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CÉNTIMOS — E

Esta tarde: Partido internacional- de Foot-Ball
(*)

PLUMSTEAD E C., de Londres,

contra

REAL C. DEPORTIVO ESPAÑOL

A las cuatro de la tarde. Campo de juego del Español, calle de Muntaner, esquina Industria

Billetes de excursiones por la Turena

1 los CIstillos
[lo las mons ü1 Loiro y á las ostIcloues
de la línea de Saint-Nazaire á Croisic y á Guérande

PASTILLAS— CALMANTES Tus
DE LA •–n

del doctor Sastre y Mamut: I PAR1S
u
PREMIADAS EN LA EXPOSTION UNIVERSAL DE

Primer itinerario. — 1.' clase, SI: francos.— 2: clase, 08 francos
DURACIÓN: 30 D'AS CON FACULTAD DE PRÓRROGA
PARIS— O RLEANS — BLOIS— AM BOISE —TOURS —CHENONCEAUX, y vuelta á TOURS
— LOCIIES, y vuelta á TOURS — LANGEAIS — SAUMUR — ANGERS— NANTES —
SAINT-NAZAIRE — LE CROISIC — GUERANDE, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Segundo itinerario. — 1.' clase, 54 francos.— 2.' clase, 41 francos
DURACIÓN: 15 DÍAS SIN FACULTAD•DE PRÓRROGA
PARIS— ORLEANS— BLOIS — AMBOISE — TOURS —CHENONCEAUX, y vueltaá TOURS
— LOCHES y vuelta á TOURS— LANGEAIS, y vuelta á PARIS, vía BLOIS 6 VENDOME.
Estos billetes se expenden todo el año.

DE 19)0

Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formits,t atarral, nerviosa é his
térica, y por ello son "altamente recomendadas
por los señores facultativos para combatir la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, especialmente en loa atacado' de tuberculosis en todos
sus grados, á los cantantes y oradores y á loa
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas.

Hospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona

Especialidad en jarabes medicinales dosificados
Farmacia abierta toda la noche

LA EMPERATRIZ

Tarjetas de excursiones por la Turena tOESÉS Y MIS
Estas tarjetas se expenden todo el año en Paris y en las principales estaciones de las provincias, concediendo la facultad de circular dentro una zona formada por las secciones de Orleans y
Tours, de Tours á Langeais, de Tours á Buzangais, de Tours a Giévres, Buzangais á Romoranun v de Romorantin á Blois.
' Además dan derecho á un viaje de ida y vuelta con paradas voluntarias, entre la estación de
s.alida del viajero y el lugar de acceso á la zona antes mencionada.
Su velidez es de 15 días, no contando el ala de la salida á la ida, ni el de la llegada á la vuelta, con facultad de dos prórrogas de i5 días cada una mediante suplemento.
L2S tarjetas de familia son expendidas con una reducción de un io á 50 por lo° de los precies de las tarjetas individuales, según sea el número de personas de la familia.

,L

cundes
A e cenes L

.ACT O .411.1aVIB_JI\TT

Vestidos, Batas, Blusas, Camisas, Corbatas, CueFaldas, Refajos, Matinés, llos, Puños, Bastones, LiGuardapolvos, Carnisas, gas, Tirantes, Pañuelos,
Cubrecorsés, Sombrillas, Calzoncillos, Zapatos, GoAbanicos
rras, Sombreros de paja,
Vestidos y delantales para Calcetines, Jerseys, Traniños
jes de punto, Chalecos y
Cubrepolvos
121:03 y EiIPHOS
para caballero.
1•1~1~1123R521111

Ocasiones excepcionales
PREergeS Ce-FSIDERABLEMENTE El'EDUCIEWS
duraato fas días de EX130SiCién

ffird-15~~-

FABRICA IDE ZYT3MCES

111

Fspeciatidad en horchatas y jorobas sunarfinos preparados con el zumo de las
frutas. Expendense en Droguerías, Colmados, ltramarinos y Rother as.

A MS TSERRAT

en automóvil, pasando por la hermosa carret ra de casa tvIasana. Viaje rápido y recreativo. Saliendo de Barcelona á 1 s 7'2-", se encuentra el automóvil en Alartorell. Sale de Montserrin á las
de
la tar 'e. Un solo pasase pesetas 1 ja y vuelta 7. se expenden billetes en el café - revaurant Petit
Pela o y en el icsco de penódicos, rente el , :ontin ntal, instalados en la Rambla de Canaletas.
3e da comienzo al servicio el 25 del presente mes hasta el 1 d Noviembre. Viajes extraordinarios
diegirse t la viuda de Verieln La-os. Teléfono t o, Esparraguera.

REmEgr

ERAN PREMIO EXPOSICION de BRUSELAS 1910
C%-T AC, VINO S, VINAGRES
Pídanse en los pencipales Hoteles, d estaurants y Colmados.
Servicio á domicilio. — DEPOSI 10: CUCUR ULLA, 5. — Teléfino 183

Trasladada Ancha, 35, tienda.
Alquiler, compra, cambio, etc.

GRAMOFONOS y DISCOS
URINARIAS - SIFILIS 606
Darletor Gallego VIAS
18 — Cebade del Asalt — 18

117•11

ha trasladado su
oficina técnico -

industrial, de la call • del Brach, núm. 8, a la misma, núm. (), entresuelo, 2.1
{rf'00 los que padecen de granos rotos,
el 144 o de acné, de forúnculo:, de abscesos,
se l a
de hoz.as supurantes, en una palabra, de «der..
22, enirente de la nue.
rue
du
,Sommercird,
22,
rreacies zn que alista sururacsón, aconsejaSorbona.—Habitaciones muy confortables,
ares «asan eine el uso de la Levadura deCoirra
des& 2'50 trancos cada dia, al mes desde 45 tranII ac tira stca de cerveza), con la cual obtenora curación radical.
cos. Electricidad. Baños, Calefacción central.
esrecli lidad, tan apreciada deba médlCC S, le encuentra en todas las buena harmaURINARIAS
cias cleJ tz:uzido entero.
12 á 2 y 6 á 7. Pelayo,, 40
Ell iase la verdadera Mitra da libelos: Ceirre Dr.
Consulta económica: 7 á g. Jovellanos,
le Parla).

Serrallachmg

Corte y

La 'campana del Ilif, lo hemos dicho muun hueso muy- duro de
chas svect,

Trajes de dril p ra nifins y jóvenes

PARIS: e s a ZI Ciad /Mei do

Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Unita°queTaller
revela en el
que por el

En el Ultimo combate librado por el ejército español en 4 Rif, murió el Mizzian, el
jefe vle más prest;gio en aqinflas enhilas,
•. meiliables enemigos
uno ide los más
este gUCTridero
do tEspa.Lta. 'La
temerario Iconstituye un éxito para las
tropas éque comlyaten en _Africa, éxito que
nadie puede afirmar que sea definitivo,
dada ¡a psicología morar do aquellos bereberes indómitos rebeldes siempre a toda
'
dominación y disciplina
Es posible que la muerte del Mizzian
haga eoUrar en reflexión a muchos jefes
.las tribus que pueblan el Ilif, llegando
algunos a fingirse amigo* de. España, pero
de esto a la sumisión definitiva hay gran
distancia, lo cual quiere decir que,
hoy tpor hoy, es insensato preaagiar la
proximidad kit; la paz segura y esh,tyle.

CaniannallSZEIIILZO=IISLISSISIWSSIL~SEIMStal

EL INGEITIO, D. ALFREDO RAMONEDA HOLDER,

Barcelona

De política marroquí

E de

del

(frente Leona)

adelanto,

IGLO
sició y Venta
de ERAN

STELL

Escubillers Blanchs, 2

confección está a la altura de las m, a importantes casas elegantes. Trajes para caballero en color ó negro, o, 5ci y tio ptas. Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de España
Verdadero elegz,nte corte inglés
San Pablo, 10, entresuelo, ¡unto a la Rambla

-

J. F P P y
3E3 n.rbfw

Calle Tres Luis, 10

roer, Da además una sangría suena *por
donde tic derrama la sangre de la juventud
española y el dinero del Tesoro nacional.
Opinamos (pie, a pesar de la muerte del
Mizzian y de la resonancia que tenga entre pus paisanos, nos quedan para recorrer en Africa, muchas leguas de mal
camino.
En el terreno internacional parece que
las ( cosas van por buen camino, gracias
a gos buenos oficios de Inglaterra, de la
que hornos, en estos momentos, verdaderos
mandatarios, por lo que se refiere especialmente dl problema mediterráneo.
Pero a pesar de los buenos deaeos de Inglaterra, la campaña que el ejército francés emprenderá luego, para castigar a las
cabilas que infestan el camino de Fez
y a las que se mueven en las trillas del
Muluya y en las regiones de Taza, repercutirá en las zonas españolas, obligándonos seguramente a otro supremo y costoso esfuerzo, indispensable para asegurarnos la más o menos tranquila, pero al
fin defiuitiva posesión de aquellos territorios.
Y tanto si prosigue la guerra, como si
ésta termina pronto, será muy arriesgado
tratar de disminuir el ejército de ocupación, que si hoy es indispensable para
combatir, en cuanto se logre la paz, será
necesario para proteger la ejecución y el
desarrollo de las obras públicas que España, por compromisos internacionales, tenga el deber de realizar.
Esto ¡es lo grave de nuestra actuación
en 111arrueeos, que así en paz como en
guerra—y esto no debe olvidarlo nadie—
estamos ()Migados a consagrar lo mejor
del presupuesto español al pago de gastos
considerables, que nos obligarán a aumentar la tributación y a contraer deudas
enormes.
Por esto el señorNavarrorreverter prop uesto sobre la sal
pone pumentar el im
--el de mayor injusticia para las clases
pobres—y los que afectan al censurno de
gas y de electricidad, que son hoy los
agentes JIII "tS poderosos para el desarrollo
de randes y pequeñas industrias, elementos de tributación además, que deberían 'ser única base de ingreso para los
presupuestos nnunicipales.
Si España fuese riaaa l y tuviese, exceso de
población, nuestra expansióii en Africa
sería ?cosa sencilla pero careciendo de
recursos fallos do población en nuestros lcampos y talleres, la empresa africana C3 una gran temeridad.
Por ella nos desemgraremos y nos arruinaremos, esto es innegable, y por haberse
resistido a prevenirlo claudicarán y pe' régimen via°ente.
riclitarán los partidos del'
Consideramos ynuy diría,[ no decir
ftnposible, dada la marcha de los acontecimientos 'una rectificación de conducta
en los partidos
monárquicos. Van al desas'
tre -a sabiendas vamos todos a la ban' y vamos al abismo tan
carrota nacional,
ciegamente, con tal inconcebible temeridad, que en cuanto Llegue La lisLuidaelOn,

[necesidad de pedir al acaso el hombre [providencial, dotado de valor, de talento Ir de patriotismo para encargarle
la reconstitución de este país tan perturbado y tan castigado por toda suerte de
desdichas y confrariedades.

habrá

Buseblo Coromlnas

DESPUES DE UN DEBATE

LA COMEDIA POLITICA

En el ya triste Parlamento español ha
vuelto a surgir, merced a mi amigo el diputado a Cortes por Montilla señor Fernnádez Jiménez, el famoso asunto del
«Ratón Pelao), es decir, una de las mayores vergüenzas de la vida nacional,
solamente ,que ha sido cometida por uno
de los próceres de la política española.,
esa política nefasta que debemos odiar,
pero de veras, todos los hombres de corazón.
Puede decirse que en el debate han intervenido los oradores más eminentes.
Las acusaciones lanzadas contra un ministro de la Corona han sido formidables.
A ratos se ha podido observar ea los discutidores, rasgos de sinceridad curiosa.
Sin embargo, ese ministro sigue ocupando descaradamente el banco azul. En otra
parte, el _político prevaricador es conducido al presidio. ¡En España, el conducir
ministros a la barra sería una lástima I
Y el pueblo, ese pueblo español que tanto habla cuando menos debe, frotándose
las manos de gusto ante los debates ofrecidos por caciques de cascabel y estadistas
de campanario.
¡Ha pasado un buen ralo y nada le importa(
Así, que ya se decide el callar ,porque
no hay un Quijote que, como el de Cervantes, ofrecía su lanza a Astrea—en defensa de los desvalidos contra los follones—, sino curiosos y pícaros de Rinconeto y Cortadillo, de Guzmán de Aliarache, y aún del gracioso pilluelo el Lazarillo de Torrnese.
Al pueblo español, unos y otros, blancos
y negros, sin distinción, le están engaitando como el último personaje citado lo
hacía con el ciego a quien guiaba.
Del último debate político, digo yo aquello de Hamlet: Words, Words, Words!›
Palabras, Palabras, Palabras!.
Y la palabra sigue siendo causa de-entw
siasmo para mis compatriotas.
Par hablar bien «viven muchos farsantes>.
a obrero del campo, el del taller, el de
la oficina y el del comercio que no coma.
nada imparta, pues tenemos oradores.
Vivimos sin ideas y llenos de impresiones.
Esto sobra en la pobre Espaint, donde
siempre abundaron las orquestas de loritos y faltaron el coro de estadistas.
Ahora, con t ministro de Hacienda señor
Navarrorreverter, liemos visto que se trata
de un gran músico que confecciona presupuestos de tacañería y en los que deja
por tocar a la plutocracia.
El día que yo tenga voto, cuando me
declaren las reyes mayor de edad, prometo emitir el sufragio en favor de algún
follón, porque casi me voy convenciendo

que Malthus y David Rieardo tenían razón. al asegurar que debiera sucumbir el
(pie no tuviera puesto en el banquete de
la vida. ¡Pero no, luego podría arrepentirme!
¡Lectores! La vida no da limosnas, y
el pueblo que implora es un mendigo.
Agustín de Mintegul

En una aldea vizcaína, 191.

COS
penas inaugurada la Exposición de
las obras del malogrado Isidro Noa nell, en las Galerías del Fayans
Catalá, se ha abocado el público para
presenciar la manifestación de los cuadros
del vigoroso pintor. Muchos de los cuadros llevan el rótulo de «adquirida».
También se ve muy concurrido el salón
de Casa Reig, en donde se hallan expuestos los dibujos.
Por una ligera indisposición repentina
sufrida por nyestro distinguido colaborador D. Miguel Utrillo, aplazamos la publipación de la crítica artística que ocupándose de esta Exposición teníamos que
ofrecer hoy, a los lectores de La Publicidad.
e ha inaugurado en las Galerías de
Dalmau la anunciada Exposición
S de arte polaco. Por la manifestación
celebrada, hace un año, en el mismo local,
por Mela Mutermilch, ya puede tener idea
el público, de lo que es la tendencia de
este arte.
Forman la Exposición un grupo de artistas polacos residentes en París.
Mlle. Olga de Boznanslea, nacida en
Cracovia, exporte tres obras, habteudo obtenido recompensas en Viena, Munich,
Pittsburg, París y Lambcrg.
Antoine Buszele tres cuadros.
Mine. Stanislawa Centnerszwer, de Varsovia, cinco cuadros.
Witold Gordon, de Varsovia, veinte cuatiros.
Léopold Gottlicb, de Cracovia, lleno do
potencia y audacia, nueve cuadros.
Mieczyslaw Jalamosvicz, de Varsovia,
cuatro cuadros.

Reman Kramstyk, de Varsovia, dos cual
dros.
Méla Mutermilch, doce cuadros. Eran
ellos un retrato de Dalmau.
Joseph Makowski, de Cracovia, dos nab
turalezas muertas.
Elle Nadelman, de Varsovia, escultor,
lleno de originalidad.
Joseph Pankiewicz, de Varsovia, tres'
cuadros.
Stanislaw de Rzecki, varios aguafuertes
y fragmentos, del cuadro de Diana.
Jean Rubczak, trece paisajes y acuarb
tas.
Felicja Szerer, de Lodz, tres cuna
dros.
Eugene Zak, cinco cuadros.
Estos son los expositores.
Para el catálogo, lujosamente impresa
ha escrito un interesante prólogo, estu.
diando el arte polonés y haciendo histo,
ria de su evolución, el competente y re.
conocido crítico Michel -/Vlutermilch.
La Exposición estará abierta hasta Jtr
nao.
Seguramente que los artistas polacos.
visitarán a Barcelona a últimos de mes:
n el salón Parés se— tia inauguracto.
una completa Exposición de las'
E obras del malogrado artista Fran.,
cisco Sardá, que murió el día 5 de esto
mes, a la edad de 35 años.
Muchas de las obra3 expuestas se haa
han aún sin terminar. La muerte lite.
rrumpió la tarea del artista.
a sido muy satisfactorio el éxito que
ha obtenido en Madrid la distinguiH da pianista señorita María Lluciá,.
primer premio de la Academia Granados.
Dió el concierto en la Sala Navas. To;
da la prensa le dedica justos y merecidos
elogios.
La gentil pianista ejecutó con exquisita
maestría y sentimiento dos sonatas de
Scarlatti y Mozart; la Gran Sonata, en sí
menor, de Liszt ; unas variaciones, de Mendelssohn, y un aallegro» de concierto, de
E. Granados.
La concurrencia. que era selectísima,
aplaudió con verdadero entusiasmo a la
artista, de cuyo porvenir no hay para qué
hablar, pues ya es una hermosa realidad.
Muy en breve dará otros conciertos v
emprenderá una «tournée».
<1~01693111.1•Wr
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PESIE Buenos
Para la Soldad Duck[1.9 fúrasims
de Bar:cele:va
'Pasando esta tarde por la espléndido
callo de Florida me he fijado que uno
de los aparadorea de un rico catablechniento de joyería ostentaba un modesto cartel
en forma de aviso, par el que el Sindicato
de iniciativa de la sociedad barcelonesa
de Atracción de Foraaterea, anuncia las
diversas fiestas que en la ptimavera de
este año se dieeeme a celebrar la hermosa
ciudad de Barcelona
De exprofeso he recorrido esa misma
callo v otras inmediatas no menos intiptortailles, y SolallICnte en alguno quo
otro establecimiento situado k ''n Alaipú,

Gangallo y Esmeralda, he visto otros Car-

telones de la misma indale.

Movido a curioaidad he tratado de inquirir por encargo de quién se hacían (eas
exhibiciones y no ha sido poca la tarea
que me he impuesto para averiguar este
detalle.
Por fin he conseguido saber que un buen
patriota, un ea talán de pura cepa, el conocido sentir buill:ill Ma cava, aqui radicado
en la dirección de una empresa tan prestigiosa como importantísima había tomado a su cargo la iniciativa, muy plausible.,
kde dar a conocer en la única forma

que te ha sido4 posible, el acuerdo de celebración de esas fiestas primaverales en
Barcelona.
En su habitación del aristocrático Plaza
Holel e he tenido el honer de ser recibid
por el señor Mac.aya, quien me informa
que, efectivamente, ba cuidado de solicitar
el correspondiente permiso para exhibir
en público los pocos ejemplares que ha
recibido de esos anuncios cediendo con
ello a indicaciones que se le tienen hechas
por parte de. esa Sociedad de Atracción de
Forasteros.
Desde luego y en el transcurso de la
conferencia celebrada con el señor Maca,
ya he podido constatar que dicho señor
está perfectamente de acuerdo con la ge.
ncralidad de barceloneses aquí radicados
al juzgar lo que darla de sí a utilidad de
I-larcelona indiscutiblemente lacreación
en Buenos Aires de un escritorio, de un
despacho, modesto, si se quiere, pero con
carácter oficial, que cuidara de sostener
por los medios de información y de una
eficaz y continuada propaganda los presti.
eios de esas fiestas y lo que es más impon.
tante aún, esto es, el valer inmenso de
Barcelona como punto de residencia ade.
cuado de les argentinos en todas las épo+
cas del año, en invierno especialmente.
Esta carencia de un verdadero centro
de información de las cualidades de Bar*
celona contrasta evidentemente con la no.
ticia acabada que tiene el último de los
argentinos, que se sabe de memoria el
número y condición de hoteles de todo
orden que tienen Londres, París, Suiza,
Vichy, Niza, etc., etc., que igualmente

LAVABOS-BAÑERAS JAIME SAURET
WATER—CLOSETS
CALENTADORES, ETC. modelos nUe"Se precios "dild4e.
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Dinámica
atmosférica

••El tiempo para hoy en la Eurc5,n
central y meridional
El viernes llovió copiosamente en
tría-Hun gría y Rusia, donde ayer continuaba el tiempo lluvioso y persistirá hoy
•principalmente en la Rusia meridional y
mar Negro.
I Faltaron muchos telegramas y por ello
'deduje de la situación general del continente que hoy se estará desarrollando
una ruda tormentosa en las regiones centrales de España con aguaceros desde las
costas de Portugal. Aunque las nubes llegarán a Cataluña y Valencia, supongo que
ino lloverá en estas regiones y digo que
lo supongo porque desconozco la situación
de Inglaterra, Atlántico e Italia y es muy
fácil equivocarse.
D. Puig

En TIEMPO.— Da - Las presiones aoreosnricas se mantienen super:ores a la norma!,
seeanneo el berómetro
El ter- órnetro al sol indica '28,5 prados, variando a la sombra de una m . nima de i5, a una
máxiret de 23.
Cielo cubierto, rent-nide viento S.
En igual da del aeo anterior e! baróineno
señalsba eSa„ .e. m.
El termómetro al sol indicaba e; eludes, variando a la sombra de una mínima de :3,4 a
LID reásima de o, .
rá el cielo cubierto, re-iaando viento E.
-wreswesa....

