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BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza de Cataluña, 14
sur...ursaies: Igualada, Lérida, Manresa y Vioh
CAMARA ACORAZADA

Servicio de o á 13 y de 16 á 18 y las vísperas de fiesta hasta las ea.

Compartimientos desde 30 pesetas anuales; 20 pesetas se«.
srestrales; 5 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cuentas corrientes
Cambio de moneda

Callicida

Mata infaliblemente los callos, sin causar dolor ni molestia. Caja
Se expende también en parches a 15 cts. uno. Exíjase coLluch mopta.
garantía de legitimidad, los nombres de Callicids Mich, en
e! s-bre que contiene el parche. De venta: Farmacias, Droguerías y Zapaterías.

Purgante ideal.
El más eficaz y suave de los purgantes.
Sin rival contra el Estreñimiento.
Prescrito con preferencia á ningún otro por los médicos más notables.

Pídase en farmacias y droguerías

Dr. GALLEGO

Vi.s Urinarias (aparatos para ver la vejiga, uretra) RAYOS X. Conde del Asaltu, 18; de 10 á 1 y de 4 á 9

Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Unieo Taller

case por el adelanto que revela en el corte y
confección está a la altma de las rnz s importan• es casas elegantes. Traes para caballero en color 6 neero, o, :o v (o ptas. Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador dr los mewres de Es,ra

Verdadero elegante corte ingic•les
San Pablo. 10, en'.recuslo, junta a la Rambla
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Premiado en /a Esposición Universal de Paris de rgoo
CuracLn radical contra la blenorragia * pur-

gaciones , y flujos en ambos sexos, así recientes
corno crónicos.
Especialia'aa en jarabes Medicinales dosificados
VEria: Hospital, 109, y Cadena, 2, Barcelona

EIREFORMIS O Y LA AUTONOMIA
n-ssiD-4.

Al dar cuenta nosotros de las primeras
manifestaciones de McIquiades Alvarez,
en el banquete del Retiro, de Madrid, a
cuyo acto asistieron tan espontáneamente
y con tanta lealtad José Zulueta y Laureano Miró, hacíamos constar ya la afirmación que hizo el elocuente tribuno, sobre
la autonomía de las regiones o de las nacionalidades naturales. Era actuella declaración, como una rectificación de errores
pasados, de la misma manera que en su
día, aún cuando con mayor heroicidad y
gloria lo hizo el venerable D. Nicolás Salirle-eón; de la misma manera que supieron
rectificar, en determinados momentos políticos, errores sufridos, hombres de tan
recto y claro juicio, como Castelar.
Y no obstante la leal declaración no
íué acogida con entusiasmo por cierta parte de los elementos catalanistas, de los
titulados nacionalistas, que tenían la obligación de aceptarlas, habiéndose acogido, para las ideas generales, comunes al
Estado, bajo los pliegues de la bandera rep ublicana, y que con un tan excelente
juicio, impulsados por la voz de Alomar,
en el Ateneo de Gracia, aceptada y defendida su idea con singular entusiasmo por
Pedro Corominas, ingresaron en la Conj unción republicano-socialista.
Las acciones colectivas del nacionalismo
catalán, en lo que se refiere a sus campañas republicanas, no han sido muy eficaces. La lucha se ha desarrollado, más
que en campo abierto, en plazuela, teniendo carácter de disputa. El recelo sembró la indisciplina; cundió el descontento,
pr eaenciándose el espectáculo de una riña
de baja estofa, en donde fuerzas aparentes,
e xentas de ideal, iban a la greña por la
heg emonía y la preponderancia en el Gobierno de la ciudad. Y en estas luchas ya
h emos visto dónde ha quedado la ciudad
su Gobierno,
Al hacer las primeras manifestaciones
;i ut onomistas, D. Melquíades Alvarez, un
f uerte núcleo de republicanos catalanes,
las escuchó cort simpatía y las aceptó con
entusiasmo. No así las acogieron los nacio nalistas, procedentes del campo region alista y de la Unión Catalanista. El recelo, que los ha aislado, que los ha reducido, ce rrándolos dentro una concha, como
una ostra, no viendo otra visión ideal, que
dominar a la Lliga o que anular a Lo3

elementos que les prestaron apoyo, sangre
y vida; por este recelo, rechazaron también las nobles y sinceras manifestaciones de Melquíades Alvarez, sin tener en
cuenta que les abría un camino expedito
para poder salir del atolladero- en donde
se hallaban metidos.
Con un sentido de mayor amplitud, obraron los nacionalistas vascos. Han propuesto y han aceptado el pacto de los republicanos. Presentaron condiciones. Y
éstas han sido aceptadas, tanto por don
Melquíades Alvarez como por D. Gurnersindo Azeárate. En las cartas que han enviado a D. Horacio Echevarrieta, se afirman los principios autonomatas, se abomina del régimen centralizador y absorbente, se recone,cen las personalidades regionales y se respeta su derecho civil.
¿Qué más se puede exigir? Con la garantía de estas declaraciones se puede luchar, sin temor ni recelo, para el advenimiento de una República que pueda satisfacer los ideales autonomistas, que no
pueden encontrar medios de desarrollo
dentro de un régimen monárquico.
Los nacionalistas vascos, que como los
nacionalistas catalanes, está formado en
su mayoría por elementos de la clase media, aburguesada, podía sentir cierta inquietud o desconfianza con la campaña
de la Conjunción republicano-socialista
por temor a ser absorvídas por la fuerza
o el prestigio popular y la significación revolucionaria de Pablo Iglesias. La formación de un núcleo gubernamental, dentro del republicanismo, bien seleccionado,
bien acreditado, constituyendo garantía de
honradez y de inteligencia, tiene que ser
aceptado, acatado y respetado, por los republicanos catalanes, aún cuando éstos
procedan del campo catalanista, aún cuando sientan la preponderancia de los ideales nacionalistas sobre los republicanos.
Discutir quisquiliosamente el sentido jurídico o filosófico de una palabra, buscar en una puridad de doctrina los medios
para crear las bases de un partido, cerrar
los ojos a la realidad, es insensata cosa.
La vida marcha. Los pueblos no pueden
atascarse para discutir un punto de doctrina.
El recelo es propio an cazurre galián.
Y este no es , pcil shtorra ialta civilidad.

El Nilo de la

da [Malaria

Para los republIca4os

de Reus

Inútil es decirle al idóiatra quesu ídolo
es de barro, mas creye que los republicanos do Reus no h perdido aún la
razón, les invito a raz r conmigo sobre algunos extremos d republicanismo
es - fíol del republicam o local y hasta
del porvenir de España.,
Tiene en Reus partidaklos Lerroux; los
tiene antiguos, de cuand . el ex director de
c.:E1 País, era revoluciln ario, y modernos, nacidos al calor de .eaburguesamiento
lerrouxista...
.!
Advierto al lector rerlablicano, que mi
pluma anda siempre 1*le por encima de
las cuartillas; que yo j :ás dejo de poner
mi firma al pie de lo qtae escribo, y que
nunca borré lo dicho rea ha habido quien
me lo haya hecho herr* Así que, lo que
aquí diga, lo sostendré lema Lerroux pluma en mano, y ante Lerkoux de cualquier
forma que fuese, con tallque fuese brava y
noble.
,
Los republicanos radiales de Reus son
partidarios do Lerroux, los que lo fueren,
por estimarle revoluctoilitria y librepensador. ¿Verdad, republieanes reusenses? Pues
bien, ¿puede ser revolucionario, ni siquied
ra demócrata,
el hombre que, dentro del
partido, se proclama la, única autoridad
directiva, y fuera, aconseja benevolencia
a favor de un partido de la monarquía?
Para Lerroux toda la política republicana se reduce a combatir a Maura. ¿Por
odio a las ideas y a los hechos de este
sanguinario político? No, Ilor miedo a su
gobierno. Maura os una amenaza personal
para Lerroux y, es, además, una amenaza
pecuniaria. No vea el buen republicano
otra causa en la actitud de Lerroux contra Maura. En el mitin de Zaragoza exclama: <Entre Mai= y Canalejas ¿a quién
apoyar?, Y uno del público contesto: «A
la República. Cogido Lerroux en su misma
ratonera, intentó salir de ella diciendo que
si fuese tan fácil proclamar la República,
en un mitin, como en la calle, ya la tendríamos establecida, y a la vuelta de dos
párrafos, olvidando lo dicho antes, porque se olvida lo que no se siente, exclamó:
4'ara derribar a la monarquía bastará un
soplo de los aragoneses,. Latiguillo de
charlatán sin pudor.
Lerroux no es un librepensador de linaje
ni de hechos, sino de palabra y de ocasión. Lo dice el que, habiéndose casado
siendo republicano y director de cElPaíse
Le casó la Iglesia. Y es que LCIT01.1% nunca
ha tenido ideales; ha dicho defender los
que, en un momento de su vida. ha creído
tnás productivos Así fué republicano progresista cuando el serio le daba qué comer; así fué, después, anarquista, cuando
creyó que el anarquista era partido explotable; así fue, mas ta-de, unas veces federal, otras de la ldrea,n, algu_nas centralista, el reeio de la ju,. entud revolucionaria y todo a un tiempo, cuando le ha convenid., y esi siempre fue y ha lado ha ta constituir ese partido radical. que ha puesto
al servicio de la monarquía y al que cada
día va limando redicalismos.
En este momento de la variable vida
política de Lerroux, los posibilistas de Reus
pensaron en su jefatura. ¿Responde Le.
rreux a la traclión del posibilismo reusense? Es este el único .partido republicano
espurio' que se cons-erva después de licen,
ciar sus huestes el humbre que habiendo
perdido la fe en los republicanos, se retiró a la vida privada y dió ministros a la
corona. El peal lo pssibiiis a reusense es,
pues, un partido único en España„ que,
por su historia, está colocado entre la monarquía y los ' demás vertidos republicanos españoles. Si Lerroux hubiese sido
sicaspre lo que es ahora o lo que pretende ser, con sus últimos discursos. Lerroux
seeía el único hombre de verbo capaz de
interpretar el sentimiento posibilista reu
serise. Mas Lerroux es de alma vulgar
y pepulachera. Ha violado monjas cuando sus partidarios se lo pedían. Ila indicado la conveniencia del atentado personal
cuando creye que peligraba su jefatura.
Ha proclamado la huega general, cuando
con ella pedía llamar sobre sí la atención
de les Gobiernos que necesitan aventureros. Ha cembatido la huelga general, cuando de la pez social hizo industria. Y por
ánimo ha dicho que era neeesario hacer
unas elecciones revolucionarias, cuando
quiso arrastrar a su partido hacia la farsa política. Y un hombre así no puede ser
jefe del partido posibilista reusense. Caste
lar era el verbo de la raza española. Lerroux es el verbo del mercenario español.
Pero los posibilistas reusenses necesitan centinuar siendo partido y necesitan.
además, un punto de apoyo dentro de ls
localidad. Con Lerroux dejaran de ser po.
sibilistas y sin Lerroux dejarán de ser par
tido- Permítanme los posibilistas de Rens
que les hable el lenguaje de la verdad; no
para ofender/es, que entre ellos tengo afectos y tengo recuerdos, sino para llamarles
la atención sobro su estado. Necesitan continuar siendo partido sin dejar de ser posibilistas. Con Lerroux no pueden cosita
miar siendo posibilistas y sin Lerroux o
sin sus partidarios reusenses, no pueden
continuar siendo el factor más importante
do la pelítice. local. ¿Qué hacer? Hay un
hombre que podría capitaneados dignamente, Melquiades Alvarez, pero Melquiades Alvarez es amigo de Azcárate y de
Pablo Iglesias y no es amigo de Len-0sta
Con aleiquiades .klvarez perderían, los politices reusenses, el apoya de los lerrouxislas, cen los cuales comparten el Gobierno de la ciudad. Esta es la situación de los
posibilistas reusenses, situación difícil para su existencia como partido.
El lerrouxismo se va dividiendo, a medida que so va mederando, y se divide, no
sólo en Reas, sino en todas parles. Dentro
do pece, los verdaderos ri«licales del republicanismo, los que consideran que no
basta decir csl)mOS libreprnszitlortS, salo
que es preciso prescindir del clero en las
relaciones sociales, los que estiman que
rus se puede ser repubarane revolucionaria y ayudar a un parado monárquico, su
separarán de Lerroux definitivamente y
entonces los re[subliessnos de Reus, los más
independientes de carácter y los más anta
clericales de Espafia i así las de la derecha
como los do la izquierda, vivirán sin jefes
y sin partido en la comarca.. Porque liase
llegado a un extremo en la pelítica cabila
na, que, para ser republicano de la izquierda, en Catalufla, so ha de ser federal puDlista, o racionalista con todas sus consecuencias, en sus reanimes con el Esta49 y socialista ea Stk% MaCiOn.e.5 P.Cil

