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Doctor Gallego

PERLAS E INTECCION

nse,TS.A.B -

del H. SAVN7

y MARQUÉS

premiado en la Ennosicil n trnivera de Paris de r9oo

CuraciSn radical contra la blenorragia ¡purgaciones`, y flujos en ambos sexos, así recientes
corno crónicas.
Espnialidad en jarabes medicinales dosificados

Venta; Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona

MENENDEZ Y POYO
una
'
grandiosas de la Esde las
D. Marcelino Menéndez y Pelayo era
figuras más

palia contemporánea. Cuando el tiempo
haya seleccionado la obra del siglo XIX,
urdirá potente, fuerte y .grandioso el
monumento que nos iega el insigne polígrafo que acaba de fallecer.
Menéndez y Pelayo es uno de los hombres que ensanchó a España, que la engrandeció
Educado en Barcelona, teniendo por
Maestre a lefilá y Fontanals, con la energía
y fuerza de voluntad de los montañeses
santan.derincs esnprendió el trabajo colosal de toda una literatura muerta, re: sucitándola, dándole nueva vida.
: El trabajo de erudición de Menéndez y
Pclayo, es asombroso. Es difícil encontrar otro hombre que haya hecho templa
: obra. Aquí están sus estudios sobre 'Los

heterodoxos espafiolese su inmensa antología sobre los poetas líricos españoles,
su historia de la novela en España. Cons•tituyen estos libros, páginas inmortales.
No poseía, Menéndez y relayo, la pre•ocupación del estilo. Como pensador, no
le quedaba tiempo para' trabajar sil prosa.
No era un erudito ni un pensador al estilo
de fle.nan, que siempre buscaba por temtilo puro
paramento, la elegancia en el es
y sencillo de su prosa. Menéndez y Pelayo,
sin caer en la manera vulgar y ramplona
de otros eruditos — Milá y Fontanais, entre
ellos — tenía un estilo puro, lleno de defectuosidades, abusando sin gracia de las
palabras sabias.
Pero no es el estilo lo gue forma el principal nervio de su obra. Es la resurrección
•

de pasadas vidas. Las canciones de gesta,
los romanas y cantigas, las crónicas vie-

jas. Era trabajo de Academia, frío ejempre, pero que ha proporcionado materiales
para crear una cultura llena de color, de
fuego, de vida. Ha sabido ligar la relación
en la vida de los pueblos en épocas pasadas, por medio de una canción. Canción
quo se oye en Galicia, que repercute en
la Provenza, que resuene en Cataluña,
que se . .2-49pite -en Francia o en Italia y
»atres'se --fralisfereaa ort queja morisca. -He
aquí el inmenso arsenal donde halló sus

medios de trabajo : lenérsclez y Pelayo. En
la epoca oscura, cuando se confunden los
romances moriscos y caballerescos, con
los judaicos, las trovas de amor yr galanura, con las leyendas cristianas de las
Cruzadas. cuando la fantasía popular canta, y tea° se confunde, vino el insigne
polígrafo, haciéndonos pasar de lo homogéneo, indeterminado y confuso, a lo heterogéneo, determinado y concreto.
Lo mas notable de su obra, son sin duda
sus estudios, salare la literatura y poesía
inedioetales. No quiere esto dejs que despreciare las oSoas épocas. Son meritísimas sus producciones de las literatura.;
muertas. Y pulsó también la lira. Pero
sus versos son demasiado académicos. Tienen mucha ciencia; pero carecen de gracia. Rígidos y severos.,
Si manera de estudiar era prodigiosa.
Su imaginación lo retenía todo, sin desbordar su fantasía. Evocaba. Construía con
ajenos n:ateriales. Buscaba la reiaeión entre palabras y conceptos. Sabía de los Intentos filosólicos de la escuela española
y estaba enterado de los cismas religiosos.
Pero no le perturbe> la filosofía. Era la
letra y no el espíritu, lo que le cautivaba.
Ha muerto relativamente joven, por exceso de fata. Había trabajado mucho,
demasiado. Sus obras forman una in/nema biblioteca. Vino hace tres años
a Catsluiía para honrar la rneenoria de su
señor y maestro, IILla y Fontanals. Por
sus trabajos sobre la literatura catalana
a través de las edades, se le quiso organizar un homenaje. Y se ha emprendido
la publicación de sus obras completas.
En ellas weune todo el genio de la raza.
El hoy académico, estudiaba el corazón
popular de ¡otras edades. Los romances,
en la edad inedia y los oriseenes de la novela española.
• Su obra ¡crítica, es grande como una
creación. Es una cantera. Los artistns
pueden de ella arrancar los bloques y
embellecer la forma.
Maar.,

1 II MEMORIA DE JUAN MIRE
tiesta de 1 Joventut Erlonalista

El domingo por la mañana, conforme
habíamos anticipado previamente, la Juventud Nacionalista, celebró en el Palau
de la Música Catalana una simpática fiesta a la memoria del eximio poeta D. Juan
Mangan.
El aspecto que ofrecía el rogio salón
de conciertos era encantador, habiéndose
reunido allí lo más selecto de la sociedad
barcelonesa.
Entre otras conocidas personalidades,
dentro de la literatura, de la política, del
c omercio y de la banca, vimos allí a los
5(1re-d'es \enlosa y Calvell, Arnús, Garí,
Cían., Gambó, Puig y Gadafalch, latirán:
y Ventosa, Abada', Verdaguer y, Callís, Gau-

dí, Guirnerá, Ilimona, Albó (don F. y don
R . ), Millet, Ferrer y Vidal, Pla y Deniel,
Garriga y Massó, algunos de los cuales

iban acompañados de su distinguida familia.
La fiesta empezó a las once y media

czn la lectura por D. Joaquín Ruyra do
go que el referido seflor ha escrito para
la obra póstuma de MaragalL
Estudia detentdamente el. señor Ruyra
la vida de Maragall como a poeta primero
naano a periodista después. Su obra, dialgunos fragmentos de un notable prólo-
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-- Vías urinarias — Matriz — Rayos X — duela, encaminada á eillvair diferencies y
Conde del Asalto, 18; deloalyeag a dissipar recels entre Madrid y Barcelona.
ce, no tiene desperdicio. Sus versos se han
Al iniciarse l'era de « Solidaritate va esde leer detenidamente, pesándolos uno por tablir el regionalisme un hostal al carrer
uno; y como mejor se examinen más se de «las Huertas» al objecte de que els proverá (rue no hay ninguno quo no tenga. homs del para poguessin viurer a la' Cort
sucanto de oro. Su prosa es también
sonso neeessitat de gritas dispendis. De
poeta y llena de revelaciones sorprenden- seguir les goses com van, no tindrá <La.
tes, visiones de un ojo clarísimo y pene- Llega> mes reanei que allargar la taula y
trante.
augmentar el nombre de llits de la seva
Ahora. bien, tratándose de un autor de <Casa de familia...!
tanto valer es natural la recopilación de
En «Pole qu'es dels capitostos de «La
sus obras con el mayor esmero y cuidado. Upe el q-ui mes temps passa a Madrid,
Se ha querido que en este monumento no s'ha ensopeg,at (allá dalle per les festes de
faltara obra alguna. Y hasta por consejo (San Isidro>. En «Poli ha anal a la (pramío una pequeña colección de pensamien- dera>, y ate'nentse al ditee de derra que
tos poéticos que el maestro había anotado
vas costuras que trobess, s'ha tatmeate
en lápiz en un librito de bolsillo intere- de bunyols,ide (churros> y rosquilles. Pera
santes, no sólo por su valor intrínseco no deixar res per ved, ens ha _fet saber
sino porque revelan la gracia rítmica con que havia dcmat uns tonis en un «tío vivo»,
que fueron. recibidos el primer instante y que 3ca. firarse d'un «pito del santo'.
de su concepción.
En «Poi, que abans que den eBae de RoEl autor habló de la vida del llorado da>, porta a les yenes sang de (chispero>,
poeta. Hizo una breve historia de aquél y se condol de que no siga la «romería> lo
después habló de su santa muerte2cuando que abans era: de que hagi decaigut
dem abs
o suyos elo no vos deixo pás. y de que, segons pogué observar, se non
No'm veureu, pero seré sempre entre vos- en la tradicional fasta manca d'alegría,
altres>. cDeu meu quina mort més dolga,... de coloraines, de remar, de rnantons de
Ahora él sabe si es cierto. Y en medio Manila.
de la honda emoción con que el públiPerxó deix5, entristít, la «pradera»,
co escuchaba la lectura del notable Ira- m'enys pintoresca y «castiza> de lo que
bajo, terminó diciendo aquello que Ma- hauría volgut ,veurerlá y . diguent a un
ragall cantaba en vida:
seu company:
¡Oh poeta extasiatte
—Aixó no es Madrid, Vencatainá, l'home,
hi há un ressó de les cadenses
cap als toros.
del aucell d'ales inmensas,
En .Pol», dones, aná als toros, y aná
que ida en la eternitat.
posseit de gran entussiasmie, encare que
Prolongados aplausos coronaron la lec- pera. no mátarho tot d'un cop, pera no
tura del prólogo de las obras del gran esverar els Ilegidors, s'ha.gi fet l'indiferent
poeta, escrito por D. Joaquín Ruyra.
y el desmenjaL
Seguidamente el señor Gua! leyó «Golees
<Un día, es un días, 'díaen (Pa«, con
a la Verge de Nuria«, aquella obra maestra deinanant que s'el dispenst Y ab aquede Mangan. El actor D. Enrique Jiménez lla táctica especial ss,ste cansisteix en «tirar
leyó las poesías del malogrado poeta (Ex- la pedra y amagar la má>, aparenta no
celsior> y «Gant als Joves>. El selior Cer- coneixer al«Gallito> héroe de la jornada,
ner (D. José) leyó su poesía (El Ilegal! se.nse perill de gue 'al voler descriurer la
que como todas las demás composiciones, «reina> duta a cap pel torejador, digui en
fue muy aplaudida.
«Pol! qu'el «Gallito! vá fer monadas ab la
La presencia de D. Juan Alcover fué muleta, qu'el seguía el brau com sugesacogida con una estruendosa ovación. El tonal pel color y el Inoiviment, que tenía
poeta mallorquín, con aquella galanura Pespeetácie guelcom d'atractiu, quelcom
que caracteriza todos sus notables tra- d'artístic, que ,feya el torero lo que volía
bajos, con una prosa explícita, de concep- ab el drap Yermen, qu'el passava, ara,
tos claros, expresivos, hizo también un desde las banyes a la qua; que Ji veya,
estudio concienzudo de los trabajos de després, descriurer un eircol y una ese més
Juan Ilaregall. Analizó la vida del poe- tard, y que donava, en acaleit, una volta
ta, del periodista, en la que se encuentran o dues, ipassantse la muleta per darrera del
sabios consejos, hermosos ejemplos dig- cos. A cada cop,—afegeix en (Poi« en el
nos de ser imitados.
comle del entusiasme, — un aplauqiment
El brillante discurso de D. Juan Pacover atronador. Perat el toro, el «Gallito> se
fué recibido con grandes aplausos.
perfila y donant cop de peu a terra,
Finalizó la fiesta con la representación sembésteixen toro y torero, y I espesa
de tEridon i Amina>, bajo la dirección queda fins al _puny en la cara trámela,
acertada de Adrián Gual.
bateganta, de la fera, qu'esbufega, volta,
La pastorel-la, fue representada con gran vol embestir, y cau rodona a terra.
justeza por la señora Bar& (Emilia), seDigas dl llegidor si troba a mancar en
ñorita Ra.mona Mestres y señores don Car- la descripció de la brega cap detall, ni
los Capdeeila y D. R. Tor del Sindicato si té el parragraf carnal ine.nys relleuu y
de Autores Catalanes. La concurrencia es fet ab menys exalta,» cmpleats
aplaudió las hermosas eseehaesde aquella pedi revistes. tr-El Libetti -s'lz a tante, eos:luiste A 111;9..
ersentaris . ha- denet pm.
La simpática fiestácialea fin está una y
Al esplicar l'ovació fetá: al «Gallito!,
media de la tarde.
cau en (Poi) en el sacrilegi de dir que li ',aborda la famosa tributada als oradors
que prengueren part en l'histórie tapice
de la protesta«. Aisó de que enduts pel
entussiasme taurófil, arribessin els hornee
de (La Lligae a comparar el públic de toros
ab la massa de ciutadans que en un moment d'entussiasme y amor a Catalunya
se congrega en les «Arenes> pera maleir
la lley 'do jurisdieció'ns, era lo únic que
del
periode construptiu
ens mancava veu,
uando Eugenio Noel estuvo censurando las corridas de toros, atriY que no hi valen escuses pera amagar
e buyendolas la culpa de la inconcieno disfressar la vritat, que surt
cia colectiva española, a nadie se le ocu- intenció
en
I
article
tiara com la Ilum del sol.
rrió rebatirle con dos argumentos cenProba ¡articulista Ide fer veurer que vá
trales. El uno, que las corridas de toros
mar als toros perque si, en calitat de forosno son más que una realización de las ter
curiós, y no mira que la passió per la
X.deas mesianistas o providenciales. En dofe,sta ti fa perder el cap, y el cega, y el
fecto cíe una vida interior, se atribuye

-
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a Dios lo que el hombre no basta a conseguirse por sí mismo. En ausencia de un
valor ideológico personal, se alaba al...
torero, al cacique, al... etc.
Es el otro argumento: lo lamentable, no
es que el pueblo asista a las corridas de torea, sino que en España sólo acuda u
los toros. En Paris, hay apaches, pero
está también la Ciencia. En Londres están
las luchas cuerpo a cuerpo, crueles, violentas, pero está así bien una zona muy
extensa en que sólo gobierna el Estudio
(así, en mayúscula!): el estudio y el trabajo.
Finalmente quedó por hacer el razonamiento Aquiles: el que la fiesta de los
toros es lo más castizo de España. Y un
símbolo así tan colectivo y arraigado bien
merece la atención de ser, cuando menos,
«recordado».
Julio Antonio ha tenido a este propósito una nueva idea magna. Valle Inclán,
13enavente, Cassá, Bello, Noel, Tapia, Romero de Torres, Baraja, Anselmo Miguel
la han acogido con simpatía. Se trata de
levantar una estatua al Lagartijo en Córdoba. Esta estatua no se levantará a la
persona real de Lagartijo, sino por la
idea de perpetuar una época. Será como
la estatua de un héroe y según expresión
feliz do Eugenio Noel, el bello panteón
de la torería ¿No tuvo Grecia al Praxiteles que divinizó su época, esculpiendo

a Friné?

Pues la España que terminó en el 1898,
estará perfectamente perpetuada, por un
torero do rumbo cual lo fué Lagartijo.
¿A que cultivar otra cosa, donde existe
ritmo, gracia y gallardía? Kant y Pestelozzi se quedan... para Europa.
La idea de Julio Antonio la patrocina
Guerrita, que organizará en el próximo
mes una corrida de toros con el fin de
allegar fondos para la ejecución de la
estatuto.
Valle Inclán está redactando la carta
proclama. La formarán los más notables

artistas y literatos de España.
Utrillo, Casas, Husillo', Eugenio d'Ors,
Adrián Gua!, etc., tienen /a palabra, )()los catalanes.
Suscribiendo la carta-proclama de Valle
Inclán, pueden contribuir a que la joven
Cataluña preste un adecuado homenaje
a la vieja España.

