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de Bogas supurantes, en una palabra, de enfermedades en que exista supuración, aconsejares lavare ente el uso de la Levadura deCoirre

Curación del 98 por Paca ue las
enfermedades del estómago é intestinos con el Elixir Estomacal
do Saiz de Carlos. Lo recetan
los médicos de las cinco partes del
mundo. Tonifica, ayuda á las
digestiones, abre el apetito,
quita el dolor y cura la

eN sclira ecce de cerveza), con la cual obtenet“ei tuna curación radical.
Isla ecrecia Wad, lail2 apreciada dele: rnédices, le encuentra en toda' las buenas larmaeias del mundo entero.
Eiijsse h verdadera mere* de fábrica: &gni
le e París%

Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería

..s

Unice Taller

que por el adelanto que revela en el corte),
confección está a la altura de las met importantes casas elegantes. Trajes para caballero en color ó negro, eo, 5o y 6o ptas. Inmejorables hechuras de traje paraCaballero, 25 ptas.

Cortador de los mejores de España

Verdadero elegante corte inglés
San Pablo, 10, entresuelo, Junto a la Rambla
accdias, vómitos, vértigo es.
tomacal, Indigestión, flatulen.
cias, dilatación y úlcera del
estómago, hipercloridria, neu•
rastenia gástrica, anemia y
clorosis con dispepsia : suprime
los cólicos, quita la diarrea y
disentería, la fetidez de las deposiciones y es antiséptico. Vigoriza el estómago é intestinos,
el enfermo come más, digiere mejor
y se nutre. Cura las diarreas de
los niflos en todas sus edades.

LA EMPERATRIZ
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Calle Tres llits, 10
Escubillers Bianchs, 2
(frente Leona)
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De venta en las principales farmacias
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mundo y Serrano, 30, MADRID
o remite folleto lígales lo pide.
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va Sorbona.—Habitaceanes muy confortables,
desde 2'50 francos cada día; al mes desde 45 fran
cos. Electricidad. Baños, Calefacción central.
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LA CUESTIÓN . DE CANARIAS
INEDUCACKS NACIONAL
SR. D. LUIS MOROTE
Mi querido amigo: aquí me tiene usted en
Madrid, fermando parte de la comisión que
ha venido, desde Canarias Orientales. Nada
voy a decir a usted de nuestras andanzas y peregrinaciones. León y Castillo, usted y Matas, nuestros esforzados procuradores en Cortes, las han sufrido antes que nosotros, ron nosotros ahora. v
vsmipt.ffis; ettamlo vetornemes a nuestras pe-e
es del Atlántico, quedarán siempre en
a-ega y siempre al quite. Excuso, sí, de:ir a usted lo que me ha ocurrido pensar
ea estos días, en vista de lo, que nos pasa,
que será desgraciadamente harto usual en
nuestras costumbres pebUcas, pero que revela, corno desconsolador síntoma, un aspecto interesante de nuestameá.nedueación
nacional.
lanctrido el actual Gobierno liberal de
las razones de Gran Canaria, Lanzarote
y Fuerteventura, islas del grupo oriental
del Archipiélago canario, para pedir su
erección en nueva provincia, emancipándose de la tutela de Tenerife, isla que,
con las de Palma, Gomera y Hierro, formarán otra provincia, levó en el Congreso de 1ns Diputados, en, 5 de. Mayo de 1911
el proyecto de ley enderezado a satisfacer la legítima reforma. Se eligió la comisión correspondiente. Abrió:se un período de informaclón oral y escrita que vino
a ser una amplaición de la practicada en
aquel Archipiélago por orden del Gobierno, como estudio por parte del mismo para proceder con garantías de acierto. Duró la información más de un mes y en elle
se significaron todas las opiniones contendientes. Dió, al fin, dictamen dicha
comisión, respetando la base primordial
de división de provincia y agregando el
reconocimiento de la vida insular mediante la institución de Cabildos para el régimen peculiar de -cada una de las islas.
Formuló voto, particular el diputado lineeferio, Sr. Dominguez Alfonso, gponiéndose a la, división de provincia. Se llevó
este voto al Congreso y empezó a discutirse, pudiendo notarse que el plan de los
unitarios era entorpecer y obstruir para
ganar tiempo y dejar la cuestión siempre
pendiente. Cerráronsc las Cortes, víspera de San Juan Bautista del año pasado,
y esta es la hora en que el dictamen permanece arrinconado en la orden del día
Al traer las reformas el Gobierno el
Parlamento, planteó una delicada cuestión. constituyente, por lo quue toca al régimen y gobierno de las Islas Canarias.
Estas cuestiones, querido Morote, son de
caracter ueaente e inaplazables. Apare ti
un trastorno en los intereses vitales tle
una región y producen una crisis gravísima, do suyo propensa a funestas exacerbaciones. Anedase a asta característica común, la especialísima de la lucha secular entre los dos grupos del Archipiélago, tino de los cuales, el de Tenerife, quiero vivir a expensas ‘,1e1 otro, el de Gran
Canaria, • que aspiea a su independencia
y emancipasien Como exigencia ineludible
do próspera vida. Comprenderán los que
mo lean, como lo tiene usted archicone
prendido, que la situación creada en aquel
archipiélago es enorme.
Radica el pleito sobre el nudo de la unidad provincial, que Juico efectiva una Diputación exclusivamente manejada por influencias tinerfeñas, y las islas orientales están ausentes de esa asamblea y de
la Comisión provincial. La vida administrativa de aquella provincia, intrinsicamenle desgarrada, e.stá en suspenso, desatendidos los más importentes servicios y las
islas constituidas en mansa anarquía.
Y pensaba yo que tan pronto viera
al Sr. Pres:dee:a del Consejo de ministros en Madr id la numerosa comisión de
Canarias Orientales, que viene con las
ansias del desesperadoa a hacer presente
l a imposibilidad de que las cosas continúen como están, Se daría prisa a poner
por otra la reiterada palabra de que las
Cortes fallen el litigio. Claro es que yo
!Pensaba clon el sentid,o de la realidad

pie, destinando unas cuantas sesiones, aquí
donde tantas so pierden, al debate del
dictamen? El mismo sefior Canalejas
dicho que el voto de laa Cámaras resolverá el litigio y el señor Canalejas, Fon
poco apreció de su propia palabra y con
agravio de Canarias Oiaaatales, se ,eruza
de brazos. y ni este ni otros asuntos resuelves.. ¡Donosa manera
, de gobernar deni o erá lie= ente !
Echamos de ver, al Cabo de tres años
de situación liberal, que retrocedemos en
hábitos de gobierno. Retreeeso, y grande, el
tener andado el camino (le estas reformas
vitales de Canarias y pe-tarse el Gobierno para empeorar aquello• a que pareció
que quería poner remedie. 'V es otro retroceso, y no flojo, que reconociendo importantes elementos pateamentarios la razón .que nos asiste para 'pedir que acabemos de una vez, mu-en con indiferencia
lo mismo que diputan como una necesidad
que toca a los intereses ,dgrados de la patria. Y no sé qué penser de una prensa
que menosprecia estos etsuntos, reputándolos nimios, cuando del tantas nimiedades
teje sus colunuias, sin ?perjuicio de tocar
mañana a rebato y pon ex• el grito en el
cielo si el cable comunicara sucesos gravísimos en las antiguas e infortunadas.
Todo esto, como decía a V., es un síntoma
de ineducación nacional. Gobernar con falacia engañando ales pe blos no hacer todo lo que se debe utilizendo la iniciativa
parlamentaria, a pesar de rendirse a la
evidencia de la razóne y no querer la
prensa tomarse( el trebejo de estudiar
para ilustrar las cuestiones y formar verdadera opinión, es, a mi juicio, ausencia
de toda virtud de ciudadanía, imprevisión
verdaderamente criminal. olvido y abandono de los deberes de tálela y protección
que merecen por igual todas las regiones
de España.
Créalo usted, querido isforote. Usted conoce la isla de Gran Canaria, su población,
su riqueza, su vuela prodigioso de progreso. Usted ha visitado las pobres islas de.
Fuerteventura y Lanzarote, que la Diputación de Tenerife saquea y explota en su
provecho, sin costear siquiera un miserrimo lecho de hospital para aquellos infelices. Usted ha contemplado con ojos de admiración como buen español el magnifico
puerto de la Luz, donde se dan cita por
horas los buques do las mejores líneas
que van a Africa, a América y a Oceanía. ,Usted comprende, como nadie, cuánta atención y cuidada demandan nqueRas islas y las dernáss todas por igual,
que en nuestras aspirationes Jale hay ni
puede haber exclusivisrnos, de los Gobiernos de la madre patria. Y usted, corno yo,
su hermano espiritual en el amor del Archipiélago, piensa y teme hasta decirlo,
que otras serían las venturas de buena
administración, las cuales se logran con
sólo abrir los ojos los Poderes públicos
a la viviente realidad. si las Islas Canarias pertenecieran a otra sobe.ranía. Aunque así sea abomino de:esto como de un
_ 9s_t4Irlea
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flola. Pero ¡por Dios: que los Gobiertrios.
no nos traten así, que nos atiendan con
la solicitud debida, que nos hagan justicia, y, sobre todo, que no nos engañen y
desesperen. Pedimos algo que es de elemental derecho. Pedimos que el señor Canalejas cumpla su palabra; que las Cortes con
el rey organicen de una vez para siempre
el régimen y gobierno de aquel Archipiélago. Nosotros no sanes rebeldes que amenazamos, sino correctos ciudadanos que
piden... ¿Es que esto es un delito? ¿Es
que los Gobiernos no ceden a la fuerza
de la razón sino a la razón de la fuerza?
'Iodo esto pienso estos días en. Madrid,
distante de mi adorada platea, a la cual
no quisiéramos volver con las manos vacías los (Inc hemos abandonado hogar e
intereses por el cumplimiento de secretísimos deberes patrióticos, y esto escribo a usted, paladín ilustre de nuestra justa
causa, para que lo publique en letras de
molde en el órgano de publicidad que mejor lo parezca.
Suyo, amigo, con el alma,

ni su número de liov publica L'Esgrulla de la Torratra un artículo
E de Itere-tina, hablando de los esperentistas, comentando y contestando en
dicho artículo una violenta carta que le
escribió el señor Puiulá y Valléa.
Publica también dicho número de L'Esquella en su doble página central, una parodia del célebre sitio de «Rogent sur
Mame», aplicada a la vida barcelonesa y
sus interesantes seeciones de costumbre:
«Glosari», de Xarau, artículos de Matías
Bon,afé, Just, etc., etc.
orenzo Portet, heredero ble Ferrer
y Guardia, reanuda las tareas editoL riales de las publicaciones de la Escuela Moderna, tanto tiempo interrumpidas, estando en litigio los bienes de Ferrer
y habiendo decretado el Tribunal Supremo de Guerra, su devolución.
Se han enviado grandes circulares anunciando las obras que se e.stán editando.
Seguramente que este anuncio asustará a
los neos. El libro es considerado como el
enemigo de la sociedad. Y por mantenerse este criterio .han venido después las
campañas europeas.
ClillIDIMMIMIMn11n••

DE SANIDAD

Para el señor gobernador
Acercándose el verano se ha emprendido
una campaña sanitaria. Pero ésta se lleva
con un tal desorden que sería preciso reglamentarla o poner orden en ella. Mientras se dejan abandonados muchos servicios y están descuidadas muchas atenciones, despliegan su actividad algunos médicos, que con carácter oficial, acompañados de agentes de policía, visitan los veCinos de ciertos barrios populares y obligan a las familias a inocularse con una
vacuna anticolérica que nadie ha autorizado, nadie sabe lo que es ni puede garantir su eficacia ninguna institución científica.Se está cometiendo con esto un grave
abuso. Se están poniendo al servicio de
una junta oficial intereses particulares, que
carecen de seriedad y de garantía científica.
Suponemos que el señor Portela es ajeno a todo lo que sucede, y esperamos
que cuando se entere de todos los abusos
que se cometen y de las negligencias que
se observan, reunirá la Junta de Sanidad
para que adopte medidas enérgicas y ponga un poco de orden en este desbarajuste.
Pues no se puede jugar con la salud del
vecindario ni con la seriedad de una respetable institución que sería puesta en duda
de continuar subsistiendo el actual estado
de cosas.

y como la lógica, que no es otra. cosa que
el reconocimiento de su imperio. Yo me
decía: No es posible que el hombre de Estado que ha presentado su solución al
Parlamento demore arbitrariamente la resolución. Me parecía impropio de un politica demócrata este hacer y prometer pasituación -más grave' que si no -In- hube*
ra abordado. Porque de no haberlo aborproyectós áé Hacienda
y
dado mal estaría el país canario que anhela la reforma, pero no estaría como
En la última sesión celebrada por la
hoy, presa de cruel angieslia y con toJunta directiva del Fomento del Trados losepeligros que acarrea la incertidumbajo Nacional, el presidente, don Luis
bre.-. ¡Y sabe el Gobierno que el día
Sedó, expuso detalladamente las gestiomenos pensado puede estallar el inotin, que
nes que junto con el presidente de la
ya se prepara e incuba un un ambiento
Cámara de Comercio acaba de realizar
de desesperación, y que ese motín puede
en Madrid, con motivo de los proyectos
ser 1J funestos resultados en un territotributarios presentados últimamente por
rio lealísimo, sufrido, pero que no puede
el señor ministro de Hacienda.
sobrellevar un momento más la tensión
A este efecto hizo presente al señor
de espíritu a que está sujeten . . y esto,
Navarrorreverter el estado de viva alaramigo 1\lorote, como usted lo sabe, en
ma que entre los industriales y comeruna ciudad, quo (crece como la espuma.
ciantes de todas las regiones de España
pues cuenta Las ladmas mes de 60.000
habían producido sus proyectos, expoalmas y tiene el primer puedo español del
niéndole también su convicción de que
Atlántico, con un número de vapores al
éstos debían ser modificados, ya que
aito y con un tonelaje que lo equipara
crearían a los intereses dedicados a la
producción una situación notoriamente
a Londres.
desventajosa en los momentos en que
No he podido menos de acordarme, en
deben ser objeto de los mayores estívista de esta violación de los deberes
mulos.
más elementales de gobierno por parte
Completamente identificados con el
.del Sr. Ceinalejas, de lo que yo mismo,
punto de mira y las opiniones expueshace veintiscis arios, sienslo estudiante,
Prudencio ,51orales
tas por el señor Sedó, en este asunto,
presencié en Madrid, en el grave y paMadrid,
Mayo
de
1912.
manifestáronse también, además del prevoroso problema cubano. Fue cuando el
sidente de la Cámara de Comercio de
Parlamento largo de la Regencia. Vino
ésta y del de la Agrupación de Sociedadesde Cuba una nutrida y valiosa repre- •nnnn•nn=1,~~~.
des Anónimas de Cataluña, los señores
sentación del partido autonomista: Era
presidentes de las Cámaras de Comersu verbo, que lució en la tribuna escio y de Industria de Madrid, Valenpañola con las brillanteces y ardores de
cia y Zaragoza, por lo cual acordaron
los trópicos, el gran Montoro. Venían aqueelevar conjuntamente una exposición al
llos buenos cubanos a hacer presente los
señor ministro de Hacienda s en la que
pelig-ros que corría la soberanía españovinieran a condensarse sintéticamente las
la en la gran Antilla. Un decidido propóde todos, y visitaron tamsito de inaugurar la era de las reformas
e habla estos días de la Exposición aspiraciones
bién al señor presidente del Consejo de
autonómicas hubiera salvado a Cuba. Y
comercial a Oriente. Como en tiem- ministros,
para solicitar su concurso en
no quiero decir lo que de puro sabido espos pretéritos se habla de una nuetá olvidado. Perdimos nuestro imperio co- va expedición de catalanes. Cern/36 2 en pro de las aspiraciones consignadas en
lonial por culpa de nuestros gobiernos. calidad de hombre representativo, visita, dicha exposición.
En este documento, dirigido al señor
Por ignorancia, más que nada, de mies- como abriendo ruta, el pintoresco barrio ministro de Hacienda, después de ponertt • os gobiernos. No es idéntico, no, ,e1 -de Pera y las calles de la vieja Stambul. se de manifiesto la inquietud que los
j woblema canario al problema cubano. Ve- Han marchado y venido las comisiones co- nuevos planes tributarios han producido,
merciales.
ro se parecen. Se trata de satisfacer nese hace constar que los contribuyentes
El cuerno de oro, el Bósforo, son como no son amigos de los procedimientos
vesidades de gobierno y administración. En
mi tierra bendita no germina la semilla evocaciones de esperanza.
sistemáticos, pero creen que
Aprovechando este cambio de relaciones negativos
del separatismo ni germinará. Pero pienno
se
les
puede
exigir sacrificios superioso el Sr. Canalejas, piense el Sr. Maura, se arriesga a visitar Barcelona, un perio- res a los que consienta la capacidad tripiensen todos los prohombres de la polí- dista de Salónica. Es un hebreo, de origen butaria del país.
tica española, que desde el Poder o desde español. Se. llama Caraso y es director ,de
Enumérense seguidamente los defectos
la oposición gobiernan, hasta donde pu- un periódico que se redacta en francés
de
que adolece nuestro sistema imposidieran llegar los justificados enojos de «L'Independents, de Salónica.
tivo, manifestándose los exponentes proCaras° está asombrado de la grandeza fundamente convencidos de que hay que
un pueblo, primero halagado y después
escarnecido. Pueblo, amigo Morote, que es y sobre todo de la tolerancia de Barcelo- proceder a la revisión de las tarifas de
un foco de vida y actividad en la ruta de na. Los israelitas especiales que viven en la Contribución industrial y de comercio,
Turquía tienen una idea equivoca de Es- haciéndose nuevas clasificaciones y translas grandes navegaciones atlánticas, visitado a diario por todos los pabellones de paña. Creen que aún pesa sobre ellos el formando su estructura, en el sentido de
los pueblos cultos, y al cual se condena a decreto de expulsión y que continúa la dar más libertad y abrir un horizonte
serviclunibre perpetua, que atrofiará su persecución. Y se asombran al encontrar más dilatado a la iniciativa económica
en Barcelona una extremada tolerancia. de los contribuyentes.
ex uberante vida.
Nadie rehuye estrechar la mano del israe¿Qué pido Canarias Orientales? ¿Que se lita.
aplaude la idea de unificar el tipo
Se le recibe con. deferencia y con deSe
tributación en concepto de utilidaquite algo a las Occidentales, a Tenerife?
cortesía.
des, aplicable a las sociedades industria¿Que se le dé siquiera algo que sea privileCaraso puede llevarse una buena im- les y mercantiles sin distinción; pero
gio odioso o carga abrumadora del Te- presión
de
Barcelona.
Y
puede
ser
un
meno el tipo del 10 por 100 que se proposoro público? Ni una cosa, ni otra. Gran
dio para que se desvanezcan entre /a ne, que con sólidas razones se demuesCanaria quiero para su grupo la modesta gran
familia israelita, de Turquía, que lle- tra que es excesivo, combatiéndose asima condición do provincia de cuarta clava nombre español, las prevenciones, los mismo el proyectado aumento del ha
se. Le basta y le sobra, porque aspira sólo
equívocos, los prejuicios que tienen con- puesto sobre el capital, que vendría a
a vivir libre do interesadas y odiosas tu- tra
Hablan nuestro idioma, lle- hacer más favorable de lo que es ahora
telas; quiere para Tenerife y su grupo vanEspaña.
nuestro nombre. El antiguo Cell de la situación de las empresas industriaquo igualmente sea alta provincia, conBarcelona se puede encontrar en las calles les pertenecientes a extranjeros, cuyas
Lado lo que tiene y con algo más, la Au- de
Salónica. Es preciso establecer rea- acciones y obligaciones alegan tener hiediencia provincial porque suspira; y quie- ciones
de concordia y de buena amistad. ra de España.
re para todas las islas, grandes y peque4* *
Finalmente, y como resumen, se pide
ñas, el reconocimiento legal de sus peculiares intereses que administrarán sus
arlos Rahola es un hombre que tra- en esta Exposición una intervención diCabildos. Esto es todo, en resumidas citenbaja. y en una esfera, en la quietud recta por parte de las entidades econó
cuentas. Y esto, no está por proponer y e de Gerona., humilde realiza una gran micas, en la revisión de /as tarifas de
patrocinar. Está propuesto y patrocinado
función socias. Acaba de ser nombrado la Contribución industrial y de. comerpor el Gobierno y por la Comisión dio- individuo de la comisión de Estudios Co- cio y en la de utilidades, a fin de llegar
marcales de la Sección catalana de l'Ins- a la realización de una obra de armotammadora del Congreso... ¿Por qué, pues,
el Gobierno del seflor Canalejas, ya que titut International pour la diffusión des nía entre los intereses del Tesoro y los
de los contribuyentes.
la hizo y ya qua la promete 33,0 lo cum- Experiences Sociales.
.
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Esta es, en síntesis, nuestra instancia
dijo el señor Sedó—con cuyo espíritu,
expuesto ya en las entrevistas que con
el señor ministro celebramos el señor
conde de Lavern y yo, no se mostró
aquél en parte disconforme.
Nuestro deseo es que se forme una
comisión mixta de representantes de la
Administración y delegados de las entidades económicas a fin de llevar a la
práctica, de una manera a la par científica y equitativa, la revisión de las actuales tarifas de la Contribución industrial y de comercio, poniéndolas en consonancia con los modernos adelantos y
con el espíritu de justicia que debe informar siempre toda obra de esta naturaleza.
Tal es el estado de 1 a cuestión, por
lo cual se nos impone de momento una
actitud de prudente espectación y reserva. Cuando de un modo concreto se conozca la resolución del señor ministro
de Hacienda acerca de nuestras aspiraciones y de los extremos qué nuestra instancia abarca, entonces será ocasión de
decidir y fijar la línea de conducta que
deba seguirse.
Dijo además el señor Sedó que había
visitado al señor gobernador civil exponiéndole el curso de las negociaciones
y dándole a conocer la instancia elevada
al Gobierno, comunicándole al propio
tiempo que las Corporaciones económicas se proponían guardar y recomendar
la más prudente espectativa, hasta ver si
se confirmaban las confianzas que abrigaban de que serían atendidas las aspiraciones de los productores.
Las palabras del señor Sedó fueron
acogidas con unánime asentimiento por
la Junta, haciéndole presente los señores
Puig y Alfonso y Gatius, en nombre
de todos los reunidos, su más viva gratitud por las gestiones realizadas, estimulándole a que las continúe con igual
celo y actividad, hasta conseguir la realización de las aspiraciones del Fomento
en tan importante asunto.
Ocup6se también la Junta en los proyectos de admisión temporal de tejidos
crudos de algodón, de depósitos francos y ley regulando el trabajo nocturno de la mujer, dando cuenta el señor
Sedó del estado en que actualmente se
hallan estas cuestiones y de los trabajos
que se vienen realizando para obtener
su favorable solución.
Finalmente, la Junta acordó conceder
la cantidad de 500 pesetas para la familia del guardia de seguridad que fué
asesinado mientras cumplía su .deber,
y abrir, además, una suscripción entre
los señores socios, cuyo producto se destinará al mismo fin.

