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¡Os que padecen de granos rojos,

A feÉos ce acné, del-orar:culos, de abscesos,

de fi cl as supurartes, en una palabra, de eniferre¿tees en que exista supuración, aconsejamos 'atan frie el use de /a Levadura JeCoirrs
fl v-,1( ura C2 de cerveza), con la cual obteny a ras curacidn radical.
1111 el P eci i ¡Wad, Un apreciada d e los medíI CS, Et «rcuentra (ti teclas les humea larma(&S del ID:L/rGC eniera.
EIlisse le verdadera rama de aliariaat 0eirre
ke París).

Para Caballeros y Señoras

Taller de Sastrería
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ue per f.: sdelanto que revela en el corte y
sanfección está a ja altura de las rre a importantes casas elegantes. Tra es psra caballero en color 6 nesro. o, o y ao ptas. inmejorables hezhuras da traje para Caballero, 25 ptas.
Cofr iador de los mejores de España
Verd.adiro Jieg nto corte ingle»
3an Pablo. 10, intresuelo, junto a la Rambla
ESTOM \CAL AMERICANO.
Milagroso para males graves de estomago
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Debido á su acertada eombinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por les señores facultativos para combat r la tos
de la larinae, trequeal y broraelial, especialmanis en los atacados de tuberculosis en todos
sus gr dos, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y himedas.
Hospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona
Especialidad en jarabes medicinales dosificados
Farmacia abierta toda /a noche
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MARCONI EN MADRID
LA VELADA DEL ATENEO
1

...usado acabó de hablar Ealiegaray en
todo el Meneo resonó una salva estruendosa de aplausos. En brillantes v elocuensisimos períodos haba trazado la historia
maravillosa de la telegrafía sin hilos. PriMeramente nos hizo aparecer las figuras de los precursores, de Maxwell y de
Hertz con sus teorías sobre la identidad
de la electricidad y de la luz y sobre
la propagación de las ondas elóctrieas.
Después desfilaron ante nuestra vista, como si fueran antiguos conocidos Branly,
Lalzeeclu, Onesti, Lodge y otros varios
sabios que trabajaron con allinco en el
aproveaamiento de las ondas hertzianas
Oyéndole parecía un cuento de hadas.
La ciencia puso al servicio del gran descubrimiento una porción de espíritus eminentes. Pero eran espeauladores espatuales, eran sabios de laboratorio y fal
taba el artista que como «Deus ex machina. del invento viniera a hacer praclicaldo y facunda la trasmisión sin hilos
del pensamiento humano. Ese hombre. de
iencia y a la par artista, fue Marconi.
A. él se debe la gloria de haber llenado
el ritindo con las «antenas., que recogen
las vibraciones de las ondas eléctricas.
Esa imsravilla la hizo un italiano, la hizo
Marconi.
El sabio Mareoni—nadie es profeta en
su tierra—encontró una compañía ingleh a, tla Wireless Telegrah and signal Cae
quo le compró las patentes al inventor
y poniéndole al freid(' de la empresa, empezó a realizar un negocio colosal. Cosa
curiosa, fue Italia la que engendró el
sabio, la que educó su mente sagaz para que percibiera la idea genial, pero tué
Inglaterra /a nación práctica y utilitaria
La que proporcionó a Marconi los poderosos medios para que ese descubrimiento
se convirtiese en realidad. En verdad, en
v enlad, la gloria no puede ser nunca da
los que supieron hallar la utilización in-

flustrial. la gloria pertenece por deracho
propio al que hizo del espacio un Inmen;o órgano sensitivo que sin palabras y
hilos se entiende, con sólo hacer vibrar
el incoercible fluido eléctrico quite existe
GIL el planeta.
La cosa es prodigiosa y Eellegaray con
su musa de poeta nos trazó un cuadro único del invento. ¡Qué distancia ha recorrido al hombre dasde la telegrafía óptica
basta la telegrafía sin hilos! No hace aún
un siglo las torres do las iglesias servían
para hacer señales a distancia, para comunicar a ejércitos entre sí, para hablar
de día con movimientos de armatostes, de
brazos de molinos de viento, para hablar
de noche con distintas guiñadas de luz
que se encendía (> que se apagaba.—
¡Quién piensa en eso,i quien se acuerda de
,eso?
Tras la telegrafía óptica que data con
Dupuis de 1778 y con Chappe de 1792,
vino la telegrafía eléctrica con hilos que
eomenz4 en 1820 con (Erstsalt, en 183:1
con Amparo, G^.1 LISS y Weber, en 1837 con
Steinheil, y sobre todo en 1810 con Morse y más tarde con Bregue', Mayer, Hugura; Baudot, etc.
'
'I'odos
estos datos no los dió Echegaray,
los enumero yo rápidamente e imperfectamente, para que ge vea el tremendo camino
recorrido de.sde entonces para llegar a
Marconi. Antes eran como semi-dioses Morse en la América del Norte, Cooke y Wheatstone en Inglaterra, Bréguet y Ilugues
en Francia. Hoy todo aso no es nada, es
conio la edad prehistórica del telégrafo
comparado con los «marconigramas«. Ile.y
viajais por las soledades inmensas, grandiosas del Oceano y de pronto el aparato
do la telegrafía sin hilos se siente Impresionado, «fecundado. y os trasmite noticias de otro barco lejano en el mar o
de un rae-noto rincón de la tierra. Es
asombroso!
Echessaray paselta y tilbapfo condensaba
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esas maravillas hablándonos de la Humani- todos los tiempos, ni se conoce, ni se dedad por fin reconciliada, de la Fratermuestra más que por eso por la grandeza
nidad universal que no han sabido hacer- da sus sabios, de sus artistas, de sus inla ni leyes ni códigos, ni príncipes ni
telectuales:. Gran cosa es contar con un capresidentes y que la está realizando la
pitán esforzado que conduzca a la victoria;
telegrafía sin hilos que suprime las fron- gran cosa es contar con un político que
teras y barre las -distancias. ¡Es asombro- gobierne bien lo cual va siendo en esta
sol
época y en todos los países «rara avis';
gran cosa es contar con un erudito o un
, Ii
Extinguiéronse, por fin, las ovaciones a polígrafo que retaaga en su cabeza cien
Echegaray, bien merecidas por su elocuen- bibliotecas, pero la mayor muestra de la
superioridad do una nación está en sus sacia, por la sensación que dió de juvenbios, en sus inventores.
tud mental rayano ya a los ochenta arios,
Cuando España era algo, era mucho en
como si fuera el «Fausto» de la leyenda, y
el mundo tenía un Raimundo Lidio que
se irguió Macona.
El Ateneo estaba en aquel momento asombraba con sus anticipaciones geniadeslumbrante. Nunca se vió en la docta les de varios de los descubrimientos modernas. En la piedra filosofal de Itaimundo
casa concurrencia mayor, ni más brillante, ni en los días en que Oliveira Mar- Lidio se contenía la visión de problemas
tins nos hablara, allá en 1892, de las que luego andando los siglos se descifraron por sabios de otros pueblos y. de
grandezas de la raza ibérica, glorificando
a españoles ar portugueses por sus gran- otras razas. El poder creador, pl poder
des hazañas denavegantes; ni en los de invención, he ahí la nota última, padías .en que Belisario Roldán, en 1910, racterística de la alteza de una nacionanos hablara de la civilización española lidad y de una raza. Es el producto 11en la Argentina y de los fantásticos pro- pico, representativo de una poderosa civigresos de esa tierra virgen, de esa otra Es- lización el don divino de descubrir y desde Volta a Morse y desde Chareot a Lispaña que la Naturaleza ha creado en el
Nuevo Mundo; ni en los días, también tar o a Pasteur y desde Franklin a Edisde 1910 en que Pasquale Fiore, nos ha- son y desde Quatrefages a Darwin y desde
blara gravemente, profundamente del De- Tyndall a Haekel, apenas hay un nom-ore de español que esculpir en el Olimpio
recho de Gentes y de sus adelantos en la
Comunidad civilizada pese a las guerras universal do los Dioses de la Ciencia.
Por eso yo creo y lo proclamo que Itainternacionales, pese a las tremendas colia es gravad.; que Italia está en la línea
dicias de los pueblos. El espectáculo de
primera de las naciones próceres por su
ahora era único, magno y soberbio.
El Ateneo, lugar de recogimiento y de intelectualidad_ No tiene sólo grandes nomestudio parecía a trechos un salón y a bres en el Derecho, como desde Beccaria
a Lombroso el asombro de la Humanidad,
trechos un comicio popular. En el estrado
creando modernamente desde Ferri a Mesel rey as el infante D. Fernando y los
ayudantes del rey y los ayudantes del so o a Pugna o a Garofalo esa admirable
Escuela de Antropología Penal. Es que
ínfante. vestidos de gran uniforme, con el
además en la Italia moderna, la Italia una,
brillo de charreteras, cruces, entorchados,
fajas de vivos colores. A Su lado y tam- la Italia (re-danta-, hay grandes químico; randes naturalistas, grandes médibién en el estrado formando una trinidad
augusta de la inteligencia, Moret a la de- cos. Es que Milán, por ejemplo, es hoy
recha, en el centro Marconi, Echegaray a uno de los focos intelectuales más poderosos de la Cristiandad, entendiendo por
La izquierda. Y para que todo fuera contraste, Marconi vestía de frac y parecía ésta naturalmente la civilización europea
y americana. Es que en la Economía social
todo él un escaparate de cruces y condecoraciones, en tanto que Moret y Echega- y política tiene desde Sieiliani a Luzatti
ray vestían de levita negra y pantalón ne- y- Cusumano, maestro que se pueden igualar a los primeros de Alemania. Es que
gro y corbata negra, sin una banda y sin
un Colajanm, es que un Zoccoli, es que un
una condecoración. Daban una nota solemne y hasta fúnebre a los lados de la Guillermo Ferrero, es que un Sergi, cs
que un Trojano, es que un Zini Zino, es
nota alegre y resplandeciente de Marcoque un Ciecoti, ¿no son tan grandes coni que hizo muy bien a mi juicio, en
presentarse en aquella guisa deslumbra- mo lo pueden SCT los Spencer o los Taine
que trabajan por el mundo?
dora.
¿Y en el aé.nit de esa pléyade no está
En! llas primeras filas de los bancos,
Marconi que honra a una nación y a un
el presidente del Consejo de ministros, el
ministro de Estado, el ministro de la Go- siglo? No so producen genios como Marhernación, el ministro de Instrucción pú- coni si no después de una gran selección
civilizadora. Italia es así, Italia es pueblo
bliaa, y muchos ministros que han sido
y otros que lo serán, vestidos de frac. grande y fuerte desde su famoso aconDe frac también el simpático y buen mo- tecúniento histórico de 20 de Septiembre
zo embajador de Italia y casi todo el de 1870 cuando sacudió las nieblas que
entenebrecían su presente y su porvenir.
cuerpo diplomático. Y luego el príncipe
Pío de Saboya y el marqués de la Mina, Por la Puerta Pía de liorna con las camides señores, repeesentantss ,auténtcos sas rojas entró a raudales la civilización
aas:,
a•
grandes nobleza ristre tarifa pechera ?moderna. e's
Pasarán los años y nadie se acordará
blanca, los uniformes del ministro de la
Guerra y del general Bascarán. En lugar de los nombres de los caudillos de la Tripolitana, si es que hubo caudillos. A nade preferencia, en fin, los consejeros de la
Compañía Marconi en Madrid, con el se- die, ni a la misma Italia le importará averiguar qué hicieron, pero en cambio el
ñor Corresn al frente de ellos.
Después las levitas, los chaqués y has- mimbre de Maraom será inmortal y constituirá un orgullo saber que en italiano
ta las humildes chaquetas de los socios
habituales del Ateneo que daban a la ca- so redactaron y circularon por la tierra
sa su aspecto corriente de comicio o de y por los mares los primeros despachos
do la tele-grafía sin hilos. ¿Qué mayor
asamblea popular. Y allá en las alturas,
porque Moret fué"implacable para no de- gloria que el hecho da que Alemania, de
'arias entrar en el salón, llenando las tri- que Inglaterra, do que Francia, de gue
bunas, profusión de damas y damiselas lu- los Estados Unidos, de que el Japón tengan que llamar «marconigramas , a esos
ciendo sus toaletas claras, sútiles, ceñidospaeleis que vuelan por el espacio cósdas y sus grandes sombreros inverosímimico? Italia se afana por conquistar tierras
les o sus <toques» adornadas de plumas
inhospitalarias y ha conquistado las alcomo acre-os cascos.
El conjunto abigarrado se movió, como mas, continúa salido el centro de las almas chino los buenos tiempas de Roma.
si lo sacudiera una onda hertziana, cuanEn italiano he aprendido yo, que ;no
do Marconi se puso en pie. Alto, esbelto, joven, con la cara campletamente afei- en francas, a conocer las últimas expresiones del socialismo pensante parque en
tada como un Chambarlain o un MacItinley, con la máscara entre romano a la an- italiano leí «La Quinta esancia• de Sehaftigua o yankee a la modarna, Marconi fle.. En italiano leí también lo mejor que
se ha escrita sobre las enfermedades mendestacó su figura. No pronunció, si no que
tales, estamento> a rsranr-Flabing. Italia[leyó su discurso que llevaba escrito en
no es el gran pensador Nitti que ha dianchas y largas cuartillas.
vulgado las temí •s de socialismo cristiano
Rígido, envarado, no se le movió un
músculo del rostro, ni le hizo garabato un ele los Ireland, Gibbons, Manninas y, tantos otros prelados egregios, sin olvidar a
nervio de su cuerpo. Habla con la tranLeón XIII de feliz memoria.
quilidad y la seguridad de un hombre que
Para aprender So Dilogía, Antropolagta,
está por encima de su auditorio, como un
hombre digno de figurar en «Las vidas pa- Química, hay que acudir a Italia, no he
puede pre.saindir de Italia. No en balde ha
ralelas» de Plutarco o en «Los héroes»
de Carlyle. Se le vé que está acostum- sido la tierra en que floreció Vico y no
en balde tampoco e,ngendró en política,
brado a los homenajes.
estimuladora de las otras Ciencias, al granIlabló friamente , reposadamente , sin
propósito de deslumbrarnos con sus tropos do y poco comprendido Maquitivelo. No
o figuras de dicción, como un sabio que as sólo, no, el país único y bailo del Arte,
porque hay que repetir con Lonibroso
leyera su «rapport» ante una Academia de
Ciencias, ante cualquier «Royal Society» aquello de «Parché fu gramil , Venczia,'t
Msirconi ha venido a Aladrid y se le ha
del mundo civilizado. No es orador Marhecho inerecidamente alrededor de su ficoni, ni falta que le hace. La gran oratogura prestigiosisimit de sabio un nimbo
ria, la oratoria sobrehumana y semi-divina la ha hecho él con las hondas hertzia- do gloria. Es una nueva y rutilante consagración que añadir a las que ha abtenido
nas que hoy conmueven y tem ;forman el
mundo. La lengua italiana en sus labios por el inundo. Es una prueba de que ya
n, o es una música suave, tierna, melodiosa. felizmente los héroes de la Humanidad
no son los conquistadores, son las artífices
Es otra cosa, es el idioma á.spero de la
Ciencia, temperado únicamente gracias a da la solidaridad universal por la Ciencia, «alma matere del planetas.
las Ilu]ces inflexiones de los hijos del
Lacio. Y en ocasiones hasta se dirá que
Luis Morolo
tiene acento inglés.
1.1111n11n1n71n1
Fué hondamente emocionante su relato 1••nn•1=111.01~~~,
al contarnos su vida de inventur desde sus
primeros tanteos en 1898 entre Wimereux,
eerca de Boulogne sur-Mer y un punto de
La costa inglesa distante tan sólo 50 kiló•
metros, hasta la actual red de antenas que
El actual Ayuntamiento pasará a la
llenan tierra y mares. Nos contó sencihistoria envuelto en el mayor de los
[lamente, modestamente sus primitivas ma- descréditos,
nipulaciones luchando con toda clase de
No hablamos ya del alcalde, cuya gesobstáculos e imperfcccionss. Nos contó tión ha merecido justificadas censuras en
luego sus experiencias con las grandes diversas ocasiones.
escuadras inglesas, la del Mediterráneo y
Nos referimos a los concejales, que
del Norte. Y velada la voz, parecía ex- es más doloroso, porque su representacusarse como si fuera su culpa de que los ción viene conferida por el pueblo.
marconig,ramas no recogidos no hubieran
No recordamos que jamás se hubiesen
evitado la catástrofe del «Titanic».
producido en Consistorio situaciones y
Cuando acabó su breve y sustanciosa
discusiones tan cómicas. Al que asiste
Lectura saludando a España, diciendo co- a la sesión le parece estar escuchando
sas amables de España, aquello fué un
a concejales de un villorrio.
delirio de vítores y aclamaciones. Las seAbundan las palabras que revelan inñoras agitaban los pañuelos, los hombres cultura, las frases gruesas, las impertiaplaudían hasta romperse las manos y de nencias, las tonterías y nimiedades extodos los pechos saha clamoroso el 'Viva puestas en torpe lenguaje. La audacia
Italial ¡Viva Marconi I Fueron minutos se ha enseñoreado del Concejo muniinolvidables de un estallido unánime y es- cipal, y mientras unos adoptan gestos
truendoso y prolongado de lo que Echega- de orador, que resultan de una graveray había llamado la afirmación de la paz dad cómica y discuten acerca de pequeuniversal, de la fraternidad universal. Fué ñas cosas, otros formulan, con ridícula
hermoso y conieltdor el (snsctícul Fué petulancia, grandes proyectos en luene/ rendimiento del Ateneo, cerebro de gos discursos de tonos apocalípticos.
España, al genio de Italia, a un gran saMuy pocos son los que tienen la virbio y un gran italiano.
tud de callar.
Hl
Por esto son tantas las mociones que
La grandeza de los .pueblos en los dem,
se formulan. Pueden los dictámenes perpu modernos, y entena por. dMir que en manecer semanas sobre la mesa; pueda

El Ayuntamiento
actual
—
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quedar interrumpida la marcha administrativa ; pueden aguardarse los servicio,
municipales que están en desconcierta
permanente; pueden salir perjudicados
multitud de intereses y, en globo, el
interés general de la ciudad; lo que no(
puede aplazarse de ningún modo, es el
planteamiento de una moción que lleva
en el buche el señor A. o B., acerca
de futiles cosas y al solo objeto de que
al siguiente día la prensa recoja sus paliras y estampe su apellido.
Es evidente que apenas deberían formularse mociones en Consistorio. El trabajo de los concejales está en la Comisión respectiva a que pertenecen. Allí
laboran con modestia y con insistencia
los que aman a la ciudad.
Las mociones deben reservarse para
asuntos transcendentales o cuando en la
Comisión se entorpece aquello que e)
regidor estima de interés. Pero no nimiedades y futesas.
Desconfíe el pueblo de aquellos señores de tercera fila (suponiendo que no
haya cuarta), que a cada sesión tienen
mociones para exponer. Estos no trabajan en /as comisiones, no aman a la
ciudad sino que se aman a st mismos
en estúpido enamoramiento de engreídos
a quienes se elevó a un lugar que no
correspondía a sus merecimientos ni aptitudes.
La discreción, el buen nombre, el res-1
peto y la estima deben atribuirse y concederse a los que hablan pocd y a tierra
po. De estos hay algunos, modestos, abnegados, que cumplen con su deber;
que podrán intervenir en un dictamen
sobre asuntos que conoccn; que podrád
formular, excepcionalmente, una moción,'
Pero que no se distinguen por la irria
tante ánanía exhibitoria que revelan otros;
Se guardará recuerdo de este As-una
tamiento por petulante y por impotente..
Porque, además, las primeras figuras
nada hacen. Algunos adoptan la excusa
cómoda de fiscalizar; y con esta fiscalización lo entorpecen todo, sin enmendar
nada. Obra negativa, destructora y perturbadora. Y otros, radicales, ayudan,
porque les conviene este comportamiento
negativo. Así podrán vanagloriarse de
que su mayoría algo hizo en el bienio
anterior, aunque robó mucho; en tanto Que éstos—dirán ellos—han robado
mucho y no han hecho nada.
Todo lo que llevamos dicho es tan
cierto, notorio y público, que toda la
ciudad lo sabe; y aun fuera de ella y
fuera de Cataluña.
Y iso sería extraño que los barceloneses, en un resurgimiento de sus grandes
indignaciones, hicieran un acto público,
una manifestación solemne de todas clases y partidos, en contra del Ayuntamiento actual.
No sería extraño—lo repetimos—porque el pueblo está ya harto y sólo falta
quien recoja la idea, la encauce y la;
lleve a la sieá.ctica.
si continúan sin enmienda. será necesario hacerlo.
Luis Companys

•n•171.

