Campins, D. s Asunción Grau;
de Valicebre, D.a María Menai; de Vilalleons, 13.a Consolación Roque, y de GaUn, D.a María Quintá.
Se halla vacante la seerstaría del Ayuntamiento de Liagostera, con el haber anual
de 2,000 pesetas. Los aspirantes pueden
presentar sus solicitudes a la Alcaldía dentro el término de quince días.
La Sociedad Colonia Vegetariana participa a todos sus socios y al público en
general el traslado de sus oficinas a la
calle de Fernando, número 40, donde tiene tinstalada una pensión exclusivamente vegetariana.
Para hoy, festividad de la AseensIón, se
prepara un gran baile extraordinario, amenizado por la reputada banda Martinense,
en el salé.» leatre del Centro Aragonés, el
cual se vare seguramente tan concrurido
como todos los que da esta Sociedad.
El Consejo de Administración de la Sociedad Anónima de Recreos y Atracciones
que e xPadta el centro de deportes intitulada Saturno Parque, tan favorecido por
el _público barcelonés, en sesión extraordinaria celebrada ayer tarde acordó proceder criminalmente contra las personas
que resulten responsables de los conceptos injuriosos al proceder y moralidad
de dicha entidad, seis dependientes y espectáculos que ofrece al ,público, emitidos
en 'fin mitin celebrado recientemente en
un teatro del Paralelo y contenidos en
los acuerdos tomados como resultado de
d icha reuni ón,
Fueron desjgnados para dirigir la acción
judicial y para representar a la entidad
querellante, respectivamente, el letrado don
José M. Pallés y el procurador D. Pedro
Guitnet.
Durante la última semana la Caja de
Pensiones para la .Vejez y de Ahorros -ha
recibido por imposiciones la cantidad de
pesetas 128,3373 y ha pagado por reintegros
de ahorra y por plazos mensuales de pensión, 85,780 pesca, belaiesedes ab/049..187

iihrotas nueva&

Dicen de Manresa que el niño Antonio
Sau cayó a la letrina de una casa de la
calle de Escodinas, pereciendo asfixiado.
Los mozos de escuadra de Prats de Lite.
sanes han denunciado a un vecino de Tuixent (Lérida), por pastoreo abusivo.
Leemos en «El Noticiero Universal» de
anoche:
«Nos suplica nuestro querido compañero
en la prensa, D. Federico Urrecha, hagamos público que se ha separado de la Redacción de «El Libera/».
La _comisión mixta de reclutamiento ha
despachado los expedientes de los mozos
pertenecientes al distrito de San Feliu de
Liobregat y parte del distrito tercero.
El sábado terminará dicho distrito y empezará la revisión de los expedientes de los
mozos pertenecientes al distrito quinto.
Han visitado al presidente de la Diputación los alcaldes de Taradell y Molins de
Rey, para tratar de caminos vecinales.
También le ha visitado el presidente de
la Casa de Maternidad, D. Francisco Simón.
Se ha efectuado el segundo ejercicio de
las oposiciones a dos plazas de escribientes, vacantes en la Diputación.
Probablemente el sábado se verificará el
último ejercicio, que consiste en pruebas
de escritura taquigráfica.
En los exámenes celebrados últimamen•
te en esta Audiencia., han obtenido el título de secretario de Juzgado municipal, don
Sebastián Prats Medán, D. Daniel Lleixá
Subirats D. Juan Bassó Puig, D. Emilio
Cortada Campalans, D. Joaquín Gimen°
Bou, D. José Espinal Casas , D. Ramón
Martínez Reverter y D. José Sala Pre•
ciós, todos ellos con la nota de sobresa•
tiente.
Ayer tarde salieron para Lérida los coroneles de los regimientos infantería de
Vergara y Alcántara, D. José de la Calle
y D. Francisco Sánchez Manjén, y los tementes coroneles de los batallones cazadores de Barcelona, Alba de Tornes y
Mérida, D. Julián Santos Colonia , don
Plácido Pereyra y D. Alfredo Muñiz.
Asistirán mañana, como di.jimos, al acto
de colocarse en el cuarto de banderas del
regimiento infantería de La Albuera el retrato del malogrado teniente coronel don
Francisco López y Gómez de Avella.neda.
Los labradores de la populosa barriada
de San Marín de Provens-.1s conmemoraron ayer mañana la festividad de su patrón
San Isidro Labrador, con un oficio en la
antigua iglesia parroquial de aquel ex pueblo y procesión, que recorrió algunos caIninos y veredas de los caninos ci ue rodean
al templo.
En Vilasar se trabaja con actividad en
el montaje de las tribunas y las vallas que
cercarán los terrenos donde éstas se emplazan y dependencias anexas, para las
próximas carreras de automóviles. El puente que pondrá en comunicación las tribunas de uno y otro lado de la carretera,
está ya montado. La recomposición del
afirmado de la carretera está muy adelantado. .
La corrida de esta tarde en la Plaza
Antigua borrará, sin género alguno de duda, el mal efecto que pudo producir la
dcl domingo último. Porque además de
torear juntos Larita y Posadas, ha aí'ía.
clido el señor Alcalií el aliciente de Euses
isio Fuentes para mejorar la combinación
que, con el ganado de la viuda de Concha y Sierra, más propio de una corrida
de toros que de una novillada, constituye
ya el desideratum de esta clase de corridas.
Según noticias asistirá a la corrida la
Pastora Imperio.
El día. 26 del corriente el Club de Nataeióii «Barcelona,, liará la ineuguración de
la temporada de verano con la carrera de
Pascua, reservada exclusivamente para los
socios del Club, siendo el recurrido 250
metros.
Habrán cinco premios a escoger entre
los nadadores, según el orden de llegada.
Queda abierta la inscripción en el lucid
del Club.
Para festejar su fiesta patria, los argentinos residentes .en esta capital, así como
los que simpaticen con la confraternidad
Hispano-Argentina, han determinado celebrar un - banquete el 'día 25 del actual,
en los salones de la Maisón Dorée, en
donde se recibirán adhesiones hasta
vísp era de la fiesta.
Próxima a cerrarse la Exposición de Hi.
giene Escolar y Trabajos Escolares, se
ruega a los señores maestros que deseen
hacerla visitar a sus alumnos, se sirvan
pasar por la Secretaría de la misma (Pa'
Lacio Bellas Artes), donde se les facilitará
cuantas entradas «Escolares: s gratuitas de.
seen.
En el Casino del partido liberal monárquico de la Barceloneta, sito en la calle
Balboa, letra H, celebrará reunión general
hoy jueves, a las diez de la mañana, el
Montepío «España Nueva», a la que se in,
vita a todos los asociados para que se sir.
van asistir.
Solicitan permiso del Ayuntamiento para
instalar electro-motores:
Don Joaquín Grial, en la calle Urgel,
148; D. Valentía Iglesias, en la calle San
Andrés, 416; señores Pladerollens y Lozano, en el Paseo del Cementerio, 358;
señores Gay, en la Carretera de Ribes.
299.
Durante la semana pasada, la Inspección
de Tracción Urbana, ha recaudado por
canje de tablillas de todas clases pesetas
28.635'60.
Se ha dispuesto que a partir del día 16,
los carretones y las bicicletas que lleven
tablilla antigua, sean conducidos al Depósito por las guardias municipal y urbana, y muy en breve se fijará el plazo dentro del cual se adoptará idéntica medida
con respecto a los carros de eje fijo
de industria.
El Ateneo Obrero Martinense (Besalú,
del 14 al 20), ha organizado para la tarde
de hoy festividad de la Ascensión, una
ntima musical, en honor a sus soíntima
cios protectores y honorarios, cuyo escogido programa será ejecutado por el notable
concertista de guitarra D, Jaulita Fu¡nadó.
Asoolooláo Amigos do los Pobres.

-Servicios benéficos prestados por esta Asociación durante el mes de Abril:
Accidentes fortuitos auxiliados en las Casas de
Socorro, 596.
Consultas gratuitas por los médicos de petardia y á domicilio, 2,659.
Vacunaciones, oo.

Enfermos que por su gravedad han quedad(
en las enfermerías de las Casas de Socorro, no.
Estancias causadas por los huérfanos de las
Casa de Asilo, 720.
Amas costeadas á niños de padres necesitados:-Existentes en e° de mes, 48; concedidas
durante el mes, 6; destetadas, 5; fallecidas, 5.
Socorros concedidos en especies, y.402.

Marítimas
Según nos conmnican los señores
nado Vilavecchia y C.s, el vapor correo
italiano c.Citta di Torino» salió de Guayrs
para Tenerife el dia. 11 del corriente.
-El vapor (Hootón», está descargando
2,500 toneladas de carbón para los depósitos flotantes de carbones.
-Hoy debe salir para Canarias el va•
por eCabañale
-A la hora de itinerario salió para Palma y Argel el vapor correo «Miramar».
-1'ro ceden te de Géno va y de paso pan
Buenos Aires, es esperado hoy el vtipot
correo italiano (Tomase di Savoia».
-Se interesa la presentación en la Co.
mandancia de Marina del licenciado José
Tormo Vidal.
-Ha solicitado permiso para efectuar
viajes de recreo como lo ha hecho todos
los años la empresa de los vaporcitos
ceiontserrat, (Cataluña» y «oatsenys.
Nl
-La Sociedad
dad Crédito Agrícola Catalán
ha participado a esta Comandancia de Marine que no hay inconveniente para que
las barcas de pesca puedan varar en el
trozo de pleya comprendido entre la de
Grasos y la llamada (Casa del Médico», de
propiedad de la Sociedad.
-Pilotos que fueron aprobados para capitanes de la marina mercante en los exágmaeriiite. scelebdos
celebradosen la Coinandaucia de.
Merma en el día de ayer:
Sobresaliente. - D. Gabriel Clan MarAprobados. - D. Octavio Saneueo Gutiérrez, D. Alfonso Fresna Urzuy, D. Jerónimo Salieras Berga, D. Juan Molins Olivert, D. Manuel Palarea García y D. Miguel Such Bayona.
Movimiento del puerto. -Entradas:
De Gette vapor «Ciudad de Soller,, con

carga general y 2 pasajeros.
De Gijón y escalas, vapor (Julián, con
carga general.
Do Motril, laúd (Luisa» con tomates.
De Hull, vapor inglés (liontone con carien' mineral.
De Mallen y escalas, vapor correo «Isla
de Menorca., con carga. general y 16 pasajeros.