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA. -- La
Delegación de Hacienda ha seeatade para
el día 2n los siguientes pagos:
Al administrador de loterías núm. 27,
..600,000 pesetesi señores 011en 4,940; Ma• riano Selanova, 983: Aurelio López, 98n0;
igua.ciu Fernaminz, e8Se; Luis Ferrer, peseno; In'61; Juan Susano, Gelne0; Valentin
'Díaz. 70'18: Angel More- na, 6531; al jefe
de la Comandancia de la Guardia civil del
'Este,'a3e15; al ídem del Oeste, 2655; Vite
Beato Delgado, 2,76614, y al depositario
c e- 1 5-;3'e8
-yaed.
t,se
MdmiloYMIMIn11
Es muy adimeraible e/ efeete que ea loe
artrilice-s produce la «Piperazina doctor
Grau. .va que es de resultados ex pelentes en ,Zd. reuma, alcaides, m a l de Medra,
ce da. ciática, cdele-os nefríticos, neuralagine cte.
seeores Vcrg¿s, Ciurana, Domenech nstapá, A cn .r y Comas de Argernin individuos de
ia Cornisien nombre:Ida por los propietarios de
solains de narcelona, ha salido para Madrid
eon otnete, de temar parte en el Congreso en-cio;ie.! de la proreedad urb3na que ha de celebrarse
en dicen capital los das 18 al 21 del corriente
con ob, eto de obtener favorables conclusiones v
adeceades a la condicen de los solares según
sea la densidad de IS.5 pobiaciones, procurando
in neir en la legislación que acerca de la tributación de equellos se trata de establecer como
comper.s.:c:ón del impuesto de consumos según
en Ft r.rip:o está ,l-prebado por dicha ley de a UtIiu:Ó. de consumos que debe empezar a regir
on ssza ciuded a primero de Enero próximo, o
sea de ¡pie.
.1c:cediendo a los deseos de la Unión
Gremial el director de los Tranvías de
Barcelona, D. Mariano Foronda, ha dispuesto pare la salida del banquete ain
etrvicio especial de coches en la siguiente
ferina
leue los industriales de Las Cortsi Des
de la calle de Muntaner cruce con la de
Provenza.
Para los incluetriales de San Gervasio
v Satis: Rambla de Catalana cruce con la
èeille de Iloselión.
Para los industriales de San Andrés, San
Martín y Horia: Utinzando el servicio del
Paseo are Gracia hasta la Plaza de Catanula, pera turnar los coches que al electo habrá dispmetus en la Plaza ¿le Urquinaena.
Le Unión Granead nos ruega reiteremos
!as riSe expreeivas gracias al señor rorenda por esa nueva prucbet de atención
á /as entees induetriales. ronlribuyende
mojo: Itteimiento del acto que se treal i
-‘zer.
Debnlo a las gestiones efectuadas por
el presidente de la Federación de Gre-mies de Líquidos, D. Franciseo Balañá,
las casas señores Yendrell y 'e, Quinque
i,Seciecied en Comandita., y Ricardo Viera, representante de la casa Adolfo Pinas
y Compañía de Málaga, han cedido
vinos y licores que se consuiniran en el
citedo banquete.
en en niquecimiento es prsducido per :a tet:ta
de nutrid n en Id rreecr a •le les casos y depea e de las -ralas digestiones que dli'icultan la
asimilaceen. Tal ocurre can la ineperencia, cijap_psia, vernitos. d,arreas. Con el uso del ;•lixir
Eszonacal de : álz de arlos, ganan estos cafre-mos extenuados ene eóei i!oramos en
dos e trts meses llegando al :peso arma!.
••••••nn•n•••n••

;antes y representantes está ultimando detalles para la realización de la carrera
ciclista que tiene e.n proyecto celebrar el
próximo mes de Junio entre sus socios.
Son muchos y valiosos los premios reeibidos, así como aumenta la lista de corredores asociados que se suscriben.
Reina gran entusiasmo en el Centre por
esta fiesta deportiva.
FRONTON CONDAL.—Tarde, a las cuatro
e media, Anacade, Arnedillo y Carreras contra
Joseito yiNavarrete.
Se ha constituida en esta ciudad una sociedad para la fabricación en gran escala
de las colas, gelatinas, abonos orgánicos
y demás productos químicos para la industria y agricultura, de la cual forman parte
los SeilOreS D. Hossendo Masó y ikrumí,
D. Ignacio Girona y Vilanova, D. Vuis
Pons yr Tusquots, D. Antonio Gaytisolo
Digan D. Juan Taltavull y .Victory. D, José
Gaytisolo y Taltavull.
Relación de les objetos hallados y depoeitados en la Mayordomía de este Ayuntamiento:
Varias llaves y llavines. — Un anillo da
metal con piedras. — Una toquilla de lana
bhuica. — Una licencia de uso do arma
de fuego a favor de D. Pedro Caitsás. -ro de piel para niña, conteUn monede
niendo centimos. — Una cartera conteniendo trozos de películas de cinematógrafo y
varias notas.
Durante los cuatro días Line:al:les de la
semana pasada, la Inspección de Tracción
Urbana ha recaudado por canje de tablillas 'de todas clases, pesetas 30,972.
La Academia de Jurisprudencia y Legislación celebrará el lunes próxime, día 20
del actual, a las nueve y media de la noehe, sesIón ordinaria continuando la discusión de los asuntos pendientes, siendo
además dicha sesión preparativa de la próxima. cu la que. tendrá lugar la elección
de carpe.
Una numerosa comisión de duefo 1e cains, niers y botillerías han visitado al presidente de la Unión Gremial para que se
interese en pro de la petición presentada
al Ayuntamiento de que el Saturno Parque funcione sólo de día con lo cual se
evitaría la competencia ilegal y ruinosa
que desde el [Asado verano vienen sufriendo en dicha época por la instalacien
aludida.
Ante las rezonee tan junificedas expuestas por los visitantes, el presidente les
manifestó que no permitiendo la escasez
de tiempo de que se dispone. convoear una
reunión de agremiados recabaría de tidos
los gremios que integran la Unión Gremial
intercedieran cerca de los ce:scene:es para
que fuera atendida /a petición de los perindicados, como en justicia se meeece.
...1.1n••nn••

La Unión Gremial ha entregado al Ayuntamiento una comunicación roeándoie que
una representación del mismo se sirva honrar con su presencia el Banquete de Homenaje que celebrarán los Gremios en el
Frontón Condal, el lunes ,a las nueve de
la noche.
Según liquidación efectuada ayer tarde
en la Secretaría de. la Unión Gremial, resulta que hay inscritos 1.2.10 industriales,
lo cual asegura un gran. éxito para el acto
antes mencionado.
A las nueve y media de ayer mañana
fué conducida in Dispensario de la Alcaldía
una mujer que transitaba por la calle
de la Princesa y que llamaba la atención. de los viandantes por ir completamente desnuda.
En automóvil fue conducida al Dispensario referido en donde el medieo de guardia pudo apreciar que la infeliz tenía porturbad-as las facultades mentales.
Ordenóse su ingreso en el Asilo del Parque.
Ha fiemado e/ alcalde el librai.iiento para
el pago de las aiquiieres de los locstles en
los que están instaladas encinas municipales.
Se hará el pngo desde c-1 20 al 25 inclusive del actual, en la Conladuría
—
Pídase Sal Vichyebtat, para bebidas y Compriwidos Vichy-Etat, en sus envases de origen. nehesese toda imitación.
Insta noche han quedado liquidados en la
Secretaría de la Unión Gremial buen número de tienes para el banquete que tendrá lugar en el Frontón Condal el lunes
día 20, a las nueve de la noche, rogando a
los que nO lo layan efectuado pasen la
liquidación antes de las deee del deniego.
Bocel-damos una vez mas a los comensales que el banquete tendrá lugar en el
Ir:, ntón Conde', calle de Roselión. eequina
Belmes, por incapacidad del niundieu Palace.
Asimismo la Comisinn ha recibido de los
seneees Vendrell y La, GOO litros de vino
blanco, y de les señores QuinquéeSociediut
en Cemandien, 153 litros \ eimouth «,\guila
La citada Comieien da una vez más a
:l'idees si:licite 5 las gracias por su. atención
para el mejor lucimiento de este acto.

Se ha celebrado en el Aeouttanriente la
subeeta de adquieición de 'una parinla de
piedra machacada grennica cote destino a
la recreación del afirmado de las calles
net interior, bajo el tipo de 19,9e9TO pesetas, por el que fué adjudicado al Fomento
:le Obees y Construcciones, único postor
que se presentó.
Presidió la subasla el señor Nona y repeesentó al Ayuntamiento el sere.or Bele
Morales.
----En el despacho de la Alcaldía se reunieron con el señor Sostres los señores Llulin
Lladó, Balugara y Nualart, con el secrelario de la Corparaenen, el jele de Ensancire,
senor Puig, y el ineenicro senior (nave, que
compre:en la peticiona de alumb:ado. acordando encargar a les i'acultativoe que redacten la minuta del central° con la Compañía Barceeineet de Electricidad, a fin
de que ésta dé su conformidad al acuerde
municipal por el que le fué adjudicarle
el servicio.
El seflor Lladó, autor de la enmienda aun
la que se aprobó el dictamen municipal,
opinó que antes de hacerse la redacciótt
debía hacerse la comunieación a la compañia, pues según rumores, parece que ésla
no está depuesta a aceptar las condiciones contenidas en aquella enmienda.
--A última hori de yor tarde un hombre
de unos; 35 años suirió un accidente en
el mercado de Santa Catalina, quedando
Muerte en el acto.
El Juzgado personóse en el lugar del suceso, ordenando el levantamiento del cadáver y su traslación al Hospital Clínico.
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Especialitat en camises a mida
—
Pi :agrama que ejecutará la banda del batallón de cazadores de Barcelona en la
cúspirle del Tibidabo el día 19 del actual,
par la tarde:
Le Pasodoble /Victoria o muerten
nerta.
2.e Gavota nOlié! ¿Ohén, Oliva.
nee Potttpurri cKakeneentlen, Varios
4.0 °vertiera endetilde de Neverse
pe.
5.e Fantesa «j'it eres Malabares e Vives,
ln ,«Ecos del pereadt; e La6.9. Pas udee
porta.
«La Egipcia». La más importante y económica exposición en coronas
y ataudes suntuosos.
—
A las once de esta mañana, en el salón
de actos del Menee Barcelonés D. A. Mesó López dará una conferencia pública sobre, el siguiente tema: «El determinisme
y el franc árbitro desde el punt de vista
de l'imputabilitat penan.
Esta conferencia forma parte de la serio organizada por el Inelllut Medie-social de Catalunya.
El eCteidto Mobiliario Aericola de Espana»,
partieipa á sus impon ntes en las libretas de
ahorro al por loo d"., interés anual, que el da
2o de cada te. S se procederá a/ sorteo del premt's ro elui eeeetee que para fomentarel pequeño ahorro ha establecido su dontlejo de Administración. En s:s oficinas de la Plaza Santa
Ana, eie 6 en sus Sucursales de n'enlosa y nubl, se proporcionará á todo el que lo solicite, el
reglamento y condiciones para la adjudicación
del premio mensual Indicado.

doortivtx del Ccutroa de Via-

Ye •ificado el donlingo último el segundo

<dé clansant» de los organizados en la Casa
de América, el tercero y último de la serie
no tendrá efecto hasta la tarde del día 28
del corriente mes. Son numerosas las adhesiones que se vienen recibiendo para la
Junta de Damas que se creará en dicha entidad hispano-americana, para fines de lee,
neficencia, siendo posible que antes de terminar el presente mes quede definitivamente constituida la expresada Junta.
En la última sesión de la Junta directiva
de la Casa de América, celebrada bajo la
presidencia de D. Jacinto Viñas y Muxí,
se dió cuenta de las gestiones realizadas
por la comisión que en nombre de la corporación estuvo recientemente en Madrid
y Zaragoza.
Dicha comisión formada por los señores Riera y Soler, Goycoolea, Hill y Fellu y Vehils, realizó en la capital aragonesa un acto de propaganda americanista,
preparatorio de otro público más importante y de una corporación que está a
punto de fundarse, sosteniendo parecidos
ideales *a los de la Casa de América.
La sesión de la Cámara de Relaciones
Comerciales . (sección de la Casa), bajo la
presidencia del presidente accidental don
José Lozano, acordó empezar las gestiones
preparatorias para el referido viaje en misión oficial, nombrando ponencias para
estudiar las mejoras que puedan realizarse
en nuestras relaciones comerciales con los
países visitados, que serán probablemente
Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, Paraguay y Perú.
También tomó importantes acuerdos relativos a la comunicación directa con Centro América, al establecimiento de una
Exposición permanente de productos españoles en Venezuela.
La referida corporación ha recibido de
la República Dominicana unas interesan[Limas reproducciones de unas inscripciones que se suponen cartaginesas, encontradas en diversos puntos de aquel país.
Este hallazgo es de un tan gran interés histórico, que no hay que ponderarlo.
Dichas inscripciones son tres y han sido descubiertas en las cavernas de Hernando Alonso, Guacara del Comedero y
Caño Hondo en la bahía Sunaná.
Está próxima a salir pera Venezuela una
cotnieión comercial, con carácter particular, llevando el encargo de la Casa, de estudiar aquel mercado y las posibilidades
de realizar en él una mayor inmornteión de
productos espeñolcs.
A las once menos cuarto de anoelie, al
pasar uno de los tranvías de. la Anónima,
por la calle de Muntanee, frente al número 79, estalló un petardo cargado con
pólvora, que algún mal intencionado debía
haber dejado encima de los railes.
La detonación que produjo, alarmó a
los pasajeros del tranvía y también a los
vecinos de aquella barriada, que presos del
consiguiente sobresalto, asemármse a las
puertas y balcones para enterarse de lo
que ocurría.
Afortunadamente no hubo que lamentar
ninguna desgracia personal.
Servicios de los mozos de escuadra:
Los de Tordera hen detenido á un mendigo,
autor del atropello de la niña de tres años, bis
de un matrimonio de nanta Susana. ne cuyo
hecho dábamos cuenta en nuestra edición de
ayer.
—Ciernen:can los de San Feliu de Codinas
que han auxendo ai juzgado ene( levantamiento del cadáker de edro nentura Vilanova, de
37 años de ed d, el cusl se ahogó en una balsa
inmediata a dicho pudo.
E: in 'ene (pie sufre accidentes, fué a lavarse
las manos y caváse el agua sin que nadie lo adviniera. u familia notó que tardaba mucho en
regresar a comer, empei:ando luego a ti cer gestiones, que tuvieron el triste resultado de que
se ha hecho mencian.
—Los de La Garriga le ocuparon a una vecina de La ',Amelia tres perdices muertas.
Pijo que las había cazado so marido, por cuya razón practicLron un registro en su domicilio, incautándose de una escopeta y \ arias municiones.
--Los de servicio en los muelles han detenido a tres individuos como rateros.
Esta mañana llegará, procedente de Palma,
una expedid ', n de majorquines para asistir a
la corrida que por la tarde se celebrará en las
Atenas.

Ayer mañana, en el tren de las e'r5, salieron
para Lérida, desde donde se trasladarán a Alonerusa, el capitán general D. ealeriano neeyler, el
g:neral je:e de estado Mayor D. José". abalza,
el comandante general de somatenes D. Lenque barios Gómez, sus respectivos ayudantes de
campo, el coronel del regimiento in annria de
Vergara D losé de la Calle y el teniente coronel
D. Proilán del .emo, secretario de Ja comandancia peneral de somatenes.
Prooablemente, el señor marqués de Tenerife
:raer.; revistado en Lérida las itierzas de aquella
guatnicien.
1:1 genera! de brienda D. Trinidad Soriano,
ac, rripaíSaclo del coronel I). lose nanchez Ra yase y del c:piter n ayudante de la primera media
brida de cszadores .'uan Rodríguez Será;ion, reviste ayer mañana, en el castillo de elont;inch, las :toreas del bstallón cazadores de Meride, quedando en eetremo satisfecho de su eiaIl.
EXITO SIN PrtECEDEVTE
Lo que siempre ha asegurado la proeperidad de La Rabassada es la sana alegría que reina en ella.
Al .entrar en aquella ciudad encantada,
resplandeciente de luz, se oyen por todas
parles alegres carcajadas y gritos de alegría. En el Watter-Chute, en el SeénicRailway, en el Cake-Walk, en el MusicHall, en todas las atracciones, se ríe y se
cenia locamente.
Y en este espacio, como en tantos otros,
La Rabassada es un. lugar tíldelo. Su
creador, ce señor Sabadell, sólo tiene la
preocupación tle conservarlo este sello de
alegría que no excluye al de la distinción.
Todos los esfuerzos de La Rabassada
tienden .a esto: a disponer de nuevas atracciones sensacionales y eubre todo divertidas, sin olvidar las artísticas.
Además de la orquesta que el maestro
Pérez Cabrero dirige con tanta virtuosidad, dentro de breves días dará coneierloe cn La Rabasaada la orquesta de
Higo, el incomparable Higo, seductor de
princesas.
La. Rabassada es el único establecimiento al que se va todos /os días en la
seguridad de pasar una tarde en.camteidora o una agradable velada.
Esta noche se inaugurará el Reetaurant
del Casino, bajo la dirección culinaria del
cmaitre-chef» M. Heyinann, cuya exquisita cocina es e.onocida y deseada por todos los igourinets p barceloneses.

.
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San Pedro Celestino p. y Santa Ciriaca.
mAJ.4./..N
San Baudilio mr. y San Bernardino de Sena, f.
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Gacetilla rimada 1
Han llegado a Zaragoza
según ahora mismo leo,
—y conste que la noticia
no la copio del «Correo»,-unos cuantos peregrinos
para visitar el templo
del Pilar y recrearse
contemplando los paseos
de Santa Engra.cia, del Coso,
la Quinta y el Matadero.
De Albalate de Arzobispo
son la mayoría de ellos,
y han hecho todo el viaje
a pata sobre sus remos,
para lograr de la Virgen
cierto favor que no creo
necesario relatar,
pues tampoco viene a cuento,
La Junta de peregrinos
—según dicen por teléfono,
se ha motra.do cariñosa
con sus dignos compañeros
a los cuales les tenía
preparado como obsequio,
una cosa ,que muy puesta
en razón la considero.
Los señores de la junta
les han dado un gran refresce
y les han dejado libres
los bancos de los paseos
para que se repusiesen
del cansancio del trayecto...
Yo aplaudo como es debido
todo cuanto llevan hecho
en favor de aquellos fieles
y me parece — y no creo
que estoy muy desacertado
al decirlo, — por ejemplo,
que debieran entregarles
en seguida dél refresco,
dos pares de calcetines
y unas botas de repuesto...
porque los hay... que son sacaos,
y se suda e a -ate tiempo—
J. Enrique Dotnes
11.11111111~1•1n211121~Mili

Marítimas
Procedente de Palma debe llegar hoy
el vapor correo alliramer», y cie Ibiza,
el «Lulio».
—Ha solicitado nuevo °temen para capitán de marina mercante el piloto Antonio Prats Marí, de Ibiza.
—Para Palma salió a la hora de itine.
rano el vapor correo «Rey Jaime II».
—Pilotos que fueron aprobados para capitanes de la marina mercante en los exámenes celebrados en la Comandancia de
Marina en el día de ayer:
D. Gil González Suárez, D. Emilio Despujol Pou, D. jose Rey García, D. Mariano Regnard .Maciá., D. Manuel Des..
pujol Pou y D. Juan B. a \richt Ferrer.
—Según nos comunican los señores Ignacio Villavecchia y Can el vapor correo
italiano «Italia» salió de Buenos Aires para Santos el día 14.
—El Director Gerente de la Marítima,
D. Juan F. Taltavull, ha solicitado mimeral distintivo para los vapores «.Mahón»
y «Ciudadela».
—Ha salido de Vigo para Madeira la
escuadrilla, compuesta de los torpederos
argentinos «Córdoba», «Catamarca», «Jujuy» y «La Plata», cuya velocidad es de
34 millas, 7 décimas y un radio de acción
de 3,000 millas. Acaban de ser construidos en Alemania
Movimiento del puerto. —Entradas;
De la mar, vapor pesquero «Tiburón»,
con pescado fresco.
De Glasgow, vapor noruego «Cuba», con
carga general.
De Torrevieja, vapor «Torderae>, con
sal.
De Marsella, vapor «Sevilla», con carga
general y 20 pasajeros.
De Siniscola, bergantín goleta italiano
eAda», con carbón vegetal.
De Bilbao y escalas, vapor «Cabo San
Antonio», con carga general y 8 pasajeros.
De Palamós, laúd Xarmencita», en lastre.
De Albuñol, laúd «Concepcidna con lastre.
De Adra, laún «Unión», con lastre.
De Moiril. laúd eSanto Tomás», con tomates.
Despachadas:
Para Palme, vapor correo «Rey Jaime
II», con efectos.—Para Mahón, vapor correo «Mahón», con idem.—Para Valencia,
vapor «Jorge Juan», con ídem.—Para Castellón, vapor «Numancia», con ídem. —
Para Alicante, vapor «Franccdí», con ídem.
—Pera Sevilla, vapor «Castilla», con ídem.
—Para Bilbao, vapor «Cabo Santa Polea
con ídem. --- Para Tunez, vapor inglés
«Carberbyie con ídem.

nao árbitro para juzgar dicho partido, a utn
jugador slel Plumstead.

Automovilismo

Copa de España

(Imp2oilala Bralol Iffisin
(26 de Mayo de 1912)
Trece coches inscritos

Han quedado instaladas en Vilasar dt
Mar, las tribunas y demás instalaciones
ojales para las proximas carreras que se eta
lebrarán el día 26 de Mayo.
, La carrera empezará a las ocho en pulite
de la mañana.
Las inscripciones para dicha carrera son
las siguientes:
1. Vermorel I,
2. Vermorel
3. Hispano-Suiza
4. Hispano Suiza II.
5. Hispano-Suiza III.
6. X.
7. X.
Para el Campeonato E .1- e 11
teten, las inscripciones recibidas 1La.A..1 tal
fecha, son.:
1. Hispano-Suiza, Ciudad,
2. hispano-Suiza, M.
3. Vermorel, marqués de Ugema.
4. Vermoren X.
5. X. X.
6. X. X.
Además de los premios ofrecidos hasta
la fecha, ha sido ofrecida por la casa
Deutsch y Ca, una artística Copa de plata para el automovilista que obtenga más
alta clasificación en el Campeonato Espafleel de Amateurs usando la Moto-Nana.
Podemos, pues, desmentir categóricamente les rumores de aplazamiento de dicha
fiesta nue hablan circulado, asegurando
que la animación que reina para las próximas carreras es mayor que la observada,
en años anteriores en la misma fecha.

Tiro
elli=101171.1171i

En nVillafranna del Panalées se ha constituido la representación local del Tiro
Nacional, habiéndose inaugurado el polígono !con tiradns a mansos- y arrimes de
salón.
En Mataró y Manresa cuentan ya hace
meses 'con esta patriótica cuanto garantizadora nsociacien.
Como este sport en compatible con cualquier ,otro, es de creer que las demás ciudades de Cataluña, sigan el ejemplo.

Excursionismo
Organizada por la Seccinn de Fotografía
del centre Excursionista de Caaltinya, un
buen múmero de socios del mismo realizó
el 'día 12 del actual una bonita excursión
a Llavaneras y Caldetas.
Llegados !que fueron a San Andrés de
Llavaneras, ae dirigieron a visitar la antigua iglesia en la que se guarda una sepintura románica, la ermita de San Sebastián, dedicándose seguidamente a sacar fotog,rafías de los pintorescos paisajes do
la !Riera, célebre por los hermosos originatos que 'ha _dado a reputados artistas .
pintores.
Después de comer visitaron el interesante
Museo 'arqueológico perteneciente a don
Juan ! Manó de la Sorna, socio del mismo
Centre quien amablemente recibió a los
visitantes, !mostrándoles todos los objetos
y !dándoes detalladas explicaciones, par-,
ticularmente de lo referente a la cerámica
encontrada en excavacionce hechas en Cabrera de Mataró.
Una voz concluida la visita se dirigieron
los excursionistas a San Vicente de Lia-1
veneras Caldetas, en donde tomaron el
tren que los condujo a esta ciudad.

Gobierno civil
Un banco

En breve se publicará el bando del gob.:rnador respecto de las precauciones que deben tenerse presentes con motivo de la corrida de
evoiturettes» del domingo próximo.
1:1 bando es muy parecido al del ano anterior.
De policía
L'ice un colega:
«Se asegura que el ministro de la Gobernación ha manifestado su disconnrmidad con el
falo de 13 Junta de policía de Barcelona, que
castigó al delegado señor serrano de la Pedrosa
a tres meses de suspensión de empleo y sueldo.
Este castigo h, sido rebajado a zis días.
Además el señor Serrano de la Pedrosa pasa
tresntdado a Madrid, substitu y éndole el señor
I.egaza, director que fue del p,:nal de Chinchilla y asma/mente deiegado de uno de los distritos de la corte.»
10~.:75171r.
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Carpeta .. taurina
Foot-Ball
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Marnil d

contra "F. nagua"

La noticia de la próxima visita del gran
equipo enarsellés, ha sido r acoenna con verdadera júbilo por los emanantes del football, que, como cal sabido, ,son aqui legión.
Recuételanse pan elogio los grandes partidos que en, nuestra dudad ha jugado el
notable equipo, que son, sin disputa, de
los mejores que se han presenciado.
La hermosa combinación y decisivo ataque del Ileivetique, que no pudo contrarrestar el fuerte bando del Barcelona, entusiasmaron a la concurrencia, que siempre fué numerosísitna, cual. lo será seguramente 'también, la que acudirá a presenciar ios dos nuevos matas, pues hay
verdadero Interés en ver si el actual campeón de España logrará por fin vencer a
tan 'temible contrincante.
El match de esta mañana
Por acuerdo entre los capitanes de
los primeros teams de los Clubs Barcelona
y pniversitary, el match que estaba anunciado para celebrarse liciy entre los citados equipos a las cuatro y media de la
larde, se jugará por la n'allana, a las
nueve y media en el campo del Foot-Ball
Club Ilameluna, habié.ndos9 321.1.110)rado