1 «Grand Guianol. de Sainati y de
la Bella Siam-ase fue éxito en Barcelona. El pnbliso capaz de entrar
ea esta clase de obras, respondió al esfuerzo de los artistas. Aquellas impresiones terribles pero rápidas, cuadros da tremenda angustia, tiezadas i •n cuatro brochazos a los que tan admirablemente daban vida los artistas de Novedades sabaugaron a nuestro público.
So trata ya de crear el Cidgnol cata!árt.
Para ello se canalla con una compañía
quo dirieirá San:acalla y la cual tiene en
su repertorio obras de Vallinitjana, lgmmaci Iglesias, Pumpeyo Crelmet y Gener,
en lee o tros.
e ha puesto a la venta, en forma
de fiado, el discursa pranunrado
por l3riand, en el Congreso del ¡ arListo socialista frances celebrado en ISA.
Es un documento curioso. Briand, habla
en este discurso en laminas de una violencia extrema, preconizando la huelga general y la revolución como medios para
llegar a la conquista de los derechos políticos y sociales del proletariado.
Hemos dicho que es curioso el documento porque este discurso contrasta no4
tablemcnto con los últimos pronunciad
pr el ilustre hombre público francés desde la cabecera del Gobierno. Sus discursos
do ahora, son de otro tono. No hay exeitaciont,•s. Son una invitación a la lucha legal, como un conservador, quo sa
halla ya en posesión del Poder y de la
fuerza. En el discurso del Congreso aocialista de 1899, ataca al ejército e invita
a los soldados a que no disparen contra
sus hermanos. Ahora, desde el otro lado
do la barricada, lanza a los soldados contra los huelguistas, olvidando su pasado
de propagandas y de recomendaciones de
los socialistas barceloneses aceptan, sin
embargo, sus teorías; las toorias que. le
proporcionaron notoriedad e influencia,
llevándole hasta el Parlamento, pero reniegan de Briand, presentándole en Mil
primeras paginas do este folleto como apów
tata y traidor con estas palabras:
«Nada, compañeros, este grotesco per.
sonaja dijo que debemos ir a la lucha con
fusiles y con lanzas; vayamos a ella cosi
lanzas y fusilas, pero no sin llevar en 111
punta de una de esas lanzas la pabeza
do un Briand.
No olvidéis que lefl todas partes (hsky,
sBrianes».
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Se han cursado los aiguiennta telera.

mas:

«Alcalde Santander. t-t Aeademta judas
prudencia y Legislación de Barcelona NI
asocia al duelo mundial fallecimiento ilues
tre montañés Menéndez Pelayo no old•
dando que aquí cursó la mayor parto da

su carrera y donde contaba con careta
soa condiacfputea awitul dios d 401 a»

tiesto, el presidente, Juan Maluquer
mes
«Presidente Academia Jurisprudencia y
Legislación Barcelona. — Expreso sinceramente agradecimiento por sentido pésame esa Academia motivo fallecimiento
eminente polígrafo Menéndez Pelavo. —
El alcalde, Lloreda.»
as
«Santander. — Alcalde Constitucional.
é--En nombre Colegio Abogados Barcelona, envio pésame a la ciudad Santander
por pérdida de) eximio Menéndez Pelayo.
«.-E1 decano, Brocá.n

hiera ocurrido* cu*kpxkv otro que en
tal sentido se buyiera lamneiitado.
Nos dijo un sellen concejal que salió del
Salón para enterarse de los motivos de la
protesta de la prensa que «todos los conles tenían un rey en el cuerpo,» y
lo creemos nosotros; pero guarile
n
que la protesta de ayer no adquiera mayor import.:urda, y quo en vez de ese Rey
tio les ponga el pueblo otra cosa en el
cuerpo.
Lo de ayer es un. simple pero saludable
aviso para corregir errores. Lo que pueda
ocurrir manana puede ser otra cosa peor.
No se juega impunemente Con /a bondad
y paciencia de un punla.

Ir

El Liberal:

«Decano Colegio Abogados. — En nombre pueblo expreso agradecimiento por
pésame fallecimiento ilustre hijo Menéndez Pelayo. — Alcalde, Lloredaa
lt

El señor Prat de /a Riba, cumplimentando un acuerdo de la Diputación, ha expedido los siguientes:
aPresidente del Consejo de ministros.
aeMadrid.—La Corporación que me honro en presidir acordó en sesión dc ayer
asociarse al sentimiento nacional, haciendo constar el suyo en acta, por fallecimiento del eminente Menéndez Pelayo.
Prat de la Riba.»
«Presidente Diputación provincial. —
Santander.—La Diputación que me honro en presidir acordó en sesión de ayer
asociarse al sentimiento de la de esa provincia por la muerte de su preclaro hijo
Menéndez Pelayo. — E. Prat de la Riba.»
«Enrique Menéndez Pelayo.—Santander.
k--La Diputación provincial de Barcelona,
que me honro en presidir, acordó, en reunión de ayer, dar a usted y familia el
más sentido pésame por fallecimiento de
su ilustre hermano y que conste en acta
el sentimiento de la misma. — E. Prat
de la Riba.n

FINAL DE LA SESI011 DEI MARTES

Comentarios de la prensa
En la sesión municipal de ayer quedó
sobre la mesa, con carácter preferente,
el dictamen relativo al Saturno Parque.
Después se produjo un debate extenso
y voleinto acerca las subvenciones de ensenanza. El Sr. Martorel/ presentó una
enmienda para que fuese suprimida la subvención al colegio de San Pedro Clavé,
siendo rechazada por 23 votos contra 14.
Los radicales vetaron en contra.
El mismo Sr. Martorell presentó otra enmienda para que se exeluyesen del dictamen las subvenciones a entidades religiosas.
La defendió el :es.. LIaló y Vallés, siendo
aambién rechazada per 27 votos .contra
10.
Transcurridas las horas reglamentarias
se acordó prorrogar la sesión.
leinalimaite se aprueba el dictamen.
Se aprueban después las proposiciones siguientes:
Una concediendo el Palacio de Bellas
Artes y la Banda Municipal para cuando venga Magathaes Lime, al objeto de
celebrar una reeepcian en el primero y
para que la Banda acompañe a los coros de C./ave en la serenata con que se
obsequiará
repúblieo portugués.
Otra para que las jefes de la piaran,.
urbana y municipal, eviten que los cocheros de punto circulen fuera de sus
puestos de parada y cometan abusos.
Otra, para que se coneeean 5,00 pesetas para la familia del guardia de seguridad
asesinado en la Renda de San Pablo, Mateo Solvi.
Otra, para que ea conceda la Banda Municipsl rara la proceeien del Corpus, de
la Barceioneta, y para una fiesta que el
día 26 cal elerará el Patronato de Cata;.una para la lucha contra la tuberculosis:.
Lor Sres. Condorninas y Valles, presentan otra proposición pidiendo que la Banda nrunicapal asista a la procalsien del
Coreas.
Pero al vatarse se advierte que no hay
concejales suficientes y se levanta el acLo cerca las once.
Quedó ,pendiente toda la arden del día
y los esaauadalos se reproduieron eon frecuencia.

La confusión era enorme; todos hablaban a un tiempo; ni el presidente ni los
concejales se entendían.
Ante tal algarabía, los reporters aeordaron por unanimidad abandonar en el
acto, como así lo hicieron, la tribuna a
ellos destinada.
El Noticiero Universal:

Y como se estaba perdiendo el tiempo
lastimosarnente hacía ya cerca de tres horas, como aquello no tenía la seriedad
que debiera imperar en las sesiones del
Ayuntamiento do Barcelona, fuimos nosotros, los modestos periodistas, los que tomase un acuerdo por unanimidad.
El Progreso:

Los reporters que no, acertamos a seguir
los debates ni descirrar al embrollo, acordamos por unanimidad retirarnos de la tribuna.
Así lo hacemos en medio de gran especladón en el público y los concejales.
La Alailana:

Se arma un lío monnumental en el que
todos hablan, nadie se entiende, se ignora
lo que se propone, la presidencia no sabe
qué haoer, y ante esa incomprensible algarabía, la tribuna de la prensa acuerda
retirars-e por entender que la seriedad del
Consistorio requiere mayor competencia
tanto por parte de los concejales, como
de la presidencia en el cumplimiento. del
Reglamento de sesiones. La mitad de la
tribuna pública hace otro tanto.
La Vanguardia:

A tal extremo llegaron las cosas que, en
vista del desorden en que transcurría la
sesión y do la imposibilidad de reseñarla,
los periodistas acorderon retirarse por
unanimidad.
El Poble Catalá:

Són tres quarts de vida y encara no s ha
cutral a l'ordre del día.
ealemés, es impossible seguir la sessia
pci ciórdre.
Aixis dones els periodistes prenen la
determinació d'anarsen. No voleu presenciar tanta vergonya.
Si ells no sentenen, ¿cóm volea quels
entenguin ds alires?
2011ilielark
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Pues señora apuradillo me encuentro
para decir a ustedes algo, de lo que ocurre por «mis distrito, y digo «mío>, porque
tengo la seguridad que andando el tiempo,
cuantos tienen la satisfacción» de leer
estas croniquillas, me favorecerán con su
voto y me veré proclamado concejal y entonces... t oh entences 1, comenzare la inspección minuciosa de los teatros que están
enclavados en el Paralelo, formularé las
reclamaciones oportunas y lograré el
aplauso de los paralclófilos y las maldiciones de loe' añores que ustfTructúan aquellos locales...
Mientras llega el co?
es no tengo más remedio que xaras» cuartillas para comunicar a ustedes mis impresiones nocturnas
y diurnas... seguro de que me lo agradecerán, porque de antiguo sé, que mis múltiples lectores, son personas amables, correctas, fi: as y agradec d simes, con tedia
aquel que en su obsequio, se sacrifica,
como yo, pongo por personalidad.
Pues señor... sabrán ustedes que por el
Paralelo empieza a notarse la alegría de
las noches estivales y los empresarios están preparando atracciones para que aque11.a vía conserve ese sello especial que
la distingue de las demás y que en manera alguna se puede imitar.
Algunos teatros como Apolo, Español
y Condal, verdad que permanecen cerraLo que día%) la prensa
Todos los diarios de ayer publiean la dos para el divino arte, pero en cambio,
retirada de los periodistas y la nota que funcionan los cinematógrafos y las buenas
redacta ron, CIYInentánd ola en los siguien- gentes que se entusiasman viendo «El catre maldito» o «El Tragaluz misterioso»,
tes términos:
gozan lo indecible entre tinieblas y aplauEl Diario de Barcelona:
den a los héroes de la casa Pathe Fréres.
La presidencia no acertó a encausar el
De antiguo sabemos que dura poco, la
debate, pues mientras el seftor I:abra ha- alegría en la casa del pobre, así no es exbía pedido que e4 dietainen del Saturno traño que la hermosa y notabilísima PasParque quedase sobre la mesa, en uso de tora Imperio, haya estado entre nosotros,
su perfecto derecho, otros concejales pi- en el Teatro Arnau, días contados.
dleron la urgencia, dando el presidente
La ideal Pastora, ha dejado muy buen
preferencia a esta última pretensión, lo sabor de boca por su arte exquisito, por la
que determinó un escándalo fenomenal. elegancia de su cuerpo, por sus ojos fasciEn vista del desorden completo con que nadores que brillan como cl acero de
tremseurría la sesión, y en la in-pa-habi- Toledo _y por aquella cadencia y aquel
lidad material de reseña ela, los periodis- arrullo de su voz, que se adueña del estas acordaron ;sor unanimidad retirarse. píritu de los espectadores...
l_a Veu d g Catalunya:
Pastora Imperio, ha triunfado. Los que
A partir d'aquí es eapossitite terse ca- sienten vocación por el arte «cañí», los
rracas de lo que pasea. Pera dilucidar Si'! que adoran aquella bendea tierra q e 1%ios
dietaene.n ha de quedar sobre la tenla, se premió con todos sus dones, han pasado
momentos agradables, viendo brillar en
pr01110u tuia confus.s:ei indeauiptibl e, par el Arnau, a la soñadora e inimitable Past i !. It tres o quatre a l'hora, altres erideil,
altras fan xistoc, fins se seinen veas que tora Imperio.
Según notetias, la empresa la ha vuelto
canten la •Serafina,
a
contratar
para la próxima temporada de
El Diaris del Conh:rcio:
Otoño; sería de desear que para entonces,
'Fado el mundo ladilla y nadie se en- figure también en el programa, el trío
tiende, por lu que no podemos enterarnos
Rojas, para que los que no hayan podido
de lo que se hace ni de lo que se acuerde
verlo actualmente, puedan apee lar los méEl Correo Catalán:
ritos de un «bailador» que juro y perjuro
Serenes:. pares al comentar este !m- es de los mejores que han •taconeados
ello gracia aque somos pa.rle y por al- en Barcelona.
El que no esté conforme con mi afirmaguien se noa podría graduar de injustos
tea situecian d Ayunauniento de liarse- eión, que levante el dedo.
En el Teatro Cómico, la. notable comlona es insostenible. Los conoejates en su
niayaría son incapaces de eomprender la pañía de Ricardo Gaell y el maestro Vivas, continúa mereciendo el favor del púobra que están obagadus a reanzar en ei
blico y si no fuese así, podría afirmar que
Ayuntamiento. Y wino no hay un alealde
-á la moral huyó de Grecia, el buen gusto
quo les obligue a ir por el camino recto,
sino que por el eontranio es el primero abandonó el Paralelo y esto, bien sabe
1nos que nO es verdad; en «mis ilistrito
ea faear a heylaniento1 el desorden linpera y no se puole realizar labor de pro- seremos pobres pero sabemos apreciar y
distinguir el oro de ley, del doublé chavecho.
pado...
La Prensa:
La encantadora Angelita Villar, y la suVa contra tralos ly no va contra na- gestiva Pilar Martí, están ya consagradas
die, pues todos pusieron su mano en la per el público y repetir a ustedes que
obra de eonfusidn reinante en el Consis- cada día gustan más, sería algo así, como
torio.
una tontería...
Un dila y otro día hemos clamado consLos admiradores de las bellas artistas
tantemente para que el Consistorio reco- citadas, forman legión; prueba de ello,
brara su seriedad y aprovechara el tiem- es el que el teatro, se ve animadísimo topo (1v:instado la labor a las oficinas JIM- das las noches.
nielpttles en las que reina la m/s espanYa dije a raiz del estreno, algo de la
tosa anarquía por culpa del entorpeci- nueva opereta «Pensión Gravine asf, pues,
miento, ya sistemático, que el Consisto- para no molestarles, repetiré que la obra,
rio opone a la pronta resolución de los contra los buenos deseos del autor, no
astmlois munidpales, lo que origina gra- se aviejará en los carteles, apesar de no
ves perjuicios a cuantos tienen pendien- ser peor ni mucho menos, que algunas
te de despacho del Ayuntamiento alguna que otras empresas anuncian, dándole al
cuestión.
parche desaforadamente...
El Beller Marial dama« desesperado por
Para mañana está anunciado el estreno
laa estado de cosas, y no logró más
de «Los Apachea, obra del Gran Gignol,
OVO recibirla general..
inhalo
halo le re
u- estrenada en el Moulin Rouge, de Pads.

1.4 A PUBLICIDAD
~ht,
En el Líricos la compañia valenciana
de Gregori y letia, termina sus compromisos esta semana, y ha merecido la aprobación del público, por la justeza con
que representan todas las obras.
«El presilari» ha sido bien recibido.
Para hoy está anunciado el beneficio de
Ea hermosa tiple cómica señorita Vicente
Villasalero y del actor cómico Enrique
Picher.
Dadas las simpatías con que cuentan
los beneficiados, no dudo que los praraleIófilos llenarán esta noche el Cine Fiestea
para aplaudir a tan apreciables como modestos artistas.
Del Café de Apolo, se ha despedido la
popular coupletina Etei, logrando un éxito el domingo último, al decirnos sadiose
entonando lo mejor de su extenso repertorio.
Las Mahonesita, Clec), Mora, las Españolitas y la bella Violeta, endulzan nues(ros ratos de tedio, crin la alegría de sus
cantares...
En el café del Recreo, nos anuncia para
hoy, el señor Noguera, el debut de la
Gitanilla.
El local, ha «sufrido» grandes reformas
que lo han embellecido y reune buenas
condiciones para las noches calurosas que
se avecinan.
Entre las artistas, merece especial mención la notable Hetchn, coupletista y bailarina, muy recomendable.
Las Mineras, la .Nieves Beltrán, la Canuda, la Madrilefiita con su nuevo baile
da liga americana, las Dalias, la leal Andaluza y los de la jota, son dignos de
aplauso.
El Teatro Ga.yarre, abrirá nuevamente
sus puertas, la semana próxima.
En el Petit Moulin Rouge, la atrayente
Conchita Vergara, figura en primera linea, y su corte de honor, la forman las
simpaaioonas Minerva, la Palmesana, Paquita Roca, /a graciosa Baturrica, y las
Ideales...
En el Café de Cádiz, está anunciado
para el día 31, un atrayente programa,
como despedida a Mlle. Lulú, y tya verán ustedes como estará el Café de Cádiz,
aquella noche...!
Y ahora, supongo me permitirán que termine estos apuntes y me dirija al «PayPaye, en busca de emociones fuertes...
Mutis

Lo del Saturno Parque
lisambleiTe-lbustriales
Como estaba anunciado ay.-r per la tardo se celebró una nueva asamblea de industriales perjudicados por el funcionamiento del Saturno Parque.
Presidió el señor Sola y Valls del teatro de la Marina, quien explicó los trabajos realizados por la comisión ejecutiva de los acuerdes adoptados en las asambleas anteriores.
habló el señor Cantina...10 ail-mando que
el acuerdo del ayuntamiento autorizando
ei funcionamilto del Saatrao, constituye
una conculcación de la ley municipal.
Propone que si el martes próximo el
Ayuntamiento no acuerda el cierre, los
industriales; se tomen la justicia por su
mano y en cumis'irnitto de la ley ciereen
ell os el Parq u e.
El señor Isipoll expliea los tiab-ajos quo
lleva efectuados cerca de los cocineros,
camareros y músicos para que su adhieran y cooperen a la campaña. El señor
Ripou dimitió sa cargo de la comisión.
Finalmente hablaron los seao.es
Planas, Esteve y Guixá. El pritnero propuso que la fundación de una Federación
y el último quo se fuera a ver á tos jefes
de las minorías del Municipio para cenecer su opinión respecto este asunto.
Por unanimidad se acordaron las :siguientes itonclusioncs:
(La asamblea de industriales perjudicadas en la apertura de las atracciones
del Saturno Parques reunidos en el teatro Español de esta ciudad, ha votado por
unanimidad las siguientes conelusiones:
La Solicitar del Ayuntamiento que haciendo uso de la facultad que se reservó
al hacer la concesión a favor do la empresa del Saturno Parque dé por terminada inmediatamente dicha concesión.
2.a Quo en el caso de no ser resuelta
en la próxima sesión la petición dirigida
al ayuntamiento para que se dé por termulada la concesión a la empresa Saturno
raenue, se proceda al cierre de todos los
establecimientos perjudicados..
También se aprobó la siguiente prop,osieión de los señores Tubau y Guixá:
tia Que la comisión ejecutiva se dirija a las diversas corporaciones de individuos perjudicados por el Saturno Parque,
ceino son p-endos, industriales y asociaciones artísticas de todas clases invitándoles a que, do su seno, designen un representante oficial.
2.a Que estos individuos con representación oficial pasen a formar la comisión
permanente hasta conseguir el éxiti) total
Oil sus gestiones.
Por último se acordó dirigir al Gobierno un telegrama de protesta por haber
sido prohibida la manifestación quo los
reunides deseiban celebrar.
Al acto asistid como delegado elibeenatila) el señor Vela.

El termómetro al sol indicaba 24,8 grados, variando a la sombra de una mínima
de 16,8 a una máxima de 2028.
Era el cielo despejado., remando viento Ei.
1•11•11~11n1O11~.~.