Do Málaga y escalas, vapor (Alcira a con
carga general- y 2 pasajeros.
De Palma, pailebot «Beatriz», con carga
gemela].
De. Fiume, vapor austriaco aKassae con
carga general.
Despachadas:
Para Valencia, vapor «Ansias Marche con
efectos.-Para Canarias, vapor «Cabañal»,
con idein-Para Carteguia, s'epa- «Grao,,
con idem-Para Génova, vapor «Alcira>,
con idem.-Para Liverpool y escalas, vapor
correo (Fernando Km», con idem.-Para
Rosas y escalas, vapor (Nuevo Ampurdanese cun ident -Para Palma, vapor correo
«Miramar, con idean.-Para Gijón, vapor
(Primero., con idern.-Para Bilbao, vapor
(Cabo Torifíana e con idem.-Para Bilbao,
y apar (Cabo Creuse con idem.-Para Torrevieja, goleta(María» con idem.-Para
Mahón, varier correo aÍsla de Menorca»,
con idem.

Gacetilla rimada
Perdona, lector amigo,
.ilvate», si te molesta
oy, para hablar en pro vecho
de eosas que le intereean
tanto como la corrida
que ha organizado la Prensa
para que el domingo próximo
se 'celebre en las Arenas.
El cartel, puede afirmarse
que es un cartel de pi-linera
en contra de cuanto dicen
los que chillan por sistema,
los que gritan por costumbre
3 por costiunbre protestan.
Puentes, Machaco, Cochero
y seis reses de la tierra
andaluza, como son
los Saitillos que les cuestan,
según notas' que no he visto,
;más de doce mil pesetas,
bien merecen el aplauso
de todo el que afición tenga.
Yo no dudo Tm el domingo,
tendré el, gusto en las Arenas
do saludar al obrero,
al que vive de sus rentas,
al 'be se muere de hzunbre
a cambio de unas pesetas,
al que acude en automóvil
y al que echa sobre sus piernas
todo el peso de su cuerpo
y ve apilando, con la ide-a
de (llegar más fatigado... y con mayores molestias..
A das mujeres de rumba,
a flas hermosas francesas,
a las oeiloras que sólo
acuden a dales fiestas
• .las organiza la
Asociación de la Prensa
Modos (irán a la plaza,
• ei hacen buena pelea
los 'Sálelos y se portan
con bravura y con nobleza
y permiten a Macheca
demostrar su gentileza,
a Cochero, su valor,
3 a Mientes su inteligencia,
Va verán como del .circo
saldrán las gentes contenta•
y aplaudirán a los de
la Asociación de la Prensa.
J. Enrique Dotros
=ft
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Desnpareeerán u.ando el Iteelte Vegetal
nnexiomo. Premiado con GRAN PRIX, CRUCES y MEDALLAS de ORO. (Juico en el mundo que se 1181 como cualquier aceito de Losanalural
d« y davuelve ó loa eabedos el color
gesuffloa
de la juventud, hayan sido
neures. Vende en todas les perfumerías y
droguerías de Barcelona. exteise en toda caja La firman del atITOr Franolsco Be!trami.
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J. S. I3ach, J. F. Haendel, F. J. Haydn
be aquí los temas que por encargo de:
Ateneo Enciclopédico Popular desarrollará el maestro J. R. Espadaler en el teatro
Principal los días 19, 2'd y 27 del corriente.
El objeto del Ateneo con estas' conferen' cias-audicionas es hacer obra de vulgarización; es un esfuerzo más realizado en pro
de nuestra cultura. Añadid a todo esto
el carácter de novedad que avaloran estos
actos, el interés que despiertan los temas
en ellos desarrollados, y no dudaréis un
momento de que el éxito más franco y
lisonjero acompañará a sus organizadarcs.
No se trata únicamente de estudiar la
obra de estas primeras figuras musicales
que se llaman Bach, Haendel y Haydn;
es cuestión de evocar estas grandes personalidades en todo cuanto puedan ofrecer
Interés, no sólo en su vida artística sino
que también en su vida íntima: como ar
'listas, en la producción de la obra de arte:
como hombres, en el conjunto de sus virtudes y de sus defectos también. Obra de
vulgarización, en fin.
Para completar el plan acariciado por
los organizadores de estas conferencias, sa
ha procurado quo en cada una de ellas
pueda darse una idea, por lo menos, de
algún género de música del autor al cual
la sesión es dedicada, escogiendo entre
sus obras lo menos conocido entre nosotros y de reconocida importancia.
A este fin, ha sida preciso unir al trabajo del conferenciante el valioso concurso de prestigiosos artistas, con cuyos
elementos se tiene la más firme garantía
de acierto. En la conferencia dedicada a
13ach se ejecutará su «concierto en re menor', por los concertistas de violín Juan
Frígola y Mariano Perelló. y el notable pianista Ricardo Vives; en la sesión dedicada
a Haendel, su «concierto en re menor, será
dado en primera audición en Barcelona,
por la orquesta de «Camero, que dirige
el maestro José Raventós ; y, en fin, en la
conferencia-audición dedicada al estudio
de Haydn, el cuarteto •Renaixementa formado por Eduardo Toldrá y José Recasens,
.violinistas, Luis Sánchez, violista y Antonio Planas, violonc-ellista, ejecutara el
«cuarteta en sol, op. 54, núm. 1, de este
autor.
Como se ve, estas conferencias-audiciones
musicales (que. sea dicho de paso, tanto
abundan en el extranjero como son casi
desconocidas, por decirlo así, entre nosotros), constituyen una manifestación de
arte digna de todo aplauso, y es de esperar
que el interés que ha despertado entre
nuestros aficionados se traducirá en la repetición a menudo de actos de esta naturaleza, que tanto hacen a favor de nuestra
cultura y educaciOn artística.

<lleva Plaza de Toros 6hici,¿

GRAN SALON DORE

) Novillos de Santa Colonia,
lor lo* notable* Niño. Sevillano*

Hoy sesión matinal de t t a i hermoso programa de cinematógrafo y atracciones entre

PACORRO E HIPOLITO

ellas la hermosa

Vaquita Escribano
Sesiones de 3 y media a 8 y media y de g
y media a i 2 y media. Atracciones que alter.
narán.

Loa Gitanos

Exito, ovaciones, entusiasmo.
canto y baile notabilfsima.
Despedida de la hermosa bailarina

Sol, go cts. Sombra, t'bo.—A las 4 y media

LA RABASSADA

Pareja de

El próximo sábado, iR Mayo de ;gra

n'apertura del

La Cordobesita

ovacionada con entusiasmo diariamente.
La genial artista

RESTAURANT DE LUJO

La Torrerica
regionales.

con el mismo *chef» que lo inauguró
el año pasado

Paquita Escribano

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

eminente cantante de aires
La hermosísima y elegante

Hotel Restaurant

Tonadillera única en su género.

abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número 764,3.

EL PALACIO DE LA RISA

CONOI3MIZTOS

Grutas fantásticas

en el Salón Comedor del Restaurant de á
3 tarde, y de 7 a g noche, por una orquesta

ESPEGTACULO SORPRENDENTE

de profesores dirigidos por el Maestro 'Pérez
Cabrero.

Visiones panorámicas

Atracciones americanas

Grandes Atracciones

Scenic Railway, Water Chute, Bowling
Alioys, Cake-Walls, Casa Encantada, Palacio
e cris tal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña

SALA MERO --Rambla de Estudios,

a La aabaseada.

Ideal Cine
A las 11 GRAN VI RMOUTH

Tarde y noche preciosos estrenos. Ultimo dia de
lá hermosa película de largo metraje, de la casa
Gaumont,
¿CUAL ES LA CULPABLE?

TEATRO ARNAU
Gran compañia internacional de varietés.—Tar-

ción. Tarde a las 3 y media. «Total, res»
(nueva), la grandiosa obra «Magda» triunfo colosal
por la Sra. Xirgu y el Sr. Gimenez, (última representación). Noche a las g, la famosa comedia «El
misteriós Jimmy Sainson» y la grandiosa tragedia
«El fill de Crist» ovación a la Sra. Xirgu y el Sr. Gimenez. Mañana últimas representaciones de aElektra» y «El fill de Crist». Sábado 2. a sesión Teatre
Intim, Domingo penúltimas funciones en dia festivo. Tarde «La novela de la vida». Noche «La
dama de las camelias» ambas por la Sra. Xirgu.
Despacho en contaduría.

411•111•111M1,

Teatre Catalá

[Cataluña] •España• tExtraniero)

'Trío R. c)j ah,%

tomando parte la genial que ha obtenido el éxito

nijsÁnicif

IMPERIO

Tarde a las 4, dos grandes partidos. Primer partido
Rojos: Petit y Arnedillo.
Azules: Salazar y Navarrete,
Precios: Palcos 7'5o, butacas 3, entrada general 2,
delantera primer piso i'5o, entrada primer piso
pta. Timbre a cargo del público.—Nota: Para
este partido quedan suprimidos los pases y entradas de favor.

1

ALCAZAR ESPAÑOL.—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, aran troupe de varietés. Todas las noches a las lo, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

1

Gran
Edén Concert
«MUSIC-HALL PARISIEN»

CENTRO ARISTOCRÁTICO
Restaurant de primer orden.—Entrada libre.—Butaca gratis.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 3.—Teléfono, 18o,
jueves tarde y noche, exitazo de la zarzuelita
de género alegre «Sin luna y sin miel», concierto
por la numerosa troupe de que forman parte «Mlle.
D'Ax», «Nlingorances», «Bella Marsilia», «Cervantes», aLioteroa, «Murcianitas», aGinarito», «Aragón». 21 Mayo debut de «Nita .16».—Entrada libre.
Butacas gratis.
Hoy

Cádiz gran cafe Concert

ROMEA

Marqués del Duero i o6 (Paralelo)
Todos los dias, nuevas ovaciones al extenso y
variado cuadro artístico.

Hoy Jueves dos magníficas funciones. Tarde
a las 3 y media. 5 actos 5.

La divina providencia

Petit Moulin Rouge

el éxito mayor de la temporada, Larra Panachot y «Puebla de las mujeres» ovaciones a

Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos.—El Music-Hall más alegre y concurrido de
Barcelona.
Grandioso éxito de toda la troupe, y especialmente de la excitante

toda la compañia, admirable conjunto. Noche
a las 9 y cuarto «Puebla de las mujeres» y
«Canción de cuna». Domingo tarde «La vida
intima», «La buena crianza» y «Canción de
cuna». Noche «Puebla de las mujeres» y
«Canción de cuna». Dia 22 estreno aArsenio
Lupin», con asistencia de los autores. Decorado nuevo.