REVISTA DE TRIBUNALES
Asesinato de un nacionalista
Ayer continuó este juicio, siguiendO,
el desfile de testigos, que aportan datos
de escaso interés a excepción del testigo de la defensa Antonio Domenech, el
cual dice que Matamala — el principal testigo de cargo — confesó al declarante
Quo si pudiera cXells4.11-Se de asistir a este
juicio lo haría así.
Terminada la prueba testifical procédese a la documental y preguntando la
Presidencia si las partes mantienen sus
conclusiones, el fiscal señor Degollada suplica se suspenda el juicio por diez minutos para variar las suyas.
Reanudado éste, el Ministerio público
retira su acusación para todos los procesados respecto al delito de homicidio en
la persona del Emilio Nonell, pero sostiene la acusación por el delito de disparo
do arma de fuego contra los procesados
Floris, Palomar y Ceinie.
Se retira de la Sala el letrado defensor
señor Borj a uíz, que, celaba en-argado de la defensa de los proeesados Nolla, Llovet, Rovira, Bacbs, Quinta y el
(Pegot).
hace uso de la palabra el fiscal, que en
brillantes párrafos pide al jurado pn vP
a-edicto de culpabilidad para los tres ya
citados y seguidamente el letrado ssñor
Puig de Asmer, haee un sucinto Infle-me
abogando para que los señores del tribunal popular emitan un veredicto de inculpabilidad a favor de sus defendidos.
Resume ta señor S )avelra brevemente y
• da imparcialidad, léenso
con su recono A
las cuatro preguntas de quo consta el veredicto, retirándose los señoree jurados
a delibere-tse y a hes pocos minutos cumplen
su cometido miden& un vea-elido do
inculpabilidad en virtud del cual se absuelve a los tres proresados.
Sección primera-El fiscal señor Masa.
y López retiró la acusación centra el procesado Isidro Ferrés llasle por el supuesto delito de homicidio por imprudencia temeraria, en vista de ts proelya
ticada.
Aeusábasele de haber atropellado el tranvía. quo conducía a la hoy niña Francisca 'Pérez, en la Carretera (le Ribas
día 12 de Mayo de 1910.
Sección tercera. — Ha quedado concluso para sentencia un jincio por hurto
contra Martí Foleh Valles que en 20 de
Septiembre de 1899, aPederose de varios
objetos valorados en 14 pesetas, en un
piso de 1:1 casa nene 7 de la calle de las
Huertas. El fiscal selor Galeirró ha solicitado se le impeoga la pena de dos meses y
un día y la deteste( la absalueión.
Seilalantientos para hoy
Sala primera. — lneelente — litigantes:
D.s Dolore.s Feliu y IYa Francisca Carreras. — nen-Mente de Rens.
Sala segunda. — Ordinario entre don
Ocia vio Zaragoza y otro y D. Martín Miró, do Tortosa.
Seresiones primeras y segunda. -- No hay
señalamientos.
Sección lercera. -- Homicidio — Procesado: Kele° Ferrer Suñol. — Procedentes los autos del Juzgado de Sabadell.
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional

El miércoles llovió desde Galicia hasta
Austria, donde ayor jueves 'labia un centro tempestuoso corriéndose hacia Rusia.
Cataluña quedó con rociadas dentro pe
aquel sistema tempestuoso hasta el Adisa.tico norte, donde se formó otro centro
tempestuoso, marchando hacia la cuenca
central del Danubio. Tambié.n Jlovió en
el norte de Francia.
Ayer continuaba el tiempo lluvioso desde Galicia hacia el interior del continente.
quedando Cataluna dentro del nuevo sistema con pequeñas rociadas, que confirman el aforismo catalán: «Pel Maig cada
din un raiga.
También actuó en el norte de Fralticia
.1a línea do lluvia pronosticada.
Hoy persistirá el régimen tormentoso
desde Gabela al centro de Europa, quedando también Cataluña hasta ei
tico dentro de su sistema, con mases de
cúmulos que se disolverán en pequenas rociadas, que tendrán más valor dinámico en e/ norte de Italia.
D. Puig
EL TIEMPO. — Dla 23. — Las presianes atmosféricas se mantienen superiores

a la norrnal, señalando el barómetro 759'44
MilímetrosEl termómetro al sol Indica 274 gra<
dos, variando a la sombra de una mínima de 148 a una máxima de 25 grados.
Cielo cubierto, reinando viento ENE.
En igual día del año anterior el bar¿tmetro sefialaba 761'72 m.
El termómetro al sol indicaba 20'8 grados, variando a la sombra de una mínima de Iti 2 a una máxima de 20'8.
Era el cies° cubierto, reinando viento E
VIOLENTO TERREMOTO MUY LEJANO. — A las 2 horas 36 minutos 16 segundos de hoy, 23 de Mayo, todos los
sismógrafos empiezan a registrar la repercusión de un violento terremoto muy
lejano. La máxima amplitud de las ondas,
en el pendido cónico, es de 4 mm. y el
-periodo de las mismas de Z2 segundos.
La distancia teórica epicentral es de unos
13.000 kilómetros. La duración del movimiento en los aparatos es de casi dos
horas.

NOTICIAS

_

DELEGACION DE HACIENDA. —
La Delegaeión de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes pagos:
Ramón 1 osal 2,875 pese;as; Francisco
[Montas 35640; José Casanovas 6,72921;
Joaquín Echaste 1,424 96; Jaime Santamaría 8,6 -i 9 13 ; Antonio lalontserrat pesetas 3,837 99; Juan Roldán 5,512'30;
rancisco de P. Comenges 2,17121; Manuel a atnayo 4,694 8 1 ; A1tuno Carrascosa
2,244 013; José Aguilar 5,067'95; José
Gras 3,464 93; Bosch y C. a 1,90375;
Francisco 'beim 138 29; Con Hermanos
.p_u_1a.s...-Cv- ymitr2,v.raf¿ritz--2...A -ree"IVÉ•P
Witty 10 50.
—
GRANDES MALES Y GRANDES REMEDJOS. — Muchos son los remedios que el

arte médico ofrece para la curación de
las v-aleas enfermedades de woLandento or-

gánico.

Es preciso, pues, tener presente que la
acción de un medicamento es tanto más rápida y eficaz cuanto más sus componentes
se aproximan a la composición del orzanismo humano resultando por esta mitin
más fácil la asimilación.
El ,Metarsile Menarinia cuyos componentes principales, el hierros el arsénico
y ,el fósforo, se hallan ya en nuestro orzanismos es un remedio de acción pronta y
.Metarstle Menarini, introducido recientemente en Espana, ha sido, hace poco,
experimentado por lo más
s reputados médicas y catedráticos esisafiolee que con sus
experiencias han confirmado la opinión
de los médicos italianos que por primeros
1.9 experimentaron.
El «Metal-si/e Menarinia que se usa, sea
por la boca, sea por inyecciones, está recomendado en las varias formas de agotamiento nervioso, en la neurastenia, en la
anemia y en la clorosis, en tos primeros
estadios de la tuberculosis y en las calenturas palúdicas.
El «Metareile Menarinia se halla en las
principales farmacias de España.
El Real Automóvil-Club de Cataluña suplica a todos los automovilistas que esten dispuestos a ello a que acudan hoy
viernes, a las seis de la tarde, al Paseo
de la Reina Elisencla, de Sarriá, para recibir a la caravana del Real Automóvil-Club
de Valencia que viene a devolver la y sita
que el Real Automóvil Club de Cataluña
efectuó a Valencia con motivo de su Expoeición.
---çE useed aitella • o y por lo ta:ito gptoso, reumátieo y siulre are.uill.as ., mal de
piedra, eiahea, eielieses neIrdaess, ~ralleis-, eta, y no ha probado todavia La
.Piperaiiria doctor Grau .? ,Por qué vacila si so resu.tad,els ixicativt,2
El próximo domingo, a las seis de la
tarde, se llevará a cabo en la Casa de
A.mérica el tercero y último de los «tes
Slansantsa organizados allí y que vienen
tenienck tan brillante éxito, lo que prueba
que estas fiestas íntimas proporcionan
muy agradables ratos de sociabilidad, especialmente al elemento joven.
Esta noche continuará en la Sección
permanente de Educación e Instrucción
del C. A. de O. del C. y de la 1. el curso
aligiul Angel, leyendo D. Jose laconart,
La cuarta conferencia.
Ha sido nombrudo fiscal suplente del
Juzgado municipal del distrito de la Audiencia nuestro distinguido amigo el joven abogado D. Haber () Balan iglesias.
—
A /as once horas del día primero del
próximo nua de Junio se procederá por
medio de subasta a la llana, que tendrá
efecto en la oficina del mfreado de la Revolución, Con sujección al pa g, de cond eones que se halla de manifiesto en la ante
ma, a la adjudicación de un putear, de
;renta que se encuentra vacante, y de conformidad con el anuncio que está expuesto
an la parte exterior de la casilla bis peoIdén del mercado.
. Ueø pedido ~me del Ayuntamienta

para instar electro motores: D. Juan
‘Sidal, en la casa núm. 28 de la calle de
Bruniquer; D. M. Nogués, en la calle de
Sagrera, 129 y 131; D. Pedro Planas, en
la calle do Cruz de los Canteros, 48; doña
Filomena Riera, en /a calle de Claris, 35.
La Comisión do Consumos, reunida.ayer,
examinó un expediente que tramita D. Enrique Mallan, referente a un empleado, de
dicho ramo.
Parece que el criterio de la Comisión es
el de imponer un serio correctivo al empleado.
P,ra hoy viernes y para mañana sábado, a las cinco do la tardo, y en el local
social, Plaza de Santa Ana, 4, están convocadas respectivamente las Secciones de
Enseñanza y Comunicaciones y Transportes de la Sociedad de Geografía Comercial, al objeto de proceder a la renovación
de cargos de sus Mesas.
Los mozos de escuadra de San Cugat
del Valles detuvieron a curtir() vecinos
por haber reñido en las afueras del pueblo y ressultar lesionados.
Los de San Quintin de Mediona comunican que en Torre de Claramunt se ha desencadenado una tempestad de agua y granizo, quedando arrasados los viñedos y
destruidas las cosechas de cereales.
El Juzgado del distrito de la Audiencia
instruyó durante las horas en que estuvo
en funciones de guardia veinte diligencias 'de oficia.
En los calabozos ingresaron cinco detenidos, uno de ellos mujer.
Le sustituyó en la guardia el Juzgado
de la Lonja, secretarfa del señor Sarmiento.
En el Centre Excursionista de Cataluaya, hoy, viernes, a las diez de la noche, habrá una conferencia sobre dos aspectos muy interesantes, referentes a los
alrededores de Valencia, por D. Alberto
Carse socio del dicho Centre y presidente
del Centro Regional Valenciano, Invitándose a los socios de esta última entidad.
Habrá especiales proyecciones luminosas
de La Albufera y de Las Cuevas.
La Academia de Higiene de Cataluña
celebrará sesión ordinaria hoy, 24 del corriente, a las nueve y media de la noche,
en su local soelnl, Plaza de Cataluña, 9,
principal. (Colegio de Médicos.)
Se dará cuenta del dictamen dela Asamblea que discutió el proyecto de reglamento de la prostitucion.
A la fiesta de los niños pobres que celebrará la Federación Femenina contra
La Tuberculosis el 26 del corriente, en
el Parque talen, prestará su valioso concurso el director del Colegio Sola,
sentando un grupo de alumnos que realizara artísticos trabajos de gimnasia.
Habrá truebien suelta de globos y fueu' japoneses con Lluvia de caramelos y
jugaeles, número que entusiasma a la concurrencia infantil, a la cual obsequia la
Federación repartiendo meriendas a los
niños protectores y a los niños pretinados en el concurso.
Esto anido a las numerosats e inspiradas
composiciones musicales que ejecu,ará la
Sociedad coral Luierixe constituila un festival quo ha de llamar poderosamente la
atencion en BarcelonatuFa aer Aiené-e Baréelo-neS;' tiá C'Sn nrdl.rd'h
a la misma para las siete de la tarde de
hoy, al objeto de proceder a la eleccien
de los individuos que han de elereer cargos durante el proxuno ejercicio de 1912
a 1913.
El Comité Supremo de la Federación
Femenina eatalra la Tuberculosis ha recibido con destino al concurso para prendar
a los nietos que asisten a la escuela y
cuiden con mayor esmero de su limpieza
personal, 50 pesetas de un dominte
auno que se oculta bajo el hermoso lema
de Caridad al Pobre Dicha cantidad se
adjudica por partes iguales a los niños
Trinidad Andrés y Gabriel Pérez, a quienes el Jurado calificador concedió preunos de Zi pesetas, declaradido que merecían premios de más importancia y no
pudiendo dárseles por falta de fondos.
También se ha inscrito por 10 pesetaa.
como niño protector, Roberto Alemany Gómez. La citada cantidad se adjudica por
partes iguales a los niños Rosita Amengua! y Lorenzo García, a quienes el Jurado considera /os más dignos de mayor
recompensa entre los favorecidos con acefesits de 5 pesetas.
Dolor de cabeza desaparece en cinco m.nutos
con la Hernieranina Caldeire. 3 pesetas cala.
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
En la tarde del próximo lunes, en la citada entidad hispano-americana, se verificará una acausenea literaria que ofrecerá
D. Eugenio de la Riba, director de la revista «Argentina en Europa», en la que el
distinguido periodista madrileño dará a conocer algunas poesías laureadas en Buenos
Aires y otras cuyas primicias desea consagrar a la Casa de America
A las cinco y media de esta tarde, se
celebrará la clausura de la Tómbola Corma.
Para dicho acto se ha organizado un festival a.rdstico que promete resultar brillantísimo.
Según nuestros informes, a la clausura
de la el órnbola han prometido asistir muchas personal.dades y ianalias de la aristocracia barcelonesa.
Exposición Internacional de Barcelona. —Diciembre de 1912 á Marzo de Ie13.--1'roduesets de Importación y Exportación.—Secre-

!machacada, clase granitica l con destino
a la conservación do caamnos, calles y

tarta: RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent."
Han llegado a Barcelona 13 moros de
Tánger, inus.cos de profe_--lOn, contratados
P°' el Circulo del Liceo para el festival

Rafael C.ardona. — Secretario, Juan Pigra u.
El próximo sábado, 25 del corriente, en
la Asociación do la Dependencia 'Mercantil
(Ares, 3, pral.), se nombrarán las connsiones que acaunpailanas de agentes de
la autoridad gubernativa, y al igual que
domingos anteriores, vetean por el cumplimiento de la ley del descanso dornutical, pediendo formar parte de ellas cuantos compañeros lo soliciten.
Desde huy, día de la fecha, en la secretaria de la Asociación, so atenderán cuantas
reclamaciones lie,nion a bien cernunicar

civ I Tibldabo.
Una comisión de socios de dicto Círculo ha visitado al alcalde para ver donde
podría alojarse a los marroquíes, ya que
estos se n:ogan a ir a ninguna fonda porque sus cotstuzabres y ritos no se lo permiten.
Probablemente se les facilitará una dependencia da Asilo del Parque.
El dla 1.º de Junio se procederá a la
subasta del puesto número 39, para la
venta de gallinas, en el Mercado del Che,
y del puesto número 93, para la venta de
verduras, del afereado de la Unión.
La comisión de Ensanche ea ocupará
mañana de los asuntos siguientes:
Cubrir parte de la Acequia Condal. Apertura de la ealie de Bailén. Y empedrado
del PILSCOi de San Juan.
En el Ayantamlonto se ha
la subasta para la adquisidóia

ver/5a~
da piedra

•

afirmado del interior.
El tipo era de 19,999'90 pesetas, siendo
adjudicada por 19,950 pesetas.
La Contisión del monumento a Milá y
Fontanals ha visitado al alcalde para dar-

le grac:as por el donativo acordado por
el Ayuntamiento.