Regionalisme taarofil
«Por todas partes se va a Roma», resa
un adagi de Gastella. Tots els camins son
bolas pera estrenyer llassos que uneixín
polales, pensen els homes de La Vea,
y, an aquest diapass,4 ajusten la seva con-

tracix, (luen g o n ferne un relat d'home
tes e enteligent. La plassa es plena de gom
a gorn, dio en «Poi» al cemenssament del
seu traban, ar desprél de fer constar que
arrivá quan larrosegaven el según brete
Un g,rá de blat que Id migues, no arribaría
a terca. Ab tot y tenir seyents numerats

nos cnquibirem penosainent.
Cursa de testes; en «Bomba>, el «Pastor» y el c:Gallo' al carien; día en que se
deia, ademés, si pendría o no la
revenja, y seyents numerats a quarts de
sis de la tarde? «Pal gato t. que diuen els
anadril enys.
Els seyents numerats. havie.n de com-

prarse el día abans, y potser que me quedi curt
Quinas ganes de fer el pagés y d'anar
ab hipocresías, essent tant fácil dis la
vritat y anamenar les coses pel seu nom.
Al cap d'avall, res té de particular que
l'estimació a Madrid ens porli a ceras extrems, y que acceplada la política deis
seus hornes, ens encarinyem ab les seves
testes.
En Po!, com en Prat de la Riva, en
Carnbó, l'Abada' y en Puig y Cadafalch,
poden, no ja anar als toros, sinó pendrer
part en la primera «becerrada« que se
celebri, ja que para passarse a toreros de
debó, han fet tart, desgraciadament.
Si Lo fessin, ha celebraría com a «aficionet».
Cona a catalanista. no podría menys que
lamentarha.
Josep Artís
~~1.11111~1n1n1

Políticas

Varias

En Tarrasa ha empezado a publicarse
un periódico federal nacionalista republicano titulado «iLlivertat I».
—De regreso de Lérida estuvo ayer en
Barcelona, saliendo en el expreso para
Madrid, nuestro querido director el senador D. Emilio Junoy.
—El señor Mir y Miró en su discurso de
la Asamblea Internacional pro NogueraPallaresa, celebrada el domingo en Lérida, patrocinó con gran calor la idea de
estrechar los vínculos de la solidaridad
de los intereses de Cataluña, con la unión
de todas las fuerzas sociales y políticas
sin excepción cuando se vean amenazados
de algún peligro.
—En el acto de la bendición de la bandera del somatén de Mollerusa, al .que
asistió el capitán general D. Valenano
Weyler, el obispo de La Seo doctor Benlloch, dijo hablando de aquél que se esperaba con verdadera ansiedad, que fuese llamado por los Poderes españoles para
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dirigir nuestra acción armada en el Africa
y salvar así la dignidad y los intereses
de nuestra patria.
—La Sección de Estudios y Propaganda del Ateneo Fivaller, del distrito sexto,
ha organizado un mitin en conmemoración
del Corpus de Sangre, en el que hablarán
entre otros oradores D. Enrique Vila, don
Javier Gambús, D. Daniel Roig y Pi-una,
D. Santiago Gubcrn y cl doctor Martí y
Juliá.

Gobierno civil
••••n••n••nnn•nn••nn•

Donativos
Con destino a la suscripción abierta a favor de
la familia del guardia Solfl, ha recibido el señor
gobernador 200 pesetas del Círculo de cazadores.
Con igual objeto ha recibido el gobernador
zoo pesetas de D. Manuel Girona
Visitas
Han visitado al señor Porche el padre del

guardia Solfa para darle las gracias por su interés a favor de la familia del mismo; los cónsules
del Uruguay y el Ecuador, para invitarle al banquete que hoy por la noche se celebrará en

el restaurant Pince, para despedir al cónsul de
Venezuela; el señor Ltrroux, para comunicarle
que dentro de dos o tres días recibirá el mensa-.
je que elevan los radicales a los poderes p
cos, en demanda de amnistía: el señor Bosch y
Alsina con el alcalde de Vich; una comisión de
Hijas de María de San Martín, para poner en
conocimiento la celebrsción en breve de una

procesión; la marquesa de Senmenat, de la Junta de señoras para la protección 'a la infancia,
con objeto de comunicarle la próxima inaugu-

ración de la sección de maternidad y el señor
Fargas con una representación de todas las sociedades médico-científicas de c ataluja, con el
fin de comunicarle haberse reunido y acordado
Ja redacción de unas prevenciones contra el có-

lera, exponiéndole tambien el proyecto de editar unas cartillas con dichas prevenciones y unos
carteles anunciadores de las mismas. Además
felicitaron a la primera autoridad civil, por sus
vigorosas medidas de sanidad para evitar una

probable infección de la terrible enfermedad colérica.
Anoche visitaron asimismo al gobernador loa
señores Alisó (R.) y Bevella.
Asamblea be la piV.cia

Anoche en el expreso salieron para Madrid el
secretario general de policia sefe r fdartinez de
Campos, el inspentot señor Carreras, el agente
se or Vela y et capitán de seguridad señor Fernández Gómez con ob,eto de asistir a la Asam-

blea que hoy se celebrará en el l'eatro Español

para la creación del Montepío de los Cuerpos
Policiacos.

Detenciones
La policía practicó ayer dos nuevas detenciones relacionadas con la muerte del guardia
•Salve
crích yfrbrVilliatb-ir<tM
r
sfe:;:tn'']Ta
—rrlrélyárí'Gdüaac-l-rh'.
Estos dos detenidos con los tres que anteriormente lo fueron, supónese que formaban el
gruu3 prdo ia.
de cinco que acometió al infortunado
ind s niegan su participación en el hecho y
sus antecedentes no les acusan como signi cides en ninguna idea pol.tica o social. or el
contrario, dos de ellos hin su:cid° persecución
por delitos comunes y uno por monedero faiso.
El juez señoa Casado continúa la instrucción
del sumario,
— Ayer ,ué deienido por la policía Francisco
Balile :auñoz, de oncio tintorero, por estar reclamado por el juzgado de la niversidad en
meritos de la causa que se instruye con motivo
de la muerte del ebricante aargsltó.
in ,. ;resó en la cárcel ce:u ar en calidad de incomun cado y a disposición de la autoridad
menciona a,

.411,. 1111011.
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para boy en la Europa
central meridional
El domingo llovió en Hungría y Rusia.

y

Ayer lunes quedó cubierto el cielo de
Andalucía con nubes y tiempo tormeatoso.
y de la siFaltaron mulatos
'
tuación general del centinente
deduje que
hoy persistirá el tiempo tormentoso en
Andalucía y volverá a presentarse en las
regiones centrales de 'la península lacro
sin llegar ningún aguacent
sned terrán e a.
D. Puig

EL TIEMPO. — Día 20. — Las presiones

atmosféricas se mantienen su periores a la
normal, señalando el barómetro i62'92 milímetros.
El termómetro al sol indica 249 grados, variando a /a sombra de una mínima de 20'5 a una máxima de 22'2 grados.
Cielo cubierto, reinando viento E.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 761'24 m.
El termómetro al sol indicaba 258 grados, variando a la sombra de una mínima
do 14'8 a una máxima de 21'3.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
En el Dispensario de la calle de Sepúlveda fué asistido Fruncsico Segrán Mat •tinez, que sufrió una herida contusa en :la
cabeza, de pronóstico reservado, por haber sido atropellado por un tranvía, cerca
de las Arenas.
Un joven obrero que trabajaba corno albañil en los bajos de la casa núm. 53 de

la callo do Muntaner, se cayó de un midando, do tuna altura de 3 metros, produciéndose una herida leve en la pierna
izquierda

CÉNTIMOS — 5

Se ha abusado tanto de la propaganda
por la prensa de una infinidad de medicac
mentos que ya no hay quien haga caso de
eso, pues quien hace los elogios es siem4
pre el interesado productor o comer.
ciente.
La casa A. Menarini, de Italia, lo ha
perfectamente comprendido y no hace
sino comunicar al público las leales y,
desinteresadas declaraciones de médicos
y profesores que hicieron serias enserien<
cias con sus preparados.
Hoy nos ruega reprodu,,cir estas líneas
de una carta del Dr. Ricardo Garc Díaz,
de Mala.quilla (Zaragoza). <c El «Meter.
sie Menarini» me ha dado excelentes resultados sobre todo en muchachas ané«
micas y cscrofulosas. Considéreme usted
como un admirador de su producto
25 Abril 1912.
En el Paseo de San Juan sostuvieron
una acalorada disputa que degeneró en
reyerta, Jerónimo Barral, habilante en la
barriada de C,ampaitó, y Silvestre Lladós
domiciliado en la calle del Dos de Mayo, 157.
El primero resultó' con dos heridas punzantes en la región eseapular izquierda
y varias erosiones en el cogote, de pronóstico reservado.
El segundo sufrió leves heridas en la
mano derecha.
Ambos fueron detenidos por un oficial
y un cabo de la guardia civil, hiende
conducidos al Dispensario.
Provechosa advertencia La ePiperazins
doctor Grau> cura los enfermos artritis
cos devolviéndoles la salud y la alegría de
la vida por cuanto sus resultados son ex»
Iraardinarios, en el reuma, arenillas, mal
de piedra, gota, ciática, cólicos nefríticos;
neuralgias, eta
En la calle de Salmerón, el auto número 927-B., atropelló a Joaquín Baldé
Ramírez, de 14 años, habitante en la calle de Santaló, núm. 78, tienda, produciéndole una herida contusa en la región
superciliar, otra en el rostro, ambas de
pronóstico reservado.
Una nena de 5 años, llamada Ana Palacio Martí, habitante en la calle de Cama
po See
nerado, 26, 3.o, se cayó desde la galer
ía de (dicho
o
pis a un patio interior,
causándose varias heridas y conmoció4
cerebral, de pronóstico grave.
Lospropietarios del Paseo de San Juan
pidan que se desista de alquitranar dicha
vía, y que se proceda al empedrado de
la misma.
Los cónsules del Uruguay y Ecuador
han inivitado el alcalde para que asista
al homenaje que se celebra en honor del
cónsul de Venezuela, quien cesa en su
cargo después de haber realizado una meritoria labor hispano-venezolana.
‘›rtal¡ihn".._,~a una numerosa comisi6g,
-41
d& "i~ide s'riele elIeltetkel~
franclis para hacernos presente la situación
difícil por quo atraviesa aquel centro dt
abastos.
Nuestros visitantes piden que se tet<
minen las obras del Hort-Nou, y que sea
trasladado a dicho lugar el actual mercad!
de Sans. Así ve normalizarían los riega
(dos, se daría vida a los industriales, sil
satisfarían los deseos del público y si
cumplimentarían apremiantes razones di-

bigiene.
Es necesario que los concejales se prea

ocupen de este asunto, concediendo atar»
alón a las demandas de los modestos ven'
dedores a quienes se vienen ocasionandat
graves perjuicios.
Nosotros insistiremos en el apoyo de
estos humildes industriales.
l.a decoloración de los labios y enc'as, de la
cara y de la piel, en la cloro-anemia, desaparece
con el Dinamógeno Saiz de Carlos, que es ténico-recanstauyente.
Ayer comenzaron los exámenes ordinarios de alumnos oficiales en la Universidad, Instituto y demás Centras docentes
del Estado.
—Luego de dos meses de vacaciones forzosas, por el estado ruinoso del edificio
y no haber encontrado otro que utilizar
interinamente. hoy se han reanudado las
desee en el instituto general y técnico do

Lérida y en aquella Escuela Normal de

Maestre" efectuadas ya las reparaciones
ITOCesaraís.

—La Junta provincial de. Instrucción ptlblic.a de Barcelona ha publicado en el :Boletín Oficial l la convosalmia para formular la lista de maestras aspirantes a servir interinamente en Escuelas nacionales
de instrucción primaria .
--Por el :rector de la Universidad se han

expedido títulos de Bachiller a favor de
los alumnos del Instituto de Lérida don
Luis Gramunt, D. José Me Muxí, I). Antonio F. Santa tiestra, D, Manuel Grau, dort
llamón Bordalba, D. Casimir() Xammar,

D. José Sala 31 D. Pedro Lluch

CAMISERIA S•NS, LOQUERIA, 32

eran assortit ct: corbatas

Ea los exámenes celebrados en esta Audiencia territorial fueron declarados aptos para .1:jereer el cargo de prosurador de

los Tribunales, 1). Antonio Mas, D. Luis
M. de elibert, D. Emilio Pb.
a 1) Joaquín

Puig, D. $al sudor Ballenas, I). Ni:ailas alidZferrer, 1). Juan Villas, D. Mariano. Oriach,
1). DanieTI Muraz, D. Ramón araneya y don
Alvaro Marides-.
Ayes tarde se trasladó el Juzgado especial al piso (100 en la calle de Poniente habitó Enriqueta

Ilartí. 1,e acompañaban las

niñas Teresita Guitart y Angelita.
Supimos después que el Juzgado había
visitado los pisos 2.
le donde habitan
Claudina Elías y Don-1111ga Arús. En nuestro deseo de informar a los lectores de lo
que motivaba la visita del Juzgado vida
tamos a quienes podían sabesla y logra-

2y

mos enterarnos de que se trataba de muna-mar si aquellas vecinas pudieron haber
visto, como dijeron, a las niñas Terosita
y angelita, estando en e/ coeiedor de Eariqueta.
l'ara conseguirlo fueron colocadas estas

LAVABOS mBAÑERAS JAIME SAURET
zn
'7 —
—7
WATER—C~TS
fo.icbs nueios, r . e.:ios reducidos
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LA PUBLICIDAD
trillas en el comedor y el Juzgado hizo las
Observaciones desde los
Ignórase el resultado r°1:11. diligencia,
aunque se cree que ha sido afirmativo.
Liar mejores aguas alcalinas ViehyHdpital testómago N, V ehy-Célesele
(rifloneseVlohy- og rande-Grille (higado), son insustituibles. Reh;:e se toda imitación.
Servicios de los mozos de escuadra:
Los de La Granada del Panadés tuvieren noticias /e que en Villafranca se expendía moneda falsa, por cuyo motivó

adoptaron algunas precauciones, que die
ron por resuLado 12 detención de Enriere
A/ e arez Pérez, natural de Sevilla, a quici
VI le

nana

enciontró en una manga de la ameni

cinco bllletes del Banco de España

de 100 y 50 pesetas, todos ellos falsos.
La detención se efectuó en la estación
de La Granada al apearse del tren dicho

individuo, el cual ha sido puesto a dispo
ración del juez de instrucción de Villafranea del 1anadés.,
-Los de San Vicens 'deis Horts han
puesto a disposieión del alcalde de Corte'.
ra a/ vecino del mismo pueblo Pablo Ribe,
de 26 altos, que desebedeció al
pregonero, heleíndose éste In el ejercicie
de sus funciones.
, -Los de Prats de Llusanés han puesto
a disposición del Juzgado a un vecino d(
aquel pueblo por haber cortado y hurtado
un pino de unas cuatro arrobas de peso en
una propiedad del terminal de Santa María
de Martes.
-Los de La Garriga denunciaron a un

Ha sido cursado el siguiente telegrama
diriffido al sedar alcalde de la dudad de
Santander:
«Ateneo Barcelonés asóciese inmenso•
duelo que Santander experimenta par pae
dida gran Méndez Pelayo honor de nueslro siglo y ruega a V. E. trasmita pésame a la familia del finado y a todos sus
jompatricras.-E1 presidente, Doménech y
Montaner. "
El 'Boletín Oficial' do hoy publica lo

siguiente:
Real, orden invitando a las Cámaras de
''.omercie, asociaciones económicas y par:Imitares llora que informen acerca de la
.-evisión del t!-ando hispana portugu(s.
Circular recordando a los funcionarios
del Cuerpo de Sanidad exterior el deber
en que están de vestir el uniforme en
'.os actos de servido.
Real orden dictando reglas para la aplicación del real decreto de 25 de Abril
cn el que se concedió indulto a los de-tertores, prófugos y no alistados en la

:poca oportuna.
Otra de Fomento para que los funciona:los del mismo, desempeñen simultáricamente destinos en otros ministerios.
Circular de la Dirección general de primera enseñanza recomendando a las Juntas provinciales y delegaciones regias la
rápida tramitación do los expedientes.
Real orden resolviendo la clasificación
que debe darse a los mozos que resulten

k.'ranciseo Pego y del comandante de Esido Mayor 'D. Fernando Alvarez de la

exceptuados del servicio de. filas.
Aviso a los comerciantes recordándoles
las uisposiciones dictadas sobre pesas y
medidas y la obligación en que están de
emplear el sistema decimal.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judiciales.
-Anoche salió para Madrid el diputado
e Cortes, D. Francisco Cambió.

sita de cárceles, que se limitó a La celular,
doude se presentaron únicamente dos presos.
Una sección del relemiento dragones de
dió la correspondiente escolta.
Montesa

-El mitin reformista que debía celebrarse en esta capital el próximo domingo,
con asistencia do D. Melquiades Alvarez,
ha sido aplazado hasta el domingo, día 9
del próximo Junio.