La corrida de la Prensa
Las seis lujosas moñas que lucirán la$
rases del Saltillo, esta tarde y que tanto
han llamado la atención del publico, mien.
tras han estado expuestas en la camiserla
de Comas y C.a, de la calle de Fernando, .
han sido confeccionadas y regaladas a la
Asociación, por las distinguidas y encantadoras señoritas Polli Vidal Topete, Reyes
Basch Alsina, Gloria Bulbena, Madroiiita
Andreu, Angela Rosal y Rusita Col/.
A fin de que el circo taurino Isevilla.
no no adolezca do relativa pequeñez, en lo
que toca a localidades, la Maestranza de
Caballería, dueña del mismo, ha acordado
reducir él redondel, ahondándole, para
construir palcos bajos en lo que hoy es
callejón, haciendo avanzar la coutrabarree
ra hasta el, sitio que hoy ocupa la barrera,
o sea medio metro más.
En Teruel habrá funcionas tauromáquie
cas los días 2 y 3 de Junio, actuando
de matadores la primera tarde Cordel, Petreño y Francisco Vila, y la segunda, los
Niños valencianos, lidiándose en ambas
corridas ganado do Sapina.
Coreilo está en negociaciones para actuar
en San Sebastián el 26 de los corrientes;
en Zantgoza, el 2 de Junio, y en Burgos,
el 6.
Dotrea
a III> 41> 4111>
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SITUACION DEL. MERCADO
La sittr ción de nuestro mercado continúa siendo
buena. Las tranmcciones son numerosas y debido a
ello la animación no ha decrecido durante la semana.
Los ahnactnistas habiendo agotado buena parte de
las mermadas han aumentado estos días los pedidos
esperándose por lo tanto importantes pedidos de procedencia nacional y extranjera.
Materias textiles
Algodones.—Tenemos que registrar de nuevo un
mercado bastante activo durante la semana, con numerosas e importantes oscilaciones, resultado de los
'diferentes reporta sobre temperaturas y bastantes manipulaciones especulativas por parte de les operadores
americanos.
La situación general no ha variado materialmente
y los reports diarios sobre temperaturas y activas manipulaciones por el Sindicato de Nueva York, que
despu¿s de operar a la baja constantemente, empezaron a hacerlo al alza en gran escala, y ahora, como la
mayoría de los convertidos, son más fanáticos como
alcistas que antes lo fueron como bajistas. Naturalmente, durante esta semana este grupo ha venido fabricando toda suerte de alarmas en forma de pánicos
de temperatura, para el consumo de su propio mercado y para los del extranjero, y bajo el fuerte estimulo
del interés propio el menor chubasco se convierte en
lluvia torrencial, e inundaciones ocurridas a centenares de millas de los distritos algodoneros, se transforman en inundaciones devastadoras de cosecha, y en
la vivida imaginación del fantaseador, el atoll weevin
espera ansioso para terminar la obra destructora empezada por la naturaleza, a menos que mimasen antes
de inanición a causa del amenazante absoluto fracaso
de la cosecha americana esta campafia. Es digeo de
.notar, sin embargo, que actualmente se viene prestando muy poca atención a los Estados de Texas y Oklahoma, por la sencilla razón que la perspectiva de ambos Estados probablemente nearca ha sido tan favorable a un rendimiento enorme, y según persona muy
autorizada, en su opinión cualquier escasez qe.e resuliese de los Estados centrales del Golfo y del Atlántico
seria plenamente compensada por el rendimiento de
eecos dos F.stados.
Entre tanto Le situación es muy delicada, y la perspectiva inmediata sumamente incierta; desfavorables
reports de temperatura en el porvenir cercano servirian en seguida a la dique de Nueva York para causar
un avance, y este conocimiento es en si suficiente para
disuadir a los que serian bajistas a vender a la baja,
pues el mercado en las condiciones actuales responde
mucho más pronto a las influencias alcistas que a las
bajistas.
En nuestra plaza las operaciones continúan siendo
escasas, nuestros hiladores están retraídos a causa de
las oscilaciones habidas durante toda la semana, comprando solamente al día para cubrir sus más perentodas necesidades,
Cotizaciencs de disponible:
Pesetas los 50 kilos
Cierre del viernes, día 17.
Middling Fair, 90'85; Fully Good Midd., 89'7o;
ood Midd., 88'55; Fully Mid., 86'70; Midg. 84'7o.
?almo día semana anterior:
Middling Fair, 9315; Fully Good alidd., 90'90;
Good Midd., 89 • 75; Fully Mddr, 8 9 o; Midg. 85'90.
Mismo día año anterior:
Middling Fair, 125'35; Fully Good Midd., 3/6'ro;
alicid., is4 .95; Fully 3lidd., z03'10.
•Good
.
Mismo día año 19xo:
Middling Fair. 11750; Fully Good Midd., ir l'io;
Good alidd., ro9 • 70; ruin: alidca, soe'so.
Cereales y sus el0eiVad03
de 37'— á 35'— ptas. ¡co kg.
;piste de evilla
de 35'oo á 37'—
Idezu Extraujero
de
á ao•oo
Avena Extremadura
Idea Cartagena roja. • de 20'50 á 20.75
de 21 in0 á 21.50
3dem Andalucía
• de
sena
Arbejones Etruicarló.
. de
s á 2.2!..35 el hectólitro
0 á --8—
Ideal Navarr
de .1.1 .7b á22'14
Ideno Cala!
de - !— á --S—
Idern Sevilla
de
á —!—
•
Idem Comarca
. de
á — e— ptas. zoo ka.
Cebada Andalucía
de 2o'eo á ..1 ...)0
1
Cebada Urgel
de 2915o á 21 .—
Cebada Coninrce
1
de --•-- á ---•-1
Cebada Aragón
1
de --' á— ---"—
Cebada Rusia
1
de22'...5 á 2- •5o
Dabas Extrem a .
1
Idem Valencia viejas. „ de --'—á —•_._
de ' á --e-- el bectálltso
Idem Comarca
de —•---- á --a—
1
Ideni Eey illa
1
de --- a— á -Iden 6111yr/se
ac e— á —"— ptas. zooks.
7dern Mahón
de 2 !se á 2s*—
•
'abones Jerez
de ' o á d —1
Idem Sevilla
de —•— á —'—
Ideal Castellón
1
e
Ilaiz de Plata
de a !otra —"-de 2 4 /1 50 ,5 ase-Ideen Danubio
1
a
Idea) Cincuaraen
de 25o á '
de ..5 00 á 26 '•
Diem Sea ille
D
Idem Odesa
de-ad—á —*—
7
)lijo extranjero
de 2465 .) á 25 .
de—'_á —e—
ldeur Colears
•
de 2 el50 á 21 .—
Yesos pais
S
Idena Chipre
de 13 1 — á
o
Caeareones extranjeros de 36— á 37.—
11
Garbanzos ¿ene:eluda de 39 *— á 73'oo
•
de --•— á __a—
Men morunos n• o 29
o
de —•— á -Idear ',dem n. o 28
o
Idee ídem re o 27
de —I— á —a—
o
Men, ()ladero:1os n. o 29 de —.-.- á —'—
o
Idea: Castilla
de 5o'ooa 3.54
o
Ideal bruerna ..... ,, de --a_ á -- o—
o
Ilabiebuelas Valencia de lee) á 52, •—
a
Mem Anconquell
o
de c9"— á 51
Ideas Comarca
de ----•— á—
o
Idere Coco bLucco
de —'— á —'—
o
láttu Cocerosas
de 4.) .30 n Ss.—o
'den) Mallorca
de ,1 1— á 5s."—
e
Idean Btegariet
de --•— á --5—
D
7deni Bolea
de—e— g....o—
o
lden) Pereas
o
¿ces.— á 4.1.50
de -- s — á ...-!-Idea) Trebieonda
O
'dem Cattale
de 5 " — á . 2 '-D
Fr igoles Qk S t illa
de 48'1— á --*—
•
)(leal país
de ;-,:,•— g ---..-e
Lentejas
0
de 46*---- á 50 *—
..r1 ifUlijóli. —lid pais, de 22e35 á 2 3'57 petas el
hectolitro.
A rrol.— CotizErnes: Valencia bombo, de pesetas
Oe •oa á 7 'oo los roo latos; id. Anlonqueli, de s i'oo á
tli co les id. id.
Despojos.—Ealvado. de .;*214 á e'392 1:s'5ctea 101
Ico
lii/oe; saly adillo, de e' 7 : á 3.750 km id. id.; menudillo, dc 3' ,2 á . 10 102 iti. fel
A Igarrobas..---V illATO2 nuevaa de puente 17'204
17'55 los loo kilos; Rojas, de lisa, á 19" . n les id. ida
Itien, de 35'42 á z 'o7 lea id. id.; Mallorca, de i s'es
ks id. iti.; Tarragona, de oo'oo á 0000 los id. id.;
Valemia, de .1,' e á ze.,96 los kl. id.; id , roja, de
1607 á canoa los id. id.
•–n••–•-•

Semillas.—De Nabo se detalla de 50'oo oo'oo
pesetas los ¡co kilos.
Harinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuáisdese buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo sostealdos.
Cotizamos:
Pesetas seo k.

58'oo; dos granos,
los zoo kilos.

Curtidos
á5"°;
grano rojo. á 45 Pese"

Cueros.—Rigen en el mercad() los siguientes pre.

eles:
Cotizamos:

á' gasoli na

09 de los hasta hoy conoc dos.
LABORATORIO VELLINO — Bruch, n_Intero 127— BAitC.:LONA

Pesetas
de 3'32 á 3'46
de 3'or á 3'07
de 3'26 á 3'32
de 3'oz á 3'07
de 3'26 á 332
de 301 á 3'07
de 3'26 á 3'32
de 301 á 3'07
de 3'14 á 3'2o
de 2'94 á 3`02
de 3'07 á 3'14
de 2'94 á 3'07
de 3'es á 314
de 2'69 á 2'82
de Vos á 307
de 2'82 á 2'94
de o'oe á o'oo
de o'oo á o'oo
de 3'07 á 3'20
de 2'82 á 258
de 2'75 á 2'94
de 2'50 á 2'62
de c'oo á o'oo
de 350 á 2'25
de o'oo á o'oo

Cordobeses superiores
—
regulares
lidontevideos, superiores
34'85 á 3665
Extra bkmoa, n,0 z de
—
regulares
Euperfina, n.o 2 de
33°05 á 33°65
Entre Ríos, superiores
N6teer0 3
3x*25 á 32445
—
regulares
22'50 á 23'32
Número4 ...
Concordias,
superiores
2083 á 2166
Segundas
—
regulares
1666 á i8'33
Terceras
Correntinos superiores
27.50 á 1833
Cuartas
—
regulares
46'87 á 5288
Extra fuerza, n. o z de
Buenos
Aires,
superiores
43.26 á 45'67
Supe nue id. n. o 2 de
—
regulares
34'85 á 36'05
Número 3de
Paraguayos, superiores
2041 á 21'66
Namero 4de
regulares
—
20.00 á 20'83
Segundas de
Colombianos,
superiores
1666
á
17'so
Terceras de
—
regulares.
Cuartas de
r3.75 á 14'58
Mexicanos, superiores
Trigo
—
regulares
Chinos, s.'. .
En Valladolid, el de la plaza, que en nuestra resella
— 2. •
anterior digimos que se ofrecía a 42 314 reales fanega
Cttrrachees, 1. 4
y el de Rioseco a 40 314, esta semana queda de 41 ala
—
2.o
a 42 el primero y a 40 112 el segundo.
Canarios salados secas sic.
I,as entradas por el Canal y el Arco, que suman
Marruecos id,
o t,
r,800 fanegas, cierran real y medio más bajos por faPuerto Rico id.
, ,
nega que en la septena anterior.
todo por kilo.
En Zaragoza, Sevilla y Barcelona los precios acusan
Goma caucho
bajas de la misma o parecida importancia.
Para sic
1300 á 14'0o
Los mercados extranjeros cotizan como sigue, en
Perú superior
oo'oo á oo'oo
francos los roo kilos: París, 3097; Liveapool, 21'32;
Perú ball.
oo'oo á oo'oo
Berlín, 20'22; Budapest, 24'78; Chicago, 21'57 y Neu
Colombia se.
8'5o á 9'5o
York, 22'96.
Méjico sic.
8'50 á g's'o
En esta plaza la situación ha variado poco. ContiTodo pesetas el kilo.
núan las ofertas, pero como los precios son elevados,
no son aceptadas.
Hierros y aceros
La producción de lingote de hierro, en Inglaterra,
Cotizamos:
Pesetas roo k.
va aumentando de semana en semana, y se espsra
que muy pronto llegará a su nivel normal. 1,a deman2749 á 2818
da de metal es activa y los precios han nmetrado tenCandeal Castilla de
_o_
dencia al alza. Tambeal han estado activas las indusAragón de
2E58 á 6'8z
Urgel de
trias de hierro y acero, creyéndose que la demanda
27'04 á 2818
de lingote habrá de aumentar conselerablemente en
Navarra de
oo'oo á oo'oo
un praximo futuro. nos embarques durante el mes úlBlanquillo de
—'— á
Azince Yeski de
timo han sido menores que el promedio de Marzo; pero
—a— á —`-Comarca de
la perspectiva se considera satisfactoria. Par otra parBerdianska
te, los tetocks, de metal en los almacenes de Connal
39'99 á -siguen decreciaido, sin que haya probabilidades de
Carnes
aumento mientras no torne la pro !uccein de
Precios oficiales que rigieron en el rusreado celebra- cualquier
lingete mayores proporciorcs.
do en esta ciudad el pasado martes.
noe preeios en Gla sgoav han sido: Cleveland, 53 ch.
Cerda.—Estremeties, 2'02 á o'oo. Blancos país,
9 p. • colea lo; 53 ch. 10 112 p., a 17 días; 53 ch. 9 112
2'50 á o'oo. Blancos Valencia, 2'2 0 á 0.
p., a siete días; 54 ch. a 53 . ch. sr x12 p., a un mes;
Vacuno.—Terneras, foo. Vacas, 1'65. Bue yes, s'7o.
54 de 6 p., a tres meses. Mercado sostenido; negocio
seg,ureiíes,
á
1'73;
ovejas
id.,
á
Lanar.—Carneros
regular.
1'50; corderos id., á r'7o; corderos: andaluces, á r'so,
En Mid•llesbrough se ha registrado una buena decorderos extremeños, á 1,55; carneros id., á s'6o; ove- manaa
de lingcte de hierro 1:ara pronta entrega, y loe
jas id., á 5,55; ovejas país, á neo; corderos lechales
preeme se han mantenido bien. Todavía no se In alid., á 1,8o; machos cabrios id., á I'65, cabras, á 1,40.
cauzado la producción normal del lingote Clevelied,
Todos los precios pesetas por kilo.
muy particularmente la del número 3. Esta clase, G.
Pescado
31. 13., se cotiza ahora a 54 ch. 6 p. Le tonelada, y el
hematites de la costa oriental queda firme de 70 a 71
Bacalao.—Rigen los siguientes precios:
ch. por los uúmeros mezcLulos.
Islandia. de 46 a 47 ptas.
En hierro manufacturada y acero la demanda
Libro de so á 52.
e.ele último producto continea siendo buena, y las fáPel palo de 48 á 50 pesetas.
bricas cuentan con órdenes abundantes hasta el fue
Congrio de 16 y 28.
del año.
Tripas de bacalao de 23 á 23.
En minera!, los precios están firmes, pero sin variaSardinas.—Ayamontes, de ro á 16, segáis t'amarlo.
ción. El buen Binceo Rubio, 50 por roo hierro, se coCosta, de 16 á 18.
tiza a 21 Ch. 6 p.
Frutos varios
Carbones
Miicares. — Habiéndose verificado las primeras
En Inglaterra, la producción de carbón va eraclualventas de la zafra actual, los precios van normalizánmente recobrando su curso normal. Ha habido un desdose en sentido de firmeza continuando para el concanso general en los precios desde la pasada huelga,
sumo como sigue;
86 especialmente en las clases de combustible para uso
83
Miel 3
go á 92 domestico, de las que se ha hecho una demanda granMiel 2
reducida, a causa del tiempo más templado
Quebrados.
93 á 96 demente
99 á roo que se ha dejado sentir.
Blanquillos
En Nemeastle, loe negocios se van normalizando
:03 á 103
Granadinos refinados
103 á 104 desde que terminó la huelga. Todas las minas de
Terrón refinado
114 á /16 Durharn y Northumberland se hallan en actividad,
Pilón panes
n8 á 'ro pero todavía son escasas las existencias. Los carbones
Cortadillo
superiores Northumberkend de vapor se presentan
Por pesetas los 'es kilos.
más bajos en sue preeios, pero quedan firmemente
bien
centinnan
sostenidos
sus
precios,
Cafés. —Si
sostenilos a las actuales co'izaciones. El cok todavía
hay dificultad para colocar les arribos por resistirse el
co csanio á pagar los precios elevados actuales que son permanece ncuy escaso.
Isas últimas cotizas-be:es han sido: carbones supe1110 sigue:
riores
de vaper, a 15 6 ; menudea, a so di. 6 p.!
Moka
400A 434
Puerto Rico Caracolillo
402 á 408 superior Northumaerland no cribado, a 13 ch. 9 p.;
40o á 408 carbón Durham para gas, a z5 ch. 9 p.; cok de fundiPuerto Y auco 1. •
Puerto Rico Hacienda
390 á 395 ción, 26 Ch.
Le produccien en el Sur de Gales va aumentando,
Caracas Colombias y semejantes
385 á 390
380 á 383 pero todavía se presenta por debajo del nivel normal.
Salvador y similares
365 á 370 El negocio en el mercado de carbón ha sido más bien
Santos
000 á 000 escaso, mostrando los compradores cierta repugnencia
Begunda triaje
a entrar en nuevos compromisos para más adelante.
Por pesetas los zoo kilos.
Cacaos. —Continúa n sostenidos sus precios para el Por otra parte, alguna dificultad se ha experimentado
en conseguir barcos deede los puertos galeses.
consumo como sigue:
cotización ha sido: carbón muy bueno de vapor,
510 á 315 deLa
Guayaquil s.°
ch. a 25 ch. 6 p•; seminda clase, de 20 ch. a :I
Fernando Peio I. superior
245 á 250 ch si
; ordinaria, de 18 ch. 9 p. a 19 ch. 9.; secos, de
mediano
235 á 140
18
a 21 1:11.; menutIon superiores, de 12 ch. 9 p. a
• inferior
o
225 á 230 13 ch.
ch.; menudos segunda clase, de ir ch. a /2 cli. 6
Caracas superior
425 á 475 p.; menudos clases interiores, de so ch. a 1r 011.; caro
segunda
325 á 350 bón domestico superior, de /9 ch. a 2o ch.; doméstico
Por pesetas los zoo kilos.
segunda clase y otras, ()cede 17 ch. a 13 ch. 6 p.;
Canelas
its'oo Rhondsla, núm. 3, ancho, de 20 ch. a as ch.
Ceylán extra
En Alemania, la firnicsa del mercado carbenero se
23'oo
Ceylán 1
mantiene
sin clesfallecimienicn, y las expediciones de
2221:0500
Ceylán 2
los principales distritos productores del país cansera un
Ceylán 3
una manita muy activa. Ta!es expediciones se han
Canela china
15'00
elevado durante la primera quincena de Abril a
Ceylán.<
20'50
Rasuras de Ceylán
10'25 á /1'00 5.253,750 tonela(las, contra 4.957,22) en 5911, lo que
eleve el total de las expedesnet; hechas desde el oe
Por redes el kilo.
de ieuero del aess en CUrSO a 39.546,450 toneladas, o
Pimientas
sea un aumento de 3.719,98o, o de 13 . 53 p. D io, soSingapoore b/anea.
Eingapoore negra
1i75:05°01 °°
00.'"
oo bre la cifra de igual periodo del año anterior.
z3'00á oo'oo
a'almsco ó Jamaide
Líquidos
Por reales el kilo.
A ceiles. — El mercado se presenta animado (lamiClavillos especies á s700 reales kilo.
nando /a tendencia alcista.
Productos del paie
Col izamos:
De olipa.—Andaluz superior de pesetas too á sor:
Con
cáscara
á
8o'oo;
Mollar,
á
Almendras. —
Id. corriente de 96 á 97; id. vírgenes, de oo'oo á
150'oo; en grano, á 000•oo; Esperanza s.', á easo'oo;
oo'oo; Tortosa ínfimo lamesente de oo'oo á oo'oo; id.
íd. 2. a, á 2 1i0 . 00; largueta, A 326'oo; Mallorca escogida.
buenos, de oo'oo It oo'oo; id. finos, de 130 á 135; AraA 282'oo; íd. corriente, á 269 pesetas los zoo kilos.
gón, de 547 á x52; Lérida, de 103 á /14; Urgel, de 126
Tendencia firme.
130; Ampurdán, de oo'oo á oe'oo Ribera de Ebro,
Avena as.—Cosechero de 84'oo á 89 'oe; id. garbide oo'oo á oo'oo; Tortosrt, (le Qu'o° á oo'oo; Campo de
Jadias , á 91'00; Id. negreta, de 97'00 á 98'oo; id. en
grano, á 395'oo; id. segunda, á 185 pesetas los zoo Tarragona, de oo'oo á oo'oe; Bajo Aragón, de 00'00 á
oo'oo; Pl. extra, de oo'oo á oo'oo.
kilos.
De orujo.—De color vede i.o, de 75 á oo'oo peseNueces. —Se detallan de 65 á 7o pesetas los zoo
tas los zoo kilos; id. id. de 2. l, de 68 á oo'oo; Amarekilogramos, con escasas existencias.
n° I. a , de So á offoo; íd. id, 2. 0 ,, de 74 á 00.00; id,
Pimentón. —De 108 á 140 pesetas los leo kilos.
obscuro,
de co á 65'oo.
Digas —De Fraga, de 4 á 3 ptas. caja de ao kilos.
De coco.—Blanco con cavase, de /16 It oo'oo los
Ajos. —A (I() pesetas docena ristros, nueva cosecha.
roo kilos; id. cocida, de 525 á 00'00; Palma, de 12)
Pasas. —De nueve racimos: En cajas de so kilos de
á oo.
7 á 8 .00 pesetas.
Alcoholes.-1,:a nota del mercado cantinera siendo
Pitiones.—A 195 pesetas los zoo kilos.
de firmeza, pies cada dia son mayores las pretensioChufas.—Garbilladas, á 70'00; COSeCIICIO, á 6o
nes de los Lila icantes, capecialmente los de alcohol
pesetas loe roo kilos.
vinico, por escoscar la primera materia.
Cacahuele. —Mondador, á 6i.noo; tres granosa
Rigen los precios sieuieutes:
toie:es
ssi rw.
titji
zands
a lOsIde Vino g5f960 d Peset
Pesetas 1134
34

MOTORES A GASOLINA "GARDNER"

Tipos desde metiio caba:lo, propios por su gran simplicidad y robustez, para rie i;oe y traba-.
jos agrl..o!as.

Cacha y lañé, S.en C.Trafalgar 9 1 lo Barcelona

Información vinícola de la casa
Arnó, Maristany y compañía

Van siendo menos optimistas las apreciaciones sobre el aspecto de la próxima cosecha. Pasado el periodo de las heladas, entra el de la florida, cuyo principio ha tenido lugar en los terrenos bien dispuestos y
en las plantas más adelantadas.
Las apariencias de los viñedos son, en general, buenas, y hacen pensar en la posibilidad de una buena
cosecha, salvando siempre contrariedades que pueden
venir.
La impresión de los precios es satisfactoria y las
ventas que se realizan dejan un rendimiento remunerador. Sigue, pues, la firmeza iniciada hace algún
tiempo, convirtiéndose últimamente en alza efectiva.
Coti zamos aquí:
Campo de Tarragona, negros, de 130 á 15s, de 18'35
á 2230 pesetaa heetólitro n/ id bl
l ancos, de 13° á
mancos,
n5 0, de 19'15 á 25'oo id.—Segarra ro s á /2 0, de
13 . 35 á 16'65 Id.—Imealada de so° á u s, de /4`z5 á
17'50 Id. Bruch y Pierola de m e á 52°, de z3'85 á
18'35 íd. Paliadas, blancos de /os á 53 0, de 14'15 á
21'65 íd. Vendrell, Cubellas y Vilanova, negros y rosados de 52 0 et 1 4e, de 17'50 á 23'35 íd. Vallés de roe
á m s, de 15'oo á 5335 fd. Alella de x3 0 á 13 0, de
25'oo á 31'65 id. Priorato de 14 0 :1 56e, de 20'65 :S
27'5o íd. Gandesa de 13 . á 15 ., de 18'35 á 23'35.
En las demaa regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Aliamte de 14° á I6 1 , de 24'15 á 2750 pesetas
hectólitro. Valencia, negros Y rosados, de 13° á r5e,
de 20'00 á 2 l'15 Id. Valencia, tintos de /2 0 á 25 0, de
20'55 á 25'85 íd. Utiel y Requena de so . á ir', de
15'40 á 18'35 Id. Manchas, blancos de 12 0 á u ., de
19'15 á 23'35 íd. Huelvas, blancos de Ir, de 2165
á oo'oo al. Mostos azufrados de 1'45á 1'65 id. por grado y hectólitro. anstelas blancas de 9° á so o dulce,
de 47'50 á 54'15 íd. Idean negras de ro e á II° dulce,
de 45'35 á so'oo el. Moscateles de g o á ro° dulce, de
4 5'65 á 33.35-

Cafat

En el mercado rigen loa siguientes precios:
Trigo rojo, de 27'25 á o-ama ptas. los 109 kilos, íd.
blanca, de 25'45 á oo'oo id., id.; centeno á oo, id., id.;
ceincla a 8'5o los 7o litros; avena a o'oo, id., id.;
Imitas, de o'00i.5 oo'co. id., id.; yerras á roaro, id., id.;
arbejones, de 14'oo á oo'oo, id., el.; maiz plata, á oo'oo
ia. , id.; Danubio á oo'oo id., id.; garbanzos á ooaro
idem.
Harina. E. 13. a 36'oo pies. los soo kilos; íd. redonda, a 35; id. superfina, a 32, id.; íd., 3.° a 145a Id.
los co kiios. Cu slas, a i; menudillo, a 4;75 saco 1.1.
dos; cuarteras; Salvado, a 3,75.
Huevos, a 0,90 docena, conejos, de 3 a 4 pt.t ., . el
p r, Lechones, de 20 a 25 petos. tmo.
Paja, a 2'30 los roo kilon
Carbón vegetal, a ir ptas. la carga de 6o kilos.—
Minera!, a 20 ptas. tonelada.
Cemento, a o'5o ntas. el quintal matric•o.

Torrasa
En el mercado celebra:lo en esta ciudad el día 2D,
rigieron los siguientes precios:
Gallinas, a 5'5o pesetas una; pollos, a 4,00 id. uno;
pichones, a r '3o id. uno; conejos, a c'so y rajo
uno; huev os , a 1'20 y o •oo Li loccna.
Ternera, a 2'75 ptas. kilo; carnero o cordero, a 1'87
y 2'12 id. el id; costillas de carnero, a 3 id., id.; cabrito, a 275 id. el id.
•
Tocino, a 2'25 2'50 pesetas el kilo; mantee.; a
2' 30 id., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chocolate,
a 2'5o id. el id.; pastas para sopa, a oe-3 ia. el id.;
anos, a o'62 id el id.; judías, a 0'50 y 0'50 el ido id.;
garbanzos, a 0,44 y &so el id., id.; patatas a 018 id.
kilo.
Aceite de I. clase, a r'55 pesetas litro; id. de segunda, 1'55 id.; vino, a o'30 litro; !cebe de vaca, a
0,50 id.; id. de cabra, a o'5a id.; petreleo, a o'flo
Harina (le trigo (le z. o clase, a rs'oo los ss'eo kilos;
de 2. 2 ciase, a 1373. Pan de a', a o'35 pesetas el
kilo; id. de 2. 2, a 0,32 hl.; id. de 3. 4, a o'30 Pl.
Guisantes, a o'oo; habas, a 12.
Sardinas frescas, a o'oo; bacalao seco, a o y 0'00.