el individuo; y para ser de la derecha republicana, en nuestra tierra, se ha de ser
autonomista, en sus relaciones con el Estado, e individualista en sus relaciones sociales; dando a la palabra individualista
el sentido burgués que proclama al Estado indiferente y neutral en los conflictos económicos entre el capital y el trabajo.
Ante este porvenir, que es el verdadero, yo
invito a los republicanos de Reus a dar
una ojeada por el mundo y por Espafia. El
mundo de cara a las grandes reformas sociales, que es estar de cara a las grandes
reformas liberales, porque sin tener la vida
asegurada, no es posible la libertad en la
tierra. Escribir Fraternidad, Igualdad y Libertad y no asegurar el pan n1 pobre,
es escribir tres palabras chinas en el azadón. de nuestros payeses.
Mientras en el mundo se operan estas
grandes reformas sociales llevadas a cabo, como en Inglaterra, por socialistas que
no militan ea su partido y que forman
parte del poder llamados por la misma
clase burguesa, mientras ello ocurre, España cada día más esclava, cada día más
pobre, cada día más incapaz para resolver
su situación política, su situación e,conómica, su situación religiosa y su situación
cacicada que es la peor de todas. Donde no
hay harina todo es mohina. Donde no
hay dinero todo son conflictos.
Sobre el cuerpo de España pululan toda
clase de parásitos y la buena voluntad
de dos, tres o cuatro hombres, se estrella en la debilidad y en la indolencia del
país. Espalla es como aquellos enfermos
que no tienen voluntad de curarse. Cualquier movimiento les fati eaa • cualquier reforma le trastorna y esta
tan mala que
ya no se da cuenta que le roban y le engañan. Por los cansinos de España sólo se
ven dos clases de hombres; los que piden
y los que huyen. Y sobre la tierra de España ni ganado, ni labradores; insectos,
sólo insectos. Esto es la muerte repub l icanos catalanes. Pues bien 2 hay que constituir un partido de resistencia catalana.
de resistencia de la muerte, si Cataluaa
quiere salvarse.
Un partido de reformas económicas, un
partido de reformas seriales, un partido
de reformas pedagógicas, en el que han
de militar todas las izquierdas, entendiendo
por tales de republicanos en adelante. Un
partido para Cataluña, si Cataluña quiere
salvarse do la quiebra nacional. No un partido contra la pobre España; un perlado de
resistencia y de enmienda a la poLtlea madrileña que puebla los caminos de España
de mendigos y de emigrantes. Y en este
partido hemos de militar cuantos en Catalufla sentimos dolor al ver cómo se engaña y cómo se explota al pueblo, y cuantos sentimos afán de lucha para oanear
que el ciudadano coma y sepa y abrir ne
camino de libertad y de pan al mundo.
Federico Urales

Jis oludscorglElds
Idltimándose ya la impresión de los dos
primeros volúmenes de las obras completas de Juan Maragall, podemos anunciar a
nuestros lectores que antes del 31 del corriente mes serán publicados y repartidos
en el domicilio de los señores suscriptores.
Estos dos volúmenes, primero de Poesíes
y primero de Artículos castellanos, contendrán: el de Poesíes, prólogo de Joaquín
Ruyra, el tomo publicado el año 1895 con
el título de oPoesies d en joan Maragall»,
el tomo «Visions y Ca.nts», publicado el
año 1900, el poema cEl Comte Arnau»,
completado con los fragmentos publicados
posteriormente a dicho tomo, y además
las poesías contenidas en el tamo que con
el título de «Disperses», se publicó el año
1904.
El primer tomo de artículos castellanos,
contendrá además del extenso prólogo de
D. Miguel S. Oliver, unos cuarenta trabajos que fueron publicados por el ilustre
periodista-pensador en el «Diario de Barcelona'.
Con objeto de dar al público, que tanto
se interesa por /a publicación de las obras
completas de Juan Mangan, toda clase de
facilidades, el próximo domingo día 19,
en la fiesta que la Juventud Nacionalista
dedica a la memoria del atan poeta, y
que tendrá lugar a las once de la mañana, en el Palau de la Música Catalana,
se rc:partirán prospectos con las condiciones, admitiéndose suscripciones en la secretaría del Orfeó Catalá, antes y después
y en los intermedios de la fiesta.

Políticas
MEM..

El mitin de Figueroa
Esta mañana llegarán a Barcelona, de
paso para 'zagueras, Pablo Iglesias, el obrero honrado quo ha estremecido a los mansos señores do la mayoría parlamentaria
can sus invectivas. Melquiades Alvarez, el
orador elocuente, de palabra sobria, de
una fuerza de argumentacian avasalladora en sus formidables ataques, y Joaquín
Salvatella, el jo ven diputado por aquel
distrito.
Listes tres Ilumbres, que tantos prestigios
llevan cenquistadiis, ' van a celebrar
mitin cenjuncionisfa De Figueras nos escriben que hay verdadero deseo de oirles, quo so les espera can entusiasmo. Figueras es la ciudad más republicana de España. Los figuerenses han dado continuamente pruebas indubilables de su abnega
ción y de su censecuencia. Esta vez las
reno varan indudablemente.
Para ellos, como para todos los buenos republicanos, que profesan cen desinterés sus ideales, la Conjuncian es la
fuerza mas; pederesa pera provocar ese
cambio: do régimen que treinta y aleto
años de propaganda no han podilo provocar. En su seno COnViVen ,republicanos
y socialistas; todo el país liberal y demo-.
es-ático, quo quiere derribar la oligarquía
imperante. Con un programa tan simple
ccano el que dió lugar a su formación,
la Conjunción realizará la obra magna
que ha do regenerar a España.
Los actos de la Conjunción se cuentan
per éxitos. El do Figueras será el segundo
importante quo se habrá celebrado en Cataluña, después del del Circo Barcelonés,
en ol quo tomaron parte Azcárate, Soriano
y el venerable maestra del federalismo catalán, Vallas y nibA,

La Junta Municipal Republicana do FIgueras, ha , convocado al pueblo liberal
al mitin. Por el entusiasmo que hay ien
Figueras, y los deseos de oir a Melquiadell
Alvarez y a Pablo Iglesias, es de espita
rar será otro gran éxito.
Varias
Hoy, a las diez de la noche, tendrá lin
gar en el Ateneo Pi y Margall de la Barcoloneta, organizada por la sección de jóve..
nes (Els Girondinse la primera de la«
conferencias político-culturales ya mitindadas. Irá a cargo de su presidente señor
Samsoli Verdier, e/ cual desarrollará el
interesante tema: ,‹Vida y mort d'els Carondinse
—Han regresado de Madrid los diputados a Cortes reilores Moles, /s'alises,. jr
"ds
—l.'. conde de Santa ataría de Pornée
dará una conferencia mañana dornimea
las aess y media de la tarde, en si
Centro Monarquico Conservador, destirraliando el siguiente tema: «Ojeada aobre
la reciente situación política española..
—En vista del acuerdo de la Junta directiva y de las reiteradas instancias de gran
número de socios del Círculo Bcpulilicane
de la Plaza del Teatro, ha retirado la
dimisión de presidente del mismo que tenía
Presentada, nuestro querido amigo el ex
diputado provincial D. Dionisio atillán.
—La conferencia que. sobre (La actual
situación politica( ha de dar en el Centro de Unión Federal Nacionalista Republicana de Caprellades nuestro distinguido
amigo D. Francisco 1.syret, tendrá lugar
mañana domingo, a las dos y nied:a de la
tarde.
Esta noche, el joven propegandiea republicano D. Andrés Nin, dará una ceniarenda en el Centro Republicano Autonomista de Mataró, desarrollando el siguiente tema: (Ideals [solides de Catalunya».
—Ayer en el expreso, regresó de Madrid
el diputado a Cortes D. Francisco Cambó.
—En breve saldrán para varios pueblos
de las Baleares, en los que explicarán
conferencias sobre el socialismo los propagandistas Tosibio 'key° y Amparo
Martí.
1.711,111.1.1171r
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ECOS DE LA CARCEL
Lo que ocurre en la Cárcel Celular de
Bareelona y creemos en todas las cárcelee
de España, con la conducción de presos,
es inaudito.
hace pocos días fué conducido al presidio de Tarragona, a cumplir una peqn.leña
condena que le fue impuesta por esta
Audiencia, el preso A. García. a pesar de
estar enfermo, gravemente enfermo hace
tiempo.
Sin aviso .previo de ninguna clase y sir
consideración ni respeto a, su grasa, estadd
de salud, se le dió la orden de prepararse
para marchar, en el mismo momen te en
qu, e la pareja de la guardia civil, encargada
de su conducción se presentó en la cárcel para hacerse cargo de él. Inútiles fueron las protestas que -éste formuló contra
tan inusitado proeder; quieras no qui&
ras, y *sin darle tiempo para medio ves•
tirse y arreglar su pt_litetlo equipaje, tuve
que resignarse ante taniaila violencia y
emprender la inareha
Y lo bueno del Caso e_s que este individuo ha marchado a cumplir una pena de
la que sólo le restaba DIEZ Y NUEVE
D1AS. Por 19 días que le restaban para
c.umplir, y que podía muy bien extinguir
en esta carcel, ya que en ella había cumplido ya casi_ ted.ii su condena, se 14.
atropeaado la salud de ese houbee, exponiéndole gravemente a la muerte
¿,Por qué esta desconsiderasión? ¿Por
qué esta inaudita crueldad con un hombre,
que ademas de ser hombre y no una caballería, no es un 'profesional da delito, n'
está condenado a ninguna pena de mayor
importancia y por ende, tiene casi ya exUntada?
No es este el único caso. Haze algunos
meses tuvo luger otro en análogas circuns'anejas. tan desgracisdo re-'luso que se hallaba en la enfermería gravemente enferme,
al recibirse en la Direccian de la misma
la orden de la Dirección general, destinándole a pre.sidio, se le obligó a abandonar la cama sin esperar a su curatiCae y
tattiLaleándose, dominado por alta fiebre,
fue conducido a su destino.
Ante estos hechos, cabe preguntar si vivimos en un país civilizado, en una so.
eieded cristiana, o en un país de ruindad.
Mas no pueden detenerse aquí nuestra
censuras. En la Cárcel de Barcelona ina
pera la pésima costumbre de no prevenir
con tiempo suficiente a los reclusos que
han de marchar en conducción para que,
como es lógico, se preparen para el viaje, que casi siempre suele ser largo, y se
despidan de sus deudos, que en muchos
casos no han de volver a ver. La orden
de marchar se les comunica en el mi;mo
momento en que han de partir, y con tal
apremio suele hacerse que ni tiempo se
les (la para vesiirse. Abandonan la celda
precipitadamente, atropelladamente..
No sabemos ver la razón que abone este
cruel procedimiento, ni creemos que
abone ninl-gula ley, ni regla/siento; y eS
preciso eine por sentimientos de justicia
y humanidad no se repita el caso deplorable del pre,so señor García ni se niegue
a los que hayan de ser conducidos c2
tiempo necesario para preparar su viajo
y de.spedirse de sus deudos.

BIBLIOGRAFÍA
El semanario ilustrado «El Cine ' , onViS,
ta del éxito creciente obtenido desde stt
fundación, ha aumentado su tamaño y desde esta semana publica, en diez y seis grandes páginas, todas las secciones que hasi
ta ahora insertaba y además, en forma
de folletín, una interesante novela estilo
Julio Veme y una aplaudida obra teatral(
También publica preciosas fotografías do
actualidad, modas, información taurina,
anécdotas artísticas y noticias curiosas.
Continúa publicando preciosas piezas da'
música, retratos y confesiones intimas da
artistas, cuentos emocionantes, argumen.
tos de las mejores películas ~malogra<
ticas, crónica deportiva, etc.
«El Cine., además, regala a SuO locl0r511
una máquina de escribir.

LA -PUBLICIDAD
Cinco había en la taberna y cinco pe
pegaron en la vía pública, ni uno más,
ni uno menos. ¿Dónde se halla, pues, el
fantástico servicio de investigación, que
nos reseñaba el parte de la Jefatura de Pabele'?
Ante la duda, optamos por enmudecer.
Pero nos extraña mucho, esa aparente
contradicción que se desprende de los hechos y el relato oficial, sin que por eso
dejemos de censurar ácremente el suceso,
por las circunstancias fatales que ha tenido
y opinamos que para hacer autor de un
'delito a una colectividad, debe reflexionarse antes bien el caso. Y en este hecho
se ha intentado lanzar el peso de la culpa, a ssupuestos anarquistas peligrosos,'
Los detenidos,
Aliora resulta, según informes fidedignos, que los dos detenidos por este suceso,
López y Soler son dos obreros de intachaa
ble conducta. Además, 'parece que estos
dos individuos que se hallan detenidos por
ta muerte del guardia Solfí aseguran quo
no se conocían.
Si es cierta o no esta afirmación, creemos que podrá decirlo el dueño de la taberna <La Pubillaa donde estuvieron sentados los cinco individuos que poco después formaban el grupo que rodeó al
guardia Sola
No obstante estas referencias) parece ser
quo uno do los detenidos fue objeto de
malas tratos al hacerse cargo de él la
policía.
¿.Stibe algo de ello el gobernador
El entierro
Según nos comunicó anoche el jefe superior de policía señor Minan Astray,
esta tarde a las cinco, se efectuará el entierro del infortunado guardia Solfí.
La fúnebre comitiva saldrá del Hospital
Clínico.
El gobernador rectifica
Bectificanclo alguno de los extremos contenidos en la nota oficiosa que anteayer se
facilitó a la prensa, el gobernador dijo
ayer a los periodistas que cree firmemente que el autor del crimen es el sujeto que
logró huir por la escalera de la casa número 22 de la calle de Arrulla y que estuvo
escondido en el terrado hasta las seis de la
mailana, que pudo ponerse a salvo por el
terrado de la casa número 18 de la calle de
San recia.
Lo hace así creer el haber sido encontrado, corno ya dijimos, un Cuchillo ensans rentado en la escalera de la casa de la
calle de Amelia.
Se decía también oficiosamente que el
autor del crimen dejé> clavado el cuchillo
e-n. el 'vientre del infeliz guardia. y esto
tampoco parece que es cierto, pues antes
indicamos donde fue encentrado el cueliilio ensangrentado .
La suscripción

El s ,.fior gobernador ha recib:do del obispo,
too pesetas, con destino a la suscripción abierta
a beneficio de 1 familia del guardia muerto en
el suceso de ricchs del miércoles.
Con igual fri ha en \jada :o° pesetas el marqués de Alella 5o el aonceial señor Garriga y
Coll 5 el señor 'adate 5o el cónsul general de
/a Argentina señor Gacho, lo el canciller de la
misma seior Gacie (hijo". y ioo el alcalde señor
Sastres.
1.a empresa de pórnpas fúnebres La Neotafia
ha o recido al gobernader que costeará los gastos del ent:erro del guardia Solti.