Curación extreeimiento: Gra ina de Vale.

iota_
Santos Secundino, Sinesio y Donato :nra. y
Santa itisberga.

Lndividtro por pastoreo abusivo.
El capitán general D. Valeriano Weyter, acompallado de su ayudante de campo
1. José Gralla, dell auditor de división don
aarnera, efectuó ayer la reglamentaria vi-

Ayer ~ene el general de brieada don
Trinfdad Soriano revistó el grupo de ame
tralladoras de la. tercera bre:rada de cazadores, habiendo quedado muy satisfecho
del estado en que se halla.
Le acompañaron el coronel D. José-Sánchez /lavase y el capitán D. Juan Rodríguez Arrázola.
ESTOM CAL AMERICANO. re

Milagroso para males graves de stómago
DELEGACION DE HACIENDA.-La
Delegación de Hacienda ha señalado . para
hoy los siguientes pagos:
Navegación e Industria, 40.572 67 pesetas t . José Toll, 250; Tomás Valls y Ola
varre 932.63.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Reus, José Cruells, Bruch, 37.
De jaen, Zuru Gunter.
De Aleoy, Juan Revola, Mata, 14.
De Madrid, María del Carmen Ziburo.
I os A t.' M ENTOS AI.I.F.NBURYS para

W.A

Gacetilla rimada
Otra vez don Alejandro
allá en la Casa del Pueblo
ha pintado la cig:eña
en párrafos tan enérgicos
que han temblado /as naciones
y se ha hundido el firmamento...
Lerroux se muestra /atraco
y ahora sí que está resuelto
a sacar cuantas castañas
han colocado en el fuego
los señores disidentes
que no acatan sus deseos...
Otra vez tendremos gresca,
el «despipene será un hecho,
basta ya con que /o diga
el nuevo rey del desierto...
Nos habla de barricadas,
con gran entusiasmo bélico
habla de revoluciones
y de otros dulces excesos
y la gente preparada
aguarda tales sucesos
convencida sin disputa
de que ella llevaba pelo
al rape, y que no podía
hacerle servicio nuevo...
Habla Lerroux de fusiles,
de dinamita, de fuego,
de algaradas, de puñales,
de broncas y de jaleos
y se agita y se conmueve
allá en la Casa del Pueblo
mostrándose muy valiente
como aquél que está dispuesto
a vender cara su vida
trente a frente, cuerpo a cuerno...
Pero lo malo del caso,
es que si mal no recuerdo,
siempre que ha habido algún golpe
en contra del pobre pueblo
y se han echado a la calle
y la polis entró en juego-.
Don Alejandro, el prudente,
jamás se encontraba en medio.por lo tanto, que no chufle,
que él no sabe nada de eso...

do enieio.
En L madrugada del sábado fueren sorprereridos por las carabineros en la playa
de Badalona, en /as inmediaciones de la
fábrica de la Sociedad Anónima Cros,
unos contrabandistas.
El teniente D. Valentín Alonso TIC mandaba la fuerza de carabineros, dio el alto
a los contrabandistas los cuales se rindieron si.. rcsis'encia.
Fe -roe apresados 41 fardos marca S.

M. clase Santo< ildes, con 1,968 kilos pastillas. Un fardo C. G. de 35 kilos con
5e cajones de brevas marca José Gnner,
Habana.
Se hicieron cuatro detenciones
----Rey martes, a las nueve y media de la
noche, el conocido psicólogo D. Ignacio
Ribera Ba.ylina, dará en el Ateneo Enddopedico Popu/ar (Carmen, 30), la sexta
conferencia sobre: «Psicología genera/ y
teranaluticae desarrollando el tema: «Dualidad ps-iquicaa.
El acto, como de costumbre, será público.
Al objeto de fom e ntar la industria de
embalajes para frutas y estimular el perfeccionamiento de aquellos, el Instituto
Agrícola Catalán de San ladro, organizará un Concurso-Exposición, en el que se
adjudicarán premios en metálico, unos para embalajes y sus accesorios de procedenc i a nacional y otros para los de procedencia extranjera.
Convencida /a junta directiva de la superioridad que nos llevan algunos países,
siendo así que en Cataluña tiene mucha
importancia la exportación de frutas para
completar las investigaciones que ha llevado a cabo en los principales cetros de
elaboración de embalajes, han salido para
varias localidades francesas D. _Jaime Raventés, D. losé Vida./ y Barraquer y para
la región n alcnciana D. José Me Pujador.
Como ar,pliación de las bases del Con-

curso, publicadas a últimos del año próximo pasado, esta micrna semana aparecerás) enas bases definitivas; el Concurso-Exposición tendrá lugar en el próximo
mies de junio.
es el sorteo mer.sus) c ree , lado ayer entre loa
mi pon entes en las libretas de shorr,, del<. Cr_
ro .\r cota de España», con dodito
ant ' ni n.' 2 , han remicilio en pla-a
sultado pre
con ptas. on la libr , ti número 1,223 de Barcelona y con ptas. () S'o° le libreta n de l ort. s+, lo Ti, Se vonli o conocimiento de n os resiectivrs interesados. c )n
el fin de que se s rsan personarse en I d
itet.cal., para hacerles efectiva la cantidad corres, ond.ente.
--A las nueve y inedia de esta noche, en
el salón de actos del At:frreo Barcelonés,
D. Luis Domenech y Mottaner, dará una
conferencia pública, tercera y una de la
serie anunciada sobre el tema: «Acústica

de les sales., ,,e1 objeto especial de su
eacplatación sra-á: * Estructures deis grans

example; amb projeccionse
En la última sesión celebrada por la
Junta directiva de ia Sondad Protectora

audilori-, y

de tus Animales y de las Plantas de Catatufla. se die cuenta de la comunicación
del peesieente de la Asocine:ém Pro:ecdora
de Animales y llantas de Madrid, señor
cundo de la Muriera, en la que se ofrece
la cooperación de aquella Asaelacien a la
de ésta; de otra del senor presidente de la
Cámara oficial do Comercio, Industria y
Navegación de Ibiza, dando cuenta de la
formación de la Delegación de la ProteetOra en aquella ciudad; de varios actos
de protección llevados a cabo por agentes de la autoridad de la capital y fuera
de ella; se nombró un iodo corresponsal
y se resolvieron otros asuntos de menor

InteváS.

J. Enrique Dotres

Impresiones bursátiles
20 de Mayo de 1912.

Sigue el mercaao de valores encalmado
pero la efervescencia afluye en el corre
de Orenses en donde menudean las transacciones.
Esta mañana cotizan 27, pero por la tarde
apunta la desconfianza que tantas veces
hemos puesto de manifiesto y retroceden
las mencionadas acciones a 235, quedando después más repuestas a 211'."41.
París no sacudo el letargo en que parece
sumido y Madrid lim.tase a enemar alrededor do los tipos conocidos.
El cierre de /a noche en el Bolsín daba:
Interior 8507; Nortes, 100'60; Alicantes,

9865; Orenss 23:75.
Por la tardo debuta el 4 por /e0 Interior
a 85'06 y

'rotagonista Sra. Xirgu, dirección Sr. Gimenez.
\tañan* estreno de la comedia en 3 actos de Ro
5erto Bracco «El perfecte amor» por la Sra. Xirgu
y Sr. Gimenez. Jueves tarde, último matinée de la
temporada a precio* populares «La novela de la
vida» (Sra. Xirgu y Sr. Gun 2nez).
Despacha en contaduria.

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de 4 a 7 de la tarde y de
91 12 de la noche.
PRECIOS POPULARES
20 PEL1CULAS 20
de verdadero estreno entre ellas,
El deber de Pierrot
El corazón de los animales
Lucrecia Borgia
Los ingratos
Todo C3 bueno lo que acaba bien
El espectro de Jago (600 metros)
y a petición del público reprise de la sensacional
película de i 200 metros,
La portera de la fábrica

I

Teatre Catalá

termina a 85'02. Contado gran-

de a 85'05. El pequeño sube de 85'50 a

86'65.

El 5 por 100 Amortizable de la serie A
queda a 101'20; de la C., a 10101
La Deuda municipal queda a 95 y. los
Bonos de la Reforma a 94'87.

Los Nortes Luetúan entre 10(Y55 y 10030;

los Alicantes bajan de 98'65. a 98'15; las
Orenses debutan a 26'90 y terminan a

20'15; los Andaluces oscilan. entre 6755

Las Catalanas a 1325; El Río
de- la Plata a 95'35.
Obligaciones: Segovlas de/ 4 a 97'12: Al-

y 67'50.

mansas a 96'87; Franelas 2 1/4

a 58'12;
Alicantes da 4 a 97; idein 4 14 a 10112;
Almansas adheridas a 78'50; Orenses a
50'12; Nortes del 4 a 9575; Carbones de
1:ergo a 97:15; Fomento de Obras y Construcciones a 1)9; Coches Automóviles a

99'75; Bonos del Ebro a 9325:
En Madrid el Interior </noria a M'OS
En París el Exterior queda a 93'05; Nortes entre 476 y 475; Alicantes entre 466 y
465; Andaluces a 321.
Los francos quedan

esterlinas 2675.

aquí a 6 y las libras

El cierre de la noche en el Bolsín daba:
Interior 85'02 p. Norte 109'10 d.; Alicante
98.50; Oren.ses 26'15 d.; Río de la Plata 95'20
operaciones.
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Espectáculos
pR IN CIPA L-Ultimas funciona de la temporada
Hoy martes eTrencadimats e por última vez
la herinoas leyenda emnesa ea 4 jornada: de 14.
Linares Rivas

ROMEA

Hoy martes noche a las 9 y cuarto. «Canción
de cuna» y «Puebla de las mujeres». Mañana
estreno «Arsenio Lupina.

Teatro Tívoli

Hoy martes, tarde a las 5 y media. Butacas o'70
ptas. Entrada 0 1 22. t.° «El fresco de Goya», a.°
éxito magnífico «La Crisálida». Noche a las g
media. Butacas 2 ptas. Entrada o-52.

basa luatite ell bono y degolla
de los aplaudidos autores

Sres. Luis Frutos y Mtro. Luna
que asistirán a la representación dirigiendo la orquesta el Miro. Luna. i.° La opereta en i acto y 3
cuadros «Mussetta» de los Sres. Frutos y Luna,
2. 6 Exito imponderable (a actos),

de primavera
1repeticiónCanto
de todos los números entre a- r.,lites
aplausos, interpretación sin rival, 'presentación
espléndida en decorado y trajes, produciendo un
maravilloso efecto el grandioso desfile cantando el
himno estudiantil. Jueves tarde, colosal función.
Viernes estreno de aEl cuarteto Pons».

TEATRO NOVEDADES

L

Santa Rita de Casi*, viuda.

criar I ias criateras, sola reputados en el mun-

r_ataciy el-coc1.1.-cra,

Tournée Lyda Borelli. - Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. - Enna colosal de la compañía. - Hoy
martes, escojido programa. Noche a las 9 y cuarto.
1.° «Una aventura di viaggio», 2.°

Magnífico vestíbulo y jardín de espera. Miércoles
cuatro estrenos. Entrada preferencia ao céntimos.
general 15.
,
ESPAÑOL-Unión, 7. Todas
las lardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches a las so, «La deuxieme
a revue de l'Alcazar, grandioso éxito.

ALCAZAR

1

Gran Edén Concert
«MUSIC-HALL PARISIÉN

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.-Teléfono, i8oi
Hoy tarde «Bonita noche de boda». Gran concíerte por todas las artistas. Noche solemnidad artística,

Debut de NITA
célebre chanteuse a dittion et voix y de «La estrella Gaditana» aplaudida bailarina.-Entrada I:bre.
Toda la semana debuts a granel.

Café Concierto EL RECREO

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

La Canua, LasDalias, La Leas Anhaluza
Jueves debut de La Gitanila
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palais des Fleurs

HOSPITAL, 131.-Musicall de primer orden. El
más ventilado de esta capital. Lindísimo )ardirr
Tarde y noche concierto por renombradas artisias.

Sociedad Pay-Pay
Calle San Pablo y Amaba 37-Grandioso local
el más fresco de Barcelona. Todos los dias baile
por la noche de orquesta, por la banda la Cruz
Roja. La Junta.
"A UNDIAL PALACE.-Concierto Santos los
días. Cubiertos desde pesetas 350. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Saturno
Parque
Centro

de recreos y atracciones. Abierto y amenizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,
todos los días tarde y noche y festivos por la mañana de io a 1.

Entrada de paseo 10 céntimos
Hoy se proyectará en el cine de este Saturno
Parque, la notable película que la casa Gaurnont
impresionó de todos los sports el día de la Aseención.

1.45..1_,OlVit E
creación de Lyda Borelii, 3.° «11 tramonto del
solea. Mañana miércoles 4. 4 función de moda.
Jueves función blanca, con el estreno de «PrimoTOSO».

Se despacha en Contaduría.

TEATRO NOVEDADES

Temporada de verano. <1ompañía dram.,t

MARÍA GUERRERO
I FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA I
Continúa abierto eh abono para quince funciones
de moda, a lunes y miércoles y viernes.
Los Sres. abonados a la temporada del año anterior de la compañia Guerrero Mendoza, tendrán
reservadas sus localidades hasta el día 26 del corriente.
/az>

IMM,C1611.11~1~~a

TEATRE DE CATALUNYA (E(borabo)
Sindicas d autors dramatics catalans-Avui dimara:
11122222i311~111

1

Durara tund0 roggdpir, a meitat de pren

Programa estraordinari, 6 acies. Les dues obres
noves, de grandios ésit, «En ;loan bonhome»
sl)esamor». Demá dimecres, moda: «El gran Aleix
y Desamor», Dis , apte: .Estrena de Dissabte de
Gloria».

Paint ba la Música Catalana
Die, 23, 25 y 30 Maig. TRES CONLERTS

WANDA LANDOWSKA
JOAN MANEN
y orquesta baix la direcció del mestre
MILLET y LAMOTE DE GRIGNON
Programes preus y ondicions d' abonament
al ORFEÓ CATALÁ. de 4 a 6 tarde, y de
aja de lo a 1 1 nit. Tot el día rep encarrechs
conserge. Telefón 20.
DIJOLIS día 23, a 214 de i o vespre. CONCERT,
"WANDA LANDOWSK A

LA RABASSADA
Reapertura del

PESTAUR A N T DE LUJO
con el mismo *chef» que lo inauguró
e/ año pasado
Dia 11.
Todos los días, selecta función de to á:
noche, por distinguidas artistas.

2

Hotel Restaurant

TEATRO COIVIICO

abiert ) día y noche. Gabinetes particulares.

Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ricardo Güell y Julián Vivas,de la que forman parte
La genial Pilar Mari, Angelina Villar y Pepe Viñas
Hoy martes 21 de Mayo, a las 9 y cuarto, especial. 35 céntimos, esp!éndida función, la interesante zarzuela en dos actos y 2 cuadros,

COI\TOIEZTOS

El refajo amarillo
por Pilar Martí y Ricardo Güell. Nuevos couples
de la ventriloquia, 2.° la opereta en tres actos de
la deliciosa música del gran Eysler autor de la
Comedianta,

Pensión Gravin
de excelente éaito. Decorado y sastrerla nuevos,
interpretación incomparable. Mañana, «Pensión
Gravin»
Se despacha en contaduria.