Granoliers
Se ha celebrado el acercado semanal, rigiendo los
siguientes precies:
Trigo, á ptas. 15'w; maíz, de /2'50 á 13'oo; cebada,
á 725; lentejas, á 7'oo; avene, á o'oo; alubias del país,
á 31'0o; id. catalanas á 28'50, coloradas á 30, liabas
12 . 00 'Jabones, de 13'o0 á 14'50 los 70
Patatas, bufé blancas, de 5'oo á 6'oo; encarnadas
de yjie á 700.
Gallinas, de 9'oo á r r'oo pesetas el par; pollos, de
5 • oo á 5'50 id. el.; pollitos, á 2'50 y 400 id. el par;
patos, de 6'oo a 8'oo id. el par.
Conejos á I'50 y 2'oo pesetas uno; conejos pequeños á o'60 latas uno.
Ternera á 1'85 pesetas el kilo; id. de tres á cuatro
meses de 120 á 145 pesetas una, según clase.
Carnero á 2'oo pesetas el kilo, y cabritos de 9 á 15
pesetas uno y o'55 pesetas la libra.
nebres de leche de 35 á 7o pesetas una.
Gorrinos pequeños, de 25 á :7 pesetas uno; re.gel tres, de 3o á 33; medianos, de 4o á 5e; para cebar, 11
63 á jo; para la matanza, de oo'oo á oo'oo la arroba
y o'oo pesetas carnicera.
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Diem de orujo 1000 de co It 115 id.
Rectificadas de industria, de 96 0 á 97 0 de 132 á eco
idellon•. de vino de 96 0 á 97 0 de 136 á 137 id.
Desnaturalizados de 880 á 900, de 74 á 75 id.
Aguardiente de cuila de ou It oo 0 de otro á se.: id.
Todo por bect011tro con itnimetitc pag31v,

MOTOR
VELALIN
loe !n tipo ideall para el Agricultor por ser el mis Sencillo V el

1

rengo

Alpiste.—A 37 plan los coo kilos, borno Innovan.
Azúcares—Cotizamos: clase tina a er'eo ptas. arroba, granito ir 112 y cortadido 31, caja de 25 kilos.
Aveno—Rubia á 20,01) ptas. les roo kiles. Cris a
lo bordo Tarragona.
Arroces.—Cot inemos:
Amonquiiis: o, á 54 ptas. saco de seo kilose, 1, á 5,s;
á 56; 3. á 57. y 9. á ro.
Bomba buena: 3, á 67 ptas.; 7, á 69; 9, á ;o, e 9 especial á 71.
Algarrobas. —De 7 á 7'25 ptas. los 4o kilos.
Arvejorica.—De 15 á oí plan los 7^0 litros.
Azufre.—De 6 •90 á 7 ptas. los 40 kilos.
Alcolmles.--Cotizamos:
Destilados vino 95196 . 12t) ptas., hectolitrce
Rectificados de vino 95 a 96 0 s 25 ptas.
Auisado.—Vino rectificado:
Sencillo 421430 de 68 á 70 ptas.
Doble 491500 de 82 á 81.
Almendra.—Cotizamos:
Mollar, á 72 ptas. los 50,soir kilos; Conana á so pesetas los 70 litros; Esperanza, á 23'5o.
Alublas.—A 54 pta.e. los roo kilos.
Avellana.—Cotizamos :nieva cosecha:
Embarque, á so ptas.; neereta escogele, á ,53 saco
de 58'40o kiloe; cosechero, 52.
A ten.—Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., el. desdargamenta .1 x35
flamee, itl. tronco á 13o, duros, id. espineta á 44 duros,
id. saneacho á 46 duros.
Bacalao.—Cutizamos:
Island de 4 3 a 49 pesetas 105 soo kilos..
Garbansoa—Nfini. 34, de 36 á 38 gramoS, 720 peSetas los sof) kilos; nave :24, y Z6 de 56 a 58 Id.,
ntirraero J..1, de tio á 6::.

Garbanzo 211eXIC11110. — NúIll. 34, á I00 ptas. las soo
kilos; núm. 30, á 93 íd. id., núm. 24, á 83 íd. id .; 'remero 20, á 76 id. id.; núm. 16, á 69 id. id.; núm. 14.
á 6113 airdin
. aisd..
—Primera, á 18'50 los zoo kilos; Redonda,
de r7'5o a 18
Harinazas de arroz.—, 34 pesetas saco de roo kilos.
Habones.—Sevillanos: á 22 pesetas los roe kilos.
bordo Tarragona.
Maiz.—Blanco, de 14 á is pesetas ;o
seghn
clase.
Pimentón.—A 3`50 pesetas kilo.
Petróleo.—A 2r'75 pesetas caja de dos latas.
Sosa cáustica.—En barriles de madera, á 33 pes.-etaslo
sa l o—roo
pe
molida, á / peseta los 4c len
los,
emeanre
garano
s
s s. s, á 4,75 pesetas los so ks.
áola°..—
SI"c9
Tiigos.—Urgel y Aragón, á 18'oo pesetas, segen
clase.—Comarca, á 16 pesetas los 5,5 kilos.—Extranjero, á 20 pesetas los 55 kilos.
Vinos.—Cotizamos:
Campo á e reales el grado y carea; Bajo Priorato á
7; Priorato de 7'5o á 3.

Re lis
tes precios que rigen en esta plaza son los que detallan:es á continuación:
Vinos. —Negro superior de 6'50 á 7'o g res-en
grado; íd. corriente. de 6Mo á 6a el, íd.; blanco superior de 6'50 á 7'25 Id, hl, id. corriente de 6'oo á
6'50 id. íd.; rosado de 6'oo It 6'5 g íd. el, Mistela negra de 60'ea á 65'oo pesetas carga; id, blanca de 53'33
á 60 . 00 íd, 1,1,; Moscatel de 6o'oo á 65'o g id, Id,
A lcoholes.—Destilados á razón de 95 á 96 graden i
120 pesetas. Rectificados. de 96 á 97 grades de 128
á 130.00.
Ccreales.—Trigos.—Aragán superior á °D'al ptas.
los 55 kilos; mediano á oo'oo íd. Id, Comarca á ao'oa
id. íd. Habas :1 oo'oo pesetas la cuartera, TIabanes comaren á sr'oo pesetas muriera. Algarrobas, á 7'oo el
quintal.
Harinas.—De primera á oe'oo peoetes salo) de seo
kilos; redonda, á oo'cia íd. Id., 2 R., á 00'09 Id. el.; 2
Be á ou'oo id. id.; Patineta, á. °s'ea pesetas el sac)
70 kilos; Terecrilla, á 13'50 Id. íd.; despojos á 24 reales
el saco.
Aceites—Pino de Aragón de oo'oo á oo'oo pea:tes
la cántara (12 15 kiles, lino 'le Urg.:1 de 20'00 á 21'0)
reales cuartan; fino del campo de 19'oo á 20'0e ida
de segunda buceo de 15'oo á r6eso; clasna flojas •l.
nt'oo á m'oo.
A lmendras. —Mollar con caneara, á 66 pesetec
saco de 50 ks., Fs e eran ra x. en grana, a 115ara Pl.
loe 41'6c0 ks. iii. 2. 1 , a :10'00 id. id., común de! pais
a 107'e) id., comen Aragón a /05'oo id: 11, larestiete
12oesa hl. id., planeta a 135 id. id.
ve I ani a s —Ncgreta emoeida a 33 pesetas (1 sa,:r.
de 38 ks., gabillada a 5o id. id , propiedad negrs.
a 4 9 Pl. id. embargue a iftem i I., en greta:: as
82 1,1. quintal de 41'600 les., íd 2. • a 77 id. id.
!Ye mire

_

En el mercado han regido los prscios que a continuacien se expresan:
Trigo á 15'eo pesetas canrtera; avena roja. a 7 oo.
salvado blanco á 5 'o°, salvadillo á 5'50; inc e edina á
650; salvado rojo á 4'50 los 70 litros.
ltarina 4.. á 9,00 pesetas el saco de So kilos; hl. 3.1
á raso; id. 2. o á 33'oo; Pl. núm. 4, de rs'oo á 17'oo.
A lgarrobas á 7'50 los 4e 6o kilogramos; malz amarillo, de 'yes)It oo'oo; lii. blanco á roo; cebada Si S;
yeros á 15' so; liabones comarca á 12; habas á 11.50.
Azufre Floristería a 8 pesetas el saco de so knoo
Sulfato de cobre a o'ø pesetas el kilo.
nueves a r're) pesetas doeena.

Va lls
En el mercado han reeido los precios sig.:imites:
Trigo candeal á 14 pesetas le/ 5 5 kilos, ceba.la á
Voo, centeno á 53, garbanzos á 23, habichuelas á
31'00, maiz It i t'oo, habas á si'oo avena á 7'o). ro'
cal:artera de 7o'So litros.
Almendea mollar á 69 pesetas, los so 'ellas, co
mun á 22'a) ille111 los 70'8o litros, avellanas 1 49
Vinos a 23 peseas los 120 litros:
Algarrobas a foo pssetas )05 4.1'6s ki!os.

Lérici
En el mercado rigen los siguientes precios:
Granos.—Ttlgo de monte, supa.riar, á 32'25; á me-

diano, á 31'23; flojo, á 3,Voo; de huerta de z.o,
27'es; de 2.°, á 25 ' 50; habones, de 24'oo á 24'ee;
habas, á 2 4 .00; jadias, de rae á 4700; de 2. 1 •i
43'30; cebada, superior, á 12'75; mediana, á z feo
cual;, á 26 .00; avena, á ar'oo, y centeno, a 23'oo.
Ha/en:ie.—Vétele/ase: las de primera fueron, (.'.e
41'75 A 42 peseta; el saca de 100 1:i103; las de seeunde,
de 39,75 á 40; las de tercera, de 30'75 á 31 . 00, y las
de cuarta, de 13'25 á 23'5o el de 6o kiles.
Despojos.—Cabeimela, de 625 á t)50 pesetas el saco
de 42 latos; u:caudillo, de s'oo á 3'25 el de 30 kilos;
salvado, deeams á 5'25 el de 27 kilos, y tástara, de
4'oe) á 2'25 el de 20 kilos.
Frutas se2as.—Ave11anas, á gs los roo kilos; ceci.
hueles de das granos, de L e, á 52; Ideni de 2. 0 , á 5e;
!dem de tres a más granos, á 36'oce algarrobas, á 2C:
Chlila5, It (10; chufas granza, á 70; pasas de Malcasas.,
quintas altas en cajas de so kilos, á 6,00; nueces, de
12 á 13 11:5 So litros: higos negaos á 22,3o; ajas, de
0,75 á i la horca.
FOrrafC5.—Alf.:ila tle primera, de 7'23 a S'y), id.
de segunda de 6'25 a 6'5o, esparceta (trepadella) de
6'25 a 6'75, hoja de olivo nueva de 6'25 a 6'75; paja
de trigo del país de 2'23 a 250, id. de Aragón de 2'15
a 2'25.
p )111,13 fres..as. —Paialus nuevas, á 14'oo; pceetas
los nao kilos; patatas para simiente, á oo; guisantes, á
ao'oo; tirabeques, a 25; liaba, c 55; habas granadas,
á 13; tomates, á 5oro; cebollas encarnadas, á oo'oo;
cebollas blancas, á canelo; cebollas amarillas, á 52,50;
col de Bruselas, á i'50 el kilo; nercarnons, á 3; setas,
á 2 . 00; guindillee, á o'oo el millar; coles, á 0'75 la docena; col francesa, á 2 . 00; bróculi, á o'oo; snsaroka,
á o'2o; pillas, de 1 .5o á a; lechuga, á o'60; zanahorias,
á Vote rananetas, á o'2o docena de manojos; caracolee, de o'25 á o'30 la cuarta; intrants, á 15'oo el millar; narainns bombo, á 55; naranjas árbol, á oe;
limones, á 4'00 el roo, y alcachofile, de 3 á 5, cersanas
blancales a eo, cerezas clava a 45, níspero a 30, albaricoques a 40, judías finas a 5o, id. gordasda 40, freS011OS a

Irá rrega
En el inerea.lo últimamente celebrado rigiera .% 10E
siguientes precios:
Trigos blancos de 25'oo á oo'oo pesetas los 10Q kilos; id rojos fuerza de 2600 á oo'oo id. id,; cebada a
/8, los 40 id.; maíz á 22, 105 id.; IlaboneS á 23 los id.
Vinos del pus de ro a 25 pesetas /os 12160 litros;
Pi. de Aragón de 33 á 36 id., íd ; mistekts de 59 á ss
os 1216o litros.
Alcoholes de 123 á 128 pesetas, los litro3.
Z.11 1:.tidos, de 8 o 13 poetas la airobra.
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Gerona

Los precios que rigieron en el mercado de ayer son
)cs que á continuación detallamos:
Productos agricolas.—Trigo (los zoo kilos, deducidos los derechos de COMIMOS) de 23.00 á 24.50

pesetas; cebada, de zo'oo á 21' 50; centeno, de oo'oo á
0000; 3VCI12, de 19 • 5o á 21'25; maiz, de 23 . 00 á 26'75;

quets, con 200; R. G. con 50, y dos desconocidos con 50 cada uno.
Las sociedades Compañia General de Coches y Automóviles y Sindicato de Alquiladores de Coches ofreció todos los carruajes que se necesitaron para el entierro.
El gobernador civil ha solicitado do la
Junta de Protección a la Infancia que se
encargue de los dos huerfauitos que deja
el guardia muerta.

jIldiaS, de 4100 á 44'oo; habas, de 22'00 á 24.00 gui-

santes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 48'oo á tynoo;
atroz, de 50s00 á 65'0o; habichuelas, de oo'oo á oo'oo;
algarrob a s, de 17'oo á 18'oo; heno (el quintal métrico) de oo'co á 00'00; paja, de S'o ° á oo‘00; patatas

de 13 . 00 á 17'oo (el quintal métrico); vino (d hectolitro) de 3500 á .so'oo; aceite de oliva, de 120 á 130
(dem.
Quesos, a 2'5o el kilo; mantecas,

de 2 . 00

a 2500 el

dens ganado vacuno, de 3 65 a 4 25 (por cabeza); bocino, de 475 a 575 (por cabeza).
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LA MUERTE DEI ERI115 SOL I
El verdadero apellido
Tomándolo de la nota oficiosa del Gobierno civil digimos que el guardia muerto en la Ronda de San Pablo Ilamábaso
Mateo Solfi, pero ahora resulta que el
apellido del guardia es Solvi y no Solfi,
según el señor Midan Astrav ha-manifestado a los periodistas.
Diligencias judiciales,
Ante el Juzgado del Sur, ha declarado
el guardia de seguridad que detuvo a Antonio Soler, dependiente de la farmacia
de/ señor Guindulain.
Este guardia in) había dicho a nadie que
había realizado la detención, pues se limitó a entregar el detenida a un sereno,
quien lo dijo así al Juzgado, diciendo quo
so trataba de un agente que tenía una cicatriz en la nariz.
Como Magan agente tiene tal señal. se
pensó en que podría ser un guardia do seguridad que la tiene, y llamado el guardia
canfirmó /o dicho por el sereno, aducienda en su disculpa que camo no le gusta
figurar, nada había querido decir.
El Dr, fierro del guardia
Como estaba anunciado ayer tarde a
!as cinco y cuarto tuvo lugar el entierro
del cadáver del guardia de seguridad Mateo Solvi, muerto en la madrugada del jueVeS úliiflIO.
La comitiva salió del Hospital Clínico
siendo depositado el cadáver en una carroza filoehre. Sobre el féretro estaba colocada una corona de floree: artificiales, dedicada al finado por el cuerpo de segura
dad.
Presidían el duelo tres individuos de
la familia y en segundo término el GoIsrnatlor civil señor Porlela; el fiscal de.
la Audiencia, señor Rives; el alcalde, señor
SostreS: el jefe superior de aolieía señor
Astra y ; el señor Botana, inspector
general, y el señor Martínez Campes, secretario general de pelleja ; el comandante
de la guardia municipal, setior Mendioia;
cl subjefe de la guardia urbana, señor Merina; el señor Aguilean en representación
de 1:t Cámara Industsial, y el señor
y Mas, secretario del Gobierno civil.
Seguía una comisión del cuerpo de priskries, el director de la cárcel de mujeres
D. Benito Nieves, y todos los individuos
del cuerpo de seguridad francos de serEl duelo se despidió frente al „cuartel
do Atarazanas, siguiendo muchas personas
de la comitiva hasta el Cementerio del SO.
El cocho mortuorio pasó por el arroyo
tentz-al de la rambla de Cataluña y el
resto de las Ramblas, interceptando a trechos la circulación de tranvías.
Las degeh2el9nes
nos confirmó el jefe superior alo
peri • in. que había estado detenido si bien
sólo por algunas horas el ácrata Pascual
Roen.
peicia ha detenido al dueño de /a
cervecería La Trocha, donde se sabe estuvieran alguno .; de los que acompañaban
al autor de la muerte del guardia Solvi.
Este detenido na ha sido trasladado a/ Juzgad).
Parece que la deteneión obedece a sospe‹ harse que el cerveseo tiene noticia de
quien resulta ser el que se desea capturar.
Después de ser interrogado detenidamente en la Jefatura de polieía, quedó en libertad.
--Ayer fué detenido I.u:s Turbe Escrieh,
de 29 ataos de edad, por suponérsele com.pli • ade en la muerte de Salvi.
Dicho individuo ha sido reconocido cona> uno de los cinco que en la noche del
miel-colea estuvieron en el café de La Trocla y en /a taberna La Pubilla.
Quedó a disposición del Juzgado.
Donallvos
cantriliu:do a la suscripción ab:eota
en favor de la viuda del guardia Mateo
Solvi. D. Román D'abra. can 100 pesetas;
D. Isidro Gassol, con 200; D. Miguel López Boi • á, por la sociedad de Recreo:; y
Ab-lo:cines, con 100. el párroco do la Donatieva doctor Estelanell, con 25; D. n Ana
nirena, viuda de SarilleLy con 100; Dirección Cli Ca1111UI-111 de la Mutual Latina,
con 2.-.0; D. José y D. Luis Pons y Tus-
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al 3 de Enero «anni futuria a las dos de la
tarde, en la posada del señor Merkel, y a
quo lleve los papeles necesarios para probar si forma parte o no de la Landa:cha
>En nambro de /a comisión del distrito.
De Krotkeim, prefecto del rey.»

Boieslaw enconlró esta misiva en el buzón del puente levadizo; al prineipio no
notó el tono amenazador y se admiró de
ver a laa autoridades iuro•marse de su situación particular en el ejército.
Desde que había recobrada su verdadero
nombre y cargado sobre sus eapaldae el pesudo fardo de la vergüenza paterna, había enterrado al teniente Baunigart y reputa:judo a la carrera de las armas.
A que obedecía este billete?
Paco a poco, sin embarga, so (lió cuenta
de los nuevos peligros que lo acechaban.
La única cosa que sostenía su miserable
/xistencia iba a serle arrebatada.
Se sentía sin fuerzas delante de aquella
'titirita prueba.
So lo podía hacer paaar por desertor
con un poco de mala voluntad y condenarlo a los peores castigos; se le podía
imputar como un delito su falso monbre; podían arrestarlo y conducirlo debido del consejo de guerra de su regimiento, sin que él pndiew quejarse de
ninguna injusticia: d hijo ded barón do
Schranden no debla contar con la ind ulgencia de sus illeeeS . Por un Instante
P e nsó en huir, pero en seguida aixuidoz
r.s-tn 123 • 1 oansainientoa

DE ARTE DECORATIVO
La IX sinfonía de Beetiloven, por Maleo /I. Farroso
Sacudida incesantemente nuestra patria
por las titánicas convulsiones bélicas de
la guerra, babeando aún rencores de rastreras divisiones políticas, apenas perdido
en la lejanía eli último redoble del fugitivo
invasor, no ha tenido tiempo en sus cortos
intervalos de paz? de estudiar y conocer
más que las mási inmediatas ramas del' Saber, notándose como consecuencia la falta
do obras que puedan servir de guía y
consulta reducido número que a estudios ,especiales se dedican; por lo tanto,
viene el libro del señor Barroso a llenar
un buceo en un Onero de literatura en
que mención hecha de la laudable labor
de la Associació Wa.gueriana y los ilustrados artículos del señor Pedrea tan poco
existe.
Es, pues, un alto deber de patriotismo,
el alamar la atención acerca de este libro,
tanta por las dichas razones cuanto por
haber sido hecho en una forma, que es
una verdadera innovación en nuestras costumbres editoriales.
Ea .efecto: no hay más que abrir el libro
para darse cuenta del cariño can que ha
sido llevado a cabo; con amores "de orfebre, con aliño de desposada quiso su
autor ,presentarlo al mlblico y para ello
buscó tres artistas que hicieron de él cafrecilio bizantino al poner en sus páginas la
nata ornamental que debía enriquecerlos.
Cual si el señor Barroso tratara de corroborar lo que de luenga tiempo vengo sosteniendo, es decir: 11 necesidad de ¿dentar
el libro hacia su dignifizaeión, adaiéstese
esta idea en todas sus páginas en el deseo
de que aparezcan no colirio fría; composiciones tipagráficas sino como masas do
claro obscuro sabiamente dispuestas y
completando esta delicada labor con la
de los señores Maya del Pino, Penagos y
Vivanco• que tampoco han considerado la
ilustración .dcl libro como la fotografía de
la escena sino enew «motivo para obtener
masas ornamentales de aspecto decorativo
indisolublemente unidas a él, que es el
verdadero vapel que la ilustración debe
representar en ellibrou
Esta orientación tan acertadamente seguida por dicho a señores es la demostración do una necesidad que flota en el ambiente y que do día en da va acentuándose, revelada actualmente poi- alonlas pocas tentativas aisladas, algunas de el'aa y
por cierto muy recomendables del señor
Moya y que nuestros edi:ores debieran ya
do haber recogido Si no quieren ser definitivamente arrollados, como lo van siendo ya por sus competidores extranjeros,
y 10 quo es más verg,anzoso en nuestro
projno campo en las producciones espaSéame, pues, permitido, encanijar como
se merece la labor de los decoradores
do esta obra.
Feliz acierto en el equilibrio de masas,
ha presidido la composición del señor Pengos. en que aparece sobre una masa gris
la amplia y vigorosa, del gran músico en
un macizo negro, que abren las notas blancas del cuaderno) de música, la mano y la
angulosa faz do 13cethoven.
También es do dicho señor la que ostenta el título q floraciów, en que se ha
salido de su macizo negro para encajar
en él la alba figura de una doncella y
el velo que juguetón ofrece al viento sus
anqslios pliegues.
Muy decorativa resulta la figura que el
señor Vivanco, si bien es a mi entender
un tanto arcaica sirviendo con demasiado
servilismo al recuerdo de las primitivas
escuelas Sienesas.
Sigue a ésta, otra composición del señor
Penagoa, la que pretende sintetizar la gran
Sinfonía y que es tambiSn eminentemente
decorativa con restar bastante a su va1w ciertas indecisiones y sobre todo una
masa do un M ' id que perjudica notablemente la sobriedad del asunto.
por último, aparece como autor de las
cubiertas y «Epopeya, el señor Moya del
Pino, artista este autor de otras obras de
este género en las que se revela con excelentes condiciones para su cultivo a condición de eurarso del mal de arcaismo por
otra parte electo del «medir».
Hecho ya el merecidisimo elogio que la
labor do los dichos señores me inspira, sea me ,permitido apuntar algunos ligeros deslices nue de intento he dejado para lo último por serme más grato elogiar que
censurar y por lat duda quo me Inspira mi
propia nompetencia.
En primer lugar me atreveré a indicar la
mala distribución do mái_b
ar enes pues al
encuadernar el libro .cpiedará exiguo el
margen exterior. Decapitado por la cuchilla del encuadernador defecto que se CYl-

taba cOn sólo seguir la regla clásica que
consiste en dar al margen Interior doble
de/ffixterior, y en segundo lugar la inadecuada coloración del ex-libris que debió
ir en una de las páginas do respeto y
(adherido» y no en la portada pues no es
marca do posesión literaria si no bibliotecaria del posesor lo que la . palabra exlibris significa.
Expuesta ya la opinión que el libro
me merece en su parte gráfica, pasaré a
exponer la impresión que su lectura ine
pi aduce, confesando mi falta absoluta do
autoridad y no a título do crítica sino do
apreciación personal.
La IX Sinfonía-Genio, es decir, identificación del hombre con ese espíritu
superior que todos llevamos latente, que
todos presentimos, pero que pocos llegan
a percibir y inenots a hacer perceptible; celestiales claridades est que el alma se
anega en momento de abstracción, de lo
externo: eso es ini gigantesca creación beethoviana y eso es precisamente lo que el
autor ha sabido decir' con fácil verbo
sorprendiendo el secreto rítmico de esa
obra-2 no ha triturado, no ha anatomizado,
convirtiendo en muerta una obra en la
que late la vida, al contrario, ha puesto
ole manifiesto sus vibraciones sutiles para
hacerlas perceptibles a todos.
Si la confección del libro basta por sí
sola; a revelar en el autor un temperamento
refinado, sus páginas dan a conocer en
el señor Barroso un espíritu de una sensibilidad escogida y una inteligencia cullitvadísima.
Véase como prueba en la página 66,
con qué claridad de concepción expone
la grandiosa teoría de la formación del
nudo «beethovianoa revelandose como
pensador y como hablista impecable, circunstancia esta última, que campea en
todo el libro que es en suma una - innovación en nuestra producción editorial ? una
Jaellfshna obra literaria y un utilisimo
bella obra literaria y un utilísimo estudio
estudio que Inc atrevo a esperar que no
será el- último en. tanto que nuestros editores se aperciban de que además de las
hazañas de «Baffles existen otros muchos campos completamante inexplorados
y sin necesidad de pagar los derechos de
/traducción ar reproducción de los grabados a Inglaterra y do que hay algunos
nombres por ellos menospreciados, que
lentamente pasan a formar parte de las
colecciones extranjeras.

mas no con cortedad, que la prudencia
a veces se traduce en cobardía.
Regula con aplomo tus acciones,
y sé cauto en amor; que las pasiones,;
pudieran ser un freno a tu energía.
Aprende a discutir contigo mismo;
y ten par preceptor, el espejismo
que ofrece a tu criterio la experiencia.
Estudia con afán. Junta al talento
tu esfuerzo en aprender, como elemento;
quo ambiguo es el talento sin la ciencia.
Joaquín Malleu

(Continuará).