El señor Muntañola ha presentado al alcalde tma conrisión de vecinos, comerciantes y propietarias de las calles inme-

diatas al Mercado del Borne para pedirlo se estudie la forma de instalar en otro
sitio el Mercado de isweado ad por mayor.
La Comisión de industriales que organizaron el mitin del teatro Espanol en contra de las atracciones del Parque, ha visitado al alcalde para presentarle las conclusiones aprobs.
En el almacén establecido en la calle de
Cortes, 593, se ocasionó una herida de
pronóstico reservado en el hombro derecha el operario José Larrosa
En la calle de Séneca fueron detenidos
unos individuos a quienes se sorprendió
forzando la puerta de un comercio establecido en dicha vía.

Un maestro de obras llamado Lie.; Aragall Imprecó a/ guardia Andrés Rodríguez
acusándole de haberle multado injustamente, y produciendo un conato de escándalo que pudo apaciguarse con la intervención de otros guardias.
En la calle de Aribau se promoviógrande escándalo porque un sujeto, a quien
el público coreaba, apostrofó con violentas frases a los laceros que trataban de
cazar un Perro que aquel individua decía
pertenecerle.
En el Dispensario de la calle de Sepúlveda fué asistido Juan Claramunt, a quien
lo cayó encima un vidria que se desprendió de la pared del Cine Bohemia, ocasionándole una pequeta herida contusa en
La región ~cal. •
Después de haber presentado importantes casos clínicos y de haber tornado activa • parte en las discusiones suscitadas co
el Congreso de Urologia que acaba de
celebrarse en la corte, ha llegado a Barcelona el doctor Serrallach.
Telefonemas (Partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de telétonos, Avifió, 11, por no encontrar /os destimatarios:
De Bilbao.—Antobal.
De Zaragoza.—Sidral.
De Murcia.—Manuel Solé, Diputación, 365
De la Geu-riga.—Inglada, pieza Tetuán 9.
Definjtivamente se efectuará el próximo domingo, a las once de la mallares, la

apertura de la Exposición general de Estudios lunares. Meteorología e Instrumental que la Socaedad Astronómica de barceban ha orgafeizado en la Universidad.
El acto, que tendrá lugar en el Paraninfo,
será prteidido por el Excmo. señor R. der
do la Universidad y al mismo serán invitadas las autoridades y los señores cónsules de las naciones representatlas en la
AtiatikavktriSiMr TaatiFriinar rudimentario hecho por Carde() en
1610 y una soberbia fotografía remitida
por el Observatorio de Yerkes, obtenida
en 1901, con el gran telescopio de abertura

un metro.
Para

visitar la Exposición, que

'estará

abierta durante un mes, pueden pedirse
invitaciones al secretario de /a Sociedad
en el 2.° piso de la Universidad, los lunes, miércoles y viernes, de seis a siete.

La Junta directiva de la Asociación Mutual de Dependientes de Escritorio, de Vilafranca del Panades, en sesión reglamentaria del 20 actual, acordó expedir el siguiente telefonema al presidente del Gobierno y al ministro de Fomento:
«Mutual Dependientes Escritorio Vilatranca interesa aprobación Banco Agrario
necesario agricultura y provechosa nuestra clase.»
El die primero del próximo mes de Junio, a las once., tendrá lugar en la ofici-

na de Inspección del mercado del Porvenir, con arreglo al pliego de condiciones
que se halla de maenfiesto en la misma,
la subasta a la llana para /a adjudicacien de los puestos vacantes. Los referidos puestos están detallados en el anuncio
expuesto en la parte exterior de la casilla repeso de e,ste centro de abastos.
El Habilitado de los maestros naciónales del partido de Barcelona pegará hoy,

viernes, de once a trece, a los de la capital, el primer semestre del matinal, en

el local de costumbreA los de los pueblos, el sábado, de cinco
a seis de la tarde,
El Centre Excursionista del Valles ara
nombrado presidente honorario a D. Cesar Augusto Torras, en justo reconocimiento a las méritos excepcionales de dicho señor dentro del excursionismo catalán.
El titulo le fuó entregado el domingo
último, entre entusiastas aplausos, en ocasión de haber lidia al referido centro una
notable confere.niast sobre nuestro P.rineo.
«Santander. —FamiliaMenendez Pelayo.— Academia de Taquigrafta de Bar-

ceiona se asuela inmenso duelo nacional
prtxiticido por la muerte del ins;gne
gloria do las letras patrias. -- ates,aesee,

aLLS

asociados.

Barcelona 22-Y-1912.

La Comisión.

Con ntotvio del grandioso festival que
a beneficio de los heridos y familias de los
muertos en la campaña de Melilla se celebrará el domingo 2 de junio próximo en el
Tíbidabo, en la avenida del mismo nombre
habrá solemne misa de campeaba, a la que
concurrirán todos los cuerpos de la guarnición, que destilarán luego ante el capitán
renga§

Cuando

la lámpara de la vida
va extinguiéndose

Toma incremento la debilidad de los órganos, tan
delicados, de todo el cuerpo. De aquí resulta una marcada
flojedad de todas las funciones : digestiones laboriosas y
lentas, estreñimiento, insomnio, frío en manos y pies, debilidad general, retención de orina. Es el momento de intervenir con las Píldoras Pink que estimularán el funcionamiento de todos los órganos, que les darán cuerda, por
decirlo así, como se hace con un reloj; que les darán
nueva intensidad como á una luz al añadirle más aceite.

•

Las Píldoras Pink constituyen el más poderoso regenerador de
la sangre, el más poderoso tónico del sistema nervioso. Dan sangre,
desarrollan el apetito, infunden fuerzas, facilitan las buenas digestiones,
procuran un reparador y tranquilo sueño y restauran el organismo
del desgaste causado por el exceso de labor física ó mental.

PILDORAS PINK
Se hallan de venta en todas las farmacia: al precio de 4 pesetas la
caja, 21 pesetas las seis cajas
ae:

Anteayer cerca de mediodía en el término de Mataró, una «voiturette» de La Hispano Suiza, pilotada por el «chauffeur»,
Luis Carreras y el mecánico Celso de Paca
li, italiano, sufrió un accidente que podía
tener fatales consecuencias.
Efcctuábawe prte bis de entrenami reo
por e/ cucañas de las carreras del domingo
y de improsiso marchando a gren
dad se rompió /a montura del volente, perdiendo el coche la dirección y yendo a
dar contra un guarda ruedas.
E/ mecánico fué lanzado a gran distancia, cayendo en un campo de patatas sin
que por fortuna sufriera lesión alguna.
Ele hauffeur quedó debajo de la voiturette causándose una leve contusión en el
fémur.
Este es el tercer accidente que se registra con motivo del entrenamiento.
Han llegado de Besalú y en breve saldrán para Puigcesdá, el teniente coronel
de Estado Mayor D. José Petegri y el
capitán del mismo cuerpo D. Ramón Sagarra, que forman parte de la comisión del
mapa militar de los Pirineos catalanes dirigida por el citado jefe.
—
E/ tren de carga, llamado de ganaderos,
de la /Mea del Norte, arroiló anteayer en
la estación de Rajadell a en sej.-to, dejándole cadáver.
La policía del distrito de la Concepción
ha detenido ayer de madrugada a José Escolá, supuesto autor del disparo de arma
de fuego, hecha contra un guardia de seguridad durante un tumulee ocurrido hace
algún tiempo en la calle de Selmerón con
motivo de un atropello cometido por un
automóvil.
El detenido fué encontrado debajo de la
cama, por haberse escondido cuando se

Papa desea que se observen las tacsaaa
de San José, Corpus y Santiago apóstol
en toda Estx-ifta, encarccando la reforma
de los pactos existentes con los obreroa
respecto a las horas y días de trabajo,
no pudiendo verificarse inmediatamente U
renovación de dichos pactos, se autoriza/
el trabajo en las fábricas de Sabadell st
Terraea y en las aludidas fiestas, pero sólai
por este año, recabando la autorizaciód
del obispo.

LAS FALTAS DE ORTOFRAFIA
y multitud do barbarismos,

galicismos, etc., que tan mal dicen ea
personas educadas, se corrigen fácilmente
con el hermoso y utilísimo Método de OrtoÇralía Española, de/ doctor Martínez
Mies, libro designado por varias Reales
órdenes para las escuelas públicas y
militares. Trata hasta los defectos regionales, y contiene más de 90 prácticas de escritura correcta, preciosos datos lingüísticos e históricos, y un extenso Vocabulario de las palabras de
escritura dudosa para resolver en el acto:
cualquier duda. Precio, 3 pesetas, y encuadernado 3'50, en la librería de Hernando, Arenal, II, Madrid; Blas Cama Unión, 26, Barcelona; y en las
principales de España y Ultramar. Se
manda por correo.
MIRKIMM.11n11MMS

ERNIA
---

Los aparatos "CLAVERIE" de Parle
son tos ún6cos rigurosamente

científicos, los únicos aplicados
con competencia, según exile
exactamente cada uno
de los casos presentados

presentó la policía en su domicilio.
La comisión mixta de re latamiento des-

pachará esta mañana los expedientes de
los mozos de anteriores reemplazos, ;Reta.
necientes al partido de Villafranca del
Panadés y al distrito séptimo de esta callad.
En breve comenzarán /as obras de reforma de/ túnel de la línea de Sarriá jty-to
a /a estación de San Gervasio y de ted s
los puentes que cruzan la vía, para que
puedan circular los nuevos coches que está
construyendo aquella empresa.
Estos coches tienen 17 metros de /oneitud ,.y por su gran altura tropiezan con el
túnel y los puentes. Serán capaces para 72
pasajeros sentados.
Como consecuencia de las órdenes <fletadas por este Gobierno civa, son ya muchos los pueblos de esta provincia que se
disponen a aile p ar lis pr veeci nes saei
tarias interesadas por el señor Purce:a.
La sección de tinrorerns, prensadores y
aprestadores de Sabadell han acordado,
en reunión celebrada en e/ local de /a
Obrera, presentar a la Unión industrial
unas bases pidiendo aumento de jornal.
Los citados obreros han desistido de
presentar también demandt de reducCón
de horas de trabajo como habían acordado
en principio.
En la última reunión celebrada por la
Unión Industrial de Sabadell, se di6 cuen-

ta de una comunicación del obispo de
esta diócesis, en contestación a /a instancia elevada por las ent.dades económicas de aquella ciudad y l'arrasa, en dispensa del trabajo de las tres fiestas restablecidas por la Iglesia.
Ea dicha comunicación se dice que el

Las pers nss at:ica(las de Hernias. Ftela
cien s o dsse nsos, sab n perfectamente que es
indt;¡enl•able, en canto J parece el tumor. pro-

y e rse de un aparato c..1,baz de I rocur.r une
contención perlecta y suave de la enfermedad.
ere mas inacpersable ariu pnecle ser el ciddado de q e dicho p rto sce id canstr ido y ,iplicad. • por /a OHIIO e n p‹ rta de un espccialisia cuya dilatada ev.rencia y gran repu1
t.oien cone:Luyan ena in al.ble garanila de

é\itst o°'1-que tal es el 'niao fnedin
ev't ir, no.
tan solo los m ,!t:ples in:fnvenient, 1 de
Drago •ros ordinarios apiicasios 1Jener.lmente
de cualquier mod • sino ta biLn atales complicaciones que, n el .o por o de 1 s casos,
Sol) debidas inca y exc usi n ao,ente al uso continuo de .in braguero de:ectuoso.
1 e ahí que sea poni nosa. tro un pl‘ccr r cor-

dar a nuestros lector a la id:etre-la entre nosotros del r. ‘. CLAVE,/ E. ei rep lado espz.-•
cialista de Par's, cuya p.rsonalid d es conocecisma en España, pues hace muchos años
nos vista.
I . 1 señor A. C1 A V r.R1E recibirá de de le
maña a 5 de la tarde, y creemos de nue.,tro
deber aconsei: r r todos áquellos que s,.1A.en de
hernias no deien de aprove harse de los con-

&eine que clic o señor puede d ries, chaádos
por su reconocida experiencia proiesional.

BARCELONA

Jueves 3o, Viernes
31 de Mayo, iba-

; do
y Dorninga
de Junio. Hotel de Orienten.
Tratado de ta Hernia, consej os e biformes gratis y discretamente, A. CLAVERIEj
>34. Faubourg Saint-Martin, Par a.
2
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Varia*

-Con satisfacción podemos anunciar a
nuestros lectores que el ex diputado, a
Cortes D. Luis Ferrer-Vidal ha lentra0o
en un período de franca mejora en su
grave enfermedad hallándose ya según dio
tanien de los médicos fuera de peinara.
-La Juventud Socialista, a fin de dotar a los obreros-de conocimientos- para su actimción en la gran lucha social,
ha organizado un curso de controversias.
La primera de las cuales tendrá lugar
mañana sábado a las nueve y media de la
noche, sobre Sindicalismo y socialismo.
-El Ayuntamiento do Vilasar de Mar ha
nambrado hijo adoptivo de la población al
ex diputado a Cortes por el distrito seflor
ronde de Lavern.
--Mañana sábado, a las diez de la noche.
dará D. Francisco Layret, en el local de la
Biblioteca Teosófica, una conferencia sobre el tema «L'ideal rel-ligiós en. nostres
días«.
-Se encuentra en Fieucras el diputado
a Cortes por aquel distrito D. Joaquín Salvatella.
--Formando parle de las grandes fiestas
de Primavera con quo solemniza el Centro Nacionalista Republicano de Gracia,
el quinto año de su fundación, tendrá
lugar el próximo domingo día 26 a la una
y media de la tarde, un banquete político
dedicado al distinguido abogado y publicista, presidente de dicho centro D. Ignacio Ribera y Robira, al que han prometido su asistencia las más significadas personalidades del partido.
-Los republicanos radicales del dellaal &tamo, adictos a la política del señor
Lladó y Valles, han acardado la formación de un centro que titularán Casino Radical Intransigente.
- -'Varias juventudes afiliadas al partida
le Unión Federal, han acordado emprender una activa campaña de propaganda
preamiustia para los preios y procesadas
por delitos políticos y sociales, al tiempo
que cla oposición a la política del seflor
Canaltaits.
- Ha regresado de su excursión a 'Valencia, el jo ya:1 propagandista republicano
D. Pedro Moreno.
--Aeartia dl tema =Los supue.stos fracasos del reganen e impopularidad del partid() canservador• diserta:á pasado mañana por la noche en el Centro atonal-quia°
Conservador, D. Ata:tifo Tarragó Ruiz,

Gacetilla rimada
Ya supongo que los santos
por mucho que atender quieran
a los fieles que les piden
tantas cosas, hoy se encuentran
que no saben cómo y cuándo
en qué forma y qué manera
han de servir los deseos
y las demandas diversas
que formulan los devotos
que acuden a las iglesias
implorando algún consuelo
y alivio para sus penas.
Actualmente, en Zaragoza,
como sabernos, se encuentran
un sin fin de peregrinos,
gentes de Caspa y Maella
de Fabara y de Nonaspe,
y todas tienen la idea
.de pedir a la Patrona
de la tierra aragonesa,
a la Virgen del Pilar
que ael manda y allí, reina,
que les otorgue en su obsequio
para alcanzar las cosechas
abundantes, mucha lluvia,
y entre ruegos y promesas
de cumplir corno Dios manda
la ley divina, se entregan
los devotos y devotas
a toda clasa de pruebas
para alcanzar de la Virgen
el beneficio que esperan...
Mas la Santa. que sin duda
actualmente, la moleste
tanta y tanta petición,
ha contundido las fechas
del encargo, o bien los pueblos
que la demanda le hicieran,
y en vez d e llover en Ca.spe,
en Fabara y en Maella,
a San Pedro dió el encargo
que echara sobre Briviesca
tul chaparrón tan copioso
que hizo perder la cosecha..
Por lo tanto, considero
que hay que ser parco, siquiera
cuando se pide a la Virgen,
por mor de las consecuencias...
J. Enrique Dotrvi

Marítimas
Nos comuna:tul los sellares Ignacio Viaavecchia y ea, que el vapor correo italiano «Re Vittorio« llegó a Río 4:Ivan.°
vrocedente de esta el día 22.
«Principo Umberto salió de Río Janeiro para esta el día 21.
Procedente de Génova y de paso para

ido
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---¿Se ha anotado la negativa? - preganta) sin volverse.
-- Cierta 11 te
respondió el escribano con una Net 'aflautada que causó /a
hilaridad de los asistentes.
-Y - prasiguió el prefecto con su dulzura importurbable - ¿inc es permitido
pregulitaros en qué regimiento lud>ais seriado?
Boleslaw dió bis detallea necesarios y
nombra a sus antiguo, compañeros de armas.
El profeta ° hojea) algunos papeles con
aire amirrkio.
Los voltaitarius» no le interesaban.
—Y
¿os nombraron oficial?
--Sí.
-Vuestra palabra es sagrada, señor ba(én; pero ¿te.nais las pruebas?
-N o.
-¿Después pasasteis a la lanaavelir?
--Sí.
-¿Por qua mero?
Boloslaw mostró a su, amigo de la infancia.
--Porque no quería encontrar a ESO
hombre.
• 'élat lanzó una carcajada y exclamó:
-.-El engaño hubiera sido...
--Un gesto del prefecto le obligó a callarse.
- Eit qué regimiento?
13 ¡ilesa a w nombró al cotiiuiidante.
El señor de Krolkeim se indinó sobre
tha c.arlerit hasta l ,p aula, cruel su gran sza-

la &Méjico: det StUI, llegó a nuestro puerta, a las ocho de ayer, ei vapor correo
italiano «Principessa Mafalda», con 14 pasajeros para esta y 647 de tránsito.
Después de embarcar 210 pasajeros que
en esta le aguardaban, hízose a la Mar
can rumbo al punto de su destino.
-El vapor «Jorge Juan», llegado de Valencia, condujo 203 pasajeros.
-A la hora fija de itinerario salió para
Mahón, el vapor correo aísla de Menorca'.
-De Pernada Poo y escalas, llegó el yapar correo «Ciudad de Cádiz", con carga
general y 36 pasajeros.
-Salió del dique el vapor aNúmero
de la Arrendataria de Tabacos.
-Procedente de la América del Sud, llegó el trasatlántico «Barcelona', de la Compañía Pininos.
Conduce 8,189 cueros vacunos, 25 cascos tripas saladas, 119 pipas sebo, 16,811
sacos maíz, 2,185 sacos café y 90 hu.acales
plátanos.
El «Barcelona» debe entrar en lel dique para limpiar fondos.
-Todos los yapares y buques de vela,
procedentes del mar Negro, fondearán en
el lazareto, así como todos los que hayan
salido desde el 1.Q de este mes del golfo
de Méjico.
-Con motivo de la huelga que existe
actualmente en Las Palmas, el trasatlántico «Martín Saenz» no admite carga para
dicho punto, ernbarc.ando el carbón necesario para todo el viajo a América los vapores que hacen escala en el mencionada
puerto.
Movimiento del puerto. -Entradas:
Do Génova, vapor correo italiano «Prins
cipassa Mafaldaa con pasaje de tránsito,
De Gan.ova., vapor italiano. «María p..,
en lastre.
De Palamós, laúd «Teresa Fiblaa ten
lastre,
De Génova, vapor correo «Buenos Aires»,
con carga general y 3 pasajeros.
Do Fernando Poo y escalas, vapor correo «Ciudad de Cádiz ' , con carga gefloral.
De Londres y escalas, vapor noruego
«Daggny•, con carga general.
De Sevilla y escalas vapor . Aragón, con
carga general y pasaje
De Valencia, vapor alorge Juan», eon
carga general y pasaje.
Do Castellón, vapor «Nurnaansa», ama
carga general y pasaje.
Do Buenos Aires y ese.alas, vapor Icorroo «Barcelona, con carga general y pasaje.
De Motril, laúd aVirgan. de la Buenaguía»,
con tomates.
Do Marsalla., vapor ,San José», con carga general y pasaje.
espachadas:
Para Buenos Aires, vapor correa italiano
tPrincipesa. Mafalda., con efectos.-Para
Mahón, vapor correo «Isla de Menorca».
con idena-Para Hamaurga, vapor noruega
«Daggry), con idem.-Para Melilla, vapor
ITintoreb, con idem.--Paca Huelva, vapor
ilzarro , , con idena-Para la mar, vapor
pesquero «Bohemio), con pescado frasco.
-Para Génova, bergantín goleta italiano
«Carlo Andrea:, con efectos.-Para Cadaqués, pailebot «Esperanza«, con ideara

