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CHASSAIGNE
FRÉRES
Pianos Autopianistas
de Gracia, 38 Teléfono 2363

Paseo

si.

I_ Mata infaliblemente los callos, sin causar dolor ni molestia. Caja

Linn

pta. Se expende también en parches a 15 cts. uno. Exíjase Como garantía de legitimidad, los nombres de %incida Ilnch; en
el sebre que contiene el parche. De venta: Farmacias, Droguerías y Zapaterías.

Gamma

FABRICA IDE DULCES

Je

Ferrer y Gin'

, 4512:11. 2E19 WL31:›1c) 9 1=

9 S
33..ea,
eb
Especialidad en horchatas y jarabes superfinos preparados con el zumo delas
Expendense en Dreguereas, Colmaios, 1 Itramarinos y Botillerías.

MONTSERRAT

aiitornóvil, pasando por la hermosa carretsra de casa Mesana. Viaje rápido y recreativo. Sediend os de Barcelona á le 7'2 9 , se encuenira el automóvil en Martorell. Sale de Montserrat á las 4 de
h tare. 1;n solo pasaje pesetas, ida y vuelta 7. Se expenden billetes en el café-restaurant Petit
Pele, o y en el Licseo de periódicos, frente el Continental, instalados en la Rambla de Canaletas.
Se dá comienzo al servicio el 25 del presente mes hasta el 4 de Noviembre. Viajes extraordinarios
dir girse á la viuda de Fermín Eras. Teléfono 405, Esparraguera.

Licor Camomilla
DEL CASTELL DEL REMEY

Excelente estomacal, poderoso tónico y eficaz digestivo.—Plciase en todas partes.
Depósito- Cueurulla, 5. Teléfono 813.
Agente para la venta: José Eseuder, Bailén, g5. Teléfono 7.847.

GRAMOFONDS y DISCOS
Doctor

Gallego

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

Construidos por completo en sus talleres
Para apreciar sus buenamualidades, pueden alquilarse durante tres meses antes de comprarlos
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VIAS URINARIAS - SIFILIS
18 — Conde del Aealt)— 18 V
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1A5THEUIR LA TIJERA DE ORO

Peeibido inmenso surtido de novedades para la p resente estación. Trajes de 20 a 95 pesetas pantalones de 7 a 35. En todas las demás prendas' , precios sin competencia. Se confeccionan, tn Cato prec so, en 8 horas. Material 48 (esquina a la de atilaerresa).

San Hilario.—Hotel Suizo

de Narciso Poudevile.
Abierto desde I." de Junio.

Jalahes y Horchatas
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1-7

n••n

os señores concurrentes habituales
de un círculo aristocrático de
L Barcelona se encuentran como niños con zapatos nuevos cada vez que les

visita una personalidad, reconocida por
su posición social o por su talento.
Un aristócrata prócer, muy allegado a

la casa, actúa de introducir de emba.SCONFIAD DE LAS IMITACION'S
jadres, siempre que se trata de presentar a alguna artista del sexo femenino.
Y por no abandonar su tradición, en
un3
de las pasadas veadas, presentó a
GRAN ES Fi el
DIGESTIVO
—indas
-7z-- e en togos-105-COlo-g anos, cafés y-bars. -los extasiados socios del Casino a la
gentil Lyda Borelli.
EN OLESA DE MONTSERRAT
Además de obsequiar a la artista con
un banquete, se le invitó galantemente
COLONIA VERANIEGA
para que firmara el álbum de la casa.
1 Desde
de Junio servicio inmejorable de fonda y restaurant, a cargo de uno de los más reLyda Borelli cogió la pluma, teniendo
:Dinbrados cocineros de esta Cap:tal; coches especiales para La Pude, empleando sólo 15 minu'os
el mango entre el índice y el dedo del
S •J trayecto. Cómodos y eseaciosos Chalets, los cuales se hallan rodeados de grandes paseos,
:rond sos jardínes, todo ello a precios sumamente reducidos.—Para in.ormes al administrador corazón. Y firmó con una letra amplia
y opulenta, llenando con su rúbrica toda
de:indizado lote!.

CHA.MPANILLA
y
VOTEL GORJA,
Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería

Unieo Taller

cele por el adelanto que revela en el corte y
confección está a la altura de las m a importanles casas elegantes. Tra es para caballero en coIsr negro, o, o y ()optas Inmejorables hechia-as de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador 11,.? los mejores de EspdFla
Verdadero eleg uta Curte inglés
Eln Pablo. 10, entresuelo, junto a la Rambla

7•Myrw-a

CRISTALERIA
CANO
—

PLAZA PEAL —14
dLiuidación de todas las existencias a mitad
a p ecio.—,o 1 rebaja, 50 4'.
APROVÉCHENSE -- ÚLTIMOS DÍAS

,0

LA EMPERATRIZ

BESÉ3 T ISJ113
Calle Tres Llits, 10
Escubillers Blanchs, 2 k
ifrrnte Leona)

Barcelona
se habla
español Grad Mei do Midi
.Sommerard, 22, enfrente de la nue
Sorbona.—Ilabitaciones muy confortables,
desea a o tranc-os cada día: al mes desde 45 francos. Electricidad. Baños, Calefacción central.

PARIS:

Dr. Serrallach
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Consulta económica: 7 á g. Jovellanos, a
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<e cías supurartes, en una palabra, de enfer-rredades en que exista supuración, aconsejaras ',ser, ente el uso de la Levadura deCOirrel
t yrs ves de cerveza), con la cual obtenCrr L2) curecian radical.
Isla esieciílidad, un arreciada de los médla
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PERLAS E
fiei DI SASTRE Y MARQUÉS

Iren,i '.(10 (ti la F,xposición Universa/ de Paris de rgoo
Curad i 'n radical contra la blenorragia tpurg acienes y tti)os en ambos sexos, así recientes
Como crónicos.
Lsp ecialidna en jarabes medicinales dosificados
VÉtio:Hcspiial 109 y Cadena, 2, Barcelona
'
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in
ae «l 'ida. Ultimas modelas
•

Especialidad coecmpoaturcap
1USES
De de Y liados:nato a5, hijo. Tatiana 44, cd,

(mon pusiducial
Pll los [11011illidOS Marin
dE

La campaña presidencial en los Estados
Unidos de América, prosigue! cada dia más
viva, aliasionada y violenta, con exageraciones de lenguaje, con apóstrofes y chistes tan crueles y duros, que los propios
íntimos de los dos pretendientes enrojecen de ira y de verguenza
Me 'faff es un hombre agigantado, que
pesa más de ciento veinte kilos. Contra
e.sta figura opulenta lanza toda suerte de sátiras Mr. Roosevelt, a quien se
acusa de abusos alcohólicos.
El ataque que más impresión ha producido a Mr Roosevelt y a la opinión pública, es el formulado' por 151r- Taff en' sus
últimos discursos, acusándole de afan inmoderado por el poder, de sus soberb:as
imperialistas, de sus tendencias a ocupar
permanentemente la Casa Blanca, con intención antidemocrática de fundar una dinastía pros id en einl.
Además, Me 'faff, acusa a Mr. Roosevelt de demagogo y engañador de las muchedumbres proletarias, a las cuales' aconseja que sólo trabajen, cinco horas, sabiendo que ello significaría la desmoralización
ido los obreros y la destrucción de la
gran riqueza industrial y comercial de la
Re públ ira norteamericana.
Jamás se había visto en aquel pais un
ccorps a corps, tan terrib4e! y violento entre candidatos a la presidencia de la República. El civismo de Washington y la
austeridad de Lineoln hablan presidido
constantemente la seriedad de las eampailas presidenciales, en las cuales se ponía empeño en mantenerlas en el sentido
tradicional del puritanismo yanki.
La desmedida ambición de Mr. Roosevelt
y sus tendencias arehinwerialistas han dividido al partido republicano, produciendo
luego un cambio profundo en la ética electoral y política del pueblo norteamericano, cuya gran mayoría contempla con estupor y con desagrado las contingencias de
una lucha virulenta, rebelde a las reglas
do la cortesía y de la buena educación,
nada ejemplar en cuanta se refiere al concepto que ha sie merecer a las naciones
extranjeras.
Por fortuna, es de suponer, que este forfnietable pugilato de tendencias políticas representadas por Mr. Taff y Inister Roosevelt, no producirá otras consecuencias, que las que ahora lamentan
las grandes masas de ciudadanos que se
mantienen neutrales o indiferentes, en
cuyo poder reside el presente y el porvenir del pueblo norteamericano.
Porque se observa con verdadera complacencia, gue apesar de la elevada temperatura en que se agitan los bandos
de ambos contendientes, el país, la gran
Ilusa de los ciudadanos permanece serena é isnpasible, dueña de su voluntad,
sin que los apasionamientos de la pelea
trasciendan a los negocios il a la tranquilidad pública.
El pueblo norteamericano es bastante
culto y« educado, piara resistir sin quebrau-

Y contando con una pléyade de erijas
tas e intelectuales, en mi tierra vasca sn
desdeña, se olvida la protección al art.('
y al valer, porque todo lo consumen hal
frailes y las monjas, dueños en absoluto del dinero de la burguesía gota'.
lesa. ,
1
;1
¡Es una lástima! Aquí vemos salir del
las escuelas de Artes y Oficios jóvenes
barbilampiños que como Garros, Duenas,
Isaudajo, Guinea y Agüero, siendo la esperanza del mañana, por carecer de valor,
de arranque, nunca llegarán a relucir
en el gran mundo artístico, porque nuera)
tras corporaciones más políticas que aman.
tes (II país olvidan a sus hijos, para lueq'
go vivir a la disposición de la clericallt
andante.
Es di solar vasco, un bello rincón rodeado por el mar y abruptas montafías,
las cuales dan a nuestro pueblo un aspecto salvaje pero lleno de poesía, de
artes de vida. Así, que sin la protección
oficial M particular, mis paisanos caminando en pos de la libertad se hacen artistas, artistas que no se deben en el día
del triunfo más que al propio esfuerza
do la dura bohemia, desarrollada tristemente en continua peregrinación par eso!
lugares sombríos donde a veces fracasar
suelen los genios reconocidos.
Pero entiendo que por lo mismo, al ceñir sobre sus frentes sufridas las coronas do laurel, s'gno que en abeoluto reconoce la valía, el gesto tiene algo más dé
macho que de femenino, como diciendo
los ridículos burgueses vascos: «sin vuestras limosnas sabemos aguantar les duros embates de la lucha por la conquista del artes. Y los burgueses al oir lanzar el estigIna, -el duro anatema de los
que honran el suelo desagradecido donde
nacieron, sentirán, si vergüenza tienen, tremendos resquemores de conciencia por
su falta de civismo, si querer decimos
do patriotismo.
Seguid adelante luchadores vascos, sin
parar mientes en cosas pequeñas y mundanas, contentos, gozosos de no haber
disfrutado de la migaja perruna. ¡Es La
orla mejor del triunfo(

Ratente 504277N:65 notas y registro de melodía
Sólidis, artísticos y de fácil manejo
Precio fijo: 2.500 pesetas

-ha alguno estas pruebas de violencia y
hasta de cinismo. -En éstas oposiciones
públicas para obtener fel poder, aprenden los americanos a conocer a sus hombres, a sus directores, / estos concursos
vigorizan las convicciones? robusteciendo
la voluntad y los sentanientos políticos
y patrióticos de cada elbctor.
Las exageraciones de una palabra vibrante y sugestiva no exalta a las muchedumbres ni las lleva al molin, ni las dispone a la indisciplina. lÁs violencias de
lenguaje no traen apareija.do el. desorden
en la calle m disturbios revolucionarios.
La opinión le entera de: las contingencias
de ese tmatch, presidencial, comenta los
discursos con mayor o Snenor interés, y
aunque alguna vez se attasione, en cuanto el cuerpo electoral ha dado su veredicto,
por impulso de alta moralidad y de _noble patriotismo, todo el Mundo enmudece, se apagan los clamares de la batalla
y la paz y la tranquilidad se imponen
con fuerza incontrastable a todos los bandos y a todos los partidos.
Es posible, que a úllisna hora, los delegados elegidos para designar candidato
a la Presidencia, abandonen a Mr. Taff
y a Mr. Roosevelt, eligiendo a ttrr tercero, lo cual spbre no ser 11110,VO. quizá satisfaría a la gran mayoría del pueblo atnericano, resolución definitiva, que en días
críticos, suele ser la demostración incontestable de la sabiduría y del acierto de
las democracias libres, educadas y señoras absolutas de sus destinos.
Euseblo C,oromlnas

la plana. La plumilla de acero resquebrejó el papel, salpicando de tinta la
plana.
lítibo socio indignado, protestando
contra la artista que ensuciaba con sus

nerviosidades las albas planas del álbum.
Y la galantería llegó a su grado más
alto.
—Mirad, señorita—le dijo un prócer—
aquí, en esta plana está la firma del
rey—. Como indicando que se le hacía
un honor al dejarle firmar y no lo recibía i a casa porque firmaba.
No se puede pedir más galanura.
¡ Ah, las bellas maneras aristocráti.
cas!
abriel Alomar trabaja, en las horas mediterráneas de Mallorca.
G Trabaja en sus estudios filosóficos y literarios con una gran potencia y
actividad.
Alomar, que es un gran meridional,
no es hombre de método que dedica
todas sus actividades en un mismo asunto. Es sensual y es inquieto. Así se prepara un estudio filológico para una nueva ciencia para medir el valor de las palabras. Y trabaja en un estudio sobre el
marqués de Sade, lleno de audacia y de
originalidad. Y redacta también un documento para discutir y contestar, impugnándola, la doctrina futurista, de la escuela italiana de Marinetti. Este documento causará sensación. Todo el mundo sabe que fué Alomar quien definió
por vez primera, el sentido del futurismo.
(En LA PUBLICIDAD se publicaron las

conferencias que dió en el Ateneo sobre
este tema).
No termina aquí su tarea. También

nos anuncia el distinguido publicista un
estudio sobre la filosofía de Raimundo
Lulio.
Y otro, además, sobre el sentido que
puede tener, progresivo y regresivo, la
guerra de los segadores catalanes.
Y aun le queda tiempo a Alomar, después de todo esto, para prepararse para
una cátedra de Literatura. En Barcelona hay una vacante por la muerte del
doctor Cortejó:1.
Quizá Alomar aspira a esta Cátedra.
La puede y la debe obtener.

l jueves próximo, día 30, a las seis de

la tarde, tendrá lugar en la Sala
E Granados, Aven:da del Tibidabo, 18,
el segundo de los conciertos dedicados
a la erección do u,yi monumento al gran
Albéniz.
El programa, formado por composiciones de Bach, Be,ethoven, Chopin, Liszt,
Albéniz y Henselt, será ejecutado por el
distinguido pianista Carlos García de Lens.
El fin por demás simpático de estos
conciertos — organizados por el maestro
Granados y patrocinados p r personalidades tan distinguidas como las señoras doña
María Mata de Be.rtrand, D.s Josefa Conde
de Olavarría, viuda de Marfá, señoritas
de Andreu, de Vigo, de Sert, de Coll, de
Martí y otras que sentimos no recordar
— ha hecho que sean acogidos por el público con verdadero entusiasmo. E/ pri
en 24 de Mayo, resultó un éxi--mero,da
sabemos que son ya muchas /as
desi desprichadas para Asta

g
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De ml tierra

No tengo que deciros, amables lectores, que yo soy un socialista convencido
Y siendo socialista tengo un gran cariño
a la tierra donde nací, la industriosa región vasca donde sus hijos luchan denodadamen‘e en todos los sentidos para
dar brillo al nombre ilustre del rino5n donde por vez primera vieron la luz del sol.
En la noble e hidalga tierra vasca se
produce se trabaja en diferentes ramos
de la ind
ustria. Quiero decir con ello que
la región vasca se compone de gente tra-

bajadora, esa enorme masa que marcha
la carrera de la vida conforme con las le-

yes del progreso- ¿Y sus trabajadores!
¡También son artistas/
Si no lo' fueran, mis paisanos lid su ufanarían de citar los nombres de Zuloasaa,
de Durrio, de Iturrino, de Mogrobefo, de
Guinea, de Arrue hermanos de Larroeue,
de Arteta, de Gustavo: Macedu, de Guinión,
de Basterra, de Guezaila hermanos, de Zuhierre hermanos, de Guridi, de Usadizaga, de Gaviota, de Lerchundi, eta
Tampoco mostrarían orgullosos al mundo intelectual los figuras eminentes de
Migneil Unamuno, de Pío Baroja, de Ramiro de Maeztu, de Manuel Bueno, de
Luis de Araquistain, de Tomás Meabe, de
José María Salares-ría, del doctor Madinabeitia, de Tomás de Elorrieta, de Ilerminio de Madinabeitiae de Pedro Mourlane
Michelena de Manuel Aranaz, de Damián
Roda, de 'Ramón Basterra, de D. Juan Ulpiano Migoya, de D. Francisco Gazeue,
doctor Ulacia, de Teodosio Mendive, de
Arzaduu.

Agustín de Alintegui

Bilbao, 1912.

AFTE Y ARISTAS

ISIDRO N ONELL
4111111

Más de dos años han transcurrido desde que Isidro Nonell, pudo gozar en vida
la indecible voluptuosidad del triunfo.
Nada faltó para que el joven artista
recibiese la más completa sanción de
su trabajo honrado; el aplauso de muchos de nuestros artistas, reconocidos como maestros, la admiración de los aficionados y cosa más dificil, el respeto
del público; numerosas y espontáneas
adquisiciones, entre ellas, la de una obra
ofrecida por un grupo de compañeros a
nuestro Museo Municipal de Arte, y en
muchos rincones de la ciudad, el concierto de susurros de los que aprietan
los dientes cuando no saben que decit
sin resignarse a callar.
Nonell, lleno de vida y de fundamentadas esperanzas, reanudó su trabajo con
nuevo ardor, comenzando una serie de
obras que revelaban la madurez de su
talento. Pocos meses después, amigos
y admiradores, nos despedíamos de su
cuerpo inerte que descansa para siempre
cerca de nuestro mar.
Manos piadosas recogieron sus obras
y casi al cumplir el aniversario de su
muerte, han reunido en dos series escogidas todo cuanto queda del arte de
Nonell. La pintura, representada por más
de ciento cincuenta obras, está expuesta
en las galerías del Fayáns Catalán, teatro de su triunfo; cuatrocientos dibujos elegidos entre un millar, en los salones de casa Reig.
El motivo de la exposición, ha sido
pura y simplemente, el de procurar el
goce de la contemplación de su obra
seriada, a los admiradores de su arte;
y largas, muy largas, han sido las argumentaciones empleadas para decidir a la
noble familia del difunto, a que se desprendiera por algún tiempo, de la contemplación constante de la obra, del alma del hijo y del hermano.
Más árdua ha sido la obra de persuasión necesaria para convencer a estos
seres sin consuelo, de que era preciso
desprenderse de todas cuantas obras quisieran seleccionar los admiradores de Nonell ; para añadirlas a sus colecciones,
temiendo el injusto juicio de miras que
nunca han abrigado y por primera vez en
los anales artísticos de nuestra ciudad,
la familia ha sabido discernir la diferencia que separa el recuerdo del hijo y del
hermano querido, de la admiración del
pintor, y con un rasgo de espontáneo
acierto, ha hallado el medio más noble
y *más sencillo para honrar la memoria
del pintor, sin pedir nada a nadie. Estos honrados menestrales de Barcelona,
cuya vida es sinónima de trabajo, han
sublimado su cariño, renovando un ges-

to que hasta ahora, solo habían esbozado
algunos contados magnates. Dejando el
cuidado de la elección a un conjunto de
amigos de Isidro Nonell, ofrecen, regalan, dan de balda, a nuestro Musco Mu-

Aún existiendo, como existen, aficionicipal, diez lienzos y veinte dibujos,
nados que precisamente deseaban adquirir no ceno ni varios, sino todos los cuadros
elegidos, aún bajo este aspecto venal, no
estriba el acto en la nobleza del desinte-

rés material, ni en haber imaginado que
para glorificar al ser querido, no es preciso mendigar; para mí, la belleza del donativo toma proporciones inusitadas por
haberlo concebido a la sombra de un
mostrador que ha creado /a dorada medianía de los Nonell amontonando parvamente ochavos y céntimos durante . varias
generaciones. Con ser acciones digriái del

~- *IINI•••n
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mayor encomio las de los linajudos aristócratas de España y del resto de Europa que se desprenden de una o varias

obras de arte para ofrecerlas a una colee-,
ción pública, no tienen el encanto del sa-

crificio y aún menos la de la parte sentimental, por ser obra de un pedazo de su
carne.
Y es que nosotros los catalanes, en vez
de aplaudir la chacota añeja de aquel
«hijo menestral», que según dicen tiene
Barcelona, debiéramos comprender que
estas gentes, los tejedores padres de la
fabricación actual, los hombres de media
cana y balanzas creadores del creciente
comercio de Cataluña, aquellas gentes que
ignoraban el azul del cielo desde los in-,
fiemos de la Barcelona Antigua atentos
al martillo de los obradores, los que
amontonaban el penoso ahorro del traba.
Jo lento y continuo labrando la riqueza
de Barcelona; los menestrales, han sido
y continúan siendo nuestra verdadera fuerza y no sólo como elementos de riqueza,
sino de vida verdadera, como lo fueron
los mercaderes de la liga hanseática, de
Génova, Florencia, Venecia y de todos
los países de la tierra en que se trabaja
para vivir y gozar.
Isidro Nonell, ha sido el único goce de
los suyos, en aquella casa gótica de la
menestrala calle Mediana de San Pedro,
que. el tiempo ha ido vistiendo al uso de
los muchos días transcurridos en más
de una centuria; no para remozarse y
llamar la atención, antes al contrario, para pasar inadvertidos y seguir su trabajo.
Casa de paredes blancas, grandes salas y
altas techumbres; de discretas luces, pasadizos angostos y largas escaleras. Allí,
donde en cien años nada había cambiado,
en aquellas paredes desnudas fuera de alguna imagen piadosa y de los Esparteros
de cada época, nació, vivió y sintió latir su vocación artística, Isidro Nonell;
con ansias de luz, de espacio, de dilatados horizontes y alegres ambientes. Aguce
Has paredes blancas del hogar, cubriéronse en los primeros tiempos de los in-

ciertos estudios ejecutados en la Academia del excelente amigo Juan Baixas;