Anagrama - Jeroglifico
Compuesto expresamente para La PUBLICIDAD por NOVEJABOT'E.

EL
Combinando /as leuda de lo que expresa el precedente Jeroglifico se puede formar el nombre
de

M. G. Lacai Gracias por su recuerdo. Lo de
hoy no acaba de gustarme. Espero nuevo
envío.
R. M. No mande nada más. Haga el favor.
Como sierra-re, complacidisimo. Pase
T.
por la Redacción. 1 . a sabe que se le estima
como V. s2 merece.
J. II. ;Caray, que pensamientos! ¡Dios !e conserve el humor Para complace:le, público
uno. De lo bueno poco.
«Lo peor que se puede hacer a un paro—
dijo un escritor—es matarle.
Lo peor klas se puede haczr a un hombre
—digo yo—es una «trahicióne
I.. al. A. Contestaré en la stechin correspondi: ti te.

Soluciones

UN DIOS MITOLÓGICO

A la tarleta. La mu:er mo terna.
Al jerogli 'en Siendo mia, de.leo.
Al F re vcrbio. t grandes ira e,z, gran.fc3 re-

¿CUAL ES?
•n•••nn•

JerogIifico

Medios.

Al mosli:ce. Cru:a.las.
Al jueeo de Lar a. Escenario. ¿Veri.).

(Pemitido por M. RoNona).
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Sociales

MINUTO
Charada
(Remitida por EUDALDO SALA)
Consanante es la primera,
musical es Lt segunda
y musical la tercera,
cuatro prima el mar abunda,
de primera con la cuar ta
lo es el aro y el coral,
y el mar o de la Marta
lo conccen por Total.

Geroglificus comprimidos
(Remitidos por GUILLERMO C. MI)rJF.LF.T1

inatruceián y Arto
aa Sociedad de (lfcales Con -aeros y Pasterea
ros, celebrará una velada literaria y muslcal hoy,
domingo a las nieve y media de la noche en su
local social, calle Puer a:errisa, 16, princts!.
Loe dependientes
de earr:erclo
La Federación Nacional de dependientes de
cornerco ve cada da aumentarsu organización
con el ingreso en su seno de una nueva sezción
d.:1 oficio.
nItimamente han ingresado cn dcha Federación las secciones de Córdoba, Jerez de la rroatera y Nerva.
1 ambién se están orginP:ando los dependiens
tes de comercio de Valiadolid para injcsar en
la sederaciós.

-

IN

Antonio Saló

Mayo, 1012.
~.1111~1:1n71:1911W,

Correspondencia

e

RA1MOST (zumo d, uva.1 Estreadmicnto,
ago, liebre, convalescencia, etc.

4,101:1711.

11~711==~11i.

Pasatiempos
Canto a la vida
Escucha: recurriendo a. tu talento,
compendia en tu interior, por un momento,
la vida que dichosa en tí se agita,
y haciendo un libre examen del pasado,
concéntrate un momento, ensimismaio,
y atiende un puco; ven: piensa y medita.
¡Qué estéril mi labor de arjuelos días
CILIO espíritu gasté en filosofías
buscando la pureza en lo infinito!
Que ciego es quien viviendo de ilusiones
pretende la razón con las razones,
vasallo de una ley, que es sólo un mito.
¡Mentira o re-alidad Bien poso importa
juzgarlo en esta vida, si es tan colea
quo tiempo no nos da para saberlo.
¡Feliz! No /o es quien lo es; mas sí el que
lespera
la dicha conseguia en su carrera
ms siéndolo y Soñar; soñar en serio.
Troquemos en sonrisas los enojos.
Si el mundo ofrece en sí, senda de abrojos
si es la vida tan sólo Obscuro arcano,
vivamos con ini fe que da la creencia,
y sabios aceptemos la sentencia;
que estriba en ser creyente, el ser humano.
Pregunta al gran enigma que se esconde
envuelto en el misterio); que es por donde
sabemos que la vida es sólo un paso;
y ve como reaponde en el momento
prestando a tu pregunta cumplimiento;
¡acláralo, mortal! Lo sé yo acaso?
s Qué importa la riqueza y la fortuna,
legadas del destino en nuestra cuna;
si es dote material que no perdura?
¿Belleza sin virtud? no satisface;
¡sí muere coi r el tiempo lo que nace,
no está no, en lo imperfecto, la hermosura!
¿Qué quieres, lo absoluto? No hay motivo;
confórmate en gozar lo relativo;
que es linde prudencia de nuestra vida.
¡Tener derecho a vivirl No siendo poco,
la vida despreciar, fuera de loco;
¡tan triste essenuestra muerte y tan sentida!
Acepta por virtud, la virtud misma;
y observa nuestra vida bajo el prisma,
quo estimulo concede al bien ajeno.
Imponte voluntario el sacrificio
y pródigo Idepón tu beneficio,
en bien lle los demás; eso es ser bueno.
No perturbe /tu paz, ansias de gloria;
que bien pudiera ser quo de tu historia
los Inalos tinas notables tradujera,
un mísero escritor, que hay botarates,
quo ensartan a granel los disparates,
narrando así la historia a su manera.
Educa como a. un niño tu conciencia
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—Entonces moriría yo también — dijo
ella resueltamente.
—O bien— si me viese obligado a ir a
la guerra...
—Entonces iría yo también como cantinera.
Esta obstinación era un inconveniente gravísimo para las resoluciones de Bus
—haz lo que quieras, pero acepta lo
quo te doy — dijo secamente.
—Estsí bien, mi apio, abedezco... Pero a la Navidad próxima os regalaré lo
que me guste...
Y feliz con esta esperanza, salió dc la
sala comiendo.
a El árbol so había apagado. Lo habían colocado en un rincón de la pieza,
y a veces un destello de sus dorados llegaba hasta la mesa en que el señor y la
criada estaban sentados 1111Q en frente
de otro.
Regina había sido invitada a cenar con
él aquella noche; y la dicha lo quitaba el
apetito.
Había levantado los platos
No quedaban sobre la messa más que los
yesos y las botellas.
Bebía de cuando en cuando un sorbo de
vino añejo y su semblante estaba arrebolado.
Bajo sus piirpados medio entornados dirigía sus miradas sobre Boteslaw.
Se est:roba, se agitaba ten ta silla y una
insuperable languidez se apoderaba de to7ttos sus miembr(.1s,
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A FralleiSCO Duarte

EL CAMINO DE LOS GATOS

•

Señor Director de La Publicidad
Muy señor nuestro: Confiando en su
reconocida imparcialidad, le suplicamos
se 'sirva insertar en el periódico do su digna Ilirección el siguiente, remitido) encaminado a deshacer la atmósfera que se pretende yrear contra esta Empresa.
Barcelona, ..18 Mayo do 1012- — La Em-

presa.

Teníamos rl decidido propósito de no
intervenir públicamente colilla la pro'esta
quo tan injusiamente algunos periódicos
han liudado, de,sde hace ya tiempo, contra ,esta Empresa. No necesitamos defendernos, porque cuando no hay argumentos
para combatimos., huelga la defensa
ro xpnere insistirse tanto y se a7,itan tiento los que se declaran nuestros enemigos
sin. 'sitie lleguemos a poder comprender la
causa, que es llegado el caso de señalar a
la opinión algo que la oriente sobre lo
(Inc han sido nuestros/ propósitos y las intenciones que animan a las que nos combaten.
El Parque de Barcelona hallábae desde
largo 'tiempo en completo abandono. Lo
que un día fué centro de reunión, expansión de ciudadanos y, rerereo de niños contemplando la colección zoológica, por la
desidia general 'fui decredendo, y en estos
l limos liOmpos apenas si se neudía a fa
que constituye nuestro jardín público. Esta
Empresa, con la instalación de sus atracciones, dió vida y hermoseó nuestro Parque, dotándolo de las atracciones que poseen todas las ciudades importantes do
Europa. París, Berlín, Ginebra, cuentan
con espectaculoS parecidos y en pleno
jardín público de Zurich están instaladas
atracciones idénticas a la do nuestro Parque.
La vida moderna trae aparejada estos
necesidades. En pleno verano, búscase,
naturalmente, la distracción en sitios frescos y alegres los centros de sports al
aire libre se hacen indispensables.
Nuestra Empresa, haciendo cruentos sacrificios, ha Lao-lulo montar unas instalaciones que narra tienen que envidiar a las
del extranjero y cuando' la aprobación col
general y todo el mundo se mostraba satisfecho del agradable y económico) espectáctil°, intentase por determinados elemeatos hacer una protesta.
No sabemos ver los perjuicios que se
infieren a la ciudad El ,Ayuntamiento

Saturno Parque

Barcelona, nace de existir nuestro t'en,.
tro do sports,
percibía, y en cambio
desde que funciona.' atracciones, a más
do dar vida a lo que se tenía olvidado, per-'
cribo anualmente la respetable suma do
12,775 131-;;;IETAS.
Puede juzgar, en consecuencia, el 1111-./
bdiCO de Baer el ona, si nuestra conducta
merece censuras Expenemos atrevidamente un capital cuantioso para dotar a Barcelona de un verdadero exmlro de sports
atracciones, y ahora aparecen algunos po- •
cos periódicos provestando del éxito de .
esto lugar de esparcimiento, único evi- •
dentomente en Europa, que por la insignificante cantidad do 10 céntimos puede el
público contemplar tan diversos y agra-'
dables espectáculos.
Y el colino de la protesta está en e/ he- •
cho do que se pida e/ cierre del Saturno
invocando la moral, por losque olvidan las'
obscenidades que a diaria se perpetúan.
en ciertos y bien conocidos espectáculos. Esa falsa argumentación, como tos'
das las restantes, habrá hallado el vado
de la opinión, que sabe sobradamente que
• Farque concurre público que, siendo
muy numeroso, es muy distinguido.
En cuanto al. perjuicio que se dice 'n.o..
gamos a otras Empresas, no sabemos basta qué punto pedemos ser nosotros los cena.:
sanies; pero si efectivamente es así, conste que SOD133 los primeros ea lamentarlo,
a pesar de conocer que la concurrencia co-'
mereiel es precisa para la proseeridad de
los pueblos. Ella proporciona el estíando
que aguza el ingenio y proeura las energías necesarias para llegar a/ perfeccionamiento de los negocio-S.
El público que - p.odamos restar a osas
Empresas no es tan consideratle como se
supone: Su lunzoría. acude id Parque porque se trata de algo nuneo que alegea su
espíritu y le recrea, proeurandole las gratas sensaciones del tobn,on, de 1as mons.,
tañas rusas o dcl water-chule. Si los ea-;
lores illlphl1.11 peral anter en los loeales;
natural es que se vaya a sitios donde la
temp e ratura es agradable y dende todas
las atracciones, por tratarse de ttparatos
lanzados per pendientes, prosuren aun una
mayor cantidad de brisa en las días quo
por la tierra parece pase una ola de fuego.
La Empresa

Barcelona, 18 do Mayo de 1911
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Menudo también, creo que vuelo, y vuelo verdaderamente, mi amo. En la vida
todo es parecido a los cuentos de hadas,
15110 'es. verdad?
Bolealaw la observaba con curiosidad
y adimradón, como si jamás la hubiese
visto antes.
Era la primera vez, en efecto, que %Veía»
sil alma, gracias al iiino que le. soltaba la
lengua.
Entonces comprendió muchas cosas, que
basta allí le habían. parecido inexplicables en ella.
---1Feliz criatura! — murmuró
— t Ya lo creo/ — retspondió ella con orgullo, apoyando sus dos codos sobro /a
Inosa y clavando sus ejos en los del joven. — Si, soy feliz, por encontrarme
sentada aquí, cerca do voa, por ser tratada como un ser humano y no emito 1111
perro. ¿No es esto el paraisole. ¿Creeis
quo yo iré at paraíso?... Yo no lo creo...
Soy una mala mujer... En el fondo no lo
siento; el infierno debe ser más divertido... Aquel es mi limar.. El pastor pretendía que yo era mi diablillo y nunca Inc
afecte por ello— ¿Por nue había de afea:,
brille? Yo era el tliablo y Elena era el
/ángel... ¿No es verdad, jn amo, que parcela un querubín?... Tan sil/morada, tan
blanca, con los ojos tan azules... tenía
siempre las manos juntas... nevaba sic unpro cintas alrededor del cueo... y olla tan bien a jabón de rosa!..
El joven sint;ó un movimiento de repule:km Catee lo estaba mal delar auaella mu-

hacha medio chispa, habIar de su amada
+olmo Si fuese una de sus semejantes.
—Cállate-- dijo duramente.
A los labios de Regina asomó una vaga
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El vino y la fatigsa la abrumaban.
en su silla, con la cabeza apoyada en el respaldo, luchaba contra el sues
isla y en cata actitud de abandono parecía
tura bacante fatigada.
I Bolcslaw sentía que la eatera rugía en
su alma cenia la tempestad rugía fuera.
aEa el vino , iamsó, y volvió a beber.
Quiso de;pertar a Regina, mandarla a
taccylarso, vera so sintló sin fuerzas, sin
'va!or... pues la indu!genc:a bahía ablandado poco a poco su corazón.
--No es inala -- se dijo acercándose: a t
--Y además, es 10 última vez que viene a
"lil'eriusillida

imeCu'Ine C(5111) . 11110 1)01'10 110CLIC... "NI:plana

so habrá Uvidada todo y volverá a ser
la criada hunillde y silenciosa, sula en su

• Había hecho el pserósitode interrogarla
501)1. 0 el 1111,a11.0, l'CUO ¿pala qué entristecer.
tse en aquella noche?
La tempestad iba en aumento; chirriaban las eervadura5, se batían las persialins,
y temblaban las puertas;no era una atroeidad env:arla al inverniulero con un Lica,
1)0 semejante? ¿Qué llame?
}l'Ama! — llamó saeud:éndola par el
liombro.

Se oyó lin rubia as-paeloso, semejante
el retumbar de ILL1 trueno . acompaña» 514
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Cataturia•Esparia
y Extranjero •

Servicio especial de
los corresponsales de

La Publicidad•

Madrid 18, a las 1015

ministro de Fomento, para tratar de las
comunicaciones marítimas-

La «Gaceta»
Real orden resolviendo consulta sobre
lualidades quo deben reunir los cinco vo-cales designados por las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación, para forMar parte de las Juntas de obras de puertos, requisitos para su nombramiento y
personas que pueden desempeñar dichos

Los ingenieros de caminos,
minas y montes

;cargos.

Esta madrugada ha caldo sobre Madrid
ama formidable tormenta de agua y granizo, que ha durado más de dos horas.
En el campo 1m producido -grandes destrozos y algunos desperfectos en la poblaeión.
El día ha amanecido encapotado y se
teme que se reproduzca la tormenta.

Madrid 13, a las 14

ha vlsjtado al ministro de Fomento
una comisión do ingenieros de Caminos,
Minas y Montes, para pedirle que se establezca el doble turno de ascenso para
los ingenieros de dichos cuerpos y para
el de ingenieros industriales.

El Consejo Superior de Fomento
El señor Villanueva ha presidido hoy el
Consejo superior de Fomento.

Para los torreros de faros
El diputado seitor Santacruz ha visitado
hoy al señor Villanueva para reiterarle
que se concedan derechos pasivos a los
torreros de faros.
El ministro de Fomento ha ofrecido estudiar .el asunto y atender la petición.

Madrid 13, a las 17'15

Hablando con Canalejas

conclusiones:

L a Igualdad de sueldos en todas !as
provincias de Espeña, dotándose a los capataces con el hilan: de 250 pesetas y
2 . 25 a los camineros". El exceso de gasto
que ocurriese en los presupuestos podría
cubrirse::
la' Con la supresión del arada° del
napítulea :20, artículo 2.a, concepto Premios y pluses a los capataces y camineros.
2.9 Con la supresión, en caso necesa •io, de las 150,000 pesetas que en el
capitulo 13, articulo 10 del presupuesto,
aparecen con el epígrafe: Anualidades pa-

ra las pensiones de retiro de los peones
'camineros del Estado, etc.
1 3. 9 Con los ingresos.; que produzcan las
multas impuestas por infracción del reglamento de conservación de carreteras.
' 4. 2 Con las transferencias de crédito
Lecesários de los que aparecen destinados
para jornales eventuales o conservaciones.
2. 11 Que se presente a las Cortes un
proyecto de le-y constituyendo el cuerpo
de obreros imxiltires de las obras liidrilu•

ticas del Estado, formado por los actuales capataces y camineros, debiéndose publicar el escalafón anual en cl que se obe

serva la antigüedad por el tiem po de ser:vicio en el ramo.
ati Que el crédito para haberes de estos capataces y cainineres como consecuencia de las conclusienes anteriores figure en los piessupuestos generales del
Estado con cargo ai capítulo de personal,
suprieniandolo en el de material.
4.a Que las denuncias por infracción
del reglamento de policía de conservación de carreteras se tramiten por 1 os
Juzgadas municipales, ingresando en las
Cajas del Tesoro, en metálicas las multas
impuestas Con aplicación a un capítulo
del presupuesto de ingreses que podría
denominarse: Ingresos por custodia de
las comunicaciones terrestres del Eslado5a1 Que por real orden se antelare la
fformación de tribunales de honor que
juzguen la conducta moral y oficial de
los individuos del cuerpo ( :(in facultad
para proponer a los hattenieros jefes las
correcciones necesarias. , 6.a Quo por el ministro de Fomento
se transmita al soberano don Alfonso XIII el saludo más sincesa de adhesión
ínquebrantable de /os que ayer fueron
'defensores del trono de S. M. y hoy los
rnós humildes servidores del Estado.
Gestiones del Sr. Reselló
El diputado señor Rosellia aeoimpañakb de varioa catalanes, ha visitado al

la Taran Canaria, su mastrabim indignados
P° r amber sido uno de sus adversarios el
señor Domínguez Alionso, el que ha pedido tque se contara el harnero de diputados, Impidiendo que se celebrase sesión.
El aionde de Romanoaes tampoco puso
gran empeño en que. se reuniera suficiente
número ide diputados, pues mientraa se
contaba el número muchos afectos al Gobierno ipermaneatan en el salón de ConferenciasEl 'presidente del Congreso La ofrecido
a las diputados canarios que el lunes pondra a tdiscusión el proyecto de división
del archipiélago, pero por otra parte ha
anunciado ¿que el l'uneS se reunirá el Congreso en sesión secreta para discutir los suplicatorios.

Banquete

C1)q.-

El seilor Canalejas ha manifestado que

'cree se celebrará sesión en el Congreso
reanudándose el debate sobre división administrativa de Canarias.
En el Sentida la sesión careeerá de inapoetancia per no haber asuntos, hasta el
lunes que empiece e/ debate palítico.
De Melilla las malicias coininúan siendo
tranquilizadoi-as y de provinsies sólo hay
una huelg,a en Pillafrugell.
El presidente, despues de despacha:- con
D. Alfonso. conferenció por teléfcno con el
conde de ilomanones.
El seaor Canidejas ha confirmado que
mañana llegará a Madrid, Marcona celebríndese, canso se había anunciado, por
la noche, una velada ea el Ateneo en honer suyo.
El lunes será recibida en audiencia por
D. Alíense y se celebraran dos- banquetes:
uno en la embajada italiana y otro en el
Hotel Ilitz, a los que asistir: laminen tel
presidente del Censejo.
Esta tarde asistirá con los ri_yes a iaa! ugurar la Exile:acial: de Bellas Artes el
ministre de Fomento y acompañará al infante D. Caries el de Instrucción pablica,
para elsiusurar le Asamblea de alutuaiidad
sibre.
Conciusione.3 de los cantineros
1 las doce de la mafíana han 'visitado
mini.:ro de Feinento los asamblcistas
camineros, que le entrcgaronLs :iguicat,25

p/eito cr.nzrlo
Los diputados por Las Pelanas y demás
elementos nue traLatan par la división de

Bolsa
Interior contado, 84'90.
Interior fin de mes, oo'oo.
Próximo, 95'oo.
Amortizable 5 por ioo,
Amortizable 4 por loca oo'oo.
Banco Hipotecsrio, toin5
Banco de España, 4525o.
Tabacos, 2S5'5o.
Nortes, oo'oo.
Francos, 5'85.
Libras, 26'70.
Rio de !a Hata, 477aoo.

oranizada
A las tres de la tarde ha caído sobre
Madrid un chal:m .1'6u seguido de una gran
grainzada.
Experaición cie a...9i1C-15 Paelen
Se ha celebrado a las cuatro de la tarde la inauguración de la Exposición de
Bellas Artes coii asistencia de toda la familia real.
Después de tia breve discurso del ministro de Inetrucción, el rey declaró abierto el Certamen.
I.a familia real, acampanada del ministro, comisario regio y de algunos miembros
del Jurade, está recureisndo todas las salas de la.
Bonos a la e;0-i2t,11:;l5n
t.:9 llavines y trigos
El Cianea) superior de la producción
Ea tomado en consideraeiCia una •ropoción de los seitores Sedó y aiacistany para
que se cencedan tenlos a la exportación
de harinas y trige.
Una liesta
jardine-s de Falacia, ea el Campo
del Moro, se ha celebrado la fiesta orgituizuda per el Conseja y Dirección de Los
Previsores del Porvenir, con ocasión del
primer Congreso internacional de la mutualidad libre.
Asistieron al sicao los reyes, la reina
Cristina y ludas los infante: con sus hij•s.
Ante el esiradta en torno de/ cual se
agolpaban los congresistas e invilados do
ambos sexos, desfiló a son de corneta,
en primer termina, el batallón infantil dei
Asilo de Santa Cristina, y a renalan seguido
una cemisión de nidos de ambos sexos.
Iba destilado primero el batallón infantil
del Asilo de Santa Cristina y después una
comisión de Mitos, al frente de los cuales
iban el hijo del señor Caaalejas y los infantes.

La enseña ofresada por el hijo del jefe
del Góbierno al ancipe de Astunias, era
un rico y artístico pendón de Casalia.
Las damas de la real familia fueron obsequiadas por los niños de la comisión
con. lindos bouquets.
Todos los concurrentes infantiles llevaban banderas, adornadas con cintas y lloresEn al festival reinó el mayor orden.
Los reyes acogieron con cariño a los
pequeños mutualistas encargados de ofrecerles el hotinenuije.
Al final ha desfilado el batallón Mandil
a caae.bandera impuso un lazo D- Alfonso.

Bolsín
Interior, 85n3.

El proyecto de Mancomunidades
El Inipcucial publica un suelto idirMando que el s.eition Maura es cona-ario al
P royecto de Mancomunidad y que los regionalistas preven' que el pros-cala ha de
Incitar con grandes dificultades.
Ya. hemos tenida ocasión de transmitir
la opinión del señor Maura sobre la presentaciún gel proyecto deAfancomunidad,
que eiciztamente la que dice El Imparcial, (tino todo lo contrario.
En Madrid no hay actualmente ningún
diputado treationalista, pero persona que
conoce iintinuunente el pensamienlo de estos diputados, nos aseguraba que no sienten disgusto alguno y no dudan que el proyecto se ,presentará y se discutirá en breve.