Ft_ e
íSolEhi`
Café Concierto EL RECREO

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

Teatro Tívoli

Hoy jueves, festividad de la Ascención. Tarde a
las 3 y media y noche a las 9 y cuarto. Butacas
ptas. Entrada o'5a. i. a (3 actos) «Soldaditos de
plomo» por Teresita Ideal, a.° éxito inmenso,

ail~~11n11

Nieves Beltrán, La Canuas,
la Milan, Pareja StIrmidt, las °robles
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

1 LA CRISÁLIDA 1 SOCIEDAD MENDIZÁBAL
presentación espléndida. Mañana viernes, estreno

En breve inauguración de la gran Sociedad Recreativa Mendizábal, calle Mendizábal — La

en Barcelona de la opereta en 2 actos,

CANTO DE PRIMAVERA

Junta.

con asistencia de sus autores P. Frutos y maestro
P. Luna. Para esta obra se ha pintado un magnifico decorado y confeccionado riquísimo vestuario.

Salones Gran Peña

TEATRO NOVEDADES

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

TEATRE DE CATALI.INYA (Elborabo)

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Apertura el sábado :8 del corriente a las 9 de
la noche. Grandioso programa especial, y de estrenos. Local el más elegante cómodo y fresco de
Barcelona.—Entrada preferencia 30 céntimos, general 15 céntimos.

Tournée Lyda B-orellia— Compañía dramática
taliana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. Jueves dos grandes funciones. Tarde a las
á y media «La Raffica». Noche a las g y cuarto. La
comedia en 3 actos de De Flers y De Caillavet
4L'asino di Buridano». Mañana viernes, 2. 4 de
moda. Continúa abierto el abono a diario por
17 funciones y a moda y estrenos por 8.
Sindicas d' autors dramatics catalans—Avui dijous, tarde y nit. La comedia en guaira actas, de
extraordinari éxit,

En Joan Bonhome

1

y la nova comedia en un acta, aVint anys despres»
Demá divendres la mateixa funció. Dissabie:

IROYAL CINE

Comisión delicti va de la cumbre del IN&
Salud y rooroo
llov jueves 16 de Mayo de 1912: Concierto por
la brillante banda del Batallón de Cazadores de
Barcelona.—Columpios, Carrousel, Tiro Flobert.
Distracciones varias, etc, etc.
UNDIAL PALACE. —Concierto Santos los

Estrena de Desamor
drama er. dos actas, de Joan Puig y Ferrater.

1
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TEATRO
CONMIGO
Compañía de zarzuela y opereta dirigida por (U-

cardo Gee': y Julián Vivas, de la que forma parte
Ja genial Pilar Marti, Angelina Villar y Pepe Viñas
Hoy jueves i6 de Mayo, a las 3 y media, especial 35 céntimos. La opereta en 3 actos «La mujer moderna», de éxito mundial. A las 6 especial,
35 céntimos. I " «Molinos de viento». 2.° el grandioso éxito, «El refajo amarillo», dos actos de gracia e interés. A las 9 y media, especial, 35 céntimos, 4 actos 4. «Molinos de viento», 2.° «La mujer moderna», exilo indiscutible. El sábado defialtivamente estreno de la opereta en tres actos,

Pensión Gravin

que se presentará con. la propiedad impecable que
au im portancia reauiera

TELEFONOyTELEGRAFO e

Les Butterflyao
Bailarinas a transformación.—Exitos continuos
en el teatro Romea de Madrid.
ÉXITO RUIDOSO Y ESTRAORDINARIO DE LA
i i 1E13E1173C Ir M'AL.
a' 17 El 31-11
por el aplaudidísimo

al!
Teatro circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES C1NEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas á las 3 y 6 de la tarde y
1 de la noche.
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas,
El raitre
La batalla de Trafalgar
El fantasma de media noche
Su hija
La conciencia del juez
y el estreno de gran sensación y largo metraje en
colores de la casa Pathé,
LUCRECIA BORGIA

La bella actriz italiana debutó anoche en
Novedades. Escasa pero selecta concurrencia confirmó con sus aplausos nutridos en
el primer acto, entusiastas en el resto de
la obra, — «La Ráfaga», de Bernstein, —
el juicio expuesto en otras columnas por
nuestro estimado colaborador Luis Morote
sobre Lyda BoreW.
De belleza exquisita, — su cuerpo esbelto y flexible, sus ojos brillantes, escrutadores, encendidos, nos hacen presentir la
Salomé que Morote tan bellamente nos
describiera — de una distinción correeta,
de voz suave y agradable, acariciadora
cuando mima, vibrante, imperiosa cuando
impone su voluntad, Lyda Borelli es una
gran artista, es un temperamento artístico
acabado. Estas cualidades puso de relieve
anoche al interpretar el segundo acto de
«La Ráfaga». Sin recurrir a ninguna exageración, sencilla, humanamente, Lyda Borelli tuvo acentos de pasión, de ternura,
tan justos, tan sinceros, tan vibrantes que
el público sancionó con su aplauso entusiasta, el triunfo que la bella actriz ha
obtenido en Madrid.
Lyda Borelli es la segunda vez que nos
visita. Años atrás, era aún niña, Lyda Borelli representó en nuestro Liceo, formando parte de la compañía de la Reacia Ahora se nos presenta joven y bella, como
una gran actriz que en 17 representaciones
nos ofrecerá todos los matices de su arte
exquisito.
Suponemos que en las representaciones
sucesivas se animará el teatro y Lyda
Borelli recibirá el homenaje a que se hará
acreedora. Su belleza y su talento lo exigen.

Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

Frontón Condal

pRINCI PA L—Hoy jueves, festividad de la Asce.n-

DEBUT DE LYDA BORELLI

de, a las cinco y media-Secciones extraordinarias.Noche, a las diez.
Hoy, debut nuevo en Barcelona. Hoy debut

Célebre artista que entusiasma al público por su
incopiable trabajo.

Espectáculos

e

Ultima hora

M días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los vierM

nes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegeSanano.

Saturno Parque

Centro de recreos y atracciones. Abierto y amenizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la mafiana de roa

Entrada de paseo, 10 céntimos

Plaza be Toros antigua i6j1yeZ:

Eusebio Fuentes
LARITA
Y POSADAS
ti
Novillos-toros andaluces, 6

De la Vdn. de Concha y Sierra
A las cuatro v

El conflicto do los ingenieros industriales

Han visitado al ministro de Fomento
el conde de Lavern y el señor Sedó, tratando de diversos puntos relacionados con
las Cámaras y asimismo de las aspiradonesde los ingenieros industriales cuya carrera importa estimular.
La impresión sacada de dicha conferencia es que el asunto será encauzado por e)
ministro, en el sentido de fijar un orden
de atribuciones más concretas pera cada
cuerpo y un orden genérico de admisión
en ja que puedan concurrir todos los ingenieros.
Varias noticias

Madrid 14, a las 22'25.
En el Senado se ha recibido el suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo para
procesar a Santiago Mataix por su artículo
publicado en «El Mundos en Octubre úl.
timo.
—La comisión de suplicatorios ha ter.
minado el estudio de todos. Propone la
concesión de 35 de los cuales 28 a instancia de parte.
—El Consejo del Banco de España sena
reunido para estudiar el proyecto de ley de
Tesorería que presentará el señor Navarrorreverter a las Cortes.
—Por haber votado contra la municipali.
za.ción de carnes, han dimitido los tenientes de alcaldes Ortueta, Gallo y Fraile,
admitiéndoselas.
Madrid 14, a las 22'45.
La comisión de presupuestos terminó
el estudio de los presupuestos de Gobernación y Marina.
--El ex ministro de Portugal Bernardino
Machado ha llegado a Madrid.
Estuvo en el Congreso saludando a Romanones y a personalidades de varios par,
tidos. Mañana visitará a Cimalejas.
Dentro de breves días marchará a Brasil como ministro plenipotenciario portugués.
—En el Ateneo se ha celebrado /a vela.
da en honor de Ruben Darío, con asisten-,
da de artistas y literatos.
Benavente, Valle Inclán, Barbadillo
González Blanco, leyeron trabajos acer.
ca del poeta.
Las actrices Anita Martos, Hortensia
Gelabert y el actor Ricardo Calvo, leyeron poesías del poeta americano. Todos
han sido aplaudidísimos.

Madrid 15, a las 10'15
Mitin de las Juventudes protestantes

En el teatro Barbieri se celebró el mitin de las juventudes protestantes.
El teatro estaba lleno, asistiendo muchas señoras.
Los oradores fustigaron a_ Canalejas
aprobdndose con entusiasmo las siguientes conclusiones que someterán al Gobierna:
Restablecimiento, del matrimonio civil
con todo vigor y que la ordenación «in
sacris3 y los votos solemnes no scan impedimento para contraer matrimonio civil después do separarse de la Iglesia
Romana.
Neutralidad de las escuelas públicas en
materia religiosa.
Secularizacien de los cementerios y la
vida del Estado,.
Respeto de la libertad de conciencia del
soldado.
Igualdad de derechos para el desempeño de los cargos públicos desmentida en
/a práctica a causa de Ja canfasión religiosa.
So dirigieron telegramas con saludo y
adhosien a la Liga Evangélica Internacional de Londres.
Madrid 15, a las 3.

Condena.--Casamiento

La !Audiencia ha condenado a cuatro
meses y titt ola de arresto mayor al presidente de la sociedad de obreros de limpieza del Ayuntamiento de Madrid por
amenazar al alcalde.
—En la parroquia de San Justo se lia
casado Antonio Zulueta, hermano de/ diputado Luis, con D.a Concilia Cabrián.
La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Hacienda relativos a persaPedro Cabanilles, cónsul de primera clase en la Habana, pase a prestar sus servicios al consulado de San Juan de Puerto
Rico y D. Félix Sadoni, que era de Puerto fico pase a la Habana.
Decretos de Haclend arelativos a personal, ya, transmitidos.
Reales ordenes concediendo exención del
Impuesto que grava los bienes de las personas jurídicas a varias fundaciones de
neficencia en Santander.
Confiriendo a D. José Gómez Oculta la
delegaciOn del ministerio de instrucción
palias Para asistir a la Asaaiblea de 11-

siologia que se celebrará en París en el
mes 'actual.
Citando a los que se c.rean con derecho
a los bienes de D.a Raimunda Budaller,
fallecida «ab intestato, en la ciudad de
Toulouse,
Anunciando concurso para la provisión
do una plaza de médico segundo d a la
estación sanitaria de Cartagena.
Calda de caballo

hijo de la escritora
Emilia Pardo Bazán, estaba paseeando
a cabello ayer por la Casa de Campo- se
cayó del caballo y se produjo la fracture
de la clavícula izquierda y erosiones en
el 'brazo del mismo lado.
Pasó a su domicilio.
D. Jaime Quiroga,

-n ••

Madrid 15, a las 14
Consejo aplazado

El Consejo de ministros del jueves presidido por D. Alfonso se traslada esta semana
al sábado y caso de que ese día no se pudiera celebrar no lo habrá ya hasta el jueves de la semana próxima.
Visitas a Canaiejas

El sefior Canalejas ha recibido hoy en
su domicilio muchas visitas, entre ellas
/a de los presidentes de las Cámaras de
Comercio de Valencia, Zaragoza, Barcelona
y Madrid, una comisión de abogados fiscales sustitutos y otra del Consejo de Administración de los Ferrocarriles Andaluces y varios amigos y diputados.
También el señor Canalejas ha salido de
su domicilio para almorzar con unos amigos do Alcoy.
Enfermos

Ha empeorado hoy algo la hija del presidente del Consejo.
--En ministro de Marina continúa en
cama de un ataque de grippe.
--El señor Moret, muy mejorado, ha salido ya de su .domicilio.
Asamblea de peones camineros

So ha celebrado la primera sesión de la
Asamblea de peones camineros.
En nombre del Gobierno presidió el acto
el ingeniero señor Tedia
Los representantes de las provincias,
que son un capataz y un peón por cada
una, fueron entregando a la mesa los
conclusiones formuladas por los respectivos compañeros.
La presidencia usó de la palabra para
agradecer la adhesión enviada par los ingenieros jefes de las prcaincias de Badajoz y Guadalajara y anunció que habían sido nombrados presidentes honorarios (lo la Asam.blea el ministro de Fomento, el director de Obras públicas y
los señorea Calbetón y Gómez de Lasarna y asambleístas honorarios todos los
jefes mde provincias.