NOTICIAS
El Juzgado- del distrito del Hospital instruyó durante las horas en que estuvo en
funciones de guardia,
15:diligencias de off.
En /os calabozos ingresaron seis detenidos.
Le substituyó en la guardia el Jnzgado
del Oeste, secretaría del sea« Pastor.
Ayer a primera hora de la tarde fueron
conducidos al Juzgado en funciones de
guardia, siete jóvenes estudiantes acusados del delito de estafa a la Compañía de
los ferrocarriles del Norte.
El caso es el siguiente: los muchachos,
que estudian vetiérinaria en Zaragoza, aprovecharon las vacaciones de Pascua para
ir a visitar a sus familias, que las tienen en poblaciones de la costa, y con objeto de que el viaje les resultara más barato, solicitaron de la Compañía que les
fuera aplicada una tarifa especial a precio reducido.
La solicitud llevaba el correspondiente
informe del alcalde de aquella ciudad.
Con el billete lorre.spozadiente en su poder, abonado el importe, subieron al tren
que debía conducirles a Barcelona.; pero
no contaron con un empleado que, estimando insuficiente el billete, les exigió
el importe del viaao y más los recargos correspondientes.
Los estudiantes se negaron a satisfacer
tul céntimo infis y también a descender
del tren. El aempleado se encastilló en su
opinión, y resultado del conflicto fué que
al llegar el tren a Barcelona fueron denunciados a la Intervención del Estado
en la estación. Pero los empleados no estaban ya, y pomo por tanto no podía ser
solyoismado el iktonflicto do momento, se
acordó aplazar la cosa para hoy, retirándose, los estudiantes, gracias a que salid
fiador por ellos una. conocida persona.
Ayer mañana comparecieron aquellos,
insistiendo en que no se creían °Migados
a pagar más de lo que abonaron por el
billete que les entregaron en Zaragoza, y
tomo los empleados insistieran en que
aquél era nulo, de ahí que fueran todos
conducidos ,para que falle el pleito en definitiva.
Recela útil para los artrílteos. TÓIIICSe la
elaperaana doetor firme/ y combatirtis ei
reuma, arenillas, mal de piedra, gata, ti:aleta, Cl5:1C.9S nefrítis-os, neuralgias, etc.
El softer Puisena, autor del famoso allas lunar confeccionado en el Observatorio do París, ha remitido a la Sociedad
Astronómica do Barcelona para que figuren en la E.xposicien general de Estudios
lunares dos hermosos clisés inéditos obtenidos en 1903 y /90e, mediante el gran
ecuatorial de equel Observatorio. La imagen lunar en ei foco del instrumento mide 16 cm., y en la misma se perciben detalles do una fintare eta, explica la riqueza
que ofrecen las ampliaciones que constituyen el giam atlas. El direstor del reteriee Observatorio, el. redil:mil, hace donación de estes fotogeafets a 1:m /3./eieliset
de la Soeicilad.
También acaba de recibirse del Obser-.
vatorio de Yerkes tura soberbia positiva
de la Luna llena obtenida con el gran
telescopio do un metro de objetivo, y el
Observatorio de Lice envía otra colección
do gran [amaño predueida por medio del
reflector CrossIcy, cuyos ejemplares Zkellsan sorprendente limpieza de imagen.
La Real Sociedad de Londres contribuye a la Exposición con una serie compuesta por las primitivas imagenes sobre
cristal obtenidas por Warren de la leue
y otras más modernas procedentes de los
grandes Observatorios. Todas estas obras
que sus remitentes regalan a la Sociedad, en unión de la colección que aquella
pose-a en namero de algunos centenares
serán exhibidas mediante un dispositivo
adecuado por transparencia.
El ilustro selenógrafo francés XL Deseilligny ha remitido ampliaciones de fotografías lunares que miden no menos de
1 112 metros.
Por lo expuesto se comprenderá la importancia que la parte fotogrática ocupará
en esta Exposición, de la cual ha dicho
M. Elamma.rion que merece universal
aplauso por ser la primera que en el mundo se realiza. El ilustre astrónomo francés por su parte contribuye al esplendor de este certamen cientifico enviando
primores de su Observatorio de Juvisy.
Las mejores aguas alcalinan vieby11-5ópital k estómagoe V ohy-Célestlivi
(riñonese Viehy-Grande-GrUle ¿h i gado, son insustituibles. Rehús..se toda imitacien.
ATENEO ENCICLOPEDICO POPULAR.
-- Por causas ajenas a la voluntad de
este Ateneo se suspenden las conferencias
audiciones musicales que habían de tener
lugar en el teatro Principal los días 23 y
27 del actual. Oportunamente se anunciarán las fechas de su celebración.
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Dinámica
atmosférica
El tiempo rara hoy en la Europa
central v meridional
El martes llovió desde Galicia y cuenca
del Duero hasta Austria, donde ayer existía un centro tempestuoso caminando hacia Rusia. En Cataluña cayeron aguaceros
principalmente en las regiones centrales y
Pirineo.
Ayer miércoles continuó el tiempo lluvioso en el Cantábrico y norte de España, cayendo débiles rociadas en alguna
comarca catalana.
Faltaron muchos telegramas haciéndose
muy difícil la predicción del tiempo y
por ello supuse tan sólo, deduciéndolo de
la situación general de Europa, que hoy
continuará el tiempo lluvioso desde el
Cantábrico hacia el interior continental. El
norte de España hasta el Mediterráneo
superior quedará débilmente dentro del
sistema francés. También actuará una línea tormentosa desde el norte de Francia
hacia el interior.
D. Pu4
EL TIEMPO. - Dia 22. — Las prosion es a tinas/ é r I oas se man tienen s U per, o res
a la flamea senalando el brarómetro
757,9,3 milímetros.
El termómetro al sol Indica 23,4 grados, variando a la sombra de una minium de 15,9 a una máxima de 21.
Cielo nuboso, reinando viento SSO.
En igual día del ano anterior, el barlIMOLA aleaulabia 7110A9

Hoy jueves, a las nueve y media de la
noche, tendrá lugar en el Ateneo Enciclopédico Popular la duodsema canfenncia de la serie de medicina social.
Va a cargo del distinguido especialista
doctor D. Pelase) Veanova y vers.ara sobre el tema: nal sífilis desde el puneo de
vista social,.
Dado el interés de la disertación es de
augurar un éxito. El acto, como de costumbre, será público.
El mejor de los laxantes GroIns de Vals.
El Grupo Esuerantista datida Suplen a.
ha organizado una excursión para el próximo dominge a Santa Cm-tu d'Olorde y
les cu yes del Or, debiendo reunirse los
excursionistas en la estación de Sarria a
las bel«
-La Junta directiva del Menet' La Familiar Obrera do Sans, convoca a todos loi,
señores socios a la reunión general (con
titulación do la del día 19) que se celebrará el saltada 2e del actual a las nueve
de la noche.
Peocodente de Madrid ha llogado a esta
capital la sceora marquesa de Revine de
la Cañada, hospedándose en el Hotel de
Inglaterra:
En un banquete íntimo celebrada ati
casa Martín, organizado por la Junta organizadora de la última Exposición inter
nacional do Bellas Artes, se hizo entrega a D. liermeingildo Giner de los Rion.
de un artístico porwimino y medalla con
dedicatoria, pera testimoniar el agradeei
intento de la Junta por los relevantes servicios prestados por el distinguido d putado
a Cortes por Barcelona, en favor d,e todos

los asuntos que inte.resan a la citada Biza
posición. 1
El señor alcalde presenté el pergamtna
y la medalla al señor Giner de los Ríos,
rogándole lo aceptara en calidad de modesto recuerdo y de premio a los desvelos
que a la Exposición de Barcelona habla
con tanto fervor dedicado. Y el señor Giner lo aceptó con frases muy sentidas que
merecieron unánimes aplausos.
El sábado 25 de los corrientes se inaugurará la Exposición de Alimentación ¡e
Higiene que tiene lugar en la cúspide del
Tibidabo.
CAMISEPIA SINS, BOQUERIA, 32
Gran baratura de preus
Del terrado de la casa número 10 de la
calle de las Beatas, se llevaron los cacos
varias ropas que había puestas a secar.
El libio Antonio Selva Prades, mientras
esperaba que abriesen la puerta del Colegio de la Doctrina Cristiana, de Sarriá,
a cuyo centro docente asiste, tuvo la
desgracia de que le cayera encima un ladrillo de la pared dé dicho colegio. resultando con contusiones de pronóstico reservado en la tnano derecha y magullamiento de los tejidos blandos.
En la calle Cortes, un carro atropelló a
María Ming-ia-ll Calvet, ocesionándi la heridas de pronóstico reservado en la cara
y manos.
En el Dispensario de Santa Madrona,
fué asistida Carmen Jimeno, de 73 años,
habitante en la calle Radas, 47, a quién
atropelló un carro produciéndole una herida de pronóstico reservado en la mano v
muslo izquierdos.
En la calle Aragón un carro alcanzó
Candelaria Mayol, doinicIada en la callt
Valencia, 273, produciéndola varias contusiones de pronóstico reservado.
En la cochera sita en la calle e orles:
676, un caballo dió una coz al obrero An.
tonio Lozano Esteva, produciendo una
fuerte herida en el vientre.
Nucstroquerido amigo D. Eusebio Corominas visitó ayer al alcalde pardeipán
dolc que desde Madrid le han oricaadc
preguntando cuando será remitida. a Cádiz la placa del Doctor Dou, acordada por
el Ayuntamiento, para colocarla en una de
las calles gaditanas.
Una comisión de miembros de dis-intas
entidades medicas, ha alSeade al elealde
para entregarle copia de las isistruieiones
que, el pdblico debiera adoptar coree medidas pret./emitas de enfumsdedcs iefecdoses.
El señer Doménech ha interesado en La
comilón de Fomemo, que se instale una
fuente en el cruce de las calles Pen.eur y
Noguera Pallarcsa.
Varios x-endedores . ambulantes han pedi
do al alcalde que se reglamenten lo, puestos fijos de venta. El alcalde les advirtió
que deben selieiterlo de la comisidn
Hacienda.
En los • ar(linee del Parque se priyeca
instalar un observatorio astronómico.
--Un sujeto habitante en la Carretera de
Sarriá, se suicidó ayer, dándose ua tremendo navajazo en el cuello.
Dicho individuo llamado P. G. padecía
una enfermedad crónica.
FRONT )N C () Nr)A r - - Hov noche Ariac:de y Navarrete conlra nen: y ArnedU:o.
La guardia municipal recogió ayer a
los niños Damián y losa Sánchez, de siete y cinco años respectivamente, que se
hallaban abandonados en la vía peialics.
Dichos niños se ri huérfanos de madre.
El padre ha desaparecido, ignorándose
su learadero.
Del hecho se ha 'dado cuenta al Tusgado.
Una comisión de vecinos de la calle
Sepúlveda, estuvo en la Alcaldía, para suplicar que se arreglase el pavimemo
dicha vía.
Extracto de las di.p3si . -iones centeaidas
en el «Boletín Oficial: de ayer:
Anuncio de la Diputación para la subasta del acopio' de piedra machacada para
la conservación del camino vecinal de
Martorell a Vilafranca del Panadds (trozo L o de Marterell a Gelida).
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judieiales.
PAIMOST (zumo de uva.) Fstreeimients.
ago, fiebre, convalescencia, etc.
e
Ayer tarde se verificó el sepelio de la
virtuosa señora doña Concepción Alternir,
esposa del concejal de es e Ayuntamiento D. Antonio Ulled y madre del diputado provincia/ del mismo apellido.
En la fúnebre comitiva figuraban conocidos políticos, publicistas, industriales,
en granele número que seria imposible
anotar. Recordamos a los sefieres So tres,
Verdaguer y Callis, L'ahí. Caree:e:1y, MiIlán, Figueras, Lladó, Soriano. Nolla. Puigpiqué, Pide Juncal, Ricas!, Matons, Ardura, Ruiz Morales, Borjas, Condominas,
Forrada, Esteva, Maria?, Iglesias (D. Emiliano), Batlle, Puig de Asprer, Rochas,
Callén, Des-y, 'Martínez (Ein Lano), Companys, I3alugera, Guerra del Río, Mola,
Pérez, Raieh, taller (Erasmo de), los jefes
de las guardias nerniLipalcs y urbana, señores Mendiola y Ribé, Vinaixa, Cuaclrench, Sant ainai fa, Satis, Colentinss, Magriñá, Samp•re, Macaya, Aguirre. Muñoz,
lA/oralcs Pareja, /detienes, Morros, Carraté, gran número de representaciones de centros del partido radical, etcétera, etc.
Presidieron el duelo los hijos de la
finada señores D. Rafael, D. José y don
Jesús, el alcalde señor Sostres y cl señor
Verdagner y Callis en nombre de la Diputación provincial.
En el Cementerio Nuevo pronun¿ó sentidas frases de pésame el teniente de alcalde señor Rieart, en nombre del Ayuntamiento, contestendnleen nombre de la
familia el señor Vinaixa.
Repetimos a los señores de Ullecl la
iiiceridad con que compartimos SU deler.
Para curar las enfermedades crónicas se en-ore el uso de medicamentos que han de asare mucho nempo seguido y han de Ilensr des
in•icasiones. Ser immensivos y curar. rslo pasa
en el Elixir F.stoniazal de Slaz de darlos, pues
tira las en ernielades del cstótanuo é intestinos
no perjudica aunque se use años seguidos.
Nlailana siernes, día 2-I, quedará define.
evamento ixtrisada la exposición de las
ebras del artista señor Segura, inteahulas
en la casa Esteva y Cal pesco de Graeia, 18, pudiendo ser visitada de once
a una de la mañana y de seas a ocho
le la tarde todos los días
Telefone.mas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de teléfonos,
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LA PUBLICIDAD
eta:Centrar tos destihatarios:
, Do Górdcrlam Batimann.
De San Sebastián, Teléfono. 2,653, Sane
Ha quedado constituida la Comisión ejecutiva del Aplec de la Sardana (any IV),
de la siguiente forma:
Presieente, D. J. López 1:Manch; admiuistrador, D. Juan N'ales; secretario, don
J. Sanxo Farrerons; vocales. D. Juan Bel
Yilalta, 1). llamón Riera, D. Francisco Cairel y D. laranciscot X. l'Ous.—Sub-comisión
de propaganda: D. Antonio Rossell, don
A. Hurtado alonros y el secretario del
• Apl e ch
Este año tendrá lugar dicha fiesta en el
segundo domingo des mes de Julio, día
14, en la vertiente de Yallvidrera.
El programa, dentro de su carácter típico de 1:1 fiesta. se procurará que sea lo
más atrai• tivo posible.
Se están haciendo trabajos para recabar
la cooperacien (le uno de los mejores
de. nuestros orfeones, como también de una
ale las más notable teublese del Ampurdán.
El día ea del próximo Junio comenzarán
en la Escuela de 'faquigra.fía del Fomento
del Trabajo Nacii nal cuatro nuevos 'cursos de esta asiimutura. sistema &amiga, dos
de ellos para caballeros, a cargo del profesor 1). Sebastián l'arnés y dos para seiloritas por la profesora D.1. María Farnés
y Pattbés.
ineontinúim a las horas de costtunbre las
clases practicas de Taquigrafía con aplieación. at comercio.
Para la inscripción de nuevos Alumnos
dirigirse a la Biblioteca del Fomento, plaza Santa Ana, 4, Le
Durame los días 20, 21 y 22 (le los courbana
municipal
rrientes la 'T u a r
ha conducido al Depósito municipal 170
carretones y bicicletas., cu ya tablilla no
thabía sido canjeada en el psrlede
',untarlo.
allT1N DE AVIACION.—Sigue eativiiiinamente sus trabajos la Comisión organizadora del mitin de aviación que se
itele1arará en Barcelona del 8 al 18 de
Junio próximo y han anunciado su asisteucia los hidroplanos Paulhan y Caudro-n, que los pilotarán sus propios inveneores y los monoplanos Deperdussin, tiaue)y, alorime. Faenan y Borel, pilotados
ireLe-e-rent 13 o u leer, B rindej o n c, DesEhremann y Marquis de Boit kebert.
Entre las seciedades que ya han puesta premios de iannoetancia 'a la disposición del presidenfe de la Comisión organizadora señor Feronda, figuran Los
Tranvías de Barcelona, El Tibidabo, La
Rabassacta, El Siglo, los grandes hoteles
y restaurants y etras.
Pera facilitar /a venida de viajeros de
toda Espann y del extranjero. la Comisión
organizadora se ha puesto al habla can las
Empresas de :ce-eme-rece y ya ba conseguido que una de ellas, " la del Norte,
conceda el 50 por 100 de rebgja en la
tarifa para los billetes de las tres clases
y para ci transporte de los aparatos aviadores. La de M. a Z. y a Alicante dará
hoy cuenta de la rebaja que ciftwe >ambas dispondren todo el servicio neceserio para que la afluencia de forasteros
sea lo mayor posible.
La ponencia encargada de redactar el
Reglamento para el mitin. lleva también
muy adelantado su trabajo y pronto se
imprimirá el programa que oenten.drá la
lista coneeeta de premios, la carta-plano,
los nombres de los aparatos y sus pilotos,
10 regares en que han do instalarse las
ribunas y todos los restantes detalles
tierna)] ementarios del mitin.
Dado el poquísimo espacio de tiempo
do que se. dispone, la organización va
ráplda y perfecta y todo hace presumir
que la 'gran dona de aviación de Barcelona no tendrá nada que envidiar a
las semanas de París y Montecarlo.
El celo (!) con que la policía ha procedido para la detención del supuesto autor de
Ia muerte del guardia de seguridad Mateo
Solee y de lo,: cuatro jóvenes que acompañaban. al primero, ha servido para que
se conociera la verdad de lo ocurrido que,
por cierto y según creenos desde el primer
momento. difiere bastante de lo que en la
versión oficiosa se decía.
Parece que el guardia se acercó a los
jóvenes que iban alcoholizados, haciéndoi
les determinadas pregunta.s, que fueron
recibidns con chanzonetas, y que el guardia, que por ir de paisano no era conocido
de aquéllos. clió a uno de los que forma.
ban el grupo. una bofetada, contestándole
el agredido. esgrimiendo el cuchillo e
infiriéndole la herida que le causó la rimen.
te. Parece también que se ha confirmado
que el autor de la agresión es el que logró
escapar por los terrados de las calles de
Amalia y Lealtad y no ninguno de los dos
que primeramente fueron detenidos.
Está fuera de duda que los detenidos no
profesan ideas anarquistas.
De manera que el acomplot» anarquista,
es otra novela policiaca producto de la
mente de aconfianzat de Martorell y comparsa.
WEYLEle 'A MADRID. — Ayer por la
mañana, en el rápido, salió para Madrid el
capitán general D. Velcriano Weyler, durante cuya ausencia, y cone) de costumbre,
quedan encargados interinamente del mando de la región y del despacho de la Capitanía general. respectivamente. los generales de división D. Francistaa Galbia y
D. I.uis Med:cima.
La compañía de telégrafos del cuarto reeimiento mieto de ineenierce tendrá esta
mañana instrucción de tendido y repliegue
de líneas telegráficas en las inmediaciones
de Holla.
,sabade próximo, a las cuatro de la
madrugada. •eildrá dicha unidad para 11•1ataró y otros puntos del circuito de la carrera de avoiturettest) con objeto de establecer eigiums estacionee telefónicas de
(empañe.
Mañana a a- la tarde, se reuniran en San
de Mofar-eget los diputados del distrito y representantes de dicha población,
dc Rey. Sarriá y Santa Cruz de
)lerdre. para ultimar una cuestión de límites de los términos de aquellas 1)0b1:u:iones.
—
Los inozoa de escuadra de Tordera han
Patesto a diapoaición del Juzgado a Vidal
mai Rosell. de 28 años, constructor de
cerros, el cual agredió por cuestiones del
oficio a uu convecino suyo.
En la última sesión celebrada por la
junta directiva del Centro Madrileño, quedó aprobado por unanimidad el pensa.miento de iniciar unasuscripción para
reg alar a nuestro ejército un aeroplano
que llevará el nombre de «España».
El Centro Madrileño espera fundadamente que esta suscripción será el punto
inicial para que dicha idea se extienda por
toda la península y pueda llegar a reunirse
tina cantidad suficiente para adquirir una
nata adnea y entregarla al ejército, al

IViftó, 11, por no

igual 'de lo hecho por los patriotas de otras

naciones.
Faltando a. lgunos 'detalles para completar la orptuzación de dicha suscripción se
les comunicaremos a nuestros lectores tan
pronto estén ultimados.
El presidente de la Junta loteM de Reformas Sociales D. José Nona y Badia, ha
practicado, en competía dell doctor Macaya
y de los seflores Sanz y Marti, Miembros
de la expresada Junta, una visita de Ins`pección en un taller de la Rambla de CataMía de esta ciudad, encontrando deficiente el local por sus escasas proporciones y por falta de ventilación.
Tanto para subsanar estas deficiencias
para conseguir que se cumplan extrictamente las disposiciones legales que protegen al 'trabajo de las mujeres y ,de los
nines, fueron hechas al dueño del taller
algunas indicaciones, sin perjuicio de lo
que resolverá la Junta en vista del acta
:le inspección.
UN ARTICUL0.—E1 Diluvio de ayer
contestando a un artículo de otro querido colega, publica las siguientes líneas:
(llevados del noble anhelo de suavizar asperezas entre pueblos llamados a
vivir unidos, si no fuera por simpatía
por fatalidades históricas y geográficas;
inspirándonos a la vez en el sabio consejo del gran maestro Pi y Margall,
quien nos dice en su obra capital Las
Nacionalidades: «Derribar vallas y no
levantarlas, debe ser el fin de la política : hemos hablado de la c patria»
en el amplio sentido que le confieren
todos los diccionarios de acuerdo con
todas las lenguas: «lugar. ciudad, país
en que se ha nacido», tomando la última palabra en la acepción corriente
en que la emplean cuantos la registran
en su respectivo idioma : /a «nación))
donde se vive.
De nuevo nos encontramos con otra
palabra de que se ha abusado lamentablemente, nación, confundiendo el sentido etimológico que le conceden los sociólogos y tratadistas con el vulgar y corriente, en el que la usa el ilustre autor
del célebre libro mencionado. En sus
páginas aprendemos que cel criterio para
la formación de las grandes «naciones»
no son las fronteras naturales, ni la raza,
ni la lengua l'. acerca de la cual dice lo
siguiente:
; La identidad de lengua! ¿Podría
ser nunca ésta un principio para la formación ni la reorganización de los pueblos ? ; A qué contre.sentidos nos conduciría! Portugal estaría justamente separado de España ; Cataluña, Valencia,
las islas Baleares deberían constituir una
unión independiente. S ;_gue aquí la caniteración con Vasconia y otras regiones
y termina diciendo : Qué de perturbaciones para el mundo! I Qué semillero de guerras! »
Tan cierto es . que el maestro entendía
la palabra anaciont en su sentido político, que la siguiente frase lo demuestra
plenamente: c:No hubo en España una
sola nación hasta el año 1 5 80; sesee.
te años después ya habla las que hay
ahora: Portugal y España» Y que no
tendía a dividirlas, como muchos que
turnan en vano el nombre de Pi v Margall, lo prueba esta tremenda acusación.
t A qué empeñarnos en reconstruir las
naciones por ninguno de los criterios
que hemos examinado ? ¿Que separemos
a los hombres por las lenguas que hablan o que los unamos y por este medio enriquezcamos todos los idiomas ?
He aquí la voz de la sabiduría. que
contrasta con las locas estridencias de
algunos paisanos nuestros empeñados
en pasar por discípulos del insigne
oráculo del federalismo, cuando de fe•erales no tienen el menor asomo, sirio
que se transparenta en sus palabras y
en sus gestos. en lo que dicen y en lo
que callan el más rabioso separatismo.
Por sentirlo en lo más hondo de las entrañas, les irrita, les solivianta y enloquece hasta el apunto de perder todos
los respetos y tomar aires de un pedantismo impertinente, propios de una ligereza y supina ignorancia inconcebibles en
quienes se erigen en conductores de pueblos, por el mero hecho de oir que se
extienda el nombre de patria a un
círculo más ancho que el mezquino en
que han encerrado sus pequeñas almas.»
El día de Junio próximo, a las
once, tendrá efecto en la oficina del
mercado de la Barceloneta, subasta a
la llana para la provisión de loa puestos vacantes, con arreglo al pliego a.
condiciones que está de manifiesto en
la misma.
Solicitan permiso del Ayuntamicnio para establecer electromotores:
D. Luis Polo, en la calle Cortes, número 5 3 8 ; D. José Espasa, en la calle
Cortes, 5 7 9 ; D. José Moreu, en la plaza de la Estación, 12. y D. Mariano
Pou, en la calle Mallorca, 319.
—
En virtud del acuerdo adoptado por
el Ayuntamiento en Consistorio del día
30 de Abril último, se hace público,
por medio del presente anuncio, la petición formulada Dor D. Juan Bertrand
para que se le libre un duplicado poieetravie del talón de depósito constituido por dicho señor Bertrand, en el
extinguido Ayuntamiento de Gracia, de
importe 266 pesetas, para responder de
la construcción de las aceras correspondientes al edificio núm. 109, del paseo
de Gracia. Granvía Diagonal y Riera
de San Miguel, a fin de que dentro del
plazo de veinte días, puedan los que
se crean con derecho a ello, formular las
reclamaciones que estimen pertinentes.
El A N'U(' »lune ivIA.
La aparición de San Jaime aposta! y San Florando.
eme: 'reo 1)I 1%! A 5: A. IN A.
Santas Aire Susana y Marciana y San Maximino m.