discretos y sencillos interiores, que ya sePialaban desde los comienzos cuál debía
ser la obra de Nonell, pue-sto que en /os
años ochentas del pasado siglo, nadie
empezaba a pintar, imitando a uno de los
más discutidos artistas de aquellos tiempos, hoy maestro lleno de gloria. Siguiendo sus impulsos y reuniéndose con otros
jóvenes artistas afines, Canals, Piehot y
Julio Vallmitjana, emprendió Nonell aquella interminable serie de locas correrías
por los alrededores de Barcelona, d sscntrañando en alegres paisajes llenos de luz
y de ambiente, el alma de los humildes
campos suburbanos agostados por aguas
industriales y cortados por los Invasores
edificios de la ciudad en ansias de creci.
miento. Después, la primeia estancia en
París, la seducción de Daumier, Degás,
la inteligente triquiñuela de los impresionistas con talento o sin él; más tarde,
una temporada de trabajo en un hondo
valle del Alto Pirineo, poblado de trasgos, y duendes, aquellos celebrados ere<
tinos de Bold, que la cobarde impotencia
laceraba en la exposición pública que
un inteligente director abrió en el vestí-,
bulo de su periódico.
Las paredes blancas de la casa del pin4
tor se cubrían de telas alegres y de refinados dibujos que contrastaban con el
ambiente sosegado e inmutable de aquella
habitación menestrala.
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LA PUBLICIDAD
tar, donde e sabe, que odia a /os radica- palcos de la tribuna. Cada una de estas puente. Con la gran tribuna, ae halla la
convenientemente dispuestos para la rala
les; y que es falso eso de /os cariños a instalaciones ha sido hecha frente a la tribuna de la prensa.
ion organización.
Lerrottx, dijo quo sí, con voz agonizante,'
-.Cedes las san ios inherentes han sido
otra y para unirlas se ha recurrido a un
Disodbals
Varias
- La Agrupación Socialista Barcelonesa
celebrará asamblea ordinaria esta tarde
a las cuatro, en su local de la calle de
Amarles.
-La próxima semana marchará p Madrid el senador vitalicio D. José Roig y
Bergadá.
- Ayer en el expreso llegó de Madrid
el diputado a Cortes por San Felfu, nuestro querido amigo D. Laureano Miró-Ha sido suspendida hasta nuevoaviso la segunda de las conferencias político-sociafes organizada por la Juventud
Els Girodins, que debía explicar el joven
propagandista Andrés Nin.
-La comisión ejecutiva de la campaña
pro servicio militar voluntario, ha acordado disolverse y declarar terminada su
Pf ;
gestión en vista de que la ley del servido
en.
e
obligatorio ha sido ya aprobada
Senado y no cabe introducir e.n ellaninguna modificación.
81 4r cil.vit rrnea.
- La Academia de Jurisprudencia y Legislación celebrará el próximo martes, día
Plano del emplazamiento de las tribunas, restaurant, pelouse, etc.
28 del actual, a las nueve y media de
la noche, sesión ordinaria, debiendo procederse en la misma a la elección de carción teatral en el Casino, retreta militar
Si los patronos quieren que respetemos
gos para la Junta de gobierno.
que saldrá del Observatorio y disparo de sus derechos, que respeten ellos los nuesAlgunos awdemicos asiduos concurrentracas.
tes a las sesiones tratan de apoyar la sitros manteniendo en firme el acuerdo del
efectuarán concursos fotográficos, 29 de Mayo. do 1903, de lo contrario, deguiente candidatura:
diurnos y nocturnos y adeands so harán claraos en huelga para escarmentar a los
Presidente, D. Juan Maluquer Niladat; ituéspebes
pruebas do un nueva sistema de telegra- que faltando a su palabra traten de arreviceensesidente la, D. Miguel Barella y
Se
hallan
en
Barcelona
los
señores
Arraut; bibliotecario, D. José Q. Anguera D. Miguel Moya y D. Antonio Sacristán, fía sin hilos.
bataros lo que os pertenece.
Tomarán parte en el festival las couSalud y enunicajxicjón os desea vuestro
de Soto; tesorero D. José Antonio Cerdá
permaneciendo
algunos
días
en
esta
ciupietistas Baquel Me/ler, Trío Lata, la Nena, compañero. - Jaime Córdoba.
y Fábregas; secrétario la, D. Tomás Fon- dad.
Les •Mingnorances, La Argentinita y la Motova y Esteva, y secretario 2.e, D. Ramon
renita.
Estatutos y sociebabes
Cell y Rodés.
Los 'reunidos salies-on muy bien impre-El presidente del Gomita provincial
Se ha puesto la nota de presenta ida
del partido republicano prognesesta le ha a los Estatutos de la sociedad «La Mo- sionados por el resultado que se espera
obtener del festiv. al.
convocado para esta noche a las nueva y dernista».
media en el Casino+ del mismo (Plaza Real,
-Anodie celebraron reunión Las siguien
número 8), al oblato de cumpinnentar el tes Sociedades:
acuerdo do la extinguida Junta Central
Catalunya Sporting Club, Escultores TaDos
y un
y llevar a cabo el acto convenido en
llistas de piedra y mármol, Centro Mala última reunión en cuanto se refiere a drileño, Gremio de Cerrajeros y HerreLa tormenta que, como indicamos en
la actitud política respecto del partido re- ros, Juventud Católica de San Luis Gonnuestra edición de ayer, descargó sobre
publicano Reformista.
¿Está esto claro?
esta ciudad en la madi-ligada del viernes
zaga, Ateneo la Familia obrera de Sans, DarnIzadores y cona.
Si alguno de los delegados no hubiese Lampareros, Latoneros y Hojalateros y tructoros de planos
al sábado, ocasionó un grave accidente
Nuestro estimado colega «El País ' , harecibido el oportuno aviso, puede consi- Obreros Artífices en cristal.
Cuando más intensa era la fuerza del
blando de la votación de/ suplicatorio conCreyendo esta comisión conveniente con- aguacero.
derarse COMO invitado, pues precisa la
el cabo de carabineros Genes
tra Aman, dice:
testar a la carta del obrero Luis Pereyra,
asistencia de todos los rep~ntantee, va Regreso
brardo
Martínez
y los individuos del mis«El preside.nte del Consejo vaciló--eaun
que ni usted ni nadie se forme con- mo cuerpo hesinanos
aa regresado, procedente de Madrid, para
Felicanoy Valentin
censerva pudor-, pero recordando la que será la última reunión que celebre es-ta
cept.°
de
verdad
de
ninguna
de
sus
palaentidad política.
el secretario de la jefatura Superior de Po- bras dcseariaaeos que nesertara en El. Pascual, pertenecientes a la seci
son ds Cesa
conveniencia de sacrificarse para aparenAntúnez,
que
manda
el
primer
teniente
licía. señor Martínez Campos.
las siguientes declaracioD. Enrique Dosel), se refugiaron en una
-También ha regresado el inspector se- Intransigente
nes:
barraca de madera que existe en la porflor Carreras
«Tendríamos que indignarnos delante de/ te
de la carretera entre el muelle
cinismo
do
su
obra;
pero
no
lo
hemos he- do inferior
Manifestación prohibiba
Poniente
cho, por tener consumada idea de su per- del Mor-rol. y el que cierra la dársena,
El gobernador ha prohibido la mani- sonalidad,
las dos Sociedades de BarniCreyendo el cabo que cedía la lluvia,
festación que los elementos radicales de
y Constructores de Pianos nos rulos
15 minutos dtpues salió de la barraésta pensaban celebrar hay , en San zadores
limitaren-los a aclarar algunos conceptos ca, pera
al observar que aqué.la persistía
Fcliu, en conmemoración de los luctuosos de
su
en esta edición del día 11
con igual fuerza e intensidad, refugióse
sucesos ocurridos el año pasado, entre del mescamilo
corriente, para que todos los que
do nuevo.
carlistas y republicanos.
hayan leído éste comprendan gue con el
(1Forimer año)
En aquel preciso momento cayó en el
Al efecto y como medida preventiva, desarrollo de su intriga se acusa de deha encargado la vigilancia al inspector fensor del burgués defraudador, reclutador indicado sitio una exhalación eléctsica, maseñor Zaldivar, varios agentes, 48 guardias de ctsquirols, y por último jefe y defensor tando al cabo Martínez y al carabinero
civiles y 24 de Caballería, del mismo do ellos. Emp.eza por defender a/ esquirol Feliciano Pascual. Al primero la chispa
(Se44•uncle, Jallo)
le hirió en la parte superior del cráneo
cuerpo.
Ballester diciendole que nunca se ha doblegado ante un burgués, y trabaja dos y al segundo en la nuca.
orgazzizadas por el R. Automovil Club de Catzluña Visita
ValenCin Pascual sufrió quemaduras y
meses escondie.ndo su calidad dign::.. enCIRCUITO DE LEVANTE -- 26 MAYO 1912
un desvanecimiento. Cuando volvió en si
1111.11 visitada al se-flor gobernador los
tre
sus
compaaeros,
a cuantas iatimidades demandó medias
señores Figueroa Aleorta Remen Albó, do oficio ha sido preg-ualada,
3. Hispano-Suiza (Carreras), 803.
y no habra
De nuevo se moviliza Barcelona para
de auxiliársele co nvenientemenel
señor
cónsul
general
de
Venezuela,
el
4. Vermoal ',Alvaro de Loma), 8 04
traicionado a nirgana ssc.cdaci pe que no teDespués
asistir a la gran prueba anual. Ayer todo
en
la
Casa
de So.-:orro del Paseo de
Sr.
Durán
y
Ventosa,
comisiones
de
la
Vennorel
(Franquebalme),
8'05.
5.
habrá
pertenecido
a
ninguna.
d
os
1\'
habla
fueron preparativos y hoy, el ferrocarril
Co:on,
donde
le
Cámara
Agrícola
del
Bajo
Llobregat,
y
apreciaron quemaduras
8'06.
Hispano-Suiza
(Rtviere),
6.
del boycot, o más bien dicho el pacto
será asaltado, y la carretera que conduce
segundo grado en la parte izquierds
La carrera se considerará terminada a de la Junta de Obras de San Miguel del del halobre, que dice él, y se le o!vida de
al Circuito de Levante resultará esirecha
Puerto.
decir que a petición de él fué invitado CUCHO y otras de primero en el brazo
para contener tanto vehículo como por las 1406.
del mismo lado, el herido pisó a su domia
una reunión de los Ilarnzadores para poella transitará.
Además de la «Copa de España; dona- Asuntos muni-ipales
cilio tal la barriada de Casa Antúnez.
dar ingresar socio en ésta, a raíz de su
El entusiasmo de arios anteriores, hoy tivo del marqués de Alella, se conceden
seflor goberandor, con esta fecha,
Los cadáveres de Genebrardo alartinez
conducta (porque el desfalco estaba hese repetirá y las carreras de automóviles 8,000 pesetas al corredor clasificado en haEt
y Feliciano Pascual. fueron recogid,s par
despachado los asuntos siguientes:
cho en la Constructora) y como es naique tan sabiamente organiza el Real Auto- primer lugar. La «Copa Rabasssadas será
de las cuentas municipales tural su persona conocida por todos, vie- un coche del hospital militar, en cuya
móvil Club de Cataluña, prestarán la oca- otorgada a/ que llegue en segundo lugar, deAprobación
San Baudilio de L/obregat, San Fost ne, pues, a defenderse a dleha reun r.ón, y depósisto se practicó ayer larde su ausión de pasar un día de campo, de asueto, percibiendo además 2,000 pesetas. Para de Capcentellas y Santa María de Miratopsia.
no puede alcanzarlo, por sacarle a Isu
con que distraerse de las agitaciones de la la vuelta más rápida D. Ramón Fabra, Iles de 1911.
Según opinión del facultativo el herido
vista más de cuatro papeluchos sellados
concede una copa y el Real Automóvil
ciudad.
Valentín Pascual, de no sobrevenir coraCalificación
de
los
reparos
que
ofrey
firmados
y
algunos
falsificados
par
él,
Si no tuviesen otros atractivos las carre- Club de España, otorga la «Copa de Re- cieron las cuentas municipales de Tagapleación, podrá salvárseleque el hombre, no le fue posible librarse
gularidad, en la misma forma establecida manent, de 1910.
ras, tendrían éste: el de llevarnos fuera
El capitán ly.idanle de la Comaudancit
del sofoco bochornoso que se llevó; pues
de la urbe durante toda una jornada. el año pasado.
de Carabinees:, Jor.quin Ibáitez, enAutorizando el presupuesto municipal
más,
que
la
Saciedad
siempre
altruisPero aún hay algo más: el espectáculo de
cargado de instruir las diligencias suma.
El Campeonato de Amateurs extraordinario de Santa María de Besora ta, por naturalidad le admitió sacio des- riaales,
los coches lanzados a velocHades
tomó declaración, ayer mallan:la
para el corriente ario.
pués de mil promesas de enmendarse y a Valentín
nosas, y las fuertes emociones cuando los
Despertará tanta e, más espectación que
Pascual.
erdenando al alcalde de San Martín
coches corren paralelos sin poderse despe- la carrera de profesionales y si deduccio- de Torruella formule presupuesto extraor- corresponder al pago de su falta promeD. Enrique Be!za, teniente coronel jefe
beodo
pagar
una
cuota
de
2
pesetas,
a
gar. Luego el bullicio, /a agitación de nes hay que hacer por el número de iris- dinario para el pago de las costas causala Comandancia de esta provincia, at
grandes voces societarias, contestándole de
toda una multitud que aprovecha ese día cripsos, el éxito será. mayor. La participa- das en un interdicto de recobrar.
enterarse
del lamentable suceso, visItó el
que con una peseta semanal podía 11..gar a siee donde
para expansionarse alegremente.
ción de/ Campeón del año releed° señor
habían ocurrido las desp-aOrdenando
al
alcalde
de
Carme
el
pago
su
cumplido,
no
haciendo
el
sacrifica)
tan
Ese éxito ya está descontado, pero ade- Ciudad, ha hecho crecer el interés.
eias, así como al herido, comuni.ando des.
de
las
retribuciones
devengadas
por
los
y
so
ralificó
a
/a
de
2
aumentado,
pesetas,
más este año el deportivo ha de superar
pués el accidente al gobernador 2unit:ir
Los amateurs darán sólo ocho vueltas maestros de las escuelas nacionales de di- y llegó a pagar hasta dos cuotas, y no
al del pasado. Hoy veremos, después de al Circuito, con lo que cubrirán 120 Id- cho pueblo, del' finido ario de 1911.
D. Luis Mackernia.
quiso pagar más; no por cuestión de digdos años, competir nuestra marca nacional lómetros.
ldemi a los alcaldes de Castelloli y Ru- nidad, como dice é/, sino por decir él a posa
contra unos coches que merecen gran conotros, que se hallaba enfermo, y trabajaba;
El sorteo del viernes, estableció el si- bió, ingresen en la Depositaría provincial
fianza a las inteligentes. Los «V ermorela
las dictas devengadas por el comisionado no dejando de hacer alardes de su obreson resistentes y veloces, se oye decir, y guiente orden de salida:
Impresiones bursátiles
D. Carlos Aroca, en la rendición de la rismo; a burlas semejantes podríamos acupano 1. Miguel Arter nAr
los «Hispanos» tendrán que emplearse a
cuenta
del
primer
trimestre
del
corriente
dir
si
quisiéramos,
sino
que
sería
inaca3'01.
km& par asegurarse la victoria
ario.
25 Mayo de 1912.
bable este trabajo, y en esto le fué deEl mercado se presenta f.rme, pues, seTrasladando al alcalde de Bagá la real clarado el boycot y se mandó una nota
orden dictada al recurso contra el pago de la Sociedad, al que representaba bur- gún adelantarnos ayer, no hay quien crea
de dietas. a un :comisionado.
posible la huelga de ferroviarios en las
gués a la casa Viuda Estela, dándole las
actuales circunstancias. Por este motivo
más extensivas notas societarias del inConferencia
las acciones ferroviarias han sostenido su
dividuo, y prueba clara fue que el semiAnoche conferenció detenidamente con hurgues no dudó que era capaz de no ser trato sin que por ello prestaran mayor
el gobernador civil, el director general de obrero a la moderna, que dice él, y de margen a la especulación.
Sanidad exterior, seflor Martín Salazan
París firme y Madrid también sostenido.
esto vino la huelga parcial de dicha casa,
La animación en el corro de Orense.s cony
aquí
está
el
reclutador
de
esquirols,
que
Accibente mortal
tinúa siendo la nota del día.
as lo que tiene que are-adecer siempre a
Trabajando a bordo del vapor «Aredion- la casa; y pone allí a sus amigos; qué
El cien-e de • la mariana en el Bolsín.
doa de la matrícula de Bilbsto, el mari- tal serán ellos que así los defiende, por
daba:
nero timonel Pascual ,Navarro, fue alcan- más que ya los conocemos por el mismo
Interior, 8505; Nortes, 100'20; Alicanzado por una máquina, muriendo instan- asunto y semblantes promesas y luego tes, 9810; acenses, 26'75;ac.-es. 36G
táneamente.
Por la tarde debuta) el 4 por 100 Interior
nos cuenta la agresión con bastante equía 8506 y termina a are07. Contado pe
v000, perque nos la cuenta al revés, perqueno sube de 85'60 a 8e65.
que quien provocó el accidente fué BaEl 5 por /00 .amortizable de la serie A,
llestee, con la hhx,cresia de sus palabras
POR LAS VICTIMAS DEL RIF
y luego pareoe que se ponga serio y nos queda a 101 25.; de la B, a 101; de la C.
10195habla de principios humanitarios y soLa Deuda Municipal a 9512; los Bonos
ciotarios; nosolrds no extiaaaimos que los
tenga equivocados, porque él los ha sentido de la Reforma a 94 87.
Los Nortes fluctúan t re 100'35 y 100'207
siempre muy grandes y si no ved la prueConvocados por e presldente del Círcuba
con
lo
que
habéis
leído.
tos
Alicantes entre 982a y 9810; Orensei
lo del Liceo, D. Salvador Negrevernis, tuvo
suben de 2685 a 27, para aeabar a 2680;
Y ahora moja tu pluma cuanto quieras
lugar ayer tarde en los salones de la arisAndiduces bajan de titi0 a 10 U5; el Río
tócrata Saciedad, otra Junta de damas y y esparce con ella todo tu filón de hipode
la lalaLa baja de 96 a 9575; Colonia?
cresía
y
falsedad,
que
nosotros
no
mojaCsornisiones de eaballeros..periodasLas y asea 63.
sones; do la gran resta que se proyecta remos la nuestra para contestar tus torObligadones: Segovias del 4, a 97'37;
celebrar el domingo, 2 del próximo Junio, pezas y hoy más quo nunca gritaremos
,,f
1.2".
Ahnansas
del 4, a 97; Franelas 2 /el,
can
la
'
misma
fuerza
e
igual
razón
que:
"•- -" u
para
allegar
recursos
con
destino
a
las
1.1
a
5812;
Alicantes
4Para
que
la
solidaridad
del
trabajo
subdel 4, a 9ti37;I.t 4 l/2,
victimes del Rif.
a 10225; Alinan.sas adheridas, 7.'37; Orensista, único medio do hacer valer nues)
\`k
Como es de presumir, corigregsásas. aEl tros
proletan s. es prec se c n a- ses, a 4975; Nortes del 4. a 9575; Can
lo más selecto de la alta sactedad barce- cais (Mieditis
todos
el
sucedido
y sigáis el ejem- bones de Berga, a 97 15; 1-oniento de Obras.
lonesa, tanto en señoras, y señoritas, corno plo?.
y Construoc,ones, a 9S; Cocees au'omóvi.
en caballeros y jóvenes, aunque dominanLa Comisión
loa_ a 9915; Bonos del Ebro, a t13.25.
do
las
primeras
"kali
En Madrid el Interior sube de 8501
Tomaron asiento en una inosa presiden- Llamamiento
cial y a ambos lados del señor eueLa Junta de la Sociedad de Torneros 7 a 8510
En Paris e Exterion queda a 95'17; flue
verais, ai sonora fleig de Basch y la seño- Constructores de Camas de Viena, partiPiano del Circuito de Levante
túan los Nortes entre 475 y 473 pasa acarita
Josenna
Julia,
llenando
por
completo
cipa
a
los
compañeros
del
ramo
la
reorLas ínscripeiGnes, como se tenla previsto
2. Rafael Pan (F. 1. A. T.), 302.
bar do nuevo a 475; I sa Alicatitts enganización de la Sosiedad para el ne jarael salón principal el resto de la concurrenhan aumentado a última hora y en lugar
tre 463 y 464; los Andaluces entre 315
3. Manuel (OM ma (Hispan Su m), cia.
miento de las (..-ondiciones del trabajo.
de trece coches, como se tenla dicho, co- 303.
y 317.
Los
que
quieran
asociarse
pueden
E1
señor
Negrevernis
abrió,
/a
sesión,
exdirirreráit diez y seis, cifra que casi alcanza
Los francos quedan aquí a 6'10 y las
4. M. Egtii (Clement), 304.
plicando brevemente el estado de las ges- girse a la secretaría de la entidad, cuyo
la de los pnmeros años de las carreras.
liras esterlinas a 2619.
5.
domicilio
social
está
José
Ciudad
(Hispano-Suiza),
tiones
para
la
oonfección
del
programa
en
la
calle
de
Par305.
Seis erinicipan en la carrera internacional
El cierre de la nosdie en el Bolsín, daba'
6. X. (Mon). 306.
lamento, 23, Cervecería.
del festival.
«Copa de Españae y los diez restantes en
Interior,
8505 d.; Nortes, 10040 pe Ali7.
Fernaedo
Dessy
(Clement),
El
señor
Capdevila
seguidamente
enu307.
A los dependi e ntes carbone«Campeonato Español de Amateursa
cantes, 9820 p ; Orenses, 26'80 p.; Anmeró minuciosamente lo que será el pro: roa de L °real _ n. y au radio
8.
Ripoll
(F.
/.
A.
T.I.
308.
daluces, 6615 p.
La Cona de España
gra:ma.
9. B. Lleys (Henriette), 309.
Como:11101os: aproxialáadise da, fiestas
Siguiendo la coodunithre establecida en
Es la primera vez que se corre esta
Por
la
mañana
a
las
diez
so
celebrará
10. Juan Ahnirall (Gregoire), 3'10.
seguidas, que son mañana y pasado, dsbo
años anteriores, el próximo lunes deja.
prueba. Comprende 315 kilómetros, o sean
misa de campaaa. Después suelta y sorteo advertiros que ninguno de vesotros vieLa carrera terminará a las 1810.
rán de celebrarse las sesiones en la Bolha
21 vueltas al circuito. El premio se otorga
palomas mensajeras
ne obligado a trabajar el segundo día.
A parte de la Copa de D. Alonso, rh dePor
y
Bolsín.
al constructor del coche que la obtenga
la
tarde
apertura'
de
las
atracciones,
Ya recordaréis que hace nueve años
guran como premios: la «Copa del Real Imites regionales, globos. etc., etc.
durante dos años seguidos, o tres alter- Automóvil
obreros y patronos adoptamos el acuerdo
Club de Cataluña», la «Copa
&OS.
Inauguración del Casino, donde se ins- de cerrar las tiendas todo el día las sedel
Círculo
Lírico»
y
la
«Copa
Deutsch».
La salida se dará a las ocho en punto
talarán la feria, varletM, horchateria va- gundas fiestas.
«swisirr<>
1,1` A.
de la mañana, por el orden siguients- -elenciana y el café árabe, todo servido
Los burgueses, aprovechándose de la
Pascua
los
Peal
costé'.
San
Felipe
Neri fr.
tu
tribanu
stén el sorteo que se verificó el I) • 'a
por distinguidas selloritas
clausura de nuestra Sociedad, _ podrían,
Akeil A. ....mamas
wieruess
Nuevas modificaciones se han hecho esA las nueve de la noche- ~nación negaros el derecho a la celebración de la
1.
ispano-Suiza, (Ortasi, 81)1.
te tan° en el emplazamiento 4e las tribunas. completa de todos tos edificios y torre segunda fiesta, y este no nodemos ni de- Santos Ceda ven., pbro. y Juan p.
1. a, Çha ron • (Magro), «gz.
La más vistosa ca ie separación de ice de aguas de la ounbre dd Tibldabot Fun- hemos toierarlo,

' La aparición de las primeras gitanas de
tionell en varias exposiciones de Paels,
le procuraron un primer éxito, que por ser
leal y procediendo del aplauso de verda2eros conocedores, no tuvo trascendencia.
Faltaba en aquellas obras severas, tristes, jugosas, implacables y sólidas, el orepiel teatral que tanto seduce a las muchedumbres. Y la casa entonces, habló en su
mortecina luz de calle angosta y de patio
ético, la decoración adecuada. Hoy, en la
casa triste que fué la del pintor, los cuadros que penden de las paredes, los que no
ha querido regalar ni exponer la familia,
las reliquias de la larga pasión del artista, parecen formar un conjunto que siempre hubiese existido, con las paredes, el
ambiente de silencioso recuerdo. la blanca
anciana enlutada que llora el hijo y el padre grave de callado dolor, dignos ambos
de haber sido retratados por Rembrandt,
aquel gran escudriñador de las aristocracias menestrales de su gloriosa Holanda.
Y he aquí, el desenlace brutal de la
carrera de Nonell, agostada por la muerte,
cuando en vez de ser el hijo pródigo, casi
e/ réprobo, comenzaba a ser el rey, el resucitador de todas las fuerzas antiguas de
aquella familia humilde y fuerte, el pintor
de los humildes, de los párias ,de los trashumantes, de todo lo que no podía ser Nonell, tan trabajador en su arte, como lo
habían sido todos los antepasados detrás
del honroso mostrador que le permitía ser
artista.
Hoy, huelga todo sentimentalismo; la
obra de Noneli es bastante real, sólida,
positiva y de valor indiscutible, para admirarla sin pensar en las lágrimas de nadie, ni en apagar miserias ajenas al arte.
Por largos días continuará expuesta a la
contemplación de todos. y aún a la admiración de los que no ven el mundo a través del alma seria, de Isidro Nonell.
M. [Arillo
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Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central v meridional
Nohe recibido ningún telegrama de
Madrid, y tan solo puedo asegurar que
el viernes llovió en Cataluña, y que ayer
• ataluña ya quedaba fuera de toda acción tormentosa.
En Barcelona el primer chubasco del
viernes, cayó a las seis y cuarto de la
tarde, mientras El Liberal, publicaba la
siguiente gacetilla.
«El tiempo.—A pesar de que según
los sabios, hoy debía hallarse Cataluña
dentro de un sistema tormentoso con
escarchas y rociadas, hase disfrutado en
Barcelona de un tiempo hermosísimo,
con el espacio despejado, sin celaje alguno que empañara el Sol.»'
El suelto revela un elevado espíritu de

imparcialidad.

D. Puig

EL TIEMPO. — Día 25. — Las presiones atmosféricas se mantienen superiores a la normal, señalando el barómetro
61'27 nilimetros.
El termómetro al sol indica 23 grados,
%triando a la sombra de 2na mínima de
t. a una máxima de 21 grados.
aielo despejado, reinando viento 0.S 0.
an igual día del alio anterior el baeónetro indicaba 75821 in.
11 termómetro al sol señalaba 24 • 2 grados
yarando a la sombra de una mínima de
14 . 2 a una maxima de 202 grados.
En el ciel& cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
•

cocheros de plaza con motivo de la celebración de la corrida de toros de la
Prensa, el señor alcalde ha circulado a
los jefes de las guardias municipal y urbana una orden transmitiendo el acuerdo
que tomó el Ayuntamiento en virtud de
una proposición del concejal señor Riu.s,
y ha reiterado se cumpla el. Reglamento
no permitiéndose estén parados m circulen coches de plaza desocupados sin eI

correspondiente tarjetón «Se alquila», ni
que circulen continuamente por las Ramblas buscando pasajeros. Para gobierno
del público se recuerda la. tarifa: un viaje de ida o vuelta a. la plaza de toros equivale a una carrera, cuyos precios. son: de
una a dos personas, una peseta; tres personas, 1'50; cuatro personas, 1'75.
Ocasiones en joyas PLINISAUL comprando
pronto. Verdadera realización.
Se ha reunido la ponencia encargada de
estudiar la reorganización de la guardia
municipal y urbana, acordando estable-

cer en. principio aueves turnó l de servicio.