Ranlóh Geniu, RamónTioci_i 'Amalia, Carmen Roldán; Delfina, Emilia Sanó;
Mara, Rafael Bardem; Guilleraí, Jaime
Borrás; Raquel, Elvira Fremont. ; Don
Blay Run, Luis Blanca.

al bien en estas cosas no cabe asegurar,

(Mañana domingo, 'día 19, por la tarde,
en el Círculo de Sans, se pondrá en escena por el elenco de aquella entidad que
dirige el notable aficionado D. Juan
Drets, la obra de Guimerá, «La Festa
del Blat», cuya producción escénica es la
escogida. por la revista teatral «De Tots
Colors» como a obra del concurso que
tiene organizado.

del teatro Principal las entradas y localidades para la corrida de mañana, y han

TEATRO COMICO. — Para hoy sába•
'do anuncia el estreno de «Pensión Gravin», opereta en tres actos del célebre autor vienés Eysler, bajo el siguiente reparto:
Rosa, señorita Pilar Martí; Pura, señorita Villar; Violeta de Gravin, señorita
Tornamira; Cristina., señorita Revea; Camarera, señorita Martí (A.); otra camarera, señorita Monterde; Dr. Elías, señor Gilell; Roberto, señor Rubio (Y.);
Toby, señor Viñas; Bobi, señor Rubio
(M.); Kran, señor Serra; Dimitre, señor
Durán; D. Lucián, señor Gas:etano.
La .pbra se presentará con decorado
nuevo, sastrería exprofeso y notable aumento de orquesta.

SPO RTrwi
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Procedente de Madrid se halla en ésta
de Barcelona, el conocido escritor D. Enrique F. Gutiérrez, redactor de «Blanco
y Negro» que ha venido a Barcelona con
el único objeto de dirigir los últimos
ensayos de su obra «Arsenio Lupa», cuyo estreno se verificará el miércoles próximo en el Teatro Romea.

Gobierno civil
.1n1,

Fara los que luchan en el Rif

La comisión de señoras de San Folfu do
Llobregat, ha entregado a la marquesa de Castelltlorite 57o pesetas, producto de varios actos
realizados a beneficio de los soldados heridos en
la campaña del Riff.

ftuelSa solucionaba
Han reanudado el trabajo los obreros de la
litogralla Madriguera, a cambio de que el dueño no admita al encargado y aprendices de la
misma.

Visitas
Han visitado al señor Port&a: Una comisión de vecinos de Tordera, para estudiar la
manera de allanar ciertas diacuitades que se
oponen a la fundación en aquel pueblo de una
farmacia; el presidente y secretario de la Exposición e la rticultura, para invitarle a que visite la misma en los salones de la casa Res, el
mar. u.s de Alella acompañado de una comisilat *de socios del Real Automóvil Club. para
rogarle asista a les carreras que se celebrarán el
'máximo domingo; una comisión del colegio de
procuradores; el alcalde de Villafrenca y los señores Cande, Pous y Sala.

Ininimmze.

Teatros
Mañana domingo, a las once, en el Teatro Principal, se celebrará la primera
conferencia audición musical, organizada
por d A. E. P. y en la que tornarán parte
el. reputado maestro G. B. Espadaler que
disertará acerca la personalidad del gran
Bash, que en su vida íntima como en su
obra musical, y los notables concertistas
D. Juan Frígola, D. Mariano Perdió, don
Ricardo Vives.
La novedad de actos de esta naturaleza,
la importancia que en sí entrañan y lo
reducidísimo de los precios (un real la entrada) auguran que el Teatro Principal
se verá concurridisirno en estas fiestas,
artístic.o-culturales.
TEATRO NOVEDADES. --- La cernpañía Borelli prepara importantes estrenos
y reprises; mañana domingo noche, con
cZazá», dará la genial artista una prueba
de su indiscutible mérito, y el martes,
primera representación de <Salomé», cuya presentación en escena cuesta a la
Empresa Gandusio y Piporno más de quince mil francos. En esta obra baila la notable actriz la danza de los siete velos, y
es tal el éxito que alcanza en esta obra,
que puede asegurarse un triunfo para la
seesrita Borelli. I.a obra estará exornada
espléndidamente, tomando parte además
de toda la compañía, numerosa comparsería y orquesta.
ELDORADO. — El drama en dos actos, «Desamore, original de Juan Puig y
Ferrater, cuyo estreno se verificará hoy
sábado en el Teatro de Cataluña (Eldorado), será desempeñado con arreglo al siguiente reparto:
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—Oh 1 ved qué bien arde mi árbol,
señor, y que hernies° aspecto tiene. ¿No
ea verdad que es muy hermoso?... L'n
ángel podía haberlo traído.
Pil joven hizo un signo afirmativo y
balbuceó algunas palabras de agradecimiento con tono protector, temiendo aparecer demasiado conmovido. Pero Regina
Lo interrumpió.
—¿Por que habláis así, señor? He conprado todo cso con vuestro dinero... Yo
no 'so y más que una pobre muchacha_
1 Mi, 'sí no lo fuese
Boleslaw so acordó de la donación y le
tentlid la hoja, diciéndole:
—Ya verás que yo también he pensado en tu aguinaldo, Regina.
Esta le miró admirada.
—¿•Lo leo'? — pregunté, cogiendo respetuosamente el papel con dos dedos.
La joven leyó detenidamente el escrito y se quedó silenciosa.
—¿Comprendes?

¡Oh! ¡sin. comprendo... Pero esto no
puede ser serio. Y si lo es... ¿qué voy ya
a laico- .con ese dinero?
Asegurar tu porvenir.
—Mi porvenir está ya asegurado. Estoy bien alimentada, vestida como una
señora... Nada me falta...
—Siempre
hemos de estar juntos, Re-

gina.

—¿Queréis despedirme?
exclaniQ
muchacha juntando las manos. '
—.No... sólo que... si yo cattriesea a .

Venta de looalidadow
Se han puesto a la venta en la taquilla

sido ya adquiridas gran número de ellas,
la cual permito esperar un lleno.

DIARIO da v•

Foot-Ball
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LA CORRIDA DE LA PRENSA
Loa toreros
La combinación de toreros que han de
figurar en nuestra corrida ha gustado en
extremo a los aficionados. No pueden verse en muchas ocasiones torear en una misma tarde diestros tan notables como Fuantes, Machaquito y Coc.herito de Bilbao.
Es el primero un torero que siempre se
ve con gusto; su clasicismo y distinción
pueden ser igualados, pero no superacks,
y corrida en que él tome parte, por muy
desgraciada que resulte, siempre es seguro
que ha de verse algo de lo mucho de hermoso y artístico que tiene nuestra fiesta
nacional.
•
Machaquito es ptro de los diestros que
más partidarios cuenta entre los verdaderos aficionados, por su valentía y por el
arte y verdad que despliega en la última
de las suertes.
A los atractivos de siempre se une esta
vez el de ser la primera corrida ene toeea
en España después de su. Ultima v gra; e cogida, pues no aceptó el contrata que se /e
ofrecía para torear en otras plazas y muy
especialmente en la de Madrid, en cu ya población se le tributó no ha mucho', una
ovación enorme al regresar de Córdoba..
El último de los toreros de nuestro cartel es también de los que más partidarios
tienen cutre nuestro público. Su toreo, serio y sin efectos de relumbrón, entusiasma
a juestros aficionados muy justamente,
pues pocos diestros se encontrarán que
busquen y consigan mejor conservarse
siempre dentro de las reglas de la distincion y el arte taurino.
Unido a los nombres de tan famosos espadas el de la ganadería, que tainpoe <aleja
nada que desear, forman un cartel de lo
inás completo que pueda darse y del cual,

11=1.11•nn

Sociales

Alletin Bolo* F. C. - Mino f. C.
El team más joven de España, el Atlétich Barcelonés, acaba de conquistar otro
señalado triunfo venciendo al potente teatn
Barcino F. C., por 4 goals a 3, en el partido que el día 16 del actual, se jugó en
Rubí, para disputarse una hermosísima Copa de Sport, que el Excmo. Ayuntamiento
sle Rubí daba al vencedor de este partido.
Al final del partido, que fué en extremo
movido e interesante, ejerciendo de referée el señor Alfredo Fernández, el señor
alcalde felicitó a los jóvenes jugadores
barceloneses por el triunfo que acababan
de obtener y él mismo hizo la entrega al
presidente del Atlétich señor Claudio Fernández.
Formaban el team del Atlétich Barce
lonés el vencedor:
Brú, Pérez, Rivera J., Rivera L., Be11 avista, Medrano, Blanchard, Castellet,
Claudio, Duval, Blanchard (A.).
Este partido fué organizado por la Associació Juventut Nacionalista de Rubí.
Nuestra enhorabuena.
El match internacional de mañana
Jamás partido alguno entre equipos forasteros y de la localidad llegó a despertar tantísima espectación como el que está
anunciado para mañana domingo, por la
tarde, entre el Plumstead F. C. de Londres y el Real Club Deportivo Español.
nunca fué, por otra parte, tan justificada
la espectación puesto que rara vez se presencian partidos tan emocionantes como el
Primero que ambos clubs citados jugaron
el jueves último, empatando a 4 goals, lo
que hace presumir una lucha intensa para
el_ encuentro de mañana. Así lo esperan los
propios jugadores, pues no tratan de ocultar su deseo de desquite los ingleses y el
empeño de afianzar su victoria moral los
nuestros, dando todo a entender que el
partido próximo revestirá, si cabe, mayor
interés que el pasado. Es mucho decir.
.21112~1
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Multas
El gobernador civil ha impuesto una multa
de 5oo pesetas a uvendedores de billetes de espectáculos pablicos y otra de loa pesetas a una
conocida artista de concierto.

que era preciso que se mostrasen dignos de la victoria obtenida; que procte
ren trabajar en La fábrica con tanta o mayor voluntad que antes; que olviden los
hechos pasados y procuren atraerse a los
que fueron esquirols, etc., etc., fué muy
aplaudido.
Mañana se celebrará un mitin que será
remate de esta cuestión.
—El gobernador civil de la provincia
ha vuelto a Gerona.
—D. Salvador Albert y D. Pedro Corominas han pasado el día de hoy en la ermita de San Sebastián.
—Continúa concentrada aquí la guardia
civil venida durante estos días.
—La feria de hoy ha estado más desanimada que en años anteriores, debido
quizás a que en los pueblos de la comarca
se dijo: tjue aquí estábamos en pleno motín con tiros, muertos y heridos.
16 de Mayo.

puede esperarse fundadamente una superior corrida.