Políticas
Loe ¡radicales',

Entre los elementos del partido radical
ha predecid() hondo disgusto la conducta
de sus correligionarios que en la sesión
del pasado martes votaron a favor de la
concesión de subvenciones a varias entidades de enseñanza religiosa y confesional, u.niendose con las derechas en contra
de la minoría de izquierda catalana.
Entre algunos elementos del partido. radical se agita la idea de exteriorizar una
protesta respecto de esta conducta de sus
regidores.
La Elige Regiunaliste ha remitido un telegrama a Santander expresando su sentimiento por la muerte del ilustre polígrafo
D.. Marcelino Mcnendez Pelayo
—El elocuente diputado republicano don
atelquiades Alvarez, después de tomar parte en el mitM que se adabrara en cata.

capital el 9 de Junio próximo, irá a Reus

a realizar otro acto político de propaganda
del nuevo partido reformista. Los republicanos reusenses realizan ya activos trabajos para tributar al ilustre parlamentario un gran recibimiento.
Varías
Esta noche a las nueve y media, don Alejandro Plana, dará una conferencia en el Ateneo
Greciense de Unión Federal Nacionalista Republkana, desarrollando el siguiente tema: «Orlentacions modernes en el Teatro».
—El próximo sábado día 25, a las nueve y
media de la noche, el doctor doa Wenceslao
Coroleu, dará una conferencia en el «Centre
Autonomista de Dependents del Comen y de
¡'Industria», en la que disertará sobre «La guarra y la sociedad moderna».
El acto será público.

—Ayer estuvo en esta capital de paso

para su destino, el ministro plenipotenciario de España en El Cairo, señor Ballín.
Almorzó con el señor Portela

Gacetilla rimada
Cómo las gastan, los moros!
¡Repollo, como las gastan!
Según dicen desde Ceuta,
una sirviente que estaba
allá en Tetuán, al servicio
de un señor, se vio asediada
por este, y como la chica
era inocente, era casta,
era pura y ruborosa,
y sobre todo muy guapa...
no entendía—según dicen,—
absolutamente nada
de cuanto la proponía
el seriar que la pagaba
sus servicios de doméstica,
mas la gente que no para,
dio en decir que la mocita
a veces se z.almibaraba»
con el galán, y los padres
de la rifeñie, so encargan
de ver si es cierta la cosa,
recogiendo a la muchacha
llevándosela en seguida
caminito de su. casa
Y allí a la vista de todos
intentaran degollarla
según el uso y costumbre
entre ellos, para tal falta...
La chiquilla al darse cuenta
del ivermouth a que la esperaba,
puso pies en polvorosa
buscó quien la amparara
hallando alivio y consuelo,
en el buen cónsul de España.
el cual una vez impuesto
del deseo que animaba
a los "xidres de la chica,
hes dió a entender que ¡naranjas!.
que no cedía a la moza
aunque el sultán se empellara,
si do respetar su vida
no le daban la palabra...
;Repollo, con los moritose,
itaamiu-á cómo las gastan'.
Si sólo por una duda,
degüellen a una muchacha,
Cuando el hecho sea cierte
¿qué no harán los de la jarca?
J. Enrique Dotres

CRONICA REGIONAL.
BADALONA.—Durante dos días ha estado ardiendo un bosque situado entre los

términos de Badalona y Tiana, en las inmediaciones del « T un; del Home ó ramo las pérdidas y asimismo la causa
del incendio.
—No obstante y las vanas protestas efectuadas por e1 pueblo badalones, las autoridades no se. han dignado tomar las precauciones oportunas para que los automóviles modere.n la marcha a su paso por
la ciudad, pues además de la gran nube
de polvo que levantan, pues el Ayuntamiento tampoco se. preocupa de regar,
pueden ea usar desgracias personales.
—En la última sesión celebrada por el
_tyuntainientu de Badalona, bajo /a presidencia del alcalde y de todos los cencejeles
incluso el senor Claros que ya ha efectuado
su viaje de novio a París, se aprobó seguidamente el acta de la anteruir e igualcante varios dictámenes de obras y una
pa-oposicióni que tanto tiempo venía reclamande él señor 'Martí, para el derribo
de un baluarte existente en el paseo de
Martínez Campos.
Quedó so-bre la mesa una proposición
referente a /a prórroga del alquiler de la
casa cuartel de la guardia civil.
Fueron también aprobadas varias cuentas y se acordó remitir un telegrama de
pésame a la familia del difunts, eminente
po- ligrafo D. Marcelino Menéndez Pelayo.
El señor Costa pidió la resolución que
había tomedo la comisión sobre el asunto
del. ex jefe dei personal de consumos y
el señor Domenech le contesté> que ya
se preocuparían. después de pronunciar
muchas palabras en vano.
El Corresponsal
SAN QtalltitiO DE BESORA.—La otra
mañana los obreros que se dirigían a su
trabajo habitual en las fábricits, al pasar
por el sitio denominado <La Es'llavisadai
notaron que flotaba sobre las aguas del
río un bulto que parecía. ser un encepo
litiat ano .
Lanzáronse inmediatamente a averiguar
si realmente se trataba del cadáver de un
hombre. sacando de sus inve.stigaciones
la confirmación de sus soepechas.
Realizaron entonces activos trabajos de
salvamento al tiempo que se avisaba a
las autoridades.
El hombre hallado resultó ser un individuo llamado Jose Armengol, de unos
40 años.
1•'ué socorrido convenientemente y trasladado en una camilla al pueblo donde
se le sacramentó. Su estado es grave.
Tenía la cabeza medio destrozada, falleciendo a los pocos momentos, dejando
a su pebre madre imposibilitada.
La muerte de José Armengol ha sido
sentidísima. Contaba con nmehas simpatías y era uIt obrero aprecia.disime en su
oficio de albanil.
Tenía una cultura poeta común entre los
pobres que han de vivir del mísero producto de un trabaje excesivo que aniquila
y agota, y desempeñaba muy brillantemente ci cargo de profesor de esperanto
en esta localidad.
Su infeliz familia ha quedado, en situación muy apurada, siendo de esperar que
sus amigos, y particula.rmente nuestro digno alcalde harán algo para aliviar tau
dura y penosa aflicción.
—Se ha reunido la junta del Censo
para resolver algunas reclamaciones. Dicha Junta tuvo que excluir a varios Individuos de los que pretendían figurar
en las listas por no haber justificado gue
llevaban - aquí los dos attos de residencia
que la ley, previene,
J. Domenach
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Itudloncla provinctal.—Sección segunda.—

Homicidio y disparo.—En la mañana de ayer
llos delitos instruida por el juzgado de Mataró, en méritos de la cual se sentaron en
el banquillo de los acusados José Sibina
dió principio la vista de la causa por aque-

Blanchart, Valentin Riqué Ginesta, :José
Quinta Brunet, Joaquín Bacho Mainon,
Amadeo Col! Crument, José Sobriá Torrens, Enrique Floris Tortós, Gonzalo Palomar Simón, Francisco Pedro José (a) «Pegot» , Agustín Nolla Trocha, Francisco Llovet Riera y Antonio Rovira Trias (a) «Gi-

tanet».
Apenas el señor presidente don Enrique
Saavedra dió la voz de «audiencia pública»
llenóse la sala de numeroso público ! entre
el que figuraba buen número de amigos de
los procesados y otros vecinos de Mataró.
Representaba al ministerio público el
abogrado fiscal señor Degollada, estando
confiadas las defensas de los del banquillo
a los letrados señores Borjas y Puig de Asprer.
Verificado el sorteo de los señores que
debían constituir el tribunal de hecho y
prestado por aquellos el oportuno juramento. el secretario de Sala señor Marquet dió
lectura de los oportunos antecedentes de la
causa, de los que se desprende que la misma, como seguramente recordarán nuestros lectores, fué instruida por los hechos
Siguientes:
En la noche del 21 de Octubre del año
último celebráronse dos mitines en la ciudad de Mataró, uno en el Centro de Clases
afecto a la Conjunción republicano-socialista y otro en el Centro Republicano Radical; y al salir del primero los padre e hijo
Jaime y- Emilio Nonell, con varios amigos
suyos y correligionarios, al pasar por la
Rambla y calle de Montserrat, varios individuos del Partido Radical, les ,"salieron al
encuentro siguiéndoles luego en actitud
hostil, profiriendo contra de aquellos varias palabras y frases insultantes. hasta
que al llegar a la esquina de las calles del
Beato Oriol y de San Joaquín, ala voz de
¡fuego!: aquí no hay perdón para nadie»,
dada por uno de los del grupo que seguía
al en que se encontraban los Nonell, los del
repetido grupo hicieron varios disparos de
arma (le fuego, uno de los cuales causó la
muerte instantánea del joven Emilio Nonell.
Momentos después, algunos de los agresores hicieron tres disparos, sin herirle,
contra José Pradejordi que se encontraba
en la esquina de las calles del Diez de Enero y de San Joaquín.
Él ministerio fiscal, en sus conclusiones
provisionales califica los expresados hechos
de constitutivos de un delito de homicidio
y de otro de disparo de arma de fuego contra determinada persona, apreciando que,
en cuanto al primero, concurre la circunstancia agravante de abuso de superioridad, estimando responsables del primero,
en concepto de autores, a los doce procesados y del segundo a Enrique Floris, José
Sebriá y Gonzalo Palomar.
Los defensores, señores Puig de Asprer y
Borjas Ruiz, sostienen en sus conclusiones
que sus patrocinados no pueden ser considerados responsables de los mencionados
hechos por no haber tenido en los mismos
ninguna participación ni intervención directa ni indirecta.
Después de la lectura de los antecedentes
oportunos, dióse principio al examen de los
doce procesados, lo que se hizo sumamente
pesado.
Todos y cada uno de dichos acusados,
negaron en absoluto haber tomado parte
directa ni indirecta en los hechos que en
la noche del 21 de Octubre del pasado año
se desarrollaron en la ciudad de Mataró.
Todos, sí, manifestaron haber asistido al
mitin que tuvo lugar en el Centro republicano radical; más al salir del mismo, unos
se dirigieron, setatin manifestaron, al otro
Centro conjuncionista; otros a otro Círculo,
donde hicieron « resopón» ; otros, a sus respectivos domicilios a dormir; otros, a dar
un paseo antes de ir a acostarse.
Así mismo, unos dijeron haber oído tiros
y otros no; y algunos, hasta el día siguiente no se enteraron de lo ocurrido en la expresada noche anterior.
Terminado el examen de los procesados,
empezó el destile de los testigos propuestos
por el ministerio fiscal, muchos de los cuales, con sus declaraciones, formularon graves cargos contra los procesados, si bien,
respecto a alguno de apuéllos, fu é naenester dar lectura de las declaraciones que en
el sumario tenían prestadas, ya que en contradicción con las mismas estaba lo que decían en el acto del juicio. Aparte, de que
también parecía que se les hubiese ido de
la memoria lo que ocurrió y tenían declarado al incoarse el sumario.
A la una y media de la tarde el señor presidente suspendió el juicio para continuarlo a las diez de esta mañana.
—Sección primera.—Robo.—Acusados de
este delito comparecieron ayer ante el jurado, reunido bajo la 'Presidencia del señor
Montfort, Francisco Grau Masllorens e Ildefonso Sana Antequera, ambos condenados con anterioridad por iguales delitos.
El abogado fiscal, señor Moncada, acusaba a los procesados, a quienes defendía el
letrado señor Segura, de que en la noche
del 21 de Noviembre del pasado año, escalaron una pared de cerca de un terreno
contiguo a una casa que el doctor don Jaime Ferrán posee en la carretera de la Sagrera y se apoderaron de varias aves de
corral, que fueron valoradas en 149 pesetas.
E/ jurado emitió veredicto de culpabilidad y la sección de derecho condenó a cada uno de dichos procesados a la pena de
tres años, seis meses y un día de presidio
correccional.
—Sección tercera.—Estafa.—Presidiendo
don José Camal, compareció en la mañana
de ayer ante el tribuna/ Enrique niñez
Laguarda, en méritos de causa contra el
mismo instruida por el juzgado del distrito
de la Lonja.
Según parece, el procesado sostenía relaciones mercantiles con un señor Palmer,
establecido en Mallorca; y según también
parece, el mallorquín, de acuerdo con Núñez, giró a cargo de éste una letra de cambio, sistema <pelota».
Llegada la fecha del vencimiento, el librador remitió al Núñez la cantidad importe de la letra, a fin do que ésta fuese pagada. Mas el repetido Núñez se metió los
cuartos en el bolsillo, dejando do satisfacer
la cambia].

El procesado no negó los hechos, si bien
(lijo que como acreditaba más cantidades
de Palmer creyó oportuno quedarse con
aquel dinero a cuenta de su crédito, consignando, no obstante, el oportuno abono
en la cuenta corriente de su deudor.
Estas explicaciones, sin embargo, no le
parecieron aceptables al abogado fiscal soñor Grau, que pidió se impusiera al del
banquillo la pena de cuatro meses y un día
de arresto mayor.
Lesiones.—Entre Antonio Mareos Pimentel, dependiente de la casa Roviralta, y
José Piferrer, encargado de la carga en el
muelle, no existía mucha cordialidad de
relaciones. El día 20 de Octubre del año
ultimo suseitóse entro ambos una megatón:

y como el Piferrer infiriera gravísima ofensa al Antonio Marcos, llegando a insultar
a sin madre, el último cogió un cuchillo,

pegando con el mismo un golpe al citado
Pilerrer, que sufrió una herida en el brazo
izquierdo
, que hizo necesarios veintidós
días de asistencia facultativa.
El fiscal, estimando que el procesado
obró con obcecación y arrebato, solicitó
que se condenara a aquél a la pena de un
mes y un día de arresto mayor.
Señalamientos para hoy, dia 23
Audiencia territorial. —Se la pr i mera . —Po-

breza.---Litigantes: don José Llonch y dolía
Dolores Costa y otros.---Juzgado del Hospital.
Sala segunda.— Ordinario. — Litigantes:
clon Janne Mole y don Andrés Gili.—Concepción.
Audiencia provincial.—Sección primera.—
Jurado, por homicidio, contra Isidro t'erres
Basté.—Audiencia.
Sección segunda.—Continuación del Jurado, por homicidio y disparo, contra
José Sibina y once más.
Sección tercera.—Juicio oral, por hurto,
contra Martín Folch
Dos incidentes, en otras tantas causas
por estafa y hurto, procedentes del Juzgado del Hospital.
—A las once de esta mañana entrará, de
guardia el Juzgado de instrucción del distrito de la Lonja., con el secretario señor
Sarmiento.
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Ultima hora
Atropello
En el Dispensario de Gracia fué auxiliada anoche la niña María Martínez, huérfana de padre y madre, apreciándose magullamiento de tercer grado en el pie izquierdo.
La niña Martínez, que vive en la calle
de Julián Romea, 4. entresuelo. con sus
abuelos, fué atropellada por el ferrocarril
de Sarria., número 13, ea el paso a nivel
de la Travesera.
En vista de la gravedad del estado de la
niña., ésta quedó en cl Dispensario.
En Romea.—"Arsenio Lnpin"
Anoche estrenóse en el teatro Romea,
ante numeroso público, el estreno de la
traducción de isersenio Lupin, el ladrón
del guante blanco, hecha por los señores
Gómez y Gabaldón.
La obra, que desde el principio interesó al respetable, por la serie de episodios
y marañas aventuras que se suceden, gustó siendo aplaudida y Limados a escena
los autores al final del tercer acto.
La labor de los artistas fue di gno de
elogio, especialmente la de Mariano de
Larra y del que encarnó el papel de La
pM, así corno la de la señorita Abadía,
que se distinguió como siempre tiendo verdadero relieve al tipo que presentaba.
Muerte a causa be un aecibente
Esta madrugada un hombre de unos
aesenta ataos de edad, que acertaba_ amasar
por delante del cine La Maravilla, del Paralelo, ha sido 1-ícenla de un accidente
a consecuencia del cual ha muerto al cabo
de pocos momentos, en el dispensario de
la calle Rosal a donde fue trasladado por
dos guardias municipales.
Vestía decentemente tic obrero, pero no
llevaba encima doeum to alguno que
acreditase su personelidad, por cuyo motivo, no ha podido ser identificedo.

Dei Extranlero
Argentina
La fiesta nacional.-Casamiento.-La pez en Paragnay.-La ilota aerea.-Marluos argentinos
en Lima.

Buenos Aires 22, a las 117. — ;Cable)
Se hacen mandes preparativas para la
Tiesta nacional del día 25. Habrá grua
revista militar. Ha anclado en la rada
el crucero brasileño sliarrosm para tomar
parte en La revista naval.
—Con mem solemnidad y con asistencia
do le más selecto de la sociedad bonaarense, se ha celebrado el matrimonio de doña
Jesefun, hija del ex presidente general
Julio A. Roca, actualmente ministro tu-a:entino en Río Janeiro, con el millonario Luis Castells.
Los recaen casados han embareado eara
Euro ea.
—Con la muerte del coronel Jarra se considera terminada la guerra eivil mi Paraguay.
—Les cuatro aeroplanos que ee adquirieren con los fondos recaudados en la suscripción nacional llevarán los nombres do
Buenos Aires, La Plata, Rosario y Sante
Fe.
—Se ha tributado en Lima una cariñosa
acogida a los marinos del buque ese:tele
aPresidente Sarmiento,. —

Inglaterra
Agitación política. -Sindicalista libertado

Leude.% 22, a las 2115.
La Cámara de loe Comunes ha interrumpido huy sus trabajoe para no reanudarlos
hasta el 4 do Junio. Durante este intermedie los partidos políticos se disponen ta
emprender una intensa campee:1 de agitación. Los irlandeses cede/ararán inítiuee
en pro de la autonomía irlandesa, loe liberales en pro de/ gran' programa ministerial de reformas, los conservadores en pro
de la fusión de los tree grupos en Luc
están divididos y los laboristas celebrarán dos congreaos: el del British Socialist
Party -- Unión de sindicalistas revolucionarios y socialistas antiparlamentarios —
que celebrará el sábado la sesión de apertura en alanclicstm- y la eanterencia anual
del partido socialista independiente que
se celebrará en Merthyr del 25 (d. 29 de!
corriente..