Tenaz y 'cle la que forman parte las distinguidas tiples señoritas Carmen Alfonso
y Vicentina Villasaleroy dará ocho funciones de despedida en el Teatro Principal,
siendo la primera el próximo martes, día
28 de los corrientes, 'dedicada-a la Colotala y Centro Valenciano de esta ciudad,
poniéndose en escena las obras de don
Eduardo Escalante, «El Roder» y «El presilari», música de los maestros D. Salvador Giner y D. Vicente Peidró, y además
Ea chistosa comedia de D. Hernán Cortés,
«¡Fon. baix I».
Verificados los primeros ensayos de conjunto de los «Concertos» de Mozart y Bach
que la eminente concertista Wanda Landowska, dará a conocer esta noche en el
Palau aeg la. Música Catalana, es extraordinaria la impresión que la ejecución de
tales obras ha causado entre las contadas
personas que han podido asistir a dichos
ensayos.
En el «Concerto» de Mozart, la interpretación de alma. Landowslaa es una maravilla de delicadeza y expresividad que sin
duda causará honda impresión en el pía
blic.o.
Las mismas cualidades sobresalen en
la ejetución del «Concerto» de Bach, acompañadas de la impresión de novedad exqulsita que se origina de la fusión de los
timbres de la orquesta de cuerda con
las delicadas sonoádades del clavicémbalo.
Como siempre las audiciones de madame
Landevska serán verdaderas solemnidades
de arte tanto por el valor de las obras que
figuran en sus programas, como por el
gusto exquisito de su intérpreta
TEATRO COMIC0.-Hoy viernes se estrenará una opereta perteneciente al Gran
Guiñol Lírico' y que se estrenó en el Moulin Rouje, do París. La obra que se presentará con decorado nuevo, se representará bajo el siguiente reparto: «Zizi del
Sebasto», Srta. Martí (P.), L. Duquesa
Seta», Srta. Villar, «La Condesa Seta»,
Srta. Martí (A.), «Jou-Jou), Srta. Revert,
«Lea. Grelle», Srta. Más, «La Roufuinea
Srta. Monterde, «La alome Poit Ami Palles»,
Srta. Saus, «Beber del Mouparuo», señor
Guell. <E1 Tigre», Sr. Viñas, «El Duque»,
Sr. Rubio (Ja, «El Conde», Sr. .Puigener,
«El patrón», Sr. Cayetano, «Dibea señor
Parara, «El Frise», Sr- Cerveral «Totor»,
Sr. Mestre.s, «El Sine', Sr. Bota «Dada»,
Sr. Fernández., «El Inglés», señor Durán,
«Jaita Sr. Farré, «Fert», Sr. Serra, «La
Caja», Sr. Rubio (M.) .-La acción en un local del Se:baste-Epoca actual.
, TEATRO NOVEDADES-Antonio Gana
dusio, el aplaudido primer actor cómica do la compañía Italiana, celebra su
beneficio mañana sábado.
La obra que se pondrá en escena es
(Nouveau Jellp. Es de esperar que en la
citada noche esté el teatro muy concurrido <Tracias las simpatías del beneficiado

'--E1 Juzgado de instrucción de La Bisbal ha citado a declarar a varios huelguistas que deben Ir a dicha ciudad en los
dtas que les señala la papeleta de citación.
-Ayer tomó posesión de la Alcaldía el
primer teniente de alcalde D. Carlos Sena y Gali.
Esta noche no se ha celebrado sesión
por falta de namtaro suficiente de concejales.
-Han empezado a expenderse las cédti as personales.
-Ha fallecido el cura párroco de esta
villa D. Miguel Serra, que tenía un regente
Ira el gobierno de esta parroquia.
22 de Mayo.
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Automovilismo

La Copa de España
Y el Campeonato Upad de Amateur:
(26 Mayo 1912)

El pro4rama oficial

Se ha publicado el «Programa oficial» de
las carreras de automóviles que se disputarán en el Circuito de Levante, el día 26 de
este mes, organizadas por el Real Automór
vil Club de Cataluña.
La edición está lujosamente presentada,

•

FERRO-QUINA-BISIER1
APERITIVO HIGIÉNICO'-

.
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Reoonstltuy ente de primer orden
Recomendado por toda la clase MÉDICA.
Depósito: Pérez Martín y Ce, Madrid y Bar-

cetona.
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REGIONAL

(41ERONA.

PALAFRUGELL.-.EI gabernador ha. ordenado por teléfono la suspensión de un
mitin que les huelguistas debían celebrar
esta noche en el teatro del Centro Fraternal. También ha prohibido la circulación
de unas hojas impresas que habían sido
presentadas a la Alcaldía antes de su reparto. La libertad de reunión y la libertad de imprenta, consignadas en la Constitución vigente, quedan malparadas.
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Había con tanta frecuencia desafiado
la muerte, que aquello no valía verdaderamente la pena de salvar su miserable
existencia.
¿Qué sería de Regina?
Su corazón se opritala al pensar ea
aquella infeliz muda
Ella no sospechaba nada
Desde la Noche-Buena no le había dirigido mas que las palabras necesarias
Sentía un nudo en La garganta al verla
entregada a sus quehaceres descuidada y,
feliz, y un presentimiento de desgracia
entamebrecía su iarma.
Por la pouhe no podía dormir y se agitaba febril en el lecho; ella no se movía
en su rincón e parecía reposar en un profundo sueño; su respiración era regular y dulce, cortada a veces por suspiros...
¿Quizás velaba ella también.? ¿,Quizás
escuchaba también ella?
Amaneció el día que iba a decidirse la
suerte de -Boleslaw.
Hacia la maftana habla logrado dormirse, pero fué despertado por el humo que
salía del corredor, donde habla instalado
un harnillo provisionalEra un día frío y de sol.
La escarcha brillaba en las ramas de
los árboles y un pálido reflejo rosado sa
deslizaba sobre la nieve.
Boleslaw pasó la mailana arreglando alud
Pa es
uería destruir lo que le parecía coal«

Felfetie Km.
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f. Barcelona

Haciendo referencia al partido jugado
en París en el mes de Febrero próximo
pasado, entre Francia y Cataluña y recordando los comentarios poco halagadores
respecto al foot-ball en España por parte
de la prensa francesa, y siendo el «Stade
Helvetique», uno de los tcams máa fuertes
de la vecina República, habrá posibl.dad
en los partidos de los días 28 y 27 del
corriente, contra el «F. C. Barcelona», de
hacer una comparación del juego de las
dos escuelas. Nosotros coilfiamos mucho
en nuestro Club Campeón y no dudamos
sabrá defender brillantemente el honor
que le corresponde.
Para juzgar mejor nuestro nivel dentro
del Soot-ball internacional, es muy probable cambiará el Foot ball Club Barcelona
sus equipos en los dos días, jugando en el
primer día su equipo internacional y en
el aegundo un equipo compuesto solamente
por jugadores españoles. Los partidos de
los días 26 y 27 se nos presentarán como
un verdadero acontecimiento footballistiCO.

TELÉFONOyTELE6 FOQ

Servicic especial de los corresponsales

de

La Ç-ubliciciad

cataiuna -España- Extranlero:
Madrid 23 1 a las 10115
La ' Gaceta»

Leyes de Guerra concediendo pensión
y grandes (maces al comandante Pachin
y al contralmirante Estrada.
Decretos de t;-obern.ación, transmitidos
ayer.
Dando las gracias a los raaestros y maestras que asistieron a la Exposición de
Higiene escolar.
Rectificación de la convocatoria pera
las oposiciones a tres plazas de auxiliar
vacantes en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona, publicada el 13
del corriente en la Gacela.

Los progresistas

EL MISTERIOS JIMMY SAMSON.)-La compañía que dirige el primer acs
tor D. Antonio Piera está: verificando tina
«tournée» por Cataluña para dar a conocer
la popular comedia «El misteriós Jimmy
Samson.». Hasta el presente ha representado dicha obra en Sabadell, Tarrasa,
San Feliu de Guixols, Palafrugell, Palamós y Figueras. En todas estas pealadones el pilalico ha seguido con interés
la comedia, arlaudiendo calurosamente en
los pasajes culminantes. También fueron
aplaudidos los intérpretes y de un modo
especial el señor Piera, que se distingue
rn la parte de protagorusta, la primera ac•
/riz señora Rovira, los señores Morer y
Llano y la niña Morar, que dijo con gracia infantil la parte de «Ketty». Si esta ac.
PCriz en miniatura continúa desarrollando
sus facultades le espera un risueño porvenir.
ELDORADO. Mañana sábado ten,
t'Irá lugar en el Teatro de Cataluña (Eldarado), el estreno de la comedia en un acto
y en prosa, «Dissapte de Gloria>:, original
del celebrado autor Manuel Folch y Torres.
En el mismo teatro se preparan para el
domingo y lunes próximos, extraordinarias
funciones para final de temporada y despedida de la compañía, siendo dedicadas
dichas funciones a los presidentes de honor del Sindicato de Autores aatalanes,
los señores Angel Guimera, Ignacio Iglesias y Santiago Rusiñol y en las que se
representarán las obras de dichos reputados autores, «Terra baixaa, «Foc noun
y «La nutre», ademas de la obra nueva,
klaissapte de Gloria».
La notable comptulfa cómico lírica valenciana y castellana que dirigen los seflores D. Pascual Gregori y D. Ricardo

Foot-Ball
cop la F.

El presupuesto de Ingresos

Teatros

scrvado.

Stade llelvu e Mutli

La comisión de Presupuestos del Congreso ha acordado abrir una información
pública acerca del presupuesto de ingreSOS.

~1,21n1~...01.n

con variado y ameno texto y gran profie
sión de grabados.
Contiene todos los detalles y planos para trasladarse a Vilasar por ferrocarril y
carretera, el ,reglamento de la «Copa de
España», el del «Campeonato Español de
Amateurs», el general de carreteras y
otros interesantes datos, no faltando los
cuadros y reseñas de carreras antcriores.
Hoy se pone a la venta y lo recomendas
mos a nuestros lectores por constituir un
lujoso y práctico álbum, digno de ser con,

La Junta Central del Partido Republicano Progresista ha adoptado, a consecuencia del fallecimiento del señor Ezquerdo_a los siguientes acuerdos:
te Desde este din etsaran tl.L ., eta.mueran republicano-progresista los 'Comités, Centros, Casinos, Jamtas v demás organizaciones subordinados a fa autoridad
de esta Junta Central, adaptando aquellos
rumbos v determinaciones que les dicte
su honrada conciencia.
Otra tanto harán los periódicos y publicaciones que hasta ahora se inspiraron
en nuestro credo político o fueron órganos del partido.
2.o Se retirarán del Comité de Conjunción republicano-socialista los representantes que allí tiene el partido republicano
progresista, pero no sin antes declarar soleninementa, que cada día estimamos necesario y salvador soatener a todo trance
y aun a costa de toda clase de sacrificios,
aquella conjunción, por entender que es
ella la fuerza política lanas vigorosa, adecuada y eficaz que ha podido constituirse
o quo se ha cOnstituicio desde la restauración borbónica para lograr el patriótico anhelo do instaurar y consolidar la
República en España
Este acuerde lleva (fecha del 22 de Mayo.
_-

••.

Madrid 23, a las 14
Consejo de ministros
A las once so han reunido los ministros
en Consejo bajo. la presidencia de D. Alfonso.
El Consejo ha durado. hasta las doce y
El señor Canalejas se ocupó en su discurso de hacer una detallada exposición
ante el monarca de cuanto viene ocurriendo en el Parlamento, sin omitir detalle,

le ha expuesto los propósitos del Gobierno para lo porvenir incluso su deseo
' aprobación de
vehementísimo de ir a la
los presupuestos lo mas pronto pasible.
También ha manifestado el señor Canatejas a D. Alfonso quo al Gobierno no le
preocupa la duración de las sesiones de
Cortes, pues eso de las vacaciones del verano no pasa de ser un tópico; es cosa
convencional, que no tiene fuerza de ley.
En el verano el Parlamento puede funcionar como en invierno y funcionará si
las necesidades de la pelitica lo demandan.
El ministra de Fomento después ha expuesto con todo detalle la sitaacian de /os
ferroviarios del Sur.
Ha expuesto el origen del conflicto, sin
omitir las reclamaciones de la empresa,
la publicación de las dos reales órdenes y
la intransigencia de los obreros.
El ingeniero jefe de los ferrocarriles
ha hablado hoy con el Sr. Canalejas,
y de las impresiones que de éste ha tenido, por las gestiones que va realizando,
abriga la esperanza de llegar á un arreglo.
ras natiaaas exteriores nada sabe el
Sr. Canalejas, aunque ha expuesto la ca
peranza de que se llegará pronto a una
solución razonable; claro está que en el
terreno de las suposiciones, pues oficial,
mente no hay nada; pero supone el se-.
ñor Canalejas que este asunto ya no pue,
de demorarse mucho.
Aun no ha recibido informes del se.
ñor Pérez Caballero.

y

Firma de decretos

Después del Consejo, Don Alfonso ha
firmado varios decretos de Guerra k
Marina, Estado y a-ladeada; uno de elloa
restableciendo las fiestas de Saa José
Santiago y Corpus Christi.
Consejillo

Terminada la reunión presidida paf
Don Alfonso, los ministros han celebrado un Consejillo que ha sido breve.
En él se han ocupado principalmente
del conflicto ferroviario y del concierto
con el Ayuntamiento de Bilbao para que
éste construya unos cuarteles, por lo que
se le concederán anualidades de ciento
cincuenta mil pesetas.
Firma de Hacienda
Fijando el capítulo por que han de
tributar las sociedades extranjeras Lorilleux, Banco Español del Río de la
Plata. Crédit Lyonnais y Sociedad General de Aguas de Barcelona, por el impuesto de utilidades.
Reformando el reglamento del cuerpo de ingenieros de montes.
Adiciones a un convenio

Han sido aprobadas por losGobiernos
'de España y Portugal las adiciones hechas por los ingenieros de los respectivo
países, señores Ortuño y Acosta, al con-
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nos, pero pensaron que ellos mismos pa,
dían arrestar al culpable.
Un poco antes de las dos el prefecto salió de la caaa del pastar, y en compañía
do este último penetro en. la posada por la
puerta de detrás.
El posadero lo introdujo con saludos
obsequiosos, mientras que Félix alerkel,
muy tieso, pensaba que el prefecto no lo
trataba con bastantes consideraciones.
M. de Krotkeim era un hombre de alta
estatura, muy delgado cu y os hombros estrechos sostenían una'. cabeza leonina. Se
esforzaba por adoptar un aire importante,
y a pesar de la moda de la época se dejaba
larecer grandes patillas que se mezclaban
a la cabellera gris.
Se había hecho muy ata para la defen.sa
nacional.
Dos años antes había formado parte de
aquella famosa Dieta, a la cual la Prusia debía la .creación de la Landwher.
Había aclamado el viejo general York y
firmado el mensaje al rey. Después se había apresurado a volver a su. país para
trabajar en su reorganización, y había
obtenido ya en su distrito resultados inesperados.
La yanidad y el egoísnio - los merodeadores del éxito. —4 se habían apoderado
de él.
Los sueños de adhesión a la patria se
habían cambiado poco a poco en ambición
personal.
Además, mucho antes de la traición, profteptalls 'upa aversgla pro/LIMA a la fa-

milia de Schranden y no disimulaba St
enemistad.
13o4eslaw, al llegar a la plaza de la ig,le
sre había abandonado toda esperanza.
Dueño de sí mismo, casi indiferente, so
dirigió hacia la multitud agolpada a la
puerta de la hostería.
Al pasar lanzó una tímida mirada sobra
la casa del cura y creyó ver el semblanto
amado saludarle con una sonrisa en una
do las ventanas.
Un 'murmullo rencoroso lo acogió ; la
tuuralla humana se abrió para dejarle paso.
A la entrada del salón resarvado se en:.ontró delante de su juez; el pastor Golz
y el viejo Merkel habían tomado asiento.
a sus lados, mientras que Félx, negligantemente apoyado contra una ventana, afectaba una actitud desinteresada.
'So sentía de tal modo superior a su antigua compañero de infancia, que no se
dignaba siquiera demostrarle odio.
En cambio, el viejo posadero sonreía
tan amablemente, como si todos hubiesen
:venido a inalarse cen su famoso vino
añejo.
Un rellnpago brotó bajo las fruncidas
cejas del cura; el prefecto miraba sua
manos delgadas y blancas (auno las de ay
esqueleto.
Boleelaw tuvo un movimiento de org-a
ilo y pensó:
---(E1 levantara la :mulo centra todos
todos levantarán la inane contra éle,e
eternamente la mismo.
De entre la multitud una, vea, wat:a 1
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lita que por ambas nadones se pueden haper conceskines para el aprovechamienPe de las aguas de los ríos limftrofes.
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Madrid 23, a las 17121
Bolsa

laterior contado, 8495.
interior fin de mes, trivio°.
Próximo, colo°.
Amortizable 5 por roo, zoil4o.
Amortizable 4 por roo, (»leo.
Banco Hipotecario, 000'oo
Banco de Espata, 455•0o.
Tabacos, 292'00.
Nortes, oo'oo.
Francos, 6'20.
Libras, 2679.
Río de la Plata, 477.00.
Interior, 85 eice

tada permiso para celebrar =Anna un
mithe
—Los corcheros celebraron un mitin en
Hostalria.
Es el primero de una serie qué emprenderán para despertar de su apatía a los
propietarios de alcornocaies.
Compañía del ferrocarril de Olot

Boisin

Conferencia de Sarriga y Massó
El señor Garriga y Mesó dará uno de
estos días una conferencia en la Academia
'de Jurisprudencia, desarrollando el tema
«Las Mancomunidades».