0. Pea

•L •

nii

Los propietarios de la Vía.'1Wanal
trecho comprendido entre tia a;latesera
y la Carretera de Sarria, que hiciéron cestón de terrenos dables, laméntanse de la

lentitud con que se llevan á cabo las obras
le urbanización, y han solicitado del
Ayuntamiento la adopción de las siguientes medidas:
1.º Que se ordene a la Compañía del
Gas que establezca los faroles necesarios
para el alumbrado, desde la Travesera
hasta la Carretera de Sarriá, en la Granada Diagonal.
2.0 Que por las brigada g municipales se
proceda al arreglo de aquel trozo de vía,
en forma que permita el tránsito.
3.0 Que par los delegados de la Corporación municipal se ejerza la necesaria inspección de policía.
Y 4.0 Que en la época oportuna tnás
inmediata se proceda a la plantación del
arbolado.
Conviene que el Ayuntamiento se preocupo de selisfare.r los legítimos deseos
de dichos propietarios.

DELSGACION DE HACIENDA. — La
Delegaeión de Hacienda ha señalado para
el clia 28 los siguientes pagos:
Miguel Cardona, 15,100 pesetas; Navegacian e Industria, 2.141,194; Emilio R.
Todos los médicos recomiendan la CREMA
Dorado, 8,578'68; Ramón armengol, 1,509; Mo'NTSENY, extracto puro de leche para lacHijoi de P. Bardinet, 12'94; Font y Riudor, l tancia.
1,471'25; José ala Solé, 54311; Josefa Malta
Dos inspectores de la Arrendataria, acomdri,a30'37.
pañados del guardia m.unicipal Manuel RoTan segiuta c.o.mo la Quinina contra la mero, practicaron un reconocimiento en
pebre, cs la «Piperazina doctor Grau, con- la easa número 16, del Pasaje de la Paz,
ara las enfermedades producidas por el denunciando 3,050 cigarros habanos y 95
artritisno corno' son la gota, ciática, arena libras de , picadura, marcas Gen.er y ComIlas, mal de piedra, reuma, cólicos nefrili- petidora.
alas, neuralgias, ele.
En la calle Alta de San Pedro un carro
El próximo viernes, día 31 del actiea,
atropelló a Francisco Ribellas Barrachitermina el plazo de 15 días señalado por la
na, produciéndole una herida de pronós_amera de Comercio y Navegación ele esta
tico reservado en la cabeza.
laudad para la información pública, por
escrito, que abrió sobre los extremos reEn la calle del Valencia se cayó la ancialativos a la revisión o prórroga del trana. Pascuala Beltrán, causándose contusiotado de contera° entre España y Portugal,
nes en distintas partes del cuerpo.
a que se contrae la real orden del minisUna comisión de la Sociedad Unión de
terna de Ha:tienda inserta en la «Gaceta»
Dueños de Lavaderos ha visitado al alael día 8 de este mes.
calde para decirle que están dispuestos
• El director general de Los Tranvías de
observar todas las prescripciones saBareelkera. M gelanol de Foro nda, nos manitarias, pero roganao que con ello no
nifiesta que es totalmente inexacto lo de se les origin.en grandes perjuicios.
Que se piense en ninguna línea desde la
Ronda de San Antonio al Arco de Triunfo,
El «Cadito Mobiliario Agrícola de España»,
toda vez que, actualmente, explotan: ya
participa á sus itnpowntes en las libretas de
la línea de Circunvalación que arca pre- ahorro al 4 por loo de inteals anual, que el da
cisamente y en forma directa ambos- puna
20 de cada ates se procederá al sorteo del pretoa.
ndo CC cien pesetas que para fomentare' pequeño ahorro ha establecido su Consejo de edmiA las once de esta mañana, en el salón nistración.
En sus oficinas de la Plaza .anta
de actos del Ateneo Barcelonés, el doc- Ana, 2.1, 6 en sus Sucursales de Tortosa y Rutor Rodríguez Ruiz dará una conferencia
bí, se proporc onará á todo el que lo solicite, el
pública sobre el siguiente tema: «El coreglamento y condiciones para la adjudicación
razón. humano. Estudio del perfecciona- del premio mensual indicado.
miento del hombre».
Feta conferencia forma parte de la seEl alcalde ha ordenado a los directorie , organizada por el Institut Médic-sores de Mercados y de los Encantes procial de Catalunya.
hiban la venta ten domingo de objetos
y ropas nuevasPídase Sal Vichy-taat, para bebidas y ComEn cumplimiento del ocuerdo municipal
primidos Viehy-Etat, en sus envases de oriel sefíor Sostres ha enviado una comunigen. Rehúsese toda imitación.
cación a Marconi, invitandole a aue venDespués de haber tomado parle activa
.
ga a Barcelona.
en las discusiones y presentado tres coAyer mañana se celebró en el Ayuntamunicaciones, dos de ellas con piezas anamiento la subasta de piedra nmehacada
tómicas (dos riñones) de cornprobacian, co
al Congreso Español de Urología, ha re- para los afirmados de. esta ciudad.
El tipo era de 19,999'90 pesetas siendo
'rosa(1í) de Madrid, donde se ha celebrade
adjudicada por 18,890.
el mismo, el doctor Perearnau.
—
El seflor N'atoas, t3n representación del
La Asociación Euterpense de los Coros
de Clave ha nombrada para que le repre- alcalde., ha visitada al cónsul de la Argentina, con motivo de la conmemoración
senten en el II Congreso Regional de Atedel aniversario de la. independencia de
neos y Sociedades de Cultura que se celeaquella República.
brará los días 25 al 27 del corriente en
?Villanueva y Geltra, a los señores D. EnLos médicos del mundo entero, recetan conrique Morera y Jesús lanilla.
tinuamente un medicamento que se ha hecho
El Grupo Depertivo del Centro de Via- de uso universal por sus propios méritos. Nos
referimos al Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos,
jantes y Represententes ha fijado definitónico-digestivo y antigastrálgico, que cura el
tivamente la fecha de la carrera ciclista
98 por mode los enfermos que le toman para
qm.: organiza entre sus socios pera el día
las eniermedades crónicas del estómago é intesdel próximo mes de Junio, habiéndotinos.
'se empezado ya a repartir los programas
de las ceirreras.
A y er tarde tuvo lugar la inauguración
----Estomacal la:llores. Paris y Roma de la Exposición Internacional . de Alimentación e Higiene, instalado en la cumbre
1911, aran Premio.
del Tibidabo y en uno de los , salones de
dicha sociedad.
El ayuntamiento de Sabadell, en sesión
Son bastantes los industriales que han
ordinaria del día 17 del corriente, acordó por unanimidad, dar en el día del fesexpuesto sus artículos. Entre las marcas
tival esperantista en conmemoración del
do vino, que las hay en gran número,
XXV aniversario de Esperanto el nombre
recordamos las de la casa Asniguet,, fade docior Zamenhof a la Ronda del Norbricante del licor «Mi Carerae», Mayner
te de dietta ciudad. Cen este motivo se y I sla, Bodegas Ventas, Bacan'', etc.
está organizando, para que dicho acto reDo los productos farmacéuticos llama la
vista un carácter solemne. El propio Ayunatención las muestras expuestas por el
tamiento concedió la Banda Municipal para doctor Stakanowitchz, inventor de un esdar un concierto en el bosque de <Can
pecífico contra la calvicie, y las de los
Feta, por la tarde del mismo día del an- señores Climent, Domén.ech, Creso!, Dick
tedicho festival.
y otros varios.
La Exposición cuenta, :además, entre difeEl ¿Boletín Oficial« de ayer contiene:
rentes
productos, con expositores, de choAviso de que se ha registrado en este
cacaos, mantecas, aceites, aguas
Gobierno civil el título de guarda jurado colates,
minerales
y galletas . Muchos son de fabripara el celador de telégrafos D. Rafael
cación
extranjera.
López Vega.
Un representante de la remisión organiOtro de que la Sociedad Energía Eléczadora
expuso a los concurrentes la fitrica selicita absorber agua del mar para
nalidad
de dicha EXpasición, que consiste
la condensación de los motores de su fáfacilitar la propaganda entre las perbrica en la playa de San Adrián de Be- ea
sonas forasteras que visitan nuestra cuidad.
aus.
Al final se obaccruaa a la prensa: y dernas
Otro de la Diputación dant la subasta de invitados
con un alunch» servido por el
las obras de arreglo del camino vecinal
restaurant Coll.
de Caldas de Montbuy a San. Sebastián.
de Montmajor.
GRAN DECENA DE BARCELONA.—La
Otro de la subinspeeción de carabineComisión organizadora del mitin de aviaros para contratar el servicio de efec- ción tiene casi ultimado el programa que
tos de correaje y equipo durante cuatro será público dentro de muy pocos días.
aaos.
A más de los aviadores extranjeros de
Anuncios de menor interés procedentes que dimos cuenta, acudirán a/ Concurso
de Ayuntamienloa y providencias iudicáavarios españole.s, entre ellos los* señores
les.
Loygorri, Menéndez Valdés yt González Camea, ilustrado capitán de caballería, inFRoNTON CONDAL-11ov are,: a las
1
y media, Petit y Navarrete contra Anacade, Ar- ¡ ventor y constructor de( un aparato con el
' cual sp propone hacer diversas pruebas y
«tedie() y Oteguí.
I experimento en el Aerodromo.
Habiendo reribido muchas quejas la AlLa Compañía de last ferrocarriles de Macaldía respecto al proceder que observa- drid a Zaragoza ,y a Alicante:, lo mismo
ron el &Amago liróxitno pasade algunos que la 4e1 Norte, de que ya biej2104 Men1

caín días pasados, cpncede la tarifas de
fiestas para los días del Concurso facilitando de esta manera la afluencia de turistas y forasteros.
La Cotmisión organizadora se ve constantemente asediada par cartas y telegramas de gran número de aviadores que
desean inscribirse para aspirar a los premios. Estos deseos tienen su origen en que
las recaMpensas que se han de conceder revisten verdadera iinportancia, tanto en la
parte metálica, que será la mayor, como
en la honorífica y artistica.
En todas las g-randeta poblaciones de Europa y especialmente en aquellas donde suelen reunirse en estaapaea del año
los mayores núcleos de turistas, es mucha
y eficaz la propaganda .que se está llevando a rabo con objeto de que el número de nuestros visitantes sea el mayor
Rosible durante la decena de aviación.
•
La Asociación de propietarios, de las tila.rinas‘ de Sans y Hospitalet, ha interesado del Ayuntamiento, el arreglo de los
caminos: y carreteras que afluyen al. Campo de aviación.
Al -.pr,oplo tiempo interesan del municipio ski autorice a loa vecinos de las
barriadas de Gasa Antúnez y Port, para
el arreglo y blanqueo de las fachadas
de sus respectivas viviendas, pues claro
es, que dichos lu gares han de ser frecuente
y detalladamente examinados por los extranjeroa que nos visiten durante la decena de aviación.

quo en la Edad Media se manifiesta ten
la danza macabra aun cuando también
eli los autos sacramentales se daban espectáculos grotescos y pornográficos, llega al Renacimiento para unir con la risa,
el espíritu de la Heloda clásica con la concepción. cristiana. Cierra el ciclo, el conferenciante, en el Renacimiento por considerar que en esta época ya • se habían
fijado las bases sobre las cuales se rima:tiene la comedia moderna.
Tres nombres cita, el señor Gua!, como
hombres representativos en el teatra:Shakespeare, Lope de Vega y Moliere.
Shakes llega a lo sublime en. la
cómico. =a la garra humana se ha
clavado con tanta intensidad, desgarrando
las carnes, mientras estalla la carcajtalit
del hermano bufón, como en las comedias
del gran Guillermo.
«¡Bufón, mo vuelva local—dice tl rcy
trágico sintiendo el cascabel- loco en su
cabeza.
Viene Lope de Vega y resume toda una
época. No sd han reflejado en las sesiones
de la Comedia, todos los matices y deli-.
eadcza de la comedia española que ningún
otro teatro del mundo puede reflejar. Lope
de Vega, se aparta de lo grotesco. Es el
refinamiento y la distinewe. Es la ironía, la expresión más real y verdadera
del espíritu civilizada.
En. la comedia española se inspira lel
genio incomparable de Moliere. No llega
este, a pesar de la agudeza de su espíritu
satírico, do su implacable crítica de la
miseria social, a los delicados decires y a
Ha sido registrado en este Gobierno el las bellas maneras que tenían los privactítulo de guarda jurado expedido por la Di- ,giados ingenios de nuestro teatro. Lotee de
rección *general de Correos y Telégrafos a ar ega tiene un más altu concepto de la civifavor del celador de Telép-afos don Rafael lización y do la, cultura. Moliere, comprenLópez Vega.
do más claramente la realidad de las cosas.
por esto Moliere, siendo más grotesco,
Con el ceremonial de costumbre se ha Y
es más humano, 'y por lo tanto, lo mas
verificado la visita general de cárceles de trágieo.
esta ciudad, asistiendo la' Sala de gobierno
Adrian° Gunl, pera reflejar este sentido
do ceta Audiencia ye representaciones de la humanamente
trágico de la comedia de
Audiencia provincial, ju.eoes, relatores y Moliere, explica
los últimos instantes de
escribanos.
la vida del genial autor de «El malatt ima• En la visita no ocurrió nada digno de ginaria
muriendo, encubriendo su dolor
mencionarse.
una carcajada, 111k:taras ensayaba
Prece«día a la comitiva una pareja de la con
acto de esta obra.
guardia municipal • montada y le daban último
Escuela
y reflejo de la vida es la coescolta una sección del escuadrón del cuer- media. El disertadar
pide un recuerdo . de
po de Seguridad.
reconocimiento p .ara los auto:es y poetas,
La comisión mixta do reclutamiento des- singularmente para los genios del renacipachará el martes próximo los expedien- miento que han sabido compasivamente
tes de los mozos correspondientes al dis- amortiguar con su risa sana las lágrimas
do la humanidad doliente, el dolor de
lalia 6.ti (ellos 1910 y anteriores).
la pobre y miserable condición humana.
Por este Gobierno civil han sido pues** *
tos a las órdenes del alcalde de VillanueDespués
de
la
conferencia
de •Adriano
va y Geltrú, para prestar el servicio de
atriñosamente aplaudido, se reprevigilancia en dicha población, durante los Gual,
el tercer acto de la comedia de Lodías en que se celebre el Congreso de sentó
do Vega «Los melindres de Belisa,.
Ateneos, doce números del cuerpo de
esta obra llena de ingenio y gracia.
seguridad.
Es como una figurilla afiligranada. Se quiLos mozos de escuadra de San Julián so representar en una reproducción del
Corral de la Pachee.a. Y se cometieron
de Vilatorta han puesto a disposición
varios errores. En primer lugar la decodel Juzgado a una mujer que maltrató
de palabra y obra a una religiosa domi- ración de los señores Amoros y Blanca,
nica profesora de la escuela de niñas es una lamentable cquivecación. Y la interpretación de la obra, aun cuando fue un
que dirigen las Hermanas de dicha conaccidente en estas sesiones, dió una impregregación en aquel pueblo.
sión de pobreza y de tristeza que en lugar de resaltar amenguó la donosura de. la
El jueves por la tarde se reunirán en la
Diputación los diputados provinciales del
obra. La Sra. Xtrgu, pie en tantas obras ha
partido de San Feliu para ultimar lo re- demostrado sus grandes cualidades artísferente a la división del término de San- ticas y su instint%temperamento, en la
obra de Lópe de :1",t ega, se vió que Dios
ta Cruz de Olorde.
Los referidos diputados han sido nom- no la había llamado par este camino.
brados árbitros en la cuestión.
Y algo parecido se podía decir de la representación de (El malalt imaginad» (tercer acto) de Moliere, aun cuando estuvo
su interpretación algo más ajustada, a pesar de ciertas impropiedades de Presentación.
Hasta las diez de la noche
aa
estarán todos mis nervioa
Y queda terminado el ciclo histórica
agitados, hoy domingo,
del Genio de la Comedia. Reconocemos
par culpa de los diversos
que el señor (ami ha intentado un traespectáculos anunciados
baja notable, que en el día de mañana se
porque amigos ;no hay derecho:
puedo ampliar, dándole un mayor círcua celebrar en tui día
lo quo permita desarrollar mas detallafestivo, los tres <sucesos«
damente toda la evolución del Teatro al
que figuran en programa,
través de las edades. presentándonos el
y si no vean si miento.
documento más autentico. A Gual le corresLos que sientan afición
pondo la gloria de haber dado el primer
al arte de los ` Romeros
paso en esta obra, que tanto puede ser
y gocen con emociones
útil para la cultura general y para la
de esas que encienden el pn •
educación del gusto,
pueden ir a las Arenas
Rornán Jan
para ver los seis utreros
do Miura, que han de lidiar
PRINCIPAL. — Con. las funciones de
el Gallito y el Limeno,
hoy y mañana lunes concluye la temporay de fijo que «disfrutan»
da en el Teatro Principal, despidiéndose
cuando vea a los dos diestra.
la compañía con las siguientes funciosudando la gota negranes:
por culpa del ganadero.
El programa de hoy lo forman, por la
Los quo gusten de carreras.
tarde, la obra de Henri Bataille, «La very gocen midiendo el. tiempo
gc hojea y la comedia de D. Eduardo Coque emplean los auto-barbarie.
ca «Gent 'clara», y por la noche, la comee,n pasar por varios pueblos,
dia inglesa «Jimmy Samsón» y «Electra»
pueden ir a Vilasar
Por la señora Xirgu.
y cumplen con sus deseos,
Las obras del lunes son: «El perfecte
esperando con paciencia
amor» y «Jimmy Samsons por la tarde,
el resaltada, que creo
y por la noche, como adíos de la señora
será muy salisfactorio...
Xirgu, se pondrá la comedia «La xocelasi no hay fractura do huoio,
tercia» en la que se distingue netabieo rotura de algún coche,
mente dicha actriz, y la tragedia «El fill
o trompazos y atropellos
de Crist» que interpretan magistralmente
que hacen que hablemos en contra
la mencionada señora Xirgu y el primer
de la fiesta, y su «argumento .
actor señor Giménez.
Los que gusten, por el aire
ver a varios novilleros,
TIVOLI. — Los señores Arniches y Alvayan a la Plaza Antigua.
varez, autores de la estracanatia «El cuary verán al .Zapatero,
teto l'ons», consiguen mantener el público
a (.1:mucho y al cRubito
durante tres cuartos de-hora en constante
bregar con varios berrende
hilaridad. El asunto no hay porque relatarPor lo tanto, por mi parte
lo porque es un disparatan' que entra de
para todos los deseo
lleno en el género que se llamaba bufo
mucha suerte y ningún us,
medio siglo atrás, pero está empedrado de
de lavados y antisépticos,
chistes.
señal clara y convincente
La música es del maestro Lleó, quien no
que hubo, quien oyó mis ruegos...
ha debido ir a ningún molino a robar
harina, pues tiene trigo de propia cosecha,
J. Enrique ~res
no siempre es candeal, como el de «La
corte de Faraón», esta vez es centeno, pero está bien molido y la hogaza 'bien
amasada. El primer cuadro es el más reco-

Gacetilla rimada

Teatros
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El genio de la Comedia
Tercera sesión

De Grecia al siglo XVII abarca el arco
que sobre el genio de la comedia ha trazado con sus conferencias Adriana Gual.
Dió el viernes por la noche la última de
sus conferencias. Y habló, en la primera
parte de la sesión, del renacimiento cómico europeo y de la supremacía del teatro

•
cómico españoL
Ancho campo tenía para extender sus
disertaciones el selior Gual. La comedia
puede ser todo el reflejo de una vida. Y
no se puede condensar, en tres sesiones,
todo el genio humano, durante veinte siglos.
La comedia que une lo sublime con lo
ridículos, que tiene por símbolo de la alegría» en Gredal la grIklera y iiimteroa

La pintura catalana
La prirnera de las lecciones sobre la antigua Pintura Catalana que en la cátedra
de Historia del Arte Catalán, de los Estadis Universitaris Catalans, explica el ilustrado conservador del Museo Episcopal
de Vich, reverendo D. José Gudiol, tuvo
lugar ante numeroso auditorio en el Centre
Excursionista de Catalunya y fué muy in,
teresante.

'Después de un discreto exordio, en que
dedicó lin amable recuerdo al malogrado
Raimunllo Casellas, pasó a ocuparse de
los antiguos pintores catalanes, estudiando
su •formación y su organización.. Después
de las investigaciones de Sampere y Miauel y de los estudios de Mr. Emite Bertaux y de D. Luis Tramoyeres, la pintura
catalana medioeval (comprendiendo en ella
como es debido a los pintores valencianos
y de las demás regiones catalanas), ha adquirido el relieve que le corresponde, me.«
nifestándose una verdadera escuela.
El señor Gudiol rehuye, con acierto, el
exagerar influencias extranjeras en nuestra antigua pintora, y d e muestra la equivocación de les excesivamente :t lamantes, como la de los que tienen la obsesión
de la influencia flamenca, y reduce a su
valor los datos documentales referentes a
pintores forasteros en Cataluña. Estos, que
en general no fueron de gran mérito, se
adaptaban pronto al gusto del país en
que trabajaban. Lo que se ilota en la segunda mitad del.stglo XV es una abundancia de pintores castellanos en nuestra tierra. Las noticias que facilitan nuestros archivos, que son de los más ricos en datos
de historia artística, nos dán en tal época
un buen número de apellidos castellanos.
En Valencia, la Corte del Magnánimo,
había motivado, en cambio, la presencia
de diversos pintores italianos. A la presencia de alemanes en nuestra tierra hace
expresa alusión el documento referente
al retablo de los Perayres, en la iglesia de
San Agustín de Barcelona; pero a este pasaje de tal documento se le ha dado una
interpretación exagerada. De todo esto resulta pues, que reconociendo, aunque sin
extremarlas, diversas influencias en nuestra antigua pintura, éste co-ns ..ituye de por
sí, comprendiendo los diversos naíses catalanes, una verdadera escuela: la escuela
de pintura catalana.
El conferenciante fué aplaudidisimo por
la numerosa y selecta concurrencia que
asistió a escucharlo.
La próxima conferencia tendrá lugar
el próximo jueves, día 30, a las diez de
la noche, en el propio Centre Excursionis«
ta, y será ilustrada con proyecciones
itomenaje al h octor Martín S alakar
En la Maisón Dorée se celebró anoche
un banquete organizado por el doctor Rodríguez Méndez, en nombre del Comité
ejecutivo del Primer Congreso español internacionl de la Tuberculosis, en honor
del inspector general de Sanidad exterior,
D. Manuel Martín Salazar.
Entre las concurrentes estaban los docto«
res C lararrun', Cali ja, Muna. Martai fA.),
Font de Boter, D'erran, Carulla., Martínez
Vargas, Palomar, Briansó, Pérez Dalmau,
Rotira, Gallera Roser Soler. Trailer°, Saforcada, Bravo, Rodríguez Ruz. (D. Angel
y D. Rafael), Pagés de Montpellier, Segalá, Sirvent, Llorens, Queraltó, Anfruns,
Farreras, Comenge, Derch, etc.
Ocupó la presidencia la di « tinguida señora D.a Paquita Rolara de Forn, directora
del Museo Pedagógico v los señores Ro«
dril-auca Méndez y Martín Salazar.
Al terminar el ágape pronunciaron do«
cuentes discursos el doctor Rodríguez,
Méndez, ofreciéndolo al homenajeado, éste y el doctor López Brea, director del
Hospital Militar.
Se adhirieron al acto los señores Llorens,
de Lérida; Briansó, de Reus; los doctores
Ortega Morejón, Menacho, Fargas, Raduá,
Galcerán, barón de Bonet y \ ralentí Vivó;
los señores Roig y Bere-,adá, Portela, Senadara, marqués de Camps, Paraíso, Buset y Villanueva de Zaragoza, etc., etc..
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Los partidos • entre el famoso Stade
Helvetique de Marsella y el F. C. Barcelona, de los días 26 'y 27 del corriente, empezarán a las cinco y cuatro de la
tarde, respectivamente.
El partido del día 26 principiará más
tarde con objeto de facilitar la asistencia al mismo a los que por la mañana
asistan a las carreras automovilistas.
~1•1~.•n•

Carpeta taurina
Nombre!, número y reseña de los seis
novillos de D. Eduardo Miura que estoquearan esta tarde en las Arenas, los niños
Limeño y Gallito chico.
nam. .108, berrendo en negro.

núm. 141, negro.
,Marinero,, nnin. 77, negro.
'Carbones-o', núm. 112, negro.

mendable.
En la ejecución se 'distinguen sobre
los demás el gracioso Pepín y Pedrola

que representa el señor Pons.
A pesar de la lluvia por la cual se suspendió la representación, que volvió luego a reanudarse, la obra at uvo el éxito

merecido.