LIA_Ren, LONA.
ARBUCIAS. — Durante la noche del domingo ha sido agredido cerca el puente de
La Piedad, el sereno conocido por el tPicontare , par un fulano llamado d'Almena.
entablImdose entre Es dos una tan feroz
lucha, que die) par resultado la muerte de
cl'Atmetlia• de un gulpe que le dió con el
chuzo Pieonaire., que bunbién resultó
ehrido.
Dícese quo .'1',Umelllaa odiaba mucho
a dicho sereno porque le daba fuertes palizas todas las noches que le hallaba estando borracho.
Este suceso es el tema de todas las esesverseel n s eut u 1 s d na, lamen,
te que ya ella) .Piconaire maná años atens
ah-as a im tal Bacaina.
El Juzgado instruye dilieencies.
El corresponsal

EiON A.
PALAFRUGELE. — Ayer quedó selle
cionado el pleitoentre los obreros huelguistas de la fábrica de J. Torras Jonama
y su gerente. Intervinieron en la solución
el gobernador civil de la provincia y más
especialmente el diputado a Cortes don
Salvador Albert, en cuyas manos pusieron
su defensa los obreros.
El señor Ribas, gerente de la fábrica
se comprometió solemnemente ante dichos
señores a cumplir las cuatro bases que
han puesto fin al litigio. Por la primera
el encargado J. Mont deja de trabajar en
la fábrica; la segunda establece que los
huelguistas ocuparán los mismos puestos
que antes de abandonar el trabajo; la tercera fija el despido de los esquiroles,
pero una vez reanudado el trabajo, el gerente podrá dar ocupación a quién le plazca. Y por la cuarta no será despedido ninguno de los actuales huelguistas sin fundado motivo, y en ca.so de faltar el trabajo
en una sección se repartirá entre los obreros para que no tengan que ser despedidos.
Los huelguistas, que mañana reanudan
el traba jo, se han reunido esta tarde en
el Centro Fraternal y el obrero Narciso
Prats en una corta oración les ha diuho

EL CAn:NO DE LOS CATOS
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dispuesta a hacer su caminata habitual a
Bockeldorf.
—¿Vas a partir? — preguntó el joven
duramente.
—Pasado mañana es Noche-Buena, nu
amo, y el tendero no quiere que le incomoden durante la noche santa — respondió ella volviendo la cabeza para ocultar
sus ojos escaldados por el llanto.
--alaa noche santal... ¡qué cosa extraña, increíble!... ¡Había todavía fiestas en
el ntundol... ¡Había aún gentes que se regocijaban en familia!...,
—¿Querrás sin duda recibir aguinaldo
Regina? — dijo el "joven sonriendo amargamente.
—;011: isellort — replicó e:1:1 — es/, no se
hace en el país.
Por qué?
—Dejadme partir — suplicó la joven
toda confusa.
—Tengo todavía algo que decirte. Ilegina.
—Más tarde, mi amo, sin eso...
--Bueno l ¡vete!
--Buenas noches.
—Buenas noches. Antes de irle dime,
¿por qué llorabas hace un. momento?
—Ya lo sabéis señor,
— j'Yo no sé naila.1
• —Tente miedo quo tus volvieseis más!
—dijo en voz muy baja.
Luego so dirigid a la puerta y Bus palos se perdieron en la noche .

, Al día siguientu paz la. mailima, DekaMetía amm. IT

-
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Solidaridad obrera
El compañero Serra Bartra, secretario del patr naio pro-presos, ha entregado 25'2o para ser
repartidas entre los presos políticos y sociales
produc o de una suscripción abierta entre varios
obreros de Canet de Mar, con motivo de la fiesta del i." de Mayo.
Dicha cantidad fué entregada al señor Serra
Bartra por una comisión compuesta de los obreros Casals, lila y Armada.
Picha cantidad ha sido repartida equitativamente entre los presos Artigas, allifa, Ribé,
Gartda, Miranda, Cardenal, Col, Negro, Alelan,
Salud, Alted, Costa, Herreros, Monteagudo
Gimeno, asalarida, Castella, Alted (J), Gracia,
Borren, Sevé, Martínez, Roca, Samsó, Ronet,
Villagrasa, Rosado, Mirabet, Riqué, Hados, 011a
Rovira, ., osé Celvir, Culata, F. Coris, Sibrina,
Col!, Llobet, Posa, Portolés y Palomar.
No ha y que decir si los presos agradecen el
obsequio de los obreros de Canet de Mar y si
envian gustosos un saludo cariñoso a aniellos
amigos.
Propaganda ferroviaria.
Miranda de Ebro.
1.a Sección de la Unión Ferroviaria de esta
población ha celebrado un mitin, encontrándose éste lleno de pablico, en e! que abundaban
las señonle
Un individuo de !a directiva explicó e: ebjeto
del acto, que no era otro que el de la propaganda.
Presentó despti¿s al presidente de la Unión y
concejal madrileño Vicente barrio.
u.ste se ocuió de la organización ferroviaria,
enalteciendo la ser.edad, el aplomo y la reflexión de Jos a liadcs.
EnaTeció a la mujer del trabajador, y terminó
ananc ando la celebración del próximo congreso que se celebrará en Madrid y exponiendo su
im portan ci a.
Loa empleados de escritorio
La Asociación general de Empleados de
Escritorio en virtud d.elacuerdo adoptado
;bar la Junta
j
general en sesión de 18
do Febrero último, abre un concurso público para la presentación de dibujos dastinados a diplomas, títulos de socio, bajo
las siguientes bases:
1.2 - Este certamen dentro del concepto
primordiel que estableee la denominación
de la propia entidad, tendrá dos caracteres:
uno esencialmente artístico y otro mutualista y cultural. Los concursantes, tendrán
en cuenta los mencionados caracteres para
el desarrollo de su idea. Se concede, no
obstante, completa libertad para la composición artística.
2a Los trabajos deberán ser efectuados
en blanco y negro, por cualquier procedimiento (cai-ban, pluma, aguada, óleo, etcétera, etc.), para que puedan ser repreducidos por medio de la fototipia.
aa Las dimensiones del dibujo, una
reproducido, deberán ser de 32 por 48
centímetros. El tamaño del dibujo a reproducir, será cuando menos, una tercera
parte. mayor.
4.a Todos los dibujos deberán ostentar,
en forma artística y como parte integrante
del mismo, el título nominativo de la Asociación y contener además un espacio en
blanco, suficiente para las inscripciones
correspondientes.
5.a Los dibujos deberán ser entregados
en el local social, Zurbano, 4, entresuelo,
les días laborables, de las 19 a las 20
horas, librándose por la Secretaría de la
misma. el correspondiente recibo de entrega.
El plazo de admisión terminará precisamente a las 20 horas del día 30 de Junio
próximo.
Los trabajos no deberán llevar firma
ni inonog,isuna, y ostentarán un lema, que
constará igualmente en un sobre cerrado
acompañaturie, .conteniendo el notnbraa del
autor.
7.a Se establece un premio de 300 pesetas, que se otorgará al autor del dibujo que
el Jurado acuelle adquirir para la Asociación. Además. - el Jurado, apreciando el mérito relativo 'de otros trabajos, podrá conceder, si lo estima pertinente, dos accé-sits
con prendo de 50 pesetas cada uno de ellos.
13.a El fallo del Jurado será inapelable,
y se liará jd'iblico a los echo días de Cerrado el Concurso.
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9.5 Los trabajos no premiados podrán
ser retiradas dentro del plazo de 3 meses
a contar desde la publicación del fallo
del Jurado contra entrega del resguardo
correspondiente. "
Los interesados que no lo hubiesen efees
tuado dentro del plazo fijado, se entenderá
que renuncian a ella, y que lo ceden en
propiedad a la Asociación.
lo. Los dibujos que obtengan el premio y accésits, quedarán de exel usi va
propiedad de la Asociación, que podrá
hacer de ellos el uso que crea conveniente.
11. Constituirán el Jurado calificador
los artistas D. Apeles Mestres s D. Alejandro de Riquer, D. Ramón Casas, el presidente de la Asociación y el de la (omisión de propaganda de la mismaBarcelona, 15 de Mayo de /912
Los panaderos
Sc nos ruega la inserción:
«Los obreros panaderos de San Andrés,
nos comunican que habiéndose solucionado amistosamente por ambas partes el
• onflicto pendiente con la cooperativa co,
lectiva La Guardiola Andresense, queda
levantado el aboycotY. que se había declarado a esta entidad, conviniendo con la comisión al efecto designarla de no expender
pan caliente hasta el martes de cada semana. Salud y Unión.
Barcelona 16 Mayo 1912. — Por la
comisión, Carlos Tarridaa
X4

La Sociedad de operaries confiteros y
pasteleros, celebrará el domingo 19. una
velada literario musical. en su local social
Pucrtaferrisa, 16, principal.

Carpeta taurina
Es probable que uno de estos días quede definitivamente aprobada per cl señor
gobernador el nuevo reglamento por que
se han de regir las corridas de lores gua
se den en Balar-s. .
El 2'3 del corriente sa c d -,
plaza de toros de Alcudia
novillos toros.
Se lidiarán tres reses de la aareditada
ganadería de D. Eduardo' Carrasca. de Talavera de la Reina con divirea encarnada
amarilla, los cuales serán capeados, brinderilleados y muertos a estoque por los
matadores Antonio Garbonell, Torrijos ,y
Bartoiomé Pallardo (Flores), y sus cuadnSobresaliente. — Erneste Vernave (Chiquito de La Línes1::.
Para el .propio día 26 e.stáo contratados
los diestros Enrique Vargas (Minuton y
Manuel Mejías (Bienvenida). por In empresa de la plaza antigua de la Barcelos
neta.
Según noticias de Santander, el Club
taurino cLe Compadra dará tres no illadas,
la primera el domingo próximo, con toros
de Tabernero, para 'forquito v Vázquez II;
el 9 de Junio, son reses de `Glairac, para
tos eniños ' Limeño y Gallito-c.hicq. y en
Septiembre la otra, sin saber con quién o
quiénes.
Do tres

1 1111A e-B RERI

FER1 011

o.-~ APERITIVO HIG I ENICO no—N
Reconstituyente de przrnar orden
Reconiendado por ¿oda la clase MEDICA
Depósito; Pérez Martin y
Aladral y Llar-.
celona.

Mi»

2 y URINAR/AS
á 7. Mayo, 43
12 áV1AS
Consulta econamica: 7 á 9.Jovallanon„ 9.

Dr. Serrallach
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FOLLE1 1N DE LA PU:SUMAD

EL CAMINO DE LOS GATOS

contraba en. el mismo estado que al marchar "la joven.
La desgraciada estaba, pues, en medio
de la tempestad, de aquella tempestad qua
ella temía más que a los mozos de Schranden.
Una inquietud espantosa se apoderó de

un instante a su espíritu, pero no sc detuve
mucho en este recuerdo.
Al fin vió una sembra que avanzaba penosamente; cargada con un pesado fardo,
Regina! ¡Dios sezt alabado:
Quiso lanzarse hacia ella, pero un sin.
guiar eentimiente de vergüenza le rauvo:
ayer, en esto misme sitio, acechaba ella su.
regreso llevada por una angustia smiejante, y hoy él la esperaba ansioso, inquieto,
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Corría de un lado a otro lleno de agitación, encendiendo el fuego, tratando de comer, procurando olsidar sus angustias...
Después ae encontró perfectamente ridículu.
Desde hacía seis años emprendía esta
caminata bajo el viento y la nieve sin haber sufrido jamás ningún accidente...
¿l'or qué aquel día?...
Se sentó en su escritorio, a fin de melar el tiempai y lel puso' a redactar un acta
do donación para Regina.
La suma inscrita tenía tres ceras; podía,
Pues, declararse satisfecha.
So hada de noche y el reloj señalaba
las cuatro.
No tuvo más paciencia y resolvió ir hasta
el puentecillo a ver si venía, en fin...
Allí tuvo que agarrarse al pretil para no
ser arrastetedo por el huracán.
Las maderas crujían encima del río helado, sobre el cual trombas de nieve (orinaban espirales diamantinas.
Ramas de Lirios parecían crecer, surgie
de pronto ect un polvo. blanco y ser reemplazados por 'otra florescencia de ensueño.
El jard.ín de mis y de lirighsbepre;leató

enternecido...

Tuvo ganas de desaparecer bajo tierra,
de ocultarse en la maleza, pero sa ruborizó do su cobradía y avanzó hacia llega a
;.
.
--has hecho mal en ponerte en camino
con. este tiempo — dijo tratando de desembarazarla del saco que llevaba a la espalda.
Ella lo separú con un gesto, sin hablar,
pues un grueso pañuelo le tapaba la cabeza y la boca.
Caminaron, silenciosamente uno detrás'
de otro.
A la puerta de la casa la joven se volvió, •
y desprendiéndose de su mantón exclamó
Uena de alegría:
—Tengo que pediros una cosa, señor.
L

I —Quedaos todavía ,una media hora fuera
o en la cocina., a fin de que yo pueda arreglar vuestro cuarto.
,--Descansa antes un poco1 —Más tarde, señor.
j
desapareció en la entrada.
haga lo titte quieca-a-aa dijo Ro-

LA
Uno y otro personaje han guardado la
Serva sobre lo tratado.
Crédito de 27 millones
Mañana se reunirá el Consejo de Estad
IFM pleno para deliberar sobre el erédit
de 27 millones solicitado por el ministis
do Fomento.
Desastre taurino
1.a corrida de esta tarde ha sido un de
sastre.
Los toros do Mittra han. hecho, honor
su fama.
En el ssgundo "Vicente Pastor que estay(
roey valiente, fue cogido avaratosamentsi
El leso rodó muerto áo una superior esto
cada que valió al espada madrileño Un.
OVaCi011 deliran le.

Conducido a la enfermería se le apia
cita una contusión en un muslo. y con

moción cerebral.