De provincias
Desde Gerona
El tlernpo.—Deñoe en loe esembr~
doy. — Nombramientos,— Ente".
' Gerona 23, a las 19'30.

El tiempo es variable. Han caído va-

rios dhaparrorreis y pedrisco.
—El 1' era y breve pedrisco que cayó
ayer tarde en psta dudad, tuvo por des-

'

grade grandes proporciones desde Colomés a Estartit, o sea toda la orilla izquierda del Ter len cuyas comarcas parece que causó grandes darles a los senelbradas, huertas y frutales.
—Han sida nombrados eartero de AlRamón Valldaura Vall; _peatón de
= cala de Montgrl a Fontandlas, José
Llenas Ribot; y alguacil del Ayuntamiento
de Montagut Juan Pujals y Pineda.
—Se encuentra gravemente enfermo el
padre del distinguida médico Laureano
lgaimau.
—Los obreros de Palafrugell han solici-

• .•• •

expende billetes de ida y vuelta a San
Feliu de Pallarais, a precios reducidos,

con objeto de las fiestas que en San Fecomenzarán el día 25. — Berfrana.
Funerales a Menéndez ~layo
Santander. — En la sesión celebrada por
el Ayuntamiento ayer tarde, acordó que
éste fuera en corporación a Madrid para
nn

asistir a los funerales que celebre el Gobienio en sufragio del alma de D. Mareelino Menéndez y Pelayo, levantando luego la sesión en sefial de duelo.
Huelga de carreteros
Avilés. — Se han declarado en huelga
los carreteros de Musel.

LQS patronos han tomado el acuerdo
de guiar ellos los propios carros.

411.- • -

Crónica parlamentaria
qm. • • • •••

El diputado ministerial D. Luis Silvela formula graves acusaciones contra la gestión del ex ministro liberal señor
Calbetón.

Importantes declaraciones de Canalejas en el Sellado
Congreso
Se abre la sesión a las tres, presidiendo el conde de Romanones.
En el banco azul los señores Barroso y
Navarrorreverter.
Miró obstrucciona
Leída el acta de la anterior, el señor
Miró pide que se cierren /as puertas y se
cuente el número de diputados.
En este momento no hay 70, pero el presidente procura hacer un poco de tiempo
y contados los señores que hay en el salón,
resulta que son en número bastante para
celebrar sesión.
En vista de esto se aprueba el acta
de la epterior.
' El senor Miró reconoce que, en efecto, hay ahora bastantes diputados para
celebrar sesión, pero censura que habién,dose citado la sesión para las dos y media,
'sean las tres y no hayan concurrido al
Congreso los señores de la mayoría.
Pide que empiecen las sesiones a la
hora que se anuncie.
.1 El presidente manifiesta que cuando es, taban citados los señores para las tres, emI nees a... les caes y mema, y pregunta
al señor Miró si quiere que se suprnna
esta media hora de cortesía a los diputados.
Si así lo quiere que lo diga porque el
presidente no tiene ningún inconeenielete en elle.
Advierte que algunos diputados republicanos se han retirado al ver que el señor
Miró iba a pedir que se contara el número.
El señor Miró objeta que debe procederse con seriedad y empezar a la hora anun,ciada.
' Añade que los republicanos no tienen
por qué ser puntuales, pues ya han anunciado que tienen el propósito de hacer
obstrucción.
Proyectos de crédito
Terminado este incidente el ministro de
Hacienda lee varios proyectos de crédito;
uno de 2.181,000 pesetas pera Marina; tres
importantes en conjunto 7.033,000 pesetas
para los ferrocarriles transpirenaicos; otro
concediendo varios suplementos de crédito
• y créditos extraordinarios, que importan
6.600,600 pesetas a los presupuestos vigentes de Estado, Guerra, Gobernación y Fomento.

Ruegos y preiluntas
El Sr. Romeo solicita unos documentos
del ministro de la Guerra y formula un
ruego que es imposible oír por los murmullos de la Cámara.
El Sr. Romeo dice que como está
convencido de que las cosas que interesan al país no interesan aquí, (Grandes protestas de la mayoría), se reserva
el derecho de formular la pregunta por
escrito, /o que le resultará más fácil.

Interpelación de un ministerial
El favoritismo be una abjubicación
Habla Luis Slivela
E/ Sr. Silvela (D. Luis), comienza a
explanar su anunciada interpelación.
Recuerda la campaña que hizo en el
periódico La Mañana y dice que ratificará cuantas manifestaciones hizo en
su periódico, excepto una de escasísima
importancia.
Explica el origen de la campaña que
coincidió con la entrada del Sr. Villanueva en el ministerio de Fomento.
Manifiesta que no hará afirmación alguna que no esté contrastada con el oportuno documento comprobatorio.
Advierte que en el asunto que va a tratar no va nada contra el Sr. Villanueva.
Examina el decreto de 8 de Abril de
1910 convocando el concurso para la adjudicación del servicio de comunicaciones marítimas.
En este decreto se marea taxativamente
que el adjudicatario ha de ser espaeol
y poseer los buques necesarios para el
irdartn
Luego lee varias cláusulas del contrato
de concesión a la Compañia Valenciana
que se encargó del servicio de vapores
correos de Africa y a propósito de esto
repite cuanto dijo en su periódico.
Al concurso sólo acudieron dos casas
y la adjudicataria, La Roda Hermanos,
acreditó la propiedad de sus barcos con
un certificado del secretario de cámara
del arzobispo de Valencia y unas fotografías. (Risas).
La otra proposidón, que era de /a casa
Tintoré, por la forma en que ofrecía el
servicio ahorraba al Estado 73,000 pese-

tas.
Los títulos del representante de la casa

La Roda Hermanos ni siquiera estaban

inscritos en el Registro Mercantil.
Se extiende en una larga enumeración
de datos para demostrar que se han hecho numerosos casos de favor para otorgar el concurso a la casa La Roda Hermanos.
Leo certificaciones demostrativas de que
la casa La Roda tiene vapores que han
hecho servido durante unos veinte años
en la navegación de cabotage entre Valencia y Barcelona.
Madrid 23, a las 1715.
La Sociedad La Roda fue al concurso
den un capital de 15,000 pesetas, de éstas
5,000 en metálica y 10,000 en un barco averiada, el •Canalejase que lleva 49 años
de servicio.
(Estas manifestaciones van seguidas de
la lectura' de documentos comprobatorios).
Explica cómo la adjudicación del servido se hizo llanamente a la Compaftía La
Roda Hermanos, en siete días, como si

todo estuviera arregladito para que no
hubiese obstáculos en la concesión.

Afirme que la casa La Roda sólo tiene la

propiedad de cuatro de los barcos que se

dedican al servicio de comunicaciones de
ea. pUue Vicente La Roda, contra
Arri
Denune

lo que ene el Código de Comercio
firmó contrato con D. Vicente Pucho' para formar la Empresa que se dedica a la
navegación. Esto se hizo en el es2acio de

tiempo que media entre la adjudicación y

La firma de la escritura.
También denuncia que la tempra de
buques se hizo después de la . adjudicación.
Los ocho buques que fornian la flote de
esta Empresa han costado :poca cosa. En
Italia e Ingtaterral se adquirieron unos buques deseaados por malos por algo más
de tres millones.
Llegó el momento de la otorgación de
la escritura"sin estar abanderados en España los buques comprados en Italia a
Inglaterra, sin reconocerlos para ver si
eran necesarias mejoras y reunían los
requisitos, cuya ausencia revela una complacencia de Estado para con la casa La
Roda hermanos.
Después se vió que verles buques carecían de las condiciones exigidas en el
concurso. Sólo cinco tenían la instalación
de la telegrafía sin hilos. Se hizo caso
caniso del aumento de tonelaje.
Resumiendo; la casa La Roda posee un
saldo de flota; de 20 barcos sólo f3 son de
primera categoría, los demás de segunda
y tercera y casi inservibles.
Cuando todo esto S lleed e, no se puede
decir que quien lo revela hace campaña
de difamación; en cambio todos comprenderán que sólo« con poderosos valedores
se puede conseguir una cosa tan huportante, careciendo de título para ello.
Recuerda que el Consejo de Estado resolvió en contra de la solicitud de hacer
escalas en puertos franceses e italianms
los buques de la eanpresa La Roda per
prohibición de la ley.
Madrid 23, a /as 1815.
Pues apesar de esta negativa, se hace escala en puertos franceses e Italianos, como lo demuestran los anuncios publicados por la casa La Roda en 1912.
Hay que advertir que el consejero de
Estado que más se opuso a la concesión
de escala en puertos franceses e italianos
fué el señor Villanueva.
Elogia la energia de éste por haber impuesto recientemente una multa de 25,000
pesetas a la citada entidad naviera.
Manifiesta que en Agosto de 1910 se
promovió en Valencia un expediente de
defraudación por /a venta en 25,000 pesetas de ocho barcos a la casa La Roda.
Este expediente se resolvió en Abril
de 1912.
Explica cómo han pasado, en virtud de
contratos verbales y escritos, un año después de /a adjudicación, a la casa La Roda, tres millones de participación en la
Sociedad Valenciana de Navegación, teniendo antes la casa adjudicataria un capital de 15,000 pesetas. ¿Se ha cuidado el
Gobierno de averiguar con qué títulos
puede verificarse el milagro de que una sociedad anónima hiciera semejante trasixiso
de dinero?
Alude a la casa Rius y Torres, que fué
una de las concursantes, y apcsar de haber amenazado y haberse dirigido con instancias a la más alta representación de
España, denunciando mucho de lo que yo
he dicho aquí, hoy no amenaza y está
silenciosa.

Después de esta habla de los depósitos
de carbón concedidos a la casa Rius y
Torres.
La casa Tintoré, otra de las concursan-

tes, también permanece en el mutismo.
Se ocupa de la concesión de primas
a la Compañía Trasatlántica Barcelonesa
de Navegación, recordando que la real
orden de prórroga la declaró lesiva. el
Consejo de Estado.
Rechaza el calificativo de impostor que
le ha dirigido el firmante de esta rea/ orden desde el Senado y dice que le considera tan ignorante que ni siquiera quiere
contestarle.
Afirma que el señor Calbetón, firmante del reglamento, no sólo no lo ha entendido sino que ni siquiera lo debe haber
leído.
Termina recordando las palabras del
señor Canalejas cuando decía que preferiría morir a carecer del respeto de /as
gentes; y manifiesta que a estas palabras
opone él /as siguientes: «Más vale monr que vivir entre sombras, teniendo que
salvaguaidarse, no de los ataques de los
enemigos, sino de las oficiosidades y exigencias de los amigos.»
(Se prorroga esta parte de la sesión.)
Habla Villanueva
El señor Villanueva le contesta, hablando en términos generales de su gestión
en el ministerio de Fomento, para afirmar
que tiene la seguridad de cumplir con
su deber.
Habla luego del caso concreto objeto
de esta interpelación y dice que si por
alguien tenía interés en que se /e concediera la adjudicación era para el grupo
formado por la Isleña. Marítima y las casas Tintoré y Ries y Torres.
Recuerda que con este último habló va,
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lanzó una injuria. Todel el mundo se puso
a reir.
—¡ Es su padre... esr la falta de su padre)
— murmuró el viejo Merkel al prefecto,
poniendo una cara afthaida.
—Sí sois vos quien me ha convocado
aquí — exclamó el joven -- exijo que me
preservéis de los insultos del populacho.
El prefecto bajó los ojos, haciendo un
signo arrniativo.
--Calma. señores. calina -- ordenó con
tono dulzón y acariciando l su afeitada barbilla. -- Hand expulsar a los que turben
el orden.
Después cogió una cartera verde colorada sobre la mesa.
Entonces vióse detrás de él a un hombrecillo canoso que probaba concienzudamente plumas de ganso en un pedazo de pa-

na de pilluelos que le acechaban y que al
acercarse echaron a correr lanzando grandes gritos.

pel. El e scribano sin duda.
El interrogatorio comenzó. El preefeto
hizo las preguntas habituales con una finura glacial.
—¿Se puede saber dónde habéis vivido,

aunque sea indiscreto?
Bolestaw nombró los diferentes lugares

su residencia.
—Vuestra palabra es sagrada sellen- barón,. pero ¿pedéis suministrarMe las prueesas de lo que acabáis de decir?,
.—NO.
• .--¿Estas noticias se refieren hasta el
Ple

,-Hasta ta primavera de 1813.
i—LY después?
lie-~éit m'iré evi el ejérgito,
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La sala de «El Aguda Negra« rebosaba de
-gente: todos querían ver con sus propios

ojos la calda del último de los barones de
Schranden.
Hablan pesado tres meses desde que los
ardientes patriotas do la aldea, excitados
por Félix Mea-kel, habían enviado a las
altas autoridades do la provincia una solicitud en la que denunciaban a su antiguo
Señor.
Comenzaban a desesperar del exile de
sus gestiones, cuando la buena nueva llegó bruscamente...
Todos los firmantes de la petición estaban convocados en la posada do «El Aguila Negrae a fin de asistir a los debates del
proceso del barón de Schranden, 'alias«
Baumgart
Se habían preparado dignamente para
efita solemnidad.
Desde hacía ocho días no cesaban de emborracharse; los antiguos soldados se hablan puesto su uniforme, y entre la multitud so velan brillar cañones de fusiles y
hojas de sables.
¡Quizás fuese preciso ayudar a la justeja

Hacia la una el trineo del prefecto se

detuvo delante de la casa del cura, donde
el señor Merkel espera ba para darle la
bienvenida.
No iba ningún gendarme en el pescante
dol coche, lo quo adialr..4 al ga a loa eget.-

)5 4

ries veces y no le dijo nada de reclamadones.
El señor Miró. ,—. Pues algo de eso
sé yo.
El señor Silvela. — Hay en el expediente dos instancias de reclamación, dirigidas por, el señor Rius y Torres al rey y
al jefe del Gobierno. (Rumores.)
El señor Villanueva. — Pues todo esto
se lo 'guardó el señor Rius y Torres cuando me habló a mí. (Más rumores.)
Sigue rebatiendo los puntos tratados
r el señor Silvela, tratando de justificar
a adjudicaci6n a la casa La Roda y ante
ros—Pero,
rumores de la Cámara, exclama:
¿de qué se trata? ¿Por qué se
habla de combinaciones y de influencias

y de callejones y de sombras? Y todo
esto, ¿para qué?
El señor Miró.—Para dar un pedazo
de pan. (Grandes risas.)
El señor Villanueva.—Pero, señor Mi,
r6; ¿es que la casa La Roda, que recibe
una subvención de dos millones, no presta ningún servicio? Pues, si lo presta,
no ha de hacerlo gratis. L
o más que podéis decir es que había quien lo hiciera
más barato.
Bueno; supongamos que lo hacía por
paedio millón menos; pero no digáis que
los Gobiernos han regalado dos millones
al ario. (Rumores prolongados; bien, bien
en la mayoría.)
Dice que el Estado no tenía por qué averiguar de dónde sacaba el dinero la casa
La Roda para comprar barcos.
Afirma aue hoy la Compañía que presta el servicio del correo de Africa lo hace
bien y dentro de la ley, y si así no fuera,
sabría castigarla, como la castigó cuando
no substituyó un barco por otro en el plazo marcado.
Añade que la Cántara se habrá dado
cuenta de los móviles que han impulsado
al señor Silvela a explanar esta interpe(ación, pues aunque éste ha dicho que se
separaba del camino político para hablar
de este asunto, no es extraño que la gente crea. lo contrario y atribuya a móviles políticos esta interpelación y /a campaña del periódico «La Mañana>, sobre
todo cuando están tan cerca de agravios
políticos. (Grandes rumores.)
El presidente suspende esta interpelaeión, pero el señor Silve/a. pide la palabra
para contestar a estas últimas palabras
clarso
i
mninai.stro que afectan directamente a su
El presidente insiste en suspender el
debate y tras de varias protestas del
señor Silvela, apoyado por algunos republicanos, se entra en /a orden del
d fa.
Se pone a debate el dictamen sobre
los presupuestos.
El señor Pedregal apoya un voto particular a la totalidad.
Dice que es lamentable tenerse de levantar a hablar de presupuestos cuando acaba de suspenderse un debate en
el que se ha demostrado lo mal que se
administra e/ dinero de la nación.
Examina los presupuestos de Guerra,
Fomento e Instrucción pública, para demostrar que es ficticio cuanto se dice
sobre economías, pues la realidad se impone con gastos que son imprescindibles.
Esto, sin contar con que hay cosas del
presupuesto ordinario que pasan al extraordinario.
Combate los impuestos sobre la sal,
café, electricidad, etc.., y el aumento hasta
el 5 por 1,000 sobre el capital de las
sociedades industriales, pues resulta que
los mismos que blasonan de demócratas
realizan la antidemocrática labor de gravar lo que significa movimiento, trabajo
y consumo, respetando todo lo que es
c apl i. at adl.r i
d 23, a las2 1.
Cree que no están identificadas en este
proyecto de presupuesto todas las personas que forman el partido liberal.
El señor Pérez Oliva, de la comisión,
le ccntcsta defendiendo la obra de/ ministro.
Rectifican ambos, y en votación nominal, se desecha el voto particular, por
81 votos contra 16.
Se suspende este debate.
Se aprueban los dictámenes de la comisión de cuentas, aprobando las generales del Estado, correspondientes a los
•
arios 1908 a 1910.
El presidente pone a debate el dictamen sobre /a proposición de ley anexionando al término municipal de La
Coruña el de Santa María de Osa.
En vista de que nadie pide la palabra,
un secretario pregunta si se aprueba y
entonces los republicanos piden votación
nominal.
El presidente opta por suspender el
debate y la sesión pública, para reunirse
en secreta a las 7,30.
A las 8,10 se reanuda la sesión pública
y anunciada orden del día para mañana
se levanta la sesión acto seguido.
Un ruego de Piala
Madrid 23, a las 21'30
E/ ruego formulado en la sesión del
Congreso por el señor Plaja se refiere al

artículo 284 de la vigente ley de reclutamiento, que dispone, entre otras cosas,

que las cuotas militares a su plazo pagadas serán devueltas a los interesados Sen
el caso de que éstos se clasifiquen de excluidos temporalmente.