Madrid 15, a las 1715
Asamblea de practicantes

En la reunión que celebró anoche, que
terminó a las dos de la madrugada, la
Asamblea de practicantes, fueron discutidos muy ampliamente los planes de estudio propuestos por los Colegios de Barcelona, Madrid y Zaragoza, aprobándose en
votació nnominal por 14 votos contra 4 la
ampliación de la carrera.
El representante del Ferro' propuso y
así se acordó, solicitar del Gobierno que
en lo sucesivo se dé a los practicantes
el nombre de ayudantes de Sanidad civil.
Después se aprobaron las siguientes proposiciones que también serán sometidas
a la aprobación del ministro de Instrucción: Libre ejercicio de asistencia a los
partos normales. — Ingreso en la beneficencia. — Que los Ayuntamientos consignen una cantidad igual a /a mitad de la
que se otorga a los médicos para pagar
a los practicantes. -- Que éstos scan nombrados sub-delegados-auxiliares de los de
medicina. — Regentar droguerías, botiquines y herbolarios donde no haya farmacéuticos. — La inclusión de la clase en la
ley de pensiones de los facultativos muertos en tiempo de epidemia.—Y que en la
ley de Sanidad se fijen los derechos y
haberes de los practicantes.
Medalla conmemorativa

El señor Roinañá ha entregado hoy a
don Allonso una medalla conmemorativa
de /a inauguración del Canal de Tortoaa.
Desanimación política

En ¿o circuida políticos ha habido esta
tarde gran desanimación.
La gente ha marchado a los toros y los
clásicos madrileños a la Pradera de San
isidro.
tos
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Madrid 14, a las 21
No hay crisis
El señor Canalejas ha repetido hoy que

son fantásticas cuantas noticias y ruma
res han circulado acerca do la crisis.
Declaraciones de don Jaime

San Sebastián. — El teniente de alcalde
conservador señor Lafit, ha visitado en
San Juan de Luz, amigo particular suyo,
Han conversado durante hora y mediai
tratando de política.
D. Jaime ha hablado de D. Alfonso XIII
en términos de cortesía, que denotan la
viva simpatía que por él siente.
Refiriéndose a D. Antonio Maura, ha de
cho que es un político honradísáno y
verdadero sostén de la monarquía.
De loa republicanos, ha manifestado que
sólo quieren la ruina de España; aftadien.
lía, que el día que los republicanos va.
jan a la revolución, él se pondrá al frez,
te de todos los elementos de orden.
Muestra escaso entusiasmo por el integrismo, por considerar que es un _partida
que no tiene razón de existir.
Ha dicho que dejaba en libertad a los
delegados regionales para pactar con los
integristas donde lo crean conveniente.
Ha confirmado D. Jaime que se ocupa
ahora en el eroyecto de su próxima boda,
pero reservándose' el nombre de su futura
esposa.
Ha recibido infinidad de telegramas re.
laeionados con la disidencia que se ha
producido antro los jaimistas de Zaragoza/
Los ha devuelto, sin abrirlos siquiera,
para maatener el principio de autoridad.
Están en San Juan de Luz Paiva Cancelro, D. Bartolomé Fediu ylos jefes jaimistas
de Zaragoza y Valencia.
Contrabando de armas para los
monárquicos portagueaea

Coruña.—Se ha presentado una demanda
contra el va-por «Cabo Nao- que pertenece
a la Vasco-Andaluza.
Algunos republicanos corueeses han sospechado, en virtud de confidencias, do unos
grandes fardos que conducía el buque y
que so declararon como resmas de papel,
que contenían armas para los monárquicos
portugueses.
Los fardos han sido alijados y permane,
cen &l'a, barcazas hasta mañana, que serán
registrados por los carabineros.

Del Extranjero
Argentina
Una cátedra Italiana

Buenos Aires 15, a las 2'25 (cable).
Se ha inaugurado con gran solemnidaet
la cátedra de literatura italiana en la Uni4
versidad de La Plata.
Estaban presentes todas las autoridades,
los miembros del cuerpo acadéinico, sena.
dores, diputados y estudiantes.
Han hablado el rector González y el
profesor Rivarola, cantando la grandeza
literaria de Italia.
El profesor Fernando Sansone, que ocia
pará la cátedra, ha leido un bello estudio
sobre Danta. — Vila.

Suecia
Muerte de Strindberg

París 15, a las 2'15. — Stokolmo.
Ha fallecido el célebre dramaturgo Au«
gusto Strindberg.
Era el poeta nacional de Suecia. Constituyó, due
rante largos años, su nombre como una bandera de
combate. Cuando en Noruega Ibsen y 13jornson ievan.
baban el espíritu nacional con sus obras y abrian una
revolución en todo el.mundo intelectual, surgía también, potente y fuerte La figura de Strindberg.
Ia literatura del Norte conquistaba al mundo.
Era Strindberg una poderosa figura en el teatro.
De sus obras, de una gran audacia, llenas de independencia, se destaca 1E1 Padre» (traducida al mita'an
por Costa y Jordá, estrenada en el Teatro Romea poe
Borras), una de las obras modernas que tienen un
mayor sentido lógico de la vida.
En sus novelas se disting fa Strindberg por su orl
ginalidad y por La grandeza de pensamiento.
No era un estilista. Era un pensador. Mi sus obras,
traducidas a todos los idiomas, mantenían siempre 11
misma fortaleza. Era e/ ultraindividualismo el que se
preconizaba.
En la actualidad Strindberg estaba trabajando eg
una obra sobre la revolución fraacesa. El protagonible
del drama era Robespierre.

Francia
Los bandidos de automóvil
Muerte de Garler y Valla cluptces de Bond

París 15, a las 3'10.
Han sido capturados y muertos los han.
didos Garnier y Vallet, cómplices 'de Boanot.
Garnier tiene las sienes y el cuerpo atravesados por las balas. Vallet tiene tres
balazos en la cabeza y uno en el hombro.
Se supone que los bandidos se suicidaron
en el momento en que iban a ser presos,
París 16, a las 910.—Nogent-sur-Marne.
So asegura que la pista di Garnier y Val
llet fué descubierta por inedia de un esta.
bledmiento de crédito en el que /os iyan-,
didos trataron do negocair unos título‘
cuya ilegítima procedencia fue reconoci,
da Ivo') los empleados, los que avisaron inmediatamente a la policía.
Inmediatamente el jea.: de ésta M. Gui
chard salió para Nogent, llegando a lar
cinco y media al hotel «Moulin Rouge):
en el que intentó entrar, pero mi indivg
duo que estaba en el jardín al verle le dis,
paró un tiro de revólver.
M. Cauchard so retiró y dispuso cercar h
basa.
Poco después llegaron el prefecto d<
policía y otras autoridades..
Entre tanto los gendarmes y zuavos
garon al lugar indicado, al que afluía anal
bién inmenso/ gentío atraído por la notich
do quo se ludsí.a encontrado u los ban
didos.
Fué preciso establecer un importanto
servicio de orden para obligar a la gana'
a que retrocediera.
Al mismo tiempo se entabló un nutrido
tiroteo entre los bandidos sitiados y 11
sitiadores gendarmes, zarivos e insp,ectoro
y agentes de pulida y seguridad.
Estos provistoa de improvisados eseudol
trataron do acercarse a pesar del tiroteo.
El prefecto de policía estuvo a punta
do • ser dlcanzado por una bala que se
aplastó. en tma pared casi encima de su
hombro.
le jefe de brigada de policía Maury ro
• saltó gravemente herido en .el vientre
otros dos inspectores quedaron herida'
también, aunque de menos gravedad.
Los sitiados dispararon muchos c,enta
liares de tiros.
M. Guichand se acercó a la casa y viend\
a la mujer llamada Buillianin, amiga di
Garnier, le dijo a gritos que se rIndier4
lo que aquélla hizo a los pocos momento(
siendo detenida .
La multitud iba engrosando, sonandí
sin inten-upción 1GIS tiras.
A las 750 se oyeron algunos toques 4
troonpeta., ;
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jal público fué obligado a retroceder n
gran distancia .
La ansiedad era indescriptible.
A las 8'15 TeSOnÓ 11 1141 explosión producida non una granada eie dinamita lanzada
desde lo alto del viaducto situado junto a
la casa.
A pesar de la obscurid,ad de la noche, no
se tardó en comprobar que la tentativa había resultado infructuosa.
Los bandidos reanudaron el tiroteo.
Las agentes no podían contener a la
multitud que tlaba gritos amenazadores
contra los bandidos.
La lucha en las sombras era verdaderam en t e trágica e impresionante.
Loe gendarmes ostaoen a una distancia
do menos de 20 metros de. la casa.
El fuego de los sitiados iba disminuyendo
A las 10 15 continuaba el sitio. M• Lepine
mand ópedir unos proyectores eléctricos,
pues la obscuridad de la noche hacía peaereso acercarse a la casa.
Muchas voluntarios se unieron a los
gendarmes _siendo preciso calmar su ardor
a l'a USa del nutrido. Luego de los sitiados.
So pidieron cartuchos de dinamita para
acabar de una vez, costara lo que costara.
Después de largos preparativos se logró
hacer estallar un cartucho de un kilogramo
de meiinita colocado 'junto a la pared de
la cesa que quedó en parte destruida.
Después de la última explosión se dió
un :salto a la casa en que fueron descubiertos Garniel- • Vallet
Yallet ha muerto mientras era trasladado
a París. También murió Garnien
Los dos cadáveres han sido llevados a la
Morgue.
La noticia de la captura de Garnier y
Vallet ha producido en París impresión
extraordinaria y de verda.dera satisfacción.
Durante toda la nashe los periódicos
han hecho editiones extreordinarias que
los vendedores han llevado a /os barrios
mas lejanos.
Resulta de las declaraciones de la mu. e el día
jer llamada Buillemin que demi
16 de Abril tlarnies la obligóa acorapaS'a) pasearon per París y por los arrabales sin adoptar otra precavición que la
Cle pintarse el rostro.
En la villa que habitaban en Nog,ent-surMame los bandidos habam adoptado nue
ehos preparativos para la readateacia, acuandando junto a las ventanas hasta 2,000
ha etu ch c s .
Garnier se mostraba muy- confiado en
poder escapae de la petag eueian y se proponía it•yae en adelante buena vida.
n•