Esta tarde so reunieron en banquete, en
el Restaurant Inglés los peones camineros, después de terminada la Asamblea.
Presidió el ingeniero jefe de carreteras
señor 'Basculas en representación del ministro.
A los postres llegó el ministro de D'o(mento, siendo acogido con aplausos al
ocupar la presidencia.
A la hora de los brindis, el presidente
de la Asamblea, señor Pareja Serrada,

después de dirigir un saludo al ministro
de Fomento, al rey, al Gobierno y a la
prensa, exhortó a todos a que sean fieles
cumplidores del deber, para llevar a cabo
la gigantesca labor que ahora comienza.
Terminó dando vivas al rey, al ejército,
a la prensa; al ministro y al cuerpo.
El señor Villanueva dice que esta Asamblea ha sido un acto de cultura, digno de
aplauso, y felicita, en nombre del rey y
del Gobierno, a los camineros por la corrección con que se ha celebrado la Asamblea.
Ofrece hacer cuanto pueda para conceder lo que sea posible en beneficio del
cuerpo.
Aconseja a los camineros que se acuerden del régimen del ejército, del que
proceden, cumpliendo su misión como lo
hicieron entonces, pees de este depende
14 buen nombre del cuerpo y un positivo
beneficio para la patria.. Tened presente
—dice—que vuestro cuerpo pierde mucho,
como también la administración pública,
cuando se ven mal arregladas las carreteras. Creo que poco a poco se podrá llevar
a cabo la obra que os proponéis realizar,
para que los caminos en España sean tan
excelentes como en otras naciones.
Brinda por el cuerpo, por el rey y por
el ejército.
El discurso del señor Villanueva es acogido con aplausos y vivas.

LI seaor Baraciiia, en nombre del cu...rde ingenieros de caminos, saluda a
todos y dice que deben los poderes públicos auxiliar a este cuerpo, pudiendo
abrigar todos la esperanza de que lo hará.
Comisionados de Alicante
Una comisión de Alicante, presidida por el
senator statior Díaz Moreu y en la sue tigurab.,n
el presidente el vice-presidente v el secretaria
no

de aquelia Diputacin provincial, ha visitad.) al

ministro di omento para eip . nere la :alta de
agua potable en aqueli.. provincia, especia:mente en Vilia eyosa, p.-‘ r llegar el mar en sus antacíones hasta los ni nantiales de agua potabie,
hall ndose assuella poblanón ea sauación muy
apurada.

El ministro ha ofrecido estudiar el asunto con
el interSs que requiere y ordenar a los in a nieros que hagan los trabajos necisaros para ver
las obras que sea preciso realizar en inter:5 de
aquel:a comarca.
También han rogado los comisionad es eue
continuaran las obras del canal de riegos de
aquella provincia, ofreciendo el ministro complacerles.

e'angreso
Madrid 13, a las 16,15.
A las 5,15 se abre la sesión, bajo la
presidencia del conde de Bonianones, con
eseasa concurrencia en escaños y tribunas•
En el baneo azul están los scalore.s
Canalejas y Barroso.
Leída el acta de la sesión anterior, el
señor Domínguez Allonso pide que se cuente el número de diputados.
El presidente, ea vez de acceder a ello,
maniriesta que se va a votar nominalmente la aprobación del acta.
Se procede a la votación y resulta que
salo ha y 60 diputados, número insuficiente para celebrar sesión.
En vista de esta se levanta inmediatamente la sesión.

Senado
Madrid 18, a las 171.5.
A. las euateo abre la scsióti el seeee tan
Pez Muñoz. Se lee el acta de la zeileeiar
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'.aina sacudida tal, que los muros parecieron,
siundirse y abrirse la tierra.
Regina se despertó sobresaltada buzan",O gritas penetrantes y se fui:treta a su braao
muerta de espanto.
Bolesiaw salió para ver la causa de hades
btquel ruido.
, El con eter no ofrecía nada de particullar, per, al abrir la puerta del invernadero.
-rue rechazada Luta ráfaga de nieve, co• o Si se encontrase al aire libre.
La noche era negra como la tinta.
• 'ue a buscar una linterna, y le (pie vió
obrepujó a. sus peores calculus.
El asilo de Regina no era más que una
La ntitad del techo se había hundido,
xraetrande una parte del muro; entre la
t uct.i-la y el fogón se elevaba una muralia
'e nieve sembrada de vigas, de tejas y de
•,ed.Szes de vidrios.
¿Qué hacer? ¿Dónde colocar a la desgra
lada criatura? ¿Iba él tambian a dejarlo
costarse como un perro delante de la
tuerta?
Más bien iría él a buscar un abrigo en
)legos del castillo.
Se decidió en seguida; separó uno do
os colchones, sacudió las mantas para quinrles la nieve y lo llékvó toda a su cuarto.
Cerca de la chimenea, casi bajo el árbol
do Navidad, improvisó una tema.
La joven se había dormido, iluminada
por ta apacible luz de la lámpara.
Boleslaw se acercó a ella, y a pesar de
$tts esfuerzos no consiguió despertarla

De provincias
Desde Gerona

tia:noca — Aprarecharniante.
l'orate eacarado.-k isita de c¿_'',.rceies.—A Igcsura.s.—iercado.—
1Juelga fJ .n Dral en Pu laiiiág el%

El

Gerona 18, a las 19'25. (Conferencia tele-

fónica).
Ll tiempo es nuboso-. La temperatura ha
refrescado-El vecino de Pardiaas Juan Freixa,
solicita el aprovooluuniento de aguas del

1-jo Segadell.
—Del mercado de bueyes se escapó esta
mañana un torete que dió varias carreras
por las calles--Esta mañana se celebró la visita de carceles.
—Muchos republicanos irán maaana
Flaneras rara asistir al natal. eonjuncionista.
—El mercado se ha viso hoy muy concurrido.
—En Palarrugell s:‘ ha (lee/arado hay 1-i
huelga general como protesta contra la
coneentracian de la guardia civil. El lunes vel :eran al trabajo todos los anejos.
Continuarini la huelga los taponeros de
las fabricas Torres y Jona-Gua — &draw.
La

fierelea do tes-rovizrieo

Málaga. -- El gebeenador considera terminada la huelga de ferroviarios con la
real orden de ,laeniento dictada últimamente, pues viene a deshacer las dudas
que los obreros abrataban respecto a la
inlervención en el Mellan-tío.
Espera aquella autoridad que en la reunión que celebraran el lunes los obreros
quedara solucionada la huelga.
Ha llegada el ingeniero jefe de la cuata
divisian -de ferrocarriles que permanecei-a
en esta ciudad hasta que se solucione el
conflicto.

Cadáver en un bae7:3

Valencia.—En Algemesí el ordinario, llamado Carmelo Montgrey, embalaba unos
muebles propios para transportarlas a Valencia. Pidió a una hija su ya, de 14 años
de edad, la llave de un baúl. En vista

de une no aparecía la llave, fué descerrajado el baúl, encontrando un cadáver.
El ordinario ha declarado que era el
de su esposa y que fué desenterrado hace
dos años.
lían sido detenidos el enterrador. el or-

dinario, su hija y una mujer que vivía en
la misma casa.
Ferrol.--E1 vapor «Cabo Nao», después
de alijar la carga que conducía para esta
plaza, ha zarpado con rumbo a Villagarcía con el mismo objeto.
Lleva las escotillas precintadas.

Madrid 19,_a

la 1

Sesión da clar/ttra
blsz de Mutual: . a 1 bre
cO
Esta tarde se ha celebrado la sesuni de
clausura do la asamblea de Mutualidad
Asistió el infante D. Fernando en representación del rey y el ministro de Fomento.
Después de ita breve discurso del señor
Pérez Hernández. exponiendo todo el alcance de la materia tratada y los acuerdos
tomados, Duglas por los congresistas
extranjeros y los señores Ilavenlós y Díez
por los españoles, saludaron al infante y
al ministre, enearecientle d. Dualas la !ae.'ipt: bur realizada p91 100 tu ti In is. 1
1-toles y el SenOr llavertiós viniendO de re-

lieve las enseflanzas recibidas de los ut
tualistas extranjeros.
El señor Villanueva saludó a la as
blea, elogiando sus trabajos, finalizand
el acto con un discurso en francés del a
t'ante, en nombre del rey, saludando a
congresistas.
Azain11,2. de secrolarios
de Ayuntamientos y Diputseion
Esta tarde tuvo lugar en el Círculo Mor
cantil la sesión preparatoria de la asna
bien de secretarios de Ayturtamientes
Dipu (aciones.
El hines continuarán las sesiones, ;ira
liana y tarde.
E! Consejo superior de Fomentu
Con asistencia del ministro de '<almena
ha terminado hoy la reunión del pleng
del Consejo superior de Fomento, pra
clamando vocales a D. Jesús Cánovas
Cestillo par las Cámaras agrícolas, y
I). Juan Flores Posada por la Aso.ciacaat
do ganaderos.
Ha sido aprobada una moción del so.
eor San Martín sobre creación de Museas
Comerciales, una informando mantener a
estatti quoá sobre excursión temporal lie
los derechos arancelarios del maíz y otra
sobre prórroga de la prohibición de exper.
lar caza mayor al extranjero.
Se tomó en consideración la moción del
%ciliar Sedó sobre'suplantación de. firmas
do exportación para solucionar la erisi:,
que motiva los precios deprimidos de los
trigos y otra de D. Faustino Prieto, acerca
del hettada de comercio de Espada coa
Portugal.
Estas dos mociones pasarán a estudio
de la comisión permanente y se discutí.

rán.
Se discutió un dictamen che la comisión
permanente sobre las conclusiones del mi.

tm de Palencia, referente a Sindicatos
Agrícolas, conviniéndose en eme volvera
el asunto a la ponencia para estudiarlos.
El reniamento de recompensas
El señor Canalejas hablando, después de
seeión con varios diputados y periadis
tas, aseguraba que muy en breve, tal
vez denso de este mismo mes presentará
el ministro de la. Gueria al Parlamento un
provecto de ley encaminado a ietormar

reglamento de recompensas.
Como es natural, tratándese de un asen.

de esta importancia, cl proyecto será
discutido con gran amplitud, dejándose pa•
ra cho en completa libertad a la mayoría.
Según frase del propio presidenie, esta
amplitud de criterio del Gobierno se revelará incluso en la formación de la comisión
10

con- CSPOIldiente.

La corrilsE6n de te;orma -dzzl 5.7,:me:L:atO
La comisión de reforma del generalato
está a punto de terminar su trabajo.
Fija el pase a la reserva a la edad de
04 atilOS para los generales de briaada,
tiara los (le dimisión y 63 para los tenientes generales.
Con objeto de evitar que haya generales
en situación de cuartel se fijan las planti.
llas en 20 tenientes generales. 40 genera.
les de división y 85 -de brigada.
Los generalas de reserva desempeñarán
muchos destinos que hoy- tienen los de

activo.
Se ascenderá

cataiNo 01:: LOS AGTOS
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Y por encinta de su. vaso de vino Le
dirigió una mirada burlona.
El se puso a reir con indulgencia; ¿no
era la Noche-Buena? ¿No debía dejarla
que se meciese en sus sumaos?
—Yo sé — i)rosiguió — que ala-unas princesas han sido transformadas en sapos, a
tos cuales las gentes tiraban piedras para
Matar a. tan horribles animales— Y, sin
•
embargo, eran princeeasss
—¿Crees en los cuentos de hadas?
—No, 1111 0110 -- dijo ella riendo. — Pero cuando una. vive sola como yo, mempo una está (abligada a hacer grandes
!caminatas, es preciso pensar en alges.
Cuando la lluvia cae, cuando el viento sopla— Escuchad un poco la lempestaa..,
tAhl si estuviese de camino... Pues bien,
a menudo ho estado de camino con mit
tiempo parecido, sin, que lo notase— Cuando entraba. en el bosque me preguntaba:
‹¿Quieres ser una reina sentada en cl
trono de oro, o prefieres ser la Santa
Virgen, madre de nuestro Salvador, o bien
La abuela del diablo para hundir a todos los pillos de Schranden en el azufre y la pez, o, bien una bella señora...a,
Entonces se interrumpió,
—¿Y.•.?
Se volvió un poro con una risa falsa.
—No lo diré, es demasiado estúpida,.
En fin, no tenía más que escoger... Y así,
caminando en medio de la noche y de la
niebla, imaginando b&las historial, llegaba al fin de mi viaje sin notario, como si hubiese volado pa los

general de brigada por

elección estableciendo la proporcionalidad.
Para el 4.-iscer.sr• a teniente general no
habrá proparraonslidad sino que ta Go
-biernolgámt.
Los .procedentes de carabineros, guar.
dia civil y alabarderos se denominarán
generales inspectores y tendrá cada uno
de estos cuerpos Lila representación en la
escala de generales de división.
Suplementos de crédito
La comisión de presupuestos del Senado.
se ha reunido esta tarde, aprobando tres
suplementos de crédito para el ministro de
la Guerra, importantes 1,100,000 pesetas.
Para la bzndera del "Espafia"
Plasta el día 13 ingresarán en el Banco
de España más de 21,000 pesetas recaudadas para la bandera del «España». en
varias provincieis.
Senadurfas vitaiiclas vacantes
Con el fallecimiento del marqués de la
Laguna, son cuatro las senadurías
cias vacantes.
El impuesto de Inquilinato
En la sesión celebrada esta mañana
en el Ayuntamiento se ha aprobado una
IllOt7IÓI1 para que se compute el 50 por 100
que pagan de alquiler los fondistas y eaas de huéspedes por el impuesto de'. inquis
El infante don Caries
En el sudexpreso de mañana saldrá para
Dinamarca el infante D. Carlos, para dar
el pésame a la Corle de Dinamarca, por
el fallecimiento de Federico ViII y asistir
a. los funerales en representacian (liaren.
preauptiestos
F..a
1.a conli,ión de pre9Upt.iesOs se ha \netto L reunir esta tarde en el Congreso, pro.

-~.-lears-uwalaaarraw~.~.~.~acremapazow~..,
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que es aprobada. En las tribunas bastantes
forasteros y en los escaños pocos senadores.
El presidente dedica frases cariñosas a
la memoria del marqués de la Laguna fallecido esta mañana.
Azefirraga, en nombre de la minoría conservadora, hace un elogio del difunto senador.
También se adhieren el conde de CasaValencia y el señor Soler y March, éste
en nombre do la minoría regionalista, y
se acuerda hacer constar en acta el sentimiento de la. Camara.
Orden del día
Sin. discusión se, aprueba el dictamen
de la Comisión de actas sobre admisión al
ejercicio del cargo del señor Sánchez Noguel quien jura a renglón seguido.
Se da segunda lectura de la proposición
de ley del marques de Estella conmdiendo pensiones a los herederos de los generales, jefes y oficiales del ejercito que murieran estando en posesitan de la cruz de
San Fernando.
Se admite el dictamen de la comisión
mixta acerca del proyecto de ley autorizando al Gobierno i}allt celebrar conciertos sobre el pago del impuesto de transportes con. las empresas de automóviles.
Se da cuenta del despacho ordinario y
do la orden del día pat-a el lunes y se
Levanta la sesión a las cuatro y incline.

,11~5~.~1S31,11W~~~411~1.11.
- - -
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EL CAMINO ea LOS GATOS

Estás fatigada. It cala a ?
La joven more) la cabeza con Mitinnacian; la timidez habia desaparecido y
tes relámpagos pasaban por sus ojos
w
llit;triios.
ziili
1.1 sentía también correr liar sus venas
el calor del vino y admiraba las líneas
Voluptuosas de aquel cuerpo magnífico.
Afuera soplaba (.1 huracan.
Silbaba el viento de un nodo qui-juinbroso y crujía cl techo a cada rafega.
--e Qué tiempo más espantoso! -Boleslaw escuchando aquellas ruidos
'ilustres — temo que stuteda alguna des-

Entonces la cogió en los brazos para lier.
varia a su leeho.
Ella susiiinl profundamente sin abrir las
( ajo.; y rodeó con su brazo cl cuello del jasa a, 'dejando caer la cabeza sebrc, su hombro.
aa corazón do éste latía violentamente;
aquel caerle> juvenil que repasaba sobre
su pecho le asustaba y le turbaba: aquel
tibie aliento le hacía temblar; aquella cas
billete en desorden :leal isaba sus I .biosei
La depusitó sebre el lecho con mil precaucienes; ella tendió en el eise sus brazos
como para atraerlo y con un movimiento.
invaluntario derribó u. 1 U Iv.sto.
Beleslaw lo levantó y lo colocó cerca
del lecho como un. guardian entre ella
v él.
--Man:uta—pensó—pandeé un biombo.
Después se desnudó y acestó.
La luz so apaga, pero el sueño huía de

gracia.
—n'arto peor( — (lijo ella con una bea-

tífica sonrisa; después se puso a charlar sin esperar a que la interrogasen: --Creo que hacéis mal en mimarme de este
Modo— Jamás recibí más que golpes o
injurias... de nu padre primero, despues
de él... y de jos otros tambien.. • Quizzas
no merezco otra cosa... Me vais a leteer
orgullosa, y el orgullo es un gran defecto,
según dice el paste.... Gan yluiré par creer
que soy una prineesa y que ya no tengo
necesidad de trabajar...
Tuvo tina loca. (xplosian de l'131 y dejó
caer las brazos sobre las rodillasnleuezto
continuó en voz más baja, como hablan(LO conaigo misma:
----En suma, ¿soy una verdadera criada?
algunas vcac inc parece que soy una
princesa encantada._ y que .os, mi amo,
vais a libertarme,. ¿ES pues CILle ale Vais R
U bertar?

511.1 filt)('‘.'eii):1(
rl dat'ss.dento gemía y la tempestad,
fui iasit sacudía la cara.
Peale:1:1w no la oía.
Escuchaba la respiración de Regina dormida y la suya se elevaba pesada y angustiosa en medio de la noche.
sc1:0 1 a; .án noles.ra' y de Schranden, en
cavino de &hunden:

su

- cae im-ita por la presente al sellar ba"553.1 de Sehrauden a presentarse en peisona

LA PUBLICIDAD
11~

'cediend o al examen de lo que les restaba
par dictaminar del . de Fomento.
El lunes se reunirá de nuevopara dictaminar el de ingresos.

El ferrocarril de Madrid a Valencia
E1 lunes a las tres y media de la tarde

ee reunirán en una de las secciones del
onszreso los diputados de las provincias
eja Valencia, Soria y Pamplona para tratar
tic reanudar las gestiones para hacer viable la construcción del ferrocarril de Madrid a Valencia y su enlace en el de Soi:1 Castejón.

Marconi

alañan a llegara a Madrid el insiglie Mareeni.
Alemso a quien el erren inventor desea saludar, lo recibirá en audiencia.
A las Ocho y media de la noche se celebrara en el batel Raz el banquete organizado ea :hon o r de Marcone por la Compañia Española de Telegrafía sin hilos y
calen Consejo director es el conde de Albe
les diez el Ateneo de Madrid recibirá
en SU cátedra al ilustre inventen- y con
este motivo se celebrará una sesión presidida por el rey.
El presidente did Ateneo, seflor Moret,
hará la presentación de Marconi.
El señor Echegarav da. José) pronunciara un discurso sobre la obra del célebre
.inveuter.
A contineacian Marconi disertará sobre
la telegrafía sin hilos.
El lunes á la una v media de la tarde
se celebrará en la eidibajada de Dalia un
almuerzo organizado cu honor do Mar• oni, al cual han sidu invitadas distinguiPersanalidades.

Bomhita perdona a un salvaje

El diestro Bombita, al enterarse por la
rerisa de que el individuo que ayer le
arrojó un almohadillazo cuando le llevaban
a la. enfermería, ha sido multado con 500
pesetas, ha pedido al jefe superior de pellica: que se la rae-done.

Déficit de 70 millones

eta. Tribunas dice que la comisióa de
presupuestos en el estudio que ha hecho
de éstos, ha podido observar que en los
gastos y en los ingresos hay tales errores
de cáleulo que arrojan como resultado un
déficit de 70.000,0e0 para el año nróxines.

La actitud de los conservadores

-La Epoca: no *J.abe dónde ni cuando
ha. podido ver Cana/ejes imposiciones de
los conservadores per ocupar el Poder.
Precisamente -- dice --- su actitud silen(losa en el Parlamento y el haber votado con el Gobierno en la propesición del
s eñor Camba demuestra todo lo contrario.
Poniéndolo en boca de un ministerial
muy caracterizado dice el citado periódico
que cl eaabicrno hace dos días que es:a en
pues Barroso se quiere marchar
porque estima su situaeian paco airosa ante los ataques de Soriano y la débil defensa que le hace Cenalcias: el ministro de
Estado también ha ma.nifestado su propasa
o de abandonar ea Gobierno porque no
• aeTada lormar el merado con Prencia y
ambien Navarrern verter porque la come
ian de prcsureaceras del Congreso, opone
dguna resistencia para la aprobación de
os presupuestos y el 13anco de España se
ea negado a izoneederie loe 100.000,000.
tallase a esto el anuncio de la interpelación de Silvela. /a querella contra la Sala
de lo eivil del SUPrCrun y la actitud rebelde de algunos elementos liberales, tales
corno un presidente que quiere cambiar
de presidencia, rin ex miniatro que siente
la nostalgia da Poder, y otro ex ministro que ocupa un alto cargo y se comprenderá per oué Canaieja s: refid.'ndose al párrafo del discurso de Romanones en Pakacio sobre la inmediata aprobación de /os
presupuestos dijo:
- -Ahí esta la clave del revuelo político
de e anis días.; pero se equivocan los que
ddere del partido Eberal esperan suceder
• Canalejas, pues ni éste ni los hombres
sensatos del partido, están dispuestos a
televarlo. Can:dejas está ya gastado y puede cae- erento pero caerá con al el partido
porque esto es lo que conviene aun0. 11 n '

COntrark'n ei ,71 .t aS anibidOne`-7.

asamblea nace ial de la propiedad urbana
A las seis y media de la tarde se celebró la sesión preparatoria de la asamblea
nacienal de la propiedad urbana, en el
local de 1:1 Cámara de Madrid con asistencia de nuniereses cuneresistas de ambos
EexCq.
OCUparOn

1;1 presidencia Cemborain Espaila presidente, y Prieto, secretario.
AhaTta la scsian, Cembarain España hizo
ese de la pababea para decir que sobre la
riqueza urtaana caen toda clase de gravámenes y se ha organizado este Congreío pera pedir le equidad y la justicia.
Dirige, en primer término un saludo
a las sceoras que acuden al' acto y a /a
pre.nsa.
El secretario de la asamblea hace pre;ente ijue se han recibida L200 adhesiones, teniendo representación todas las provine:a:e en el acto.
Loe temas que en días sucesivos se discutirán S011 los siguientes:
Le Moaífieaciones convenientes en nuestras /t'yes para faciliter la movilización
de la propiedad Minuete/e.
29 EStlICH0 del conlrato de arrendamienta de fincas urbanas y reglas para
lograr rapidez y economía en los juicios
do desahucie.
Rulacieues de la propiedad urLana
sen /a hacienda municipal. Gravámfmes
directo e indirectes q U*: di Iren afectar úniatmente a la propiedad Reglas para su
cata blecinti en t
,1.9 Hacienda pública. Contribucionas e
¡mina:ates (pie debe satisfacer la proaiedad
urbe MI.
5. 2 Cell/reta de trabajo con relación a
la cerestruccien y reparación de edificios
Sanee:miente de pebete:once
edi:
d
a íe: públicos
privados.
al Bases esta/aceiten:10 relaciones entre
las Asma:te:mies de preirecearios y réeimen
ir-iteren- de las mismas.
Se leen seguidamente los articules del
reglamento parque ha de regissc el orden
'le la deabsión y quedan aproaaaos.
El señor Bruaeada, representante de la
Cámara provine, .1 de Barcelona, propone
un voto de graeias para la Cámara de la
Propiedad de aladrid y para su junta dileen
El señor Cemborain España agradece
las frases laudatorias dírigadas a la junta
directiva y prorxmc para presidente cfectiVO del Congreso, al ex ministro Rodríguez
Sarepedra, que asiste al acto representando a la Cámara (le la Propiedad de Gijan,
y así se acuerda par aclamación, siendo
acogido el nombramiento con nutridos
aplausos de les congassistae.
Se suspende la zesión por cinco minutos
para formar las candidaturas de la mesa
y secciones.
R e anndada, quedan nombrados: Presidentes honorarios, Montero Ríos, Dato,
R omanneso González ,Besada, conde de
Pcfialvcr, baran del Castilla de Chirel y
cende de Vilehes.
De Sercaines.--Ha ciencia. Preeidente..loSa Ferrer y Vidal; vicepresidente, José flrugarla; secretario, Valenlín Doura.
Gebernación.-Presideete, Calla ta VI Pera
do; vicepresidente. Andres Pell6n; acere:arto, i!uprqués da .la vega de Auz,

Gracia y Justicia.-Presidente, Felipe Sevilla; vicepresidente (no se ha nombrado);
secretario, Carlos Cienfuegos.
Propaganda.-Presidente, Juan Maisona- ve; vicepresidente, José ala Fides Cabada:
secretario, Jerónimo Masanet.
Ocupa la presidencia Rodríguez Sampedro y después do dirigir am afectuoso saludo a todos los concurrentes, expone la
creencia de que los Poderes públicos se
liaran CCG do las conclusiones que se sometan a su aprobación y termina diciendo
quo mafiana a las tres se celebrará la sesión inaugural, con la asistencia del ministra de romenito en /a Academia de Jurisprudencia.