Bombila, quo esla s• o desgraniadísimo
sus tiGS tOr O S, tlitiO quo matar el seasaunta
quo lo correspondía a Vacante Pastor.
Va había dado varios pinchazos cuandt
al dar una estocada/ a paso de banderillaa.
so lo torció un pie.
El público, al ver que se. dirigía a L.
enfermería sin matar el toro, creaaa qsr
d espada se fiugía herido. y armó un es
aandalta enorme, pero Bombita, readmente.
pu podía torear, pues¡ se había roto el. ten
U(511 de Aqulles.
Les otros dos espadas, Gaona y Gallo.
R ratos con miedo y a ratos con más
fortuna que sus compañeros, dieron times

le a sus toros, quedando mejor el Gallo.
En los barrios bajos se produjeron las
mismas escenas de otras V C'et2 S con motivo de la cogida de Pa.stor.
La camilla que le conducía iba escoltada por enorme público compuesto de
vecinos de la barriada.
Pastor se encuentra bien, y dentro de
peecs días podrá torear.
En cambies la herida. de Bousbila es grave; tardará mucho tiempo en curarse, y
seguramente no pudra torear en lo que
resta de temporada.
Gaona en el último' toro también resultó
herido en una mano por el estoque.
Sol y Ortega
Ha regressdo a Madrid Sol y Ortega de
su propaganda por Soria.
Sus discursos, como cuantos lleva pronunciados, se encaminaron a / demostrar la
r os:ve:lit:alela de /a unión de todes /os
republicanes.
Como resumen se acordó dirigirse a
los representantes de las distintas frocsiones republicanas, aconsejándeles /a
m
tiénLo que dice la prensa
d...ti Epoca, dice que los famosos sueltos
do .Ei Imparcial, y .E1 Liberab son otra
habilidad de Ganalejas qael se dedica a suponer a los conservadores pidiendo el
Poder a liOs. en grito en vista del último
discurso del senpr Azeárateo
Añade que en eso del velo no hay más
quo un ileeho verdades: mente grave y es
el usufructo que do él hacen los gobernantes del res', los que CID n imbre del rey gobienal/ el país, y as gri-ve pesque revela
una seguridad de la deslealtad y la traición que hace temer talo género de defeeciancs y clauclicacionss; ni mila ni menea
Termina diciendos--Pera la trapdsonds
do Enero so eligió el santo del rey, ahora
su etiniplicallos.—sSerá que se ha litroIlueido como novedad Crl el protocolo de
las fiestas reales un paso de comedia?
«La Tribunaa comentando. las informaciones de .E1' Imparcial, y E1 Liber3l',
oice que nada tiene que ver las dectaracioneS de has miembres • de /a Conjunción
• con la situación politica actual..
La crisis loarcial de que hace días hablarnos no sólo no ha quedado resuelta
smo quo al ser aplazada por circunstancias que ya apuntábainus, y que se adivnai
será difícil la solución.
Dentro de la mayoría exia,le también una
divargencia de criterio muy importante
aunque traten de disimularse. En et par-

tido

h: y des bandus, uno partidario

de aprobar ininetlialamente los presupuesI0a, y otro de retrasar su aprobación para evitar la subida al Poder de los cense •

-vadors,
El ' Diario Univers:si, clics que nada hay
que us ii'ique e.n estos mementos una crisis ministerial.
NI las deelsraciones de Navarros:a:verter
tienen la significación que se le dan ni las
palabras do Azeárate han sido bien interpretadas sin contar que no podrían servir
para tomar determinadones los partidos

Menárquicos.
tEl Liberal= dice que no puede caer Caalejas Set-la demostrar que no
10 hacerse aarlítica democrática con as
Sistituciones. Para volver Alaura y Cierva
habrá que sacar la luardia civil a la ea le«Epa Nueva-, dice que precisa aclarar
sn el Parlamento y en los initins que la
Conjunción sigue openiéndose a la vuelta
sl Poder do Maura.
4E1 Correo: acoge el rumor de que se
zeTrarán las Cortes para evitar debates
do carácter admiaisarati ..
Fondrán
frento a frente a liberales y conservadoCiontratsando do armas
— 11 a fl'initaido proctalente de Corusa el tslaleo Nato. Trae precintadas las
es:anillas C'.;211 : i oler aoefa de cont. atoo:do

do armas.
Dicen de Finesterre que el y apes alemán ha adesdo en la playzt de Langesteira
trae METICI - OSUS bufos.
Sepónese que ls an 11111IPS para MollárVitniS ivn-tugateses. lía 'Jurada la descarga 52 110-ros.
El administratb:r de Aduanas d o 'orenhión ha marchado al lugar para practicar
Un registro.
aner •••••••
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LAS BAJAS
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Dra. 11;.7.1?..40 COMBATE

21101 y El

rinE tiq s

Melilla.
[lo aquí las bajas qua tuvimos en el (illitu r) . combate:
. Columna afoltra — Muertas: el teniente
do San Feroando, Julián Mariné; heridos
al coarto:Id:ante de tacaífaila, D. Julian Serrano; Jos tenientes D. l a: . ipe Ganzá!ez
y D. Francisco Saltos ; de Corismis sandiS.Sn;

y el teniente de fuerzas regulares indigeC123, Di Emilio, Molas; cantusos el capitán
O. Manuel Lamas, do la sección de ametralladoras do Cerlítóla y el teniente don
lose González MullanSoldados muertos : 17 de Carniola, 2 regulares, 16 de San Fernando, 15 de artillería. y 4 de caballería de Taxdirt.
La columna Naaarro tuvo . : muertos, el
teniento Samadiego, un coba espanol y 14
soldados hurgaras; herido . , el Uniente señor Nriflea de Prado dos cabos españoles y
tres indígenas.
Esta' tardo ha llegado a/ hospital Docker
aoras ay da heridos.

Desde París
La masa inconsciente

No voy a contaras ahora las hazafta:

los orananenes de esta banda de handi
• a, llamada la (Banda trágica,.
La prensa diaria os habrá contado soradamente guiénes eran loa tristes rcuajes que se llamaron Bounot y arler, y cuáles fueron sus crímenes.
Pero ya quo el azar quiso que yo asís.era a la captura do Garnier, sí quiero
omunicares mis impresiones, frescas to'avía en mi mente, impregnadas de proanda tristeza, de gran desconsuelo.

Al anochecer dei miércoles, corrió por
"arís, con la velocidad del ra y o, la noticia
kl quo Garnier iba a ser capturado; con
Sres compañeros nos dirigimos a toda
irisa al s-ocino pueblo de Nogent-sur-Marlo, linear donde se desarrollaba la tragalia.
La carretera de París, se extendía ante
mestra vista, completamente negra de auaandviles de todas clases que a gran
rcloeidad se dirigían también a Nogent.
. : ológrafos, periodistas y operadores de
:Maniató-grato, luchaban todos para lleoar el primero, para poder dar antes
ano nadie la nota de actualidad. Pero dejemos esta . parte puramente comercial de
:as tragedias humanas; es la explotación
Jo la curiosidad de toda la sociedad, ya
por la Prensa, la eterna davandera-mora:isla, del género humano, ya por otros
sxplotadores más modernos de los apetitos de la curiosidad, quo tenemos todos
de penetrar en lo más Intimo de la vida
do otros seres...
Al llegar a Nogent: el público quo so ha'oía reunido en torno de la casa maldita,
donde dos bandidos iban a hacer pagar
caras sus vidas era innaanso. A no ser
por este instinto tan poderoso de conservaciOn la masa hubiera, lladoi a las puertas
mismas del fuerte-Garmer.
Pero é..e y su cómplive Vallet, disparaban continuamente; después de la tragedia se lat calculado que los sitiados
hicieron más de 700 disparos.
La lucha fué encarnizada y terrible; seis
inspectores heridos, cuatro soldados caveaon también 'víctimas do los disparos
hechos al azar. pues los hundidos no podían ver a ICS Sitiadcres ; tomando el ejemplo do la captura del que fué jefe de la
banda, del nefasto Bennot, se decidió derribar la casa por media de la dinannta;
mientras se preparaban los explosivos, dos
ametralladoras abrieran un fuego nutridisimes
Por fin la dioamita hizo su ubra.
casa saltó a pedazos, las palieías con su
frante se piecipiau-on
jefe M. Guichard
hacia las ruinas que empezaban en este
momento a s,ea _pasto de las llamas.
Por fin la sea:Dallad había obtenido /a
victoria contra una horda de seres miserables y feroces que durante un año la
habían terrorizado con sus críniene-si
La sociedad se había vengado, o había
hecho justicia. Garniel- y Vallet terriblemente mutilados yacian inánimes, din
t!) su último y trágico sueño
Mas cuando esta sociedad vengada ya y
satisfecha, hubiera debido alejarse con desprecio y con horror do los cadáveres de
aquellos dos inanstruos mutilados; entonces, en el proeiso instante en que más hubiera fallado todo el civismo de seres civilizados, fué cuando presencié un espectáculo; tan repugnante, a :ni vista como
los crimenes de los criminales mismosLa masa, ineon.scien temen te. crin' in al,
rugiendo de venganza y de malas pasiones,
se abalanzó sobre los eadáveses sangrientos de los dcs bandidos y con furcdr, con
ensanamicnto, les dió de palas, de -aaadas,
arrastrándcdos y los hubiera despeaHa•ado
tal vez, a no ser por /a intervención
do la fuerza armada..
Esta misma fuerza quo nilas momentos
antes defendía a la masa contra los bandidas, defendía ahora les bandidos muertos
ya, contra la masa!
/de alejé de Nogent 1tal-rol-1
een
Penad
cuán inconsciente es la masa, cuán bdrbaro
es el hombre al eneantrarso reunido con
otros do su especie, cuán triste es la pérdida de la personalidad, pasando al estado embrutenido, ya ineonscieWe que formamos fatalmente todos los hombres cuando es-tamos juntos!.
.4fiare1 Dant

París, Mayo /4, 1912,
Un palacio do hadas, deslumbrante de
luz en un marco de bosques siempre verdes, tal es La Rabassada. Y es también
un encantador rincón de París, transportado a la capital catalana 2 en que diariamente se encuentran la .high-life, barcelonesa y la flor y nata de los extranjeros que
visitan nuestra hermasa ciudad.
París en Barcelona, la belleza, la suprema elegancia y la alegría de vivir se hallan todas las noches reunidas en los elegantes salones do La Rabassada.
En la reunión celebrada hoy por la junta de vecinos del distrito del Oeste, se
acordó por unanimidad a propuesta del
vocal D. Cristóbal °ri j a abrir una miscripción en favor de la viuda e hijos del
infortunado guardia de seguridad Mateo
Solví, asesinado en la madrugada del 16
del actual.
Acordó asimismo interesar del señor gobernador interponga su apoyo cerca del
Gobierno para obtener una p ensión a beneficio de aquellos.

REVISTA DE TRIBUNALES
-.~•• • 11•11112~---

Audiencia provincial. — Sección primera.--

Vanaoan.-- er, ante el jurado, y a puerta
carrada, tuvo lugar la vista de una causa
por aquel delito instruida por el juzgado

del partido de Vicia contra Jaime Cauadell
S u birats.
lin tribunal da hecho emitió veredicto de
inculpabilidad, y la sección de desechó dictó sentencia absolviendo al proeneado.
—sec( • ión segunda. — Robo. -- También
ayer mañana se constituyó ehtribunal popular en la citada sec.eiem segunda, para
cunacer de la causa instruida a . Antonio
Pascual Irodriguez.
Este individuo, junto con un hermano
suyo, llamado Carlos (que está extinguiendo condena por esta misma causa), previa
rotura de uno de los cristales de una ventana, penetró en la casa número '26 de la
calle da Santa Rosa, de la barriada de Gracia, apoderándohe de varias ropas y efectos; después de lo cual el Antonio so marchó una temporadita al extranjero.
El veredicto emitido por el jurado fu ó de
culpabilidad, y la . sala, apreciando en fa-

vor del que se sentó en el banquillo la circunstancia de que era menor de diez y
ocho años, le Impuso la pena de dos . meses
y veintiún días de arresto mayor é indemnización de 125 pesetas.
Como que al Antonio Pascual se le abonaba la totalidad de la prisión preventiva.

PUBLICIDAD

1

arpa3m-amara -

fué puesto en libertad a la terminación del

y el éxito de gran sensación y largo metraje en colores de la casa Path&

lareció así mismo, una mujer llamada Niasia PerairePujol l que en la escalera de
11 casa riñó con Visitación Gil, que salió
le la pelea con la fractura de la clavícula
zquierda y varias erosiones en las mejillas,
necesitando sesenta y un días de asistencia
acultativa para obtener la completa repa. ación de tales desperfectos.
El fiscal pidió quo Nieves Pera.ire fuese
,condenada a cinco meses de arresto mayor
.- a tener que satisfacer a /a descalabrada
una indemnización de 177 pesetas 50 cénti-

nos.
—Sección tereera. — Estafa.—En esta sección sentáronse en el banquillo Joaquín
aldrieh de Pagés y Jaime Dalmau Cornell.
Se,a,r ún se desprende de lo actuado, el
Joaquín Aldrich se presentó en la casa de
los señoros Solá y Delgar, de la que era
conocido, al objeto de que le descontaran,
como le fué descontado, un cheque de 4,500
pesetas, librado por Jaime Dalmau; resultando que, cuando los señores Solá y Delgar fueron a cobrar el documento a la sociedad de erndito a cargo de la cual se libró aquel, en dicha sociedad y cuenta corriente del Dalmau, no había un solo céntimo a nombre de éste.
Terminada la práctica de las pruebas
propuestas por las partes t el representante
del ministerio fiscal retiró la acusación
contra de Jaime Dalmau, sosteniéndola en

cuanto al Joaquín Aldrich, para quien solicitó la pena de un año, • ocho meses y

veinte y un días de prisión correccional y
pago de la indemnización correspondiente.
El letrado del querellante particular
mantuvo la acusación contra de los dos
procesados, para cada uno de los cuales pidió la imposición de igual pena que la solicitada por el fiscal.
Las defensas de .Aldrich y de Dalmau
solicitaron la libre absolución de sus patrocinados.
Señalamiento. para hoy

—Audiencia provincial.—Sección segunda
—Jurado, por abusos deshonestos, contra
José Esparrachs—Juzgado de Mataró.
Seecion tercera. — Jurado, por homicidio,
contra Angel Gil Rovira —Sabadell.
—Hoy entrará de guardia, el Juzgado
de instrucción del distrito de Atarazanas,
secretaría de don Pablo Alegre.
—El Juzgado de primera instancia del
distrito del Hospital de esta ciudad, secretaría de don Migue/ Aracil, emplaza a los

parientes del alienado Pascual Roig_Alós,
natural de Rocafort (provincia de Valencia), para que comparezcan en el expedien-

te que se instruye para la reclusión definitiva del mencionado Pascual Roig.
—El Juzgado municipal del distrito del
Hospital interesa la comparecencia de María Marcus Mill, Francisco Ferrer Cedina,
Dionisio Dominguez Consejo, Juan San
martín Puig y María Barbera Piñon

Ultima hora
AMAGO DE INCENDIO.
En el almacén dts borras de algodón quo
D. Bonifatio Ruiz bono instalado en la
callo do la Merced, 27, bajos, hubo a
media noche un amago de incendio. Se
chamuscó una bala do borra y del internadel almacén fui extraído, Medio asfixiado,
un caballo-

En

ei TÍvofl.