Madrlerl 139 a la l
Consejo de ministros
A :a salida
• aenseje ha lerminede a las siete y
medía
El ministre do Ta Gobernación manifeató
que se acaballa de recibir de Melilla un telegrama en el cual, el general Aidave decía
que balda llegado a su presencia el cadav:r (lit un mero, muerto en el combate de
e le ni:diana, el cual ea-es InGI- 03 aseguraban tata era el del jefe de la jarca el Mizian.
Ei general Ahlle e ha (malcriada que inmediatamente se litigan las averigu:acionces
ojee • tunas pasa comprabas la no lea.
1: 1 señide Barrosa manifestó que los miuistros se habian ocupad; extensamente
40 /a cuestión dc alelhat.
Diju también q :o se habla dado cuenta
e.1 Sasnseja, dsi proyecto de bases para
•as'alencimiunidades.
El ministro do Estada expuso que era ofieta! /a non, la do /a Inueete del rey de
Dinamarea.
Se habló de las ntsgeciaciords con Francia ii el sentdo expues o anteayer.
ES ministro de Gracia y Justicia diá cuenta de varita: exp?dien.es de Mauro y otro
regulando la concesión de rehalsiblación
de liados; y grandezas.
El miniaire de Hacienda dió cuenta de
un expediente relativo a la fijación de capital de algunas sociedades para los efectos ds! impuesto del í por 1.000 sobre el
capitel.
l • ie aprobado tu) expediente para la
coestracción de ituartelos en Bilbao.
El ministr o, de Instrueción pabLea manifestd que. en el próximo nleli seClt'brarn
en 'Viena el Cengreso de Aereología y que
Espaea asistirá cumpliendo el cempromiso
isontratilo.
T snd 'ién did cuenta de varias expedientes da • )11('CSiÓn (1C- er11:1:S de Alfonso XII.
!es ainist•es e-simba:so1 impresiones sobre 11.s debates parlamentar10a especial/nenas en le que se refiere a la próxima
bj jasión de presupuestes.
Visitas a NE,varrorreverter
1 Una comisión de la Liga .Nlaritilna ha
sisitado al SCÍM: N..tV111T1TCYCKÚr.
Después le ha s:sitado una comisión de
sontratistas do Obsas pablisas para reciatuar las ea/di:ladee que les adeuda e1 Es`adíe
`..1 proyecto de ley da mancomunidades
según osrecimienta del señor danalejas
ri la semana pi-asar/a se leerá en el Conioasi el preyeeto de ley <le Alancomunida-

Gimiendo/ido lo que likaie oeurricalla en
; seno del Guineano cou este pri yacto
lice .La Tribuna> teto el Seilt)i • Cameejas
ao ita beca() irías que landurso. a COICCCi0nal' y llevar al Consejo de ministros las
natas reclinadas pere la Diptitacani de Barcelona, y les ires proyectos de ley que Legaren a sus ntaniao uno do Baerosa, otro
de Itera y Pergada y etao de Purlela, ¿Sto
enser:da...e per el seaor lamba.
an los tres hay mucho bueno y espedeamente en les das istimos.
El de Isarreao no es Lid! que pueda ser
seeptade por demasiado res.rinaiito y no
cerresianideral cegar:tu amplio que ha
de informar a la nueva I y.
Los ministros objeaten al preaidente que
le
pri.w.l.:(./ era Bo y ar un sólo 1)10yee10
Oclra

• Acerca do la aproleicien parece que no
hay duda, poeque los sea-lores Canalejas
alaura están <Espires es a inri:ta galo, pe• tic (tire (11. : 0 los señores Montero Bios.
\loret y Barroao, no ven con agiacto esta
'Metiera descentralizadora y quizás a Lilo
e deba la tardanza en presentar ti ;>o. erro a las Corles.
-La "Priburia obejla a ciato que la desarnfianza va cundiendo en Cataluña, y
quo el presklente del Coaselo puede tener
; sritss contratiempos por que; er ahorrarle di:-,gustry:::. insignificantes, !á no SJ decide
g umplir JO quo pro:media a la (remisión de
:atablan donde estaban representados be
kos los partidos, menos el lerrouxista, pero
.erroux es, también partidario 4.10 las Manonmuidaske aunque en Barcelona diga
contrario y opera indirectamente a
avor de la ley prohibiendo a los cuatro
/presentantes elle time en la Diputación
or ovinitial doLareelona la caiiipailía que
'Sabían proyectado contra la ky.
A samblea de cosecheros de sal
;() ha celebrado una aaniblea magna
p
que han concurrido todas los cose!dieses de
sal de Espiten para tratar de

la agravacilin que consigna el ministro
de Hacienda en el nuevo presupuesto para
dicha substancia.
Se acordía que pase una comisión a visitar a Navarrorreevrter exponiéndole su
situación con, respecto al nuevo gravamen.
Con más interés y extensión se ocqpnron. los asambleístas del tratado de comercio hispano-portugués que perjudica
notablemente la industria salinera española, acordando denunciar dicho tratado y
recabar el apoyo de todas las Cámaras
de Comercio.
Asamblea de peones camineros
Esta tarde se ha celebrado la primera
sesión de la Asamblea de peones camineros
asistiendo representaciones de todas las
provincias de España.
Constituida la mesa presidencial, se dió
cuenta de los puntos expuestos por los
representantes de provincias.
Los generales son los siguientes:
Aumento y unificación de sueldos pagados por el Estado. Concesión de derechos pasivos a ellos y a las familias después de su muerte. Que los que ingresen procedan del ejército. Que los empleos sean inamovibles. Que las denuncias
las tramiten los Juzgados en lugar de la
vía gubernativa para no estar sujetos a caciquorías. Que a los cabos de peones camineros se les considere plazas montadas.
Y la equiparación de .este cuerpo a los
de la guardia civil y carabineros. Por último que se forme un escalafón para los
ascensos.
No hubo más que ligera 'discusión sobre
algunos puntos.
La que más se discutió fué una proposición del representante de Gerona en que
pedía el aumento de un real para cada individuo del cuerpo siendo desechada.
Congreso internacional de mutualidades libres
En el palacio de Bibliotecas y Museos
so ha celebrado la sesión constitutiva del
Congreso internacional de mutualidades
libres, asistiendo delegados nacionales y
lextranjeros.
La Mesa ha quedado constituida por el
presidente Salvador Raventós y los deleados extranjeros Ramoisy, doctor Gest y
irol.
Mañana a las cinco de la • tarde, tendrá
lugar la sesión inaugural.
Asamblea de farmacéuticos
La Asamblea de farmacéuticos ha celebrado hoy su primera sesión a las diez
y media de la mañana, presidiendo Serrano Echevarría.
Discutieron los dictámenes de las
noticias nombradas acordando pedir al
bierno que sus haberes los satisfaga el
Estado en vez de los municipios, reciprocidad de los títulos, pero sólo para las naciones hispano-am • rIcanas y no para toda
Europa conso ci dczamen proponía; establecimiento de botiquines de urgencia en
los pueblos donde no haya farmacia pero
dirigidas por el farmacéutico del más próximo al coddade ds m ; dicos y practicantes.
Estos servidos serán gratuitos.
Terminó la isk..iún a la una y media.
A las cinco de la tarde se reunieron
varios asambleístas en el Colegio de Médicos, presididos por el señor Barangdn.
para tratar de la Caja de Ahorros.
No se acordó nada en detinidva, aunque
todos los reunidos coincidieron en apreciar
los beneficios que ésta reportaría.
Asamblea de practicantes
En el Colegio de Médicos se ha celebrado
la segunda sesión de la Asamblea de practicantes.
Solicitaron para la carrera ampliación
de sus estudios, dos ailos do anatomía. siendo indispensable tres años del grado de
baehiner, prácticas de laboratorio y cirugía y admisión en /as casas de socorro,
vaporea y otros centros.
Varias comisiones han sido nombradas
para invitar a varios catedráticos y persenatidades inklicas para quc acompañen a
los asambleístas en la visita que se proponen hacer al ministro de Instrucción
al entrega sic las conclusiones.
Conferencia
En el Ateneo, ante numerosa concurrencia, ha dado una cenferencia María Dométiceli Cañeilas sobre la instrucción y
finalidad de la federación sindical de obreras recién constituida en Barcelona.
La disertante fue muy aplaudida y felicitada por el selecto público que llenaba el
salón de actos.
Los presos de Cafetín
El señor Sagnier, antes de salir para
Barcelona, ha visitado al ministro de la
Guerra pira interesarle el indulto de varios
preses de. Calella.
La construcción de una sala de concierto
Presidida por el duque de Alba presidente de la Asociación Wagneriana de Madrid
SO ha celebrado en el palacio de Livia 1111Q
reunión para tratar del proyecto de construir una sala do-conciertos en Madrid, a
cuyo efecto se constituirá una sociedad por
acciones.
Es probable que el edificio se levante
en terrenos de la Granvía.
Asistiensn a la reunión los señores La
Cierva, Arceta y VidaL preside.ntes, respeetivionente,de la Wagneriana, Orquesta
Sinfóniea y Capilla Isideriana.
D. Alfonso ha prometido apoyar la idea
quo permitirá tener un centro propio para
!s • afieionados a la música.
Destino
So asegura que está firmado el destino
dc-I coread Ecimfie a la primera media
brigada do la primera de cazadores.
La comisión de presupuestos
Esta tarde ha proseguido sus trabajos la
cemisión de presupuestos del Congreso.
In di-agrama de hay era examinar el de
Instrucción. y sí habla lugar el do FuMe1110.