—El ministro del Interior Mr. Mac Kenna
ha reducido a dos meisc.s la pena de seis
meses de prisión impuesta a los aeitadories sindicalistas Tom Man y Gil)- Bowman. •
Este último ha sido puesto en libertad por
haber cumelido la pena impuesta. — L4

Francia
Misión americana.-El COMIE0 de fOsiorois

París 22. a las 1117.
El día 27 t. lel corriente llegara una impudente misien annericsina que viene a
invitar al Gubierno para que participe
Francia Cil la Exposición que se eeLibrará
en 1915 en San Frimcisco, coincidiendo CO
la apertura del Canal de Panamá.
—El consumo de testeros en 1911 ha sida
de 46,568. 000,000. 4;11000,000 menos que el
allí/ aate~
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'Servicio especiaL de

los corresponsales de
La Publicidad*,
Madrid 22, a las 10'15
La «Gaceta»

siguiente:
Decreto de Hacienda concediendo pensión a la viuda del general Rizo.
Decreto de la presidencia disponiendO
que al hijo o hija que nazca y a los demás
que nacieren en lo sucesivo del matrimonio
de los infantes D. Alfonso María de OrJeans y Barbón y Da Beatriz de Sajonia
Coburgo Gotha, so les dé tratamiento de
alteza y so les tributen iguales honores,
preeminencias y distinciones que a los infantes de España.
Otros decretos de Gracia y Justicia ki
Gobernación, relativos a personal, transmitidos ya.
Real orden disponiendo se habilite la
Aduana de La Línea de la Concepción para
la importación de patatas y sus semejan'es, procedentes de Gibraltar, y que Ito
lean originarias de América.
Nombrando a D. Francisco Ribó y Tea
trenas catedrático numerario de Modelado
en barro, vacante en la Escuela de Arquitectura de Barcelona.
Lista de ex ministros ordenada con arregla a lo dispuesto en el artículo 5.0 de la
orgánica del Conseja de Estado de 5 de
de 1904.
Publica lo

Sol y Ortega presenta querella
contra una Sala del Supremo

Se dijo ayer 'que en la Audiencia de
Valladolid se había verificado una diligencia relacionada con la querella preaentada por el sedar Sol y Ortega contra
una Sala del Supremo.
, En efecto. recientemente se libró el exhorto a la Audiencia aludida para la corras
pulsa de documentos y el cotejo se lis
efectuado en aquella Sal,a de lo civil con
asistencia de todos los magistrados, lisies, relatores. porteros de Sala y, el
querellante.
Leía los autos el relator, según las óralenes e instrucciones que le daba el presidente, quien para hacerlo tenía nota a la
vista de los documentos que se cotejaban.
El fiscal. can la ordenación presentada
por el querellante, iba haciendo por sí
mismo ima escrupulosa compulsa de los
.documentos que leía el relator.
Se cotejaron 37 documentos con las 40
certificaciones presentadas por el querellante, que resultaron conformes con sus
originales. no cotejándose las tres restantes por referirse a sentencias del Tribunal
Supremo y deben ser cotejadas en dicho

tribunal.
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Madrid 22, a las 14
El proyecto de Mancomunidades.—El
pleito canario.—Los suplicatorios.—
Los ferroviarios andaluces.

El señor Canalejas no ha despachado

hoy con D. Alfonso, porque éste continuaba al mediodía presenciando las maniobras
militares en el campamento de Careaban-

ch el.
Se ha dirigido desde su domicilio al ministerio de la Gobernación, donde ha recibido, en unión del señor Barroso, e los
señores Zuluela (D. José, Junoy y Cruells.
Hablando de las Mancomunidades y las
citadas sesiones, han salido muy satisfechos del resultado de la entrevista, no
sólo por los términos en que está concebido el proyecto de ley, sino porque el
•señor Canalejas les ha ofrecido darles intervención en la Comisión dictaminadora
y poner el asunto a debate en esta etapa
parlamentaria.
Desde Gobernación ha marchado el señor Canalejas a la Presidencia y allí ha
recibido la visita de los representantes de
Tenerife, quienes le han hablado del pleito de la división de Canarias.
El jefe del Gobierno les ha expresado
la necesidad de no demorar por más tiempo la discusión de este asunto.
También le han visitado en la Presidencia algunos diputados y senadores y
' amigos particulares.
Momentos antes de abandonar su despacho ha recibido a los periodistas, más
bien por cortesía que porque tuviera noticias que comunicarles.
• Hablando de la duración de los suplica.
torios ha dicho el presidente, contestandee a indicaciones de un periodista, que
' elebrarán sesiones secretas por
DO se c
sistema; sólo los suplicatorios de índole
espeseiísima serán tratados en sesión secreta; los demás se. sustanciarán pública-

Inente.

Los suplicatorios relacionados con los
sucesos de Cullera se discutirán en sesión
pública.
La mayor preocupación del Gobierno
le22 estos momentos es la actitud en ckue
se han colocado los obreros ferroviarios

del Sur.

La real orden de Fomento sobre el
mentepío no ha satisfecho ni a la empresa ni a los obeeroe y éstos persisten en
ni propasito de paralizar los trabajos a
la.s doce de la noche del próximo viernes.
Esta mañena han conferenciado para
tratar de este asunto los señores Canalejas y Villanueva y esta tarde continuará
el jefe del Gobierno las gestiones y modo de buscar una fórmula que conjure
el conflicto.
De noticias internacionales, cero.
Esta mañana habrá asistido nuestro embajador en París u la recepción diplomática del ministerio. de Negodos Extranjeros y esta tarde aguarda el señor Canalejas noticias telegráficas del seña- Pérez
Caballero.
Hablando con el señor Alba
Esta mañana ha regresado de Santan-

Instrucción pública.
A poco de llegar ha marchado a Gobernación, visitando al SCI101 Barroso para
felicitarle por el éxito que obtuvo ayer
tarde en el Colee-eso contendiendo con el
señor Soriano.
Después ha recibido a los periodistas en 'su despacho oficial, y hablando del
supuesto incidente entrae el ministro y
el obispo de Santander, lo atribuía el
Sr. Alba a un error de transmisión de
los co . responsales, pues lo ocurrido fué
que mientras el obispo rezaba un responso, el ministro se retiró de la comitiva
para dar el pésame a algunas personas
de la familia del finado, y quizás esto

der el Ministro de

haya sido interpretado en distinto setido.
Regreso de militares desaprobado

Dice «La Coiresianidencia de Espareco
* Tenemos entendido que en el cuerpo
de Estado Mayor no ha producido el mejor efecto el regreso, inmediatamente después do haber sido ascendido por méritos
de guerra, de determinados jefes que ope-

raban en Melilla, trabiendose traducido
aquel estado do opinión en un requerimiento amistoso pera Memo) de ellos por
parte de sus winpaiteroa para que volvie-

•TELEFONO Y TELÉGRAFO •
se a operaciones, puesto que su destino en
aquel ejército no era de plantilla, sino a
las órdenes inmediatas del jefe de Estado
Mayor del ejército de operaciones.
Para evitar la huelga
general de albañiles

Esta mañana ha conferenciado nuevamente con el ministro de la Gobernación una comisión de obreros albañiles.
El Sr. Barroso continúa con ahínco
sus gestiones para evitar que mañana
quede planteada la huelga general del
oficio con el despido de todos los trabajadores de las construcciones de Madrid.
La actitud de los ferroviarios andaluces

El ministro de Fomento ha manifestado que se ocupa actualmente en resolver la situación creada por los ferroviarios, andaluces, que amenazan con la
huelga.
Entiende que no tienen razón ninguna
para colocarse en esta actitud, pues no
se trata de una lucha entre el capital y el
trabajo, sino de que la Compañía cumpla
su deber respecto al Montepío, y este
es el criterio del Gobierno, para no perjudicar a esta parte litigante.
Los protestantes

Una comisión de protestantes ha visitado al señor Canalejas para entregarle las
conclusiones del mitin de Barbieri, que
son:
Restablecimiento del matrimonio civil en
todo su vigor.
Libertad de contraer matrimonio civil
los sacerdotes católicos, que se separan
de Roma.
Secularización de los cementerios.
Neutralidad de la escuela pública.
Respeto absoluto a la conciencia dei soldado.
Igualdad de derechos para el desempeño
de cargos públicos, sean cuales fueren las
creencias religiosas del aspirante.
Bolsa
Interior contado, 84'95.
Interior fin de mes, rovoo.
Próximo, 94'75.
Amortizable 5 por roo, toi '35.
Amortizable 4 por roo, 0000.
Banco 1-1IpOteCariO, 101.36

Banco de España, 453oo.
Tabacos, 291'00.
Nortes, oo'oo.
Francos, 6'15*
Libras, 26'79.
Río de la Plata, essdoo.
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i,tladrld 22, a las 17'15
Ministro indispuesto

La noche última tuvo una ligera indisposición el ministro de la Guerra lo que
le ha impedido asistir esta mañana a las
prácticas militares de Carabanchel.
A mediodía so encontraisa muy mejorado
conferenciando con el subsecretario de su
departamento.
Visitas a Navarrorreverter

Esta. mañana visitó al ministro de Hacienda una comisión de aragoneses pera
pedirle la rebaja en la contribuciónEl ministro ha ofrecido designar luna
comisión que revise las tarifas contributivas.
También le visitó una comisión de Bilbao para gestionar que se presente cuanto antes el proyecto relativo a los cuarteles, v por úllarno una comisión de Burgos en solicitud de que sea incluida esta
población entro las perjudicadas par calamidades públicas.
El proyecto de Mancomunidades- La
opinión de regionalistas y naciona-

listas.

Hemos procurado conocer hoy la opinión que merece a regionalistas y nacionalistas el proyecto de Mancomunidades
después de sus entrevistas con los señores
Canalejas y Barroso.
A pesar de las buenas palabras del señor Canalejas y del ministro de la Gobernación, firmante del proyecto,—por su significación política, el último viene a desmentir los recelos de que el grupo monterista se mostraba opuesto a la reforma,—han dejado entrever, tanto regionalistas como izquierdistas, una cierta inquietud por lo posible, si no probable, continuidad de hechos que, aunque independientemente al parecer de la voluntad
de los gobernantes, han venido aplazando la presentación del expresado proyecto.
Unos y otros, regionalistas e izquierdistas, no amagan el temor de que en Catalufta pudieran renacer actitudes que han
desaparecido y que en espíritu existan
todavía, a pesar de que procurarán contenerlos los regionalistas tendiendo a una
política gubernamental y los izquierdistas
muy ocupados en cuestiones interiores de
partido.
El señor Soler y March

Esta tarde salo el señor Soler y March
para Barcelona, en donde embarcará para Ibiza can objeto de asistir al Con greso Agrícola Balear llevando la rePreSentación de Cataluña.
Vacante

La vacante de canónigo de la catedral
de Barcelona quizá la ocupe el de Tarragona D. Ramón Sensada.
La conferencia de Camb6

La conferencia del Sr. Cambó en la
Asociación de la Prensa sobre el proyecto de mancomunidades, se verificará
el viernes a las nueve de la noche.
I n t er i o r, S5a02.

Bolsin

De provincias
El tiempo.—Contrabando de tabaGoa — Telegrama do pésame.—
Nombramlenle.—Mutualldad osoolar.—La Comisión provincial.
—Una 9. 0.—El Congreso do Ate..
neo.
Gerona 22, a las 18 . 45. — (Cenferencia

telefónica.)

El tiempo continúa siendo variable. Han
caído varios chaparrones y granizada.
—Por el agente de vigilancia de la
Compaeía Arrendataria de Tabacos, Eusebio Rodríguez Sánchez, que en la tarde
de ayer se hallaba prestando el servicio
de su cla-se por las inmediaciones del pueblo de Palau Sacosta sorprendió a un sujeto como de unos 27 a. 30 años con un
saco al hombro y sospechando pudiese
llevar tabaco de contrabando se ocultó
hasta tenerlo más cerca y cuando lo estuvo sc dirigió a él para interrogarle y a
/a voz de 'alto' vió con sorpresa quc emprendía precipitada fuga en dirección contraria a la que traía y entonces sospechando que sin duda se trataba de contraban-

do salió en su persecución y durante la
misma se le cayó la soxra de la cabeza

al fugitivo sin que por esto ni el uno cesare de correr ni el otro de perseguirle y
al tenerle más próximo hizo dos disparos
al aire para intimidarle sin que por esto

consiguiera detenerle y al poco rato estrechando las distancias le hizo otro tercer disparo como a cosa de un metro de
los .piés, viendo entonces que arrojaba
al suelo el saco y emprendía con más
fuerza su vertiginosa carrera, cesando entonces de perseguirle y reconocido el saco de referencia encontró dentro de él,
seis libras de tabaco de contrabando fino
«Marca Competidora» y siete paquetes del
general Marina de lo cual se incautó así
como de la gorra que abandonó el contrabandista en su huida.
—El presidente de la Diputación Provincial de Gerona ha enviado el siguiente
telegrama de pésame a la familia de Menéndez Pelayo:
«El presidente de la Diputación provincial de Gerona en nombre propio y en
el de la Corporación se asocia al duelo
nacional por la muerte del insigne polígrafo, gloria imperecedera de la patria.»
—Ha sido nombrado vocal de la comisión de estudios comarcales de la entidad
de París dedicada a la difusión de experiendas sociales el literato Carlos Rahola.
—A la inauguración de la mutualidad
escolar «La Educadora» asistirá el senador
señor Rahola.
—El día 30, a las cinco de la tarde, se
reunirá la Comisión provincial.
—En la Diputación provincial se ha
recibido la real orden de Hacienda relativa. al abandono del procedimiento de apremio incoado contra la Diputación.
—El señor Albert pronunciará el discurso de clausura del Congreso de Ateneos
de Villanueva y Geltrú. — Bertruna.
Los funerales de Menéndez Pelayo. — Inoldenless. - Alba dlegua•
lado.
Santander. — En el acto de los funerales
por el alma de Menéndez y Pelayo ocurrieron varios desagradables incidentes que
son comentadísimos.
Los funerales comenzaron sin esperar la
llegada del señor Alba, a pesar de que sabían que su retraso obedecía a que pn
aquellos momentos visitaba la capilla ardiente.
Cuando el señor Alba llegó a la Catedral, llegó vestido de uniforme y llevan-

do al acto religioso la representación del
rey y del Gobierno; el obispo no le saludó siquiera y lo colocó a su derecha,
pero en segundo término.
Luego, al incensar a las personas que
ocupaban la presidencia del coro, no incensó al ministro.
El señor Alba, aunque nada dijo, se
disgustó.
Al terminar los funerales, el Chispo
se marchó sin despedirle.
El ministro montó en el automóvil y se
dirigió, solo, al Ayuntamiento, donde se
reunió la Comisión para asistir al entierro.
La huelga de ferroviario.
Málaga.—La huelga de ferroviarios continúa en pie.
En cumplimiento de la última Real orden de Fomento, redactó el gobernador
las bases para celebrar las elecciones de
los representantes obreros que habían de
Intervenir en el Montepío y convocó a los
comisionados, pero ninguno acudió.
En vista de ello, aquella autoridad adoptará la resolución que proceda.
La huelga puede considerarse como inponjurable.
Agitación obrera
Sevilla. — IIay gran agitación entre
los ferroviarios andaluces con motivo de
la cuestión que se ventila_
Se cree que irán a la huelga.
Para sostener ésta cuentan con el apoyo de la Asociación, que consta de 50,000
afiliados de todas las Compañías.
La huelga, en e.so de declararse, será
pacífica, y abarcará, a más de las líneas
de las Andaluces otras varias.
Los trenes pararán al llegar al punto
de residencia y los maquinistas no volverán al trabajo hasta que se les devuelva el dinero del Montepío.
El pleito
do los ingenieros industriales
Bilbao.—Los alumnos del preparatorio
de la Escuela de Ingenieros industriales,
que debían examinarse hoy para el ingreso, han renunciado a hacerlo para seguir la suerte de sus compañeros.
Los padres de los alumnos han telegrafiado a les señores Canalejas, Alba y
Villanueva, aprobando la conducta de
sus hijos y pidiendo que se resuelvan
favorablemente las peticiones hechas
por los ingenieros industriales.

+Cataturia•Esparia
Y Extranjero •
pulsos de escribir una carta al señor ea,
no
p
leurca.
sexpresándolelo y retirándose de sti
Habla CanaleJas

El señor Canalejas le contesta y expresa
quo el señor Barroso siempre consideró
al señor Gómez de la' Serna, hasta el psas
lo de que le dijo que quería fuese diputado
por el art. 29, y le rogó que le indicase
varios nombres para las tenencias de
caldía.
Pasando al asupto palpitante, explica ea
mo llegó a su conocimiento que eine:
Icaba
a
rta . la especie de Ja. existencia de una
Manifiesta que aunque no se c,onocie.
ra la carta bastaba con que se tuviese noticia de su existencia para que la
reticencia se prolongase perjudicando la
honorabilidad de un ministro.
Recuerda las palabras del señor Soriano
que ayer afirmaba que la carta la ca.
nocían varias personas. Ante esto, dice,
es natural que yo ayer me indignara, ne
ya tratándose de un amigo, sino aunque
se tratara de mi propio hermano.
Hoy niega S. S. que esta carta la hays
conocido nadie y desmiente al señor Soriano. Lo celebro porque así procede hoy
S. S. con la lealtad con que procedía cuando era amigo mío. (Rumores.)
Habla Barroso

El señor Barroso interviene y dice.
El señor Gómez do la Serna se ha considerado hoy en el caso de realizar un acto,
y yo lo realicé ayer en vindicación de mi
honor.
Recuerda lo que ayer dijo y manifiesta que él no ha traído al debate el nombro del señor la Serna sino que lo ha traído
un secreto a voces que circulaba por todos los lados de la Cámara.
Añade que demasiada complaciente ha
sido el señor Canalejas al no recoger algunas indicaciones del señor Soriano respecto a la conversación que sostuvieron
los señores Camdejas y Gómez de la Serna.
Manifiesta que jamás ha intentado perseguir a éste en la provincia de Córdoba, como lo demostró con su conducta
electoral refiriéndose a él. Además recuerda que no le aceptó la dimisión de la.
Dirección de los Registros cuando fue mimstro del ramo.
Insiste en protestas de honorabilidad de
su persona.
Habla Soriano

Crónica parlamentaria
••••••-•••••:§›..--

Senado

Congreso

Madrid 22, a las 1815.
Se abre la sesión a las tres y amena,
bajo /a presidencia del señor Montero Rios.

Madrid 22, a las 16,15.
Se abre la sesión a las cuatro menos
cuarto bajo la presidencia del conde de
Romanones.
En el banco azul los señores Canalejas.
Barroso y Arias de Miranda.
Se aprueba el acta.
El señor Soriano pide que se le reserve
la palabra para cuando lo haya verificado el señor Gómez de Laserna que se
halla en la Cámara.
A propuesta de la Presidencia se acuerda que desde mañana comiencen las sesiones a las dos y media en atención a
que han de durar seis horas por empezarse a discutir presupuestos.
Ruegos y presuntas
El señor García Vaso se ocupa de asuntos locales relativos a Cartagena y pide
unos documentos que el señor Barroso
ofrece traer.
El señor Pérez (D. Dionisio) denuncia
quo el gobernador de Cádiz ha nombrado vicepresidente de la Comisión provincial a un señor que es médico titular con
sueldo en San Fernando y además está
procesado por débitos a la Hacienda.
El señor Barroso ofrece enterarse y
hacer justicia.
El señor Llorens dirijo un ruego al
ministro de la Guerra.
Lo del Ratón Pelao.—Habla

Ruegos y preguntas

En el banco azul el ministro de Fomento.
El señor Neira formula un ruego al ministro de la Gobernación y el señor Sánchez de La Rosa otro al ministro de Fomento de interés local.
El senior Prast ruega al ministro .de Fomento que se resuelva, pronto el expediente del subsuelo do Madrid.
Pide que venga a la Cámara el expediente de canalización del Manzanares antes do que se verifique la subasta.
Se ocupa de la cuestión de los ingenieros industriales, pidiendo para este cuerpo
autoridad bastante para quo pueda desempoñer los cargos sin tutelas de nadie,
creyendo que ha llegado a su mayor edad-.
El ministro de Fomento dice que el expediente de saneamiento del subsuelo de
Madrid estará resuelto en la próxima se(mana.
Se duele del trabajo inmenso que pesa
sobre él, diciendo que dado el desarrollo
del fomento público debería estar regido
esto departamento por tres ministros.
Termina diciendo que procurará que se
den a los iegenieros industriales aquellos
derechos a que son acreedores.
El señor Prast rectifica.
El señor C.-arranza se lamenta de la anormalidad del ejercicio de los ferrocarriles
andaluces.
El ministro de Fomento ofrece atender
este ruego.
El señor Polo y PeyroIón se ocupa del
proyecto de roturaciones arbitrarias, preguntando la suerte que hayan corrido las
enmiendas que el orador presentó y si el
proyecto ha sido definitivamente retirado
o si so va a votar:
El presidente dice que el proyecto está
sobre la mesa.
Orden del día

de iomenso
Continúa el debate sobre eldictuinenoautorizando al Ayuntamiento
para establecer un arbitrio especial sobre
el consumo con destino a obras de la localidad.
El señor Allendesalazar pide que antes
de discutir este proyecto se conozca la opinión del Gobierno y la comisión, pues se
establece un nuevo hm-mesto que pesa sobro los pueblos innAllittos.
Dice que no set opondrá a la aprobación
del dictamen, pero necesita saber si se
trata de una excepción a de un precedente para le sucesivo.
El señor Balleeteros, por la comisión.
lo contesta, explicando el aleanee del pro:.
yecto.
Madrid 22, a las 21.
(Entra en la Cámara el seeas tnirriao y
se marelia el señor Villanueva).
El señor Allendesalazar rectifica, no n'ostrandose conformo con las. manifestaciones
do la comisión, sino que precisan y requiero declaraciones del Gobierne, espedieniente del ministro de Hacienda.
El presidente dice que no puede 'Cala
Sentir estas palabras del señor Allende-salazar en cuanto signifiquen una CUar.ción.