Conferencia de José Zuluela

Madrid 19, a las 0'30.
En la Asociación do la prensa científica
nacional D. José Zulueta ha explicado el
tcnra ' La cuestión económica en España).
La explicación, meramente doctrinal, ha
sido interesantísima y ajena a la política, mereeienda grandes plácemes.
Han asistido varios diputados y los sefíores Sedó, Torres Arruengol y Graell.
Suceao sangrienta
en el Circulo Radical
Zaragoza.-El Juzgado actúa sobre cl
suceso orurrido en el Círculo Radica/ donde hubo un contertulio muerto.
So ha averiguado que el autor es el camarero Julio Pablo, que:' ha declarado que
tenía una pistola en la mano, la examinó
crey éndola descargada y disparósele.
Él camarero ha sacio detenido.
Se ha iniciado . una suscripción a favor
de la madre del muerto.

Badionce del Barloo

Madrid t 3. las 2 110.
El bl nce del Banco arroja el siguiente resultado al finalizar la semana.
Ha aumentado:
El Gro,
loo pesetas.
La plata, 3.102, 62.

Cuernas corrientes 7.943-454efectivo del i esoro, o.o55,156 figurando acaso.
Han disminuido:
Los billetes, 8.060,750.
Las bajas de la jarca

Melilla.-Se sabe que entre las numerosas bajas que tuvo el lunes el enemigo,
figura Sicli-el-Hach-el-Amar-Selaur y siete
individuos de su familia, que quedarou
muertos en el campo.

Ultima hora
•••141-411n-

EN LA CASA DEL PUEBLO

"biseurso de Lerroux

Ariosehe se celebró en la Case :lel Pueblo
el anunciado misin pro-muniste:, cama remato a la campaña organizada por las
Juventudes .radiaaiss.
El salón ijc aetos cstaia atestado de público
Presidia Lerroux y hablaron Mujal CarreñO, Babra, Juncal, Piren-ex, Guen-a, Dess, Giner, resumiendo el jefe de
los radicales.
_ante una expectación inmensa, clapeza
Lerreux su discurso tributando un aplauso a :as Juventudes organeateloras dc esta
campana, si bien reí:apoca que !a amnietía
no será un licelics per la tuleet que Matura
ejerce sobre Canalejas.
Pasa a ocuparse de los disidentes de
su parado diciéndoles que se engaitan a
sí mismos. Y para ls que migan:aldose a
sí mismos, me engañan, lít matean; para
Los miserables el despee-ajo.
El partido ha juzgado ya esta cuestión.
Han querido levantar bandera de moralidad. cuando ellos son los mas dignos
de llevar en la frente el estigma de la
inmoral idad.
No puede acusársenos a nosotros do
haber querida romper la disciplina.
Al Partido Badical se debe que no hayan
sido llamados al Poder los conservadores.
No puedo afirmar si. en el porvenir tendre
fuerza suficiente para impera lo. No airefiero Canalejas a Maura. l'ante se me da.
Pero dejando que gobierne lainalejas so
va minando el terreno a la monarquía
y de esta manera nuestro trabajo se hace
salo, demostrandose que la democracia y
la monarquía no puede convivir.
De esta manera el partido liberal va
deshaciéndose solo y nosotros nos encontraremos con lo que deseamos sin exigir
esfuerzos al pueblo y en buenas condiciones para acometer un cambio de régimen.
So dice de Maura qeu tiene conciencia y
condiciones de gobernante, de las que
carece Canalejas. Maura peca siempre por
carta do menos Maura es fanático, Canatejas descreído
El nuevo partido reformista parece que
se haya hecho para levantar un muerto.
Y esto es in-digno en cl juego y en La política.
Al parecer van a crear la derecha re publicana, combinándola con la derecha
monárquica, sin miedo a aliarse con Mana
no
ra, que traicionó al partido liberal
'
supo conservar la política quo fue inspirada por Cánovas.
Si es-te parado ha de merecer benevolencias, con su pan se lo coman.
El partido republicano radical será el
• nico partida da oposición.
No se diga que litinos apoyado al Gabiele
no I. henal, no. Unicamente no lo hemos
combatido, quo no es lo mismo.
Y no lo hosees combatido porque combatirle representaba para él tener armas de
defensa cuando se le pidiera el cumplimiento de su programa que la intransigencia del parado radical no le habría
dejado rcailear Y esto no era político.
Necesitábamos tiempo para reorganizarnos
hasta volver a la nermalidad que era la
fuerza de nuastro partido
Derribar el Gabrerno liberal para levantar al Gobierna conservador: este era
el dilema.
Mientras tanto, el señor Ceinalejas tenía
que organizar y conquistar) volantades para el desarrollo de su programa.
Alude a unas palabras de Giner y dice
quo no es optimista al tratar de la vuelta
al Poder de alarma y La Cierva.
parrafos a: aumentes, exhorta a la
multitud a defenderse oontra la posibeida(l
de aquel suceso-.
Si vuelvem-dice----sera que no quedan
tunnbres, sino mujeres y aun sin entrafeas de madre. Si vuelven será porque en
mí no quedarán aeentos con que llamar
a vuestro corazón. Ovación).
Es necesario que fijemos bien el sentido
do estas afirmaciones. No pretendenms
ejerecr coacción aobre instituciones que
P() r su fuerza disfrutan del Poder público.
Si pudiésemos les señalaríamos la frontera y las empujaríamos%
Estas instituciones, por instinto conservador, por dignidad del pueblo por dignidad del Poder público deben discernir los
quo han de ocupar el Poder que en Esparta
ner habrá tranquilidad, no pralra haberla,
quo se reproducirán atentados, que yo
no sé de dónde vienen y que nos han
deshonrado, si esos hombres de Gobierno
vuelven a ocupar el Poder.
No podernos consentirlo. Su vuelta es
nia reto, un desafío y una ofensa al pue-

blo. Podrá consentirlo España; pero, si
lo 'consiente Barcelona, yo la repudiaré.
Alude a la semana trágica, engendrada
por el llamamiento de los reservistas y
por el Barranco del Lobo, exhortando
de nuevo a que se preparen para la protesta, diciendo que la salvación de Portugal estuvo en la dinamita.
Es huésped de Barcelona-prosigue-un
repúblieo ilustre, un amigo y compañero
por las luchas y por la edad: Melqutades
Alvarez, cuyo talento admiro el primero
pero cuya orientación política no puedo
seguir.
Sabemos portarnos militarmente mullen-do y matando en los días do combate.
Sabemos ir a las luchas electorales y vencer en ellas y debemos demostrar que
tenemos cortesía y que un deber nos obliga a respetar a quien, si bien está equivocado, ha prestado muy buenos servicios a la libertad y a la patria.
Encarece que le guarden toda clase do
.consideraciones y respetos y que Incluso acudan a sus actos para admirar al artista, aplaudir al repúblico y juzgar al
pensador, aunque no compartais sus opa
nianes.
Una voz.--rY si nos insultan?
-Melquíaders, grita Lerroux, no insulta a
sus afines ni a sus adversarios; eso se
queda para aquellos paisanos vuestros que
emplean como única arma la injuria y la
cal umnía.
Melquíades Alvarez tengo la seguridad
que después de conocer nuestra obra nos
tributará un aplauso, porque, en definitiva. laboramos por el mismo ideal.
Portaos como sois: no execrable demagogia, sino admirable democracia, como dijo
Salmeron. (Ovacian).
El mitin terminó a las dota-

En el Cómico
Con un lleno rebosante se estreno ayer noche
la opereta en tres actos, titulada «Pensión Gravin».
La nueva producción adolece del defecto de
ser excesivamente larga, resultando por tal motivo, algunas escenas pesadas.
Contiene al unos chistes de buena iev que
sebraya con picardía la genial Pilar Martí y
dieron motivo a que Gee!' hiciese gala de su
inagotable vis camica.
I.a m sica del maestro Eysler está escrita con
'acuidad y buen gusto. La instrumentaciSn que
suponemos es de nuaara tierra, es recomendable.
En el segundo acns hay un brindis, pieza de
ca niunto, bien rellena por las partes y orquesta.
Son notables un dais de soprano, señora v illar y señor haas, y otro d o ómico por fa
señorita Pilar Martí y el bar tono
ubio
mu y regía lo, donde la jaguetona Martí es digna de aplauso.
« ensidn Gravilla ha sido presentada c n verdadero lujo.
! o avanaido de ia hora que terminó la representad n, nos pri-va de dar mas detalles.

Teatro de Novedades

Los eme aun no se haban con ! encido, se convencieron en, che. Los que dispuésdl segundo

acto e aLa Paga» ruidieron acat miento de
admiración a Lyda oriall el oía de su debut,
anocion durante la representación de la bel) sima obra de ataille tla mujer desnuda,* acrecentaron su estima a la hermosa actriz itailana,
ovacionandoia todos por su incomparable labor
en el segund acto.
Fu é la de anoche lornsda 'e triun o de í nitivo. Lyda orelli vivió el persona e de la mu;er
que se ve b ndonada pnr el artista cuando .ste

trama con t .ruensidad, puso tanta emo i
al ' ese bandon .da p r el horLbre con el que
complotó a miseria anIes de la vietorsa. lloró
con lana verdad. que el pehico, subiusado,
encido por la imcompa . able arosta,-to la sincer dad. toda jt.steza y distinción - la ovacionó
c n e , tusiasmo.
ip rno ene rnó con sobre 'ad extraordinaria, el tipo del príncipe que aan dentro del envi e itnient moral in ,:ue vive sabe mostrarse
a ia altura de so rango social. Fue la del terzer
acto una esc na delic.osa que el pablico premió
con calor sas palm ‘das.
, eta noc e • az b>. Se decidirán a ir a Novedades los que aún u . ) han .do

Espectáculos
RINCIPAL-Hoy domingo, penúltimas funciop nes de la temporada en día festivo. Tarde a

las 3 y media. La bonita e interesante comedia

7 actos,

en

La novela de la vida

Protagonistas Sra. ansia y Sr. Gimenez. Noche a
las g. La ramosa comedia en 5 actos,

La Dama de las Camelias

magnífica creación por la Sra, Xirgu, (últimas representaciones de estas obras).
Lunes beneficio de los acomodadores aEl misteriós Jimmy Samson», «El fill de Crist». Martes
«Lady Godiva», Miércoles «El perfecte amor»
(3 actos Bracco).
Despacho en contaduría.

Teatro circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy domingo, sesiones completas a las 3 y 6 tarde

y g noche.

PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS zo

de verdadero estreno entre ellas,
La telicidad y el dinero
FI precio de una vida
Revista Pathé n.° 165
El asno que defiende a su dueño (por Maa Lnciera
La conciencia del Mez
Honor de Bohemio
Músicos ambulantes
,Cuál es la culpable?
y LUCRECIA BORGIA

T catre Catalá ROMEA
Hoy domingo tarde a las 3 y media, 5 actos 5. «La vida intima», al.a buena crianza»,
(interpretado por (arra) y "'Canción de cuna». Noche, «Puebla de mujeresa y aCanción
de cuna»
Miércoles 22. Estreno de la comedia en
3 actos original de F. de Groiset y Maurice
Leblanc, adoptada al castellano por L. Gabaldón y Enrique F. Gutierrez.

A rsenio Lupíti
(Ladren de guante blanco)
Decorado y mobiliario nuevos. Con abretencia del autor. Se despacha en contaduría.
matiere~Mb
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Teatro Tívoli

Hoy , Jsaeningo tarde a las 3 y media. Butaca u
ptas. I . ntrada 052. 1 .° «El pi íneipe Cato, 2.°
ana Crisálida», 3.° éxito imponderable (2 actos),
mame

1

Canto de primavera

la partitura del Miro, Luna, pioduce verdadero
delirio de entusiasmo, interpretación inauperable.
Noche a las g y media, Butacas a ptas. Entrada
0'52. 1.°•La Crisálida», 2." éxito imponderable.

CANTO DE PRIMAVERA

presentación espléndida, decorado y trajes nuevo« y riquisímo, inimitables. P. Montoro, J. Sana.
L. Rodríguez, P. Fernández, Tejada, en fin todos
superiorisimatmente. Mañana lunes tarde, precioso vermouth. Noche, «Canto de primaveras. En
ensayo, •El minero Pons».

Se despacha en contaduría,

TEATRO NOVEDADES

Tournée Lyda Boreliii,-Comnpahl dramática

Italiana de primer orden. Gandusio-Boreni-Pe
perno. Domingo dos grandes funciones. Tarde a
las 3 y media, éxito grande de la comedia en 3
actos,

95. Marqués del Duero, :35
Tc.dos ;os días concierto por renombradas artista*

1L BOSCO SACRO

N i eves Eeltrán, La tandas,

Café Concierto EL RECREO

Noshe a las 9 y cuarto. 5. 1 de abono diario,

la Mablita, Parla Saud, Las entolde

.A.
creación de Lyda Borelli, lujosa presentación.
Mai:infla lunes 3.' de moda y estreno «La Arnmiraglia».
Se despacha en contaduria.

TEATRO NOVEDADES
411 ~ ~ ~1
1
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Continúa abierto el abono para quince funciones
de moda, a lunes y miércoles y viernes.
Los Sres. abonados a la temporada del ario anterior de la compañía Guerrero Mendoza; tendrán
reservadas sus localidades hasta el día 25 del corriente.

TEATRE DE CATALUNYA (Elborabo)
Sindicas d' autors dramatics catalans-Avui dinmenge, tarda y nit y demá dilluns: Les does obres
noves den Joan Puig y Ferrater,

Dimars darrera (unció popular a meitat de preu.

1

TEATRO
COltilICO
Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ri-

cardo Grid' y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Marti, Angelina Villar y Pepe Vaias
Hoy domingo, 19 a las 3 y media, especial 35
céntimos. I.° «El chiquillo», 2.° la zarzuela en
un acto, «Molinos de viento», por la bella tiple
Adelina Nardi. 3.° «El barbero de Sevilla», por A.
Villar. A las 6 especial 35 céntimos, 2 representación de la opereta en tres actos del célebre compositor G. Hysler,

Pensión eraviln

estrenada ayer por toda la compañía. A las 9 y
media, especial, 35 céntimos. 1.° «El barbero de
Sevilla>, 2.° la tercera representación de,

Pensión Gravin

opereta en 3 actos estrenada anoche. Decorado
nuevo y sastrería exprofeso. Mañana y todos ion
dias, «Pensión t,ravin», del gran Eysler.
Se despacha en Contaduría.

TEATRO ARNAU

Compañia inte r nacional de varietés.-Hoy tarde,
a las cinco y media. - Secciones extraordinarias.Noche, a las diez. Exito enorme colosal y verdadero de

UNA JUERGA EN SEVILLA

c)jol.

MffaaalagaMlinNinaMilaMill

Salones Gran Peña
Sociedad Recreativa. San Pab:o, 23
Todos los dias grandes bales de orquesta.
vicio por So elegantes señoritas.

Palacio de Bei!as

Ser-

Artes

Encelada de Haien Estelar y Taba; anaidi

[) . mingo :9 Mayo loma, a len 3 y media tarde.
Festival rausice/ y ginn:istico, torea/n-10 parte el
maestro Goberna, Orleó Bareelonés y ascueas de
los distritos t.° y 2.".-Detal.es per ea nele a . Entrada So céntimos, ineluso e: tiirome.

Ca

El gran Alela y Desanur

0 Itinios

F:n breve inauguración de 1.1 [nen Sociedad Pací- estiva Mendizábal, calle Mendlzábal i a - La
LIZMIlltRa2119.,AECOPQL

MARÍA GUERRERO
FERNANDO DIAZ DE MENDOZA 1

por el ovacionado
x-• ce 3E:t.
•
d'asa- Tornando parte -

SOCIEDAD MENDIZABAL
!unta.

Temporada de verano. Mompañía dramatica.
~Va

Servicio esmerado por 4o elegantes camareras
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

llen doro va ee la trae Id
Szr iad y rec r eo

Ho y Concierto por la brallante banda del Bate/RS:1 de ranntiores de Barcelona.-Columpios, Carrousel, "[lío Fionert. Dist racciones venias-, etc, etc.

TIRO DE PICHON
de la Fuente del Cavbón

Tiro a jaula y a brazo abierto todos los días.
yuyUNDIAL PALACE.-Concierto Santos los
11 "dí:15. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú ccmriente y vegetariano.

Saturno

Parque

Centro de recreo; y atracciones. Abierto y amenizado por la Banda -del ThyitiliCilt0 de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festiece; por la mañana da na a 1.

Entrada de paseo 10 céntimos
lloy se provectará en el cine de este Saturno
Parque, la notable película que la casa Gauvront
impreahanó de todos los sper:s el da de la AsencaDomiego
g

?laza be Toros &tipa
3 vaquillas, una de muerte

ELF.VACION DEL MAGNIFICO GI.OBO

Villa be LOC con el capitán DARDE
Sombra, o'5o céntinics. Sol, o5.
día)

=1:11111201,01111

PASTORA IMPERIO
por eu

Nueva Plaza de Toros

GRAN SALCE! DORE

511AN CORRIDA EX T HA O RD IMI S

Célebre artista que entusiasma al púbfico
incopiable trabajo.

Hoy domingo sesión matinal de ir a i hermoso programa de cinematógrafo y atracciones, entre ellas la hermosa canzonetista,

Paquita Escribano
Sesiones de 3 y media a 8y media y de g y
med i a a 12 y media. Atracciones que alternarán aLos Gitanos» pare a de canto y baile
ovacionados diariamente, «Margarita y Flonea
con su colosal número de las escaleras libres,
aManetti y Golhiat» clowns de primer orden.

Oraciones continuas a la eminente cantante,

La Torrerica
La liermosíainta canzonetista,

?quita Escribano
ovacionada diariamente con sus nuevas canzonetas.-Aviso importante: Las sesiones de
la noche la primera empezará a las 9 y media
y la segunda a las i I, se ruega se lijen bien en
en el orden del programa expuesto en las
taquillas.
Mañana funcVn en honor y despedida de
la gran

TORRERICA
EL PALACIO DE LA RISA

Grutas fantásticas

Arenas de 1-3areelona

Do in issgo 19 do Maya tío 1912
a las 4 y iwd:a de la tare:e

de la

a BENEFICIO

Asocíación de la Prensa
diaria de Barcelona
La Presidencia de Honor', a cargo de distinguidas señoritas.

Se adiarán, si ei tiempo lo permite y con su-

perior permiso

SEIS HERMOSOS TOROS

escogidos, con la edad reelamentaria, de la acre-

ditada g,anaderia del Excmo. sefior marqué.,
del SALTILLO, con divisa celeste y blanca, por
<
los célebres diestros

FUENTES - MACHAQUITO
COCHERITO DE BILBAO

con sus correspondientes cuadrillas.

Precios Incluido el timbre

Pakos sin entradas
Ptas. 120
Delanteras de grada con entrada Ptas.
34'40
Barrera con id.
Ptas.
14'40
Entrada general sombra y sol y
sombra.
Ptas.
6'5o
Idem Mero sol.
Plan
3
Vales carnets timbre, títulos de
propiedad.
Ptas.
1(13
NOTA.-En caso de suspenderse la corrida p-or
lluvia o causas ajenas a la voluntad de la comisiore
ésta procurará se verifique en los días inmediatos,
no teniendo por lo tanto derecho et público a :a

devolución del billete.
OTRA. - Para esta corrida quedan anuladas te-

das las localidades, entradas y pases de favor.

ESPECTAGULO S ORPRENDENTE

LA RABASSADA

Grandes Atracciones

Reapertura del

SALA MEREED - Rambla de Estudios, 4
Frontón Condal

RESTAURANT DE LUJO

Visiones panorámicas

l'arde a las 4 y media, dos grandes partidos.
Rojos: Anacade, Arnedillo y Carreras.

Primer partido.

cen el IlliSMO schea que lo inauguró
el año pasado

1t-uic -3E-3C 11
Todos los días, .aelecta función de lo

!Ideal Chao
A las 11 GRA N n'IR aMaITH
Tarde y noche magnífico proeraina. En todas ion
sesiones del dia, se proyectará la sensacional rencilla,
EL AUTO GRIS O BANDIDOS EN AUTOMOVH.
11112nossmalamoomx,

1 A

7. Todas
ICAZAR ESPAÑOL-Unión,
,

las tardes a las 3 aran troupe de varietés. '1 odas las noches a las I o, w la deuxieine
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Gran Edén Coracert
,..MUSIC-IIALL PARISIÉN
Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.-Teléfono, 18c)
aAl dar las doce» y gran concierto L) .'O», IMingorances», «Nacarina* ...Beatriz Cervantes», aAr.igón», aDernays, «Bella Marsilia», aGinarima,
«Blanca», «Sisters Sik., a Laitanoa, «Murciaiiitilee
Martes 21, gran debut de la célebre aNITA

Petit

liVloulin Rouge

Todos los mas tarde y noche, grandes coimiertos.
«La morenita, ...Regia Sole,- MIje Momia aSat'il
del Monte» «l'agilita Roca» «Luz Eatrella «La 'alt uras» ',Carmen la Palmesanaa (ola-ab:jata»
Ita Valkiria».

ROYAL CINE
ARIBAIJ, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Hoy domingo, sesión matinal de
con extraordinario proarama de gran metraje.
Tarde y noche, grandiosas sesiones con espléndido programa, entre otras los estrenos «LAS
ALAS QUE TRAICIONAN• (7oo metros), «LES
CHAPPERLOTTE (500 metros), «El campesino
ruso», «Cascadas de Jamttarda, *Captura del ban-

dido Garniera, «Milagro de las florera y •Lucrecia
Borgia». Magnifico vestibulo y )ardln de espera.

Local el más elegante, cómodo y fresco de Barcelona. Para el lunes grandes estrenos.- Entrada
preferencia 30, general 15.

;2

noche, por distinguidas artistas.

Azules: Joseito y Navarrete.
Segundo partido.
Rojos: Zarazúa y Modela.
Azules: Olamencli y Olaiz.
Precios: Palcos 75o, butacas 3, entrada general 2,
delantera primer piso 1'5o, entrada primer piso
pta. Timbre a cargo del público.-Nota: Para
este partido quedan anulados los pases y entradas de favor.

Hotel

Restaurant

abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos de e de dile° pescas. Teleferes flame-

ro 7643.

C 01\T O

EVTO

en el Salan Cernedor del Restaurant de
3 tarde, y de 7 a g noche. por una orquesta
de prolcsores Oir;eidos per el Mar- Paree
Cabro e.

Al g aceines arrerkanas

Scenic laijvay, W'ater Chute. Bowling
Alloys, Cake-Wall, Masa Encantada, Palaci,l)
de cristal, Palacio de la risa. Pasee e, etc.
Tiin vía ti ireeto desde. 1,1 plaza de: estatuíl- a
e La Rabassa a.
le6dInsetTmCsenes.nr.ras.C.Ilar=ert21iti.

Comerci ales
BOLSAS
esiain do lo enaliann
Operzcioat

4 per
ae,
•
▪

loo Interior fin mes. ...

ki5'10
Norte España fin 1.1,b too' !S
Alicantes 1 n mes. . . sroii5
tlrensts lin mes.. •
2 i'.90
Andaluces Ort n o s. . O aS
Obb, aciones Iza) Piala 1.n mes.
--

Queeh

8ídio
oo a. 3
98' '5

munidos es en mes

ciorr

1111)L.".A.,
las tres media
Glacis

Lendres no dia v sis
cheeue •
1

▪

2 $'90

ór
- -`-

eta3a d.
aa'75 p.

que. • • • • .. . •
Usen p.
kFteTua PUBLICO' ESPAÑOLES

Pllifi Cht

Oper tiorru

acuda inter. 41, fin inc3 85'12
•

-

-- fin prójimo
- contad, s. x.

gam

-

86163
h5Itio

4.›.

ab.

D.

85155

85'Áo

lapa

L.A eurnAlUil.)A13
•••!•.

Iffimle

•n••

«mal
.•n•

-4-.- 4..

En dlf. ser.
Deuda amort. 5 °I, fin mes
- cont. ser.
- -B
•-•

•••••

r••n•

ala=

•n••

.•n•••

82'75 83'25
9250
s. Gl. Aguas arc."-I al 5,000.
:eneral Tabacos Filipinas. IO '25 101 '75
Puerto Barcelona, empr. 1900.
••••
•-• 1908.
99425
Fem. Obras y Const.-no hip.
0 '75
C." Coches y Auto.-i al 2000.
aSiemens Schuckerta Industria
Eléctrica.-i á 3000. .....9'50
Sociedad «Carbones de Berga»
96'75
1 á a000.
97'25

Cual de Urgel..-.1 al 28,000.