El lunes cree la comisión que halará terminado la primera parle de su labor, pues
hasta aliara est:dm haciendo un trabajo
sintético y acabado esto comeozará la obra
de detaila
Nada puede decirse, por tanto, respecto
a la fecha tija en que serán entregados los
dictámenes a la masa para que ésta los
ponga a discusión.
Exposición inaugurada
Esta tarde a Alfonso ha inaugurado la
notable Exposición de muebles de los siglos XV y XVIII, organizada por la Sociedad Amigos del Arte.
San isidro
En la Pradera de San Isidro ha continuado durante toda la tarde extraordinaria
animación,
Agresión
El pintor Mezquita, que forma parte
del jurado de la Exposición de Pinturas,
ha sido agredido en la puerta del Café Suizo, por un expositor.
Algunos dicen que la causa de la agresión ha sido por creer el expositor que han
colocado mal sus obras, y otros creen
que ha sido por exigir una recompensa a
las obras presentadas.
El pleito canario
En el Congreso se reunieron esta tarde
los representantes de Tenerife para acordar, la conducta que han de seguir cuando

se discuta, el próximo sábado, la proposición presentada ayer pidiendo se declare
urgente la discusión del proyecto sobre reforma administrativa de Canarias.
Irt oendlo
Logrotto.—En hajábrica de harinas Arza
so ha declarado un incendio envolviendo
las llamas el edificio.
Los bomberos' y los soldados trabajaron
para localizarlo, consiguiendo salvar las
habitaciones de la vivienda.
Cale-Man:se las pérdidas en 500,000 pesetas.
Hay varios heridos leves.

la nonti de Mill112(01
Desde Madrid

Esperando el resultado
de una operación
Madrid 15, a las 14.
A mediodía aún no. tenía el Gobierno
noticias de Melilla.
Supone el señor Canalejas que DO pasará
el día de hoy sin , que se sepa algo de la operación anunciada y que ha de dirigir el
general Aldave.
Ya cuando estuvo en Madrid el general
Jordana le indicó la absoluta necesidad de
tomar esa posición, que constituye una
de las defensas más estratégicas de la entrada del Valle Maxini.
So ha esperado hasta ahora la operación
para quitar a los indígenas todo pretexto
de rebelión, puesto que se había llegado
con los habitantes de aquellos aduares
a una paz que parecía iba a ser duradera.
Tampoco tenía hoy el Gobierno noticias
de carácter internacional.
Para mafiana se esperari informes de
Londres que revestirán gran importancia.
Posición Ocupada
Madrid a las 16,15.
A las tres y media se han reunido los
ministros en Gobernación para celebrar
Consejo.
El ministro de la Guerra al entrar al
Consejo ha facilitado a los periodistas el
siguiente tele.graina
Melilla, 15. — Capitán general a rninist •° de la Guerra. — A las 8,30 de hoy
se ha ocupado la posición de Alalukadura por la brigada del general Navarro,. C011 esc asa resistencia.
En este momento, 9.30 de Ja mañana.
continúa dicho general fortificándose en
la posición indicada.
El general Molió con su columna se encuentra en el poblado de Iluchaton.
El general Rodríguez ocupa las alturas
entro Tauriat-liamed y ialud-Gerien, donde gue encuentra.
Hasta ahora no tengo conocimiento de
otras bajas quo el teniente Sainaniega,
de fuerzas indígenas regulares, muerto, y
otro orillad herido de las mismas tuerzas,
cuyo 310Mb-ft'e ignoro, así Corno algunos
de tropa.
l • odas las posiciones que se han ocupado y se oeupen difinitivamente se están fortificando.
El ministro de la Guerra nos ha mestracio el plan.) do donde se ha \el-irisado la acción.
.d scñor Canaleias, que al llegar al ministerio de la Gobernatsión desconocía el
texto del telegrama, le ha sido no•ificado
poi- el ministro do la Guerra.
Otro telegrama oficiaí
Madrid 15, a las 1633.
En el Ministerio de la Guerra se ha recibido otro telegrama oficial de Melilla
que dice así:
Melilla.—Capitán general , a ministro de
la Guerra.—Por noticias que recibo por
diferentes conductos me aseguran que las
bajas del enemigo, en el combate de ayer,
son unos 80 muertos y 2.70 heridos, añadiendo que el combate fué para cl enendgo un verdadero descalabro.
Hoy algunos grupos de /os que han
vuelto a Ullad-Ganen, han tiroteado ai regresar, en ei valle de Maxin, al convoy
de lshafen, habiendo salido fuerzas de
Aizpuru de Ras-Medina a reforzar la protección del convoy, y después de vivo tiroteo han hecho huir al enemigo.
Otros grupos han tiroteado al batallón
que ocupa las alturas que dominan el desfiladero de Trevia, saliendo en su apoyo
el general Molió, desde lshafen, que hizo
huir a los moros.
Las fuerzas no han tenido más bajas
que un soldado herido por haber reventado el cañón de su fusil y otro de Taxdir
que cayó del caballo.
Fuerzas regulares indígenas a pie que
marchaban por valle Maxim° a I shafen
cuando regresaba convoy han tenido un
moro herido como consecuencia del tiroteo hecho al convoy.
En Benagur han disparado malhechores
desde matorrales sobre fuerzas protectoras aguada matando un sargento de ingenieros. Perseguidos aquéllos se les han
hecho dos muertos cogiendo uno de los
cadáveres con armamento; también se ha
herido a dos.
Convoy de heridos de ayer procedente
Harcha ha llegado al Avanzamiento continuando por ferrocarril hasta la plaza donde llegó sin novedad.
No ocurre otra en el territorio.

MUERTE DEL MIZZ IAN
Madrid 15, a las 20.
A última hore do la tarde ha empezado
a correr el rumor de que en el conde:de
que hoy ha tenido lugar en Marruecos había muerto el Mizzian.
El Gobierno Wien, como es natural, noticia de ello, pero ha esquivado eontirmar
la noticia a les periodis.as que ageardabamos en el ministerio de la Gobernación la
terminación del Consejo.
Próximamente a las ocho de /a noche se
ha publicado un extraordinario de =El Imsan-club dando cuezan y detalles de la
muerte del célebre cabecilla, detalles que
coinciden con los que tiene el Gobierno
y que confirman por telegramas posteriores
que efectivamente ha muerto el Mizziase
El telegrama recibido por .1E1 Imparcial>
dice así:
•aleldla 15, a las 4'50 tarde.—(Urgente),—
Desde el poblado de Tauriat-Hamed, dando estoy, siendo el único periodista que
asisto al combate, me entero de que las
fuerzas de la policía indígena acaban da
matar al jefe supremo de la jama, al tristemente célebre Mizzian, alma de la insurrección indígena e beeductible enemigo de
Espata.
Parece, según los primeros informes, que
el Mizzian ha sido muerto de un balazo en
el pecho.
El cadáver ha sido traído a presencia
do las generales Aldave y Jordana, sian
do reconocido e identificado como el del
Mizzian, por los Individuos do la policía
indígena pertenecientes a las (athi as de su
naturaleza y de su mando.
También lo han identificado el intérprete
oficial sellor Marín y algunos pa. iebtcs del
muerto quo han acudido pura ver el eadá
ver.
El fallecimiento, pues, del jefe de la jarca
está comprobado.
El cadáver lleva colgado uii sello, con
la corr poapondlenta grasa para limpiar/o,

quo ostenta la siguiente inscripción: aMizzianl.
También lleva pendiente del cuello un rosano.
La emoción causada entre los pocos afortunados que a estas horas conocemos la
noticia es indescriptible, aunque fácil de
comprender. No necesito encomiar la transcendencia dl hecho de que doy cuenta ,y
la influencia acaso decisiva, que puede
ejercer en ei porvenir de nuestra acción
en el Rif.
El general Aldave está recibiendo. muchas felicitaciones.)
Las negociaciones franco-españolas
Madrid 15, a las 21.
Esta mañana han celebrado tina detenida
Gonferencia les embajadores de Fenicia
e Inglaterra.
Han hablado sobre el feliz tramito de
los «pour parlen= sostenidos en 1a capital inglesa entre los Gabinetes de París y Londres y del acuerdo recaído.
Este acuerdo consiste en una fórmula
que esta misma tarde o mañana será entreaada al ministro de Estado.
En el Conseio do ministros que se celebrará el martes o miércoles se tratará
do esta fórmula,

La muerte b el Nizzian confirmaba
Madrid id, • las o'55.
Se ha confirmado oficialmente la muerte del
Mizzian.
Desde Melilla
Capitán fallecido
Las bajas de los moros
Melilla. — Ha fallecido a consecuencia
de las heridas sufridas en ei último combate el capitán Acoime.
Los moros "tirotearon un convoy.
La batería Yadumen dispersóles.
Las bajas de los moros ayer fueron 30
muertos y 200 heridos, según los confidentes.
LOS heridos del liltimo combate.—
Los moros siguen hostilizando a
nuestras tropas.—Un muerto sin
combatir.
— A última hora de la tassie
llegó del Avanzamiento un convoy de heridas, entre los cuales venían el coronel
Páez Jaramillo, el teniente coronel Gercía Medina y el coronel Villesphe
Loa tres han sido heridos en los muslos.
Para substituir al señor Paca Jaramillo
en el mando de la media brigada de eazadores se ha nombrado en .comisión al
señor Vallejo, que mai-alió por la mañana
a su destino.
A las ocho y media de la noche llegó otro
convo y de heridos al hespital Docker.
De íos 60 traídos de Veduinen dos fallecieron e/1 el camino.
Los °rho muertos han sido enterrados tu
el leementerio de aquella pesici+5».
Al regreser el cerosos- a Isbafen algunos picos= hicieron varios disearos S, la
columna del corcnel Villalta, que virdlaba
el valle Maxin se desplegó, ahuyentándolos.
1 Tu gcupol de moros oeulto entre los matorrales, atacó a las fuerzas que liarían
aguada en las inmediaciones de Beni-Ayur.
Resulta muerta un sargento de ingenieros.
So 'ordenó la persecusión de los moros,
los cuales, en su huida. tuvieron dos muertes.
Más detalles del combate de aver
Melilla.--El batallón de Chiclatia fue el
quo tomó a la bayeneta el poblado de
Abuya, las de Segorbe y Ciudad Rodrigo
las de Ti/nidal Glorien y Tauriat Amet.
De .proteger el repliegue de estos tres
batallones estaba encargado el de Cataluña.
Durante este movimiento de avance las
tropas tropezaron con el cadáver de un
moro cuyo pecho estaba atravesado por
un sable.
Era uno de los rebeldes que quisieren
resistir cuando el regimiento de Taxdirt
dió la famosa carga.
El capi.án Accame fué herido y siguió
al frente de su guerrilla desoyendo los
requerimientos de sus subordirados para
que se retirara.
Poco despees llegaron los jefes y se lo
ordenaron.
Al obedecer .Accame le alcanzó ()lid:proyectil que le penetró en el vientre.
El bravo oficial falleció de madrugada.
Un paisano jlamado Juan Pedrosa quo
fué soldado del batandn de Cataluña, don
de sirvió en la primera campaña, al 170am:zar el fuego se incorporó a dicha fuerza y tomando el fusil del primer muerto
ocupó un lugar en la guerrilla.
Ilasta dicho momento Pedrosa se dedicó
a la carrera de agua, que negó incluso a
los jefes del batallón, a loscuales dijo
que la reservaba para los heridos.
Ida cadáver recogido en el campo era
el de un moro que proveía de carne al
batallón de cazadoree ile Chiclana.
Un prisionero rebelde era muy conocido
en Yadumen al cual concurría habitualmente para vender naranjas.
'Ah-sanos aseguran que el Hae-Adir-Meraki, tomó parte en el combate de UladCamele pero la noticia no está confirmada.
Me encuentro sobre Taumat-Amad.
Fuerzas siguen fortificando sus posiciones y el enemigo ha abandonado las suyas.
Nuestras tropas tienen en posiciones materialis de fortifcación
campamento.
Según me comunica general Molió calcula ha tenido 25 bajas, habiendo ea-e-ido al enemigo diez muertos y hecho muchos heridos.
En este momento, 12'13 no se haise
fuego.
Las posiciones nuevas están en condiciones de defensa.
Muy en hrswe ordenaré repliegue de fuerzaszl
i main nadar quedará general Navsr-o
Col) cuatro batallones y dos ba t erías durante les primero ,: días; ent-e Tauriat-Amed y
comp,a'7.
Unid Gamen s
En (4 combate do hey
muerto el Mizzial•iiié identificado
Se le ha trasladad a Afeliqa.
Huy se ha verificado el
<id e-apitan D. Josa Accame del batallón de Cataluña.
/De de c'artawena.
Buques a Melilla
Cartagena. -- Dan zarpado con rumbo
a Melilla el acorazado nPelayo, y los contratorpederos ., Audaz> y (./eido