-:CANTO DE PRIMAVERA

Anoebe, ante sekxna y numerosa concurrencia, se estrenó en el 'Tívoli una zarzuela en dos actas, letra de D. Pascual
Frutos y música del maestro Luna, que
lleva por titulo eCanto de primaveral.
La obrita está escrita con muy buena intención, si bien el resultado no Corresponde
a los propósitos de su autor.
Tratase de escenas de, la vida estudiantil
alemana que C0110::n211105 por otras obras
cuyo argumento es muy parecido al de
«Canto de primaveras.
La obra ganaría inucho reduciéndose Sus
dimension
La música del maestro Luna se eae con
agrado.
Los artistas del Tívoli trabajaron con
mucho cariño, contribuyendo a salvar la
obra.
Distinguiéronso netablemente la setlerita Montoro y el simpático Pepía.
Al final de cada acto el público pidió que
so presentaran los autores al palco eseénieo.
El señor Frutos saliói a recibir los aplausos del concurso.

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 maUna de ro a r.

Teatro Tívol i

Hoy sábado tarde, no hay función. Noche a las g y
cuarto. El mejor programa de Barcelona. i.° «El
principe Casto». 2.° segunda representación, la tan
celebrada opereta en 2 actos,

Entrada de paseo, 10 céntimos
Hoy se proyectará en el cine de este Saturno
Parque, la notable película que la casa Gaumont
impresiona de Vados los sports el día de la Asunción.

CANTO DE PRIMAVERA

L. Frutos y maestro Luna. decorado espléndido. Vestuario riquísimo, confeccionado adhoc..
Con asistencia de los autores, que tienen dedicada
la obra a la distinguida ¿colonia Alemana y a los
estu flamea espalioles. Mañana domingo, tarde y
noche «Canto de primavera». En ensayo «El cuarteto Pons'.
de

3 vaquillas, una de muerte
ELEVACiON DEL MAGNIFICO GL0n0

"Villa be Lyán" con ei capitán DEM

TEATRO IMOVEDADES

Sombra, o'5o antirnos. Sol,

italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-P1perno. Exito colosal de toda la compañia. Sábado
4.' función del abono a diario. Noche a las g y
cuarto, estreno de la comedia en cuatro actos «La
donna nuclaa. Mafiana domingo tarde t'osa°
sacro». Noche «Zazá» creación de Lyda Borelly.
Se despacha en contaduría.

Nueva Plaza de Toros
Arenas do nareelonn.
Domingo (9 do Mayo do i1912
a las y media de la tare

TEATRO NOVEDADES

G RAN tO1OA XTRAORDIHARIA

MARÍA GUERRERO
FERNANDO
DÍAZ DE MENDOZA
I

a BENEFICIO de la

Asociación de la Prensa
diaria de Barcelona

Queda abierto el abono para quince funciones
de moda, a lunes y miércoles y viernes.
Los Sres. abonados a la temporada del aiio anterior de la compañía Guerrera Mendoza, tendrán
reservadas sus localidades hasta el día 25 del co-

La Prestaoacsa de Honor, a cargo de distin.n
quldas señoritas.

ial.~1~~1•11

Se lidiaran, si el tiempo lo permite y con superior permiso

TEATRE DE CATALUNYA (Elborato)

Sindicat d' autors dramatics catalans—Avui dissapte: El nou drama en 'dos actas, «El gran Aleiza,
y

SEIS MERMOSOS TOROS

..1~1~1~1~•~110
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escogidos, con la edad reglamentaria, de la acreditada ganadería del Excmo. seaor marquas
del SALTILLO, con divisa celeste y blanca, por
los calebres diestros

FUENTES - KILI C H AQU S TO
COCI1ERiTO DE BILBAO

drama en dos acres, de Joan Puig y Ferrater. Diumanga tarde y nit, aEl gran Aleix y Desamor,.

TEATRO CO M ICO

con sus correspondicnt .s> cucalr; n las.

Compañía de zarzuela y opereta dirigida por P icardo Grial! y Jalián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Marta Angebna Villar y Pepe a•afias
Hoy sábado iS, a las g y media, especial, 35 cera
timos. 1.° la hermosa opereta, %Molinos de vien
to», por la bella tiple Sra. Nardi. 2.° estrano importante de la opereta en tres actos del célebre
compositor Eyler,

Pensión Gravin
tomando parte toda la compaala. Decorado nuevo, sastrería exprofeso, aumento de orquesta. Mafiana domingo tarde y noche, &Pensión Gravina.
Se despacha en Contaduría.

~11.11i01~~111

_TEATRO ARNAU
Compañia intea nacional de varietés.—iloy tarde,

a las cmca y media.—Secciones extraordinarias.—

Noche, a las diez. Exito enorme colosal y verdadero de
IT E k‘ 41. E raT
I X..1....421.
per el ovacionado

Precios. Incluido el timbre

Palcos sin entrada
Ptas.
Delanteras de grada con entrada Ptas.
Barrera con id.
Ptas.
Entrada general sombra y sol y
s mbra.
.
. o. Ptas.
., . .
Ideal Wein
. . Ptas.
.
.
Vales carnets timbre, títulos de

La nueva empresa del Liceo

al señor Volpina

Espectáculos
RINCIPAL—Avuy dissabte, 2 . 1 sessió de Tcatre
P Intim. Direcció Adria Guat. «Els ilatins»,
«1_, edad inítja», 4,Aubada del rcnaixernent», aLa
ronda d'histriona), ^La dansa de la mona, al,a comedia d eort»„«El aardi de les comedías», «Teatre
de la tira», «Arlequt vividor», Deeaszat de maragas
V Alarma, Urgefles y Brunet y Pous. El quartet
Itenailement pondrá pan a la (unció. A las g.
Funciones para mañana domingo, penúltimas
en dia festivo. Tarde «La novela de la vida.,
ratirgu Gimeneza Noche .La dama de las camelias»
por la Sra. Xirgu, últimas representaciones.
Lunes beneficio de los acomodadores ata mito-.
riós Jimmy Sainson», «El till de Crist».
Despacho en contaduría.
Miarcoles estrena «El perfecte amor» comedia
en 3 ocupa de Braco, traducción de Raparas: y
Jorda.

Teatro Catalá

ROMEA

Hoy sábado noche • las g y cuarto. Lál3 des
comedias en d03 actoa.

Puebla de las mujeres

iica.f, sábado, 15 Mayo de 7 911
Reapertura del

RESTAURANT DE LUJO
cc el inismo -. chela que lo inauguró
el aao pasado

10,1 ts

3E-.1 o. 11

Todos los días, selecra función de ro á ;2

noche, por distinguidas artistas.

Hotel RestauPant

ERAN
SALIN DORE
Hoy, sabado, nerniusisimo programa de
Los Gitanos

abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número 7643.

hermosísima mujer y un gran bailarín, tara

CCDIZOIMEUTOS

pellculas, ovaciones continuas a

mando en coniunto una de las me ores pare as de baile puramente español easti,o.
Ovaciones continuas de entusiasmo a Ja emi-

en el Salón Comedor del Restaurant de i
3 tarde, y de 7 a g noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

La Torrerica

Atracciones americanas

nente cantante t e aires regionales,

Seenlis hailway, Water Chute, Bowlina
Alioys, Cake - Wark, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Panicio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La Rabassa !a.

Entusiasmo indescripble de la hermosa canzonetista, única er: su género,

Paquita Escribano
Ideal Cine

Preciosos estrenos. Exito de la preciosa película
tEl automóvil gris o bandidos en automóvil».
Mañana a las i i gran vermout.
A LCAZAR ESPAÑOL.—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, aran troupe de varietés. Todas las noches a las ro, «La deuxierne
revue de l'Alcazar», grandioso azito.

Gran Edén Concert
«MUSIC-HALL PARISIÉN

Automóviles

1 (11 2 111- lludni
JI Alvarez
Represe/1120es exclusivos

Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA

3.—Teléfono, i Set
Hoy tarde y noche, exitazo de la zarauelita
género alegre eSin luna y sin miel», concierto por
la numerosa troupc de que forman parte «aille.
D • Ax», «Mingorances», «Bella Marsilia», «Cervan-

u

tes», «Laitano», «Murcianitas», «Genaritoa, «Aragón». El a I Mayo, debut de «Nita 115».— Entrada
libre. Butacas gratis.

ES(111110 Cara:e pm Illtomlvás

26 Frauenza-269

Pela liffoolira Rougo

Hoy, aieraes, debut de !a simpática

Teléfono 3035

Conehita V ergara
con su creacian el monólat sicalíptico

warcelona

Abajo la sicalipsis
Mañana sábado: Estreno en este local del entremis sicalíptico aiSi te pica... ráscate!» por las senoritasP ali»e5a y Sara Martí y el s21-1o1 . Lizcano.

R OYAL

C i NE

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universad
Hay noche a las 9, inaugurac;ón. Estrenc,s.
LAS ALAS QUE TRAICIONAN (70o metros)

LEO CHAPPERLOTTE (5oo metros)
aH milagro de las flores», aEl campesino ruso°,
«Cascadas de Jamttard», *Captura del bandido
Garnier», además se proyectará «IalrIt ECIa RORG «Islotes desierto» y otras. Esrlandido iard:n
de 'espera coa una artística fuente. local el más
elegante, camodo y fresco de Ila..celona.—Entrada
n preferc»cia 39, entrada general
Maiiana domingo, colosal sesión matinal de ti
Para el
lunes grandes estrenos.

Comerciales
Per error da inipaanta, en ( I Boletín de
Valores o(_' se /tallan retenidos en el Co;elijo d . - 'orrederes Reales, corres, o dente al r
nte mes, no COI1Stali lo'; tilulos
de la Deuda Perpetua al 4 por 10.) Interior
Ferie F, número 8,273; Seto 11. número
3,419, los cuales continúan rc;enidus

BOLSAS

Café Concierto EL RECREO

85. Marqués del Duero, 85
Todos !as días concierto por renombradas artiszas

Domingo tarde 5 actos 5, aLa vida intima,
•La buena crianza, y *Canción de cunas
Noche «Puebla de las mu l eras» y «Can cfón de cuna». Miércoles
estreno «Arsea
oro Lupina, con asistencia del autor, decora-do nuevo

Servicio esmerado por ao elegantes camareras.
Bailes de socieJad. Restaurant a !a carta.

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de 4 a- 7 de la tarde y de
g a la de la noche.
PRECIOS POPULARES
30 PELICULAS zo
de verdadero estreno entre enes,
hInsicos ambulantes
Bobinen-gula por amor
¿Cual es la culpable
El deber de Pierrot
El articu10 dm sa periódico

ess0
3

V"›

PASTORA IMPERIO

Nieves Eeltrán, La Canuas,

Teatro Circo•Barcelonés y Teatro *polo

14'ao
:440

LARA Ii ASSAD A

mri

ednción de cuna
32

2O

lluvia o causas aienas a la voluntaa de !a comisian,
ésta procurará se verifique en los dias inmediatos,
no teniendo por lo tanto derecho el póblico a la
devoluciin del billete.
OTRA.—Para esta corrida quedan anuladas todas las localidades. entradas y pases de favor.

cD Z`Z- ji 01.
(Cítanos d ías) — TOTTIalld parte — (Ultimes días)

Célebra artista que eatusissioa al público por su
incopiable trabajo.

I

. . . Ptas.
to
propiedad.. . . .
NOTA.—En z393 de suspendere ia corrida por

.1•10.1••••••Zi•.•n•n••

Rcunlda anoche la Junta de accionistas
del Gran Tea-ro del Liceo, después de examinar las tres proposiciones presentadas
para encargarse de la Empresa de dicho
teatro, acordó por 604 votos aatjudicaria

0'35.
41•7•[111312111~1nn•••••

Temporada de verano. Compañía drarnatica.

Estrena de Desamor

,"9(j1,-;ltianygc,°.