PALAIS DES FLEURS. — Cada día
se ve más concurrido este acreditado Music-hall donde la concurrencia sale siempre bien impresionada del rato que ha pasado.
El seftor Magrini, propietario director,
hace todo lo rpsible para que los espec-

5.1.1orido., núm. 24, entrepelact.
.t:Violota,, núm. 51, castailo.
Resella de los seis toros del ducue de

Tovar, que en la Plaza Antigua, estoquearán hoy, Jáquelit, Zapate.rito y Rubio.
«Mensajeros, núm. 12, negro.
,tudiluite», núm..

*0111n

1

,

11111r

.

eár-

den(ilci.tie.areiao*, núm. 32, berrendo en casta .leijano . , núm. 51, berrendo.
' .«Mantelillo , , núm. 11, berrendo illecr<X,
5.Esparraguel u núm. 60,

táculos resulten del agrado del público,
quien se lo agradece.

Actualmente, a más de varias conocidas cupletistas entre las que se destacan
la Perla de Cartagena y la Fregolina,
ponen en escena, tarde y noche, la zarzuela en un acto «La mariposa azul», en
la que cada día se hacen repetir varios
cantables.
1 1 1 ie

2, berrendo m

negro.

Dotres
~i
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Centp de CULTURA FISICA
Xuelá, 15 (detrás de El Siglo)
I
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Plaza de E3arcelona y mercados de Cataluña

Barcelona
81ITUACION DEL MIERnADO

Sigue el mercado animado abundando las contrataciones. Los arribos que anunciamos en nuestra crónica
anterior han llegado ya a poder de los almacenistas,
los cuales se hallan en la ectualidad bien surtidos de
las mercancías de mayor consumo.
Campos y Cosechas

La situación general de los campos puede calificarse
.k buena; los beneficios de la lluvia en los últimos (Has
de Abril, como ya en nuestro número anterior decía:310S, fueron grandes excepto en aquellas regiones en
las CU&eS el agua llegó demasiado tarde.
Poco será menester que llueva este mes para que a
la cosecha los trojes se vean abarrotados, especialmente de trigo bien granado y de bastante peso.
También se han beneficiado mucho los árboles,
bundendoademás los pastes en todas partes.
Materias textiies

A lgodones.—Las fluctuaciones durante la semana
aan sido pequeñas, y el mercado parece haber entrado
en un periodo de quietud, siendo el núcleo de as hanaciones de un carácter puramente profesional, habiéndose reducido en gran manera la expeculación por parte de los agenos al negocio, careciendo de interés aún
los mismos reports sobre temperatura. Estos últimos
acusan, sin embargo, una gran mejoría en las secciones
orientales y occidentales, prediciendose ura continuación de temperaturas favorables, excepto en el Estado
de Oklahoma, donde el tiempo continúa incierto.
En sista de la discusión respecto a la fechaide publicación del primer Report del Bureau de Agrcultura
de Washington, se hicieron investigaciones a New
York, de donde respondieron que continuaba en vigor
la antigua Ley en lo que a Reports del Bureau se refiere y que por con s iguiente el primero se haría público el martes día 4 de Junio próximo al mediodía (hora
New York). Este Report sólo dará a conocer la condición de la planta, no el acreage.
Fiestas de Pentecostés. El mercado de Liverpool
permanecerá cerrado desde las cuatro de la terde del
día 24 del corriente, hasta las once de la mañana del
martes día 23 y cerrado desde las cuatro tarde del
jueves dia 30 < l el corriente, hasta Las once de la mañana del lunes día 3 de Junio próximo.
El mercado de New York permanerá cerrado el
próximo jueves día 30 del corriente. (Decoration Day)'
En nuestro rrercado han sido esta semana algo más
importantes las operaciones llevadas a cabo, debido
seguramente a la proximidad de la publicación del
Report sobre el cual hay muy distintas opiniones,
aunque parece se espera algo mejor que en un prindpio se crea, a causa sin duda de la mejora habida
durante estas últimas semanas en la región algodonera.
Cotizacienes de disponible:
Pesetas los 5o kilos
Cierre del vienaes, día 24.
Middling Fair, 90'85; Fully Good Ididd., 8eso;
Good Micha, 87'45; Fully Mid., 85'6o; Midg. 83'6o.
Mismo día semana anterior:
Middling Fair, 9085; Fully GoOd Midd., 89'7o;
Good Midd., 8 9 '55; Fully 'elddr, 86'70; Midg. 84'7o.
Mismo día año anterior:
Middling Fair, 117'75; Fully Good Midd., 115'5o;
Good Midd., 114'35; Fully Midd., 1125o.
Mino din año 19113:
Middling Fair. 1158o; Fulle Good elidd., 1og'4o;
Coal Midd., so`doo; Fully elidd., sos'6o.
Cereales y sus derivados
:•;eiste de Eevilla, , • • de 37 * — á 38' — ptas. 300 ks.
de 35'oo á 37' —
- Extranjero
Idern
5
Avena Extremadura. • de 2 :'co á n-,o'oo
Idem Cartagena roja de 20 .50 á 20175
de 21 .50 á 2tdoo
5
Idea'Andaludi
de se".1.1 á 22!d 5. el heetólitro
A rtejores Benicarló
de
á —*—
'dem Navarra
de '1'7e. á 22'14
Idern. Calaf
de -'— á --*—
Idern Sevilla
de
á —*—
Idem Comarca
de —!— á --e—ptas• soo ks.
Cebada Andalucía
de _o'75
á
Cebada Urgel
21'25
Cebada Comarce de 21'25 á ::/'.5o
de
á —"—
•
Cebada Aragón
de —' á— —!-Cebada Rusia
de 22'51, á 2 ,.—
Habas Eetrem s
de --"—á
l¿eln Valencia viejas
- el hectólitro
de
á —'—
leern Con:arca
de ---"— á -e.—
Idem ervilla
ldeni Emyrna
de —1— á ---"—
de—!—
Idris-1 Mahón
OH! zoo ks.
e
de 2 !.50 á 2
Trotones jerez
de -.4,09
leem Sevilla
/dan Castellón
•
de —*— á
Maiz de Plata
de 2o á 23'50
Ideal Danubio
de 2l,o á 24 v—•
e
/dan Cincuaeteu
de 2,:eu á —!—
Mem Sevilla
de ss'eo á 2-eIda/1 Odesa
de
Mijo extranjero
de 2.1' 50 á 25'—
least
Comarca
de - á —oe.,
•
de 2 .,!se á a
Vetos pais
Idern Chipre
de 23 *— á
Callan:iones extranjeros de
e
á 37a.Garbanzos Andalucía de 3 ./— 75100
leem moninos u.° 29 de —"— á —e.•
'dem ídem n. 0 28
de —_á _o—
lean farm n s 27
•
Ideal drodanelos n. 0 29 de
d
á- á 2:lidera Castilla
de 5o'ooá 554
ideal Smyrna .....
de-e"— á —'—
Habichuelas Valencia
•
de reeeer á 5e'—
Mem Anionqueli
de
/dem Comarca
de --•—
- á— —
Ideen Coco blanco .. • de --"— á
e
I elan Cocorrosae
de 4 -,°50 á 44'—
Mem Mallorca
de 5 =1— á 52°—
leen Bulgaria
de --*— á —e—
leen Bulla
ld
kin i Palas
ddee —
42 :2 áá
leen Trebisonda
de —'— á
Idas, Castilla
á ea' —•
de 5
Frigolee Celtas
•
48 *— á —a—
ldern país
de 70'—
i,entejas
de 4 (1— á 50 . —
•
A U:anión. —Del pais, de 22'85 á 23'57 pasetas el
hectolitro.
A rro.—Cotízan:os:, Valencia bomba, de peseta
6 5'00 á 7.; '00 JOS ZOO k il os; id. Anionqueli. de 54'oo á
58 co las id, íd.
Despojos.—Salvado. de ,3 •035 á '214 P eseta 302
¡co litros; salvadillo, de e'57 2 a 3'75 e les id. id.; menudillo, de 3d2 á "sos loe id. id.
Algarrobas.—Vinaroz nuevas de pactas 17'26 6%
17'41 les seo kilos; Rojas, de s4)'06 á 19de los id. id.;
libias, de 1547 á lc,"07 1011 id. Id.; Mallen», de ¡547
les id. id.; Tarragona, de oo •oo A oo'oo id. id.i
Valencia, de ra'06 á 16'96 los id. id.; id., roja, de
16'07 á 0,.40 Ice.10. id.
Sernillas.—De Nabo se &tulla de 50'oo A oo'oo
pesetas roe zoo kilos.
Harinas
El mercado harinero se presenta eneinedo, efectuáisto, 4.9:1

scalsIMMIO1n11111,-

Cose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo sostenidos.
Cotizanme:
pesetas 100 1C.
Extra blanca, n1 0 z de
Superfinas a.° 2 de
Nemero 3
leúniero4
Segundas
Terceras.
Cuartas
Extra fuerza, n. 0 z de
Superfina id. n. 0 a de
Número 3de
Número 4de
Segundas de
Terceras de
Cuartas de

34'85 á 36«65
33'05 á 33.65
31'25 á 32'45
22.50 á 2332
20'83 e 21'66
36'66 á 18'33
17'50 á 18'33
46'37 á 52'88
43'26 á 45'67
3485 á 36"05
co'41 á 21'66
20.00 á 20'83
16'66 á 17'5o
3375 á 14'58

Trigos

Este negocio contiuúa tan encalmado como desde
hace mucho tiempo venimos diciendo, aun cuando en
realidad y dada la abundante cosecha que se avecina,
'no pueden quejarse los agricultores de los precios actuales, pues no sólo a ésto, sino aun a uno o dos reales menos por fanega se puede trabajar con beneficio.
En Valladolid, el de la plaza se ofrece a 42 112 reales fanega y el de Rioseco a 40 112.
Lo que entra por el Canal y el Arco se vende de 40
a 4: reales fanega.
En Zaragoza se vende: Catalán monte, de 44 a 45
pesetas cahíz; hembrilla, de 35 a 36, y huerta, de
32,50 a 34.
En Sevilla se tratan: Recios buenos, de 24,50 a 25
pesetas Tos seo kilos; blanquillos, de 24 212 a 25; barbilla, de 23,75 a 24, y tremés, de 23,50 a 24.
En Barcelona, de no ser las excesivas pretensiones
de les tenedores, se cruzerian mayor número de transacciones.
Cotizamos:
Pesetas soo
Candeal Castilla de
2749' á 27'95
29'09 á 3090
Aragón de
2658 á 26931
Urgel de
27'04 á —*—
Navarra de
2681 á 27'27
Blanquillo de
á
Aainie Yeski de
á
Comarca cle
Berdianska
3999 á —deliro es
Precios oficiales que rigieron en el mercado celebrado en esta ciudad el pasado martes.
Cerda.—Extremcflos, 2'oo á o'oo. Blancos pais,
2'15 á o'oo. Blancos Valencia, 2 . 20 á O.
Vacuno.—Terneras, 2'05. Vacas, s'65.Bueyes,s'70.
Lanar. —Carneros segureeos, á ¡'So; ovejas id., á
s'6o; corderos id., á s'7o; corderos andaluces, á s'40,
corderos extremeflos, á 1,65; carneros id., á ¡'6o; ovejas id., á 1,45; ovejas pais, á o'oo; corderos lechales
id., á 1,8o; machos cabríos id., á s'4o, cabras, á 1,25.
Todos los precios pactas por kilo.
. Pescado
Bacalao.—Rigen los siguientes precios:
Islandia de 46 a 47 ptas.
Libro de 50 á 52.
Pel palo de 48 á so peseta».
Congrio de /6 y 18.
Tripas de bacalao de 23 á 25.
Sardinas.—Ayamontes, de ro á 16, según temario.
Costa, de :6 á 18.
Frutos varios

Ariticares. —Si bien el mercado no ha demostrado
una gran actividad en las operaciones, continúan firmes sus precios, para el consumo como sigue:
131 á 84
Miel 3
87á 90
Miela
93 á 96
Quebrados
99 á soo
Blanquillos
Granadinos refinados
103 á 'os
Terrón refinado
103 á 104
Filón panes
zas á 1:17
Cortadillo. ..
raíl sao
For pesetas los soo kilos.
Cafí.s.—liabicndo hecho alguna concesión en las
precios, se han ido colocando las partidas llegadas últimamente, quedando todavía algunas en perspectiva.
si leen los precios para el consumo no se han modificado, pee ,, les mercados reguladores siguen sosteniendo los suyos , continuando en éste como sigue:
Moka
400á 414
Puerto Rico Caracolillo
402 á 408
Puerto Yauco
400 á 408
Puerto Rico Hacienda
390 á 395
Caracas Colombias y semejantes
385 á 390
Salvador y similares
....re... 38o á 385
Santos
23enS a 35á 370
Segunda triaje
099 4 000
'C
Por pesetas los soo kilos.
) ir' ído un alza,
Cacaos.—El cacao Guayaquil l ya%. 1"
la cual ha influido a que se animaran algún tanto las
operaciones encalmadas por encontrarse asurtelos casi
la totalidad de los consumidores, pudiendo cotizar
para e/ consumo los siguientes precios:
Gua5-aquils. 0
310 á 315
Fernando Póo I.° superior
245 á aso
•
1 mediano
22300
4
3
22255
inferior
Caracas superior
435 á 475
segunda
325A 350
Por pesetas los zoo kilos.
Canelas
Ceylán extra
25'oo
Ceylán r
23'oo
Ceylán a.
Ceylán 3.
222°°
1:50
Canela China
z5‘oo
Ceylán 4.
20'50
Rasuras de Ceylán
10'75 á x 'o°
Por reales el kilo.
Pimientas
Eingepoore blanca
' á oo'oo
2750
6ingapoore negra
s5'oo á oodto
Tabasco 6 Jamaica
13'00 á oo'oo
Por reales el kilo.
Clavillos especies á 27'o° reales kilo.
Produotos del pais
fliniendras. — Con cáscara á 80'oo; 11o1Ltr, á
z50'oo; en grano, á 000'oo; Esperanza z. s, á oo'oo;
Id. 2. 11 , á 28doo; largueta, á 326'oo; Mallorca escogida,
282'oo; id. corriente, á 269 pesetas los zoo kilos.
Tendencia firme.
A vellanas.--Cosecliero de 84'oo á 8 9'00; id. garblJades, á 9i'oo; íd. negreta, de 97'oo á ge'oo; id. en
grano, t% 195'00; id. segunda, á 185 pesetas los roo
kilos.

Nueces. —Se detallan de 65 á 7o pesetas los soo
kilogramos, con escasas existencias.
l'inienIón. — De soli á 140 pesetas los zoo kilos.
Higos —De. Fraga, de 4 á 5 ptas. cuja de zo kilos.
Ajos. —Nueva (asecha, Capeadies 'rancien • de 8
a 9 pesetas do s ena; Primeras in reian . de 7 a 7'50
Pasas.—be nueve racimos: P.11 cajas de ro ki los de
7 á 8'oo pesetas.
PidoiteseserA z95 pactas 103 IOOki1011.
,41.1n1n11,

MOTORES A GASOLINA "GARDNER"

Tipos desde onjlo caballo, propios por su gran simplicidad y robuste7, para riegos y traba-

Os agrícolas.

Badía y 'Lañé, 8. en C.Trafalgary 1 I y Barcelona

Chufas.—Garbilladas, A o'oo; Cosechero, á 6o
pesetas los roo kilos.

Cacahuete. —Mondados, á 60'oo; tres granos,
58'oo; dos granos, á 5o'oo; grano rojo, á 45 peseta
les zoo kilos.
Curtidos

Cueros. —Rigen en el mercado los siguientes pre-

MOTOR VELLINO

tipo ideal para el Agricultor por
más sencillo y el que
a• gasolina
me tos de los hasta hoy conocidos
LABORATORIO VELLINO — Bruch, número :27 — BAKCELO.NA
es el

ser el

consume

dos:

Cotizamos:

Pesetas

de 3'32 á 3'46
, dl 3)'0 •I á 307

Cordobeses dhperiores ,
—
regulares—. ..
Montevideos, superiores
regulares
—
Entre Rios, superiores
—
regulares
Concor dias, superior es
regulares
—

Correntinos superiores
—
regulares
Buenos Aires, superiores
—
gu
Paraayos,
superiores
—
regulares
Colombianos, superiores
—
regulares ..
Mexicanos, superiores
—
regulares
Chinos, a l . .
—

,„_,,cle,3'2.6 á 3.32
"- 515.4"o z,,á 3'o7
, .. 011 3 4.i6 43732

„de Vox al-5'07

' ' i '-iln '26 á 3 ' 2
*19"
rI 0 33,90 1 á 3.Y
1
- cl -'
¡• I:sá. 3'2o'
de 2'94 á 3101

de 3'07 á 3'14
de 2'94 á 3'07
de 3"01 á 3'14
de 269 á 2'82
de Vos á 3'07
de 2'82 á 294
de o'oo á &o°
de o'oo á °Oto
de 3'07 á 3'20
de 2'82 á 2'88
de 275 á 2'94
de 2'50 á2 '62
de c'oo á o'oo
de 2'so á 2'25
de o'oo á o'oo

•

2.5

Currachees, 1.n
—

2.•

Canarios salados secos sic.
Marruecos id.
b •..
)
Puesto Rico id.
s s
todo por kilo.

Goma cauohu
13'oo á 14'oo
• oo'oo á oo'00
s.. ha 008 :oso A oo;f5o0

Para me
Perú superior.
Perú ball
Colombia S IC
sic. . ..
Todo pesetas el kilo.

..

•

8o á g'so

Hierros y aceros

merc dos ingleses han continuado
a
sostenidos,
aunque con muy poco nr goc o. Los «stocks. de metal
han seguido disinínui cado de un modo importante.
Por lo demás, el tono de los mercsdos se muestra firme. La producción va aumentando constantemente,
los embarques se han elevado hasta el preinedio habitual, en tanto que también ha mejorado la demanda
interior.
En Glasgow, los precios han Ildo los siguientes:
Cleveland, a 53 ch. 11 p. contado, a 54 ch. 2 /12 p. a
un mes. Mercado firme, poco negocio.
En efiddlesbro /gil, el mercado ha estado más bien
enealmado, con precios un poco más flojos que los
registrados hasta poco ha. Sin embargo, el tono se
muestra firme y el hierro permanece escaso. El Cleve'and núm. 3 G. M. B. se cotiza a 54 ch. para pronta
entrega, y el hematitea de Le costa oriental números
mezclados, a 71 ch.
En el mineral no ha habido cambio alguno, en cuanto a los precios del superior, pero el negoc:o sigue encalmado. El buen Bilbao Rubio, so p. seo hiero, sz
cotiza a az ch. 6 p.
"1 industria de la siderurgia francesa se muestre
en plena animación. El neimero de los pedidos que
aflueen a las fábricas ce. cada día más importante, y
cato hasta tal punto qtie • ',el Movimiento actual recuerda los buenos anos que precedieron a la Exposide zoo.
.LW

Carbones

El mercado Newcartle permanece regularmente
sostenido. Los almacenes piden nuevamente 15 ch.,
con tenedores de segunda mano poco deseosos de vender a 14 ch. p,; los carbones escogidos Tyue quedan
desde 14 ch. a 14 eh. 6 p., y las clases segundas, desde
13 ch. a 13 ch. 6 p.; los menudos no se han mostrado
muy firmes, sobre /a base de 9 ch. 9 p. a YO Ch nos
carbones Durham para gas quedan nuevamsnte soste•
nidos. Las clases superiores piden desde 14 c h. 9 P . a
15 che segunda clase, de se cli, 6 p. a 23 ch.
,7n1uy poco ha habido raje hacer en el mercarlo del
Sur de Gales. Ha estado más bien flojo, por falta de
compradores. Por regla general, la situación señala
muy poca variación desde la semana pasada. I sas Ultimas cotizaciones son las siguientes: superior cardiff
de vapor, de 18 ch. g p in'i9n ch. 3 p ; segunda clase, de
s7 ch. 6 p. a 18 ch. 3 p.; ordinaria, de 16 ch. 9 p. a 17
ch. 3 p.; seco superior, de 17 ch. 6 p. a rg ch., seco
ordinario, de 15 che 6 p. a 16 ch.; superior Moninosthshire, de s7 ch. a 17 ch. 6 p.; carbón doméstico superior, de 16 ch. a ao ch.; otras clases de 17 ch. a 1S
ch.; Rhondcla n. s 3 ancho de 18 ch. a 19 ch.
lee situación del mercado alemán continea invariable, o, lo que es lo mismo, conserva toda su actividad
y firmeza. A pesar del desarrollo consilerable dado a
la producción después de la huelge de Marzo, la producción se absorbe fácilmente y con tanta más razón
cuanto que las exportaciones son muy importantes.
Desgraciadameute, las expediciones se han visto grandemente contrariados por la huelga de loa barqueros
del Rhin, no ha mucho declarada. Ahora, los c.xportadores tienen que utilizar las líneas férreas, y la falta
de vagones, ya muy sensible el mes pasado, aumenta
más que nunca el malestar del tráfico, con gran detrimento de los consumidores.
Loe miembros del Sindicato renano-westfaliano de
los carlion acaban de reunirse para fijar la cotización
en el segundo semestre del año y la participación de
los afiliados durante los meses de afeyo y Junio.
Líquidos

las existencias de vino, manteniéndose por tal motivo
sostenidos con firmeza los precios. Lo m is m o Pasa en
las diferentes regiones de Alicante y Valencia, en donde, a pesar de cotizarse los pocos vinos disponibles a
límites inuY elevados, encuentran fácilmente compradores, skendo estas casas que se dedican a la exportacióedI Tos mercados de Europa.
De grande y su colonia Argel se reciben buenas
limerelló • s sobre el curso que siguen los viñedos,
Dreepeeilesdose una buena cosecha, pues, a pesar de
que algunos departamentos han tenido alguna pequefin invasión de oidium y de mi/dew, son estas enfermedades tan energicamente combatidas, que se han
logrado, hasta el presente, evitar el mal con que amenazaban.
Cotizamos aqui:
Campo de Tarragona, negros, de 13° á /5°, de 1833
A 22'5o pesetas hectólitro.—Id., id. blancos, de /3° á
es o , de 19'15 á 25 .00 id.—Segana eco s á za s , de
13 • 35 á 16'65 íd.—Igualada de so' á 12°, de 14'15 á
17'50 Id. Brudi y Picrola de si 0 á /2°, de 15'85 á
18'35 íd. Panadés, blancos de ro e á' 13°, de 14'15 á.
2f65 Id. Vendren, Cubenas y Vi/anova, negros y rosados de 12 0 á /4 0, de r7'50 á 23'35 id. Valles de so°
á II', de 15'oo á 1835 id. Arena de 13° á as°, de
25'00 á 31'65 Id. Priorato de 141 á 16 0 , de 20'65 á
27'50 id. Gandesa de 13° á 15 0 , de 18'35 á 2335.
En Les demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 14 0 á 16 1 , de 24'15 á 27'5o pesetas
hectó/itro. Valencia, negros y rosados, de 23 0 á 15°,
de 20 .00 á 2.; '15 íd. Valencia, tintos de 12 9 á 15°, de
20'85 á 25'85 íd. Utiel y Requeme de To° á /re de
15'40 á 18'35 íd. Manches, lavicos de r2. 0 á 13°, de
I9'13 á 23'35 Id. Huelvas, blancos. de 12°, de. 21'65
A oo'oo id. Mostos azufrados de 145 á 165 id. por grado y hectólitro. Mistelas blancas de 9° á so° dulce,
de 47'5o á 54'15 Id. Idem negras de so° á ss° dulce,
de 45'85 á 50'oo íd. Moscateles de 9° á 10° dulce, de
4 6 ' 6 5 á 53'35.

Calat

En el mercado rigen los siguientes precios:
Trigo rojo, de 27'25 á 00'30 ptas. /os roo kilos, íd.
blanco, de 25'45 á oo'oo id., id.; centeno á co, id., id.;
cebada a 8'so los 70 litros; avena a °ex>, id., Id.;
habas, de o'oo á oo'oo. id., id.; yesos á so'oo, id., id.;
arbejones, de 14'oo á oo'oo, id., hl.; malz plata, á oo'oo
id., id.; Danubio á oo'oo id., id.; garbanzos á oo'oo id.,
ídem.

Harina. E. B. a 36'oo ptas. los soo kilos; íd. redonda, a 35; id. superfina, a 32, íd.; íd., 3.° a 14'50 íd.
los Co ki:os. Cu olas, a rs; menudillo, a 4;73 saco Id.
dos enarteres; Salvado, a
Iluevos, a o,go docena, conejos, de 3 a 4 ptas. el
par, Lechones, de 20 a 25 pelas. uno.
Paja, a 2'50 los roo kilos.
Carbón vegetal, a se ptas. la cargs de 6o kilos.—
Mineral, a 20 ptas. tonelada.
Cemento, a o'so ptas. el quintal métrico.