Teatre
EN EL PRINCIPAL.—TOTAL RES.—E)
sábado se celebró en el teatro Principal
el benefielo de la ;oven actriz señorita Miar Santoiaria, estrenándose un juguete
do los señores Cronpinany y Giralt, titulado «Total res».
En esta ohra, escrita sin pretensiones,
abundan los chistes ingeniosos y las situaciones cómiras, hnbirndo sido recibida

con agrado por el público, quo aplandió,!
obligando a /os autores a salir al palco
escénico junto con los intérpretes.
La beneficiada fué también muy aplaudi4
da en «La Verge boja».
La Sociedad Reereatva Mend .rn htil, calle
Mendizábal, 11.—Está pronta a inaugurarse
esta Sociedad que ha tomado el local del
antiguo cafá y billares establecido al lado.
dei teatro Romea.
El local está siendo objeto de grandes
reformas que lo convertisán uno de los
mejores de Barcelona y más venti mido dada su construcción especial. Del día de la
inauguración ya daremos cuenta a nuestros lectores.
IMB
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SUCESO SANGRIENTO

GUARDIA l f IBM1111111

HERIDO

A la hora de cerrar esta edición ha ocurrida
un sangriento suceso en la Ronda de San Pablo, cerca a la cárcel de mujeres.
Según nuestros informes, el guardia de seguridad Mateo Solir, que ibi de paisano, ha sido
agredida por un grupo de cinco SUi ,:105, uno
ds los Cuales le ha dado una cuchillada.
El gu rdia de segtoidad, para repei r ;a agresión, ha hecho cinco disparos con su rolver,
no hiriendo a ninguno de sus sgresorcs, de los
cuales dos han sido detenidos v conduc dos a la
Delegación de polié a de 'tira-unas.
El agredido ha sido trasiad do al dispensarlo
municipal de la calle Rosal, donde se le ha
apreciado una glave herida.
Ni en la Je,atura de po:icía, ni en la Delegación citada, estaban enterados de lo ocunido.
•~1.15.1Millnloeir

Carpeta taurina
Nombre, »Limero y reseña de los seis
toros de "la señora viuda de Concha y
Sierra, que estoquearán hoy en la plaza
Antigua, .los novilleros Eusobio Fuentes,
Larila y Posadas.
Número 21 4Sceretario›, cárdeno.
31 41.igeroa negro bragado.
58 JUrr a co , earden o .
68 Wellejeroo a
•Boladore
91 Cirujano, entrepel a d o en
cárdeno.
La corrida está /sien presentada, no se
parecen en nada a ;OS bueyes de Catalina, lidiados el de:ningo

El beneficio de Agujetas

Ei lieneficio del valiente pisadur Agujetas
se celebrará definitivamente ol día 21 de
Ju!:o en vez del 2) de Junio romo estaba
peseectado.
a anos maiatioree, entre ellos Vicente
Pastor, que so ofreció desinteresadamente
a la comisión organioulora de la corrida, no' pudo acetinar la fecha del 2j, fiesta
de San Pedro, per tenerla comprometida
con. anterioridad en Alicante, pero sí la
dU citado día 21 de Judo así es que uno
de los matadores será el e.élebre y valiente
madrileño, quo no sólo tiene corazón para
arrimarse a loa toros, sino para prestar
sil ayuda sin retribución a las obras de
caridad, aunque para ello haya de exponer au vida.
hay también ofretainientos en idénticas conslicioneade Beinbaa, Machas°, Gano, fenona. Lagartijiao, Salen, Camisero,
Moreno de Alcalá. Valenciano, y algún
otro matador, y de Zurito, Masenga. Chimo,
Fajardo, como picadores. Los novilleros
Cortíjano, -Tornuilo. Serenita. aabrlite, 'sun:u-cito, Rodarle, Pascual Bueno y otros también ofrecen su coneurso
así como Torera() de Madrid, Mariano
Bis-ea-a y Prontana, com obanderiLeros,
haeen lo propio.
1..a comisión organizadora visitó hace•
pocos dias ittievattiontr al señor Alcalá,
colorea:ario de la plaza Vieja para supliea rt e que en vez de ceder el circo para
el cha 29 de Junio' lo hiciera para el 21 de
Julio en idénticas condi iallee todo cuanto so diea de dieho señor os ixílido ant,' la
realidad, sin oponer ningún reparo. accedas gustosa a la petición, dando toda clase
de facilidades para que la corrida sea mi
hcelact en la fecha que el beneficiado
y la comisión crea oportuno, pues siempre le encontrarán dispuesto a ello en la
medida de sus fuerzas. Tal manera de
proceder sólo a/ab-aneas mereció a la comisión que le quedó y quedará eternamente agradecida y Jo cual me complazco
en leiter público para conocimiento de
l()- aiciot1a4los. ¿int) seguralUeille aplaudirán como se merece tal rasgo de generosidad.
1.a comisión ha eleaido el día 21 de
Julio, ya que no puede celebrarse el día
de San Pedro per enterpecimientos ajenos
a su voluntad, CCM el fin de que no sufran
perjuicio uinguna de ambas empresas.
puesto que si bien la de la Bareeloneta
puso sis ¡daza a la disposición de Agujetas
desde el 5 de Mayo, a elegir día, la de
Las arenas manifestó que de la suva no
SO pollía disponer hasta el tercer domingo de Julio to sea el 'ala pues tenía para
todas las fiesias anteriores hechas las cuanbinaCi011CS.
Cuando esté :acorda(lo el cartel &Gnitivo, daré cuenta a mis hictores.
Señor D. L. M A.---iloy contesto a usted
partieulermenle.
----Se.aor I). A. M.- -Centra la opinión de
usted, está la mía. aquél loro fue manso,
lo único que tuvo fue poder.
Lamento su equivecaeión.
Dotres
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MECANIS:4I0
MÁS
EXCELENTE.

comprando una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, montada seb7c bolas,
-29 cluros.-Rotativa dos cajones,
montad, sobre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boquería, 34

1
't

Gran Liquibación Verba

eliTAGLZCIMENTOS SINGQM
EN TODO ti MUNDO

•

Máxima ligereza.
Máxima duración.
filinimo esfuerzo en
el trabajo.

LITOGII/SFOS
Se nece•itan maquinistas, prcm.i,tas
y mar. adores. Cortes. 534.
+.......man•n•• n•nn•MNOM.P.M.....wm nWEB

A PLAZOS

Co6ntaaldes
muebles. tiJirízs, maquinas de coser,
relmes, trajes. Calle dei Hospital, 101,

P EN SION

Comedores del Comercio

La Casa Plans y elabert

CALI E 11 U L RI A. N.° 21. PRAL
1. t c Dos de to cubiertos, so peseta;
cubicrtos, 25 [eactas; de i4 cte.
1
Liertur, t 1iUas. A touoestar Glande>
la• al /11CS.

[— Fernando, 3643 1

Por retirarse del negocio liquida todas las existencias: Lanaria, Sederia, Algodonas Jantasia, Mantillas, Lenceria, etc., etc., todo a monos de mitad do precio.

Comprando en oata casa so ahorra tiempo y ~oro

Ver daderos regalos
•••••

Sólo se ba conseguido con los célebres Modienirnentosi

ausszib

EN ALELLA

Casa para vender en magnificas condiciones para el veraneo. Razón: Ale,11.
Die, tabernero.

Obras de Gregdrio Martínez Sierra.-EI poema del trabajo. Malogoa Fan taat.cos, Eloras de e-,carcha 3'51 ptas.. Sol de la tarde
3'50, La sombra del padre. El ilind de la casa, ilecitizo de amor
350, Condón de culto, Lirio entre asa nos, El ideal Primavera en otoño 3'!".0, El agua dormido 3'5 1, La tristeza del Quijote, En ,-,eyo, ilu-tracione , de iticurdo Marin 4,
Obras de S. y J. Alvarez Quititero.-La Flor de la vida 3 ptas., Comadias • scoindas: torno primitro Loa galeotea, El patio, Lis
llores 3'a0, tomo seguildo La zagala Pepita Reyes, El genio
alegre 3 . 50, tomo tercero La dicha ajena, El amor que pas
1.as de Caín 3'50, lomo cuarto La musa loca, El niño prodigio,
Amores y amoríos 3'50.
Obras de Ricardo EeOn. - Comedia sentimental (novela) 350 ptas.,
Alcala de los Zegries (novela) 3 . 50, Allris de caminontes 3'50,
El amor de los amores 3'50.
Obras de Santiago Busiñol (traducciones de G. Martínez Sierr i.gris 3'50 ptas., Un viaje al Plata 3'50, Vida y dulzura 2.
El Intel
Obras de Jacinto Octavio Picón.-Ctientos fi , ? mi tiempo 350 ptas.,
Obras completas: torno primero Dulce y sabroaa (novela) 4.
t , mo Eegundo La honrado (noviiii) 4, torno tercero Juanito Tenorio (novela) 4, torno citarlo Nlujeres (novelas) 3.50.
Obra- de E-u rito 111arquina.-Dona Merla la Brava 3'50 ptas. En
Flandes o ha puesto cl sol 3'50, La alcaidesa de Pastrana 2.50,
del Cid 250.
Las
Obras do Francisco Villaespesa.-E1 espejo encantado (poesía,)
3 . ao, aaalcazar de las perlas 3'50, Bajo la lluvia 350.
'radas estas obras y las damas que componen la acreditada
613ilalioteart Renacimiento') se hallan en venta en la Librería de
s.!,...AN7. no..dn
Vapore* eerrsos Italiano, pon itineperbio Si. pa.a

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
de fama universal y superiores á todos los demás
1turgneión reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, úlceMales venéreos ras,
cte., bit curan milagrosamente en oClio O di t z d'as con los
C • stanzl.