_e

F„,

•n•••

n••n• 11••••

•n".

1.)euda amort. 4 °lo fin mes
- - - próxi..
- contad. s. A.
- B.
TItu/osDeuda
i9o3-3-o
'905. -•__
- 1 907. -`- Ref. 1908. 91'75 9.1450 95‘A IG vn 1809 (E).
- eAbril van (E).
lo2 1 25 102'75
Empréstito Diput. Provi.
1015'25 10D`75
Pto. Mel.-Chat. al 8858.
OBLIGACIONES CONTADO
QUEDN.

in OCIONES FIN DE MES

Ferrocarril Norte de España.. 503'- 503'25
Fer. Mad. Zar. Al. I á 4o7006. 493'- 40325
Banco Hispano Colontal.
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y 3,001 al 74'800
Ferr. Med. Zam. y O. á Vigo.
C.' Real Canaliza. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. .

ACCIONES CONTADO

Pen. Tel.-Pret 2001 á 6,-l000 loo"Sdad. Hidrodinámica del Ebro
.. .
.-4á1010.
Sda d. art.' Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, 13; y D, números 1 al mil
102.50
cada una
C.°

Direro Papel
_

zoo' So

_4¡Norte España, prior. Barcelona
Lérida á Retny
Tarrago..a..
g6 75 97'Villalba á Segov.
esp. Alm. Valen
VALORES EXTRANJEROS
96'85
95'65
cia y Tarragona.
Rephblica Argentina. - Banco
uescd á F rancia
95'65 95'85
Español del Río de la Plata.
y otras líneas..
82'75 83'25
-Núms. 1 al 238,1.10; y del
IklinasS. Juan Abad. gata Non
-(núm. 238,141 al 371,656. ..
Tarragona á Barcelona y Fran. 58'- 58'25
'Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. 10a'75 ;06'25
Bolsín
tarde
101485
s. 13. i al 150,oco.
85'07 d.
100 interior fin mes. . 85'06
4 -07'25
1 al 15o,000.
- •por
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes loo'6o tao'bo o.
- s. D. 1 al i5o,000.
o '35
98'65 d.
- - Alicante fin mes.. 98'5
Madrid á Barcelona, directos..
- - Orenses fin mes.. 25'70 26'05 d.
5,5650
5
- Reos a Roda
- - Andaluces fin mes -'- --4ndadLeridas 62'25 62'75
Altn•'
Río
de la Plata
... -`- ••n• ‘••n••
78'50
78'75
- - adherid: s. .
ec'ina á Zam.', C rense á Viso
Eesión de la tardo
4 9 4- 5945o
em p réstito 1S8oy8.
PREMIO DEL ORO
Medina á Zaina' y Oren- se á Vigo
(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
prior dad s. G. y 11.-1 á 24903.
79' 25 '79'75
to5'5o
Sarda, Rambla del Centro, 20
Mad. Các. Por. S. 1.-1 2000D.
á80000.
5"6o por loo
Alfonso.. . . .
. •
96'50 97'a3.'-1 á i0000.
b '6o .
Isabel.
1010! al ificioo, todas ats. imp.
5'70 Onzas.*
•
•
hipateca. ro5 g-- to545o
Vasco-Asturianc,
5 'ao --•
Oro de 4 duros. .. . . • . • .
__
2.°
3'do - Oro de 2 y 1 duro. ..
..
Cot á Gerona
94'- 94'50
5'75 -Francos.
.
.
.
.
.
.....
95'5o g6'Cmp.' Gineral de Tranvías ..
26'55 por libra
Libras.
.
.
.
5 C.' T. B. á aan Andrasy catenPrecios corrientes de la plata fina
95'5o c6'' siones, á 4,coo
107 '-á 107'80
Parcelona
de
102'50
102'
C ..mp.' Barcal.' Electricidad..
. 102'- á- 'París de.
g.'.25 o:2'75
29 010
•.•
.5 Compañía Trasatlant.ca.. . .
933 5 9.3''-35 Londres.. . .
•••=1 Pww•

2.'-I

'
Los rómilos,ac‘Jdias, ardores, ina. Tetencias, pesadez, bilis y dolores del
etcr,:a(i o cintura y espalda, elcéte; ra, desaparecen al sia,uicive dia de
asar el

•

Oblieaciones Azucarera.
Francos.. .

HAMOURGO

Aposto

( ctu brc- Diciembre

Cierre
Apere.
ilizi.)CAR-ap se 88 por zoo).
:213 112 -10 010
Agosto
'ola 1,2 --;0 010
Octubre-Diciembre

HAVRE

LANA.-BULNOS AIRES

PIMIENTA-TELLICIIERR Y

Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo.

Marzo
,

NEW•.YORK

Apert Givr

CAVE-(Tipo número 71.

Mayo

33`50
-`-

Diciembre

PARIS

AZÚCAlt-(Niimern 31.

66'5o --a 6725
68'-- ---'68'75 -- i -

Régulo de antimonio. .. .
28.
Thomas Morrison et C." Limited.-Barcelona.

13.70

Madrid. 'Mico cambio 8510.
El cambio internacional no varía, que-

impresiones bursátiles

13`..1

dando al cierre a 6'05.

13 Mayo 1912.

Apert Cite:
--‘- _t_

Abril

Aperti Cierre

Cambio á 3 mit. ..

13'46

Julio
Septiembre

Cuando dió comienzo a la actual campaña que se lleva a cabo en Orenses, dimos de ello conocimiento a nuestros lectores y los vaticinios que liemos venidri
haciendo desde entonces t'an cumpliéndose. En apoyo del alza, circulan en Bolsa
versiones absurdas por lo inverosinnles,
puesto que se dice que hay empalo en
quo prospere dicha campaña a toda costa,
agregándose que un elevadísimo personaje ha ofrecido prestar su valiosa protección.
Lo cierto es que la especulación no puede estar inactiva y que después de la campaña lucrativa llevada a término en Nortes y Alicantes, creen adivinar un vasto
campo para sus negul_jos en dicho valor,
apavando SU tisis en que el mercado anda
raerí ais° por lo que a esto valor se refiere y con ello contribuirán a hacer más
duradera la campaña. Ha sil .) lic/y el corra más animado habiendo sido muchas
las transacciones realizadas. Es posible
par la impresión dominante que perdure
aun dicho empuje.
LI Interior abre par la mañana a 85'10
v queda en Bolsa a 85'08.
Los Nortes entre 10070 y 100 . G0 pasan
nido el día.
Les Alicantes quedan a CS'CO después de
cotizar como maxitno 1)8'65.
Faris algo más flojo. cierra a 9520 el
exterior. 321 los 'ylaslaltices, los Nortes n
176 y los Alicantes a 465.

METALES

83'25 83'25
83'75 83'75
84.5o 84`84.- 8350
.. 1+350 --`-

Diciembre

negocio.

--

s'X' 3M X-e JE <131. WII. AL. In -<1.
Londres 17 da Mayo de igi2.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
74.
0. o•
id.
id
3 meses
74.
8. 9id
Best Selected
78. lo. o.
Estado. . .. G. M..
212.
10. 0.
id.
id. 3 meses,
207. ¡ 0. 0.
id.
Inglés. .. .
216. o ra o.
Plomo... .. Español.
la i o. O.
h ierro. .. ., Escocés. .
6013.
id.
Middlesbro
5-113.
id.
1 le rnau tas .
70 n 4.
Accones .. . Río Tinto
78. 7,, 6.
id.
TI:arsis
6.
o,
o.
Exterior .. . Español..
03. 001.
Plata
•••
23, 114

Apere. Cierre

Mayo
Julio
Septiembre

nado para una buena campaña, despuas
del corte del cupón, ya que había margen
su ficiente.
Los Andaluces siguen firmen, pero sin

Tnrormactón de la casa
EIVilLIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
Cano Princesa, 61, pral., 1.`
Barcelona, 18 de Mayo de 19r 2.

1VJE 2t- c, cI. cz.
HAVRE

... 172'171'5o

HA

87'25

CA FE-4:Good Av mago..

ticipado. Sin embargo, de proseguir tales
ingresos como se supone, hay campo abo-

Apertl ('.!erre

Ma y o
Septiembre

26'70

IIolszt do JElaavíst
Exterior Español.
95'2o
Renta Francesa
93"15
Acccioncs F. C. Norte 1:spaña. .
470'- Alicantes.. .
.
466'- Andaluces
• 320'- Río Tinto
19'70
Río de la Plata. .
449`•-• 13. Españal Isla Cuba. 488.Renta Rusa 5 por loo, 1906. . .
. To4'5o
- 4 112, por nao.
.
13olsa de 1,..onlrelg
Renta Española . . .
93'Consolidado inglés..
77'87
Venezoiana, Dis. 3 por ioo
6o•-Colombiana, 3 por too.
49'50
Uruguaya, 3 112 por loo. .
74'Rusa, 5 por loa, /901). • • 103'87
103'52
Japonesa, 5 por loo.. .
4

ello debido a que se avecilla el reparto
del dividendo, el cual cotizase ya por an-

LONDRES

'05'85

•••••••

pos que son ya tan conocidos, no con-.
tribuyendo a sacarlas de tal marasmo
ni París, puesto que oscila alrededor de los
mismos cambios, ni las recaudaciones qua
siguen acusando aumentos formidables. Es

Apere. Clercs

.__,-. -a-12'20 ..-`12'57 -.....
'0'72 --.-

Abril
Mayo

•

•

nado la Renta 4 por 100 alrededor de 80
y en cuanto a /as acciones del Norte 'y
:Alicante prosiguen enclavadas a los ti-.

46'25
36'-

7rCAP-(BsEt kb por ieo).

ordinarias.

MI»

Lib ras. • e • .
23'0:

Julio Agosto
Octubre

33olsn do Ilindrid
Car:bios facilitados por la Banca Armas
'Telegrama da las 160.
84'90
Interior 4 por loa contado. .
••n
85'o7
fin mes. . • • • • •
p róximc. • • • • •
101'15
Amortizable 5 por loo
••••
4
• • • • • e •
Acciones Banco España. .
•
288'50
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
47-'Azucareras, preterentes. • • •
4 ['lo

Sigue el mercado de valores eii medio
do la mayor atonía, habiéndose fCstacio

¿r-r
.› tprentra do r_A.3. 1> UT-3 -1.14 '1 1>A 1.)
ealli Barbará.. II, bajo.-ToWfouo 1 315

Cm:parecen en tirares días disp?lo
sias. (l astra/ y catarros gastric o
corno lo certIC.can millares de curados
Licaen uchazarse corno ialsificadas, la
alias que no lieven Liflorma de los
cos canceslonarios an Espiña:
J. t i RIA : .11 Y Ca'-Barcclana

D e venta en todas las farmacias( y clincaguerías

VENTAS

IF 11 1\I OS

y

p3ra 522CC á ffI le2 yrelzfería

Casa para vender en magnificas condiciones para el veraneo. Razúa: Ale la,
llic, tabernero.

eran finca

DE PRECISION

HERRADLENTA S

EN ALELLA

ZO R E05, 7APA gf
i CI ONADD 5

rústica en el partido de

211.1nresa, con graneLs
edificios para el propietario y colonos,
cerca e
buena renta. Se vende
por menos le su valor. Casa ilostench,
p. saje E a. itdiders, prin.:ip

REPRESENTANTE
recisión, Woi
cc Ics ternos y Úti
y d ers-.:nreditadas'Itnana 4,7:
3stm y
.9 alca aatzacy.

rEAricIsco LAYFIET

Sólo se ha corseguido con los célebres Mediertmerttow

frazaje

de fama universal y superjores

á

tallos los día más:

Purgiician reciente ó crónica, nota miliiar, nulo blanco, úlce-

Males venéreos ras, etc., se curan mi;aaroaamente en ocho ó diez días con los

la, 5 l'esat
Te oru tirados Cc. nfites o Ir»c cele n C stanzl. bt. curación, en &OS divarsas manitestaciones, con el Floola Oostanzi, depuratt-

aya.
,

alta

histiperatile de la san g re infecta. Lu y a Itts adenitis glandulares doores de
inipotelicia y luda clase
les lj i so, raaaelias
ertipciow 8 Pa la piel, pardiaas surniniaes,
- Frasco aa Boati, h
13. 5-'1111'Penerld. -(R O no
Clorosi::, Neuraslenia, 'nap e loin, Tisis, Intp . dIdicia, Debilidad general, elAtErt
cos.t.Anzi.
. ei
0, se cu tala tc..;. rnando el muravilloso
(s(!taE.
Sepala.-Vda. i'e Alsitia„- Hijo de Vidal y nibas. -Viceate
1• iv.1 A: 1 r. A aran, 1 amada de la Cruz y priacipales.
latir; Conli •
ESaA
LitAi.ES
AGEN

P2 . azz LIP.,arlin y C-.

a p AIciÑ,

reum:itico, inflamatorio ó nen'ioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DLIVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Alartínez; Centro,
calle lioloador (esquna
San Bafael, 2).
Envíes 11, provincias.

-9, Eiradrld

.

.7

Estilar, licv..ria a su mizio
1:tn1
uetilpra,.dc nna de los

adclantatiús, bobina central,
JnJs
dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.-Rotativa dos cajones,
mootada sobri bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boqueria, 34

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.
Curan el Estreñimiento a-ónico.

Alimento poderoso par personas

EU ATM VE CE Y DE sall.111

EUESPEDE3
P SIN
Lcn acres del ecniercio

(a li

y objetas da arto

Para el Estreñimiento, Vabidos, Somnolencia, Leroztla Sucin. Ailanto Fétido, Dolor
de P..stc,rimbro, Indigestion, Dispepsia, nal del !lívido. Ictericia, y lo s di:Jai-regios

m
que dimanan
de la impureza de la sanlre, no tienen ijud.

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

ensla y e /Jato (la p o B 50 pina.,
Obras de A natelo
tuni0 2 O El critn .• ti de itti acadamico
Sal '
1.1 libro
1 . 1 d•• 111 liorna Iill,4 350 Optniows 1 j 1tiiiO
11, i 1:111' n 1 .zrd, La azur c na ro a 3. 0, ! 1 , Im() del tina( O 35, El
rntiliquí de mimbre 30, El Se , or 1(..rg re , en Paris
350, s.,bre la 1i d- ititnn. • itria cómica ':: • 14), Crai
- I lisgO. nos 3'50, La etintia2 3'. 0, Abeja,
bula 351), I.)t i. - la de
ein'undetnia , te 0,, telt.. 2.
Olarns 4 J11/31) rr. .Siml'q n-z.- P as 1 oral ,. s 3'51)005,
Coneha l'Ispina.-De.-nertar Lara morir 3';0 pt;:a., Agua
Obra
de nieve 3'50.
José NI.' Sal . verriii.-Las sornlirns do [avala 2 ptas.
Ob: • as

(abras di• J. Lapa?,
(Da lit • idd del l o rei 0)3'5 1.

ia p.a rt bre r ad »arar. el a I clir e si.
Hundo quitra que se sienta emitir

VI 1.7

CL",
en (";¿ti y ', dando c .-)nocmientos directos con destino á los puertos d : los s • r ..
•s.
Leaagare
Gran lu¡o de escalas por toda ltalia, arana :a, '.ustraa-Hungria,
Al01111. ner0, arada. las das '1 urquti:s, 1 ulgaria, Runa ,nía, Rusia,
Mar Nearca Epipto, Túnez, "Fripoli, etc., etc.

8dm:tien.10 c • irgri,

M,n

r de las fel:fías

Pa>.:1,7eo

Mar r:lcki, Anibta. Ind a, Sril.:Iip-orc, 1
.011.4. etc.
SErvicfo
P.raJtgrsri de! Kore
Gran cunero de puer:os, con traauardo ilanVourgo y zonactmientos directos.
Licardo Ternb?.. riglla, Tra.spalaclo, 4,

ivin~,-,`,'"r"Irr,~r2.1~

===116.n"irZ
• rZneirHZIPRZTH:r3r

,

731. 822

9

%arara, cerreca K.2,118:139 can ilinerar.lo 113

S

d-s diRES

iervIclo rr.pltio cernanal cemblnado onwis ias Com lailas
hiaa.-aaa.a.ione Leuelaie italiana
V-4313.13 1411
C apital osomb0181140 11•1^1,
(Tomes y CC , oces cap.,hce ro ioscaia.1.aa se ?CIT. VItti t 1/1> e.
Inioci I . no con

cantara (423 de preferencial e ..c.-.,ente;^ 4:3
ed..1

nowigazEone

c....;eirps-raJe La

¡una 11

Rina Llena, :;o Maya.

Arg. M'ata, 2 ; Mayo.

R.1 Vitt3T10, 2 Jun!

Rabia, l'; unja.

P Incice Un/arto, 1, ' !;1u n

1

o.

BER I/1010 Y COCINA

Fara roas ii,icrmes dirlgus
sus Aiesteb Sres. Ignacio V illavocchtar C.'. Karntet t e
Santa Monica, num. 7, principal.
Atentes de Aduana:1: Cateura y adulan°. Rambla da i.tart
!Unica, num. 5.
Agencia de equipajes : Nicoias Riutort. Rbia. Sta. %1ónioa,

Meaalina 3'50 ptas.. 1.1.15 g 01105

Optas.
Diluida de R. SS chez litaz.-Jostis en la f4brc
•:1z. 3 tos., l fatts‘, 1 . ,cn0 primeObr ,s de 31. I
r a Aires de fuere, E. abol n Ilito \l..r.a Victoria 3 - 0 pt s.
Obras de \ii . :tiel le lina • nutio.-?1i religión y ()Ir s1tetltOS lro

F2o, ave d

i 1:11111112

Ir., e

SLitia y

rer_T-

LA VEN FAJOSA

ibliatecaRenachniento

/Worms° ol grabado
la los °Joe y verá Vd.
la píldora entrar en
la boca.

N

Eakirá sobre •JI 2C) cid actua ci targr aícmn

.oct•NC•-•

Ls>3 Píldoras de BRANDRETI-1, purifican la sangre,

activan la digestion, y limpian el estómago y 103
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema k bilis y ciernas secreciones viciadas. Es una
medicina qiie regula, purifica y fortalece el sistema.

curación de todas las enfermada les
di h.:- vias urinarias. Calle Mendizabal,
26, t9, 2. Consulta, de LO á " Y
di c., á ti-

Cevdpra y veda-- Petritxol, 12 --

ul. Sino

priaciPal

tot.

FI riccter Mune 'Zjee...1,

l313 c1€ in, 3-11-

I

l eres

C,»Cr.

Li. 111 . 1 n • t: 1 1 ,.1.• . N. 2 i. P,tAf.,,,
1 le r: ( !". 0 0 C., 0 C.: ier 0... 3o peseta%
4 i cc cubiertos, 15 its,ms; de 14 cdkccriit, t tts,ms. A tcco estar c°14,1e2-11.t.t.:4.,, 4:.;,,,,,ta.5i.imes.
...m.ssesrm-uae..sraaa~vaaamee.,-,e-......,m. •.--.aaacz__ ..............,•_..«,........--- -.......sers...-~,

Fundada 1782.

de Bran

Inocteln

Il

Directo para G49tora, LLo-un,

6 al
contado

rmiquoms de
muebles.
relojes, trajes. Caile det

ilthii¿iS 812g ?.ar ia mlquins

• -

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las
reth o

A PLAZOS

Frásoo de cristal 3 ptas.
E. MartIgnole, Eacuolilo p s, 10

re,ra Icatcs, taitiCieS y consultas: Rambla del Cantro, 30, enlresuclo
Y~...
.7~12015:atilso

BOMBAS

de todas clases para artna, vinos y aceites, de co.•-alrupIe ,..t .ccio, desde 20 a 125
pesetas, 13 iban:, 16,

doz, 1,

•••••••4...ater

\- 8 3 , 51) ptas., Por ta rras de Por ag a y Eapliati 35u.
Obra- de NItinuel Macliado.-Apolii(p..esins)a's0 ptas.

Línea• inilios

Servicio al Brasii-Plata, con saiidas fijes cala 22 din

Para Saffitos
Montevideo y 13uenoe

Todas estas obras y las demás que componan la acreditada
Airrna
aplíquese un emplasto.
un venta en la
Libreria te
itenacimian i o» sa bailan
Agen t e. en Espain&-a. URIACH a ca.. BARCELONA.
sell_sDA
i
DE
EA n
114
ijar,'
,111.
311,
le
IVO,
liOD•ln
San
S. SANZ,
El día 2 d3 Junio el vapor i iza día tí as Julio el vapor
Barcelona'
«Elaa.a.•
El dla 21 do Junio et vapor ! El día 7 do isaosto ei upar

Con tro do Ealcliztas
a

Niro

bebas más„

Aiii . rm es posible curar :a patalea par M.o le hIlaN (-cabriasadorae. 11.0m eselias mi de In bebida vueden oler librados de
C•111- líelo, aun contra miti
Una cura inofensiva, llamada Polvo Goza, la sido inventada, es facil de tornar, apropiada para ambos sesos
y todas edades, y puede ser suministrada co: ah ment
dlidos 6 bebidas, sin conocintiento
intemperame.
Todas aquellas personas que tengan UR
II . 141.11 A bebedor
en la familia 6 entre su s relaciones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Cota. El l'ob
O C07i1 puede también cable lente en todas las farmacias v en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
lo miirstra itrat ti la. evcriba bov á

COZA POWOCII COMPANY, 76, Ideo Street. Intel 33.
ikaaaia : IlaltrELONA: hit /riada Kileipp, calla 4 all,
21.--S' luda do Salvador Alma. t'et-e
( redito, t.Botta y ilaa á, Rambla d .)atauh.i, i -,1. Semita huta-

Itambla Flotes, 4. - viuda du .1. Enerivá,
Pealando Vil, 7. - Borran liermatioa, C011111.!
ti, 52. -itsfaal Callol, Diputación, x78.-Vie . nto
E:acuclillara, 75. - Aloth-sto euisart, Arco del
'`,-stro, tu. - Eduardo Perelió, Illambla da Centro,
bi. - p utoRmai: Vicente Psin,.a, Corominas

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nue•
N'as y de lance. Compra datoda
ciase de géneros y establecilE n11108. in120 al contado y e n demora. antrada libre.
LLISkJ1) Lk Likh l ti , 241 y 144 (entre Arivau Muntanarl.
Sucursal: Posellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Catalwia
Excema, psoriasis, sarna, enr0fulal
y emas enfermedades de la piel y humea»
ralee, securao radicalmente coa el E.4..•
tracto anti-herpético de Dulcarnara cornr utsio del l». Casaba, sin q ue )amás den sefiales de baPer existido, -Véase n pros.
1 ,.(1 0 ,-linivo depósito : ',canla mae i a e1 ji r,casasa, calle de Taller 3; nulo. le

E3EIPIES

<Uf

d‹ClanÁlems.

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
temes étrectos entre Rancien; Amsterdam, Rotterdam, Amberes, Interior de Ifilemari. con conocimientos directos,
Lt.ecia, Roruega, 'Wanda, Rusia y Dinamarca.
LLencia ce la Lur.g.aina Iransatlantica Francesa. - Pasajes I
Nueva 1 ork y touas iaa fintas do Luna y Méjico, sin aumento de
Electo.

7 tajona 372. -

Pasaje del Comercio, 1y

4, Itbla. Sict. Mónica

«Valbanera»

«.darcciona•

Servicio a las

Antillas v E, Unidos, con sal i das 13") C313 15 diii

M. Saenz

25

Pto

flavo -Puerto Rico, Pooce,
de Cuha 1 I a ba oa Af (va zas r (7ier: fue .os.
5 Junio -Pnerl0 Rico, SantiaLro de Cuba, ll,zba11a.

M.
IX Finillos 2o Junio -lucro Rico, Mcli; j'finea,,Pcolru:ie•F:•5-aasti;
t'ayo de C aja,

CienfueAros.
paneros
para
Admiten (ntrga y
Ea narta3, Naw-Orienns y rdvv-sto y carea con conocimiento diraata piii • a '",11 1," 1./ /X. Ca ba li ti, NueGibara,
llanos,
Ni l0 y mai inO, con trasbar VI tas, 1 tierna Padre,
d a , I , ja tiabana y para Guantánamo. Manzanilla Y naraaaa
cata
in"sLL'aurctai°rge-an se":1te"ibge° eLne elCut bitr .a lado cm ,a compania (amena 13

toa
t°s
a'1-v
2:ilis lt‘i e1.1.";
/laesito"t scrn
es
iVila21)43°1°
14,,3 18 1).11`1
ns r. atil
niai sarlil.ablacarrne)
ciiinerta. Camarotes de lulo y de p refe rencia. El pasaid 10 s.' 33
awo en annaloa departamentos. Alumbrado elija/rico. Cutuaraca
Consignatario: Rómulo

rol, piso l.'

Hosca y Alslna, Paseo Isaoallt.

la o I A.-Estos vapores salen de puertos tetipai atea
la procedencia.

ala Cid elltirellt0Lla por

la 4.11,144