Tarrasa

En el mercado celebrado en _esta ciudad el ella 28,
rigieron los siguientes precios:
Gallinas, a 5 . 50 pesetas una; p ollos, a 4,00 íd. uno;
pichones, a 1'30 id. uno; conej os, a 1 . 50 y 200 id.
uno; huevos, a s'so y s'e() la docena.
Ternera, a 275 ptas. kilo; carnero o cordero, a 1'87
y 's'u id. el id; costillas de carnero, a 3id., id.; cabrito, a 2'75 id. el id.
Tocino, a 2'25 2'50 pesetas el kilo; manteca, a
2'50 hl., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chocolate,
a 2'50 id. el id.; pastas para sopa, a o'75 hl. el id;
arroz, a o'62 id el id.; judía;, a o'so y 0'7o el id, id.;
garbanzos, a 0,44 y o'so el id., id.; patatas a 0'18 id.
kilo. I,os roo kilos 11'25 pesetas del pais.

aceite de a s clase, a 1'55 pesetas litro; id. de segunda, 1'15 id.; vino, a o'35 litro; leche de vaca, a
0,50 id.; id. de cabra, a o'so id.; petróleo, a o'8o
Harina de trigo de s. clase, a 36o6 los ¡co kilos;
de 2. 5 clase, a 3307. Pan de 1. • , a 0'35 pesetas el
kilo; hl. do 2. 4 , a 0,32 id.; ict de 3. 4 , a o'30 id.
Guisantes, a o'oo; habas, a 12.
Sardinas frescas, a 1'25; bacalao seco, a s y

Granollers
Se ha celebrado el mercado semanal, rigiendo los
siguientes precios:
Trigo, á ptas. 15'oo; maíz, de 12'5o á 13'oo; cebada,
A 7'5o; lentejas, á 7'oo; avena, á 7'oo; alubias del país,

á 31'oo; id. catalanas á 27'oo, coloradas á 31, habas
12 .00 haboncs, de sfoo á 125e los 7o litros.
Patatas, bufé blancas, de s'oo á 6'oo; encarnadas
de 6'oo á 7'oo.
Gallinas, de 9'oo á si'oo pesetas el par; pollos, de
4'50 á 5'50 id. id.; pollitos, á 2 .00 y 3'00 id. el par;
patos, de 6'oo a 7'00 el. el par.
Conejos á 1'50 y 2 . 00 pesetas uno; conejos pequeños á 0'55 ptas uno.
Ternera á 1'75 pesetas el kilo; id. de tres á cuatro
meses de 000 á 000 pesetas una, según clase.
Carnero á i'go pesetas el kilo, y cabritos de 8 á 12
pesetas uno y 0'55 pesetas la libra.
en.bras de leche de 55 á ;o pesetas una.
Gorrinos pequeños, de 25 á 29 pesetas uno; regulares, de 30 á 35; medianos, de 40 á 50; para cebar, de
55 á 70; para raer/atara:1, de oo'oo á ocien) /a arroba
y o'oo pesetas carnicera.

Mollar, á 72 ptas. los 50,500 kilos; Común, á 21 pe1
setas los 70 litros; Esperanza, á 23'5o.
Alubias.—A 54 ptas. los roo kilos.
Avellana. —Cotizamos nueva cosecha:
Embarque, á so ptas.; negreta escogida, á 53
saco
de 58'400 kilos; cosechero, 52.
Atún.—Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., id. deseargamenle á 131
duros, id. tronco e /30, duros, id. espineta á 44 durq,
id. sangacho á 46 duros.
Bacalao.—Cotizamos:
Islam] de 48 a 49 pesetas los xoci kilos.
Garbarezoe.—Núm. 34, de 36 á 38 gramos, tir.coesetas los zoo kilos; núm, 24, y 26 de 56 a 8id.,
número 7.4, de 60 á 62.
Garbanzo mexicano.—Núm. 31, á roo ptas. lo' roo
kilos; núm. 30, á 93 id. id., núm. 21, á te3 id. el ni'/111er0 20, á 76 id. id.; núm. 16, á 69 id. id.; nún• 14.
id.

63 ina Primera, á 18'5o los roo kilos; Rdonela
deh7a'srionaazas
e8
de arroz,—A 34 pesetas saco de iiokilos"
Habones.—Sevillanos: á 22 pesetas los icklo
bordo Tarragona.
Maíz—Blanco, de 14 á rs pesetas 70 Iitrs, segúr
clase.
Pimentón.—A 3'50 pesetas kilo.
Petróleo.—A 21'75 pesetas caja de dos lave
Sosa cáustica.—En barriles de madera, i 33 pese.
tass l oi s—s p
ooe kTiloosrr.evie ja,
molida, á r peseta los so kl•

á

Sé5Máola.°' 9°Il e
fanrca
grarS S, á 4'75 pesetas Ics :o ks.
Trig,os.—Urgel y Aragón, á iSeso peseta s . s.cgen
clase.—Comarca, á 16 pesetas los 55 kiloa—I:etranjero, á zo pesetas los 55 kilos.
Vinos—Cotizamos:
Campo- á r, reales el grado y carga; Bajo Priorato á
7; Priorato de 7'5o á 8.
los

Reus
quLHinoatali.li
s i. rneac .isoignuee rigen en esta plaza son los ;lee de.
tallamos á continuación:
Vinos. —Negro superior de G'so 7'oa reale,
grado; íd. corriente de 6`oo á 6'59 Id, id; blanco superior (le 6'5o á 7'25 id, id,
corrante de G'oo
6'5o Id. íd.; rosado de 6'oo á 6'se id. id, Metall negra de 6o'oo á 65'oo pesetas carga; id, blanca de 53'en
á 6u'oo id, íd.; Moscatel (le 6o'oo á ée'oo id, el,
A lcoholes.—DcstiLaclos á mzen de 95 á 9 s) grados, á
120 pesetas. Rectificados de 96 á 97 gradas
12 S
A /30;e0o.
Ce • ale S.—Trigos.—Aragán superior á zoeso ptas.

los 55 kilos; mediano á sh`oo íd. id, Comarca á ee'e)
id. íd. Habas á oo'oo pesetas la cuartera, lIal»aes comarca á //eso pesetas cuartera. Algarrobas, á ;Oso el

primera á 43'oo pesetas sao) de seo
kilos; redonda, á 41'o0 íd. id., 2 R., á 30'oo íd. íd.; 2
B. á 25'oc.1 íd. fele Farineta, á x7'oo pesetas el Sí:C.3 de
7o kilos; Terccrilla, á 13'5o Id. id.; despojo; á e 1 reale.;
el saco.
Aceites.—Fino de Aragón de oo'oo á oo'oo pepetra
la cántara de 15 kilos, fino de Urgel de 2200
. á 21.0)
reales cuartan; fino del campo de :9'oo á 2o'oe ;
de segenda bueno de 15'o° á 16'oo; clases flojas de
14'04) á s'oo.
11 lmendras.—MnIlar con cáscara, á 67 p e -et ti
saco de so ks., Eseerariea 1. 3 en grano, a 115`03
los 41'600 les. id. 2. s , a 112'so id. id., común del pea;
a 105'5o ii , común Aragón a ros'oo id: iJ. larguett
a 117'50 id. id., planeta a 125 id. id.
A rellanas.—Negreta eseogide a 53 peseta.e el saz,
de 58 ks., gabillada a 5o id. id., propiedad :e gr.:
a 49 id. id. embarme a 46'ea íd. id ., en grano I.'
o hl. quintal de 41'Coa loe, id 2. 1 a •,-6 id. id.

Vendrell
En el mercado han r,sido los precias que a centl-

nuación se expresen:
Trigo á 15'oo pesetas euartera; avena roja a 7 oo.
salvado blanco á 5'50, salvadillo á 5'5o; á
650; salvado rojo e 4'so los ;o litroe.
liarina 4.* á 9,00 pesetas el saco de to kilos; i 1. 3.•
á r,5o; id. 2. 1 á 13'oo; íd. núm. 4, de 15'oo á i ; 'ese
A lgarrobas á »,-'5o los 42'6o kilogramos; maíz anorillo, de 15 60 á oo'oo; id. blanco á r3'oo; cebada St
yesos á 11'5e; 'rabones comarca á 12; habas á ri'so.
Azufre Florista:a a 8 pesetas el saco de 40 ei ee,
Sulfato de cobre a o'7o pesetas el kilo.
Huevos a 1'20 a 1'25 pesetas docena.

lfalls

En el mercado han regido los precios siguientes:
Trigo atildad á i i pesetes los 55 kilos, cebada á
8'ors, centeno á zr, garbanzos á 23, habichuelas á
32'oo, maíz á 15'oe, habas á s'o° avena á 7aeo. Por
cuarteas de 7o'So
Almendra mollar á se pesetas, los so kiess, coman á 22 .03 ídem los 7o'3o litros, avellanas á 49 id.
Vinos a 25 pesetas los 120 11110S:
Algarrobas a 7'00 pesetas los 41'5) kilos.

Lérki a

Aceites.—El mercado se presenta animado domie
nando la tendencia alcista.
En el mercarlo rigen las sigaientee preelos:
Cotizamos:
S 32'25; •i LUCGranos.—Trigo de monte, s aper.or,
: i...
De oliva.—Andaluz superior de pesetas ion á sor;
diano, á 31'25; 110j . ), á 3000; (le huerta de 1. 1, á
id. corriente de 96 á 97; id. vírgenes, de oo'oo á
Ri;en en el mercado los siguientes' precios:
27'25; de 2. a, á 25 ' 50; 'aabonos, de 24'oo á 2se:
oo'oo; Tortosa ínfimo lampante de oo'oo á oo'oo; id.
Lechones, de 17 a 22 ptas. uno; cerdos, de so a 55
habas, á 2 l'oo; indias, de a', á 47'oo; de 2. 1 .5
buenos, de oo'oo á oo'oo; id. finos, de 13o á135; Ara. 5o a 4'00 pacas
reales
arroba
catalana;
conejos,
de
2
43'50; cebada, superior, á 1775; mediana, á re'so
152;
Lérida,
de
so8
á
is4;
Urgel,
de
126
gón, de /47 á
par; pollos, de 4'oo a 7'oo íd. íd.; gallinas, de 8'oa
maíz, á 26'00; avena, á 21 . 00, y centeno, á 23'00.
á 130; Ampurdán, de cese» á oo'oo Ribera de Ebro,
sa íd., íd.; huevos de gallina, de 1'20 a s'U) pesetas
Harinas. —Vérnicuse: las de primera fuerza, de
de oo'oo oo'oo; Tortosa, de oo'oo á ocl'ocie Campo de
docena; vino, de s9 a 23 ptas. carga; Ajos, de 4 a 5
4 1 '75 á 42 peseta; el saco ele 103 kilos; las de segsanda,
Tarragona, de oo'oo á oo`oo; Bajo Aragón, de oo'oo á
pesetas L1 docena de ristras.
de 39,75 á 4o; Lis de tercera, de 30'75 á 31'oo, y las
oo'oo; id. extra, de oo'oo oo'oo.
Información de Ist casa ..los,1 Alsinai. Alubias pincel
,dee6l .2d e 6 kilos.
de cuarta, de 13'25 á 13'50
De orujo.—De color verde r.s, de 75 á oo'oo pese- Valencia,
a 54; ídem pede 1. 5 , a 45; a 44• Todo
» ;s.n—
2es kp iolos
letCunuti)icizloncdite
el sao
(as los soo kilos; id. id. de 2. 4 , de 68 á oo'oo; AmarideD4
5dso á 5'25 el de 30 kilos;
llo x., de So á oo'oo; Id. Id. 2. •, de 74 á oo'oo; id. pesetas los soo
Garbanzos: de 23 a 2) pesetas cuartera.
salvado, de 5'oo á 525 el de 27 kilos, y tástara, de
obscuro, de co á 65'oo.
Guisantes, a 4 pesetas los so
4'oo á 2 . 25 el de 20 kilos.
De coco.—Blanco con envase, de 116 á oo'oo los
Naranjas, a 12 pesetas millar.
Frutas secas.—.evellanas, á 93 los zoo kilos; a.er.veo kilos; id. coehiu, de 125 á oo'oo; Pahua, de 125
Patatas pide, blancas, a 6 pies lo; se kilos.
hueles de dos granos, de sa, á 52; idem de 2. • , á 5c;
A co.
bleut de tres ó más granos, á 56'oo; algarrobas,
Alcoholes.—Durante la presente semana se nota
chufas, á Go; chufas granza, á 7o; pasas de Málaga',
mayor abundancia ele ofertas de alcoholes, especialquintas altas en cajas de ro kilos, á 6,00; nuec es, de
mente de Industriales, ofreciéndose partidas para en12 á 13 ICS 8o litros: higos negros á 22,50; ajos, de
trega; escalorridas hasta el próximo mes de Octubre.
o,75
á 1 la horca.
Cotizamos:
FOITti"'CV. —Alfalfa de primera, de 725 a 7'50, id
Destiladosde Vino 94 /95 0 de pesetas 132 á s 31 heci
Alpiste.—A 37 ptas. los roo kilos, bordo Tarragone.
de segunda de 6'25 a 6'o, esparceta ((repadelie) de
tolitros.
Azúcares.—Cotizamos: clase fina á zi'co ptas. arro6'25 a 6'75, hoja de olivo nueva le o'25 a 6'75; paja
'dem de orujo roo° de oo 215 id.
de trigo del pais de 225 a 2'50, id. de Arasón d
Rectificados de industria, de 96 0 á 97° de 132 á 000 ba, granito ir 112 y cortaditas 3r, caja de 25 kilos.
Avena.—Rubia á 20,00 ptas. los ice) kilos. Gris á
a 2'25.
co bordo Tarragona.
fi rutas fres:Js.—Patatas nuevas, á 14'oo; pesclae
de vino de 96 s á 97 0 de 136 á 138 id.
Arroces.—Cotizamos:
los sois kilos; patatas para simiente, á oo; guisantes*.
Desnaturalizados de 88 0 á 9o°, de 74 á 75 id.
20 .00; tirabeques, á 25; haba, e s5; habas granadas,
Amonquilis: o, á 54 ptas. SaC0 de so° kilos; 1, á 55)
Aguardiente de atila de oo á oo 0 de 000 á 002 id.
á 56; 3, á 57, y 9, á LO.
á 15; temates, á 50 . 00; cebollas ene-asnadas, á oo'oe;
Todo por heetólitro con impuesto pagado.
Boitilra buena: 5, á 67 ptas.; 7, á 68; 9„1 70, n 9 escebollas blancas, á 00.00; ceeollas amarillas, á 32,5e;
Información'virilebla de la casa
col de 131115C121S, á / '50 el kilo; muearneete, á 3; setae,
pecial á 71.
il r nó, A-laristany y compañia
Algarrobas. -De 7 á 7'25 ptas. los io
á a'oo; guindillas, á o'oo el millar; cales, á o'75 la deEl aspecto dels'vifieclos magnifico en todas
Arvejones.—De 15 á /6 ptas. los eo litros.
cena; col francesa, á zoo; bróculi, á o'oo; escarole,
partes, esperándole, de no sobrevenir contratiempn
Azufre.—De 6'90 á 7 ptas. /os 4o kilos.
á o'lo; pifias, de s'5o á 2; leel:ügti, á odio; zanahorias,
alguno, una abunflatne cosecha, pues el tientras eigue
AlColiolee.—Cotizaines;
á 'oo; rebatidas, á o'zo docena de manojos; csrao-.1siendo muy faVeintbié para desarrollo de la cepa, lo
Destilados vino 95196 0 120 ptas., hectolitros
les, de o'25 á o'30 lis cuarta; naranjas, á ss'oo el mique es de gran importencia en el período actual, en fa
Rectificados de vino 95 a 96 e 125 ptas.
ller; naranjas bombo, á 55; naranjas árbol, á oc;
Anisado.—Vino rectificado:
que la vid está ya lloreiente.
limones, á .i'oo el zoo, y alcachofas, de 3 á 5, cereszae
Sencillo 41:14 3 0 de (>8 á 70 ptas
En 103 mercados comarcales pan realizándost: los
blancales a 20, cerezns clavé a 45, nisptro a 3o, alDoble 49150 0 de 82 á 84.
negocios con cierta animal:5n, aunque ésta no sea
baricoques a 40, jadias finas a 5o, id. genios a 4o, !teeetinendre,—Colizainosz
mucha, debido principalmente a lo reducidas que son
i sones a 5'5o.

Itillafranca del Panadés

rragona
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LA PUBLICIDAD
Tárrega
En el mercado últimamente celebrado rigieron
los
,.
siguientes precios:
Trigos blancos de 26'oo á oo'oo pesetas los too kilos; id. rojos fuerza de 2650 á oo'oo id. Id,; cebada á
19, los 40 id.; malz á 26, los id.; habones á 28 los id.
Vinos del pais de 21 á 25 pesetas los 221 60 litros;
Id. de Aragón de 30 á 36 id., id.; mistelas de so á 55
so 12I'6o litros,
Alcoholes de 227 á 130 pesetas, /os litros.
Anisados, de 8 a 14 pesetas la arroba.

•

Cearvera

En el mercado rigieron los siguientes precios:
Trigo fuerza, de pesetas 2591 ?i 26'82; idem blanco,
de 24'54 á 2546; centeno, de oo'oo á oo'oo; cebada,
de 17'64 á 2882; avena, de 28'38 á 29'22; yeros, de
1'-7 - 2276; pedrerol,
1990 á 2o'37; arvejones, de 21'87
de t 9'44 á 29'9o; habas, de 22°77á 22'88; habones•
de 22'25 á 23'75; malz, de 20'53 á 21'82; judías, de
48'22 á 53'57, todo por loo kilos.
Almendras á 25'oo hectolitro.

Gerona

Ifos prwcios que rigieron en el mercado de ayer son
los que á continuación detallamos:
Productos agrícolas.—Trigo (los roo kilos, deducidos los derechos de consumos) de 23'oo á 24'5o
pesetas; cebada, de 29'oo á 22'5o; centeno, de oo'oo á
oo'oo; avena, de 19'5o á 2125; maíz, de 25'oo á 26'75:
Judías. de 48'00 á 54'oo; habas, de 22 00 á 24'00 guisantes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 5o'oo á xso'oo;
arroz, de 68'oo á 74'oo; habichuelas, de oo oo á oo'oo;
algarrobas, de 'roo á 18'oo; heno (el quintal métrico) de oo'oo á oo'oo; paja, de roo á oo'oo; patatas
de xz'oo á ifoo (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'oo á 4o'oo; aceite de ollra, de rzo á r30
Idem.
Quesos, a 2'50 el kilo; mantecas, de 2'oo a 2oo el
dem; ganado vacuno, de 365 a 475 (por cabeza); bovino, de 475 a 575 (por capera).

.
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"La Publicihar en Cataluña
FIA.FICIEILONA.
MATAR°. — La tradicional feria de
la ciudad de Mataró, que se celebrará en
los días 26 al 30 inclusive del actual,
,revestirá este año mayor realce que en
años anteriores. debido a la circunstancia
de celebrarse el día 26 las carreras de automóviles organizadas por el Automóvil
Club de Barcelona, por el circuito Vilasar-Mataró-Argentona, y también al gran
Festival-Kennese que para allegar recursos para los soldados heridos del ejército
del Rif, ha organizado una junta de damas
de /a localidad. cuya fiesta benéfica tendrá lugar el día 27 por la tarde, en el
Parque Municipal.
La citada junta de damas, que preside
D.a Carmen de Soler de Caralt y en la
cota figuran otras varias distinguidas señoras de Mataró, no ha perdonado medio
para que la fiesta resulte lucida, así como
reina mucho entusiasmo entre la junta auxiliar de señoritas que tienen a su cargo
la venta de flores. dulces, champagne, etcétera.
Tomarán parte en el festival varias secciones de alumnos del Colegio de las Escuelas Pías, que ejecutarán variados ejercicios rítmicos y de gimnasia sueca, bajo
la dirección del profesor de esta capital
señor Bric-all, el Orfeó Mataroní, la Banda
Municipal y un batallón infantil, habiendo
además suelta de palomas, elevación de
globos y otros pasatiempos.
Durante los días de Pascua, primeros de
la feria, habrá funciones en el Teatro Euterpe y en los cines y celebrarán conciertos y bailes varios casinos. En la sala de
fiestas del Orfeó Mataroní, se dará un
importante concierto el 26 por la noche.
CENTELLAS. — Ha sido nombrado
maestro interino de la escuela municipal
de niños D. Juan Albiñana, que ha tomado ya posesión de su cargo.
- --La feria que se celebró el pasado
domingo se rió muy poco concurrida.
—El próximo domingo de Pascua, en
el tren de las nueve de la mañana, llegará a nuestra villa la sociedad coral
La Unión, de Hostafranchs, que viene
a pasar en ella aquellos dos días de
fiesta.
Serán recibidos en la estación por la
sociedad coral La Violeta de esta población, dirigiéndose juntos a la plaza
mayor, donde los coristas de Hostafrancas, como saludo a la población,
cantarán la pieza «Salut als cantors», y
desde allí al local de La Violeta, donde
serán obsequiados con un refresco.
Por la tarde, en el mismo local tendrá
lugar en obsequio suyo un lucido baile
y por la noche se celebrará un festival
en el que tomarán parte las dos sociedades corales, cantando las composiciones siguientes; «L'Empordá», sardana,
por los dos coros juntos; «Pel Juny la
fals al puny», «Els pescadors», de Clavé, por el coro de Hostafranchs; «La
Marsellesa», también del inmortal Clavé, por los dos coros.
La compañía de aficionados de La Violeta pondrá en escena el drama en tres
actos «Lo desheretat» y la divertida pieza «Cartetas d'amor», con la cooperación
de las jóvenes y distinguidas actrices señoritas Paquita Arboix y Anita Mestres.
El lunes por la mañana, las dos sociedades corales verificarán una excursión a las pintorescas Font del Rossell,
Font grossa y Font del Ferro, donde

después del correspondiente almuerzo, se
cantarán algunas piezas de su repertorio,
y a las cinco de la tarde, serán acompañados los coristas de Hostafranchs a la
estación para regresar a Barcelona en el
último tren.
El Corresponsal.