TEATRO ARNAU

Compañia in te s nacional de varietés.-Iloy tarde,
a las y seis.-Secciones extraordinarias. - Noche,
a las diez.-Serata d'onore.-Despedida.-Adiós a
Barcelona de la p.enial artista

PASTORA IMPERIO

y del no mcnos célebre y aplaudidísimo

rI'ric

EcJLst

GRAN SALON DORE

Hoy martbs, grandes funciones tarde y noche
hermoso programa de cinematógrafo y atracciones. «Los Gitanos» hermosa parea+ de bailes gitanos, «alarsarita y Flora» con su dificil
trab lo de escaleras libres, «Manetti y Goliat»
chispeantes clowns únicos en su género.
Debut colosal. debut de los acrobatas «Hermanos Camara» con sus dit cites eercicios
()iegos icariosa Exilo extraordinario de la
hermosísima canzonetista única en su clase,

Paquita Escribano
5 colosales atracciones 5

Frontón Condal

Hoy noche a fas lo. Gran partido.
Rojos: Sarasúa y Blenner.
Azules: Olarnendi y Olaiz.-Entr ida 3'25,

Ideal Cine

LOA DF. MODA
Precioso programa, inagniticos estrenos. Exito
de la «Corrida de loros a beneScio de la Pronsa».
«Raquel Mellen, co el estudio de D. Carlos Vazquez.-Preclos corrientes.
imsamme

CINE DIANA

Antes lardines Parisiana
San Pablo 85• Tapias 6 (frente a la cabe de
La Estrella y Conde del Asalto).
Edificio construido exprofeso, e/ más fresco y ventilado de Barcelona.
Inauguración el próximo viernes dia 24.
Grandes estrenos. Peliculas sensacionales.
Proyecciones inmejorables.

ROYAL. CINE

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Hoy martes, dia de moda upléndido programa de
gran intrapt con 5 estrenos. *El hijo de la guerra»,
*La mujer 3 gua diversiones., aEl carnaval de la
.Un noble amigo".
«Coreada

flores Sitjas y Plana y agradeciéndolo tot
sellores- Róig y Bergadá, Sostres y ~lbs .
la en elocuentes discursos, glosando Is
labor de la Unión Gremial.
Todos los oradores fueron aplandklish.
mos.
Estuvieron represenladas en el bengala'',
te las siguientes entidades:
De San Martín.- Expendedores al por
menor do licores del país, La Unión lUra
linense_, Sociedad de Maestros Zapateros,
La Uva expendedores al por menor de
vinos, Sociedad de Maestros Carpinteros,
Centrod e la Unión Gremial de San Mar,
Un, Unión de Maestros Barberos de lag
afueras.
Do Sans.- Centro Industrial de Panal
cleros del distrito 7.º, Centro de Líquido
de Santa María de Sans, Círculo de Gremios
Gremio de Tejidos, Gremio de Confecete jnes, Gremio de Barberos, Grem:o de Ali:33.j
Almacenistas de Vinos, Gremio de nenAlmacenistas de Vinos, ZGrenno de Tiene
das de Muebles, Gremio de Carpinteros.
Do Gracia.- Centro Gremial, Círculo de
Gremios, Gremio de Mercerías, Giemio de
Panaderos, Círculo de Maestros Zapa'eeos:
Gremio de Expendedores de Tocino al por
menor, Gremio de Tintoreros y Qui:anianchas, Gremio do Juguetes, Socledad de'
Maestros Carpinteros.
De San Andrés.- Centro de Panaderos
del distrito 9. 0% Sociedad de Maestros Barberos, industriales de La Sagrera y Sal/
Andrés, Junta de Defensa del distrito 9.1
Do San Gervasio.- Centro Industr:al ti<
San Gervasio.
Gremios de la capital.- Asociación de
Merceros al Detall, Centro Industrial tic
Confitería y Pastelería, Ase/elación del Gremio de Coef:tero, Asociación de Maestroi*
Constructores de Carros, Gremio de Sas;
tres con géneros del País, Gremio de Ropa,
Hechas con géneros Ordinarios, Sociedas
del Gremio de Agentes Informadores de
Pasajes, Círculo y Socorro Mutuo de Peluqueros y Barberos de Barcelona, Gremio de Chocolatería, Asociación de Tintoreees y Quitamanchas de Barce'ona, Greinno de Vendedores de Ca'_zado Centro de
Contratistas Generales de Obras y Maestros Albañiles, Asocia&M de Cafés de 2.a.
Agremiación de Taberneros, ,:irculo de Ula,
tramarinos, Comestibles y Similares.
En /a puerta del local colocóse una bandeja recaudándose 205'.-Ál pesetas con destino a los que luchan en el Rif.

Cocina de primera. Servicio a la carta y cu-

biertos desde cinco pesetas. Teléiono número 7643.

en el Salón Comedor del Restaurant de 3 á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro -Pérez
Cabrero.

Atracciones americanas
Ss-enic Pailway, Water Chute, Bowling
Alloys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La Rebases la.
loseimminiNmiwiffirmomiss,

Un homenaje

Anoche so celebró en el Frontón Condal
el anunciado banquete de homenaje a los
señores Portela, Sostres y Boi,g y Bergada por haber gestionado con la Unión
Gremial por la obtención del real decreto
de 9 de Abril de 1912, concediendo un
plazo de 2t) _años para que en aumentos
progresivos se equipare la cuota de la
contribución de los pueblos agregados con
los do la capital.
El banqueto fue organizado por dicha
entidad y servido por el Mundial Palace.
Al entrar en el local los tres personajes
homenajeados fueron ovacionados.
Presidió el gobernador civil señor Portela quien tenía a su derecha a los siguientes Señores:
Alcalde, señor Sostres; D. José Pintó,
letrado asesor de la timón Gremial, don
Antonio Plana, presidenle de la Ponencia
en la gestión de la Décima, D. Rafael Arquimbau, del Gremio de Mercerías de Gracia; o individuo de la Ponencia de la
Décima: D. Miguel, do! Gremio de Tala-latas
de San Gervaio, o individuo de la Ponencia de la Decisna; D. Antonio Cullaré,
socio honorario de la Unión Gremiall ti as
Alfredo Hosiñol, presidente del ( ,renvo de
Mercerías de Grac a; D. F. an , is • 0 G Inbarnat, secretario de la Unión Gremial, don
Francis; o Haventós, presiden:e del G.einio
de Colf..eciones de Sa:is,1). Francis,:o
irán, presidente del Centro de la Unión
Gremial do San Martín; P. Agustín Habasa, presidente del Centro Gremial de
Gracia, y representantes de la Unión Gremial de Gerona y D. Francisco 1:U/rana
presidente honorario d: la misma.
Y a su izqu erda al salador D. José Iloig

y Bergada. D. José Slj(s Comas pres:dente
de la Unión Gremial; 1). FrancLeu Bala ña.
presidente de la Federación de Gremitri
do Líquidos o individuo de la Ponencia
do la Décima; D. Pedro Sanvicens, del
Centro de la Unión Gremial de San Martín e individuo de la Ponencia de la Décima; D. Arturo Gallard, socio honorario
sdo la Unión Gremial, D. N. Fuster, industrial do San Andrés; . José Peee:16, presitrial
dente del Gremio de Líquidos de San Martín La Uva; D. José. Rolget, presidente del
Centro Industrial de San tior yasio; don
Pedro Marsal, presidente del Círculo de
Gremios do Sans, representante del Centro
Gremial de Igualada.
Al terminar el ágape levantaron su copa
brindando por les homenajeados los se-

Marítimas
Según nos comunican los señores /gnecio Villavecchia y Comp. a , el vapor
correo italiano «Re Vittorio», salió de'
San Vicente para Río Janeiro el día 15
del corriente.
El «Regina Elena, salió de San Vicente para ésta, e/ día 15, siendo esperado hoy a primera hora.
El «Savoiaz salió de Las Palmas para
Río Janeiro el día 17.
A primera hora de hoy llegaron, procedente de Palma y Mahón respectivamente los vapores correos «Rey Jaime
1» y «Monte Toro», con cargamento
general y pasaje.
-A las cinco y media de ayer tarde
llegó procedente de Liverpool y escalas
con 17 pasajeros y carga genera/ el trasatlántico «Claudio López».
-A la hora de itinerario salieron para Palma é Ibiza respectivamente, los
correos «Miramar a y a Lulici».
-Llegó de Habana el vapor correo
Montserrat, con carga general, correspondencia y pasaje.
--Con importante cargameilto 'de --eáii7
bón mineral con destino a los depósito
Flotantes, llegó de Carditi el vapoz
«Angel B. Pérez».
-Con destino á la América del Sull,

debe llegar mañana el vapor francés
« Valdaria

Idovimieato del puerto. -Entradas:
De Liverpool y escalas, vapor «Claudii
López, con carga general y 11 pasad
Jer0S.

De Mahón, vapor correo «Monte Toral
con 20 pasajeros.
•
De Mahón, pailebot «San Rafael:), con

roa,

carga general.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime
I a con 3 °pasajeros.
De Marsella, vapor austriaco «
con 11 pasajeros.
De Cardiff, vapor «Angel B. Pérez

con carbón mineral.
De Nueva York y escalas, vapor correo
Montserrat a con carga general y.

pasaje.
De Torrevieja, polacra goleta «San Antonio con sal.
De Liorna. vapor Játiva, con carga
general.

FERRO-GUINA-BISLERI
APERITIVO HIGIENWO

econatt tu y auto de primer orde a
liceomentiacin por ¿oda la clase .111?DICA
Deposito: Pérez álartin y ..;.', Madrid y llarce lona.
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El muy aplaudido 7 pc,pular terceto 11arcelon0;
Unión taa sido contratado para dar grandes conciertos
de canto en la sociedad coral La Estrelki, de San Vi_
cente de Castellet, los dias 26 y :7 PaSetla (le l'ente.,
costa coa motivo de celebrar su .suual fiesta mayor.
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iffledida dcsde6 pesetas, da
se sólida. Ultimo* modelos,
klarecialidad eneompostleas.
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Automovilismo

flASFUERTEQUE ELACEBO
—~a)

Automóviles

La Copa de España
Y el Eampermato Español de

t h ellt- illyild

Los últimos preparativos.—Llegada
de corredores.—Las inscripciones
• Lo que llevamos dicho sobre las próximas carreras de automóviles, váse confirmando de día en día. Aquellos rumores de aplazamiento que circularon hánse ido desvirtuando con los hechós y lo
que algunos calcularon sería una manifestación que no estaría en relación con la. de
años anteriores, se verán obligados a
cambiar de opinión porque todo se presenta bajo los mejores auspicios para que
nuestro primer mitin automovilista, rebase
el entusiasmo y animación del ario pasado.
Y fácil es deducirlo. En 1911, se corrió
la Copa Barcelona y el Campeonato Español de Amateurs, sin que concurriesen
a la primera prueba, coches del extranjero. No obstante esto, el éxito fué grande
y al Circuito de Levante acudió todo Barcelona. Este año, córrese por primera vez
la Copa España, prueba internacional y
ya se tiene asegurada la participación de
marcas extranjeras. Hoy mismo debe llegar el equipo de la célebre casa «Vermorel», que pondrá en línea cuatro coches: dos en la carrera internacional y
dos en el Campeonato Español. A. parte
de estos coches,. sabido es que a última
hora se ha recibido la inscripción de tres
automóviles más de París. Se desconocen
las marcas, pero se asegura que uno de
ellos es un «Delage». Si resulta cierto,
el éxito rebasará todos los cálculos, pues
de todos es conocido que los «Delage»
fueron los que últimamente ganaron la
principal carrera de Francia.
Los inscritos
En la Copa de España, figuran de mo-

Je Alvarez & Ce
Espléndido gara:e para auloweviles

, 260-Provenza-260
1
Teléfono 36SI3

Barcelona

GRANDES OCASIONES
•

MOTOCICLETAS

pts. 5oo
i Minerva 5 HP 2 cil.
DION-BeCTON 25 y 30 HP.
4 cil., 7 asientos, Ptas. 7,000 i Alcyon 3 112 HP 2 C11.
400
DARRACC 20 x 24 HP.
375
4 cil., 6 asientos, ptas. 6,000 S Durlsof 3 112 HP 1 di.
350
! Alcyon 2 12 HP. 1 cil.
DIETRICH 18 X 24 HP.
4 cil.. '7 asientos, ptas. 6,000 í Deauville 2 112 HP 1 cil.
400
NORS 15 HP.
wwnrwlian
4 eil., 4 asientos, ptas. 3,000
ricas 12 HP.
4 cil., 2 asientos, ptas. 2,000
Automóviles de alquiler
CLEMENT 6 HP.
para dentro y hiera de la capital
1 cil., 2 asientos, ptas. 1,000 •
33"

oaspado:s Roda Sea Aeleale, 41 — ídem y Garage : Calle'VALS
de floridablaata, 144
ALE 1\T O

Exposición y

Eteroolona

Teléfono 1,869
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¡MOTOCICLISTAS!
Han llegado los nuevos modelos

AGNATEDEBON
1
1

4. Vermorel, X. (Neumáticos Continental).
5. X. k
6. X. X
Los coches de nuestra marca nacional

PEDRO COLL. Velo-Pista Balotes (Balotes estilla Mallorca).— Barcelona
n•nnn

VUELTA DE CATALUÑA
( 3 etapas. — 427 Isilémetros )

montando

CICLO MONTPEO
y

1. 0 'dela clasificación general

2. 0 J. Martí, también sobre ciclo MONTPECI
JOSI 111011TPEO. Talleres y OespaÉo: Paseo Industria (frente al Parque) Barcelona
Now

CAMPEONATO DEL AMPURDÁN

1. 0 S. LHBORDH montando ciclo

Sararorná

(Neumático Klein)
Babes, 62 4e1éfono 1445-Barcelona

f Itaxg~giarg3~2~.

GRAN TALLER DE REPÁRACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
y antiderapan de cuero*
SE GARANTIZAN LAS COMPOSTURAS

_thbi•CUE

1

Lj
1C7I•• INT .101E1.153[1:3 /:), 11
(entre Diputación y Consejo de Ciento) DARCELONA.—Telefone 2145
Suoureal en Valencia, Dalle de Colón, número 23

continúan entrenándose sobre el Circuito
y los que han tenido ocasión de verlos
dicen que nunca como ahora los Hispanos
han marchado con tanta regularidad ni
tan veloces. Los records anteriores están
amenazados.
Los autos «VermoreP, también parece
que marchan admirablemente.
Se nos asegura que normalmente cubren 110 kilómetros por hora y que el
circuito de Levante,debido a sus pendientes está indicadísimo para estos coch s

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FONDO

1. 0 de las tres etapas

mento siete coches:
1. Vermorel I, (neumáticos Cootnentalp
2. Vermorel II, (neumáticos Continental).
3. Hispano-Suiza" 1, (neinekicos Continental).
4. Hispano-Suiza II, (neilmáticos Continental).
5. Hispano-Suiza III, (neumáticos Continental).
6. X.
7. X.
Para el Campeonato Español de Amateurs, las inscripciones recibidas hasta la
fecha, son:
1. Hispano-Suiza, Ciadad. "(Neumáticos
Continental).
2. Hispano-Suiza, M. R. "(Neumáticos
Continental).
3. Vermorcl, marqués de Ugema. (Neu-

máticos Continental).

REPRESENTANTE EN ESPAÑA:

Es ganada por

Amateur:

(Cfreuito de Leranle.-26 de Mayo)

Representantes exclusivos

AUTOMÓVILES

B ali

Emplazamiento de instalaciones
Algunas alteraciones sufren este año las
tribunas y demás instalaciones. Las tribunas quedarán instaladas frente a los palcos, permitiendo a la concurrencia un mejor golpe de vista. Para comunicar ambos
lados de la carretera, se ha instalado un
puente sobre la misma.
Los restaurants, como en el año anterior, serán dos: uno de ellos servido por
la casa Pince y otro por un acreditado
fondista.
Para que nada falte, el Comité hará celebrar una misa de campaña, a las doce.
La Compañía de Ferrocarriles establecerá cuantos trenes sean convenientes para
el traslado de los viajeros que deseen
acudir al Circuito.
En el Real Automóvil Club de Cataluña, se reciben a diario sinnúmero de encargos de localidades, prueba evidente
de la gran espectación que existe.
La pelouse para los coches quedará instalada junto a la playa y será mucho más
amplia que en arios anteriores.
Antes del próximo domingo, día de las
carreras, tendremos ocasión de dar a nuestros lectores nuevos e interesantes detalles.
Los automóviles caletallurgique»
El «Metallurgique» es un coche nuevo
en Barcelona, pero sus excelencias ya nns
eran conocidas. Los señores Marqtu
Catasús al procurarse la representaci.un
de los excelentes coches belgas, buena
elección hicieron porque en los contados
días que han empezado a introducir esta
nueva marca, llevan camino de conquistar
el mercado.
El último modelo que han recibido, un

magnífico 20 HP., por su silueta, por la
robustez de su motor y. por su silenciosa
marcha., es la admiración general y ésta
crece de punto euando se sabe que con
cinco asientos, ese coche sube toda la calle de Muntaner, con la cuarta, sin que el
motor tenga que producir esfuerzos extraordinarios.
Decididamente, el coche «Metallurgique» estáCillamado a producir una revolucilla en mercad,o automovgiAta.