- Unjo, 5 pesetds.
retiornbradcis Confltes o Inycccion
Sucuración, en sus diversasaminilestaciones, con el Roob clostanzl, depurativo insuperable da la sangre infecta. cura las adcnitis glandulares dolores do
10B h orees, 1111111011SS 3 mai violo a elt la piel, j ' ardidas aernina, ea, impotencia y toda clase
síliiia en tericrol, seo 6 no hereditaria. - Frasco da pooh, 6 ppsetas.
Neurastenia, Inapetencia, Tisis, ImpotenCia, Debilidad general,etAnemia Clorosis,
cutre a, 80 curan tornando el maravilloso Elixir riutro-musoutina Oostanzi.
- Fraseo. 7 pesetas.
br. Andreu, - Segaría-Vda. de falsi ll a.- Dijo de Vidal y libas. -Vicente
}erres' y Comp.' - Farmacia de la Cruz y principales.
AGE14 LES tala all . .RALES EN ESPAÑA:

folarthro y Ci a , Alcalá, 9, Madrid
y consultas: Rambla del Centro, 30, entresuelo

Servicio rápido semanal combinado entro uta cromoarilas
av gacione Generale Italiana
Ial Volaos
Capital ~embolsado liaras
Grandes y retoces vapores en los cuate» se garantesu Catar,
corvo,. (moderno con camaro tos de ',rejero nota exoetantalr4i3
pkWAIIIMAti 15m-MA/1 .Ja dAtIliaáLON4

réavigazione Generale Italiana
Regina Llena, 30 Mayo.
P:incipe M'aborto, 13 Junio.
R3 Vittorio, 27 Junio.

Flarcekrena

It

Biblioteca Renacimiento

••.•

.•

bekla.-Teléfouo 1 zte

El mejor depurativo y refrescante de la sangra, Ti años de éi t
creciente son su mejor recomendación.
Exigid siem pre el nombre del Profesor Girola cito Paglisaa.
Se vende en todas las farmacias y drogue:íos.
Unices agentes en España:
Ja URIAGH Y 0.^ — Moneado, 20. BareDlona

...e2117~Geree4firszenuMalealamesemoleme..

• '•

Le. Pursx.s( l 1) Al;

El
doctor Mutjé qhauceesrldeadalezos
á 12 curación de todas las enfermedades

3 Pesetas

tv.- , ,

de

Dan ,' Barbarás 11,

1215 112 1215 010

NUEVO ESTANTE A PEDAL

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

, soguilla d San Ignacio de Loyala,9,SAN SEBASTIAN

Precio fijo

449'25
14951

Trigo, 4 de Septiembre
información de ia casa
EMILIO GAISSERT Y C.*—Telat. 901
Calle Princesa. 61, pral, 1.'
Barcelona, 15 de Isla_vo de !o(2.

C)

Pe_

A per. Cierre.

Septiembre
Octubre

Apere.. Cierre

Apea,

•

COBRE

_1_,
)2'95 --`12(82 --.il'io -'-

Abril
Mayo
Agosto.
Octubrt- Diciembre

Libras
72.5
208. ic.
:faro.
28 3[15

HAMEWRGO

ciare

4625 46'37
36.5o 36'5o

AZ15CAR — (rsa se aa

Aperu Cierre
65'75
66'5o --(67'25
68'- --'68'75

fección, no sirviendo artefacto alguno sin que sea previamente desinfectado.

D. Francisco LOYARTE

1 z arwl'Ar
Para folletos, noticias

Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo

Aper.. ciare
--1-.. 13'52
,
13'58
1~1..1
13'76
'
13'72

CArE — (Tipo número 7).

Esmerado y rápido servicio

Depositario General para toda Espana

sí filis

HAVRE

TIMIFNTA-TELLICHERRY

Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre.
Marzo

Importante: LA EGIPCIA es la 1".nica funeraria que posee cámara de Desin-

Laboratorio : L. RICHELET
Rue Garabetta, 13, SEDAN (Francia

1E10 41;:

l72'—
1715o 171 5o

Apee?». cena

Emula verdad en los plétiDS por ser los gáneros y adatan que emplea la

Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerias
de Espana, Canarias, y Baleares.

•

CAFÉ~Good Average..

A perti

SOCIEDAD ARIONIMA

Empleado siempre con éxito en los
sufrimientos del estómago, del intestino,
en las enfermedades de la piel y de la .
sangre, en las turbaciones de la circu.
lacion, reumatismos, gota, afecciones
del higado, obesidad, etc.

--

LANA.—BUENOS AIRES
Mayo
Septiembre

La más importante ds Espata, 30 sucursales con teléfono. C3ntral: wzaa3r.A.A.-sroz:v, Teléfono 1,113

111~1n111~~~11

-"`

HAVRE

to,19 1;1 top tp

HAVRE

EMPRESA DE POMPAS FREBRES

Muy agradables al paladar. No producen collo:

Precio :

Octubre-Diciembre

ZWICEbzw.ad.c)13

del Profesor 6IROLAP110 (do Floren cía)

Laxantes imi Depurativos
Refrescantes

talio

103(25
87'I2

Japonesa, 5 por ioo.. .
4 -

Pagliano

POLVOS cisim RICIIELET

;

n•n•••nnnn~1111

5.6o por 100
Alfonso.,
.... • •
S'Co
Isabel..........
• • •
▪
970
Onzas. .
••
510
-•••
Oro de 4 duros. . . .
• • •
360
Oro de 2 y i duro. ..
• • •
•-•
Francos. . • • • • .... . • •
por libra
Libras. . . .
Precios corrientes de l a plata fina
107 . --á 107680
Parcelona de
á
102
París de.
29 cao
Londres.. . .
••
13o1sra. de MadrId
Can.-,os facilita los por la Banca A.rafis
Fiesta.
Fsol g a de l'aríto
94'62
Exterior Español.
Renta Francesa
93'95
Accciones F. C. Norte España. • • • • 475`— Alicantes.. . . • • • .
••••
Andaluces.
••n••
Rio Tinto
Río de la Plata. .
449'-- 13. España' Isla Cuba. 486'Penta Rusa 5 por ioo, igo6. • • • • . u:4'15
to:'áo
—4 112, por loo. .. • • •
.13coliert do Londres
93'12
Renta Española . .
Consolidado inglés..
g
78'37
6Venezolana, Dis. 3 por 100.
4'25
Colombiana, 3 por roo. ..
Uruguaya, 3 112 por 100. .
74'103'50
Rusa, 5 por toca, igo6. • •

4 por zoo interior fin mes.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes too 4 60 190'60 o.
— — Alicante fin mes.. 98 . 5o 98160 P.
24'40 P.
()tenses fin mes.. 24'35
— — Andaluces fin mes —`—
Río de la Plata

4

•

' Argentina, 2`) Mayo.
Umbría, 2 Junio.
Italia, 16 Junio.

-

SERVICIO Y 0001114 A 1.4 ESPAÑOLA
Jara enes inlormea dirigusix
A Atm A ip entes Sres. Ignacio V illavecchlar C.', Rambla Ir
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Maruno, Rambla de are
MCnica, núm. 5.
Agencia do equipajes : Nicolás Itiutort. Rbla. Sta. Mónica, 11

EN FE RM
E DADESp aSEI CH ETA S
q
(hl el 0.11,itu... uo, erni 14 Ls cci 1/d3., es

Gran

talle

tiCi

(11:i Dr.
u.TAller;. OUOL 22

cl

I itall<la jai

ssfrecientes corno crclett.
Gas, se curan segura ir
radicalmente sin penada-,
— eaá c.; prospecia,..

1.a3.,.€1,

y objetus du arto

Coulora y venta-- Petritxol, 12 -- LA VENTAJOSA

Centro do Sa ldis tas
lentas al detall permanente do toda clase de muebles nuede /anca. Compra de toda clase de géneros y establecí.n iien tos, al bar) el contado ain demora. Entrada libra.
TOS y

LUSEJO LE LiEhlü, 1 42 y 44 (entra Atina' I Fintar:37h
Sucursal: Eusellón. :6r, entre Paseo Gracia y Rambla de Ca!altiqa

.Línea Finillos

—

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

Montevideo y Buenos ills-sn

El día

2

da

SALID A S DE BAH.,
Junio el vapor f El dta

«Barcelona» f

El dla 24 do Junio el vapor 1

eValbanora» I

14 da Julio el vapor

«Sacia*
El día 7 da Agoste el %apor

«Bareclona*

Servicio á las Antillas v E. Unidos, col salidas fil33 nai3 15 [111 3
M. /Mons
Pio

-Puerto Rio, Pone, S.1 a :t'asao de Cr; ba, Ha ba na y Ala ta,ms.
5 3 unio -Puerto Rico, Sant i ago de Cuba, Ilaba-

25

M.111. Pinillo: :o Junio

-1; 2'u é-riCoierlificiloe,''°1551. civazlic, Pon:e, .271+,
llago de Cub a , fiaban,?, Cardcnas y
Cienfilegns.

Admiten ndem cara-a y priaajeroa para Canariaa y Now-Orleans
y carga con conocimiento directo para sagita, Canbari al, Nuevitas, Puerto Padre, (iibara, Banca, Nipe y ilot iioiii, con

ila Habana y para Guantánamo, Manzanillo y I l aracoa coo
do (a p ila
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en et un:alado de la Comporlia (muelle ti
kis peleares). Prestan estos servicios ma g níficos vaporeada ;r4C1
marcha con capaciosaa cámaras de 1. y 2.' clamo instaladas 3ator3
citi
ubriceorn. Camarotes do lujo y de pref erencia. El pasaj ‘.1
ICubierto.
3.' 43
m
aloja en amplios departamentos. Alumbrado
eléatriao. l'uld;CJILJ
consignatario: nómino Besen y Alsina, Paseo taaizeitt, eta riebt
rol, piso he
NUTA.-Estos vapores salen de puertos espanoioS y i3 ti eadel
¡Ices de cuaroutond por la procadencia.