Toro5

Plaza

"rournée Lyda Borelli. — Compañía dramática

rriente.

y

Saturno Parque

LUCREC1A BORGIA

—Lesiones.—Ante la propia sección com-

5

la Madrilellita, Pareja SUBID, las Orfirdes

f C Sión de hl irEP3;1‘31fila
anes

ss•lo 83.10
reo lntorlor insies.
Ae. I. C. Norte España an mas • 00'75 too'73
Alicantes t n mes. . • 9`1175 98' 5

4 p or

-

Otenscs rin mes.. .. aliso

Andslaces ton n a s. • 07 70
Obla seanies Pio Plata :'.11 mes.
m unicina es :in mes
).)
-

SOCIEDAD MENDIZÁBAL

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

Salones Gran Peña

Sociedad Recreativa.—San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesta. Servicio por 50 elegantes sefioritas.

ftA UNDIAL PALACE. —Concierto Santos los
"a días. Cubiertos desde pesetas 3 . 50. Los viernes, boullabaise. Sábados mentí corriente y vedetantee

tt >LAS

21'70
(-) 7 70
411n•• •••••
.•••• •••=0

A,

Ciene u las tres v media
GIROS

Lendres 90 die In s t a.

-;

cheque • .
...
Piola duque. • • • • • • • • •
I

26,36 d.
26'76 P.
6405 P.

L F L OTOO PUBLIO03 ESP A ÑOLE s
_Oper Dinero P.trla
fin
me;
4
85'id
Sa s io 85'13
Deuda Inter.
▪
-

—
timn

fin próximo

COn tad, th, N• 86400
a. g51 60 «

_

•••••

- `-

LA PUBLICIDAD
nomaimazu

85 4, 0 ••••n len
....
ammi
-D. 85'o5 -'- -- -- -E. 85 .- -'- -- -- -F. .... I- -'G-11. S725
En clit• ser. -4-- -os_
Deuda amort. 5 ''f s fin mes
- cont. ser. A lo '20 -1- - 4-B E01'15 -- g C ;o '05
--4-- --1-Deuda amort. 4 0/0 fin ,m.es
- - - prom.,
- contad. s. A.
-13.
TitulosDeudaál. 19o•-4-5
ors
4
9 '75
- 94'75
9415o
- Ref. looS.
Mayo iSoo -(E).
Abril 19°7 (El.
Empréstito Diput. Provi.
102'25
Pto. Mel.-Chat. i a18853. -'- 1co:.`25 107.'75
....
.....

,,,..

IMMI

1.WD

••• C.

-

1)7425

CCIONES FIN DE MES

•n•••

1

Andaluces. .
Río Tinto
nn•
Pio de la Plata. .
B. Español Isla Cuba.
.
Renta PLisa 5 por loe, ;pol is . .
.•.•
4 112, ror oo.
cle lLotillrem
..
Renta Española .
Consolidado inglés..
Venezolana, Dis. 3 por too.
Colombiana, 3 por loo.
Uruguaya, 3 1[2 por 103. .
Rusa, 5 por nao, 150'5.
Japonesa, 5 por 100.. . • •
•n•
••n•
4
•

Español del Río de la Plata.
-Núms. 1 al 238,140; y del
núm. 238,141 al 371,656. ..

QUEDA.
Direro_ Papal

eol sá n

.

Sesión de la tarde

•.....

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa Itijos de F. islas
Sarda, Rambla del Centro,

eot á Gerona.
.. .
4 f- 94'5'1
Cm p. General de Tranvías ..
95'5o
C.° T. E. á San Andrés v exten95'5o 06.siones, 1 á 4,000
...
1;¿.rcel.' Electricidad.. )02'- 102.50
n•••
qm..»
«pm.
0 .75
92'25
Cc mrañía Trasatiánnea.. . .
t-(3•35 93'65
12'75 33'25
Cual de Urgel.--i al 28,000.
S. Gi. Aguas Earc.'-o al 5,000. 62'- 92.`50
C.° General Tabacos f.- ti:pinas. ro25 10 '75
Puerto Barcelona, empr igoo.
••••
••••
- ;908.
Forro Obras y Const.-ni hip.
c.' Coches y Auto.-1 al 2000.
4.1.Siernens Schuckerts Industria
Eléctrica.-1 á 3000.
.
99`.5o :0011Sociedad «Carbones da Berza»

2

P .11.71::›30
1
INTW2 3M1732..1%/170JD

MADRID

POR T SL DO
•

«J OYA S ann h e rm o sos

Las de
6 ptas. a 4 y 3 ptas.
Las de
3 pías, a 2 y 1'50 ptas.
Las de
P50 a 1'00 y 75 cts.
Las de
30 y 25 c.
SO c. a
segli Inodelo

41.

11111111ROTES PLI11151111.
la mejor imitación

IITIECI DE PRE010
¡Peos ruinosos!
¡Ocasión do chas!

::121

Haga su co rn p ia
HOY MISMO
,
:----:-•••$,•-•yri:

FERNANDO 2
,

q4rV

I

W

"0" "

r

‘,..11,1•.:;A:••
.
-

=.=•

44••••n••4

se efectúan muchas realizaciones que dan
al traste con la firmeza que por la mafía4
ita y a primeras horas de la tarde rei.
naba.
A pesar de ello cabe remarcar el hecho de que una importante entidad banca.
ria ha efectuado importantes compras qui-

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas 'por la
Casa earrifta Nogixés Sobrinos
BANQUEROS

I Verre

1;3'53
8 V84450
84'•., 83'5o
. N'EW.VORK
CAVE-(Tlpo núme'ro 7).
Apea.

Mayo
Julio
Septi ein bre
Diciembre.
Alarzo

Mayo
Julio
Sept embre
Diciembre

Opendla est. •
APc".
- ciones.

Cierre

----6.27
Mayo-Junio
Julio-Agosto .... 0.29
Ctbre.-Nobre.... 6.23
6.21
Enero-Febrero

83'25
83'75
8 i'25
83'75
83'25

IvEw-y0nx,

Ciere

13'47
13,53
-1- 13'73
131u3
PARIS

Apere.

Abril.
J olio Agosto
NA IW13 LIR GO

AZ I5BAA-a s ce t h rcr me).

Abril
Mayo
Agosto
Octubre-Diciembre
LONDRES
AZÚCAR-08st 88 p o r zoo).

Apert.

la'-12'37
10'85
Apea,

Cien?

cierrs
--`--

Cier7e

Agosto
..... 1218 o;o 1212 o:o
Octubre-Diciembre
'0r7 1;4 10,6 34
HAVRE
LANA.-BUENOS AIRES

Apert; Ciern

Ma yo

172'- I-2`-

Sep-liembre

17150 171.50
HAVRE

TIMIENTA-TELLICIIERRY

Mayo
Julio.
Septiembre
Diciembre
Marzo.

Ami% _cierre
. 65'75 --'66.5o --'6725 -‘--'68'75 --'-

LONDRES

- - -Cobre
Estaño
Plomo
Plata

...
..

/-=

6.18

bursátiles

r I. 3

ILLAS

?EN SION

['tetar Maté
E) euraciún
(Ic todas las crilernIcda lec
cc hs vis u r

dt

1. 0 , 2 .«
4 26.

Calle Nlendliábal,
to á ta y

censuea, d

Len:acres del Gunercla

PERDIDAS

41 (Des de to eLticr,os, 30 pesetas;

it sc cubiertos, 35 p csetás; de 14 ccri
EitrItt, re-itas. A iodos:sur conde*.
• c.“.. 4S j. ui l mes.

CAJA de PRESTAMOS

1:1

perdió perr
perd'Ruera, blan .:a, con manchas ne gras Se g..-atilicar.t su eLvoluszión en la
eh' ont del Liad,.
St

La Palma

VEIITAS

Tamarlt, 152, entrgsuolo

Anuncia subasta de ef.zclos s'eneldos
part cl d:a 51 del co:rienCr.. ft las nueve
c'e Ii nafiana, (labial:l)se pasar antes
cl. dicha fecha á renovar ó cancelar los
pr¿stansos cuyo plazo haya tinido.

11?-'
f-5

ElY ALELLA

(,:i-sa para vcrderer, ma..z.nf i ca .. condicloncs pala cl ve...uc-o. P.azóa:
llic, tabernzro.

VIL

.5•5;
Y.

JL

Para nblener también gratuitamente ese folleto, basta dirigirte al seiior

4
e.2

Hotel Central
Terreoro.ofa
Abr.71 30 Octubre

-

•

9
Centre) lo

aldiratas

entes al detall permanente Cc (oda clan » de murtdes nucigbeeros y esteloaai.
' CS y de lance. Con g pra do toda c!ase
Do( ri tos. pi,20 s i C(11:18(10 1%:1 écnitaill 1 tYtratIn
E UU° LE t. ik h lh, 1/:`,. y 5.44 tenta Arivau [Untan'''.
ertr.: Paseo GraJia y Ita,b.'a de Cataiitílf
Ucursal: Pose!iOn.
[E,TEBNIELIABES

sc
E

IETA

cur117
jenctjAwc: su
ra

radicalmente sin ;seri ult(ti t. 0. /. ..inisnio, con la; Eil ieetauiLi•ie., del l)r. (....i;amu- y ease ii prnspuácia. n
21
1111QCS.
11
•
4
,11.
U
11.111.:11:11 ae do Ir.

111 FIEGT1111

1-fl.a Pablo, 66
Concioaaion de usar-I.eros
4:1s Lois
3 elortrieidad. Co o .,ación de vidrios de todaz
rli.ses.
Acellienos desde ES eta.
50
ral klilOS si
IJ /VIS tinns y
30
CE CLS
lila 1233

qAbat5§i4LEIE
onCIIIIMULT Y c1.1

Depurativo por excelencia
•

s

111••••n•nn•••••nn••nnn

PARA

PARA

LOS

LOS

7,,,¿St14'

ADuljilDS

hoh. M. 1DIllJI IL,1/ 11111113
bzrecto para Génova, Liorna, Na it,ol:s, Si¿dir y
ç.

Las Turbaciones
de la Circulacion

Seria un error muy grave creer que hubiera de emplear
RICHELET, cuando aparecen las manifestaciones
externas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores
en la sangre.
El DEPURATIVO RICIIELET posee una acción mucho más
extendida. En erecto, da maravillosos resultados en todas las afeo.
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las
arterias que están menos flexibles 6 á la sangre que se halla ya coreo.
Loa. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se linee menos
vigoroso. las arterias menos elasticas produciendo en este momento
perturbaciones de la circulaclon, congestiones, entorpecimientos,
comezones, sofocaciones, hinchazón de los miembros, vér..
tiges y sincopes. pesadez de cabeza, reumatismos, dolores
de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En
una palabra, todas las manifestaciones de origen artritico.
En lo que toca á las mujeres llegadas ála edad crítica, suprime
las turbaciones muchas veces gravisimas de este período dificil.
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi collatante del DEPURATIVO RICIILLET.
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas
133 personas que lo piden.

Por la tarde, debuta el 4 por 100 Inte.•
rior a 85'12, sube a 8516 y cierra a
85'12. Contado grande a 85'05. Pequeño
sube de 8560 a 86'60.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A
queda a 101'20; de la 13, a 10110; de la
C, a 101'05.
La Deuda Municipal a 9500 y los Bo,
nos de la Reforma a 95'00.
I.ce; Nortes fluctúan entre 100'80 y
10070; los Alicantes entre 9870 y 9875 ;
las ()retases bajan de 24'70 a 24'35 para
terminar a 24'45.
( 1'...dito
o
Mercantil a 41'62; Catalana de
Crji
ito a 13'25; Río de la Plata a 95'65.
Obligaciones: Sc.govias del 4 a 9662;
Almansas del 4 a 96'50 ; Francias 2 1/4 a
58 12; Alicantes del 4 a 9687; ídem del
4 1/2 a 101 75 ; ídem del 5 a 10587; Almansas adheridas a 78 37 ; Nortes del 4
a 9575; Carbones de Berga a 9715; Fomento de Obras y Construcciones a 99 00:
Coohes y Automóviles a 99 75 ; Bonos del
Ebro a 93 25.
En Madrid el Interior se opera entre
85'15 y 8511.
En París el Esterior es:pi:111d queda a
95 . 40 ; Nories bajan de 473 a 477; los
Alicantes quedan a 457; los Andaluces
a 321.
El cierre de la noche en el Bolsín
daba
Intorior 8512; Nortes 100'5; Alicantes
9865; ()retases a 24'50; Río de la Plat3
a 9560.
l'Ulsr.i ci L'A.»
tinp • enta
Callo FlarLe.rá, /1, bki o •- Tubitnnn 1 111

Eficacesc ontra las ANGINAS, CRUP, RON9UER A, FUTIDEZ flE. AIi[TO é IN FEAACIONI . S DE LA E1DAST calman la irr oción p • olucida por el exc.sivo eso d :1 tabaco, y s' , n indisacasaG RGA N A. as I
Ides a las perssnas que hacen u rir a so [lar otn • 3 un trabas) tati,g •so, esrecialni• nt : a .os ora orss e: nointss.-Psra evitar imitacione7; y faisiscaci• 025, v para girant a (-U! leg . titnid(d, e \ iase
en Cada c,oa el Se lo orn preso en tinta ro,a1 de los de?osita nO
dadA O /I I( C J1ñPANIA,
Mancada, 20.--Darce1ona.-So nuá r_ri ea tedas s Farmac".,.as y Dr3,1-:cr

•

;

'DEPURATIVO

El cierre de la mañana en el Bolsín
daba: •
Interior 85'10; Nortes 100'75; Alicantes
98'75; Andaluces 67 70; Orenses 2470.

de 1012.