Divo que C011itnliCará los df_LSCOS del se-

nm- Allendesalazar al ministro de ¡Luden-

da y uando ésto venga podrá dar las
ex relea dones pedidas.
El señor Barroso dice que isondra en
coneebniento do su compancro el ministro de II:e-Ulula los deseos del scene m'eje
des:a:lazar.
El señor Allendesalazar dice que ne
ha tratado de ejercer ninguna teescease
siuo upe ha requeridu la opinian del
Gobierno, por entender que el Gobierno debe conocerla.
El señor Ballesteros rectifica y se suspende el debate.
So vota definitivamente el provecto de
concesión de suplementos de crédito para
Guerra importantes 1.100,000 pesetas.
So loe el despecho ordinario, ec senala
orden del día para manana y se levanta
la tsesión a las seis 111.01100 cuarto.,

Gómez de Laserna

El señor Gómez de Laserna dice que
va a hablar para los que no le conocen
y no saben que él tiene un nombre inmaculado.
Manifestó que ayer faltó a la Cámara
por consejo de ilustres amigos suyos, para prestar un servido al Gobierno y porque se le dijo queel señor Soriano se limitaría a pedir unos datos y expedientes.
Madrid 22, a las 17'15.
Dice que en efecto es cierta la conversación a que ha aludido Soriano sobre si
había oído hablar de tul expediente de
consumos de Pueblo Nuevo y de la posesión de una carta.
Le contesté — dice — afirmativamente,
aunque extrañándome de que Soriano y
Gasset supieran la existenda de esta carta: pero esa carta no la ha visto nadie.
Soriano. — Es qu.e hay otra.
Serna. — La carta en que se habla del
señor Barroso no la ha visto nadie más
que el presidente del Consejo, porque
no voy por los corrillos chismorreando,
sine que procedo con nobleza; y vea el señor Barroso que diferencia de conducta
entre la suya y la mía. Mientras yo procedía asi, S. S. so encargaba de propalar
especies contra mí atribuyéndome procederes que ne he usado. (Rumores.) Yo no
he difamado a nadie; en cambio se me ha
difamado a mí.
Dice que hay que distinguir entre al
ministra y el caciqueEl sellos- Soriano. — Bien', muy bien;
da gusta oil-' a S. S.
El sefler. Gómez de la, Serme — Tambien
Cánovas tuvo un cecique en su Gobierno.
A propósito de esto alude a lo onirrido
C.11 Zaragza C011 el señor Castellanos.
Advierto que son notorias, para todo el
mundo, sus diferencias políticas en la provincia de Córdoba con el señor Barroso.
Yo, dice, he reñido con, el señor Barroso
P1' el señor Canalejas, que hace tiempo
me dijo que yo representaba ta política
do éste (Risas y murmullos.)
So duele de la guerra incesante que a
él y a sus amigos hace en la provincia
do Córdoba el señor Barroso.
Recuerda que voluntariamente se ha sacTificado por Canalejas siempre que las
circunstancias políticas lo han requerido.
Manifiesta que él ne quería intervenir
en este asunto que viene debatiéndose desde ayer, porque directamente no le interesa, pero necesitaba hacer este acto de
presencia ante las alusiones que se le han
dirigido como propietario de una carta.
Añade que cuando él quiera formular
cargos contra alguien sabrá hacerlo ain
necesidad de requerinnentos ajenas.
Termina diciendo que por lo hecho con
so sintió tan lastimado que sintió

El señor Soriano elogia la actitud energa
ea y poco común en que se ha colocado d'
hoy el señor Gómez de la Serna.
Repite lo que ayer dijo de los consumos de Pueble Nuevo consignado en la
carta aquí citada. Que la carta existe ha
quedado comprobadísimo.
Madrid 22. a las 1815.
El señor Soriano, dirigiéndose al sceor
García Pri(ta, le recuerda que ayer actuó de jefe de la mayoría. (El ministro de,
Estado se ríe.)
Compare S. S. su tara con la cara tétrica
del señor C,analejas. (Grandes risas. El
señor Canalejas hace movimientos de ee
traileza.)
Estamos en el secreto. Ya sabemos lo que
pasa y es que en el Gobierno se hace lo
quo quiere S. S. Por el deseo de S. S., continúa el señor Barroso' en el Gobierno. En
los consejos de ministros forinan un ler-.
reto S. S., el sefier Canaleja.s y el señor
barroso, que está cantando con mucha
entonación. (Más risas.)
El señor Barroso. — Pero no es por ninguna cuestión de honor.
El señor Soriano. — No se inc adelante:
su señoría, que yo soy diputado viejo y
sé cómo se hace la oposición. Tengo la
virtud de la constancia y si S. S. cree. Qua
esto es una nube de verano se equivoca.
Termina diciendo que a pesar de teda
lo de la carta, continúa flotando sin que
Gaya quien se atreva a decir lo que conLlene la carta.
El señor Gómez de Laserna rectifica
con breves palabras y se entra en la ore
den del día.
Proyectos de ley

Se votan definitivamente. por bolas, loS
tres proyectos de ley siguientes:
Concediendo penoon a los facultativos
inutilizados en el ejercicio de la profesien
con motivo de servicios prestados en tiempo de epidemia.
Concediendo una pendón a las tres hijas
de D. Francisco Pi y Arsuaga.
Concediendo pensión al secretario jedicial del Juzgado de Sueea, a las fami•
has del habilitado alguacil del mismo,
víctimas de los sucesos de Cullera, y a
la viuda del secretaria y alguacil del juzgado de Sabadell, víctimas de los sucesos.
ocurridos en aquella ciudad.
So aprueba el acta de prodaineción con.
arreglo al artículo 29, de diputado por
Don Benito, a favor do D. Carlos Groizarct
y Coronado.
La sesión secreta

A las 5'20 se suspende la sesión pública

y continúa la discusión de suplicatorios

en sesión secreta.
Al empezar ésta, se levanta a hacer usa
de la palabra el señor .azzati, haciendo la
deelaración de que en los artículos publi.
vados contra el señor Castell no tuvo la
intuición de molestar ni agraviar la diste
tildad personal del señor Gasten.
D. Melquiades Alvarez dice ,que está autorizado por el querellante señor Gasten,
para declarar ante el Congreso que retira
las querellas presentadas contra el señor
AzEz
latiPresidente, en vista de esta declaración, suspende la votación del suplicatorio y espera para retirarlo definitivamente que el Juzgado de Valencia dé cuenta
oficialmente al Congreso de haber sido
retirada por el señer Castell la querella
presentada contra el señor Azzati.
Continúa la discusión de los suplicatorios presentados a instancia (Id señor Montañés, que son varios, contra el mismo
diputado señor :\zzati.
So espera que ta.mbién se retirarán estos suplicatorios por el mismo proce-di22,
inie t .
a las 2030.
Madrid
Impugnan los cuatro suplicatorios contra el señor Aezati los señores Salinas,
Albornoz, Santaeruz y Barral, sosteniendo
tostes el criterio expuesto en la tarde de
ayer por el señor Barrar
Les contestan, por la comisión, los señores Alcalá Zamora y Manzano.
Quedan tres suplicatorios conclusos para votación y el último promediada la
discusión.
El señor Azzati declara que en sus ars'
tí-culos de El Pueblo no tuvo la menor ina
tención de ofender al seítars Montañas.
A las 7'30, terminada la sesión secretas
se reune la Cámara en secciones.
A. las ocho so re.antrda la sesión públa
ca, y dada cuenta del resultado de la re.
unión de secciones, se levanta- la sesión

LA PUBLiCIDAD
Comisiones
Madrid 22,

a las 21.
En la reunión de las secciones del Congreso se han nombrado las siguientes comisiones.
Para el proyecto de ley procedente del
Senado sobre reforma de los tribunales
egiustrialee señores Aura Boronat, Maura y Geniazo, Merelles, Salvador (D. Migare, conde del Rodezno, Barriobero y
)"edregal.
Para la proposición do ley reorganizando el Cuerpo de médicos forenses, sefiercs Alonso Rayen, Torres, Díaz Cordobés Morote (I). José), Zaldo. Baselga
liapez Monis.
l'ara completar la comisión mixta del
geoyeelo do ley prohibiendo el trabajo
i nduslrisl nocturno do la rini4ei-, el señor
S:11a.
Proposiden do ley disponiendo se considero como una sola concesión. y nna sola
línea, desde Bar-Mona a Manresa, las de
los ferrocarriles del Bajo Llobregat y Martorell a San Vicente de Casteltet, a les sesee-es Atu-a Boronat, lloso116, Sala. D'Angelte Zoríta, Girona y Miró.
Las querellas contra Azzati
Madrid 22, a las 29.
El sentir Montornés que tiene presentadas 19 querellas contra el señor AzzaU,
dando motivo a otros tantos suplicatorios
quo han empezado hoy a discutirse, ?ea
anunciado a D. Melquiades Alvarez quo
sale hoy do Valencia para ponerse al habla
con 14;1 jefe del partido reformista que le
ha pedido que desista de la acción contra
Azzati.
• eer•-• • -• es• e IP

Madrid 23, a la 1
-----

E) Congreso de la propiedad urbana

A las cinco de la tarde se ha celebrado
la sesión de clausura del Congreso de la
Propiedad urbana, bajo la presidencia del
selioe Rodríguez Sanipedro, teniendo a sus
lados a los senoree Ferrer Videl y Zemboram Espeña.
El secretario leyó las conclusiones que
fueron aprobadas.
El señor Ferrer-Vidal se despidió dc los
congrceistas, diciendo que se lleva a Barcelona el recuerdo imperecedero de la sincera amistad de todos.
Afirma quo esta entusiasmado de la labor
que ha resilizado la Cámara de la Propiedad Urbana, consiguiendo la unión de
todos.
En nombre de Balee:otra, acusada constantemente de separatismo viene a abrazar
a todos . confundiendose con Esplea toda
en Un fuerte abrazo. (Aplausos'e
Yo vengo a deeáros que sin lliliÓ11
hay jealria ni puede haberle. (Aplausose.
faxpone su temor por la inztl dirigida mata quo es guiada por predicaciones llenas
do tIt1I ióii y eropaladores lans.•S doctrinas.
li ge que rvitnr eso, atrayendo al puebds, luciendo que nos tenga gratitud y
no Odio y si es preciso hacer un sacrificio
hagaines,o con :me antee que irlye que
haa: sio por temor.
Elogia al señor González Besada, fundades de las Cámaras de la Propiedad
Urbana, y propone se coloque su retrato
en todas las Cámaras.
l'evía 1111 abrazo fraternal, en nombre
d r :as Cámaras de Cataluña a todas las
d,:más y hace votos porque todas procuren la instrucción del pueblo pues será
la manera de que puedan tener el agradecimiento que él desea.
1-lace un elogio de la prensa y termina
con un «Adiós; hasta la vista ! ne que
es contestado con aplausos.
Deaeues . de hablar varios representan_ .\«.s de provineias, se levanta el señor
Indríguez Samoeelro a hacer el resumen de la labor del Congreso, que no
sflo ha tratado de sus intereses sino
que ha procurado laborar por el interés
nacional.
Afirma que esta asamblea no ha pedido ningún privilegio, sino únicamente
ju l ía ia
i-laee notar . 1a estrecha relación que
existe entre la propiedad urbana y la
rívoica y urbana.
lainenta del exceso de contribución
que eravita sobre el capital y no sobre
la renta corno debe :.5er, imposibilitando las reformas y arruinando a los propietarior.
Después de aconsejar la unión de todos, dá por terminado el Congreso. CiVlu• hos ap/ausos).
--irvió al final un /r:tich al que asist.eien muchos señores.
Las bases discutidas son las siguientes:
1.;+ llodificación conveniente de nuestras cyes para faciiitar li nicavilizaden
de !a propiedad inmueble.
2.a F..studio 11:1 Conlrato de Arrendamiento de lineas urbanas y regias para
rapidez y econon:ia en les julios de desahucio.
3. s Bel:e-iones de la propiedad urbana
fon las haciendas municipales; gravámenes dire:dus o indirectos que deben afectar únicamente a la propiedad y i (alias
pa ra. es ta (raerlos.
4; Prov . slción de Lis ( maras de Bartina y Zar:.:!oza.--- Hacienda pública, conIr.b: • ..iones e inipuestos que ha de
1- 1.i propifalad urbana.
s rent t rato del traba jo en relación
.1 la romo:trata:1On y reparaeien de edificios.
6.1 Sancamiente de gioldedioncs y edifieles públicos y privados.
7.1 Bases est.atil..:ciendo relaciones enl re Irts aseolaciones de iarios y régimen Miedos- de las mismas.
Después de asistir a las sesimics de la
Asandit-a de Propetarios, han salido _para
Bar:‘
los seliores Nn erges, Anier, Doy COPWS y Argemí.
La insignia de los jalmistas
1-os jaimistas preparan una
para uso de todos los correligionarios
españoles, que consistirá en una margarita con una flor de lis, que llevarán
los hombres en la solapa y las mujeres
en el pecho, en los actos del partido.
J.9 que se ree aude de la venta de esta
insignia se d e - tinará al tesero de la
tradieión,
La vacante de Menéndez Palay°
Numerosos ateneístas han dirigido una
Instancia al (..;obierno pidiendo que en la
vacante del señor ;Menéndez y Pelayo
se nombre director de la Biblioteca Nac ional al señor ll. lenanduz Pidal.
Ele/kilo de les Ingenieros industriales
<_;:l se reuní...ron en el antiguo palacio de Bellas Artes los alumnos de
ingenieros industriales y de conformidad
con fas Escuelas de Barcelona y Bilbao,
a cordaron celebrar un mitin el próximo
Sábado, de endrgica protesta contra la
actitud del ministro que nada resuelve
y dar un voto de confianza a la Comisión, volviendo a reunirse .el viernes
próximo.
La Comisión de padres de los alumnos
I legados de Barcelona y Bilbao, con los
de Madrid, se reunieron esta tarde, aprobando la conducta de sus hijos y acordaron visitar a los ministros de Fomento e Instrucción pública para hacérselo
PreSellte.

El requerimisale de Mahar y Pablo Iglesias
Pablo Iglesias ha contestado al requlrimiento que le ha hecho Nakens para que
asista a la reunión del 26 en casa ale
Pérez Galdós con una carta pegándose
a asistir, porque abriga el convencimiento de que la República sólo puede traerla
en plazo corto la Conjunción republicanosocialista y los que laboran contra la Conjunción laboran por entorpecer el advenimiento do la República.
Consejo aplazado
Consejo do ministros anundado para
esta noche, ha sido aplazado para celebrarle mañana después del Consejo atir
Paleneao a consecuencia de tener que asistir
algunos ministros al banquete en la embajada francesa.
Conferencia
Esta tarde a las tres y cuarto, después
de regresar D. Alfonso de las maniobras
militares estuvo en el regio alcázar el ministro do Estado conferenciando largamente con el monarca.
La discusión de los presupuesto
Mañana comenzará la discusión do los
presupuestos en el Congreso, con el voto
particular do los republicanos, cuyo primer turno en pró defenderá Pedregal.
Dicho voto particular es general a gastos e ingresos.
E1 proyecto be ley be mancomunibabes
En la sesión del viernes leerá el ministro de la Gobernación en el Congreso el
proyecto do ley de Mancomunidades.
El Gobierno ha ofrecido representación
en la Comisión parlamentaria que ha de
diebuninarlo a los diputados de la izquierda y derecha catalanas.
Estos han designado a Carnbó, el cual
ha aceptado el referido puesto en la Co misión.
Los diputados de la Conjunción republicano-socialista confían también en que haht-án de estar representados en la misma.
Congreso de Urología
Esta tardo se celebró la última sesión
del Congreso • espaflol de Urología, habiendo presentado y discutido proposiciones los doctores Serrallach y Pere-arnau
do Barcelona, habiendo resultado elegido esto último para vocal primero de la
junta direcliva.
,Losasambleistas de Madrid han obsequiado con un banquete a los de Barcelona, quienes salen esta noche. para la
dudad Condal.
El déficit de los presupuestos
'La Tribuna:, continuando su campaña
contra el ministro do Hacienda, dice que
el déficit en los nuevos presupuestos será
incalculable, pues deducidos los recursos
eventuales con que contó el Tesoro en
1911 por redenciones militares, venta de
oro al Banco y algún otro, queda el presupuesto para 1913 con 71 ndliones de pesetas merme de ingresos.
Para cubrirlas, el ministro apela a impuestos nuevos de consumo, rectificando
la conducta de Canalejas, como son los
impuestos sobre la sal, csafe cacao, té y
electricidad, que dán un total de 27 millones.
También apela a cifras exa geradas en
los ingresos por derechos reales, minas,
transportes, timbre, tabacos, cerillas y cuotas militares,.pues los eleva a 41 millones
pero aún ase solo dán 68 millones, faltando par lo tanto, tres millonee para cubrir el déficit do los 71 y como quiera que
los cálculos están bastante distanciados
do la realidad, se viene coano consecuencia a que será imposible saber el déficit
real,
' /o único que se sabe es •que
habrá
haga lo que haga Navarrorreverter.
La ley de jurisdicciones
«Uk Epoca', refiriéndose a lo dicho por
Canalejas, respecto a la ley de jurisdicciones, manifiesta que el jefe del gobierno
so engaña a sí mismo:, pues olvida que la
ley do jurisdicciones se creó para la represión do los delitos contra la nación y asegurar el castigo do lbs atentados, desacatos e injurias contra el ejército.
La primera parte, desde luego, no puede
derogarse con examinar los 26 primeros
artículos del Código inilitar. Lo que puede derogarse es el artículo 5. 0 relativo a
las injurias a autoridades militares y para
hacer esto no hay más que dos caminos,
atribuir la competencia al fuero de guerra
bastando con restablecer el párrafo 7.a
del artículo 7. a del Código militar de
1890, o atribuirla a la jurisdicción común
salvo el caso de ser militares los culpables,
y bastaría con poner en vigor la ley de 1.a
de Enero de 190:9 hecha por Silvela.
Para hacer esto no son precises comisiones magnas y además que si Canalejas
hace lo que se anuncia saldría otro engendrocomo el .de los consumos, pues se
ría; a lograr que continúe el articudedica
lo 7.Q que derogó Silvela y en cambio
dejaría indefenso al Poder público de 195
delitos contra la nación.
Por último, lo relativo a la rebelión militar queda definido en los artículos 237
y 242 del Códil;o militar.
Esto puede ser un fundamento pare resolver la cosa más despacio.
Operación militar
Hoy en (.'arabanchel hubo concentración
de fuerzas.
Las tropas en número de unos 10,000
salieron de sus respectivos cuarteles en
traje de campaña de lienzo.
A las ocho y media ocuparon su puesto en un frente de seis kilómetros.
A /as nueve menos cuarto apareció por
frente al flanco derecho ocupado por las
fuerzas, 1). Alfonso a caballo seguido de
sus ayudantes, el jefe de la Casa Militar,
wneral Sánchez Gómez y el escuadrón de
.Escolta real.
Don Alfonso tué recibido por el general Marina, rindiadole las tropas los
honores correspondientes, mientras recorría el extenso frente ocupado por las
tuerzas, seguido del séquito y de los generales Orozco, que representaba al ministro de la Guerra; Aranda, Contreras,
Prendesgat y otros, fig-urando el agregado militar de Alemania.
Poco después de 1-as nueve, un cañonazo señaló el comienzo de la operación
y acto seguido las fuerzas empezaron
a moverse.
El objeto era realizar un despliegue y
una marcha de aproximación a las supuestas posiciones del enemigo aprove:Arando los accidentes del terreno para
poder apreciar cómo las unidades se mueven, evitando ser vistas y batidas por
los fuegos del supuesto enemigo.
Cerca de las doce de la mañana, y
después de apoyar un grupo de artillería
el avance a 600 metros, hicieron k
guerrillas el último empuje por escalones, suspendiendo el fuego cuando éstas
se hallaban a 200 metros de las posiciones.
A las doce y media se concentraron las
columnas y comieron el rancho.
El monumento al cabo Novel
Con objeto de allegar recursos para
completar el gasto de la erección del
monumento al cabo Noval la marquesa
de Esquilache organiza un fiesta a la
que asistirá la familia • real«

Linares Rivas escribirá una obra que
titulará el baile de la Embajadas, que
interpretarán Loreto y Chicote.
Benavente leerá unas cuartillas alusivas al acto y los Quintero estrenarán
una obra.
El Circulo de Bellas Artes ha entregado mil pesetas para contribuir a esta
•
iniciativa.
El ox presidente Castro
El ex presidente Castro está oculto en
una casa alquilada en los alrededores de
ésta. Está gravo do un ataque de uremia.
Dices° quo regresó aquí hace poco disfrazado, después de fracasar en su intento
de rebelión en Venezuela.
La familia, los sirvientes y el médico
niegan la presencia de Castro. Dicen que
los medicamentos son para una hermana
suya.
Huelgas
Oviedo.--Huelgan 4C0 obreros de las minas Hullera Espalola, por no admitirse a
seis despedidos.
También huelgan los carpinteros de
una fábrica de Castro de Avilés.
Es estacionaria la huelga de cargadores
del puerto do San Juan.
Loa emigrados portugueses
Oriaise.-En las inmediaciones de Venia cuestionaron emigrados portugueses.
Hubo disparos y un detenido.
En Voleiro otros emigrados apalearon
a un compatriota y le quitaron una cartera con 200 pesetas.
La huelga do zapateros
Palma.-Los fabricantes de calzado han
acordado cerrar si persisten en su actitud
los huelguistas. Los obreros han, solicitado
el apoyo de todos los gremios para ir a la
huelga general.