Ahora bien: como en virtud de la /es.
rroga concedida este año para efectuar
el pago del primer plazo de la cuota tad,
tar, los interesados sólo se han compra
metido a efectuado, ¿deben los misnea
hacerlo efectivo ahora para que se les de.
vuelva después, o . bien quedan relevados
de esto compromiso por el hecho de haber
sido declarados excluidos temporalinente

ante la comisión mixta de reclutamiento?
"5/ en caso negativo, si al procederse
en años posteriores a la revisión de ia,s
exenciones se les declara útiles, ¿podrán
entonces solIA:ar la redención del sei lacia
en filas y satisfacer la cuota consiguiene
te, habiendo como habrá espirado el plazo
que la. ley concede para ello, toda vez
que es antes del sorteo y la fecha de la
revisión de las exenciones ante la repe.
tida comisión mixta es siempre dentro del
mes de Mayo?
Acuerdos de la minoría radical
Se ha reunido la minoría radical en el
Congreso, facilitando después la sguiente
nota oficiosa:
«Reunida la minoría radical parlamentaria trató en primer lugar de la cuestióa
que principalmente le preocupa del mova
miento de unión republicana, (renovado
Rol- la iniciativa del señor Naken.s, y acordó autorizar al señor Lerroux para que
asista a la reunión quo se verificará el
domingo en. casa del señor Pérez Galdós,
llevando el sentir unánime de los reunidos
y la del partido, en su masa, que no sólo
no ha regateado en ocasión alguna su concurso para tal empresa, sino que se ha
convertizio en tradicional su costumbre de
anticiparse a ofrecerle, como lo hará en.
la ocasión presente sin reservas, ni regateos, ni omisión de cualquier sacrificio.
posible y provechoso.
Conocido el efecto producido en /a
opinión por el voto particular que el señor Salinas, en representación del partido
radical, ha formulado al presupuesto de
gastos del Estado, la minoría se ha declarado satisfecha de esta identificación
de su criterio con el de valiosas representaciones políticas, sociales y económicas, acordándose felicitar al señor SaHilas y hacer una tirada popular
del voto particular que ha formulado,
que puede conservarse y realizar como
bandera económica una campaaa de propaganda para interesar la opinión en
el conocimiento de los presupuestos.
En cuanto a la discusión de los mismos, la minoría acuerda realizarla tan
detenida y minuciosa como sea posible,
con el propósito de no hacer oposición
negativa, sino con el eficaz y positivo de
dejar trazado el programa económica del
partido.

Se mantendrá en la misma actitud que
hasta ahora en el asunto de los suplicatorios, expresando su conformidad con
las gestiones realizadas recientemente por
el señor Lerroux.
Planteada la cuestión de adoptar criterio respecto al anunciado proyecto de las
Mancomunidades provinciales, la minoría acordó que si dicho proyecto fuese
el mismo que ha combatido la representación del partido en Barcelona, no podía discrepar de ella; pero suponiendo
que el Gobierno presente un proyecto
suyo, la minoría lo estudiará sin prejuicio alguno y lo discutirá. Como la
minoría ha de ponerlo en consonancia
con sus convicciones se mantendrá consecuente con este criterio de autonomía
municipal, como anterior, superior e indispensable para que las Mancomunidades surtan los efectos que pueden producir en beneficio de los pizebUts.

Senado
Madrid la, a las 1715.
Montero Ríos declara abierta la sesión
a las cuatro menos cuarto.
En el banco azul el presidente del Consepa el ministro de Estado de uniforme
las de Gracia y Justicia y Guerra.
Aprobada el acta, el señor García Prieta,
lee un proyecto de ley relativo al tratado
de arbitraje entre España y el Japón.
Ruegos y preguntas
Sanz Ese-erial formula un ruego al ministro de la Guerra sobre un prófugo,
contestándole satisfactoriamente el ministro.
Polo y PeyrolÓn felicita al ministro de
Gracia y Justicia por haber dictado una
disposición respecto a la retirada de lo!
libros de Ferrer de las Escuelas Modernas, y hace extensiva esta felicitación al
Gobierno, que se ha anticipado a sus deseos.
E/ conde de Esteban Gellantes pasa a
des.orrol!ar su anunciada interpelación res-,
pecto a la política del Gobierno.
Comienza lamentando la situación de Ia
política actual y dice que no se debe hablar con apasionamfeeto de la administración de justicia sino obrar en bien del
país.
Añade que mientras se habla y. se critica
de faltas en la administración de justicia
.11egan suplicatorios, y los republicanos,
que tanto hablan de /a pureza de la justicia, no quieren que se conceda ninguno,
siendo así que de administrarla, debieran
concederlos todos.
So ocupa de la crisis de Marzo, cuando
salió Gasset, creyendo que debió itenrchar-
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prometedor para la memoria de su padre,
pues sin duda alguna, si lo hadan prisionero, manos extrañas irían a registrar su
casa.
Ya tenía algunas cartas para quemarlas,
pero so arrepintió al pensar que si tomaba
a su cargo la falta paterna, su deber lo
prohibía ocultar nada, disimular nada para
aligerar su peso.
¡Antes perecer de vergüenza, que adquirir el honor por la mentira!
Guando Regina le llevó la comida estuvo
a punto de confeserselo todo.
Pero i,para qué provocar escenas tris-

e--¿Podéis pre.sentarme la prueba?
!
' —Lo siento... lo siento.. Pero el men115re 40 Schranden no este inscrito en
oinguna lista.
—Ifabía tomado otro.
,--1Et nombre de Banmgart?

lee?

Una carta haría el mismo papel.
¡Y le escribió:
ler no estoy do vuelta esta noche, es probable que no, me vuelvas a ver. Infórmate
en Wastenstein, en /a prefectura del dis-

trito. A1/1 sabrás las decisiones tomadas
contra mí. Te aconsejo que abandones a
Schrunden inmediatamente. La donación
asegura tu porvenir y todavía añado a ella
Jo que me resta. Adiós y gracias.,
Colocó el papel en un rugar visible, de
modo que Regina lo descubriese al hacer

/a cama.
Después so preparó para la marcha.
Su alma estaba llena de amargura.
No experimentalxi ninguna cni,oóir el
nixtielonar a Sebra.nden.
Tuvo deseos de estrechar la mano de Regina, pero so dominó y no /e concedió ni
una mirada, ni un saludo.
1 en-ca dei puente levadizo vió una doce-

;

.--¿Con qué objeto
Boleslaw se mordió los labios. Hubo en
oliendo.
--I Ahl ¡Ahl — exclamó una voz desde
fuora,..
Este grito ayudó al joven a responder:
—Mi verdadero nombre me hubiera creado dificultades.
—¿Por qué?
—Porque estaba cern/prometido por ruinVres quo yo era impotente para combatir.
—¿Qué rumores eran esos?
Evidentemente aquel hombre quería humillarlo antes do .perderlco por completo.

—VOS los conocéis — tnurrnueó el joven
entro dientes.
El señor do Krotkeini se inclinó pro-

f d am en te.
—A pesar de esos os suplico que inc contestéis.
—No puedo.
Una risa burlona estalló entre los espectadores, «¡Acabar pronto1 ¡Que le prendan 1 D "."— gritó un aldeano.
El prefecto agitó beneeolamente sus hl%
gas manos blancos,
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se todo d Gobierno o el señor Gasset, abnecesidad de que salieran otros ministros.
Añade que los ministros no salen por en
ferinos, sino que enferman cuando salen
(En el banco azul toma asiento el sello.
Barroso. La Cámara está muy animada"
Cree que Canalejas es insustituible ho
y el único que puede estar sentado a I.
i-ebecera del banco. azul.
No es de lescreen peci hay un pael
entre Maura y Ci
secreto para gobernar
inicias, sino aquella natural cooperacie
patriótica que precisa al Poder del Estad
y ello lo estimula y aplaude.
Aconseja Ts. Canalejas que no se prc
ocupe de las recriminaciones de los rept.
hl:canos que le dicen haber rectificad
su política y sus doctrinas sostenidas
practicadas, pues esto ha ocurrido me
todos los hornbr eminentes de Estad:
Lee párrafos de un discurso de Salmeró:
en el cual dice que los actos político.
deben castigarse más que los comune:
pues aquellos demuestran una mayor per
versidad.
Habla de las reformas que ha heche
el partido democrático, como la supresidi
de los consumos, que ha de costar al paí
39 millones, según ha declarado cl pro
pica ministro de Hacienda.
Opina que deben discutirse cuanto antets los presupuestos, para vivir decorosa
mente.
El presidente del Consejo se levanta par:1
contestar al conde de Esteban Collantes.
Discurso de Canalejas

Madrid 23 a las 21.
El senor Canalejas declara que va a
contestar con gran sinceridad a las cuestiones planteadas por el conde de Esteban
Collantes.
Si he tenido en las crisis parciales necesidad de desprenderme de impartantes peryronalidades no ha sido por mi gusto.
Yo, dice he venida al Poder en circunsrancias tales que ne me han permitido decidir y que me orientase en tal o cual
sentido.
Yo =a un prisionero, un siervo, un somolido y tenía que atender a muchas consideraciones pera atraer el concurso ale
todos a la realización del programa liberal democrático.
El problema hinr que estudiarlo en los
terminos especiales en que se encuentra
planteado.
Por excusas de unos o de otros he tenido que vencer muchas dificultades internas y soportar no pocas injusticias.
A estas dificultades se han unido otras
no menos importantes como son las relativas a las ne ttociacionea con Francia, las
de nuestra acción militar en Melilla y la
upelbeción de /os presupuestos.
Para salvar y vencer todas ellas he tenido nue ir confernporanizando con los
di; esos eLmentos que integran el problema puntico actual.
Po:- lo excepcional de estas circunstan, anade, yo) no diré, como dice S. S.
qu0 . soy imps ble de seh neer: e ta sería
te:Tm:seda jletancia en m pero sí dire que
soy muy difícil do substituir.
Soy un gabereante consciente de su debe- y a realizar éste encaminaré m.s esfumaos, sin prescuparmc de t a clas...
incidentes, hasta tal punto que si aletea
u;:a disidencia yo no escucho los alatcoe
Expnia lo de la salida del señor Gasset
e:1 la forma que ya es conocida.
Respesio a la salida del señor Rodrigáitc-z por la ques con tanto interes preguntaba el conde de Esteban Conantes, debo
declarar que el señor Rodriganez stsa,6
del -Goh:erno porque éste catead ó que su
proyecto de conversión de la deuda no
tenia un gsan asentimiento en el . Consejo,
y por esto cuando el señor Gasset provoco
ra crfsis se admitió la dimisión al ministro
de Hacienda.
Repto qua. esto no resuelve las dificultades; que se oponían a la libre acción
del Gobierno.
nos-eine:me en el Gobierno surrisndo deeme : iones; no nos atemoriza nada.
-Si encontrarnos muchos abroj.e iremos
pasando mientras no nos abandonen las
fuerzas parlamentarias de la mayoría.
Para gobernar no necesito el duplo de
un voto; me basta lo indispensablemente
necesario.
Cumplida esta obligación yo me restituiré a nni personalidad y cumpliré los com
promisos políticos contraídos.
Por esto estaré en mi puesto decidido,
sin cerrar el Parlamento hasta que se
aprueben los presupuestos.
He aquí las •tinceras explicaciones que
demandaba de mí el señor conde de Esteban Collantes.
«París bien vale una misas) dijo Enrique.
IV; el discurso de S. S. bien vale que yo
me haya expresado con la sinceridad que
lo. he hecho.
Rectifica Esteban Collantes

El ronde de Esteban Collarec s rectifica.

Agradece la sinceridad con que ha hablado el jefe del Gobierno.
Para que todo quede bien aclarado pregunta si, caso de formarse una situación
'liberal que no sea con su persona, te
nrestará o no su concurso y apoyo.

Aectfica Canc_lejas

le señor Canalejas. -- Voy a contestar
también muy claramente, para que no- queda lugar a dudas.
Me he visto honrado con un voto de
confianza de la mayoría y cuento con la
confianza de la Corona ; me creo pues,
con tincionainen e , en co d dones de
aborear y resuiver los 'menten:e del partido liberal.
Mientras tenga esa fuerza no dejaré la
.jetanra del pi:tenlo, ressltienclo las d.f.cultades actuales ;y el día en que pueda desenvolver mi programa yo llamaré al partido I,beral y se lo expondré y si éste inc
acompaña con su confianza como hasta
eliora yo digo que a nadie dejaré la jefatura por muy modesto nue yo sea.
Si me fal:a esta cormanza, entonces
me retiraré a mi cesa y inc seiresaré
la política.
ato pregunta si yo apoyaré cualquier otra
aituación liberal que ',lidie:re S lirg.11' y debo
deeirle que yo no
haga, ni ttaigo derecho
a hasser a ninguna persona del partido
liberal la ofensa de creerte capaz de una
intriga.
En este supuesto, si se trata de asaltar
rorlateza por sorpre.sa„ yo' ine defende
ré, pues tengo bríos para ello; si se trata
de una intriga 19 liare con muchísima
ma y or ribstinación.
Ahora bien; si por explosión del sentimiento unánime del ¡y:leido liberal se ere
yero que había caro hrenbre mucho mas
proposito que yo para dirigirlo, ya digo
quo me retiraría tranquilo
Mientras esto no ocurra, yo tengo el
compromiso de realiz.ar mucha labor deritiocrá t i ea.
'rengo el deber de realizar el problema

do lee niancomunidades, que n'enana quedara sometido al Parlamento; el de reorgani zación de Canarias; la reforma de la ley
do jurisdicciones; la ley de asociaciones;
l a io enseftanza; la supresión de la pena
de muerte y otras que entran en el programa det partido y . que yo confío en que
fartrl .0
traducidas en realidad legu-

El eonde de Esteban ~ten roe*

:ce beeveimientei manifestando que eree
auy corta la vida del notior Candelas al
'rente del Gobierno, pues proyectos tan
• adleales como los expuestos no pueden
_l'i • adelante tan rapidamente como indiin las palabras del presidente
jable' Groizard

El señor Groizard habla para alusiones
aconseja al señor analejas que si Ileara el caso de alguna conjura que no
;pera, tenga la energía suficiente para
tajarla de raíz; así consolidará la jefatura.
En cuanto al programa expuesto entiene que no lo conseguirá en toda su integriad per la fuerza de las circunstancias
inc se opondrán a ello.

;ontesta Canalelas

El presidente del Consejo le contesta
'editando señor Groizard frases de graitud y admiración.
Dice quo si el partido liberal no tiene
leas avanzadas no habrá tal partido 1:Jacal, porque un partido histórico no puole servir para regir los destinos de la
;satria. hoy.
¿Qué vamos o entregar al 'partido re
ierral joven si no le damos nuevas ideas,
aás progresivas, más avanzadas?
¿Podriames concsestarnos a les deeshos
individuales, como el partido del año 72?
Para mí los problemas futuros son del
erebaire, y eso tiene que hacer el partido
iber
Porque si no sigue esta marcha ensanshando sus dominios, si se ahoga en las
rancias doctrinas va a ser el partido his,órico sin impulsos vigorosos y avanzados.
Si el partido liberal tiene fuerza, vigor, ideas avanzadas, no necesitará de
la tutela de nadie ni deberá formar penlani con el partido conservador ni le
precisa su apoyo ni su tutela.
Rectifica Groizard, insistiendo, creyéndose intérprete de la mayoría, en que
el Gobierno no necesita votos de confianza para desarrollar su programa, pero
sin llevarnos al porvenir comprometiendo
el presente.

Orden del dla

El presidente dice que como no está
presente el ministro de Hacienda, se
suspende el debate sobre el dictamen
relativo a Tomelloso.
El señor Canalejas es felicitado por
toda la mayoría.
A las siete menos cuarto se levanta
la sesión.

Las sesiones en las Cámaras
Las declaraciones de Canalejas
Madrid 23, a las 22.
Las sesiones de las Cámaras de hoy
han tenido extraordinario interés político.
Silvela, como se puede ver co el extracto, ha mantenido y aún ampliado
los juicios y acusaciones que formuló
en su periódico La Mañana sobre varios expedientes de Fomento, pero la
importancia del discurso pronunciado por
Canalejas en el Senado, del que bien
pronto llegó noticia al Congreso, privó
la atención al del señor Silvela, y los
comentarios que habían seguido al debate planteado por él quedaron relegados
a segundo términos.
Canalejas aprovechó el discurso del
conde de Esteban Golletees, para hacer
un 9-ro más que un discurso.
Amigue hemos recogido con nuestra
acostumbrada fidelidad y suficiente amplitud el discurso de Canalejas, entresacamos sus principales afirmaciones ya
que ellas fijan la posición de la política
del Gobierno y anuncian otros desenvolvimientos de Gobierno del partido liberal.
Canalejais ha afirmado rotundamente
que no cerrará las Cortes sin aprobar los
presupuestos, que hasta desdeñaría cualquier conato de disidencia y que ni aun
llegaría a contar los votos de la mayoría, vengan de donde vinieren los aceptaría para aprobar los presupuestos y
mantenerse en el Poder hasta terminar
las negociaciones con Francia.
Estos son empeños de honor para Canalejas que cumplirá inmediatamente para
después una vez realizada la función de
Gobierno requerir al partido a fin de llevar a cabo el programa y el concurso•del
partido reclamará para llegar a la reforma
de la ley de jurisdicciones, de la ley de enseñanza, la cuestión religiosa, supresión
de la pena de muerte y tantas otras que
figuran en su credo, y más inmediatamente las Mancomunidades y el problema de
Canarias, y el primero de los citados antes
constituirá una etapa de Gobierno.
En otro momento de su discurso contestando a insinuaciones del conde de Esteban Collantes de si apoyaría a cualquier
hombre del partido liberal que en esta ocasión aceptase el Poder, dijo que no consentirá que nadie entre en la fortaleza
por la intriga o por la traición y sí solamente por la puerta y esto lo consentirá
cuando es:é desgastado fracasado, caduco
y sin apoyo de la Corona y de la mayoría,
en cuyo caso abandonaría no sólo el partido liberal sino que hasta la vida pública.
Esta parte del discurso ha sido muy comentada.
Se decía que con ello había querido
afirmar resueltamente su jefatura y ahogar todo intento de suplantación más o
menos temporal.
En los conservadores produjo el discurso gratísima impresión tanto que «La Epaca> dice en un suelto de última hora que
las manifestaciones hechas hoy por el señor Canillejas, las desconocía al hacer
artículo en que se ocupa de /as maniobras que se venían poniendo en práctica.
jama evitar la aprobación de los presupues
tos y mantener el secuestro de la regia
prerrogativa; y dice: No creemos ni debernos creer que esas manifestaciones sean
hijas de una impresión del momento. Cum
pldrá lo anunciado el señor Canaleias
lAlguna vez ha de ser!
Los suplicatorios
FormiOable escánhalo en el Congreso
El señor Atentarles, jefe de los federales
do Valencia, que II e-ta mañana a Ma

drid para tratar de lea suplicatorios de
Azzati. estuvo conferenciando con Me'quia,
des Alvarez y a requiriinientos del clipu
Lado republicano convinose en que previa declarsisión por el señor Azzati ante
la Cámara do los' Diputados de que en los
articules publicados en cEl Pueblo» con
Ira el señor Montañés no habla intención
de ofensa psrsonal ni agravio, &tic reti
sarta las querellas presentadas en el Juzgado do Valencia contra Azzati.
Alvarez al llegar al Congreso dió cuenta
del acuerdo a Azzati, quien manifestó que
en la sesión secreta, antes de empeztu-se
a discutir el suplic.atorio pendiente de la
discusión de ayer, haría tal declaración
ante los diputados.
Así las cosas, un ujier entregó una carta al señor Alvarez en la que el señor Montañés exigía que la retractación de Azzati
se hiciera por escrito y que las misinaa
palabras fueran reproducidas por eEl Pueblo. de Valencia para retirar las querellas.
Alvarez, ante tal cambio de actitud del

señor Maataftes y, no paradeadole ePri0

est* determtnacten «insultó con Asnal y
ambos diputados convinieron no haber
nuevas gestiones para el desestmienta de
las querellas desando en el Congreso la
resolución definitiva de los suplicatorios.
En la sesión secreta Barral continuó
impugnando el dictamen sobre el suplicatorio pendiente de votación y volvió a
insistir en lo de borrón y cuenta nueva.
El Sr. Alcalá Zamora, por la comisión,
eontesta brevemente para recordar que
la comisión no podía acceder a tal pretensión.
El Sr. Salillas consumió otro turno en
contra, del ffictarnen, y antes de ponerse
a votación el primer suplicatorio el señor Romeo pronunció un breve y sincero discurso mostrándose acérrimo enemigo de que se concedieran suplicatorios anteriores a la reforma del reglamentoTerminado el discurso, el Presidente
puso a votación el primer suplicatorio y
empezaron a sonar los timbres para que
acudieran los diputados al salón de sesiones.
-En aquel momento se produjo un fenomenal escándalo.
Canalejas, que ocupaba el banco azul,
intentó abandonarlo y los conservadores
se opusieron, diciendo que entonces se
retirarían ellos.
Los republicanos, puestos en pie, con
los señores Burell, Romeo y Morote,
empezaron a gritos, diciendo que era
una enormidad indigna de caballeros el
que diputados que no habían hecho acto
de presencia durante la discusión del suplicatorio acudieran ahora a dar su voto
para que un compañero fuese condenado.
Los gritos y el escándalo adquirieron
tales proporciones que se oían desde
el salón de conferencias.
Muchos diputados de la mayoría no llegaron a ocupar los escaños y volvieron
a salir del salón.
Los republicanos todos salieron a los