Stade Ilelvetique de Marsella
contra F. C. de Barcelona
(26 y 27 May0 1912)

El equipo del Stade Helvelique de Marsella, ex campeón de Francia, çue jugará
los días 20 y 27 contra el F. G. Barcelomi,
campeón actual de España, se compondra
como sigue:
Portero: Mac Queen.
Defensas: J. Ilaierté, H. Ssholl,
Medios: A. ,Haettenschwyler, H. Haettensiehwyler, O. Schmutz.
Delanteros: J. Mesmer, R. Seheibenstoek,

E. Bosshart, tk. Sonreí, L. Moret.
Los grandes match* Internacionales

Plums1211 F. 1 IR 10111IES
conliu Real 1 0. Español
(í6- 19 de Mayo z91,,,

lin nuevo empate
La nivelación de fuerzas que de manifiesto se puso el primer día que luchó
el Plumstead con el Españoh se evidenció
de nuevo el pasado domingo. El empate
del primer_ día se repitió y esta vez en

un partido mucho más emocionante, donde la ciencia y la acometividad, la táctica
y el ardor, fué la característica de todos

los jugadores.
El público de sobras sabíaque
que el
Plurnstead era un famoso team.
daba la mpresión que hizo el año pasado;
pero aún tasí, no acudió al tensen, del Español en la cantidad que era de esperar.
En Barcelona se han visto otros equie
Plumstead y la
pos muy ¿liferiorest
concurrencia ‘'na sido mayor. Esta ace
titud del 'público es todo un problema,
pero él debe sabérselo. Lo que el cronista sabe, es que el domingo, todos los
aficionados que dejaron de asistir, se perdieron un soberbio partido, como pocos
se han presenciado en nuestra ciudad.
El bando local luchó con un denuedo,
con un entusiasmo, como nunca le hubiéramos visto. Sus ataques fueron siempre
briosos, _ siempre bien llevados y oportunos. No desmayó un momento. Supo repeler las acometidas de los británicos y
si no les venció, de poco se anduvo.
• a
Principia el match y prontamente los
bandos, con igual empeño, intentan el goal.
Los jugadores del «Español, algo intranquilos, juegan quizás un poco precipitados. En cambio, los ingleses, lucen su
envidiable combinación y con su colocación desconciertan algo a los nuestros,
con sus limpios y engañosos pases. Pero
pronto se reponen los del cEspa.ñol. y el
balón de un campo a otro sin que se note
dominio alguno.
Allack, que a tan soberbias arrancadas
nos tiene 'acostumbrados, se escapa por
pies, pasa a varios contrarios, y a su antiguo club le da un disgusto colándole el
balón. Los visitantes, saben contestar al
ex compañero y a poco consiguen el empate.
Sigue el juego animándose e interesando cada vez más, llegando al descansa
sin que el marcador N. a ríe.
En el segundo tiempo, las buenas jugadas se suceden. Un avance del ala izquierda del SEsnaftole seguido de un buen
shoot, finaliza en goal. Los ingleses, no
descorazonan y atacando de firme, el interior izquierda se encarga de volver a
empatar.
liaison se decide a elevar la numeración (?) de su Club, y aprovechando un
comer, remata un buen tanto. Pero el
interior izquierda inglés, no está dispuesto a que sus antiguos compañeros le hagan estas malas (?) jugadas, y nuevamente
iguala, después de una impetuosa arrancada de un buen balazo.
El «Plunistead» se juega el todo por
el todo y va a ganar. Tanto arrecia en
el ataque, que durante buenos momentos
se instala frente a la meta de Gibert y
dos penallyis consiguea su favor. El guardameta del «Español. los detiene y las
ovaciones. nunca tan merecidas, duran largo tiempo.
Y así termina el partido, satisfactorio
para el público quo lo presenció y halagador pal-a el «Español», que ha sabido
empatar coa los maestros del balompié.

BARCELONA-UNIVERSITARY
En la mañana del domingo, conforme
se anunció a última hora, lucharon e)
«Barcelona . y el «Universitary.. Salé uno
de esos encuentros que merecen el calificativo de desdichado. Parte del publico.
por no variar de su censurable conducta,
se propasó con los jugadores del .teniversitary. y éstos optaron por retirarse
cuando el tablero marcaba .1 por 1 a favor del <Barcelona.. — II. Cruells.

SALO AUTOMOVIL
Diciembre 1912 a Mayo 1913

BHRC€LONH
bajo el patronato del

Real Aulomovil Club h e Cataluña
y en la
Exposición Internacional de productos de
Importación y Exportación

Aviación
La decena de Aviación

nnn••••••••n•••nnwarbono..".~

de La Rabassada
Se ha confirmado la noticia refeeente a
La celebración de una «decena de aviación.
en el Hipódromo de Barcelona en el Mes
de Jaula.
Anteanoche se celebró en el restaurant
de La Rabassada una reunión. a la que
asistieron representantes de los periódicos
locales y algunos corresponsales, coa objete de darles nota detallada del objetivo
que persiguen los organizadores de la referida decena y los medios con que caeatan .
y solicitar al propio tiempo el apoya moral
de la prensa de Barcelena.
Se trata, según los datos facilitados por
el señor Sabadell, de celebrar una gran
fiesta de aviación durante los días del 8 al
18 de Junio próximo, fiesta que se procura
revista toda la importancia que requiere,
la ciudad de Barcelona, en cuyo Ilipódron'e tendrá lugar.

Les organizadores cuentan para el mejor éxito de su proyecto—ya en vías de
ejecución—con el concurso de impui-tanles entidades.
La empresa de La Rabassada ha ofrecido un premio de 10,000 pesetas, otro de
5,000 la Sociedad Los Trans-Lis de Barcelona y otro no menos importante la Sociedad
'anonana El Tibidabo la Atracción de Forasteros, los dueños de' los grandes almacenes de El Siglo, D. Mariano de Foronda y
varios más.
El concurso será de elevación, de duración en el espacio, de rapidez en la marcha, y otros. Se organizará también un circuito dentro de los límites que permite el
escaso tiempo de preparación de que se
dispone.
Se sabe que en el concurso tentarán
parte siete aviadores de gran fama extranjeros y dos españoles, los señores (ionzález Carne y Loygorre todos con apa-;
ratos novísimos.
Una gran novedad consistirá en una
«course» con hidroplanos, primer prueba
en España. El señor Corominas, presidente de la
Asociación de la Prensa -Diaria de Bateelona, se felicitó del proyecto, por lo que
puede contribuir no sólo en beneficio material de Barcelona, sino a fomentar la
afición a la aviación, haciendo que ea pueblo se convenza de las grandes ventajas
que para la defensa del país tienen los
aeroplanos, y secundando as f las propósitos de la Comisión nacional, que se propone abrir una suscripción publica para
regalar una escuadrilla de aquedos aparatos al ejercito español.
El señor Sabadell, gerente de la Sociedad
La Rabassada, al dar detalles del pi «avecto, explicó que el objetivo que persigue
la Comisión organizadora es el de atraer
forasteros a Barcelona para que sea conocida de todos su espléndida situación en
la costa del Mediterráneo, su clima incomparable, así en verano como en in:-ierno,
sus magníficas condicienes de habitabitidad, la liermusura de sus alrededores, etcétera, etc.
Añadió que no se perseguía negocio inmediato, pues harto se sabía que no se
compensarían los gastos de la decena de
aviación con los ingresos que se obtuvieran, sino el de llamar hacia la ciudad
la atención de los extranjeros, diseoniendo actos que tuvieran resonancia mundial e hicieran grata su estancia en Barcelona.
El señor Michel dió detalles de la organización del concurso de aviación, todos
muy interesantes.
Los periodistas elogiaron los provéenos
que animan a los organizadores de la fiesta, y en especial el que se refiere a hacerla
permanente instituyendo la Copa anual
de Cataluña, v ofrecieron a aqué.ilos talo
su apoyo en -lo que redunde ea beneficio
y progreso de Barcelona.
El señor Corominas fué designado para
formar parte como periodista de la Comisión organizadora del concurso que aver
se constituyó en el local de la Atraccieet

de Forasteros.

Ayer tarde. se reunieron en las oficinas
de la Sociedad de Atracción de Forasteros
los representantes de las diferentes sociedades industriales, deportivas y de atraca
cione.s de Barcelona.
La reunión tenía por objeto dar forma
un gran mitin
al proyecto de organizar
de aviación Jaara primeros días del
próximo mes de Junio, conviniéndose desde luego constituir un Comité ejecutivo,
compuesto de los señores siguientes: .
Presidente, D. Mariano de Foronda; vicepresidente, señor conde de Figols; vocales:
señores Lombaresse, Ilubió, Sabadell. Moraba, Coromines (D. Eusebio), Cambra, Vives y Bares y secretario, el señor Pérez
de Rozas.
Los reunidos comenzaron inmediatamente sus trabajos, pues dada la prenot-a del
tiempo, es imprescindible dar un gran impulso a todos los preparativos.
oportunamente daremos cuenta más detallada de la orgenización de ésta ver-

dadera solemnidad mundial

Ciclismo

La copia staDium
En los principales establecimientos de
bicicletas y en las sociedades ciclistas se
han abierto ya las listas para la suscripción
popular con objeto de reeaudar emitidades para los premios en metálico que
han de otorgarse a los corredores que se
clasifiquen en los primeros lugares de las

tres categorías.
Llasta ahora las cantidade,s recaudadas
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ascienden ya a la suma de 150 péaetas,

siendo de esperar que en los días que fal'an para la celebración de la prueba se
aumentemucho más la suma de los donativos para tan laudable fin.
Todos los que se precien de amantes del
sport deben contribuir en la medida de
eszas—pues se admiten las canaidamodestas--a que esta suscriAión
, lar promovida por nuestro colega
eadium», alcance la mayor importancia
posible no sólo en cuanto a la cuantía total de lo que se recaude sino también en
cuanto7a1 número de suscritos. pues a esos
premios que se otorgan a los corredores que más se distingan en la «Copa
Stadium», les ha de dar imponderable valor la • iranstancia de ser producto de
un numeroso núcleo de voluntztdee manifestadas todas en favor del herme ses fin
de la difusión y desarrollo del sport ci•clista, que persigue la revista organizadora de esta carrera, a la cual, como es
sabido, la U. V. E. — T. C. N. ha otorgado el carácter de Campeonato de Cataluña.
Sabemos, a propósito de esta prueba que
se están preparando muchos corredores
para estar en condiciones de disputarse
brillantemente en su día el valioso trofeo
ofrecido, y que han prometido su inscripción los mejores «routiers» de Cataluña.
El director de la mencionada revista,
nuestro buen amigo D. Ricardo • Cabot,
nos ruega hagamos público que puesto que
las oficinas de su periódico no están abiertas al público todas las horas del día y a
fin de dar facilidades a los corredores para su inscripción, desde mañana podrán
hacerse las inscripciones en la joyería
El Trébol, Puertaferrisa, 12, local donde
se les facilitarán las oportunas hojas, y
donde quedará expuesta dentro de pocos
días la «Copa Stadium».

Remo

E1 Campeonato de España
y las regatas illteraacionales
(2 Junio 1912)
Or4ankada por el
Real Club de Barcelona

íxíto asegurado
Cuando se hacen bien las cosas, pueden preclecirse los éxitos y el que conseguirá el Real Club de Barcelona, el día 2
e Junio, rebasará los hasta ahora obtenidos.
Aseguraba la participación de los mejores equipos españoles para el Campeonato de España, — que detentan nuestros
bogadores-, — todos los esfuerzos del Corni:é organizador de las regatas ha tendido
a presentarnos los mejores equipos europeos. Ya hablamos de Lyon y de sus performances. También indicamos algo sobre
la tripulación italiana que en breve nos
visitará; pero es caso de insistir.
Italia nunca ha estado representada en
nuestras regates. El capitán del R. C. de
B. quería prestar éste nuevo aliciente a
nuestros amateurs y despus de muchas
gestiones, en firme ha conseguido la participación del mejor equipo de la capital de
Italia. El Real C. Canottieri de Aniene,
envía su bando senior, bien preparado
y dispuesto a derfrostrar que los italianos
son unos virtucsos dal remo.
Se esperan detalles de las performances
de esa tripulación; pero de • mornento todos
sabemos que tiene ganadas tres regates internacionales. De lo contrario no 'sería
«senior».
¿Qué harán nuestros bogadores ante
esos terribles adversarios ? Dura será la
lucha y muy de firme y con mucha ciencia
tendrán que bogar para que el buen nombre de/ deporte catalán y español quede
en buen sitio. Nosotros, sin que tengamos
un optimismo exagerado, confiamos en
su esfuerzo y cuando el pasado domingo
les vimos probar la velocidad sobre un
recorrido de 250 metros, adquirimos el
convencimiento de que son capaces de batir a cuantos equipos se presenten. La distancia señalada fu é cubierta repetidas veces, en 56 segundos. Es un tiempo de
record.

Cultura Fisica
El festival del gimnasio Vila
—
Un nuevo éxito
Previsto estaba y no defraudó las espeeanzas de los muchos que acudieron el
pasado jueves- al campo del Catalá. Los
alumnos d1. Gimnasio Vila, son dignos
del maestro y todos sus trabajos por lo
perfeccionados y lo correctos, se hacen
aplaudir.
De todo hubo en la reunión: mazas,
saltos, picas, asaltos de sable y bastón, lucha greco-romana y otros ejercicios gimnásticos.
La concurrencia fué numerosa y escogida y el profesor señor Vila recibió mil
plácemes. Unimos los nuestros.
Una banda amenizó el espectáculo.
CEE.
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A. M. C. P. 111122 algún (111h
Sé de sobra que al benévolo y pacienzudo lector las cosas del loot - ball apenas
le interesan. Si es aficionado paga su
, peseta por acudir a un match sin importarle que el equipo a o b haya empleado malas artes, fuera de bastidores, para
ganarlo. Y esto se lo debemos loor
tenga al mercantilismo de nuestros principales Clubs.
„ Por eso la gente no se indigna cuando tiene conocimiento de hechos tan insólitos como el acaecido en la última
asamblea de la F. E. C. F. B. ¿Para
qué ? Mayor lucimiento tienen los partidos si se tolera que el Club tal traiga
profesionales de acullá y amateurs de
acá y de mandar a su vez profesionales
de acá también, con lo que se consigue que el encuentro sea más lucido y
Ja peseta mejor gastada, que es lo que
scatrata de demostrar por el espectador.
La dignidad y la delicadeza del Club que
las parta un rayo. ¿No es el caballero más poderoso Don Dinero ? Pues nue
lleve el gato al agua el que de más numerario dieponga.
No obstante, previa solicitud de per'Un y promesa formal de no reincidir,
voy a dar cuenta del hecho insólito a
que me refiero.
El Barcelona F. C. y la Real Sociedad de San Sebastián acompañados de
una deslucida y egregia corte de Clubs
de menor cuantía en el mundo fodt-baIlistico, se han dado de baja en la Fer

deración porque se rechazó una propo-

sición que im p licaba la reforma de las
bases del Campeonato de España y un
voto dé censura a la Junta directiva de
dicha entidad. La proposición era la siguientes Que el ano próximo se jugase

el Campeonato de Esparta en Barcelona,

contra lo que disponen las Bases que

impiden, para fomento del foot-ball, que
se juegue dos años seguidos en la mis-

ma población dicho concurso....
Cualquier comentario que aquí hiciese puede hacerlo de seguro el lector.
Le 4:by las gracias por el ahorro. Pero
vaya, para terminar, una exclamación:.

inocente, que brindo a los retirados:,
Ad majorem Clubs pecunlaml
Madrid 18 Mayo 1912.