Espectáculos
RINCIPAL-Ultima semana de funciones. Hoy
P jueves tarde a las 3 y media. Ultimo matinée
de la temporada a precios populares, la comedia,

La novela de la vida

por ia Sra. Xirgu y el Sr. Girnenez. Noche a las g.
Ultima de la Tertulia Catalaniata, «Total, res»,
«El per-reate amor (nueva) protagonistas Xirgt.i y
Gimenez. Mañana 3. 1 sesión del Teatre Intim.
Sábado beneficio de D. Fernando Vilallonga <Maria
del Carmen», «Gent d'ara». Domingo tarde «La
verge boja», «Gent d 'ara». Noche «El misterios
Jimmy Sarnson», «Elektra». Lunes despedida de la
compañia, Tarde «El perfacte amor» (3 actos nueva), *El misteriós Jimmy Samson»(3 actos). Noche
«La Xocolateretaa, .El hli de Crist».
Despacho en contaduria.

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES CINEAIATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de 4 a 7 de la tarde
g a 1 2 de la noche.
PRECIOS POPULARES
ao PELICULAS 20
El corazón de los animales
Sorpresas del amor
Lucrecia Borgia
Los ingratos
Todo es bueno lo que acaba bien
Tontolin sigue una pista falsa
El milagro de las flores
Corrida de la Asociación de la Prensa
Maaana DIA DE MODA.
El príncipe loco (t200 metros)
El calvario de una madre
Sangre de artista
Mala vida

y de

Las bribonas

~0220/~2~1~5~1.

1

Canto de primavera

verdadero acierto del Maro. Luna. Noche a las g y
media. Butacas 1 ptas. Entrada o'52. El nielor programa de Barcelona. I.° «El fresco de Goya›, 2.°
éxito imponderable (a actos),

CANTO DE PRIMAVERA

presentación fastuosa cn decorado y riquísimo
vestuario, grandioso desfile cantando el precioso
himno de los estudiantes causando efécto maravilloso. Mañana viernes, estreno en Barcelona de la
zarzuela en i acto y 5 cuadros «El cuarteto Pons»
de los Sres. Arniches, G. Alvarez y Miro. Lleó.
Se despacha en contadurhal
•

TEATRO NOVEDADES
Tournée Lyda Borelli.- Compañía dramática
:tahona de priresr orden. Gandusio - Borelli- Pi
perno. - Exito grandioso de la compañía.-Jueves noche a las g y cuarto. Función blanca Estreno
de la comedia en 3 actos,

PRIMEROSE
Mañana viernes escogido programa, 5. funck,n de
moda. Estreno de la hermosísima comedia en a
actos interpretación magna de Lyda Borelli nEulo
co sollo la cenere» y última representación de amaimilica obra «Salomé, creación de Lyda Borelli.
Sábado beneficio del primer actor cómico Antonio
Gandualo con la comedia en 5 actos allouveau Jeu»
Se despacha en Contaduría.

TEATRO NOVEDADES
Temporada de verano. Compañía drainatica.

I

MARÍA GUERRERO
FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA

Continúa abierto el abono para quince l'unciones
de moda, a lunes y miércoles y viernes.
I.os Sres. abonados a la temporada del año anterior de la compañía Guerrero Mendoza, tendrán
reservadas sus localidades hasta el tira 26 del corriente.

TEATRE DE CATALUNYA (Elborabo)
Sindicat d' autors dramatics catalans-Avui dijous: Les dues obres noves, en doz actea, «El gran
Alela y Desamor». Demá divendres, «Desamor» y
el drama en tres ocies, de Angel Guimera, «Terra
baixa». Dissapte: estrena de «Dissapte de gloria»,
comedia en un acto, de Manel l'ola y Torres.

JOAN MANEN
Avuy dijous a 214 de o vespre 1 CONCEPT
WANDA LANDOWSKA
Programa: Bach, Mozart, Beethoven.

GRAN SALON DORE

Orquesta dirigida pel mestre Millet,
Localitats a la taquilla. - Dissabte 25 Malg

214 de io vespre, II CONCERT
WANDA LANDOWSKA

Hoy jueves, sesiones de moda, hermoso
programa de películas y

colosales atracciones
MANETT1 y GOLIAT

LA FiABASSADA

Clowns de gran risa,
La colosal atracción,

Desde el sábado 25 de mlyn

Freres Cámara
únicos en el inundo con su dificil trabajo de

EXPOSIZION DE AERULANOS
Un Santos Dumont y un leriot
Entrada a ha Exposición por la mañana,
o • io ptas. Tarde y noche o'25.
Un mecánico esplicará dichos aparati-,.

juegos icarios, todo Barcelona desfilará por
este Salon para admirar a tan notables artistas. Las notables jimnastas equilibristas.

MARGARITA y FLORA
con sus arriesgados trabaos en las escalera'
libres. Ovaciones, sigue el entusiasmo con
la predilecta canzonetista la más fina, la más
elegante y la más distinguida de todas las
que cultivan su género.

Todos los días, selecta función de ro á :a
noche, por distinguidas artistas.

Hotel Restaurant

?aguda Escribano

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

la cual estrenará los couplets siguientes escritos expresamente para ella, y de su propiedad exclusiva.
.° «La mariposa», del maestro Gayo. 2.°
«¡Que es el amorla, del maestro S. Aguirre.
s.° «La vendimia», del maestro Larruga, el

ro 7643.

COITO 1E1

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

toico y el niás popular de nuestros maestros
que se dedican a escribir couplets.

de profesores dirigidos por el Maestro Pare/
Cabrero.

Frontón Condal

Atracciones
americanas
Scenic Pailwa y, Water Chute, Bowling

Hoy noche a las lo. Gran partido extraordinario.
Rojos: Anacade y Navarrete
Azules: Petit y Arnedillo.
Precios: Palcos 7`5o, butacas 3, entrada general 2,
delantera primer piso i'.5o, entrada primer piso
pta. Timbre a cargo del público.-Nota: Para
este partido quedan anulados los pases y entradas de favor.

ROYAL CINE

ARIPAU, 4 y t.), Jardines de la Universidad

Hoy grandioso programa con los estrenos, «Mercader ambulante», «Las mujeres delgadas», «Un
niño como intermediario» y «La muchacha americana», proyectando además, «Captura del bandido Garnier», «Corrida de la prensa» y otras de
gran éxito. Mañana sensacional película, «El cal-

vario de una madre», t000 metros. Sesiones tarde
y noche.

CINE LIANA
(antes Jardines de la Parisina)
Mañana viernes 24. Gran
las g de la noche con un sorprendente y extraordinario programa.
Todo estrenos. Todo estrenos.
«El calvario de una madre»
(700 mas. Pathé), «Madre desconocida» (i000 mts. marca
Roma), «La alta engadine
durante el invierno, 4 Bandido
y carabinero», «El cuarto de la
ventanilla° (interesante), «Revólver de chocolate», «Pequeña
aventura», «Ei minero ciego?,
«Bobillaid por ama», «Revista
Pathé 166«, «Sánchez Magistrado', «Sim el mercader ambulante» , «Manan».
Precios económicos. Maestro Sr. Sanllehi.

inauguración a

Gobierno civil

Distinción mereciba

SCIN/WW/M1

n•15-

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

14~•n••••••••••••••

affilmaserm..~.4444"

tés. Todas las noches a /as I o, «La deuxierne
revue de :'Alcazar», grandioso éxito.

2100224712'0.4;•a017.1120110121400.024-4-A01911905:1500AL

Gran Edén Cancert
saz
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Music-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.-Teléfono, 18or
Hoy tarde matineé especial. La divertida zarzuelita, «Si te pica ráscate». En obsequio al público que no puede asistir por la noche. tomará
parte en la función de esta tarde, la eminente,
«MITA Jól> la artista de éxito más colosal más
franco y más expontáneo. Tarde a las Ú. Noche,
Bolseé fashsionable, debut de Mlle. «1.11.Y DAMIEN», gournouse. Esplendido y lujoso concierto
por todas las amii-tas, y en el cual tomará parte
la célebre, «NITA .1(5, Noche a las 12.
-1M1.1712.1.2.

Café Concierto EL RECREO

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

La Canuas, Bella Jtetelm, Las Mineras,
LaMabrileflita, La Gitanilla
Servicio esmerado por ao elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.
a•rnImeamoseinmasul~

Palais des Fieurs

HOSPITAL, :31.-Alusicall de primer orden. El

más ventilado de esta capital. Lindísimo jardín'
Tarde y noche concierto por renombradas artistas,
•Obrwa.vurItTartzsaatlIblCr

IOCItannorn...1

Sociedad PayuPay
San Pablo y Amalia 37 - Grandioso local el

más fresco de Barcelona. Todos los dias baile por

Sobre una asamba

"A UNDIAL PALACE, -Coacierto Santos los
días. Cubiertos des": pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

Hablando de Ir aeunblea celebrada per
los induseides que se creen pe.jad.eados
por el funcionamiento del Saturne Parque, de la que damos cuenta en otro luend
fc este número. , dijo anoche el gobernador
que firme en su criterio en no perturbar la
cireuhaión ciudadana, ludí t den s g 1de 4
permiso solicitado per diehes inda trialel
pata celebrar una manifestación, como hace pocos días había procedido de igual
manera con la proyectada manifestación
pso ZtI11IIS fa, no ()leerme 1 t altruista f:na/idad de la misma.
Afirmó que ell estas cuestiones siempre
se mantendrá neutral; pero que no quiere
molestar al póblieo con la ocupación da las
Iles.
De seguir este plausible criterio C5 de
creer que <I s‘d".or Postale no autorizará
el día 9 de junio próximo, la procesión del
Corpus, que intercep'a por completo, nada
menos i me las Ramblas y otras vías min.
cipales.

tariano.

CARRERA DE AUTONOVILES

COPA ESPAÑA
rampeonato Español de Amateurs
Organizadas por el Real Automóvil Club de Cataluña, que se correrán en el circuito Vilasnr Mataró, Argentona, Vilasar.

DOMINGO 26 DE MAYO 1912
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
Para las tribunas oficiales emplazadas en Vilasar,
Palcos con seis entradas
i5o Pela.
Delanteras de tribuna
5«

Tribuna

7 a«

Saturno Parque
y

Hoy lama socas a las y cuarto, especial 35
edsumos. Colegid (tutelas, i. «El chiquillos, a.*
~sueno de 3 eberseee opereta de Sima,

El presidente del "•.''omente del Trabajo
Nacional, señor Sc,
-.15 conferenció anoche
con el gobcrnaclei- civil sañor Portela, pa.ra darle cuenta de las buenas impresiones
que ha recogido en Madrid referentes a
la resolución de las cuestiones económices
que afectan a esta región.
Además le manifestó que lascorrientes
de oposición a los planes atribuidos al
ministro de Hacienda, se han transforma.
do una vez conoeid.s integran-lente en favorable especia t iva
El señor Sedó a últimos de semana volverá a marchar a 1adrtd, para oroscgeir
sus gestiones.
L05 estubiantes be ingeniero
Ayer ta:de un centenar de estudiantes
de ingenieros, se dirigieron por las vías
21/(19 CélltrCilvi al Gobierno civil.
tina comisión de cinco de los manifestantes se presentó al gobernador civil señor Portela, para expresarle su más enérgica. protesta en nombre de todos los escolares per la. pasividad del ministro de
Fomento y el desinterés que mostró el
otro día en el Congreso al discutirse la.
cues:ión que tienen planteada dichos tetedientes.
Además, protestaron de las palabras despeetivas pronunciadas en la sesión aludid
por ej Iliputado señor Nieolate
Loe; estudiantes 'disolviéronse pacifica/
mente.

la noche de orquesta, por la banda la Cruz Roja.

TEATRO
COMICO
Compañia de zarzuela opereta dirigida por Ri-

y
cardo Gut' y Julian Vivaa,de la que forman parta
laienial Pilar ~ti, Aaggilitia Villar y Pepe Vida&

El jefe superior de policía de Barcelona
y frontera francesa D. José Minan As,
trey, ha sido elegido por aclamación prisa
sidente honorario en la asamblea del Mon.
teplo de los cuerpos de la policía española,
celebrada en la corte.
Nuestra enhorabuena.

Asuntos económicos

aMUSIC-HALL PARISIÉN
ii•EMIZIELIMIZMIIn1••n

I isa) ESPAÑOL. - Hallándose,
accidentalmente en Barcelona la com-'
pañía de zarzuela y opereta española
dirigida por el primer actor D. José,
Gamcro y ae,a maestro Pujades, darán
dos únicas funciones en este elegante coliseo, formando parte de los programas
escogidas obras, entre ellas «La corte•
de Faraóne y «El príncipe Casto.
En le que fué Jardín de la Parisiana
se ha construido el Cine Diana que abrirá
sus puertas al público el próximo día 24
del corriente. El local llamará poderosamente la atención, pues a más de su extructura elegantísima por su capacidad y
eund iciomies de ventilación y visualidad,
pu.ede reputarse como el mejor de Bercelona. La fijeza y seguridad de las proyeceiones son cualiOndes los cuales junto con los
precios que han de regir y la comodidad
ciel aloca!, dan la seguridad de que el Vi- j
laico de ceta ciudad tendrá como a medie:
lección el hermoso Cine Diana.
El eminente violinista y composer „loan;
Maint, que tiene anunciado un único concierto en el Palau de la Música Calalana,
ha sal :do para Valencia para cumplimentar
les compromisos que tiene contraídos ent
dicha ciuudad, donde dará dos .conciertee
los días 24 y26 del actual.
.

0.110.1•11.01,

EL PRINCIPE CASTO

Domingo ab Mayo. Extraordinarias funciones
de zarzuela por la compañia dirigida por los Sres.
Ganser° y Puchades. Programas escogidisirnos de
los que forma parte la extraordinariamente aplaudida obra,

Teatros
---n4401 • 4 •• • • 4/44••n•-.

JUEVES INFANTIL
Regalos a los niños. Hermosos estrenos. Magnifico programa.-Mañana dia de meada.

Entrada de paseo.
10
Entrada de coche con chauffeur.
El timbre móvil a cargo del público.
Despacho de localidades en la taquilla del tea(ro de Novedades.
NOTA: A los señorea poseedores de palcos del
año anterior, se les reservarán los mismos, por
todo el día 23.

GRA* TEATRO, ESPAÑOL

Alioys, Cake- \Valls, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvia directo desde la plaza de Cataluña
a La Rabassana.

Ideal Cine

(Ladrón de guante blanco)

Teatro Tívoii

y el dia so .Maig

presentación con toda propiedad en decorado v
sastrería.
Se despacha en contaduría.

Armenio Lispin

Hoy ;ueaes, tarde a las 3 y 314. Butacas 2 ptas. Entrada o52. Grandiosa función extraordinaria, repeticn de la celebrada en honor de los aplaudidos autores Sres. Frutos y 51tro. Luna, programa
inmenso. a." «El príncipe Casto, 1.° «Nlussettas
por l'emita Idel. 3.° (a actos) éxito imponderable,

WANDA LANDOWSKA

Laos; aroa.claEbsi

ROMEA

101911~12n~.1•3171111

TRES CONCERTS: Avuy 23 y el 25 Maig.

por Pilar Martí y Ricardo Güell. alatiana estreno
importante de la opereta del gran Guiñol Lirico,
estrenada en el Moulin Rouge de París, titulada,

Hoy jueves, noche a las g y cuarto. «El flechazo, la obra de grandioso éxito,

y la comedia en acto «Golpe de estado».
Maaana «Arsemo Lupin». Sábado «Arsenio
Lupin» y estreno de la comedia en t acto
<El Juglar». Domingo tarde y noche «Arsenio Lupin» y «El Juglar».
Se despacha e/2 contaduria.

17=11,

Palau h e la Mú s ica Catalana

3.• edlistreno,

y otros importantes estrenos.

Teatre Catalá

Aro,

Sotbabitos be plomo

Centro de recreos y atracciones. Abierto amenizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,

todos los dias tarde

Bao. de lo a o.

y noehe y festivos por ta ma-

Entrada de paseo, 10 céntimas

De campo

Ni el gobernador recibió attr tarde a ica
periodistas, ni el secretario del Gobierno tampoco.
1- I señor Portela salió a la una en auto con dW
rección desconocula, seg in nos inannestsS el as é
ñor Millán Astray, diciendonos solamente qu
ap.ovechandu la esplendidez del iris (novia en
tonces', se habla ido a almorzar fuera.
1..11 efecto, el señor l'ortela se ha dirigido.
Pedral ves.

El señor Die y Más, secretario del Gobierno

e

LA PUBLICIDAD
41111~1111~~1.nn•

¡vil, sz encuentra en \Tasar, recorriendo el
r c t o de las próximas carreras de automóli-

Malvas
Don José Monegal, ha entre eado al gobernador civil la cantidad de cien pesetas, con destino a la suscripción p 'iblica abierta en favor de
a familia del guardia de seguridad Mateo Solfí.
k La unión gremial ha acordado ceder el 25 por
loo de lo recaudado en el banquete del lunes
per la noche, a la sebscripción a favor de la
viuda y fami l ia del pobre guardia asesinado.
1). 'edra Blanco ha enviado 5 p:setas con el
mismo obleto.

Comerciales]
BOLSAS
.-111111~-

Fesión de 1 s

4 per 100 Interior fin mes. ...

Ac. F. C. Norte España fin mes
- - Alicantes fin mes. . .
- Orenses fin mes.. ..
- - Andaluces fin mes..
(»lit nciones Río Plata fin mes.
Munici p ales fin mes
FIOLAIA.
les tres y media
clara

S uits
El gobernador ha impuesta multa de 25o

pesetas respectivamente a dos tabernas por adulteración del sino.

GIROS

De la policía
! Da marchado a Zaragoza, para interve-ir en

85'07 85'w
!oo'40 t0014.0
95'35 98135
2'35 2C.4io
67' so 67'15
1•

••• ',••••

26'41 d.
• 26'81 P.
6'25 p

;

„
Lendres ao dia vista.
cheque
.
París chique..
e.FECTOS PUBLICOS ESPAÑOLES
°per .. Dinero Papel
85'to
85'oa 851o5
reuda inter. 4 "a, fin mes
__•__
- - fin próximo
contad, s. A. 8665 -1-B. 85'65
- c. 85'55
85'w
--E_
- F.
_•._
-F.
4- G-H. 87' io
-1En dif. ser.
Deuda amort. 5 *f otin mes -8- co n t. ser . A 101'15
-B ¡ca l
-c
-loo`e5
- Deuda amort. 41 fin mes
- próxi.. -`- contad. s. A.
- B. -(TilulosDeuda al. 1903-4-5 95'85
05'25
'905. 95'15
o5`- 0525
1907.
- Ref. !go%
94 50 951Mayo 1899 LE).
Abril 1907 (E). - 1 - - eEmpréstito Diput. Provi. 102'- 101'75 102'25
icaa'ao 107`Pto. Ale1.-Chat. i al 885S.

an servicio policiaco y a las úrdenes del Juzga,do especial que actúa en la capital de Aragón,
D. nuenaventora Sánchez. inspector de polic a,
cor, destino en esta capital.
Irm•
0.44-

*

manan
Operaciones Queda

illn••n•

Sociales

•n•n '•n••

.04 metalúrgica s,
! 1:n el local de la ceacedad de industriales Me-

cánicos y Metalargicos, se reunió ayer la comisión organizadora Gel Primer Congreso Nacional de Industrias Metalúrgicas que se celebrará
en Barcelona el próeimo mes de Octubre.
Los reunidos cambiaron impresiones acerca
del desarrollo de los trabajos de oreanizac 6n
del mismo y de las numerosas e importantes
adhesiones que se reciben de los indubtriales
metal .rgicos de España. los cuaaes han acogido
con entusiasmo la idea del Conareso por estar
en el ánimo d todos e deseo de reunirse en una
ET180,121 Asamblea en la que se discutan y resuelvan' los problemas cepitales que afectan a estas
,industrias.-La Comzsicin.

111n «••••

Nleeina Zam., °nese& Viro
emrréstilo 188o y b3.
49'50
Medina Zam.° y Orense á Vigo
7' 25
á 21903.
prior dad 5. G. y
Mach Các. Por. s. 1.'-1 á 20000.
- I R0000.
96'5o
- 3.'- i á 10000.
lotos al i8000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, , hipateca. io5'-O p t á Gerona. , . .
94'Cnip. a General de Tranvías ..
95'75
C.' T. B. á San Andr¿sy exten95'5o
...
siones, 1 á 4,o0o
Barcel.' Electricidad.. losa-Cc
•n•
92'25
a3•50
Compañía Trasatlántica.. . .
82'So
Cnal de Urgel.-1 al 28,000.
92'S. Gl. Aguas 1 arc.'-t al 5,000.
C.' General Tabacos Filipinas. lo '5o
Puerto Barcelona, amar. 1900.
1.908.
Fem. Obras y Const.-no hip.
99'75
C.' Coches y Auto.- i al .2000.
-`*Siemens Schuckert» Industria
Lléctrica.-1 á 3000.
9 9'50
Sociedad «Carbones de Bergas
1 á amoo.
06 175
A cCIONEs FIN oE ME,
Ferrocarril Norte de España.. 500'25
Fer. Mad. Zar. Al. i á 407006. 40025
Banco Hispano Colonial. ...
Cat. Gral. Crédito-a al 20,000
y 30,001 al 74`800
.26't5
Ferr. Med. áZam. y O. á Vigo.
c.' Real Canaliza. del Ebro.
39'Ferrocarriles Andaluces. .
--`-

Laso peluqueros
Se nos ruega la insercón:
aA todos los obreres peluqueros-barberos en
general. Se Invita a la ciase a la conferencia que
'dará el comaañero José Grau, hoy jueves 21', a
las diez y media de la noche, en el local de los
coros de Clavé ,San I ablo, 8;1, desarrollando
el tema «Crisis societaria de la clase de obreros
peluqueros birberos.»

OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA.
Direro Papel
_
_

Norte España, prior. Barcelona
Lérida á Reus y
Tarragoea..
97 25
Villalba á Segov.
97'75
esp. A Im.° Valen
07'5o
cia y Tarragona.
II uesce á Francia
95'65
95'85
y otres lineas..
83'25
alinasS. Juan Abad. gar. Nor.
58'- 5.8'25
Tarragona h Barcelona y Fran.
Macrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. to)`e5 io5'8a
- s. B. 3 al 150,0GO. 10.'a5 102' -9.'185 97'1D
- s. C. 3 al t5o,000.
(35'15 9 '35
- s. la i al t5o,000.
Alsdrd Bercelona, directos..
- Reus a Roda
55'59
Aar.." Va:. P Tarr.° no adaeridas
62'25
- adinar aiss. •

A1114

ANUNCIOS OFICIALES
Banco Español del Río de la Plata
Se avisa a los scilores accionistas que, de acuerdo
con las COfldiCOflS de la Comisión de accionea
de fecha si de Noviembre de /91o, el Directorio ha
resuelto fijar, desde el 15 al 30 de Junio de 1912, el
plazo para cl pago de la cuarta cuota de ro por zoo
abre los certificados de dichas Aecixtes, lo que podrá
efectuarse en las oficinas de este Banco, en F.I • CT1013, o
ea cualquiera de sus sucursales.
Buenos Aíres is de Mayo de 1912.
7

róximo.

49'75
79'75
3o5'5o
974e_ease
1o5'5o
94'50
96'25

0'303'9275
93'75
83492'50
302*9 i'25
¡00'97'25
5oo'5o
49050

26'23
4°'

AOCtrariEs CONTADO

C.' Pen.Tel.-Pret 2001 a6000 I 001- loo`So
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
á 1010..
Sdad. Ana' Construccionesy Pavimentos--Preferentes, series
A, 13; y I), números i al mil
cada una
102'50 :03`Bol s ín ta riede

nn • nn

4 por ioo interior fin mes. . 155'Ac. F. C. Norte Esp. fin mes locao5
- - Ancante fin mes.. 98'- Orenses fin mes.. 26'15
- - Andaluces fin mes 66'55
Río de la Plata
.

Sesión

85'190(05
o8'-26`i5
65'55
oe._

P.
d.
o.
d.

dr la tardo

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra;
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20

Mayo
Julio
Septiem bre
Diciembre.
Marzo

5'5
3'75
l:o90

CAVE-(TiFonúmerop.
Mayo
Julio
Sept embre
Diciembre

PARIS

215-..:AP--lNi:rnero3}.

HA VRE

Maro.
Septiembre

29 op

Ca”ibios facilita los po' la Banca Arnía
Teleerama de las 16.o6.

Interior a por zoo contado. . .....
fin mes. .
.

1

FRICCIONES

de

de ACERO
BOLAS
Poma
DESEARS13.

LA A1E.loRA MAS éTII. QUE

w---•••n • •••nn•-•

NO CABEN
VA EN LAS
aa.-aa.--- e --twirms Shati_..,.; QU E v40 Ok...
rÁsRicA ,.. 0Elpill'ec d91.€`.•
'1 1. l'e4.9 ."14,,;4•,,,

o4„,
., 1

49'4
'0,4„.:

,

Go

MÁQUINAS
PARA COSER

SING'ER
MÁS

a

IQ.
\ 'I-

PERFECCIONES
NI
MECANISMO
NI.Ás
EXCELENTE.

E-5T.1.2LECIMIENTOS str-¿(..-E7-;
ta Ter.,../ EL MUNDO

•

Máxima ligereza.
_
-

Máxima duración.

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, quo
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.
7E0 JEL c.31
etsa en el Pai.co d ic . • ras p-tr
e , ,.1-110 a
11. cn est t A(En:nislrón.
Nada d et re

El C cefor fallé

1¿ cur:.ción de todas las enfermedades
de lus Yias urinarks. Clic Mendizaibal,
1G, s.°. 2. 1 Consulta, de co á la y
jc t 6.

PEWSION
teme d ores del C ern ernio

1.3 I I E
.1_

1 c 1,c s

N.° i.
U I 111A.

to et.luerios, so pe,etasi

le cubiertos, 15 resetas; de 14 CLIn
Lpcsetas. A ice° c_slar %ad«,
mes.
b
1

1 ) L-, 4

Minime esfuerzo en
el trabajo.

Fernando, 36-38, Barcelona

• Y.1.

sólo se ha conseguido con los célebres Medicamentoso

[sol,

Purgaci6n reciente 6 crónica, gota militar, finjo blanco, úlcoMales venéreo o rus,
etc., se etiean maagrosainente tu clao ó diez días con loi
re p ernbraclos ccrintes ó Inyeccion castanzi. - Laja, 5 peset•Js.
curación, <Ir BUS divereasamaniteata e lones, Con el . Roen costanzi, depuratlSífilis Su
NO insuperable . lit Sangre infecta. Cura las aderlitis glandulares dolores do
(.1(

los 'aseaos, manchas y crupriont 8 en lo piel, pl: rilidos serninaies, impoten p ia y toda clase
di sllilla ciipenerel, ECU II no beredite rio. - Fraseo /le Itoob, a pesetas.
Clorosis, Net/ro:acalla, Inapetenein, laisia, Imp otecia,
n
Debilidad /feder a l, ate
Anemia c(1,a, be curen tomando el mara' illo.so Elixir nutro - Masculina Oostarui.
- lireaco, 7 pesetas.
- J. liegal(i. - Vda. de Alsilia•- Hijo de Vidal y Itibils. -Vicente
LIVI A: I r. A
Ierrer,y Comp.' - Farmacia de la Grua y principales.
AGEN ¡ES GE:aERALES iN ESPA ;;A:

Pérez kifiartín y

aa, Alcalá, 9, 1Madrid

1 Lra lolletoo, noticias y comunas: Rambla del Centro, 30, entresuelo
'

pa t:rsi .tz u(1

comprandt una de los modelos
más adelrinticios, bobina central.
(.1 ,--s cajones, m ,intaria sobre bolas,
duros.-Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas. 39 duros.

r

•n••

LIVERPOOL. 2 2 do Mayc de 1 91 2.

•

12'25
12'65

Cierra

'-

Apert. Opera-

día

6.23
a.20
6.21
6.19

6. tr.)
6.21
6.i5
6.13

Mayo-Junio...„,
Julio-Agosto
Utbre.-Nobre....
Enero-Febrero

nn

• nn

6.22

6.23
6.2o
6.2o
6. t8

6.25.

6.2c
6. 8

•••n • nnn

VIEW-YORK, 22 de Mayo de 1 91 2.
1 Cierre Ape,., tOperi. Cierns.
día ant.
• , ciones.
l

Mayo
Julio

A g o s t o . . ........... .7 ...... 111 111 . : 323:1 -.- - - -••------- :. ---- -•..
- :-

1[1: a l i _- : -- E:-

Lctubre
Marzo...,

•l

1

METALES
Londres 21 de Ma y o de 1012.
Precio por tonelada Inglesa.
Cobre.. • . Standar
73- ¡5, o.
id.
id
3 mese.s.
5. o
74.
id
Best Se.ected..
5. o.
78.
Estado. . .
2oa. oca o.
M..
id.
id. m
3 eses
202.
o. o.
Inglés .... .
21
00. o.
Plomo... .. Español.
le; Ir.
I I ierro. . . . , icoCeS. .
.•
bolo.
Id.
Middlesbro
511o.
I lernautas
70itt•
. Río Tinto. • ..
Acclones
78.
2
(.1„
T.,arsis
O.
o,
o.
Exterior
. Español.. • • • •
93. 001.
Pla ta
•••
28. 114
„
..
Cambio á 3
aau:o ue antimenio.
.
2P
Thoinas alarrson et .." aimited.-Ba
21.
1.

/in.

tr-.-niprt-ntrt.

COPi ft•tabrzá.

l'Ul311,1‹.'1I).A.L)

balo.--Tul i.tf-tno 1 311

• t,b4..,:.~24,10C5N5641~~-1,11~911.~_"7"

rvi -&:u..1::c1c,
:,..cl
y otaj•:, t(•s

E.-5 1.«.--71 .71.1.:
C.
ar,t3

Despacho: 34, Boquera, 34

Ezcerna, rsorlanls. farra, elersratal
cien:ás elifcrrinedzles de 13 piel y tuirak'
, "1„sTales,
curia radii:almente con el Exrrszí.,
tre icctseae
ecextiiscloae_
d
ns
idrl navleásasres
e nrspsreuts.
haber
e/
Er.C..sas3.
Cali.:
c
de
Tallzrs;
c.:zt de C.31..det...s
se

.....~regar2Sf313171015a30=3:10111~

Eiig ALELLA
Cas:, para vender en matiniticas condiciones para el Ye: • aneo. Itazóa: Ale la,
Ilic, tabernero.

A PLAZOS

tiperlwz-2s. de c-s.r3
Ow-

orrty,. .5[7" 4"---•-•"'"rz.-_"r"" á•

1 44 m

•• n•.3 710.

ó

contado

mueb es. siderias, rniiMilas de cr,er,

relojes, trajes. Calle det Hospital, iox.

En Montserrat

P.dase el 110o:1-Restaurant COLONIA PUIG, el atilorruivil le (rada + ara en t rniJdros, habitaciones stie t.,
ap,op sito para pasar un día o
leesiaurant de primer orihn- par bodas hay un salón especial independiete con piano y gramoption. - Pb-os
comple'amente amueblados y rroNistos
de todo lo rnenes cr, para mucha o poca familia, con a!_tua co las cocinas y
tu' en todas las habitaciones, se alquilan por di:1s, por tneses, pnr años.El Iteiiturant y las casas est In rodeadas de boslue, hay ricas fuente ,_salón
de lectura, salón chi li'iar,sr.lón de tre sillo; buena altura, t'i on metros obre el
nivel del mar; cuarto de bailo, labora-

torio totoránco.-Se reciben en:argiis
y se t'achina toda clase de detalles ea la
foto;trafia PUIG, calle dc Pelsvo
so, pri ncipal.

Centro de Saldistas
Ol C01 110110 y S i ll demora. 1 utrada libro.
Lthblins L LA N », 242 y A (entre Arihau y Muntan3r).
Sucursal: Rosellón. 261. catre Paseo (5raJia )• Rambla de Cataluila

', 4

Electricidad

[VIVÓ, TORRAS Ye.*
Un-mil, 71 y 73, Te l éfono 934. San:al o me
Lir- ccu ilcDa en kleotromotores y Dinamo s' para :3••

75() " " oliml a, tipo exclusivo de nu estraconstrucción. llturng

tú( be P o lar Co n inducidos de bobinas moldeadas e. colectares 13
kit laminado.
411.5cosauro ses electro- meoanioo- a utomatiOJ
t i( ebpecia; de la casa don patcom modelo de gran seaurilsí.1:.›.

LLndo
todas icitcondiciones que exige el alunicipie da tiarookeza„
ie
zran, toa varios Voikmetroa, Amperinaetros, Lámparas de ar3s
vontiladore. eléctricos. Reparación cki toda abata da Mil

slimoo y eparatoacleGtfiCoes

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garri/a Nogués Sobrinos
BANQUEROS

Cowpra y U nta-- Fetrhoi, 12 -- LA VEN TAJOSA

Obras de José al.° Salaverria.-Las sombras de Loyale 2 ptas.
O. ras de J. López Pinillos.-Doila Mesalina 350 ptas.. Las aguilas
(la' lii vid ti del tororo) 3.50.
Obras do 11. Sti ]chez Diaz.-Josús en la fabrica 3'a0 plaS.
raza
tas., l'entro, tomo irmeObr .a do M.1 in.tr,.s Riva
ro, Aire; de fuera. El abolengo Marl Victoria 3 . :0 pt is.
y03 breObras do \ I j tiel de Una neno.-Mi religión y otr
ves a'50 ;das., l'or ti •rras de Pori.lig l y E.-ttiti fin 3 50.
Obra, de Manuel alachado.-Apola (p .esias) 350 ptiP,.
Todos calas obras y las domas que componen la aereditada
«Biblioteca Renacimiento» se bollan en venta en la Libreria de
s. SANZ, Ronda San Potro, 30, liareelona.

Thik ller•s do

Barcelona, 22 de Ma yo de rnr 2.
-

• 4n-

't entes el detall permanente de toda clase de muebles nueves y de lance. Compra de toda clase de géneros y eBLableoL-

de lama universal y superiores á todos loa demás

83`83'75
83.25
82'75

Aren; Cierre
_

Prregzr la m An i aa
liovaria a su mismo fa-

BibliotecaRenacimiento

LOS.

901.

Calle Prínoesa. 01, pra!., 1.•

FI mejor depurnfivo y refrescante de la sangre, 85 años de éxit
creciente son su mejor recomendación.
Exigid siempre el nombre del Profesor Giralaino Paa'llants,
he vende en todas las farmacias y drogueriaa.
tinicos agentes en España:
- °n o:ze da,
Garc s iforen

Obras de A t'atole 1rance.-.1trusta y o ! galo (lavo a 50 joas., Belta
ser al libro ile a migo 3 t :0, El crimen de un headémieo
3'50,11 ileasn de la Reina l'aleja 3 50. opiniones d . • Jerónimo
Coi tia pd 3'50, En azucena reja 3 . eo , l 1almo del paseo 5, El
ni u i iiqu 1 de ID 1111>ro 3 O, El Seeor Berge • rai en Paria 3'50, 11 is Darla cómica 350, Craineueville 3'50, solir,i in piedra iiiMni • olailit 5'5 1, 1,11 isla de os Pingli,.nos 350, L:1 camisa 3.0, Abeja,
encuadernada Oil tela. 2.
Jiménez. - Pastorales 3'50 ptas.
Obras de Juan
Obra ; de Concha Espina.-llespertar para morir 3':)0 ptas., Ag,tin
de nieve 3'50.

II

25.75

InformacIón da la casa

8275

Aperti Cierre

1

OLOR

CON

PARIS
Trigo, 4 de Septiembre

inconoffEs

93*77'62
61'25
49'5o
74'104'103'50
87'25

65.75 ---'-65'25 --.-

exesuramaasecraasheizaserseedo~.~.

NUEVO ESTANTE A PEDAL

Aner. Cierre.
v51,1:01
- E - I 52`...

Septiembre
Octubre

102'

1213
rzil
'0,9 3 's i2a) ao4

Mayo
luao

16.11.3
28 5l16

HAISI EGRGO

tos'ao

io'85 1077

1/U577E
I 1 .:111t

74.5.

200.15.

EMILIO GAISSERT Y C."-T A I 6 f-

1 9 72

"-

Libras

Cobre
Estarle
Plomo
Plata,• '

485'-

170- 170-

del Profesor e:7‹457110LA6170 (de Florencia)

Polvos y catehets

94'75
93'85
471`462'315'-

Apere. Cierra

Apea.

LONDRES

METALES

COBRE

Apere. Clere

..

f. /MIENTA

8 ..ga
85' -

15'-'
10615
26'79

n-' nn

LANA.-BT_IENOS AIRES

l02'-- á

••

ico).

Abril.
M ayo
Agosto
CCUI bre- Diciembre
LONDRES

67`67'75
68'50

:91 '.....

Aper- Cierr
•
aa . !-_. 4650
35':5 35'12

Abril
Julio Agosto
a Octubre.

107'-á to7'8o

82'So
82'75
83.50
83'82'50

Septiembre
Diciembre.
Marzo.

455'-

i3'23
13'33
13'.51
13'49

AiúCAP-Mase 88 por roo.

26'55 por libui

-'91'75

Cierre

•.
ArEllfORK

Agosto
Octubre-Diciembre

-4-

...

HAVRE

J0111/7BURGO

Precios corrientes de la plata fina

Parcelona de
París de
Londres.. . .
13co1sia. do

,..

CAFÉ-ecood Ascrage,

AileCAR-MtEe kb por

5'75 por loe,
a'75
5'85

Alfonso.. • •
.•• •.
Isabel.
.. • • •
Onzas.
.•••••
Oro de 4 duros. .
Oro de 2 y i duro. .
Francos. .
Libras. . . .

IMMO
IM•zir
p
Amortizable 5 por wo
Amortizable
••••
4
-•••-•••••
Acciones Banco España. . .. . . ...
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata.
..
Azucareras, preferentes. ...
ordinarias. . ..
Oblieaciones Azie carera. •
••••
Francos.. • ..
.
Libras.. . •
••
II< Ista (10 intrítO
Exterior Español.
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. .. ..
- Alicantes.. . .. . ...
- Andaluces
.
- Río Tinto
- Río de la Plata. . • .
- 1.3. Españel Isla Cuba.
Penta Rusa 5 por loo, 1006. . . .. .
.-- 4 112, por nao
.
13t)1,11. de 1...~dires
Rent Española . . . .
...
Coniadidado inglés.
.
Venezoiana, Dis. 3 por toca
Colombiana, 3 por too. ..
Uruguaya, 3 112 por loo. .
RUSO, 5 por ion, 1906.. .
Japonesa, 5 por loa,. . ..
-4 -

~137g~

a

iiiLAVEIA
E !--11JOSI
cor:s1.-,NATAR

SI

T OS DE BUQUES
Preres Circ ,:los entre B2l'zie3.era, Ansterdant, Botterzlart,
bits, inievier ce 1it czin wirtncinitent:es direz:os, I
Itur:a, s cruga,
E!..tsia y rrinzinarcl.
anua te la 11-12:....ircnzr.":11.nrica Pas.i¡es I
Nueva \ oil< y to ,.:as ICS binas de Cuba y Méjico, sin aumento de
p recio.
7 ct(„:eno 572. - Tc150;f...
Comerd0, 2 y 4, Rbla. S.z. 1n 1¿alic2

t=2311~111%-~~13"-isifflioseaaxi~~-~simemicrwa
Varareis cerrada nal i anee con KInerar1o119 ,a-s
MG,IVITEWILi lb. ea y Bilk:.N12.5

Serviclo rápido ermanal combinado entra ias Coal -;ariias
1.5a ltrOi.J33
Capital c.osornnoisado Usen,
cr(.7:t csy cc' ctces rapres ca
Ctta! (53 so 7ar-tr55/31 C)
r:
coajtri ¿mode roo con camarotes de prefere ncla a e rcelente:-.e,

Nav.gazione Coi.cialo

lablamianes assi.ismsa

Navy: j u ra ba:r e Genar:Me
Regina Elena, :-;o Mayo.
Peneeipe Tfallseata. le Juni:),

Arg ,.ntina, 2 M aso.
Jun:o.

Fb ViEbriO, 27 Junio.Cierre
I Italia,
SERVICIO Y COCINA LA £.3PANI.E.A

Fara mas iatorrnes dirigirse:
A tus Aaentes Sres. Ignacio V illavecchia C.'. R ambla ta
anta t6nica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Marino, ikamblido ¡alta
Iv1 613;c43. núm. 5.
Agencia de equIpojes. Nieoles Patoort. Rble. Sta. Mónica, II,
.

• ,•:"

11•;,.'''.••••,»141.••

"Se"eklAsItli.arttiz.=~1

.1.11,7a e a Finillos

Servicio 21 B rasi i -Plata, con sa i idas fi n s Cd3 22 di3 s

Para Santo s

Montevideo y Buenos Airaz
SALID A3 DE GA.4 ,c-LUNA

El día 2 da Junio el vapor
&Barcelona*
EL dla 21 de Junio el vapor

«Valbanera» !

El día 16 da Julio el vapor
«Caaine•
El día 7 da Agosto el apar

•Barcelona»

Servicio a las Antillas v E. Unidos, con salidas 133 Cail 15 dia;
M. Saonz

25

M a y o -Puerto Rico, Ponce, .sal tiaao de Cuba. Ilabaiza s . Mata niiias
Cienfue.,ios.
12 Junio -Pizerlo Rico, Santiago de Cuba, HabaFío IX
na y Cardeeas.
a Di. pinmos 28 Junio -Puerto Rico, Masicz .szlie;, Ponce,
tia,zzo de Cu l,a, llabana N- Ciena'ucasos.
Admiten carga y pasajeros para Cana • ia -3, Now - 3 r ten ni y
carga con conocimiento directo para aagita. Cataat :i • n, Nuevi teas, Puerto Padre, Gibara, Nipe y leitabane, con traabar
do ala Habana y para Guantánamo, Matizar-dilo y Baracoa con
triteLliaoredeorgean sSou rnettittibge. o neelCutbina.l.liado da la coinpama (inu,3LL,1 is
/as Baleares). Prestan estos servicios tnagnineoa vapores de ¿rda
marcha con espaciosas cámaras do t.' y V clase instaladas sabra
Cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pitaajO do 3.'
eioj
li ueu
rnellemplios departamentos. Alumbrado eleetrieo. rsaaarata
•••••••••••

Consignatario: llámalo Boscu y Altana, P11,200
NOTA.-Estos vapores salen do puerloa espaaolea
¡tires de cuarentona por la procedeacia.

dimey

as 1244