Eso es intolerable - decía Miró - es
una burla y un escarnio.
El señor Santacruz. - Con el reglamento o sin el reglamento no debemos consentir esta farsa. j-lay que terminar con
esta indignidad.
El señor Soriano, a voz en grito. - Esto
es hediondo; aquí se queda orondo el «Ra-

tón Peleo».
Verificada. la votación dió el siguiente
resultado : Votaron en pró 35 y en contra 6.
Los republicanos han acordado presentar mañana una proposición incidental pidiendo borrón y cuenta nueva. La apoyará el señor Burell.
Gestiones del señor Iltirá

-Madrid 23, a las 2310.
El señor Miró gestiona cerca de los señores Alba y Navarrorreverter, la rebaja
de cantidades que algunos Ayuntamirntos
del distrito de San Feliu de Llobregat, entregan al Estado para atenciones de ensefiinza.
8Azzatl y Barral se separan de Lerronx,
Madrid 23, a las 235.
Se ha comentado esta tarde que Azzati
y Barral no asistieran a la reunión de
los radicales.
Se dice que se han separado de la minoría lerrouxista para ingresar en /a conjunción.
El pleito canario

Madrid 23, a la,s 23'5.
La comisión do Tenerife ha visitado
a varice pelíticos. Canalejas ha expresado
la necesidad de llegar a un término de
concordia mi la cue-Aión . de 41 división
de Canarias.
.
El señor Meitira ha hecho iguales manifestaciones.
El señor Camba ha dicho que el archipiélago debe ser en lo político lo mismo
que es en lo geográLco, una unidad, teniendo organismos insulares para el des-

arrollo que requieren las necesidades de
cada isla.
f Melquiades Alvarez ha expresada que
secundará la acción de los republicanos
todos de las islas.
Los tenerifeños han invitado a los pralmeranos a formar una comisión do igual

número de representantes por ambos bandos para estudiar la fórmula de concordia. Los palmera/nos se han excusado de
aceptar.
Canónigo de Solsona.-Un mItIn.-Las
negociaciones con Francia
Madrid 23, a las 22,50.
Ha sido nombrado canónigo de Solsone, D. Antonio Asensio Baldan.
-El señor Miró asistirá el domingo
al mitin que celebrarán las juventudes
republicanas en Medina del Campo.
-El ministro de Estado espera la respuesta de Inglaterra. Dice que si se
arreglase la cuestión del valle de Inas*go, podría firmarse el tratado el 12
de Junio
Desde Tarragona

El tiempo.--Subasta.-E1 Ayunta«,
miento. - Suicidio de un triara
qués.-Caravana automovilista

Automóvil Club de Valencia, señor Ibá-

ñez.

Fueron a esperar los expedicionarios
éri el vecino pueblo de Vilaseca, varios
automovilistas de ésta; figuran entre ellos
los señores Castellarnau y Ventosa.
A su llegada visitaron el Ayuntamiento
siendo recibidos por ei. Alcalde y varios
concejales.
Después se retiraron a su alojamiento
del Hotel París.
A primeras horas de la madrugada se
espera la llegada de los restantes coches
que forman la caravana automovilista, para continuar juntos el viaje a esa. Belkl.

Huelga de mineros
Oviedo. - En las Minas de La sociedad
Hullera, huelgan 2,500.
Extenderáse y holgarán 5,000.
Se ha moncentrado la guardia civil en
Aller donde están enclavadas las minas.
En breve llegará el regimiento de Isabel
II. Témese que el paro extié e dese a Mieres y Langreo.

La aventura de MEROS
Situación grave

jarca concentrada
en las inmediaciones de Fez, saqueó anoche los jardines que rodean la capital.
Las tropas francesas rechazaron el
asalto.
La situación en Fez es nruy grave.
Ataque a los franceses
Uxda. - La columna del general Girard
ha sido violentamente atacada por la jarca enemiga en las inmediaciones del Muluya.
Fué rechazada y se retiró con numerosas bajas.
Los franceses tuvieron 11 heridos.
Fez. - Uu grupo de la

Indígenas a Argelia
Melilla. - Mañana embarcarán en este
puerto para Argelia de tres a cuatro
moros.
So sabe que muchos que no lograron
embarcar en Alhucemas, por la prohibición de los jefes de las calyilas, burlando
la vigilancia de éstos han bocho el viaje
por tierra.
Está comprobado que entre los Indígenas que embarcaran aquí hay más de
800 carmenes del otro lado del Quert.

Del extraniero
Argentina
fas fiestas del 25 de Illays.-Conlerenctas de
Amudsen.-Exproplaciones a 6,810 pe_ was el
metro e a rado.-El presupuesto para 1813.
- Viaje IrLaidencial
Buenos Aires 23, a las 2'22 (cable).
Las fiestas de 25 de Mayo tendrán este
año gran solemnidad. Las grandes vías
estarán engalanadas y lucirán espléndida
iluminación. Habrá gran revista militar
y función de gala en el Colón. A la revista naval asenrán buques ingleses, brasileños y uruguayos.
-Se prepara una cordial acogida a/
explorador Amudsen. Este dará seis conferencias en el teatro Odeón, dando cuenta
de las peripecias y de los resultados científicos de su viaje. Las conferencias estarán ilustradas con espléndidas proyecciones cinematográticas de las regiones po-

s
lares.
--Han comenzado las expropiaciones para la construcción de la primera gran
Avenida. Los precios de las expropiaciones

son fantásticos. Terrenos situados en el
ángulo de las calles leivadaria y San Mar-

tín se han pagado a 6,810 pesetas el metro
cuadrado.
-El Gobierno ha aceptado el plan presentado por ell ministro de Hacienda don
José María Rosa, sobre el proyecto de
presupuesto de 1913. Este proyecto entraña bastantes economías.
-El presidente de la República irá en
Julio a Tucumán, donde permanecerá del
8 al 18. - Vila.

Francia
Estadistica de las eTeleiones municipales
París 23, a las 515.
He aquí el resultado de las elecciones
municipales:
Los socialistas ganan 81 puestos, los

radicales y radicales socialistas, 471; los
republicanos do la izquierda, 560. Los
progresistas, pierden 503, )t los nacionalistas y reaccionarios, 1,013.

Portela que habla tomado severas mea+
das para evitar que en los torrentes se
. viertan basuras.
El alcalde de Tona conferenció también:
con el gobernador sobre sanidad.
Detenciones

La policía ha detenido a Juan Romaosa Paquearde (a) «PcIat) y a Francisca
Serra Torrent por estar reclamados por
el Juzgado del distrito de la Audiencia
en méritos de la causa que instruye con
motivo do la muerte del fabricante BarLos dos detenidos ingresaron en la Cale'
cel Celular.
Proteción a la infancia
La Junta provincial do Protección a
Infancia que toma parle en causa en el

protesto conta la secuestrial sra Ene me la
Martí, ha acordado tomar txija su protección y aniparo la niña Angelita que fie
encontró en poder de aquéel y cuyos padres son hasta ahora de;conocidos.
También ha tomado hijo su protección
una niña do ocho años que fue vilmente
atropellada por un sujeto, quien al verse
descubierto se tiró a la v;a del ferrocarril

al pasar un tren, siendo. recogido ya cadáver.
El Descanso Dominical

Hemos de llamar la atención al señor
gobernador sobre un abuso que merece
sor corregido.
Se nos dice por conducto fidedigno que
la ley del descanso dominical no se cumple en las barriadas extremas, como San
Andrés, Sana etc., con grave perjuisio para los industriales del interior y de la
dependencia mercantil de aquellas burdadas.
Es de esperar del celo .demostrado

por
el señor Portela en este asunto, que el
hecho no so repetirá en lo sucesivo.

Loestubiantes be ingeniero

Ayer por la mañana se registró un pequeño alboroto promovido por un grupo
de unos 300 escolares de la Escuela de
Arquitectura instalada en la Universidad,
los cuales prorrumpieron en una silba regular dirigida a unos profeso-es.
-Por la tarde los estudiantes de ingeniero se reunieron en el local de la asuela de
ingenieros, asistiendo al acto unos 150.
Dióse cuenta de una carta de sus compañeros de Bilbao, reitcránaoles su acusrdo de prestar la más estrecha solidaridad
en el pleito que se ventila.
También se dió cuenta de la respuesta
que ha recibido el gobernador di !uniere
de Femento al telegrama que aquél le
mandó traissmitiadole la protesta de los
escolares.
En dicho, telegrama el senor Villanueva
dice que es tén seguros los escolares que
no so hará esperar mucho la resolución
del asunto y que éses :d en juslitS::.
Las mancomunibaDes

Refiriéndose al artículo que en .La Veta,
publicó anoche el señor Durán y Ventosa, dijo el gobernador civil bablando
con los periodistas que no hay ruotin.-o
que justifique Pos recelos del articulista,
puesto que según las informes que tiene

el señor Portela, el Gobierno esa dispuesto'
a quo pronto se discuta s . m . e-a y ampliamente el proyecto de Mancomunidades a
fin de que la promulgación de la ley ses

do una vez un hecho.
-El gobernador civil hablando anoche
con los periodistas y con:e,lando a preguntas do une de ellos, manifestó que
está dispuesto a que se cumpla estrictamente las prevenciones dictadas con referencia a los retretes de I e locales destinados a teatros y muse-han , anunciando que aplicará el debido correctivo a,
los propietarios y empresarios (pu no Ins,
pongan cuanto antes en las condiciones:

exigidas per la higlene.
COMO el señor Portela aludió a la con,
veniencia de que se le hagan cuantas in-'
dicaciones se refieren a este asunto de.
tanta importancia para la salud públicqi
nos permitimos llamarle la aten sien sobre los incemodos retretes del teatro Nue-,
vo, quizás los que más serios peligro;
ofrecen de cuantos teatros fimeionan en
Barcelona.
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Comerciales
BOLSAS

La presidencia de la Cámara

OBLIGACIONES CONTADO

Descharel sustituye a Brisson
París 26, a las 19'30.
En la Cámara de Diputados se ha verificado la elección de presidente, cargo vacante por el fallecimiento de M. Brisson.
La primera votación ha dado el, siguiente
resultado:
M. Deschanel, 210 votos; M. Etienne
-candidato de los radica/es y radicales
socialistas-138; M. Cochery, 98; monsieur Vaillant- candidato de les socialistas

Tarragona 23, a las 22'45 -tConferencia - 67.
telefónica).
En la segunda votación ha sido elegido
Durante todo el día do hoy ha reinado presidente M. Deschanel, por 292 votos,
gran vendaba'. FA tiempo es espléndido. contra 208 que ha obtenido M. Etienne.
-Mañana el Ayuntamiento ce/cerera seEl resultado de la vota, ión con5tituye un
sión, en la cual la comisión del mismo que descalabro para las izquierdas y sobre totué a Lérida oon motivo de la Asamblea in- do para el partido radical.
ternacienal por lo del Noguera nal; aresa,
Aunque /vI. Deschanel goza en /a Cámadará cuenta del resultado- de tan Impurtanra de muchas simpatías y era -por tanto
te acta
un candidato temible, se confiaba que a
-L1 día 29 del actual, se efectuará en las :última hora los radicales otorgarían sus
Cesas Consistoriales, la subasta para la votos a un sólo candi . lato. Si es ;o hul y eventa de la vagina de plata estilo Luis XV, ra .ocurrido, en la primera votación haquo por haber quedado desierto el lote bría resultado elegido M. Etienne. Los
emitido con motivo de las pasadas fiestas votos otorgados al e.x ministro de Haciendel Centenario del Sitio, .tue considerada da M. Cochery , han decidido
la
como do propiedad del Ayuntamiento.
• victoria en pró de M. Deschanel, can-A las doce y moda do hoy se ha suici- didato designado por los dementes redado, disparándose un tiro de revólver en
accionarios y moderados de la
tu sin, el marqués de Vallgornera, en su
011er.
domicilio do la cale de Granada.
Su familia estaba ausente, por formar
parte de la peregrinacióri a Lourdes un
hijo y dos hijas del mismo, que no regresarán hasta mañanaSu mujer saló ayer para Olort. Se le telegrafió comunicándolo la triste nueva. En
Donativos
la casa sólo había la servidumbre.
El marqués llevó a cabo su fatal reso.Los patronos del tamo del agua han enlución en su habitación dormitorio. En tregado 'al gobernador 100 pesetas piu-a la
,.11a, como+ en el restos de la casa, no se ha
suscripción a. la y er de la familia del guarencontrado ningún papel ni nada que esdia Sobo.
tilare:zeta o indique los móviles que le obliEl señor Sedó visitó ayer mañana al gogaron a rrunarse, si bien créese se trata bernador para entregarle, en nombre de la
de un quebranto de fortuna.
Cámara Industrial, 500 pesetas con el misGozaba de muy buena posición.
mo fin, y comunicarle que el Fomento del
Alguien cree que pudiera haber sido un Trabajo Nacional, ha abierto otra susataque de locura.
cripción entre sus socios, que ha encabeContaba unos 58 años.
zado la Junta con otras 500 pesetas
Pogela extensas fincas rurales en el veDe
Sanibab
cino pueblo de Retiren, en Olot, en MoEl alcalde de Saeriá visitó ayer mañana
ren y en esta dudad.
-A las ocho y cuarto de esta noche, han al gobernador, conferenciando largamenllegado cinco de loa veintitres automóvite ton él sobre asuntos de sanidad.
Según el gobernador, el alcalde de Sales qué forman la caravana automovilista
que desde Valencia se dirige a Barcelona, rriá le ha comunicado noticias muy satisfactorias referentes a la salud en dicho
con motivo de las carreras del. domingo.
_F/urs entro loa recién llegados, el te- pueblo.
También xnanifeatd el alcalde al mellar
nienM da &Luido ~ale del Real

Gobierno civil
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RINCIPAL-Avuy divendres 3.° sessió de Teap tre Intim. Pirecció Adria. Gual. Conferencia
sobre .El renaixement», eEl corral de la pacheca»
tercer acte de la comedia de Lope de Vega, «Los
melindres de Belisa» prenenthi part la Sra. Xirgu
«Moliere» tercer acte de cEl malalt imaginan»
seguit de la ceremonia «Ballet y reaepció del Doctor» conclusió. A las g.
Mañana beneficio de D. Fernando Vilallonga
«aria del Carmen» (Xirgu), aGerit d'ara» (2 actos). Domingo penúltimas funciones de la temporada. tarde «La verga boja» (4 actos), aGent
d'ara» (2 actos). Noche «El misterios Jimmy
Samson», «Elektra». Lunes despedida de la compañia. Tarde «El perrecte amor» (nueva 3 actos,
Xirgu y Gimenez) y «El rnisteriós Jimmy Sumson». Noche «La Xocolatereta*, *El fill de Cris».
Despacho c contad una.

201. lo. o

o.
3.
5910.
5310.
70;6.
78. 12,
6.
6. o. o.
03. ooj.

210. 00.

ti.

16

a8•

118

Regulo de antolianio ......
28
. Ti-lomas Alorrison et C.° Limited.-Barcelona.

San Pablo y Amalia 37 - Grandioso local e;
más fresco de Barcelona. Todos los dias baile por
la noche de orquesta, por la banda la Cruz Roja.
MUNDIAL PALACE.-Concierto Santos
días. Cubiertos desde pesetas 3 .5o. Los vier.
nes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege.
tartano.

Demá dissapte 25 maig II CONCERT

WANDA LAN DOWSKA

MANETTI y GOLIAT

Programa: BACH, COOPER1N, RAMEATI,
SCARLATI. MOZART, BE ETHO VEN,
CHOPIN.
Localitats al Orfeó Catalá de 4 a 6 tarde,
y de 214 de so a i m nit.-Encarrehs al conserge.-Telefón zo.
Dijous 30 maig, CONCERT

Clowns de gran risa,
La colosal atracción,

Freres Cámara

únicos en el mundo con su difícil trabajo de
juegos icarios, todo Barcelona desfilará por
este Salon para admirar a tan notables artistas. Las notables gimnastas equilibristas.

JOAN MANEN

MARGARITA y FLORA

Mañana sábado «Arsenio Lupia» y estreno
de la comedia en i acto «El Juglar». Domingo tarde y noche dos magníficas funciones. «Sangre gorda», «Arsenio . Lupin» y
«El Juglar». Lunes tarde «Arsenio Lupin» y
«González y González». Noche «Mañana de
Sol», «Arsenio Lupin» y «El Juglar».
Se despacha en contaduria.
Todos los días la obra de grandioso éxito,

con sus arriesgados trabajos en las escaleras

turno Parque

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.

entro de recreos v atracciones. Abierto y ame
nizado por la Banda del Regimiento de Alcántara
todos los días tarde y noche y festivos por la ina.
fiarla de roa r.

Paquita Escribano

Entrada de paseo, 10 céntimog

la cual cantará los couplets siguientes escritos expresamente para ella, y de su propiedad exclusiva.
1.° «La mariposa», del maestro Gayo. 2."
«¡Que es el amor!», del maestro S. Aguirre.
3.° «La vendimia», del maestro I.arruga, el
único y el más popular de nuestros maestros
que se 'dedican a escribir couplets. Exito.

ARSENIO LUPIN

Teatro Tívoli

Hoy vi emes tarde, no hay función para dar lugar
al ensayo general de «El cuarteto Pons». Noche a
las g y media. Butacas 2 ptas. Entrada o'52. 1.°
Exito imponderable (2 actos) «Canto de primavera» espléndido decorado y vestuario, brillantísimo
desfile cantando el grandioso himno de los estudiantes. 2.° Estreno en Barcelona de la zarzuela
cómica en i acto y 5 cuadros de los Sres. Arniches
y G. Alvarez, música del Altro. Lleó,

CARRERA DE AUTOMÓVILES

COPA ESPAÑA
Campeonato Español de Amateurz

Organizadas por el Peal Automóvil Club de Cata.
luña, que se correrán en el circuito Vilasar Alta
taró, Argentona. Vilasar.