P. Buylla

Esgrima de bastón

vicepresidente del ferrocarril de cremallede Monistrol a Montserrat, para rogarle que se activen los dictámenes que
hay en el Senado relativos a la construcción del ferrocarril de Montserrat a. San
Jerónimo.
ra

Profesor González

-Centro de Cultura Física Vila
xuezik, 15

tolorídadollil
En el sorteo de la Lotería Nacional
celebrado hoy, han resultado agraciados
los números siguientes:

Premios mayores
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25785 con 150,000 ptas. Zaragoza
7530 „ 60,000 „ Málaga
16336 „ 40,000 „ Córdoba

Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

22,984, Bilbao; 38.303, Alcira; 5,842, San
Sebastián ; 24,..«, 16,682 , Barcelona;
5,114, Algeciras; '7,492, Antequera; 28,364,
Cartagena; 31,954, 14,444 Sevilla; 19,497,
39,441, 28,805 Barcelona; 36,562, León;
30,535, Logroño; 7,473, 19,313, 29,921
Madrid; 27,905, Barcelona; 10,716, 6,032,
Madrid; 6,807 Quintanar-Madrid; 5,735,
22,153 Madrid; 19,767, Barcelona; 4.983,
Vigo ; 34,143, Sevilla ; 3,250, Madrid;
18,761, Jaen; 16,227, S. Sebastián; 22,269,
Barcelona; 19,958, Barcelona; 26,148, Madrid; 19,278, Madrid; 14.621,A.Valencia;
17,998, Sevilla; 21,421, Algeciras.

(Cataluftal •Espafia• (Extraniero)
Asamblea de la propiedad urbana
A las tres y media se ha celebrado la
sesión inaugural en la Academia de Jurispru dencia do las Cámaras de Propiedad
Urbana, bajo la presidencia del ministro de
Fomento.
Formaron la mesa además los señores
Rodríguez Sampedro, Cemborain, España
y Valverde.
El secretaria, D. Faustino Prieta, leyó
una Mern.oria relativa a los trabajos preparatorios de la Asamblea referente a la
Cámara de la Propiedad de Madrid.
El ministro de Fomento saludó al Congreso en nombre del Gobierno, cuya representación ostentaba, y agradeció que
le hubiesen invitado, pues, aun como particular dijo que sentia gran alegría porque veía que los intereses que existen en
el país no quieren morir, siino que ansfan
luchar y progresar.
Vosotros — añadió — sois representantes del capital, y yo, en sus luchas con
el trabajo, no puedo colocarme en ningún
campo, pero me felicito de que os apresteis
a la defensa como factores importantes

do la lucha del día.
Haceis bien en no dormiros, porque el
desequilibrio produce males para todos.
También a la propiedad urbana alcanza
el vértigo del progreso y de la transformaeión do la actual sociedad.
La lucha es justa, pues, como dice el
adagio, al que se duerme se lo lleva la
corriente.

El Gobierno tiene que buscar el equilibrio para el general bienestar y creo que
puesto que los obreros buscan la unión
por sus intereses también vosotros debeis
hacerlo en defensa de vuestros derechos.
Deseo que vuestras peticiones puedan
ser convertidas en proyectos de ley.
Terminó declarando ab:erto el Congreso,
en nombre del rey.
El señor Rodriguez Sampedro agradeció, como presidente del Congreso, las manifestaciones del ministro y el honor dispensado por éste al asistir al acto.
Propuso un voto de gracias a la Junta
directiva y a la Comision ejecutiva y reconoció como imprescindible la defensa de
la propiedad.
El secretario dió cuenta de que mañana
se reunirá el Congreso en secciones.
Después hablaron los representantes de
las Cámaras de varias provincias, haciéndolo en primer lugar el señor Ferrer-Vida!, que dijo' que iba a dar una nota que
iba a disonar, coma las de Wagner, al parecen-, y que esperaba sirviera para /a mejor armonía de todos en general pues creía
que las Cámaras de la propiedad urbana

debían abandonar el sistema defensivo para adoptar el ofensivo.
La representación de Santander dijo que
traía la representación de los propietarios
como de los inquilinos, puesto que el problema es común a todas.
El do la Cámara do Valladolid dijo que
era necesario hacer ambiente en favor de
la_ 'propiedad urbana.
Hablaron en parecidos términos otros
representantes de provincias, levantando
la sesión a las cuatro y media.
Después de levantada la sesión el señor
Ferrer-Vidal cambió impresiones con los
reunidos sobre la conveniencia y urgencia de que las Cámaras de la Propiedad
de provincias aumenten el número de socios.
La ponencia presentada por la Cámara
de la Propiedad de Barcelona ,y especialmente lo relativo a la creacion de una
liga o federación de Cámaras y Asociaciones de propietarios de toda España, ha
sido muy bien acogida.
Su discusión promete ser muy intere-

sante.
Mañana se reunirán las distintas secesiones en que se ha subdividido el Congreso,
y en ella se elegirá la comisión de defensa

de los solares de Barcelona.
El señor Amer, secretario del Sindicato
de Barcelona, ha sido designado como secretario do la sección 4.5.

Han llegada para asistir a la Asamblea
los señores Serrano y Comas.
Varias noticias

Llegaron los comisionados franceses para reanudar con los delegados españoles

las entrevistas y proponer las resoluciones económicas y administativas referen-

tes a las negociaciones.
—Regresó el ministro de Justicia
—Bernardino Machado ha conferenciado
con el ministro de Estado.
—El Consejo do Estado ha informado favorablemente el expediente de concesión
de/ crédito do 2000,000 de pesetas para
premiar la navegacion.

—El Congreso de mutualidad libre celebró un banquete en el Hotel Ilitz. Discursearon mutualistas espofioles y extranjeros dedicando un cariaoso recuerdo a Menéndez Peleye. Todos lamentaron la muerte del 'historiador. 1.a fiesta resultó fraternal.
Asistieron muchas damas.
—Don Alfonso entregará mañana a Marconi las insignias do Alfonso XII.

Los carniceros y agentes de negocios han
celebrado un banquete pera solenuilzar el
final do la Asamblea. En el primero brindó José Poch, do Barcelona, y en el segundo, Piojo Llopis, de ídem.
—Los farmacéuticos tanbién hanquct . aron presididos por el alcalde de Maurid.
—En el rápido salió para Copenhague
infante don Carlos para dar el pésame a la
corlo de Dinamarca.
— Los comisionados do Tenerife se han
reunido acordando proponer al Gobierno
como fórmula do transacción discutir ahora ei proyecto de división de Canarias la
parlo en quo estén Conformes unas y otras
El señor Barroso ha manifestado que eI
entierro de Menéndez Pelaya se verificará

a las doce do la mañana del martes.
El Gobierno ha comunicado al gobernadór de Santander que le represente.
Es probable que Canalejris someta atafiada a la firma de don Alfonso un decreto

concediendó a Menéndez Pelayo los honcires de capitán general con mando en

plaza.
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Madrid 20, a las 10'15
La «Gaceta»
Publica lo siguiente:
Real decreto disponiendo que por los gobernadores civi- es se rceabe de los Ayunta-

mientos respectivos la ejecución constante
de las disposiciones dictadas para previsión y defensa contra la epidemia colé-

rica.
Anunciando concurso para la provisión
de una plaza de ingeniero tercero del cuerpo ingenienos geógrafos, oficial segundo
de Administración civil.
Varios tribunales para oposiciones a cátedras de Universidades, ninguna de Catalufla.
le nn •11•41111. mg.

Madrid 20, a las 14
Manifestaciones del Sr. Canalejas
El señor Canalejas, al recibir hoy a
los periodistas, /o primero que ha hecho
ha sido dedicar frases sentidísimas a la
memoria del ilustre montañés e insigne
polígrafo D. Marcelino Menéndez Pelayo, haciendo un acabado elogio de las
altas dotes de laboriosidad e inteligencia
que poseía el finado.
El ministro de Instrucción pública sale esta tarde para Santander, con objeto
de asistir al entierro, en representación
del Gobierno.
Luego en Madrid se celebrarán unos
funerales para lo cual se publicará el
oportuno decreto, _procurando que el acto
revista la solemnidad que se debe a tan

esclarecido sabio.
So invitará a todas las Academias y
corporaciones oficiales.
'Después ha hablado algo el señor Canalejas do política, manifestando que había sido requerido por los presidentes de
ambas Cámaras para asistir a las sesiosiones do hoy; pero como no tiene el don
de la ubicuidad el jefe del Gobierno ha
escrito al conde de Esteban Collantes rogándolo que aplace su interpelacian; y se
ha decidido por ir al Congreso a primera
hora de la tarde
El presidente ha dedicado grandes elogios al discurso que anoche pronunció
en el Ateneo -el señor Echegaray en la
velada que se celebró en honor de Marconi.
Expresaba el señor Canalejas la creencia do que lee deliberaciones sobre suplicatorios en el Congreso serían secretas,
pues es muy digno -de atenderse el argumento del conde de Romanones, de que
sería inferir grave daño, a lo-s Interesados
el discutir publicamente las injurias gra-

ves, porque el «Diario do Sesiones, y los
periódicos todos, en uso de su derecho,
expenderían, relatándolos, dos ataques a
los querellantes.

De presupuestos sabe ef señor Canalejas
que la Comisión del Congreso ha dictaminado sobre el de lastos y hoy comen-

zará a estudiar el de ingresos.
A la reunión de esta tarde asistirá el
ministro de Hacienda.
Supone el señor .Canalejas que terminará ,pronto este trabajo.
Las impresiones que hoy tenía el jefe del
Gobierno eran optimistas, pues) parece que
se acentúan las corrientes de paz.
Continúa en cama enfermo el ministro
de Marina, molestado por una afección
gripal.
Decía el señor Canaiejas refiriéndose a
la muerte de Menéndez y Pelayo:

emos perdido una verdadera gloria nacioial.
D. Marcelino estaba en la cima de la
mentalidad, no sólo como potencia cerebral, sino como hombre de cultura.
Será difícil que hubiera, no sólo en
España, sino en toda la Europa, un hombre tan erudito.
Además, tenía una laboriosidad sin límites y una memoria portentosa, pues,
después de leer un libro, recordaba hasta los menores detalles de su contenido.

Asamblea de la propiedad urbana
Esta mañana se ha celebrado la segunda sesión de la Asamblea de la Propiedad Urbana, bajo la presidencia del
señor Ferrer-Vidal.
Se pusieron a discusión las conclusiones
de la ponencia de Zaragoza, que son las
siguientes:
1.a Para el establecimiento de las verdaderas relaciones entre la propiedad urbana y la hacienda municipal y 'para dotar a ésta de los necesariosernedios eco-

nómicos en cuanto a aquélla se refiere,
cederá el Estado a los Ayuntamientos la

cobranza íntegra de la contribución que
por el concepto de dicha propiedad se imponga.
2.a Para la imposición y repartimiento de la contribución urbana por los Ayuntamientos se establecerá la limitación de
que en ningún caso pueda exceden para
el propietario, de lo que en cada localidad
representará, suponiendo aprobado y comprobado el registro fiscal, y
3.a Serán bases excepcionales de la indicada contribución, la generalidad y la
evolución, proscribiendo en absoluto toda excepción injustificada y dirimiéndose
par el sistema de cuotas proporcionales
y no progresivas.
Después de amplia discusión se acordó
que teniendo afinidad con las citadas conclusiones las presentadas por la Cámara
de la Propiedad Urbanade Barcelona,
se leyeran a tos asambleistas, para someterlas en la sesión de esta -tarde a la
aprobación de los mismos.
Y se levantó la sesión a la una de la
tarde..

Ef ferl'OCarril de Montserrat
a San Jerónimo
Ha visitado al ministro de Fomento el

Premiados con 3,000 pesetas

Premiados con 500 pesetas
DECENA Y CENTENA

074 102 103 112 128 131 170 206 208 218
296 327 353 372 385 386 395 434 436 417
465 469 472 503 521 525 528 572 592 594
648 649 651 698 721 799 812 830 832 888
908 916 940 994
MIL
040 085 086 092 096 107 133 135 11(.1 184
186 220 271 304 332 317 355 373 398 450
462 478 492 493 500 535 572 661 725 739
812 813 815 882 890 921 910 947 959 971
976 977 988

DOS MIL
001 071 077 081 085 087 092 103 114 120
134 139 163 183 204 213 256 297 304 311

327 373 398 408 439 502 529 538 513 561
384 586 619 C45 650 652 658 673 681 699
711 725 726 752 759 768 777 791 822 821
812 866 888 913 949
TRES MIL
000 007 091 122 151 171 187 190 193 239
212 328 348 374 394 429 509 551 585 594
624 675 679 716 724 750 769 778 799 807
832 835 864 930 940 949 971
CUATRO MIL
012 015 041 059 139 142 145 159 174 184
212 231 237 246 247 273 332 310 341 358
.1
374 :100
406 544 579 607 635 6 . 10 748 719
822 36 845 863 876 887 893 895 896 932
956 '75
CINCO MIL
009 011 013 061 105 109 135 261 235 289
291 307 329 442 :-.02 503 513 539 516 547
553 593 628 639 650 684 700 723 732 751
759 781 810 813 855 858 892 901 912 946
951
SEIS MIL
009 0/6 053 082 093 215 131 t: EI) 154
161 168 184- 189 213 292 303 322 318 351
475 486 586 604 619 685 710 719 729 730
757 775 831 898 901 928 „953 977 981
SIETE MIL
013 114 129 139 202 231 263 275 292 319
352 377 380 395 405 420 441 419-451 481
549 630 661 712 725 811 857 878 906 938
993
OCHO MIL
083 086 191 201 239 260 287 291 301 314
333 339 401 428 436 443 463 475 492 515
537 592 621 632 635 668 692 797 809 826
846 848 858 926 947
NUEVE MIL
005 013 056 089 123 132 147 152 153 173
293 298 301 305 335 381 382 446 455 528

529 627 676 685 698 699 707 710 756
825 863 864 883 895 908 917 963 973
DIEZ MIL
019 024 137 143 189 201 210 236 296
311 327 391 399 428 441 495 518 539
585 693 704 723 736 742 756 762 772
817 837 873 917 927 931
ONCE MIL
006 008 121 133 138 114 152 202 227
255 257 297 301 335 370 396 421 432
451 498 520 517 548 561 561 571 572
629 636 613 727 738 763 775 787 801
886 895 925 991
DOCE MIL

065 068 112 128 150 158 161 1113 251
272 277 311 311 336 317 358 387
459 498 501 552 559 563 626 610 658
664 666 682 736 772 808 809 811 817
859 860 874 881 927 931 931 973 981
TRECE MIL
004 012 044 069 076 086 107 125 126
168 172 180 209 216 218 254 257 278
340 380 423 440 416 501 536 515 573
608 692 697 690 706 710 768 781 782
887 913 935 936 957 988
CATORCE MIL
011 022 033 066 076 095 199 220 223
281 282 356 369 381 334 385 389 417

765
993
302
363
797
230
442

610
'1352

259
427
659
834
129

478 482 487 490 498 659 693 701 742
769 800 837 860 957 983 986

VEINTICUATRO MIL
016 058 059 075 079 084 103 105 180

173 177 183 229 238 252 260 261 310
326 350 396 398 435 445 535 541 540
553 587 599 611 647 067 683 684 690
691 699 725 764 782 841 851 886 907,
914 930 950
VEINTICINCO MIL
003 010 019 113 136 163 190 194 204
228 233 269 289 291, 306 351 356 411
451 452 462 485 504 543 550 562 563
595 621 650 680 683 701 719 742 811
882 903 953 965 985
VEINTISEIS MIL
007 016 040 067 142 152 167 227 201 268
318 331 353 364 390 -102 423 472 530 534
649 707 712 760 771 778 782 784 897 904
937 959
018
205
425
712
980
025
482
771
020
252
529
634
783
986
059
286
582
675
854