Leaa vds eso atentamente

tritis o

yó a propalar la noticia de que la casa
Pearson debía vender una cifra exorbitante de millones.
Quedan cotizados los francos a 6 .05 y
las libras esterlinas a 26'75.

6.20

17 Mayo de 1912.
La noticia de la muerte del -.1\lizzian
ha. sido bien acogida en el mercado buroáail, operando la Deuda Intorior una ligera mejora. Madrid acusa también firmeza., suporior a la de nuestra plaza, por
(Tusar que la, inuorte (Id cabecilla rifoips

23 71'6

in ¡FIGS

El A

El cambio internacional estacionado-,
siendo de creer que la fantasía contribu-

6.24
6.26

41"

impresiones

CAI I E 1.t , UI:OI A, N.° 21, PRAL,
o

17 de Mayo

•

Libris
74- lo
s 07. le.

METALES

6.21
6. ig

6.25
6.23
6.22
6.19

lidez al tipo cotizado.

Cierre.

Cierre
an, Apea. Opert.
ciones. Cierre.

4612
30'25 36'12

Octubre

6.27
6,2S

za con el propósito de restablecer el
equilibrio y dar de esta suerte mayor su,

-I
. I ;1.27 --.-- 11. 26
. ..
Mayo
l uno
.... • • I 1 •34 - •- 11.32
Agosto............ 1 11. 40 -•- 11.38
11.42
11.41
Octubre
...
METALES
gritl i_z= cary Ist _A- 73.lr 4L
Londres 16 de Ma y o de 1912.
Precio por tonelada' inglesa.
73. 0• o•
Cobrc..... Standar
id.
3 mesas.
id
73.
7. 6.
co. oo., o.
id
Best Se ected..
212. 00. 0.
Estado. . .. G M..
5. o
id.
id.
206.
3 meses.
210
Inglés
id.
oro o.
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Alomas Aloroson et C.' Limited.-Barcelona.
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queflos especuladores y por esta razón

Barcelona, 17 de Mayo de 1012.
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EMILIO C A ISS ERT Y C.*-Teléf. 901
Calla Princesa, 61, pral., 1.«

E I1A3/3C)

ID

25.65

IVERPO0L. 17 És Maya de 1912.
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PARIS
Trigo, 4 de Septietobre

42'37
71'303'75
ro3'5o
87‘i2

•

20

5'6o por too
Alfonso., • • • • • • • •
Alfonso.•
8'6o - Isabel. .
•.
-5'70
Onzas..
••
5 4 ao
Oro de 4 duros. . .
3'6o
Oro de 2 y t duro.
5'75
. . .......
F rancos. .
2655 por libra
Libras
Precios corrientes de la plata fina
307.-á 107'80
Parcelona de
á
102
Paris de. .
29 010
••
Londres.. . .
I3o1 g a, ele Madrid
Cabios
Jacilitalos por la Banca Arnás
m
Telegrama dc las 16.o2.
85'o5
Interior 4 por roo contado. . ... ..
85'15
fin mes. • • • . • •
próximo.
. ••
101 '15
Amortizable 5 r or j oo
• • ••
• .. • • • •
4
Acciones Banco Esparta. .
. . . • • 4 ç 3 '289'Arrendataria Tabacos
Rio de la Plata
477'50
- Azucareras, preferentes. . • •
ordinarias. . • .
Oblieaciones Azucarera.
105 '90
• •
Francos..
25'74
Libras.. . .
13o1sa de París
g5'Exterior Españo'.
93'95
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. .
477`- Alicantes.
467`-

iSo`So
-1- 150'75

Septiembre.
Uct tbre

71.-

HAVRE

.-4-

ha de influir sobre el ánimo de los cabil
letios rebeldes, predisponiéndoles a una
paz más o rrienos duradera.
París •tarnbién acusa firmeza pero aqui
nos hemos empeñado en sostener un bajo
cambio que no hay modo de trasponer.
Así, pues, Nortes y Alicantes continúan
estacionados, notándose solamente anima'
ción en el corro de Orenses. Sin embargo, la desconfianza cunde entre los pe.

A p e r. Cierre.

COBRE

Información de la casa

CAFÉ-4(300d Average%Apere.

por loo interior fin mes. . 85'12 85'12 J.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes loo'7o too'65 d.
98'65 d.
- - Alicante fin mes.. 98 1,5
Orenses fin mes.. 24'50 24'50 p.
- - Andaluces fin mes --495'60 95 16o o.
Río de la Plata

a
a. ..
Norte España, prior. Parcelons
- Lérida á Reusy
Tarrago..a.. ..
....
-g6 65
Villalba á Segov.
9t5'.35
...... esp. Aloa.° Valen
g5'5o
cia y Tarragona.
96'75
II uesca á Francia
95'65 95'85
y otra.s líneas..
83'25
82'75
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
58'25
Tarragona á Barcelona y Frallilladrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. 105'75 306'25
- s. P, 1 al 150,oco. ioi'5o 101'75
•e6';'5 57`s. C. 21 15o,000.
- s. n. i al 15o,000.
'35
Madrid á Barcelona, directos..
- Reus á Roda 5d'55'5o
Am.' Val.'Taro' no adl.eridas 63'25 62'75
adheridas. •
78'5o
751'25
e¿Ina á Zam. 5,C renseá \'io
emoloStito 1880 y 8a.
,s8,5o
Medina áZam." y Oren' se á Vigo
79'25 79'75
prior dad s. G. y11.- i á 249°3.
zo5'5o
Mac/. Các. Por. s. 1."--1 á 20000.
-nn•
IMO•
í..8Joag.
96'5a 9713."-i á recio,.
3800e, todas cts. Imp.
-`loto!
Vasco-Asturiano, ;.' hipoteca. ic51-- io5'5o

19'8i
449'435'11:W5o
ro: 'Flo

242

terde

HAMBORGO

WiM

321

1•••n•

VALORES EXTRANJEROS
República Argentina. - Banco

OBLIGACIONES CONTADO

A

96'75

Ferrocarril Norte de España.. 5o3'23 5o3.5o
Fez,. mad. Zar. AL 1 á :5977\40,
493'50
l'aneo Hispano
Cal. Gral. Crédito-: al 20,003
3 ',O01 al
5
y3tn. y
Ferr. Med. áZa
;08:7. 492;421 21'53
39'- 404
C.' Real Canaliza. del Ebro.
-1-Ferrocarriles Andaluces. .
ACCIONES CONTADO
C.' Pen. Tel.-Pret 200i & 6o00 100 * - taci'3o
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
-1á
..... . . .
Sdoel. •n.' Construccionesy Pavimentos-Preferentes, series
A, 6; y D, números I al mil
toa'5o
cada una

...

G5

..

II: á F000.

BibliotecalRenachniento
Obres de Gregorio alariinez Si ,, rrn.-El pierna del trabajo Iliólogo:4 Cantai4 cos, lor a s de e-carclia 3'51 idas., Sol de la tarde
850, La sombra del padreLI arn 1 de la casa, Ileeliizo tio i oor
3 50, t.:unción
euna, Lir.o unlr, • eso rus, El ideal a'SO, Primaogoa doritod 3 • 5 s La tristeza del Quijovera en otoño 3 . :.0,
te, Ensayo. ilusti .uciones de Ricardo Marin 4.
Obras de S. a' J. Alvarez Quintero.-La Flor de la sida 3 ptas., comediast saoui•as: torno pr re,oro Los galeotes, El patio, L
11. r a 3'0, tino seulli n da La zagala Pepita Iteyes, El geii o
alegre 'á • 50, tomo tercero L11 dicha ajena, El amor que OS,
1.as do Colo 350, tomo cuarto Lo 1111.1Szt loca, El niño prodigio,
Amores y nao:ríos 3'59.
obv i o, no mearno 1oon1.-Comed1a sentimcm tal Olovolo) 3 . 50 otas.,
A leida de los Zegres (novela) 3 . 50, Alicia de ca:u.n liaos 3',0,
id orno:' de los amores S'Su.
Obras do Santia,t. o ltiifiol (traducciLvtac, s
Sierr 3`511 tilos., Un viajo al olio 3' .0, Vidn y duizoi a 2.
El Inicia
Obrfis de Jacinto Octavio
di. mi tiempo 3 . 50 piso,
Obras cono 'coas: tomo p: huero Loake y sabrosa inoveld)
,
1.1)
4,
(Jim()
torno segundo Lo honrada (i.ov
tercero Juailita Tenorio (novela) 4, tomo cuarto Mujeres (bovelas)3-Sl).
Ofirti,= de 1.1‘a u rio Nlataitilini.-DoSio Maria la Brava 3'110 ptas. Ea
¿lntitlo O iá pu< ato el sol 3'50, La ;Alcaidesa de Obste:loa ‘1
LBS hijas del Cid 2.50.
Obras do Froto . isco Villaespesa.-E1 capejo encorando (paca'av.)
3o.0, 11oteasar de los perlas '3'50, Bajo la lluvia 350.
Todall estas obras y las Co : rn a s quo componen lo acreditada
aBibliote o n Itoilimitniento u se /odian cu acota CO la lalrería 'So
S. SANZ, florida :sao Pedro, 30,13areelo0 a.

1--1 "-ti
(C)
Saldrá sobre al ao del actual e: vapor alemin
tqs- r ..ék
admitiendo carga. Tolshorda en Gén s o , da ido csnoz;n-,ientos di-.
rectos con destino á los pueoos ds los s
icios.
Medíterránoo - LeJanto
Gran lujo de escalas por toda Italia, ['rancla, Austria-Hungria,,
Montenegro, Grecia, las dos "i urquias, l'ulgaria, Ruinloía, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mor do las Indias - Paollico
Mar Itoio. Arabia, India. S.n lzapoorc, I long,- :ong, cta.
Servicio Alemania, Paises: do! Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo ilarnburga y COnCie.1.•
ien tos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bales. Tal. 822

Línea
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 L1133
Para Santos
Irliontovidoo y Buenos Afros
SALIDA OZ RA . 1 -

LI dia

2

da Junio el vapor

aareotona»

El dla 24 da Junia eL vapar
tnVal.aanera»

EL

1.0+NIA

día

El día

7

do Julio el vapor
‘Cauiri.
do Agosto ei %tapar
•BaxCelone.•

Servicio á las A Millas YE, Unidos, con sal i das fl;33 cal3 I din
25 111 a n o -Puerto Rréo, Pon:e, Si' tiazo de Cu-

M.k.aenz

Plo IX

5

M. M. F1n11103 0

R1 0 )11EL.9.11"„ 13, rua Ganibetta, en Sedan (Francia)

ba. Ilabaia v A/oral:as y Cienfue
unio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana.

Junio -Puerio

Dazo de Cu
Cienfuegos.

MavaTic% Ponce UnHabana, C,rdc , :as y

m i n it ert Cara .n pasa j eros para Canarias, Now-Dr/caos y tiálvesto s cargo con conocinneoto directo parra 5asttl[1, C.3tbari as, Nuevi tes, 1 uerto Padre, Gibara. llanos, Nipe y fit
con trasbordo
llebtna y para Gunntanatno, Manzanilla y Buraco& coa
trasbordo en :raudal:o de Cuba.
LII1 carga bo recibo en el nroslado de la C01)2p0:1,1(10110110 Él
les baleares). l're6talt cdtoa s2rviCios ma utlflio0e vapores de ;iota
niurcha CO,, espaciosos cámaras de t.' y 2, 4 ei tscsa ins t aLadas ;30,u
cubierta. Camarotes de lujo y do p re f erencia. el pasaiki da J.' si

CFNEPAL 'Y VENTA ,-Drolzuerfo de D. Prenda.
Co Lo orle, calle do Son Ipt.nclo de Loy ola, 9, San Selmstian.
PA P.CI . I oNA.-nres. V icente Ferrer y C., calle Cornerelo.Ili j o de J. 5 idal y Illboa, eello NIonroda, 21.-D. Salvador Andreu
:-res. J. 1 riach y C.', calle Molienda, 20.
111 mblo de Cutelluno,
hitidor y Porés, Plazo del Angol, Joab Sefolá Esta!elle, horrible de las ilores,4.-D. J. VIladot, !lamida de entaloj le, z• 6.-1). A ntotilo Serra, helayo, 9. Centro do Espec.-Vitide de
belvador Alisir1B, Pasaje del Cr. dilo, 4.

en 01111410Z

bui.cont.
eteo y

será siempre in mejor pasta
para Ilaispiar pi.et..los
:':-tis--s=s

Ainnlerado ciájk: i co.

robneja,h

Consignutarioi It6nauJo Csoácli y Alslna, Pasen Isaoaltt,
rol, piso 1.°
NuTA.-Estos vapores salen de puertos eai,ael03 1 $3
11J1 t (i% eutireatona por la procedencia.

it,44