Ideal Cine

DIA DE MODA
Hermosa programa. Importantes
Precios corrientes.

DOMINGO _26 DE MAYO 1911

estrenos.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

IMICI~11.13~~,

I EL CUARTETO PONS 1
•

7
de grandioso éxito en el teatro Eslava de Madrid.
Domingo y lunes tarde y noche «Canto de primavera» y «El cuarteto Pons».
Se despacha en contaduría.

ROYAL CINE

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad

111•1101~11111•1111101121~

izan

NOVEDADES

TEATRO

Sociedad PlaurmaiNaly

Palau be la Música Catalana

de moda, hermoso

4 colosales atracciones 4

Armenio
Lupin
(Ladrón de guante blanco)

-

LOD rifes 22 CL: Ala)o de 1912.

programa de películas y

...nnnn•nn••

11.26

SALON DORE

Hoy jueves, sesiones

de estado» y la comedia de grandioso éxito,

Hoy viernes gran moda. Escogido programa con
los estrenos: «El calvario de una madre», «La alta
engandine en invierno», «lie perdido mis llaves»
y «Maximino duda de su esposa», proyectándose
lo peliculas más de gran éxito.-Mañana 4 sensacionales estrenos.

Tournée Lyda Borellia- Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Pi
perno. Exito grandioso de la compañía. Hoy
viernes, 5. a función de moda. Noche a las g y
cuarto. 1.° La hermosa comedia en 2 actos «Fouco
sotto la cenare» creación de Lyda Borelli. 2.° La
gran obra de exito colosal, última representación,

Cine Diana

o

SQ

TEATRO NOVEDADES

Temporada de verano. Compañía dramatica.

con

41111~2=1~1~1~

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

TEATRE DE CATALUNYA (Elboratso)

Sindicat d' autors dramatics catalans-Avui divendres: El nou drama en dos actea, «Desamor» y
el drama en tres actesdel gran autor Angel Guimera, «Terna baixa». Demá dissapte. I.a comedia
en tre; actes, de Ignasi Iglesias, «Focnou» y,

Estrena be Dissapte e Gl3ria

I

122~2~11

comedia en un acta de Mane! Folch y Torras.
Diumenge y d:lluns, tarde y nit, darraras tuncions
de la temporada.

GRAN TEATI1 E5PP,14-

Domina() 26 Mayo. Extraordinarias funciones
de zarzuela por la compañia dirigida por los Sres.
Garuar° y Puchades. Programas escogidísimos de
los que forma parte 13 catraordinariamente aplaudida obra,

EL PRINCIPE CASTO

I

A

6

ce

6 Estrenos 6
6 Estrenos 6
Hoy viernes. Gran inauguración
a las o de la noche con un sorprendente v extraordinario programa.
5000 METROS
«El calvario de una madre', (700
mts. Pathé), «Madre desconocida»
000 mts. marca Roma), «La
alta engadine durante el invierno»,
<Bandido y carabinero», «El cuarto
de la ventanilla» (interesante), «Revólver de chocolate», «Pequeña
a ventura», «Ei minero ciego», «13obillaid por ama», «Revista Pathé
66», «Sánchez Magistrado», «Sim
el mercader ambulante», ((alarrion». Precios económicos. Maestro Sr. Sanllehi.
Gran iluminación. Elegancia.
Gusto. Comodidades. Ventilación.

de
o

Nueva Plaza de Toros 27,n„, Z;
6 NOVILLOS - TOROS, 6

Lini etTl o y (allito chic()
A las cuatro y media

A RABASSADA

Compañia de zarzuela y opereta dirigida por Ricardo Güell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Marti, Angelina Villar y Pepe Viñas
Hoy viernes 24 mayo, a las g y cuarto, especial.
35 csritimos, i .° *EL CHIQUILLO», 2." la hermosa opereta en un acto, «LYS1STRATA» por A.
Villar. 3." estreno de la opereta en un acto, letra
de Eras islirande,
•

Desde el sábado 25 de Mayo

EXPOSICION i)E AERPLANO5

Un santos Dumont y un Bierlot
Entrada a la Exposición por la malíana,
o', o ptas. Tarde y noche o25.
Un mecánico esplicará dichos aparatos.

«MUSIC-HALE PARISIÉN
SOMBRA

Jinjol, 3.-Teléfono, 18o1
Tarde regocijo total de la zarzuelita, «Si te pica
ráscate». Expl¿mdido concierto por todas las artistas. Noche enorme exitazo de la célebre diseuse,

c>

primera atolle. pariiien , y debut de MIle. Charlotte Chaumont» y de Malea «La Cabyle» danseu5e.
.112•n

Café Concierto EL RECREO

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

La C a nu l a s , M'a ftetelm, Las Mineras,

TEATRO COMICO

Miura

de

Gran Edén Concert

„Ey.

Arribas hermanos

11In11Z

111111~

INZI

novillos-toros andaluces 6

A laa 4,y media, tarde

las tardes a las 3, gran troupe de varie- I
tés. Todas las noches a las ;o, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

LA BUENA

D6o T anygoo
2

int:eta, Zapterito y Rubio

112

LCAZAR ESPAÑOL.-Unión, 7. Todas

Music-Hall

Para las tribunas oficiales emplazadas eni5oVilpastaar!
Palcos con seis entradas
Delanteras de tribuna.
15
«
Tribuna
12
Entrada de paseo.
10
«
Entrada de coche con chauf:eur.
so
El timbre móvil a cargo del público.
Despacho de localidades en la taquilla del teatro de Novedades.
NOTA: A los señores poseedores de palcos del
año anterior, se les reservarán los mismos, pot
todo el día 23.

Plaza be Toros lintioa

(antes jardines de la Parisiana)

En esta obra la emir.ente actriz Lvda Borelli baila
la danza de los siete velos. Mañana sábado beneficio del primer actor cómico Antonio Gandusio
con la comedia en7 actos «Nouveau Jeu».
Se despacha en Contaduría.

1

MET ALES
wrlillii-E3E nW•Wit."-Mhdr.-45.

GRAN

ROMEA
Hoy viernes, noche a las g y cuarto. «Golpe

11.14
11.20

1::)a.ch.eleo

estrenó en el Moulin Rouje de París. Toma parte
toda la compañía. Decorado nuevo, presentación
escepcional 4.° Exito, «LAS BRIBONAS» por Pilar Martí y Ricardo Güell. Mañana gran función.
Se despacha en contaduría.

Teatre Catalá

23 Maya do 1912.
La amenaza de huelga de los ferroviarios del Sud de España, ha deprimido algo
los ánimos ante el temor de que se generalice, secundándola los obreros de las del
Norte y .Meeliodia, pero París sólo retrocedo ligeramente, y aquí mantiénense los
corros con firmeza, espes*ialmente el del
Norte, que a duras penas pierde el entero 100 para recuperarlo seguidamente
y queda con mucha firmeza.
Las Oreases, por la evoluciófl que han
efectuado hoy, han denotado que la jugada está en pie y que los directores tienen cl firme propósito de llevar las acciones a tipos mucho más elevados, puesto
que actualmente la realización de los títulos no sería posible.El Interior encalado, como si esperara
surja la crisis tan anunciada para orient.irse en uno u otro sentido.
El cierre de la mañana en el Bolsín,
daba:
Interior, 84'97; Nortes, 100; Aliduntes, 98;
Andaluces, 6625; Orenses, 26 10.
Por la tarde debuta el 4 por 100 Interior
a 84'98 y terinnia a 85; Contado grande a 85; Pequeño sube de 85'55 a 8665.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
sube do 101 . 10 a 101'50.
La Deuda Municipal a 95'12.
Los Bonos de la Reforma a 95.
Los Nortes fluctúan entre 100'05 y 99'95;
los Alicantes entre 98 y 9715, para quedar a 9719; las Orenses entre 2610
y 25'85; Andaluces entre 6525 y 6635.
Catalanas a 13; Préstamos y Descolen
tos a 17'50; Río de la Plata a 95'35.
Obligaciones: Segovias a 97'37; Malansas a 97; Francias 2 1/4, a 58'12; Alicantes 97 . ; ídem 4 1/2, a 102; Almansas adheridas á 78'50; Nortes del 4, a 95'75;
Carbones de Berga, a 97 15; Fomento de
Obras y Construcciones, a 99'00; Coches
y Automóviles, a 9915; Bonos del Ebro,
a 93'25.
En Madrid el Interior sube de 84'95 a
85'00.
En París el Exterior queda a 9477; fluctuan los Nortes entre 470 y 471; los Alicantes, entre 460 y 461; los Andaluces, entre
314 y 313.
Los francos quedan aquí a 6'30 y las libras esterlinas, a 2683.
El cierre de la noche en el Bolsín, daba:
Interior, 85'00 p.; Nortes, 10010 op.; Alicantes, 9190 d.; Oreases, 26 . 30 °p.; Andaluces, 66'30 p.; Río de la Plata, 9590 p.

83.5o 83.50
83'75 83'75
84'50 84'50
84'- 84.-

_..... NEWoVORK
CA r r..--(rilD0 la ernero7).

6.i6

Impresiones bursátiles

Apere. Cierre

Mayo
Julio

6.18

pletas de 4 a 7 de la tarde y de g a 12 de la noche.
PRECIOS POPULARES
ao PELICULAS 20
Tontolin sigue pistas falsas
Corrida de la Asociación de la Prensa
Aventuras de un hombrecillo
El príncipe loco (1200 metros)
Sangre de artista
Mala vida
El calvario de una madre

Cierre Apere. Opera- Cierre.
dia ant.
ciones.
•

c)

CAFÉ-a-Gond Average.,

6.18

Teatro Circo Barcelon/s y Teatro Apolo

INEW-YORK, 23 de Mayo de 1912.

Miza.

IVE e ric

Apere. Operaciones. Cierre.
--6.23
6.20
6.22
6,25
6.23
6.25
6.20 6.20
6.t8

MEM. madi,

Río Tinto. • . .. • .
10'64
_ Río de la Plata. . .. 44S'- B. Españal Isla Cuba. 477'..enta Rusa 5 por un), 1906. .
. 104'65
- 4 I l2, por nao. . . . . , , 102'30
lIc>18a, <le 1..c.attireS
Renta Española „ ..
...
93•-Consolidado inglés.. ..
77'62
..6125
Venezoiana, Dis. 3 por loo
Colombiana, 3 por ion,
49'50
Uruguaya, 3 112 por 100.
73'37
•••n
104'
Rusa, 5 por ioo, 19°6
103.5o
Japonesa, 5 por loo.. .
.._
87'25
4
nn

•nn

6.23
6.2h
6.2o

I.JC)

que pertenece al GRAN GUIÑOL LIRICO, y se

GRANDES CINEMAlOGRAEOS
Hoy viernes, dia de moda. Selectas sesiones com-

Ow•

LIVERPOOL. 23 de Mayo da 1012.
Cierre
dia ant.

Martes 28. Debut de la compañia cómico-lirios
valenciana-castellana, 8 funciones de despedida.

Lallarileilita, La Gitana
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palais des Fleurs
HOSPITAI„ 13 1.-Musicall de primer orden. El
más ventilado de esta capital. Lindísimo jardín
Tarde y noche concierto por renombradas artistas.

TVE -ti

L 11
1
Todos los días, selecta función de lo á i2
noche, por distinguidas artistas.

Hotel Restaurant
abierto día y noche. Gabinetes partiaulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono número 7643.
en el Salón Comedor del Restaurant de tá
3 tarde v- de 7 a g noche, por una orquesta
de pro:esores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

lIttaccienes americanas

Scenic Pailsvay, Water Chute, Bowling
Allovs, Cake-Walk, Casa Encantada, l'alacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La Rabassa .a.
(.3rnprenta «lo 1...ÉL r U 331..1 c; 11) .a1
CtsiI Bartiara, 11. bdo.-Tuláfouo 1 311
dCGRIXISTISHIN1211~

(IRNOS Y IIERRAIVLENTAS DE PRECISION
paro mecánica yretrijería
•

TORNOS PARA AFICIONADOS

11111.•0110

REPRESENTAATTEC
ics tornos y útiles de precisión, Mfroji
hii y C.', y de las acreditad/a
*.u.3
. 1/3 sice Matthey.
RA ISCO LAY RET
ir3111.9j Madoz,
Prino1Pal
a.

41.

OTTO
Legítimos!!!

MOTORES

En Montserrat

Pidase el Iloicl-Itestaurant 1C)1.0-

N I A PUIG. el automóvil le traslada-

ra en 8 minutos, habitaciones 1-1..e Lis,
aprop •ísito para pasar un día o más.
Restaurant de primer orden: para bodas hay un salón especial independiente con piano y gramophon. - Pisos
comple . amente amueblados y provistos
de todo lo mencser, para mucha o poca familia, con agua en las cocinas y
luz en todas las habitaciones, se alquilan por días, por meses, por arios.El Restaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ri¿as fuente, salón
de lectura, salón de I ilar, salón de tresillo; buena altura, (loo metros sobre cl
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotográfico.-Se reciben encargos
y se facilita toda clase de detalles en la
fotografía S. E. PUIG, calle de Pelayo,
30, principal.

3Ft. EQ,

<=h Ilta:
casa en el Paseo de tir; , ci ras par
aarao a 1.. in en esta Administracióa.
hace años
38
El dctior !hilé que
se dedi

á h curación de todas las enfermedades

de las vías urinarias. Calle Mendizabal,
ati i. a , a.a Consulta, de so á ta y
de
Ijiln:Cdill0 C11¡he GI %11
OJ a " raci n radical dé las
enfermedades del estomago y ncrvigs.
Precio una pes ta caja. Drogueri..s.

MUEBLES DE JORBA
Exposición de todas clases en su grandioso almacn y talleres. Hospital, tos.

VILAJOIGA

Hotel (Mistral
Temporada oficial
lo o Abril 30 Octubre

*si recientes comocratu.
cas, se curan segura y
radicalmente sin peri udacaz- ei organismo, con las Especialidades dcl Dr. Casas& -Véase eL prospecto.-.
Gran hit in ¡leía del Dr. Casaba. calle de Tallers, núm. 22

ENFERMEDADES SECRETAS

I 1VJE "iti e 1:›1 e ele 12L:iri c
primeros Premios

Motores

'
LANGEN Y Co

Diesel-Deutz
a

Darcel s -nar, Paseo de Gracia, 30.

Madrid:

y objetos de

de
Scaldietae
PLN SION Centro
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuedel Comercio

CA1.1 E PI 1 1 ft' A. N.' 21. PRAL
z toncs la« GO cc bicrtos, so peseta
tí 34 Clibit1105, ab pesetas; de
CU.
Mal% pesetas. A toda ealar %ad»
•vi.S1, 45 prietas al Enes.

vos y de lance. Compra de toda clase de génerosy
11)U:ri1os. vago el contado y sin demora. Entrada libre.

establecí-

thlibEtiO LE LiEts10, 242 y 244 (entre Aribau y Mutan«).
Sucursal: Resessun,

2o., entre Paseo Gratia y Rambla dm Cataltpla

madrileños: al..a
\-0110-;:a, 01.ti Unavnl0». el.n= Uta(tLos loienes mozos».
Obras de it .fael Lóp,./. de Iiaro.-«Siretia», «Entre toda, las
, P
«o e da..,
muleves»
obr,s
de Me.-a.--rotoidailzas Serranasa.. . . .
Obras de José Urancés.-aLa Gua rola».
obras c1-11 e iido J. Catarineu.-«El libro de 11 Prelisa•
(Antología)
Obras de F. tiaría
deseubrimiatito de
vías»,

sn
3-50
3.53
3.5,1
1'50
3 00

, 1

: e5 )

Canarias»,
300
Todas estas obras y las demás que componen la acreditaaa biblioteca Ikena cimiento» se hallan en venta en la librería de ti. Ronda de S3.1 Pedro, 30
Barcelona.
ISM

«Línea .1P

os

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 d i st?
Para

Santos
Montevideo y Buenos Air9 s

El día 2 do Junio el va por ¡
«Barcelona» I

dla

21

do Junio el vapor !
«Valbanera»

El

dla i(-) da Julio el vapor

El día 7 do Agos p el sapar
jzIarilidadail

j,•••

Moverás correos emano* 00II KIROPIIPIO flJjpell•li

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entra tala Comparilas

havigazione Generale Italiana

Capital desembolsado Ilbras

-

PNOM SMA1i oiti.town

La Velos@

ssAr19131.4)014

Navigazione Generale Itailana
Regina Mena, 30 Mayo.
Pzincipe Umberto, 13 Junio.

ITUESPEDES

A. González Illanao.-«Niati'cle Ileya
Obras de Jost", Lóp a z SlIva.-«La aluaa e: din . ° \ o» . • .
Obras de .1, López Si i va y C. Ferná
a•loi11"..-Sainetes

arta

CoWpra y venta-- Petritzol, 12-- LA VEN TAJOSA

Gron es

Victoria, 2

l•tas.

01)ras

SALID A3 DZ B/4 ,4 --LONA

4E13

el
y ve l oces oamyres en los cuates se earantiss do te
eviijor ¡moderno con camaro tos de preferencia', excetentaIrMI

, S. en C., ames llasmotorelabrik

Biblioteca Renacento

N'ad d corr..der,s.

Re vittorlo, 2 7 Junio.

a'i Mayo.
Umbría, 2 Junio.
Italia, 16 Junio.
Argentina,

IHERVI1 010 Y COCINA LA AII PAN9‘41

más informes dirigirm
A sus A b entes Sres. Ignacio V illavacchlar
Se p ia MÓDICA, núm. 7, principal.
Fara

Rambla te
Agentes de Aduanas: C.ateura y Martino. %albis do is cut
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. Rbis. Sta. Mónica, 11

Servício á las Antillas vE. Unidos, col salida3
M. saenz

fija

cal] 15 día;

Mayo -P:ierto Rico, Ponce, Sau liazo de Cuba, Haba ua y 111aPri;as' Gin fueJos.
Pío IX
12
Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana y Ctitder:as.
M. M. Finillos 28 Junio -Puerto Pico, Mas-alie¡, Ponce, SanPago de Cu 9a, Habana y Cien.fueg-os.
Admiten marga y pasajeros para Canarias, Now-0 rleans y Gál s-.
un 5 carga con conocimiento directo para sagua, Catbart . ti, Nue
25

vi tas, Puerto Padre, Gibara, Dones, Nipo y llatahanO, con trasbor
do en la habana y para Guantánamo, lvlanzantlto y Bandeo& coa

en bantfago ce Cuba.
La carga ce recibe en el tinglado de la Compañía (muelle t e
/as Baleares). Prestan estos SerVICi09 magníficos vaporeado ;ras
n'archa con espaciosas cámaras de t. y V' clase instaladaa sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de p re f erencia. h'.1 pasan) da la
aloje en amplios departamentos. Alumbrado elbutrico• fulif‘rati
trnabordo

Marcont.

Consignatario: Rómulo Bosch y Alsina, l'aseolsabolít, [ida».
rol, piso t.°
bioTA.-Estos vaporee salen de puertos españoles vis all4CA

¡ brea de cuarentena por la procedenoia.