22 Mayo 1912.
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SAN ANTONIO DE VILAMAJOR.—
--El domingo se celebró en San Antonio
de Vilamajor el anunciado mitin de protesta de las gestiones que nuevamente
practica D. Manuel °romí, para conseguir adhesiones a su proyecto de traída a Barcelona de las aguas del Mogent.
Presidió el acto el diputado provincial
por el distrito D. Félix Pagés, quien
ostentaba la representación de D. Enrique Prat de la Riba, representante también del Vallés, en la Diputación.. Le
acompañaron en la presidencia los alcaldes de San Antonio y San Pedro de
Vilarnajor y Cardedeu, /os señores Rosell
y Sanromá, del Ayuntamiento de Llinás, y los curas y jueces municipales
de dichos pueblos.
D. Rafael Pibernat, hizo la presentación de los oradores y leyó las adhesiones recibidas, entre ellas la del diputado a Cortes por el distrito, D. Joaquín
Sagnier, la de la Acequia Condal y la
de varios Ayuntamientos y entidades de
la comarca.
Hicieron uso de la palabra D. Manuel
March, médico de Vilamajor; D. Martín Pujo!, alcalde de Badalona; el señor
Nonell, de Mataró; D. Francisco Ros,
pre.sielente del Sindicato de Regantes
Islollet; el Rvdo. señor ecónomo de San
Pedro de Vilamajor; D. Dionisio Puig,
de Granollers, y D. Santiago de Riba,
presidente de la Junta de Defensa de
las aguas del Mogent, haciendo el resumen el presidente señor Pagés.
• La sala estuvo siempre llena de pronietarios agricultores, siendo muchos los
que no pudieron entrar a pesar de la
capacidad del local. El entusiasmo fué,
grande y los oradores muy aplaudidos.
• Después fueron obsequiadas las autoradades y oradores con un lunch en la
antigua Casa Perptinter, propiedad hoy
de D. Juan Alema.ny.
car t<CPN A_
PALA PR tJGELI...—La playa de Tatriarin
ha quedado unida par teléfono con la
estación de Palafrugen.
—El ayuntamiento tiene acariciado dar

z

a subasta la construcción de 36 nichos
men
en el recinto católico del Cermenteino
,
o
nicipal.
—En las entradas de la población'le'hian
colocado letreros que dicen que l'a ndicidad está prohibida en cesta VI) a
los cobres forasteros.
—El café de Oriente ha rerina'Íttrtu
decorado. El nuevo merece alabanza-S.'
—Don Lorenzo March, adaninistrador de
Correos y Telégrafos durante muchos arios
de esta villa, ha sido traasladado a su
instancia a la ciudad de Barcelona. Se
lleva las simpatías de la mayoría de los
palafrge
, llenses.
—Ha tomado posesión del cargo de administrador de Correos y Telégrafos, don
Gregorio Paniagua. Sea vienvenido.
—Está anunciada la próxima venida del
señor Magalhaes Lima, eaon objeto de estudiar la industria corchera de esta comarca.
—Los socios de la sección de Arte del
Ateneo se están preparando para dar una
velada en Bagur, probablemente el segtmdo domingo del mes próximo.
Se trabaja con gusto en la construcción del teatro provisional. Para los días
29 y 30 do junio está anunciada una excursión a Figueras„ Vilabertrán, Rosas,
San Pere de l-loda y Perelada.
Se ha abierto una suscripción voluntaria para cubrir los gastos que ocasiona
la construcción del teatro.
—En uso de licencia pe ha ausentado
el alcalde Sr. Vergés, substituyéndole el
primer teniente D. Carlos Serra.
—LA HUELGA.—Prosigue en igual estado, continuando los huelguistas en sus
casas, sin poder reunirse porque no lo
permite el gobernandor.
En la sesión do hoy el Ayuntamiento
ha acordado hacer las gestiones necesarias para lograr /a libertad do los presos
en la carcel del partido- El acuerdo ha
sido tomado por unanimidad.
—Hemos tenido tempestad dos días seguidos, cayendo las dos veces algún pedrisco. Y antes de ayer cayó tanta agua
quo las calles an pendiente se convirtieron en torrentes, entrando el agua en
algunas casas.
Se nice que el pedrisco ha destruido las
cosechas en una finca que va desde San
Jordi a Torroella de Montgrí.
24 de mayo.
' l'A. IFIL ast.A.431(enN ea.
VALLS. — Conviene porque tiene verdadera importancia, que ciertos asuntos
como los que a cubrir vacantes de las
Juntas Benéficas locales se refieran no
continúen mirándoselos con este desinterés propio de lo que poco vale por parte de la Junta Municipal del partido.
Se me objeterá en todo caso que la
Junta municipal del partidor es una em-poración pelítica y no debe intervenir en
asuntos benéficos-administrativos do esta
índole.
Si alguien sostuviese este falso criterio de
La vida municipal /e diría: que proponiéndonos llevar el gobierno de la ciudad, justo es, que, no quede ningún punto en el cual no se sienta la influencia
de una honrada administración democrática.
No debemos concretamos a ser adminiatradores parciales. Así habla la voz
popular y la Junta Municipal debe oir y
hacer de acuerdo con e-ste general sentir
de la opinión pública.
20-5-912.

que tan poético es; tan hala-101dt°,
que asocia nuestra vida con la muerte.
¡Sonemos! Ya quo está en la fantasía
•1 rara proceloso que nos guía,
y alienta en Jaesxranza que entrevemos;
si estriba en el quietismo la ternura,
rindámonos con altiva a la dulzura
do un sueño espiritual. ¡Oh, sí; sonemos!
¡Oh sabio, pensador o lo que fueres!
observa en un momento, si es que quieres,
la esencia de la vida, alambicada;
y vé de consecuencia en consecuencia,
si piensas y analizas con paciencia,
cuan poco es nuestra vida: casi nada.
¡Amor, tan sólo amor! Sólo ese instinto,
que en medio de ese obscuro laberinto
indúcenos a amar, buscando amores;
pues ama por igual, aunque inconsciente,
la playa que acaricia la corriente,
y el polen que fecunda nuestras flores.
¡Amor, tan sólo amor! Por él suspira
y gimo un pobre vate, aunque a su lira,
le falta inspiralción para cantarlo;
por más que su criterio /e sugiera,
que si ese dulce ambiente no existiera,
debiera venir Dios, para fundarlo.
¡Amemos pues; basemos nuestra vida
en esa gran verdad, que es tan . querida,
y es tanto más feliz, cuanto mas dura!
Cifremos nuestra dicha en comprendernos,
y unámonos con Té para querernos,
que estriba 'en el Amor nuestra ventura/
-¡ AleeirvIS "con. orgullo nuestra frente
y el,/ Iginb espiritual, grandilocuente,
juntandal l'a sonrisa con el llanto,
del dial 'inespuntar con sus albores,
randanins"- Natura sus honores,
yjitratre~ a la Vida con. un canto.
-• ) 1.
Joaquín Afalleu
-

Sentencia doctrinal

(Remitida por GUILLERMO C. Mienizaas)

Canto a la vida

Le segunda, prima-tres todo
á Toledo el todo.

Sintonla
(Remitida por M. Rors)aran.

2
Anagra mas
(Remitidos por EUDALDO SM.A)
I

•

La Todo con la totai
hace pesadas muy mal.

II
La Todo quiere total
un pollo de su corral.
111
Tal Todo tiene Contado
que vitro todo asestado.
IV
Don Todo con don Total
ayer cantaron la Todo
en el Cine Principal.
nnn•••••n

Soluciones
f.

Al anagrama-jeroglitico. Punto 4.--=-Plutón.
A los comprimidos. Indice. Tuno.
A la charada. Casimtro.
Al jeroglífico. Diminuto.
.•nnn••nn•

Correspondencia

TA TI
1000 VION 1000
Charada

Compuesta expresamente para La PUBLICIDAD por NOVEJARQuE.

El Topete. La intención es buena, pero no
basta.
M. A. El LogogrLo estaba equivocado, por
eso no lo admiti.
J. R. No sirven las charadas.
bra en mi poder, pero no puedo
Grestes.
publicarlo.
K. Listo. Mande los jueeos que indica.
E. S. Algunos; no todos
Calderilla. Publicaré los versos.
M. F. Dalmau. Sus versos «Al despertar» me
han dejado dormido.

s TELEFONOyTELERAFO•
Servicio esaecial de los corresponsales de La Publi cidad

(Catalufial •España•

Proyeeto de ley modificando el reglamento
de recompensas
Madrid 24, a /as 24.
El mtnistro de la Guerra ha leído esta
tarde en el CongreSo; el proyecto de ley
modificando el vigente reglamento de recompensas.
Entresacamos a continuación las prina
cipales modificaciones que se establecen
para las recompensas en campaña, por
mérito de guerra.
Las recompensas que como premio a
servicios prestados en campaña, podrán
obtener los generales, jefes y oficiales, clases e individuos de Irelia, son las siguienaes:
Mención honorífica, con certificado de
distinción en campaña.
Cruz del Mérito, Militar con distintivo
rojo.
Cruz del Mérito nlilitar con el mismo
distintivo, pensionada durante cinco años.
Las pensiones de esta cruz son las siguientes:
Gran cruz, 3,000, 2,500 y 2,C00 pesetas,
para tenientes generales generales de di'
visión y generales de brigada.
Cruz, 1,500 para coroneles; 1,000 para
tenientes coroneles y comandant e s ; ntiO
para capitanes y 500 para primeros y segundos tenientes.
Cruz de plata. — La pensión norma/ para sub-oficiales, 15 pesetas mensuales; 10
para brigada; T50 para sargentos, 'y 5
para cabos primeros y soldados; y la pensión extraordinaria 400, 300, 200 y 120
respectivamente.
Cruz de María Cristina con pensión durante cinco años y él derecho al sueldo
del empleo inmediato superior como regulado a/ pasar el condecorado en el empleo
que lo tuvo a la situación de retiro o a la
reserva y para las atenciones de montepío que al fallecer correspondan a las familias. Las pensiones de esta cruz son las
siguientes:
1Cominuac7ón)
De gran cruz, para tenientes generales,
Convive con afectos ilusorios
generales de división y generales de brisi aspiras a alcanzar hechos notorios,
gada: 6,000; 5,000 y 1,(i0a pesetas, resiszctilogrando distinción entre mortales;
vam en te.
.
y opina si te place cual yo opino;
Do cruz: 3,000 para coroneles, 2,000 isara
que siempre los presagias del destino,
tenientes coroneles y comandantes, 1,600
son signos a cual más convencionales.
pera capitanes y 4(300 pira primeros y
Extiende tu ilusión en lontananza;
segundos tenientes.
y alienta en tu cerebro la esperanza,
Empleo superior inmediato en el arma
de un algo que aunque sientas, no definas; o cuerpo y en la escala activa o de reserva
que tiene la Belleza en e/ espacio,
a que pertenezca el agraciado hasta el cmfundada por el Genio, un gran palacio,
pico do coronel y de éste en adelante el de
más amplío; mucho más que ta imaginan.
oficial general que corresponda.
Si el fuego de pasión tu pecho anhela,
Cruz laurenla de San Fernando: Conforcautiva pera tí un alma gemela
mo a sus estatutos e independiente de
glosando en un amor, dos voluntades;
cualquier otra recompensa.
y fundo en una sola, dos ,pasiones;
Medallas conmemorativas de las cernque siempre afinidad de corazones,
pailas u operaciones más importantes.
fué la única verdad de las verdades.
Abonos del doblo tiempo de campaña a
Illebelde a tu designio ¿.y qué resuelves? los quo etunpliendo las condiciones que
si airado a tu infortunio te revuelves
el Gobierne determine hayan asistido a las
y apóstata implacable te condenas;
operaciones más activas y annesgadas.
escéptico; sin fe; muerto en la vida;
Las clases do tropo tendrán las mismas
parasito moral e sin ley que impida,
recompensas excepto la cruz de Maria Crisconsuelo concederte entre tus penas!
tina, que se reservará para la oficialidad.
No mires, no, en lo incierto; que tus ojos,
Las pensiones de las cruces que obtenno vean más razón que tus antojos
gan serán también por 5 años, pero podrán
haciendo de lo abstracto, caso omiso.
ser vitalicias en algunos casos muy exSugiere ensimismado; Intanamenle
cepcionales.
y aspira con deleite el franco ambiente,
Los sargentos podrán ser promovidos
trocando el mundo real, en un paraíso.
suboficiales y los brigadas y suboficiales
Cantemos a Natura, que redime,
a segundos tenientes de la escala de real mundo en su gran obra; obra sublime,
serva.
dol Arto en la Poesía idealizada;
Casos de concesión:
un himno que trasponga de esas nubes,
La mención honorífica la podrá conceel ámbito do tienen los querubes,
der el general en jefe.
prosélitos de Dios, su gran morada.
La cruz aloja del Mérito Militar no a°
¡Qué bello adivinar los horizontes,
otorgará al quo no este en posesión de la
del Cielo que se esfuma tras los montes,
mención honorífica, salvo el caso de que
volando a nuestra vista sus confines!
el general en jefe la otorgue sobre el cam¡Qué hermoso disfrutar lo no sabido;
po do Ixttalla.
inepto en descifrar lo indefinido;
Las concedidas en estas circunstancias a
esclavo do un por qué, que no defines)
las clases de tropa podrán ser pensionadas
¡Pigmeos; no neguels; que el pesimismo y en ta/ caso •la pensión será vitalicia.
os tiene condenados a un abismo
La cruz roja pensionada se concederá
queriendo analizar les atributos!
a los que figuren en el .parte como distiny fuerza es que aealleis vuestros desplantes; guidos.
quo el mundo siendo una obra de gigantes,
La cruz de María Cristina ae destinará
os ley que nos sinnunos diminutos.
a paemiar largos y relevantes servicios de
¡Soasamos! Ya quo en suca° nuestra vida c.ámpaña y cuando el general en jefe lo
cfrece la ilusión; la fé querida,
crea necesario previa la formación de exsintiéndonos' felices de esta suerte,
te justificativo que se exige para la
pedien
ViValllo$ el letargo dei ese sueno!, í
oanceeión 'del 'ernpleQ.

Pasatiempos
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Extranlero

Estas recompensas componen una escala
gradual que se observará con rigor y sólo
podrá alterarse en. algún caso especial y

muy justificado, a propuesta del general
en jefe o por acuerdo del Gobierno, pero
sin carácter general.
Para los generales no habrá escala gradual.

La concesión del empleo inmediato se
hará por virtud de expediente, atendiendo
más que a hechos notables de arrojo o de
valor personal, a aquellos otros que sin
excluir el valor revelan gran pericia, talento militar y extraordinarias dotes de
mando. Se otorgará mediante expediente
al que servirá de base una información hecha en el cuerpo o unidad orgánica a
que pertenezca el interesado. En este ex-

pediente declararán el jefe, algunos oficiales que hayan sido testigos del hecho qué
se trata de premiar y todos los que deseen
declarar. Terminado y con el informe del
general en jefe pasará a conocimiento del
ministro de la Guerra .
Los ascensos de soldado a cabo y de cabo a sargento la hará el general en jefe
para los de coronel a general y /os de
general de brigada a divisionario se llevarán en los posible los requisitos que en
los de oficiales los de general de división
a teniente general los propondrá directa y
libremente el general en jefe a capitán general podrán ascender los tenientes generales por sus brillantes y relevantes servicios a propuesta del Gobierno.
Para los heridos: La medalla de sufrimiento por la patria, tendrá dos distintivos uno para heridos y otro para prisioneros, la primera llevará aneja una
pensión de 1,0 O O pesetas para los generales 750 para los jefes, 500 para
los oficiales, 350 para los sargentos, y
150 para los cabos y soldados, siendo
abonables durante ocho años para los
heridos graves • y tres para los leves y
contusos; esta r ecompensa es compatible
con cualquier otra a que se hayan hecho
acreedores .los.1nteresados.
Pensiones. Los generales, jefes, oficiales y clases e individuos de tropa muertos a consecuencia de sus heridas dejarán
a sus familias en coneepto de pensión el
sueldo completo de su empleo.
Cruz de San Fernando; Se suprimen
las clases que hoy corresponden a las
acciones distinguidas, quedando sólo una
la laureada, cuyas pensiones serán 1,0 O 0
pesetas para clases e individuos de tropa y marinería, 1,5 O O para subalternos,
2,0 O O para capitanes, 2,5 O O para comandantes y tenientes coroneles, 3,5 O O pata
coroneles, 5,0 O O para generales de bri-

gada •y de división, 7,500 para tenientes
generales sin nombramiento de general
en jefe y 10,000 pava los generales en
jefe
. Todas . se darán por juicio contradictorio, excepto para estos últimos, que
la concederá, como hasta aquí, el Gobierno; para los empleos asimilados de
Marina las pensiones son las mismas.
Se reformará el reglamento, teniendo en
cuenta las variaciones introducidas en
y los nuevos elementos de
guerra.

Reglas generales: En el examen de maReglas
tas, mociones y i,litedientes para concesión
de recompensas, intervendrá una Junla superior de recompensas qta. presidirá un capitán general o un teniente general y en la
quo tendrán representación adecuada todas
las armas y cuerpos; esta Junta elevará
su propuesta al ministro de la Guerra, las
propuestas do renompensas a generales,
jefes y oficiales no las formulara Junta ni
serán por tanto resuellas hasta la ternlinación de la campana, salo cuando lo aconsejen altos intereses o larga duración de la
campana podrá el Gobierno estab ecer play resolver las propuestas en ticnspo de
zos de seis meses o mayores para formular
guerra, reservaránse . o das las vacantes
quo ocurran por muerte en campa fla o consecuencia de heridas y 'contusiones y por
ascensos por meritos de camomila para
quo puedan ser cubiertas por s:os ascen.di'(1'<als son las líneas generales y ~dirima
chulea que el proyecto de l ey ha leido hoy
Dn. las Corles y quo introduce en el vi-

gente reglamenIo de recompenarts en tiempo de guerra.
Reunión de secciones

Madrid 2 4? a las 22.
••
En la reunión de secciones, esta tarde,

en el Senado, entre otras comisiones se
designaron las siguientes:
Para el proyecto de admisión temporal
de tejidos crudos, ser'-res Alonso Castrillo, García Molina, Allendesalazar, Rahola, Oliva, Girona y Calbetón.
El señor Rodríguez Sampedro propuso que se abriera una información pública para ganar tiempo, y el señor Rahola que sólo dure ocho días y sea por.
escrito.
También se nombraron las comisiones
para la ratificación del tratado de 7&".ciones generales entre España y .1a/sin
y regularización del contrato editorial.
Al designarse la primera de e,tas

Rahola pidió al candidato dl
Gobierno explicaciones sobre si eei a'a

en dicho tratado una cláusula concediendo al Japón las mismas ventajas comerciales que España concede a las Repúblicas sud-americanas.
El doctor Maestre dijo que no estaba
bien informado de dicho tratado, pero'
que en la comisión tendría presente /a
aspiración del senador catalán.
Loe eonlancionletas y los presupuestos.—El
Consejo de Estado.—Una «Tm—Huelga solucionada
E/ señor Azcá.rate en nombre de la comisión ha notificado al conde de Romanones que vista la declaración de Canalcjas
en el Senado a ptopósito de que estén
aprobados los presupuestos en Julio, los
republicanos interpretándolo como una coacción a las minorías, están dispuestos a
discuntlos minuciosamente no rcspandiero
do de la fecha de la aprobación.
—El Consejo do Estado ha informado favorablemente créditos por aalor de pesetas
27.000.000.
—So ha concedido la cruz del Mérito iigricola a alassó Martí.
Los albañiles han acordado reanudar el
trabajo el lunes, par satisfacerles las garantías que ha dado el Gobierno de que
en plazo breve se les aumentará el jorlia/.
41-•-4> •.

Madrid 25 a las 10'15
La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Guerra, llar:lea-a y romeato farmadoa ayer por D. Alfonso.
Entre ellos figuran los de Hacienda fijando en 1.893,843 pesetas el capital quo
ha das servir de base para la liquidación
de cuotas que corresponde exigir por contribución mínima en el ejercicio de 1011
a la sociedad extranjera •Banco Español
del Río . 4 la Plata; en 25.335,892 pesetas el capital por el mismo concepto a la
Sociedad General de Aguas de Barcelona y,
112-281O10 pesetas al Crédit Lyonnais.
Do Fomento, decreto prorrogando por
cuatro años el plazo para prohibir la
exportación al extranjero de toda clase
de pájaros y caza mayor y menor.
Real orden de Gobernación resolvnndo
consulta formulada para las comisiones
mixtas de reclutamiento de Madrid y Paleada acerca de si está o ni) vigente la
real orden de 17 de Junio de 1905 que trata
del reclutamiento del mozo en provincia
distinta que la de su alistamiento.
Anunciando hallarse vacanle una plaza
do académico de número de 11 de Bellas
Artes y otra do la Real Academia Española.
Carta de Sol a Nakens
El señor Sol y Ortega ha (Erigido una
carta a D. Jose Nakens diciéndole que
no puede concurrir a la reunian que Id
do celebrarse n'allana domingo en casa
del wflor Galdós, por el acuerdo que ha te.
mudo la conjunción republicano- socialista, y como él pertenece a la conjunción
no puede desacatar el acuerdo de ésta.
Además, croe que estando delicado el
señor Pérez Gablós, a 'mulo de ser operado, no debía celebrarse la reunión en sa
doni ¡cilio.

Madrid 25, a las 14
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IMOVidfilli l
despacho del sei vr Canaltjas eun
D. Aifonso ha sido liman) porque el mo-

narca tenía deseos de informarse detalladamente respecto al planteamiento de
la huelga de los obreros ferrovarios del
Sur de España.
El jefe del Gobierno ha llevada a T'anudo
todos los detalles que hasta las once de
la mañana había adquirido de los ministerios de Fomento y Gobernación.
En síntesis los despachos recihidos por
el Gobierno son loa siguientes:
Córdoba, 3 madrugada. — Se ha hmmado un tren mixto para Málaga saliendo con ligero retraso.
Córdoba, 9,30- — So ha declarada la
huelga de obreros y empleados ferrovia• ios en Espelha
Espeta], 8,50. — Con motivo de la luiditZa y paralización de trenes hay detenidos en ésta 35 viajeros.
Mantilla, 9,30. — Los trenes circulan
hasta ahora sin novedad.
Linares, 8,39. — bastan detenidos los tre
nes números 102 y 102 por falla de persca
nal.
Puente Ceni1.—Una comisión de obreros ha visitado al director del servicio;
manifestándole que se declaraban en
huelga todos los obreros . y empleados en
número de 200, excepto /os jetes y a/gunos subalternos. Circulan todos los trenes.
Jaén.—E1 personal de tracción y mozos de estación huelgan. Los trenes todo
suspendidos. Se trabaja para poner un
tren que vaya a Ezpeliu a recoger a los
35 viajeros que hay allí detenidos; pero
se duda de poderlo formar.
Además, se ha recibido un telegrama.
particular de un señor, diciendo que está
detenido en La Roda, y otro firmado por
D.' Felipe Alvarez, que es uno de los 35
detenidos en Ezpelíu, lamentándose de
los enormes perjuicios que se le irrogan
al y a. los demás viajeros, pidiendo que
se haga lo posible para atenderle.
Después do facilitar estas noticias el seflor Canalejas ha illallifCNtado tpae el orinen do la huelga ya es conocido dé lodos.
La real orden de Eomento la ~plan algunos obreros y otros dieen que la acensarían, pero dudan do ja buena fe de la CO111panía para , caí in pl iri a.
La• huelga hasta ahora es pacífica y se
ha planteado. dentro de los términos que
marca la li y.
In director de Obras 'vainicas y una S2C,
ei(ja de empleados han perlita Cid() ell• el
Ininisterio do Fomento hasta las cuatro y
inedia do la madrugada aguardando ¡gni
pruneras noticias.
A las • nahn i lain ido el -ministro y otros
einple,ados pira relevar a los anteriores.
propésito del Gobierno es el que haya
guardia permanente en el minislerio para.
seguir el curan de la huelga.
•
Enfermedad sospechosa

14 gobernador de Teruel amplía hoy

•
-

LA PUBLICIDAD
el proyecto sea perfecta, ni mucho men;
en $u estructura.
En la mecánica de su desarrollo se nt
tan deficiencias y hasta alguna lame
gruencia, como por ejemplo la siguiene
Aun después de oanstituídas, exige
jey que se ha de so-meter al 4referendun
la petición de funciones del Estado pa
ser desempeñadas por los nuevos ore,

nísmos.
El señor Milá y Camps.-:-Siempre
que el señor Canalejas cumpliría la pal

bra de presentar al Parlamento el proyec
de Mancomunidades.
¡Cuesta en Espraña tan poco leer los pi
yectos de ley que no han de aprobarse!
El proyecto de Mancomunidades q
presenta el señor Canalejas, adrnitien(
cenas reformas, que seguramente ad:c
naremos los diputados por Cataluña, pue
llegar a ser la concresión de nuestro pe
samiento en esta materia; pero abrigo
temor de que la lectura de este proyeci
es sólo un medio de salir del paso, de ae;
llar /a protesta de Cataluña, y que li
de correr igual suerte que el proyecto d
administración local del señor Maura.
Me alegraría mucho equivocarme, per
ale parece conocer bien a fondo el medi
,.mbiente en que se desarrolla la polítie
spañola.
El señor J'unce,. — La lectura del pro
ecto me ha hecho el efecto de que asist.
nos a la colocación de la primera pied:
fe un gran edificio, que depende de nos(
ros, los catalanes, levantar.
El articulado es lo de menos; la discu
ión lo mejora.
Falta mucho y sobra bastante, pero po:
encima de todo veo el reconocimiento d
la personalidad de Cataluña.
Desde este punto de vista es un día d(
júbilo para mí. •
Si Salmerón viviera aplaudiría sincera
mente,- es su pensamiento, su obra que s(
reanuda; es el olvidado programa del Ti
vo/i que resurge; la cuestión catalana qut
comienza a resolverse.
Merecen bien de Cataluña todos los bue
nos patriotas, tanto de la derecha como di
la izquierda, que han contribuido a que e
Gobierno del señor Canalejas presente e
proyecto de Ivlancomunidades.
Es una satisfacción para mí que el
nombre de Canalejas vaya asociado a esta obra, tardía, fragmentaria, incompleta, si se quiere, _pero satisface al fin a ni
amada tierra Cataluña.
En el Senado trabajaré con patriótico ahinco ocupando el puesto que sl
me señale para defender este proyecto
El señor Cruells:
El proyecto de ley de mancomunidade.
provinciales representa la consagraciót
de un principio descentralizador que tien.
fervientes defensores en Cataluña y c.
otras localidades de España.
Por esto su lectura señala una orientación que por primera vez se anuncia
desde las altas esferas del Poder en forma categórica y concreta. En cuanto a:
proyecto que trata ciertamente de las provincias catalanas ha de merecer la más.
sincera adopción de cuantos ha aceptado las bases presentadas por los repre.entantes de las corporaciones del Principado.
Mas en 105 puntos que difiere de dichas
bases es de creer que será objeto de de'enido examen, para obtenerse definitivamente todas aquellas modificaciones
aue exigen de una parte la inflexibilidad
'le sus principiosy de otra las imposi.:iones de la realidad.
Es de esperar que la reforma legislativa
ae traduzca en precepto vivo de inmediata
-plicación en un ambiente de annonia. y
:ordialidad.
El señor Salvatella:
Ya /o he dicho en el salón de sesiones :
!s de celebrar que el Gobierno haya
presentado el proyecto aun cuando no satisface más que una mínima parte de las
aspiraciones de Cataluña.
No lo puedo fijar por la sola lectura
que ha hecho el ministro de la Gobernación, pero desde luego me ha parecido
que se tendrán que aplaudir las facultades que se confían en 1 as mancomunides y que .,;e podrá simplificar la tramitación del acuerdo para llegar a la
constitución de la misma.
El señor Rodés. — El difícil formular
un juicio definitivo sobre el proyecto; sin
embargo no conteniendo más que una pequeña parte de nuestras aspiraciones desde
ahora me parece el proyecto plausible como principio y aceptable como fórmula legislativa.
La última base es la que me parece digna de la mayor atención, pues como está
redactada podría hacer del todo ineficaz el
pensamiento del proyecto.
El señor Senante, de la minoría integrista. — Nuestra orientación es la regionalista.
El proyecto /o desconocemos.
Podremos discrepar si alguna de las bases alterara los fundamentos del problema,
pero lo aceptamos sin reservas y gustosos.
El señor Azeárate. — No he manifesta'lo en la sesión mi parecer porque he hallado natural que un diputado catalán per•neciente a nuestra minoría lo hiciera.
Estoy conforme con sus manifestaciones.
He de celebrar la presentación del proyecto que es, después de todo, el reconociMiento de /a existencia de un problema
trascendental que muchos se hablan empeñado hasta ahora en desconocer.
El señor Lerroux :
No he leído el proyecto.
Si hubiera venido al Congreso el de las
pecadoras manos de lee D puniciones catalanas nosotros lo hubiéramos combatido.
El Gobierno dice que presenta un proyecto suyo; vamos a reformarlo y a hacerlo viable, porque seguramente no es
perfecta, ni lo cretra tampoco el Gab,erno;
pero si lo creyera, no sería verdad.
Mi y impo:tante es el proyecto Maneomunidades, pero lo es doblemente el
de la r:forma municipal, base do la reforma pruvincial.
El señor Mola:
El paiyeeto de Mancomuni ladea En parece una n g.ición d. tmla ,dea dssaent alizadora y unn nueva y te: ir:lin:arte afi. retae ión do la Estadolatila que nos mata.
El señor Sol y Ortega: El Goberno ya
esta en una edad que no puede concebir ni
parir. Me parece que Canalejas se ocupa
en oetos d'as de zurcir con bozos de proyectes su bandera Lora la opas:e:ene
El señor Moret, a quien no hamus hablado, pero cuya opinión hemos reclamado de personas de su intimidad, ha diello que el Gobierno no Je ha ofrecido la
nrasidencia de la Comisión del proyecto
do Mancomunidades que además le parece
malo.
No le hemos oído, repetimos, al señor
Moret ni sabemos la extens:Cm de su juicio
ni el más leve de sus fundamentos.
El general Weyler desconocía el prorecto pero no está conforme con lo que

significa Mancomunidad. •
A este

efecto recordaba las reformas que

p reparó Maura para la autonomía de Cuba

y que dieron por resultado la independencia.
Además disiente de todo lo que significa

'd escentralización de la fuerza del Estado.
A su juicio es este el espíritu que impera
en los paises más adelantados.