VEINTISIETE MIL
061 093 130 149 151 165 174 185 186
206 217 236 244 271 :351 366 388 397
442 497 525 545 601 607 635 661 674
723 '774 789 793 823 855 867 974 976
989
VEINTIOCHO MIL
038 076 083 198 230 243 268 333 433
616 623 625 648 688 699 738 756 770
810 829 901 905 907 950 957
VEINTINUEVE MIL
046 067 118 156 160 163 214 240 218
295 297 326 389 438 440 447 151 510
531 539 543 547 518 552 588 615 624
641 689 695 699 716 723 729 741 765
827 830 853 865 922 932 918 953 966
TREINTA MIL
076 146 176 216 225 232 255 261 284

293 325 363 368 439 473 476 323 570
602 610 612 631 638 639 6 . 10 665 666
687 694 708 728 766 778 809 831 R53
888 889 900 932 960 976 982
TREINTA-Y UN MIL
051 097 127 139 146 167 224 99 5 219
307 328 370 371 383 391 396 . 168 488
525 529 554 561 633 643 654 714 710
813 817 826 832 850 872 885 893 921

006
289
505
774
923 960 996
TREINTA Y DOS MIL
001 022 047 052 068 076 092 112 128 144
148 150 159 184 202 232 211 233 259 275
329 331 310 375 420 424 431 4.10 457 475'
481 546 564 573 620 629 650 658 708 709
713 749 785 827 836 870 879 887 921
TREINTA Y TRES MIL
006 031 035 046 076 078 092 141 182 194
233 237 293 297 315 326 329 312 360 385
431 455 492 514 537 589 603 629 635 688
702 723 718 751 762 770 775 896 923 918
9,90
12tEINTA Y CUATRO MIL
007 073 077 097 133 143 166 200 221 222
223 221 232 260 288 292 311 3.55 414 425
497 501 517 565 616 6-53 654 686 701 717
741 752 761 764 775 816 831 933 935 961
990 998

TREINTA Y CINCO MIL

036 052 055 075 084 086 105 140 113 159
/83 185 187 196 227 228 237 252 302 362

374 382 395 407 470 472 476 484 539 550
551 601 612 613 628 656 717 728 735 776
777 707 810 837 839 858 869 916 990
TREINTA Y SEIS MIL
022 011 058 085 106 1 .10 163 172 182 199
247 286 290 319 347 365 369 385 113 453
473 483 521 538 569 584 589 617 621 624
627 672 675 682 720 738 762 790 853 872
887 933 955 957 986

TREINTA Y SIETE MIL
011 021 025 055 089 002 115 111 157 192
236 250 269 284 313 345 348 356 107 464
4'71 477 495 .531 589 599 693 716 751 769
792 8043 825 851 854 855 858 866 878 900
911 919 920 924 952 961 981 936
TREINTA Y OCHO MIL
000 001 028 033 036 061 064 094 107 130
131 163 /61 175 197 234 214 251 282 295
301 334 341 346 381 391 412 417 424_450
480 496 503 540 549 550 573 586 588 591

650 666 687 703 707 721 743 760 773 790
800 826 861 867 880 885 918 979 987
TREINTA Y NUEVE MIL
005 021 040 057 093 095 101 108 119 135
139 176 198 211 227 234 2.51 293 295 309
338 433 493 498 516 546 CÁYJ 644 653 655
677 686 710 714 719 732 737 748 752 802
816 855 866 871 910 924 927 996 997
--•44 4, 4n•• •
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Madrid 20, a las 1745
Bolsa
Interior contado, 84'85.
Interior fin de mes, oo'oo.
Próximo, 94'c1.
Amortizable 5 por roo, «ose.).
Amortizable 4 por zoo, oo'oo.
Penco Hipotecario, iol•15
Banco de España, 45200.,
Tabacos, 289»5o.
Nortes, oo'co.
Francos, 585.
Libras, 26'72.
Pro de la Plata, 476'oo.
Marconi en Palacio
A las doce estuvo en Palacio MarconT,

308 cumplimentando a D. Alfonso.
578 El monarca entregÓ al ilustre huésped
800 las insignias de la gran cruz de Alfonso
XII, con que ha sido agraciado.

Almuerzo en honor de Marconl
A la una de la tarde se celebró con
416 gran
solemnidad en la embajada italiana,
473 485 665 669 703 735 737 776 811 829 un almuerzo
en honor de Marconi.
847 871 885 925 931 956 939 997
Entre otras personas asistieron CundeQUINCE MIL
065 081 085 099 154 155 173 185 202 218 jas, García Prieto y Echegaray.
Ministro a Santander
327 345 349 376 385 425 483 515 522 524
564 593 599 619 663 703 706 729 747 763
A las cinco de la tarde, ha salido en el
781 792 879 893 896 929 965
expreso de Santander, el ministro de lasaruccian parzi?. a i tir en nombre del G. b:erDIEZ Y SEIS MIL
006 017 055 061 080 148 160 168 216 eee no al sepelio del ilustre Menéndez Pe257 294 315 342 344 355 366 371 385 398 layo.
412 416 421 1519 521 579 593 608 639 672
El proyecto de depósitos francos
680 737 771 781 799 811 877 878 892 933
Se
ha reunido en el Qongreso la cenit.
965
sión del proyecto de ley de depósitos frunDIEZ Y SIETE MIL
006 028 043 071 203 247 267 331 366 371 ces.
Se ha nombrado una ponencia compiles377 378 421 456 484 527 531 580 651 755
por los señores Argente y Cantos, pa.
773 793 821 863 878 882 911 912 929 935 ta
ra que estudie la copiosa información es.940 959 956
261

DIEZ Y OCHO MIL
001 033 039 019 051 113 116 141 155 163
164 172 173 185 222 224 235 211 310 330

356 380 390 402 403 428 434 412 453 451
458 461 501 535 511 516 551 575 531 605
688 733 739 781 791 933 911 951 969 .982
DIEZ Y NUEVE MIL
ooa 036 061 090 119 121 146 160 172 130
186 242 246 270 322 351 362 331 389 416
450 499 542 U9 611 613 727 772 805 861
886 911 913 918 952 990
VEINTE MIL
009 023 1329 036 162 185 219 222

262 289 315 324 328 329 330 349
366 438 448 459 489 511 592 594
616 0 68 717 720 738 741 748 790
824 825 853 855 904 914 944 978
VEINTIUN MIL
020 027 044 063 066 080 093 097
137 139 157 174 177 178 181 189
223 227 229 236 249 283 296 332
337 362 429 496 529 568 567 587
617 619 636 638 708 724 767 768
772 814 '827 860 911 931 941 972
VEINTIDOS MIL
006 052 059 066 131 168 174 184
208 311 312 363 369 442 466 485
500 526 560 563 579 598 650 659
697 709 749 804 835 904 941 951
...'VEINTITRES MIL
040 043 063 071 091 101 111 142
153 177 183 209 249 269 277 326
350 353 358 374 383 384 424 425

crita que ha recibido la cornis.ión

Senado

Madrid 20, a las 1715
A las cuatro incoes cuarto se abre la be.,
.sión bajo la presidencia de Montero Ríos.
En los escaños muchos senadores y en
las tribunas bastante público. El banco
azul lo ocupan los niinistros de Hacienda y
Gracia y justicia.
Se lee y aprueba el acta de la anterior.
La
muerte de Menéndez Pelayo
254
Dada lectura de la comunicación parti050
598 cipando el faliecimiento de Memnales Pe817 layo, el presidente de la Cámara dedica
988 aentidas frases necrológicas, d cicrah que
fué gloria no sólo de España, sino del
136 mundo todo, lo que nos enorgullecía y
216 hoy nos entristece.
Era un verdadero prodigio de inteligen336
597 cia, de talento sin igual, de espíritu y
770 alma privilegiada que se dedicó scau a escribir y estudiar.
A los 21 años de su vida fué nombrado
185 catedrático y luego elegido académico, pa498 ra. lo que fué preciso reformar la ley del
668 Reino.
(Entra en la Cámara e/ presidente del
971
Consejo).
150
Su figura descolló siempre y fué figura
331 centelleante de las letras españolas.
.111.aeStrO. do (tIoa .1\1 o Vd". de 1E1
458.

Saint-Saens que nuestro gran violinista
Juan Manen ofrece, junto con las «Variacimas» sobre un tema de Tartini, dadas
'como primera audición, esi el tercer y
'Último concierto de la serie.
Otra nota interesante de estos tres con*ciertos, la constituye el programa del reas]. de piano y claticémbalo de Wanda
Landowska en el cual, entre otras importantes obras tales como la «Sonata» en re
Mayor de Mozart, «Fantasía cromática» y
sFuga» de Bach y otras de Beethoven,
93ach, Chopin, Couperin, etc., figura el
sCapriccio sopra la lontananza del suo fra.tello dilettissimo», de J. S. Bach, interesantísimo poema que, ejecutado al clavicémbalo, constituirá una maravilla de exprelción y riqueza musical.
La sección Cultura del Ateneu Gracienc
tle U. F. N. R., está organizando una interesantísima conferencia a cargo del erudito crítico teatral D. Alejandro Plana,
quién versarí sobre un iir tante tema
de actualidad teatral.
, Según las referencias que tenemos, el
acto promete revestir suma importancia
pues .es grande el entusiasmo para asistir
a oir la autorizada palabra del disertante.
Dentro de poco anunciaremos el día y la
hora que tendrá lugar el mismo
`Habiendo contraído D. Federico Reparaz, como propietario de la comedia del
autor italiano signor Robert Bracco, «El
perfecte amor», compromiso 'de representar
la obra antes en catalán que en castellano,
a pesar de encontrarse al final de la temporada, mañana se verificará el estreno
de dicha comedia en el Teatro Principal,
a fin de que puede figurar en el repertorio
tle la tournée que proyecta la compañía
este verano.
He aquí el reparto de la misma:
'Elena, señora Xirgu; Ferrán, señor Jiménez; un ca.maré, señor Gibert; una fondista. señora Guerra; un chauffeur, señor
Capdevila (J.); varias maestras norte-americanas.
fi~a~••••

, POR LAS VICTIMAS DEL RIF

EL FESTIVAL DEL LICEO

,

Convocados por el presidente del Círculo del Liceo, D. Salvador Negrevernis, tuvo
lugar anteayer tarde en los salones de la
aristócrata Sociedad, la Junta de damas y
Comisiones de caballeros, periodistas y asaSeres de la gran fiesta que se proyecta
celebrar el domingo, 2 del próximo Junio,
para allegar recursos con destino a las
yíctimas del Rif.
Como es de presumir. congregóse
10 más selecto de la alta sociedad barcelonesa, tanto en señoras y señoritas. como
en caballeros y jóvenes, aunque dominando las primeras.
Tomaron asiento en una mesa prosidcncial y a ambos lados del señor Negravernis, la señora Reig de Bosch y la señorita Josefina Juliá, llenando por completo
el salón principal el resto de la concurrencia.
Tras breves palabras del citado presidente, encomiando el interés que despiertan los patrióticos proyectos de la Junta y excitando a los reunidos para que
sin el menor reparo hicieran uso de 1Q
palabra cuantos creyeaen que podían contribuir al mayor éxito de la fiesta, el se'ñor Capdevila- dió lectura de una carta del

Individuo do la Junta sefior Boada, que se
encuentra en Tánger' contratando moros
y adquiriendo otros elementos que sagoramente darán singular carácter de atracción.
También el señor Capdevila enumeró los
trabajos realizados hasta la fecha en Barcelona por él y otros compañeros, mereciendo en general la aprobación de todos
los circunstantes.
A propuesta de algunas señoras se acordó fijar definitivamente el precio de cinco pesetas la contraseña de señora y 10
la de caballero.
Fueron aceptados los bocetos para editar tres ediciones do postales, otro para
las contraseñas y el del cartel de la fiesta.
Los dos últimos y el correspondiente a
una de las postales, los ha ejecutado el notable pintor D. R. Casas, Y los pertenecientes a las dos primeras. sus colegas señores Labarta y Colom. Todos ellos son
de exquislo gusto y seguramente alcanzarán un éxito.
El programa quedó trazado en la mayor
parte de sus números; poro podrá sufrir
todavía alguna reforma por circunstancias
que aun no pueden preverse.
Desde luego viene a dar carácter a esta
fiesta una orquesta de moros adictos a
España, que parece ser figuran en la primera fila de los artistas marroquíes.
Los instrumentos que tocan son de la
más absoluta autenticidad rifefía, aunque
tal vez el sonido de su conjunto nos resulte más chocante que armonioso.
Habrá misa de campaña, suelta de palo
mas, concurso fotográ:ico, bailes regionales, akermesses , y tal vez, tal vez un teatrito de variedades entre las que se proyecta presentar a las canzonetistas más
perseguidas durante esta calamitosa época de estrellas.
Por cierto que al sonar el nombre de
una de estas refulgentes constelaeones en
el reino del couplet, se produjo entre la
distinguida concurrencia Un movimiento
de encontradas opiniones, pues mientras
las señoras. en su mayoría, sumaban su
voto al de los caballeros devotos de uno
tonadillera de modales lánguidos y frase
demoledora, ina grupo de señoritas airevlóse a musitar su descontento, por temor
de que la artista - como ya hizo en
otra ocasión - 1as violentase con sus
letrinas cinsinuantes-..
Esto, sin embargo, no será más que un
pelillo a discutir, entre la espléndida madeja de atracciones que, seguramente, llevarán al Tibidabo el día 2 de Junio lo
mejor de lo mejorcito de Barcelona, para
que la gran fiesta produzca a los héroes
del BU un consuelo relativo.
•nn••

Comerciales
BOLSAS
-41111n41111-.-

E cesión

de la mañana
Operaciones Queda

a par 100 Interior f n mes. ...
Ac. F. C. Norte España fin mes too'6o
- - Alicantes fin raes. . . 98'65
OrenSeS fin mes.. .. 2 ' e5
- - Andaluces fin mes. • -,Obliaaciones Río Plata fin mes.
Munici pales 1 o mes - t..•

g8'5
2' '75

▪

•

▪

LA PUBLICIDAD

..!
Londresgo dio viv ir:142

y
Paris

cheque

.

d.
•". " s6435
• 26'75 p
.
S'oci p

aFECTOS ~LOCOS ESPAÑOLES
Oper Dinero Papel

Leuda inter. 4 'la fin mes 85'o7 E5'or 85'15
- - fin próximo -'- contad, s. 1. 86'65
nn
-B 85,6o
-C. 85'55 •-‘- - I854o5
- - F• 84'95
nn
F. s4'90
nn
nn
G-H. 87'29
- En dif. ser. -'[)eucla amort. 5 0/, fin mes
""' com. ser. A o; '20
- B 10.'05
C lol'o5
Deuda amort. 4°L, fln mes
- próxi..
- Contad. s. A.
nn ‘nn ernn ‘ nn
B.
.--1ThulosDeuda hl. 1903-4-5 95 '75
Cama:,

-

1905.
1 907.