Tambiliv solicitamos la opinión de BerIn y Serra. que no pudo indicarnos su
acerca del proyecto por apremios del
mpo.
Esta misma tarde alió para Barcelona
)andonando el Congreso en el momento
.e nos disponíamos a interrogarle.
rampoco pudimos recoger la opinión
Dalmacio Iglesias único diputado carta que hoy se encuentra en el Congreso
,rque poco después de leerse el proyecto
,andonó el Congreso para marchar a
,ihuela donde mañana tomará parte en
1 mitin jahnista .
Los señores Alvarez (D. Melquíades) y
liu, no nos dieron contestación signifindo no conocer el proyecto por no haber
istido al Congreso a primera hora y no
heno leído después.

El señor Feliu reunirá uno de estos días
la minoría carlista para tratar del
.unto.
De los diferentes diputados conservadoea con quienes hablamos, obtuvimos la
isma respuesta, la satisfacción de ver coa) Canalejas había acudido al proyecto
e Administración local que tanto combaió para confeccionar el de Mancomunidaaa idea de Maura. Sobre su desarrollo
uardaron una prudente reserva, pues ya
s proverbial entre los conservadores no
nutir opinión alguna hasta que Maura
lefina.
De los liberales, recogida la opinión del
eñor Moret y la exposición que hizo el
edíor Cana/ejas, en realidad no es posible
-ormar idea de como ha recibido la„Cámaa el proyecto, pero en fin, para ser exacos habremos de decir que salvo algunos
nautados, muy pocos, en general no sienen ningún entusiasmo por el proyecto.
Acaso estas breves palabras cambiadas
aire dos diputados de los más notables de
I. mayoría, reflejan su espíritu.
—Se ha Ic'elo—decía el primero—el pro-ceta de mancomunidades, _pero se re-.
aliere para su autorización, una ley- Vamos — contestó su interlocutor —
'so no es nadaa
Lo que dice la prensa

.El País>, elogia /a intervención del se-

-tor Garriga y Mas,só,' cn el debate de ayer

Ohm los suplicatorios, en la sesión secreta
lel Congreso, aplaucEendo la buena intenión con que. Ics Anzo.
«A. B. C.-, le dedica la crónica que a dia-io publica comentando la sesión y hala de su discurso contra la totalidad de
los pre,supuiresto s.
CONSEJO DE MINISTROS
Mañana se celebrará Consejo de Minisros a las diez de la maf1ana, en Goberiación.
Articules adicionales al proyecto
de presupuestos

En el ministerio de Hacienda han faciaado los siguientes artículos adicionales
11 . proyecto -de ley de presupuestos:
Se crea una Junta revisora de las tarifas sobre industrias, cuya Junta será
presidida por el Director general de Contribuciones y de la que formarán parte
además de varios altos funcionarios de
Hacienda, seis individuos de /as Cámaras oficial del Comercio y de la Industria, el presidente del Círculo de la
Unión Mercantil de Madrid, el presidente Udel Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, podrán delegar en
!os secretarios respectivos, y dos ingenieros industriales al servicio de la Hacienda.
La Comisión propondrá al ministro de
Hacienda el importe de las cuotas que
deben fijarse a cada epígrafe o clase de
la contribución industrial y de comercio,
en los límites prescritos por esta ley,
oyendo a los síndicos de los gremios y
a los comerciantes e industriales sujetos a dicha contribución para que expongan lo que juzguen conveniente en
estos asuntos.
El déficit de los presupuestos
Madrid 25, a las 23.
Los conservadores en el voto particular
del proyecto de presupuestos, expresan que
éstos tienen un déficit inidal de 130 millones de pesetas.

Balance del Banco

Madrid 2 a las 'oro.
El balance del Banco arroja el siguiente resultado al finalizar la semana.
Ha aumentado:
El oro, e3,o5o pesetas.
La n'Ana, 3.56s,320.
Cuentas corrientes 12. »8,462.
Han disminuido:
La billetes, 5441.975La ley municipal y la provincial
Madrid 26, a las 24.
Cana/ejas dijo esta tarde a Barroso
que tiene casi terminado el proyecto de
reforma de ley municipal que presentará
a las Cortes en brevísimo plazo.
En seguida acometará la reforma de la
ley provincial .

De provincias

esta energía según los próximos presupuestos.
—Han regresado de Besalú a Barmlona
y. en breve saldrán_para Puigcerdá, el temente coronel de Estado Mayor D. José
Pelegrí y el capitán del mismo cuerpo don
Ramón Sagarra, que forman parte de la
comisión del mapa militar de los Pirineos
catalanes dirigida por el citado jefe. —
Bertrana.

Argentina
El viajo del señor Salm rafia.—La revista militar.—Banqueto.—E1 explorador Amundtal.
—Transporte encallado

Buenos Aires 24, a las 2'17 (cable).
El anunciado viaje del presidente a Eurore. no se llevará a cabo, porque el estado de salud del señor Saenz Peña, ha
mejorado mucho.
—La revista militar se celebrará el dla
25 en el Hipódromo de Palermo.
—En el aristocrático Jokey Club se ha
celebrado un banquete en honor del profesor Sansone que regenta la cátedra de
literatura itafiana en la Universidad de La
Plata.
--Ha llegado a Montevideo el explorador Amundsen, dispensándosele calurosa
acogida.
—En el canal O'Brien ha encallado el
transporte militar «Ushuaia».—Vila.

Ultima hcbra
Reparto de polos a los alanos de la Enriela Municipal #e Música
En el Salón de Ciento, celebróse anoche el
reparto de premios a los alumnos de la Escuela
Municipal de Música.
El acto vióae muy concurrido, asistiendo al
mismo los alumnos de la Escuela, acompañados
muchos de ellos de sus respectivas familias.
En representación del alcalde,•presidió el señor Juncal.
Los alumnos interpretaron cota gian justeza
algunas composiciones musicales que fueron
muy aplaudidos..
El acto terminó a las doce y media, saliendo

muy complacidos cuantos al mismo asistieron.

El incendio de anoche

A las doce de anoche inicióse un incendio en /a tienda núm. 34, de la calle de
la Merced, en la que Narciso Miranda tenía instalada una trapería.
El voraz elemento en pocos momentos
hizo pasto do todas las existencias, propagándoso al entresuelo interior, propiedad
del misma dueño.
Al iniciarse el incendio, en la tienda no
había nadie. Advertidos algunos tan euntes y el vigilante de que del interor salía
gran cantidad de humo, avisaron inmediatamente a los bomberos.
Al lugar del siniestro acudieron las bombas do los cuarte:illos de Santa _Ana, Parque y Santa Catalina.

Gerona 25, a las 19 1, conferencia telefónica).
Continúa haciendo un tiempo anormal.
Hoy ha caído un fuerte chaparrón.
—El Ayuntamiento de Castelló de Ampurias anuncia la subasta para la construcción de un cementerio en el pueblo agregado de Fanals. La subasta se celebrará
el 9 de Junio a las cuatro de la tarde.
—En la calle Bal.esterias chocaron dos
carros esta mañana. Los vidrios del aparador de un anuncio quedaron hechos añicos y rest.I 6 contusionada Ant,nia Gua!.
—El mercado se ha visto hoy muy concurrido.
—Para el concurso de ganado que se celebrará durante las fiestas del Corpus, se
han ofrecido 19 premios en metálico, que
fluctúan entre 16 y 60 pesetas, divididos
en seis secciones.
Cada premio irá acompañado del correspondiente diploma. Habrá menciones honoríficas.
—11a llegado el inspector general de
Sanidad.
— Han sido clausuradas las escuelas públicas de Amer, a causa de haberse declarado el sarampión entre los párvulos.
--El Centro de Unión Republicano ha
contratado para los bailes de mañana tarde y noche, a la celebrada orquesta de
Castell6 de Arnpurias, «Los Rosinyols».
—En medio de calurosos aplausos después de haber dado una notable conferencia sobre el Pirineo, nombróse a D. César Augusto Torras, presidente honorario
del Centre Excursionista del Valles.
—La sección agronómica de esta provincia ha tramitado dos expedientes de
cotos de arrozales para el pueblo de Bellcaire y el de Sindicatos agrícolas de Salt,
Ripoll Besalú, Llansá y Blanes.
martes. próximo la Unión de productores de electricidad de esta provincia celebrará una reunión en la Cámara
de Comercio, tratando de la extraordinaria tributación que se intenta exigir sobre

OMITO DE PRIMAVERA

verdadero acierto del Miro. Luna, numeroso y
y brillante desfile cantando el precioso Himno
de los estudiantes. 3. 6 éxito Inmenso,

EL CUARTETO PONS

magnifico duo, brillantísima cancion espariola por
T. ldel, grandes risas, el que no quiera reir que
no venga, el que quiera reirse venga al Tivoli.
Mañana lunes, tarde y noche «Canto de primavera» y «El cuarteto Pons».—En ensayo «Maria
Thompson», arreglo de Fiacro Irayzoz.

TEATRO NOVEDADES

Tournée Lyda Borelli.— Compañía dramática
Italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Pi-

perno. Ultimas representaciones. Hoy domingo
dos grandes funciones. Tarde a ias 3 y med a. la
comedia en 3 actos «Le sorprese del divorcio»
Noche a las 9 y cuarto, el drama en cinco actos
«La signora dalle camelle» creación de Lyda Borelli. Mañana lunes tarde «II cuoco ed ji secret
rio», a." *Salomé» última representación y 3." • I
seno scala». Noche 6.° de moda. «La modelle».
Martes beneficio del primer actor Ugo Piperno con
la comedia «Papá», dia blanco.
Temporada de verano. Compañía dramatice.

MARÍA GUERRERO
I FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA

I

Continúa abierto el abono para quince funciones
de moda, a lunes, 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 corriente.

TEATRE DE CATALIINYA (Elborabo

Sindicat d' autors dramatics catalans—Avui d umenge, tarda y nit: L' obra en quatre actes, de
Santiago Rusifiol,

a

Lla nova comedia

Torres,

mar*
e
un

en

acte

de Manel Folch y

Dissapte he Gloria
Denla di., ans darreras funciona de la temporada

Comiat de la compílela. Tarde, «Vint anys despees», «Foe nou» y *Dissapte de Glorian. Nit, eTerra baixa» y «Dissapte de Gloria».

GRAN TEATRO, ESPAÑOL
Hoy domingo, noche a las g y cuarto. Extraordinaria función por la compañía que dirige el primer actor Sr. Gamero y el Miro. fanades. Espléndido programa compuesto por preciosas zarzuelas,
EL AMOR QUE HUYE

LIRIO ENTRE ESPINAS
estreno de la chistosa obra

EL PRINCIPE CASTO
y LA CORTE DE FARAON
Mañana tarde a las 3 y media, sesión sencilla «La
corte de Faraón». A las 5, sesión especial «Venus
Kursaal», «Carne flaca» _y *El príncipe Casto».
Butaca 1 pta. Entrada o'25.

connico
TEATRO
Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ri-

cardo Ciad) y Julián Vivas,de la que forman parte

Al cerrar esta edición no se había encontrado todavía al dueño del estableci-

(3 actos) de grandioso éxito. A

miento que vivía en la Barceloneta.
También acudió al lugar del suceso el
jefe del cuerpo de bomberos arquitecto
municipal señor Fa'qués.
Como que los bomberos tuvieron que
utilizar las bocas de riego del pkisco de
Colón y extender por el mismo las mangueras, el serví io de tranv.as quedó buen
rato interceptado.

Las pérdidas se calculan que no son de
consideración .
JUNTA DEL PUERTO DE BARCELONA
Acordado por esta Junta e/ arriendo en pública subasta del kiosco instalado en el edificio Pabellón de
Vadeaos sito en el muelle de Barcelona, con destino
a la venta de periódicos, postales, fotografías, aimbio
de monedas, etc., y demás servicios similares relacionados con las conveniencias del pasaje, tendrá lugar
dicha subasta el dia ir del próximo mes de Junio, y
hora de las doce, en el salón de sesiones de esta Junta, sito en el piso principal de la Casa Lonja, con
arreglo al pliego de bases y condiciones, que estará de
manifiesto en la secretaria todos los días laborables 'en
as horas de despacho.
Las proposiciones se presentarán arregladas al adjunto modelo y extendidas en papel sellado de una
peseta.
Barcelona 23 de Mayo de 1912.—E1 Vicepresidente,
Rómulo Bosch y »sitia. — El Secretario-Contador,
M. Creas.
Modelo de proposición

Don N. N., vecino de . . . . habitante en la calle
de . . . , número . . . , piso . . , bien enterado del
pliego do bases y condiciones para el arriendo en pública subasta del kiosco instalado en el edificio Pabellón de Viajeros, sito en el muelle de Barcelona, con
el destino que en dicho pliego de bases y condiciones
se expresa, se obliga al cumplimiento de las mismas
e i todas sus partes y ofrece por dicho arriendo la can(en letra) pesetas anuales.
tidad de
Fecha y firma del proponente.

Espectáculos'
RINCIPAL — Hoy domingo de Pascua de PenP tecostes. Penultimas funciones de la temporada. Grandes programas. Tarde a las 3 y inedia.
«La verse boja. (4 actos, Xiegu y Gimenez) y
«Gent d'ara» (2 actos). Noche a las 9 «El misterios
Emmy Samson», y *Elektra»(exitazo por la señora
Xirgu. Mañana despedida de la compañía. Tarde
«El pert-eete amor» )inndisima comedia en 3 actos

por la Xirgu y Gimenez y «El misteriós Jimmy

Sarnscni». Noche ADIOS DE MARGARITA XIRGU
«La Xocolatereta» (su gran creación) y ¿El fill de
Criar» (Xirgu y Gimenez).

Despacho en contaduría.
Martes de las 8 1unciones de despedida de la
notable compañia cómico-lírica valenciano-castallana de los Sres. Grecori y Tena. Velada valenciana dedicada a la Colonia y Centro Valenciano.
«El Poder», «El presilari», «:lora bala!».
Despacito en contaduria.
Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES GINEMATOGRAFOS
Hoy domingo sesiones completas a las 3 y 6
tarde y 9 noche.
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS 2Q

de verdadero estreno, entre ellas
Waterlóo
El viejo minero
Abel fratricida
Mala vida

El príncipe loco
El calvario de una madre
En la sesión de la noche.se proyectará la película
tomada por la mañana de la
Carrera de automóviles, copa España

Soldaos be plomo
Iss 6. especial 33
céntimos. a° sLYSISTRATA . reprise de éxito
sin precedentes, Imoso decorado y sastrería, 1.°
«LAS BR/BONAS», por Pilar Martí. que obtiene
una acabada interpretación. Ovaciones continuas,

ROMEA

Hoy domingo, tarde a las 3 y media. «ArseM0 l.upin» y «González y González». Noche
a las g y cuarto. «Sangre gorda», «Arsenio
Lupia» y •El Juglar». Mañana tarde •El
amor que pasa» y sArsenio Lupin». Noche
.El Juglar» y eArsenio Lup ne, .--)tieves beneficio de Mariano de Larra.

i

Teatro Tívoli

Hoy domingo, tarde a Ise 3 7 media y noche e lie
g, dos grandiosas funciono. Butacas á pule.. Lo-

ROYAL CINE
ARIBAU, 4 y 6, Jardines de ta Unilaosidad

Hoy sesión matinal de ti a t Tarde t noche
grandes y selectas sesiones con los estrenos «La
comedianta» goo metros. «Un dia de campo», «La
hi,a adoptiva,. Máquina nueva de gran precisi5n
y fijeza.—Aviso: En la sesión de la noche «Carrera
de voiturettes copa España».

1 A LCAZAR
ESPAÑOL.—Unión,
Todas
las tardes a las 3, gran troupe (le varie-

tés. Todas las noches, a las :o, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.
Win~.º~/11

111111111~1b.

Gran Edén Coracert
«MUSIC-HALL PARIW:te

eeenr-wasow.........~

11n1•••n

Music -Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.—Teléfono, ¡So:
- Hoy ta r de y noche. La célebre, la eminente,

rr.a.

CI)

primera etoile parisienne. En obsequio al público
que no puede asistir a las funciones de noche,
«NITA JO» tomará parte en el espectáculo de la
tarde de los días 26, 28, 3i de Mayo y 4 de Junio.

Café Concierto EL RECREO

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

La Gitanilla Las Mineras
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palais des neurs

HOSPITAL, 131. — Musicall de primer orden. El

más ventilado de esta capital. Lincl :simo ;ardía.

Tarde y noche concierto por renombradas iE-tistas.

~MEI

Sociedad Pay o Pay
San Pablo y Amalia 37 — Grandioso los:al el
más fresco de Barcelona. Todos los dias ba le por
la noche de orquesta, por la banda la Gala Roja.

UNDIAL PALACE.— Concierto Sara( s los
"a días. Cubiertos desde pesetas 3 • 5o. Los aiernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Palau be la Música Catalana
laemars 4 de JunY, 2/4 de io vespre, CONCERT.

JOAN MANEN
orquesta dirigida pel Mire. LAMOTE de
GRIGNON
Programa: Mai, Bruch, Saint, Saens, Beethoven. Manen.
Localitats al Orfeó Catalá de 4 a 6 tarde, y
de 214 de io a i i uit. Encarrechs al Ganserge. Telefón 20.

aroac hes

cuadro del gran Guiñol Lírico, por Pilar Marti y
Ricardo Guell. Decorado nuevo. Noche a las 9 y
media, especial, 35 céntimos. La opereta de moda
en Europa,

La mujer moderna

191111~~1

ComisiOil il£p ort va Elp la [abre del Tibidalia
Salud y recreo
Hoy Columpios, C.arrousel, Tiro Flobert Díatracciones varias, etc., etc.

e

(3 actos), 2.° El éxito del día, «LOS APACHES»,
estreno del Moultn Rouge de París. Mañana grandes funciones tarde y noche.
Se despacha en contaduría.

CARRERA DE AUTOMÓVILES

GRAN SALON DORE 1
sesión matinal de i i a 1,

Organizadas por el Real Automóvil club de Cata-

Hoy domingo,
hermoso programa de cinernatografo

S

y

COPA ESPAÑA
Campeonato Español d3 Amateurs

luñ a, que se correrán en el circuito Vilasar Mataró, Argentona. Vilasar.

DOMINGO 26 DE MAYO 1912

Colosales atracciones 5

entre ellas la hermosa canzonetista,

Paquita Escribano y

Sesiones de 4 a 8 y media y de 10 a 12
media. Atracciones que alternarán, «Manetti
y Goliat» clowns muy notables, «Margarita
Flora», con sus difíciles ejercicios de escaleras libres. Debut, debut de las hermosisimas «Bailes Otrop», con sus bailes a transformación. Exito verdad de los célebres reyes de los juegos icarios,

Freres Cámara
Acrc,batas de primer orden. Exito inmenso
de la hermosísima eanzonetista,

Paq u ita Escribano
AVISO IMPORTANTE Por la noche el
espectácuip se dividirá en dos sesiones, la
primera empezará a las :o en punto, y la
segunda a Lis i i y media, cada sesión se
compondrá de 4 películas y 3 atracciones.
a 1,
Mañana sesión matinal de

5 Colosales atracciones 5

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
Para las tribunas oficiales emplasadas en Vilo.sar,

i So Ptas
Palcos con seis entradas
15
Delanteras de tribuna. . , . .
... j
19
Tribuna
¡o
Entrada de paseo.
Entrada de coche con chauffeur.
ro
El timbre móvil a cargo del público.

Despacho de localidades en la taquilla del tea-.

trade Novedades.

NOTA: A los señores poseedores de palcos del
año anterior, se les reservarán los mismos, por
todo el día 23.

Saturno Parque

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

Entrada de paseo, 10 céntimos

Plaza be Toros Antilla rzyg:
e novillos-toros andaluces 6

entre ellas la hermosa,

PAQUITil ESCRIBANO
Martes función de honor y despedida de las
hermosas,

MARGARITA y FLORA

de

Arribas hermanos

Jaqueta, Zairterito y Rubio
A las 4,y media, tarde

Frontón Condal

Nueva Plaza de Toros 111Z,'

Tarde a las 4 y media dos grandes partidos.

Primer partido:
Rojos: Petit y Navarrete.

NOVILLOS-TOROS. 6

Palcos 7'50, bwacas 3. entrada general 2, delanteros primer piso r5o, entrada primer piso i pta.
Timbre a cargo del público.—Nota: Para tate partido quedan suprimidos los pases y entradas de

de '

Azules: Anecade, Arnedillo y Oteguí.

favor.

Ideal Cine

A las 11 GRAN vale:slot/TU
'l'arde y noche, magnifico programa
mosísimas pellaulas.

2

▪

con her-

Cine Diana

E

(antes lardines de la Parisina)

Cr

El local más fresco y ventilado de
Barcelona.
Hoy domingo 26 Mayo. Extraen-

exten o repertorio de películas figurando los éxitos más salieetes.
calvario de una madre» (75o
mts.), «Madi e desconocida» ( 000
misa, aTu la matarás» (550 imita.),
«Sobre la mina alena» (50o mis.
Ambrosio), alosette», *Marión,,
«Pequeña aventura» y otras.
Noche desde las 8, aumento del
programa. Sesiones de moda especial, estratio de las «Carreras de

«El

2
sr.

.b

as
Ea

voiturettes» circuito Vilasar, Ar-

gentona, Mataró.—Lunes grandes
estrenos «La comediataa»800 mis.
«Wanda» 750 mis. (Cines).

ANGELUS
HALL
hermanos.— Rambla de Cataluña, 7.

Onirro

Miura

Linief'o y C allIr o 4..bleo
A la s cuatro y

LA

mt:c.i,-.)

RABASSADA

l)sde hoy, sábado 25 de hlayo

dinaria sesion vern o ‘ith de i i a
con un escogido programa de pe'mulas. Tarde desde las 3 y me, la
grandes
sesiones, esta y la otra con
ut
o'
ta

•

Teatre Catalá

s

3.° gran éxito.

Lio

•n••nnn••narm....~1111Iaa

La Canubas, Las Schmits, La Mabrileilita,

la genial ?fiar Marti Angelina Viilar y Pepe Varias
Hoy domingo 26.A
1 las 4 menos cuarto, especial, 35 céntimos. La hermosa opereta de Straus,

adquirido el día anterior.

Teléfoue, 5477.—Miércoles ai de Febrero, a las
6 de la tarde, audición extraordinaria por los maravillosos instrurncntos de fama universal, plano
Angelus Melodant de 88 y 95 notas con palanca de
v rasco y botones metódicos, único que imita por
completo la pulsación del pianista por medio del
Melodan los Diafragmas Pneumíticus y el Artistyle
(patentes exclusivas del Angelus). Angelus Orquesta Melodant, único que tiene registros de órgano,
iplicable a todos los pianos. Welte Mignon, maraV§110S0 instrumento que reproduce la eiecución
persor.al de los grandes pianistas orquestrina sin'ónica y orquestriones eltktricos Los me ores aparatos musicales del mundo, pianos Rontsch, Guarro hermanos, Marshall, Brins enead. Winkelmann,
z raus, etc. liarmonios Kasriel. órganos E. F.
Waleker y C.', Gran Prix Bruselas. reto. Nuevos
rollos de 88 y 65 notas

7.

TEATRO NOVEDADES

El fuego no pudo ser dominado por cornpleto hasta la una y media.
En el interior de la tienda se encontró
un caballo asfixiado que el dueflo había

Desde Gerona
El tiempo. — Subasta. —Choque.—
Iblercado.—Oencurao do ganado.
—Llagada. —Escuelas clausuradaa.-41$ trae noticias

trade o l le ptas. El mejor programa de Barcelona.
1.° «El principe Casto», 2.° (2 actos),

EXPOSICION DE ItERb?LANOS

Un Santos Durnont y un SIerlot
Entrada a la Exposici6n por la mañana,
o' I o ptas. Tarde y noche o•25.
Un mecánico explicará dichos aparatos.
Todos los días, selecta función de io á
noche, por distinguidas artistas.

/2

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

coi\Tc-rniwros
en el Salón Comedor del Restaurant de i á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de prolesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

Atracciones
americanas
Scenie Railway, Water ..bute, Bowfing

Ahoya, Cake-Wall, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cauilufia
a La flabassadas

•
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Comerciales
BOLSAS
-11••••,-

lamida de la mañana

Operaciones Queda

85'o5 85405
4 por zoo Interior fin mes. •
Ac. F. C. Norte España lin mes 100'20 100'20
g8‘to
- Alicantes fin mes. . . 98'io
26,75
•
- Orenses fin mes.. .. 2 175
• v.- Andaluces fin mes. . 66'8o 668o
•blilaciones Río Plata . fin mes. -- e- -‘Alunicipa es tin mes -4- -«»
raCalLSA.
las tres y media
Cierr
GIROS
26'39 d.
• . •
Londres go dia v:sta.
• 26'79 P.
cheque
elo P.
.
.
.
París cheque. .
ESPAÑOLES

EFaCT0S POBLICOs

Ope: Dinero Papel

Deuda inter. 4 al. fin mes 85`o5
•-• fin próximo
•contad, s. A. 86'65
•n••
-B. 85'65
c.. 85'••n
- D. 85'o5
••n•
-F. 85'05
111n•

M1E..

111••n

n•n• ea./

11Mt

-- e-e--

11n•
•••••

amo
n•nnn

immi•
••••n

- -F.
G-H•

•n••n

I_

874_.a

c••••

ED dit. Ser.

fin mes
.ac uda amort. 5
- cont. ser. A
B
- _c
Deuda amort. 4 fin mes
- próxi..

101'
- 20
1C14-100',-)5
•nn
••n•n 'MIMO

••n•

.4•Mg

-

-

contad. s. A.

••n•4•n

-4_
TitulosDeudaM. 1903-4-b 95' - -45 M.O 91'85
I 906.
MM.
907.
94'85
Ref. 1908. 954- 94450
Mayo 1899 (El.
nnnnn 1,nn•
Abril 1907 (E).
ol'75
Empréstito Diput. Provi.
Pto. Mel.-Chat. 818858. ro6'5o zo5'3o

owsemo•

95'15
95'15
- 4102
- '25

kir -

OBLIGACIONES CONTADO

QUEDA
-7»
rope
'-15ir

Norte España, prior. Barcelona
Lérida á Reus y
Tarrago,ia..
Vil lal ba á Segov.
esp. Mm. Valen
cia y Tarragona.
uesca á Francia
y otras líneas..
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona.>-Fran.
Madrid á Zar. y á A. Ariza. a. A.
- s. B. i al 150.0a0- s. C. i al 150,000.
-- s. D. ial 15o,000.
Madrid á Barcelona, directos..
- Retas á Roda
Alm. a Val. 'Tare.' no adheridas
- - - adheridas. .
Aleeina á Zam.',Crenseá Vigo
em préstito i88o y 83.
Medina áZam.' y Orense á Vigo
prior dad s. G. y H.-1 I 24903Mad. Các. Por. s. 1.'-i ¡20000.
- 2.'-i á5io000.
3.'-1 á 1 0000.
10101 al 28caao, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, t.' hipoteca.
COI á Gerona.
** • a
••••n

•n•

• n•n

‘.n

97 25

97'75

.97 4 -

97'50

95'75 96482'- 82`5°
58'- 58'25
105'55 lo5`85
102'- ro215o
9b'75
97'95'- 01'25
55'59
63'78'25

56 e 63'5o
78'50

49475

50'-

79'50 8o`io54- to5'5o
--`96‘5° -97e-1054-

io5'5o

94'

94'50

Cmp.' General de Tranvia* ..
95'75 96'25
C.' T. B. á San Andrésy exten95'50 964 iliones, 1 á 4,000.
1014.5o :03`C e in p.' Barcal.' Electricidad
92'25 92'75
Compañía Trasatlántica.. . .
raa'65 93185
82'5o 83'Coal de Urgel.....1 al 28,000.
S. Gl. Aguas 1aarc."--1 al 5,000. 024- 92'50
C.° General Tabacos Filipinas. lo! '50 102'-

-'-

Puerto Barcelona, empr. 1900.
- 1908.

--4-..
9)`25
-.-

Fom. Obras y Const• -no hip.
98175
C.' Coches y Auto-1 al 2000.
aSiemens Schuckert» Industria
99'5o loo'Eléctrica.-t á 3000.
.
Sociedad «Carbones de 13ergai>
97'25
1 á 8000.
96'75
ACCIONES FIN DE MES
Ferrocarril Norte de España.. 5o115° 5o5
Fer. Mad. Zar. Al. i á 497006. 49al75 491`_e__
Banco Hispano Colonial.
..
Gral. Crédito-a! al 20,000
y 30,001 al 74`800 -`-- - eFere. Med. Zam. y O. á Vigo. z618o 2685
C. a Real Canaliza. del Ebro. 39'- 40' 66'65 66'7o
Ferrocarriles Andaluces. . . .

5,:o
de 4 duros. • • . • • • ..
3.60
Oro do 2 y i duro. • . . • • . .
5'75 - Francos. . .. . . ..... ..
26'55 por libra
Libras. . . .
Precios corrientes de la plata fina
ior- á 107‘80
Barcelona de
:022'701 1 -4París de.
..
Oro

Londres.. . .

Bolsín tarde

4 por iota interior fin mes. . 85'o6 85'o5 d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes loo'35
- - Alicante fin mes - O8'20 igo°8:42°0 pp.
- - Orenses fin mes.. 26'80 26'08 p.
fin mes 66 ' -, o 65'75 o.
- 4.- - sRío de-la P lata

Bolsa de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arnüs
Telegrama de las 16.09.
83'10
Interior 4 por lo° contado. . .....
-..
......
8D'io
fin mes. . • • • . •
.....
85'35
próxima. • • • •
lo''Amortizable 5 por lo°
• ...
-_
94'•)0
.•••••.••
4
Acciones Banco España. . .. . . ... 453'50
295Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
-'•n•

ACCIONES CONTADO
C.'

Pen. Tel.-Pret 2001 á 6a000 1°0'25

200'75

Sdad. Hidrodinámica del Ebro
á icoo.

-

Oblieaciones Azucarera.
Francos.. .. .
Libras.. . .
.•

Sdad. An.' Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, 13; t: y D, números i al mil

cada una

Slaión
de la tarda
PREMIO DEL ORO

3E3 <DI? "C.T Ft. I 43. --

Por retirarse del negocio liquida todas las existencias: Lanaria, Sedera, Algodonal fantasía, Martillas, Lencería, etc., etc., todo a menos de mitad de precio.

Comprando en esta casa so ahorra tiempo y dinero

Precio fijo

Verdaderos regalos

io6'5o
2676

.. .

95115
94'05
47-1'464'316'19'78
449`474`--

Exterior Español.. . .
Renta Francesa

Acccionea F. C. Norte España...
- Alicantes.. .
•.

- Andaluces.
- Río Tinto
- Río de la Plata. .
B. España] Isla Cuba.

LA PIEL
U SAME
La medicina depurativa racional es un

medicamento cuya Importancia nadie ignora. No quiero hablar naturalmente de los
fantasticos medicamentos que aparecen
cada dia y que se anuncian por propaganda
más ó menos lisonjeras; estos son mas
peligrosos que útiles,
Quiero hablar de una ~ama seria,
científica, teniendo por resultado, no solamente purgar la sanare de los e ~Ores »
(materias agrias, de los e Virus » que le
VI aan inv'adido, sino tambien reconstituida
por decirlo asi, clarificarla, devolverla su
composición normal y ponerla al abrigo
de toda corrupción últerior.
En las enfermedades de la Piel, por
. ejemplo, que se ratutillatan Por

1

Botones, Humores,

Eczémas, Furunculos,
Herpes, S arpullidos,
Rojeres, Picazones,
Apostemas, Enfermedades del cuero, Cabelludo, Evacuación de la
nariz y de las orejas. •
donde la sangre intectada lleva á las di
versas reg,ones del organismo los virus
morbidos que las envenena ; en donde la
Piel y las mucosas se cubren de Botones,

Rojeres, Ulceras, el Depurativo Richalet produce un resultado casi instantáneo.
Ataca directamente la causa y accesoriamente los efectos de la enfermedad. Bajo

su acción el germen se destruye y, por
consiguiente, no hay de temer más las
manifestaciones que provengan de su cals.- tencia. ..
Ademas, el sujeto que padece Dermatesis (enfermedad de la piel) está próven'ido. por decirlo asi, por las manifesta-

Tratamiento racional
dépurativo
desembarazarse, de una vez, de una inco-

modidad exterior desagradable y de un mal
interior muy temible. Una vez terminado
el tratamiento, la sangre viciada no solamente está purificada, sino que está rege-

nerada.
Ademas de la certeza de la curación, el
Depurativo Richelet aun ofrece ventajas

preciosas. Estas consisten en la simplicidad
del tratamiento que no exige ni descanso,
ni cesación de trabajo.
Todas las personas que necesitan refrescar, purificar, clarificar la sangre y desembarazarla de los humores que contiene han
de hacer uso de este depurativo y asi
evitarán los gastos de medicamentos y
tratamientos sin resultado que anuncian
por todas partes.
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, •
y no se ha producido jamás una recaida,
después de la curación.
El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la for- tuna. (Existe también un tratamiento para a
los niños de 3 años hasta 16.5
Acaba el señor RICHELET de instalar
depósitos de su tratamiento en todas ia.s
boticas y droguerías de España.
Un folleto, en lengua española,tratando k_
de las enfermedades de la piel, ha de ser *a.
remitido gratuitamente, por los depositar
nos, á todas las personas que lo piden. •

DOLOR

I esa, con grandes
edificios para el propietario y colonos,
cerca ettación, buena renta. Se vende
por menos de su valor. Casa Hostench,
Pasaje Escudillers, 3, principal.

A-NT ic:"1
Si necesitáis arreglar la máquina
Estuder, llevarla
a su mismo fade
ái u 50
e Aon
u nbama nos
br ic an t.
q
Vis; udae,

ó al
contado
muebles. &Hiedas, máquinas de coser,
relojes, trajes. Calle del Hospital, tos.,

A PLAZOS

comprando una efe los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.-Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.

PENSION

Despacho: 34. Boquerla, 34

Comedores del Comercio

En Montserrat

1 E Lo y u 1- ni A. N.. 2f , PRAL.
tcncs de Co cLtiertos, 30 pesetas;
st cubiertos, 15 yesetas; de 54 cukierict, 6 pesetas, A tocioesuir Conde}

•

Pidase el Hotel-Restaurant COLONIA PUIG, ei automóvil le trasladara en 8 minutos, habitaciones sue:tas,
aprop 'sito para pasar un dia o mas.
Resta urant de primer orden; para bodas hay un salón especial independiente con piano y gramnphon. - Pisos
comple • amente amueblados y provistos
de todo lo menester, para mucha o poca familia, con agua en las cocinas y
luz en todas las habitaciones, se alquilan por días, por meses, por años.El Restaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ricas fuente, salón
de lectura, salón de t i lar, salón de tresillo; buena altura, 600 metros sobre el
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotográllem-Se reciben encargos
y se facilita toda clase de detalles en la
fotografía J. E. PUIG, calle de Pelayo,
30, principal.

•

IL. Pep 4b Pt MUIS

Verdadera ganga

et,dgeo0u du

una

ros

brha s n tuada en el pueblo de Bag.1,
su turbina y un salto de agua que da
una fu rza Je 40 caballos electivos. Casallostench. ra;aie Escudillers, 3, prl.

Tintorería

Por. cesar en el ne-

g ,clo se vende una
muy acreditada cerca Pus _o de G tacia.
ZurbanO, 3.

renombrados Confites o inyección d( stanzi. - Caja, 5 pesetas.
bu curación, en sus divrrsasmanitealeciones, con el . Roob Costanzl, depurati,i aa
vo insuperable de la infecte.
nfecta. Cura las adenitis glandulares dolores de
loe hueso:, mímelos y ~pelota a eri la piel, pérdidas aeminales, impotencia y toda clase
d ailJh en perierol, lea ó no hereditaria. - Fraseo de Itoob, 6 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, et.A
cctria, se curan tomando el maravilloso Elixir nutro - mueouilna Ooatanzi.
- Frasco. 7 peaetas.
VEIV1 A: ¡ir, A ndreu. - 1. Sega 14.-vda. de A 'sana.- Hijo de 'ida( y Mas. -Vicente
}Eller y Comp.' - Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GE,JP:RALES EN ESPAÑA:

tenia

aa, Alcalá, 9, Madrid
folleto', !Main rammitax:

Pérez Martín y
rera

Rambla del Centro, 30, entresuelo

EN ALELLA

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

COill ina

DEGRIMAULT Y C1

PARÍ,
LOS

ADULTOS

es! recientes como crtInE.

se curan segura y
ENFERMEDADES
SECRETAS radicalmente
sin perjudi.
csr ci organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa.-Véase el prospecco.- n
ClaS,

Gr:.1,

wat ia del

SWItT1 k"\
g §« bl

Vaporee correos

de

Taller .;•

num. 22

Italianos con tUnerarlo 1lo aam

MONTEVIDEO Ir BUENOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre laa

clornoañias

Plav,gazione Generale Italiana
La Volaos
Capital detiembolead0 liaras
Grane, es y ee l oces rapnres en los cuales se oaranItsa t.> 13 s;
cohjor ¿moderno con camarotas de prefere neta I e rce'enta;^ -CU
Fht))..maAt, 04i-4 LtAdh
Regina Elena, 3o Mayo.
Junio.
P:incipe %harto,
RD Vittorio, a • Junio.

I Argentina, a -t Mayo.
Umbrta, 2 Junio.
! Italia, i #5 unio.

SERVICIO Y COCINA A LA ES PAÑOLA
Lara arias ihiortnes
A tus Aaenies Sres. Ignacio ‘'illavecchiaa Cada laarnaaa 11
Ssnia Alanica, obres. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Gateura y Martino. Rambla de i4ita
?ilanicai. núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. itbla. Sta. afónica.

IdEORS iI B011. M. lioffiall It.,

[12

Para Santos

Montevideo y Buenos Airnle
saLloAS OE CAR -LONA

Biblioteca Renacimiento
PUS._

(Antología). . ............ • . . .
Obras de F. Garda Sánchiz.-aNuevo deacubrimiento de

1

Directo para Génova, Oneglia, Marsella y

El dla

Obras de A. Gonzalez Blanco.-aMatilde Rey.
Obras de José López Silva.--«La Musa (lel arro y os.. . . .
Obras de J. López Silva y C. Fernández shav na-Sainetes
madrileños: «Lo Revoltosa», «La Chavala», al,as Bra••
vías». «Los buenos mozos». ........ .
Obras de Itaniel Lópaz de ilavo.-aSirena», «Entre todas las
mujeres., «Po:tolda.,
Obras de Enrique de Mesa.-«Andanzas Serranas... . . .
Obras de José Era ticés.-«La Guarida».
Obras da Rio rdo J. Catarineu. - aEl libro de la Prensa

-

Illavigazione Generale Ita.iana

VENTA AL POR MAYOR
8,Rue Vivienne „PARIS.
2

do Junio el vapor I El día 16 de J u I io el vapor

.Barcelona. i
El día 21 do Junio el vapor ; El día 7 de Aposta e! apar
«Valbaneras
«Barcelona»

3.50

3'50

3.50
3.50
l'50
8 00
3'50
8'0C

Todas estas obras y las demts que componen la acreditada «Biblioteca Renacimientov se hallan en venta en la la uraia de S. SANZ, Ronda de San Pedro, 30,
Barcelona.

Centro
de
yemas al

Casaca. calle

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 dia l!

sr...1"\NIUsZknKr:

Canarias»,

¡ir.

Línea Finillos

^

Saldistas

detall permanente de toda Masa de muebles ¡aneares y de lance. Compra de toda Class de géneros y establoolgata toa. 014 410 el contado Y sin demora. Entrada libre.

LIME,» LE

y venta-- Petritxol, 12 -- LA VENTAJOSA

1=1'0 3E:t.
nD
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios,
Mediterráneo - Levanto
Gran lujo de escalas por toda Italia, Franca, Austria-Hungría,
Alontenegro, Grecia, las dos Turquías, Bulgaria, Rumania, Ituaia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar do las Indias - Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, S:ngapoore, iong- aong, etc.
Servicio Alemania, Paises del Morro
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y COIlDels
mientos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, /min. Tel. 822

.
Depurativo por excelencia
1-4

e I

3E3E a.rial.3z)-Liz•co
Saldrá sobre el a7 del actual el vapor alemán

En/HABANO lomo

L I L II 10,

d.€ laatac

y objetos de arte

Un coche automóvil
marca Ford y otro marca I 'ispano S aza en p.:rfecto estado, se
venden. araae Terminas, calle
de Ar. gón,

azaaaa'

de lama universal y superiores á todos los demás
Purgación reciente crónica, gota militar, flujo blanco, úlceMales v enéreos ras,
et p . se curan milagrosamente en ocho diez días con loa

I DAE-u_Ealca.Sii

delicadas.

GELATINA DE CARNE Y DE GALLINA
Frasco de cristal 3 ptas.
E. Mochando, Escudillara, 10

;a atea:,

e

i)

•-•-•••-•••maimime•

Alimento poderoso par personas

San Ignacio de Loyola, 9. San Sebastián.
BARCELONA.-Sres. Vicente Ferrer y C.4
calle Comercio.-Ilijb de J. Vidal y Ribas,
calle Moneada, 2 1 . - D . Salvador Andreu.

Sólo se ha conseguido con los célebres Medicamentoso

1.111prellta do LA PUI31.1CIDA
Calle Barbar& 11, 1:Web-Teléfono t

Gran finca rústica
A
en el partido de

guerla de I): Francisco Loyarte, calle de

VENERE°
~MIS
ANEMIA
STANZI

1

1111111111:11~~E~IMa

(CIA PPM COMPANY, 76, Wardour Street, Londres, 33.

ti la curación de todas las enfermedades

D EPOSITO GENERAL Y vENTA.-Dro-

PÍDASE EL CATÁLOGO

Depósito-: BARCELONA: Farmacia Enelpl , , calle Cali,
22.-Viuda de Salvador Alsma, PEIS Lie crédito, S.Botta y Batch, Rambla çatalufia, 1 -.J. Segala Elitalella, Rambla Flores, 4. - viuda de .1. Eserivé.,
Fernando VII, 7.- Borre! , hermanos, Conde Asalto, 52. -Rafael Callo!, Diputación, 278.-Vie-nte García, Escudillers, 75. - Modesto Cuixart, Arco del
Teatro, 21. - Eduardo Perdió, Rambla del Centro,
51.-PUIGREIG: Vi cente Pagés, Corominas.

de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
26, 1.°, 2. 1 Consulta, de lo á za y
de 4 A 6.

o 3, rue Garabetta, en Sedan (Franc)a)

Sfailll, Ramilla de Catalilita, llíMl. 103

Ahora es posdhle curar :a pasión por las bebidas embriagadoras. Los esclavos de la bebida pueden ser librados de
Cite sido, aun contra su toluntad.
Una cura inofensiva. llamada Polvo Goza, ha sido inventada, es facil de tomar, apropiada para ambos sexos
_
•nis
y todas edades, y puede ser suministrada con alimentas
sólidos 6 bebidas. sin conocimiento del intemperante.
Todas aquellas personas que tengan un
asa .sTRA bebedor en la familia ó entre sus relaG n Aircz TA ciones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Coza. El Polvo Goza puede también obtenerse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra gratuita. escriba hoy á

CC>ME21=11-C,
casa en el Paseo de Gracii.

L. RICHELET

SANTIN

Gran Premio Peugeot (130 kil.)
1. 0 Cr-spo (2.' categoría).
Copa Santin (80 kil.)
1 . 0 Crespo, con la
máquina

este vicio no es más que nuestra ruina.

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos á provincias.

Para obtener también graluitameute ese (onda,
basta dirigirse al seriar

Nuevos triunfos de los ciclos

No bebas más,

hace 36 aqos
FI doctor m u su,
1,1u que Se dedica

ducen en la superficie de la piel. Eso es
como una advertencia caracteristica que es
menester tener mucho cuidado.
Nos es superfluo decir que tal advertencia no es atendida en la mayoria de los '
casos, mientras que seria tan facil en este
momento, por el empleo del

53110.

I

Of,rtas por
est.rito a L. 1). en esta Administración.
Nada de corrcdores.

ciones exteriores que se encuentre amenazado de pertubaciones internas, ligado,
por su origen mismo, á las que se pro-

Middlesbro

id.
ilemautas
7019.
Acciones .. . Río 'I hato.
77. 7• 6.
id.
Tharsis
6. 0. o.
Exterior ... Español.. .
93. 001.
Plata .
• ••
28. /16
Cambio á 3 mit. • • .. • • . e •
Régulo de antimonio. . ..
28
Thomas Morrison el a:.° Eimited.-Barcelont.

Fe el mejor desinfectante, g rill-epidémico, entl-hemorrágico, cauterizador é ina ne
p ida. El preservativo más eficaz de Cólera, Fiebre amarilla, Tifus y ~Lee la
Cura en seguida les quemaduras, heridas, sabañones, varices, sarna, li g nosa, pi
duras, mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Véase el librito que SCOmpana á cada frasco. Se vende en todas las farmacia'
droguerías.
Depósito Central: J. URIACH Y - Mancada, 2n,

Comelerá
La Casa Plans y Gelahert

id.

42'53
.....4.-

Bolsa de Paría

<53'-

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardd, Rambla del Centro, 20
5 . 6o por 100
Alfonso.. . . . . . . • • ,
8'6o Isabel. • . .
•
5'ao Onzas.

Gran Liquibación Verba

Azucareras, preferentes. •
...
ordinarias. .

_6_....

Renta Rusa 5 por loo, igo6. . . . . to.08o
- 4 112, por 100. . • • • • 102'60
- -__
-METALES
• , -nr itur...=c4. Int .a.lawria.
Londres 24 de Mayo de 1912,
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar
74.
/. 3.
id.
id
74. 10. 8
3 MeSeS
id
co. 0• o.
flest Selected
Estado. • .. G. M..
206. 10. o,
id.
. id. 3 Meses
20I•
10. 0.
id.
Inglés
..
210. 00. 0,
Plomo... .. Español.
16
8. 9,
Hierro... ., Escocés. . ..
59 n 10.

242 y 244 ( e ntra Aribau r Al untanerk

&off/a; Rabelkm. 264 catre Paseo Gracia y Rambla de Catalana

Servicio á las Antillas v E. Unidos, col salidas filas cala 15 día;
25 Mayo -Puerto Rico, Ponce, Sal 'lazo de Cuba, Habana ,y• Mata o as
12 Junio -Puerto Rico, San tialro de COI, Habana y Cárdenas.
r
id1.0 zgli philllos 28 Junio -fiar :o
lertode llcic,
uo5,7:1fialarabfpriea
m,./o
c'ienfe
ir,tie5gaons:
M. Sun:

odmtit,C.n
ecatoari,nar3a, N
Adintten carga yeort.laoscaijifoni:eosnea
seteszi ar
ti, eailbn: riy ‘en;11i
,
Gibara, lianas, Nipe y Bat talla.), con tritaNboures-vtdota(si
Y i caitTufgicaer
r pe ara Guantánamo, Manzanilla y Baracoa coa
trasbordo en hanlfllp:0 e Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Coinpañ(a ainuelie ti
las baleares). Prestau estos servicioa magníficos vapores de 4- rd.a
marcha con espaciosas cámaras de 1.' y 2.' clamo instaladas 4aora
cubierta. Camarotes de lujo y do preferencia. E1 paaajd de t.' 41
aloja en amplios departamentos. Alumbrado ~trino. edid‘cacti

IMrconi.

Consignatario: Rómulo Boach y Maina. Paseo laaaattt, a a asrol, piso t.'
NUTA.-Estos vapores salen de puertoa españoles . a ttL
¡bre e de cuarentona por la pr•zedenola.