••••••

94'85
- ‘-

91'75 ç5'94'75 25'-

- Ref. 1008. 95'- 94' 50 95'_ c _ _1_
Mayo 18g9
_,Abril 1907 (E.).
Empréstito Diputa Provi. 102
- '25 102'- 102'50
Pto. /Ital.-Chal. i . al 8858.
105'.7o 107'OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA.
Direro Papel

Norte Eapaña, prior. Barcelona
Lérida á Reosy
Tarrago n .a..
- Villalba á Segov. 97 - 97'25
esp. Atm.° Valen
cia y Tarragona. 9'5165 97'nn
Huesca á Francia
95'65 95'85
y otras líneas..
82'75 83'25
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fran. 58'- 58'25
Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. ici5 1 75 706'25
•
- s. B. i al 15o.oco. rol'65 101'85
Mn
96'85 97'15
- s. C. al 15o,000.
- s.
al i5o,000. 95'15 o '35
Madrid á Barcelona, directos..
- Reus á Roda 55'75 55 , Va!. 'Tau.' no adheridas 62'25 ()3'75
- - adheridas. . 7815,o 78'75
ec' ina á Zam.", C rense á Vigo
em préstito 188o y 83.
Sa o- 5o'5o
MedinaáZam."yurenseá Vigo
prior dad s. G. y11.-1 á 24903. 79'25 79'75
JO5 'o
blad. Các. Por. s. 1.*-1 á 20000.
10101

-

2.°-1 180oo0.
3."-I Ai ø000.

96'5o

al iS000, todas (as. imp.
asco-Asturiano, :.° hipoteca.

Oct á Gerona
Cmp. a General de Tranvías
C.' T. B. I San Andrésy extensiones, i á ,1•000
Ccmp.' Barcal.' Electricidad
•••••

Imn

n••

1o5'5o
94'50
96'2a
95'5o 96'1O2'- io2.5o
92 , 25 02'75
0 33593'65
82'5o 83'-

Com pañía Trasatlántica.. . .
Cnal de Urgel.-1 al 28,000.
,S. Gl. Aguas learc. a-: al 5,000.
O2'9r2'5")
C.' General Tabacos Filipinas. 101'25 101'75
.- s Puerto Barcelona, empr. 1900.
- jo8.
Fem. Obras y Const.-no hip.
98 7 5 Oa'25
C.' Coches y Auto - 1 al 2.000.
---`aSiemens Schuckerb• Industria
Eléctrica.-i á 3000•
.
59'5o too l Sociedad «Carbones de Bergaa
1 á S000.
97h2 3
95'75
•nn•

CcioNEs FIN DE

Ferrocarril Norte de España..
et. Mad. Zar. Al.
4)7001:4

130
Clerr s las tres y media

•

M Es
501'75 502'-

Banco Hispano Colonial. ...
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
Y 3'40 1 a! 74`800
Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo.
C.° Real Canaliza. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. .

--«26'45
39'-

-026`53
40 ' -

Mayo

AOCIONEs CONTADO

C.' Peri. Tel.-Pret 2001 á G.2ipoo oo'- t00'50
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
-4á limo.
S.d s d. A n." Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, E; y D, números 1 al mil
/o2'5o !o3'cada una

A21.1-CAP.-rN

'5

HAMBURGO
___ AZI5CAR-M ase kb por seo).
Abril
Mayo.
Agosto
Octubre- Diciembre
LONDRES

República Argentina. - Banco

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

85'o2 p.
dd.

AnYCAR-(Base

100
0
50
98 :4

- - Alicante fin mes.. 98'45
- - Orenses fin mes.. 25'40
- - Andaluces fin mes - 'Río de la Plata
95'2o

26'15

Cien.

Apero Cierre

.

172'- 172,_

171'5o 17150

PIMIENTA-TELLICIIERRY

ApertJ Cierre

Mayo
Julio

Alfonso.. . . .
. • • • 5'6o por oso
S '6o
Isabel. • .
Onzas.
S'yo -*••
5`jo Oro de 4 duros. .. . • • • • •
Cr° de 2 y duro. • . • . . • •
3'60 Francos. .
. .. ... • •
Libras. .
26'1,5 por libes
Precios corrientes de la plata fina
107.- á 107'8o
Parcelona de
París de.
.... . . tO2'- á -'--29 cno
Londres. . .
• •
13o1--ta, de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arniís
Telegrama de las :6'06.
84'83
Interior 4 por ioo contado..
85'o2
fin mes. . .. . . .
- por pi roboximc . .. .
toi‘t5
Amortizable 5
..
.••••••
4 Scc:ones Banco España. . .. . . . • • 4s2
- '280'50
Arrendataria Tabacos
Rio de la Plata
Azucareras, preferentes. • • •
4 l'_.ordinarias.
Obal niscaocsao n. .e .s Azucarera.
794ro 5 93 5
Francos.
..
26 ' 7 2
..
Libras.. . .
••
13olsa. de París
Exterior Español.
9510
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. .. • • 475'- Alicantes.. . .. . .. 466`- An taluces. .
. 321 '-e- Río Tinto
"- Río de la Plata. . • • .448'- 13. Esparol Isla Cuba
- ‘Penta Rusa 5 por zoo, 1906. . . ..
- 4 112, por too. .. .
-`13olsa de 1..on4lires
Renta Española . . .
...
93'Consolidado inglés.
77'87
_
Venezolana, Dis. 3 por loa
6o'25
nn
Colombiana, 3 por roo.
49'50
Uruguaya, 3 1f2 por loca
74' : 2
Rusa, 5 por 103, 1909i • 103937
Japonesa, 5 por 100.. . • • io3'ao

Septiembre
Diciembre
Marzo

65'75
66'5o
6725
68'68475

LONDRES

METALES

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

Libras

74- 5 - í
204. g • .:1).7. o
28 71:6

HAIWBGRGO

COBRE

Aper. Cierre.

Septiembre.
(acuitare

PARIS
Trigo, 4 de Septiembre

-4-- '52'50
152'75
25.60

Información de la casa

EMILIO G A ISSERT Y C.*-Telét. 901
Calle PrIneesa, 01, pral, 1.*
Barcelona. 20 de Alavo le 12(2.

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrita Notués Sobrinos
BANQUEROS

CM.>

11nn

LIVIIRPOOL. 20 de Mayode 1912.
Cierre
,día ant.

Mayo-Junio__ 6.26
6.28
Julo-Agosto
Otbre.-Nobre.... 6.22
6.20
En ero- Febrero

Apar-

Oper/- c,•e
r

; .io
,5.2o 6.2i
6.1 46.15
6.12 6.13

6.18
6.19
6.12
6. SO

nn • n. nn • nn nn • nn

n •-

INEW-YORK, 20 de Mayo de 1912.

Cierre

cita aut.

Apere

Open- Cierre.
cienes.

May
-o.
. II 1, -.- f' .10
. I . 13 -Julio ...
11.15
Agosto• • ••• . • ••••• I 1 1 • 17 -.- .- 1 1.1 9 --e.ctubre
11.253
Ir.22

87'25

¿rnprenta de LA. PU131.1 c 1 I) A_ it;
Cali B a rbar& 11. b&)0,-Telefono 1 $IC

49 2'25 492'50

Deraparecen en breves días cilspep
Sttz, qastraloias y catarros gustric o

Los v¿railos,accdías, ardores, ino[ciencias, pesadez, bilis y dolores del
ebtcnteli o cintura y espa(da, etcétera, deEaparecen al sisuienie día de
vsar el

D
nn••••••

AIRES

HAVRE

4 --

Cie-,

Apert,

nn ' nn -' 12'45 -e12'80 -e:0'92 ---<-

Apert

Mayo
.Sepi i em bre

Cambios facilitados por la casa hijos de E. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20

--

por zoo).

LANA.-BULNOS

75 :70 o.

PREMIO DEL. ORO
(Precios de compra)

--

88

-,- -'--45'50 4557
36*- 35'87

Agosto
1214. 112 1214 olo
Octubre-Diciembre
'0V7 1 l.it 10 . 7 e4
HAVRE

d.

Sesión de la tarde

11n•

888:3313<5215
"em 888:331e<":
5::-

t m13 oR
31 3

Abril
Julio Agosto..

VALORES EXTRANJEROS

Bolsín tarde

..-a ayas. Cern
83'- 82'25
83'5o 82'75

CAFÉ-sGood Average..

Julio
S
Septiembre
I ,iciembre.
Marzo

4W.

4 por ¡co interior fin mes. , 85'05
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 100'40

ad.c.)Ei
na 3'c
HAVRE

e

-venta

como lo certifican millares de curados
Deben rechazarse como laisiricadas, la.
Cajas que no lieven 1,fiorma de los Jni
cos cancesionarlos _n España:
J. L'U/val-1 Y C.'-Earcelon2

en toilale las favntacias y dr oatterías

••n•••n71.....

.

• sse-suses..Asseesys~ieseesees.
.
e- s. en _••

„

"

cr

".4

onwas fúnebres

Curación con les muy conocidos y milagroso

iVietenuerdos ál

(Sociedad Anónima)
3

á %más ftIl IER11.0-(Eiiird1

Gerrollikes 2 inue411 1 Inyección y -Elixir
Aviso --!)ebemos prevenir al píth'ico, que al adquirir estos
milagrosos específico, se lijen hien si hay en las etiquetas la firma y retrato de su preparador el farmacéutico GRAU YE1GLADA, quien al ampary del artículo 66 de la vigente Ley de Sanidad, tiene reservado el procedimiento y parte de sus componentes, qw no ha divulgado a nadie, y que perseguirá criminalmente
al que tratase de imitarlos, porque ello constituiría una verdadera
falsificación a la vez que un engaño para el enfermo.
Vicente Ferrer, plaza del Angel, 1.-Viuda Alsina, pasaje del Crédito, 4-las It lores. 1.-larrnacia de la Cruz, scuchl:eN,
E
Dr. Andreu, Itambia Cataluña, n S f-1.--1 iladot, Rambla Cataluña, 36.--Casa Serra, Pelayo, 9
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA!

VENTA-•

Segalá, Rambla

Pérez Martín y Ga a $1 Alcalá, 9, IVIadrld
Para folletos, noticias y consultas, difigifSe

al

Director del

bl:=.13p Centro, z.30, entresuelo; Barcelona.

Consultorio Médico. Rarn-

issearna, psoriasis, sarna, osenSfulas I

demá, enfermedades de la piel y humeo.
roles, securan radicalmente con el Extracto and-herpético de Dulcamara conaden seh ides de haber existido.-Vaasert pros..
y LtE10
rec t o,_uDico depó$!to : Grito Farinci li d Dr•Gasosa. Utile da 'Latera; a is
auca laitombla tic Ltinaletas.

HERPE
de! Dr. Casasa, sin que jamas

•

verores correos Italianos con Itinerario lio Dama

MONTEVIDEO Y BUEnOS AIRES
Servicio rapido semanal combinado entre las CiompalVas
La Volaos
havigazione Generale Italiana
Capital desembolsado floras
Gran y es y ve l oces vapores en loscuales se ocircuitesa 19 19 r,
enktor ¿moderno con carnarotas de preferencia ,/ ezcslerite;r4ta
5-frst>xtrnas ebai.„ium• L•aa ./.44g41.4,014

Nawigazione Generale Italiana
Regina Elena, 3o Mayo.
Príncipe Umberto, :3 Junio.
Re Vittorio, ' Junio.

Argintina, 25 Mayo.
Umbría, 2 Junio.
Italia, :6 'unice

SERVICIO Y 000INA A 1.4
Para rnás iiilormee dirigirsec
A sus A/.,enteb Sres. Ignacio V illa y sechlar Ce". Rambla le
35812 la Mónica, num. 7, principal.
Asentes de Aduanas: Cateura y Martino. Rambla de is ate
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes : Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Móntela, II

Unica empresa en España que posee fabrica. ción de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

Central: Rambla be Cataluña, 29
Oficinas. fabrica, talleres, cocheras y desinfezción:

-S/

.4
,t.

En Mordserrat
Pídase el Holel-Restaurant COLONIA PUIG, ei automóvil le traslaaará en 8 minutos, habitaciones sue tas,
aprop 'sito para pasar un día o más.
estaurant de primer orden; para bodas hay un salón esputa! independiente con piano y gramoplion. - Pisos

com plc'a mente amueblados y provistos
de todo lo menes cc, para in lie ha o poca familia, con agua en las cocinas y
1u7 en todas las habitaciones, se alquilan por días, por meses, por anos.El Restaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ri:as focnte ,:, salón
de lectura. ral r 5n de I illar, salim de tre-

sillo; buena a l tura, Goo metros sobre el
nivel del mar; cuarto de baño, la`ioratorio fotogralico.-Se reciben encargos
y se facilita toda clase de detalles en la
fotografía J. l- calle de Pelayo,
32, principal.

PENSION
Curedores del Ccmercio

1E ; <, 1: 1 RI /1 . N.° 21. PRAL.
Ateneo de be cblaier.os, go peseta;
it I( cubiertos, 15 per,ttas; de 14 cut pestuas. A tette catar coucler

CM

'i L. 45

24=Calle Campo Sagrado=24

.t.,

tua MILLIC/I•

II doctor tilutjé que
hacebe56dedi
all* "
ca
tl la curacton de todas las enfermedades

de las vtas urinat las. Calle Mendtz.gbaJ,
26, j,O a.* Consulta, de so á. as y
de 44.

EN ALELLA

Casa para vender en magnificas condiciones para el veraneo. Razón: Ale la,
'lie, tabernero.

C.))113E4• 3EL. CDO
r as plr
rasa en el Paseo de Graci
o a L. D. en eSti. • Adfri. nistrae ! óri .

Nada cL/cerrcuores.

VILAJUIGA

Hotel Central
Temporada oficial
1•" Abril 30 Octubre

Centro d- Saldistas

yentes el detall permanente de toda clase de mueblen nonlance. Compra de toda clase de génerosy estableciese:Jos, sisa ° ni contad o y sin demora. l'aitroda libre.
LLIthEJO L LILtIU,Ittk y 144 lentra íntima Muntan3r)1
'Os y de

Sucursal: Roselión. "Gr. entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña
INFER

m

EDADE

ssc
E

RETAS

ast recientes como una!.

cas, se curan segura y
radicalmente sin peri ukiv•
cLr ci 0/WI1SMO, con las Especialidades del Dr. Gasasa,-Vease ci prospeata,-•
Ildau 1St 1 macia del Dr. Casasa. calle ue Tallers, núm. 22

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
lageres directos entre Barcelona. Amsterdam, Rotterdam, A mterso, interior de Alunanta con conocimientos directos,
hacia, noruega, linlaudia, Rusia y Dinamarca.
Ageucla da la Laura/tia Iransatlántica Francesa. - Pasajes1
Nueva York y indas las linkas de Cuba y Méjico, aia aumento de
[recio.
tléjono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Iliónic9

Línea .Finillos
Servicio 21 Brasil-Piata, con salidas fijas cala 22 días

Para Santos
IrontevIdeo y Buenos Airzsiso
Sart
E:AL10A-1 DE

El día a da Junio el vapor 1 ki día 1G de Julio el vapor
4.3arcclona•
El día 2 4 de Junio ei vapor ! El día 7 da Agosto el vap)r
aValJanera, 1
«Barcelona*
á las A nti ll as y E, Un i dos, con salidas fi131 cala 15 di a3
25 Mayo -Puerto Rica, Ponce,.Santias,Yo de CuM. Sama
S ervicio

ba, Habana

Pío IX

I2

Afatari .;as

Cierifuei:os.

Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana V Cárdenas.

M. Finillos 28 Junio -Puerto Rico, Mal'aeriiee, Ponce, Santiago de Cu5a, Habana Ciensuegos.
Admiten carga y pasajeros pira Canísrin, New-Orlean; y iial n as.
lo y carga con °o:nacimiento directo para s/V2 - tle. CttlbEttl , n. Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Panes, Nipe y t ' tamo, con lraibor do t lila liabena y para Guantánamo, Manzanilla y Batamoa coa
trasbordo en taiintiaao e Cuba.
La carga so reciba en el tinglado de la Compañia (muelle ti
las Baleares). Prestan estos servicios menenilic05 'vapores da ;rata
marcha con espaciosas enmaras de 1.'" y 2.` clase inatalitatáa sobra
cubierta. Camarotes ne amo y de preferencia. El pasiian de 5.' 31
dt31/0 t'U montos. Alumbrado eta/Itrio*. Ct.)
‘Il;ratJ
artraCOennLainplioq

Consig- natarto: Rómulo Roseta y Atsina, Paseo Isabottl, atta».
NOTA.-Estos vapores salen do puertos a-pailoloay 3 ..tathaa
¡brea de cuarentena por la procedencia.

ro l , piso t."

