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La Mallrould
Con todos sus defectos, con todas sus deficiencias, debe merecer adhesión y apoyo
el proyecto de ley de las mancomunidades
presentado en el Congreso. No es el proyecto amplio y noble, tal como lo desean
nuestras aspiraciones; no abarca la ley
los extremos de una autonomía. Tiene trabas y mezquindades. No importa. Según
nuestro leal modo de saber y entender ha
de ser mantenido por todos los diputados
catalanes.
Procuren en los debates modificarlo en
un sentido más amplio y liberal, reformarlo, mejorarlo, en lo que sea posible.
Pero por encima de todo debe ser defendido. Porque lo que precisa en primer lugar es que pueda constituirse la Mancomunidad.
Es preciso abrir el cauce. Esta es la
p rimera obligación. Para ensancharlo han
de hacer más la fuerza y el impulso de las
aguas catalanas que no los términos de
la ley.
NO3 ofrecen hoy, en un principio, el reconocimiento de la personalidad catalana.
Para que ésta adquiera toda su potencia,
en firme base, más que los conceptos de
un reglamento, son necesarias la forma de
ac tuación del organismo que se constituya.
Toda ley es elástica. Y » está en su forma de usarla su fuerza y poderío.
Fuera insensato recibir ahora con prevención el proyecto de ley o combatirlo
con 'saña por el pretexto de que no satisfaca todas las aspiraciones autonomistas.

Loa blenea do Ferrer
El domingo por la tarde, el juez permanente de
esta Capitanía general, sellór Raso Negrini, hizo entrega a D. jos& Ferrer, hermano y heredero universal
del fundador de la Escuela Moderna, en presencia de
D. 1.,orenzo Portet, de los eitimos efectos que fueron

incautados a Ferrer y duardia antes de su muerte. Y
con esta diligencia queda completamente liquidado
este asunto.

EN VILLANUEVA

Gran Exposición y Venta

:E

tificación en su politica, reconociéndole como nuestro
jefe indiscutible..

Esto equivaldría a un suicidio; a renunciar en absoluto a la política de los resultados prácticos. Nada tan absurdo como
la des'astrosa política del «Tot o res».
Si hoy se presenta una ocasión, debe
aprovecharse. La Diputación catalana debe convertirse en ceelosa defensora del
proyecto, como si fuera obra exclusivamente personal suya. Y ha de dejar sentir
su oposición sólo en el sentido de intervención.
Mejor puede modificarse la leae —usándola, que discutiéndola cuando puede peligrar.
La Cataluña liberal puede sentirse orgullosa de que hoy sea colocada la primera
piedra del magno edificio de la Mancomunidad que puede constituir el primer paso
para la constitución de las Cortes catalanas. Hoy, la Cataluña autonomista, después de las horas amargas de desaliento,
siente renacer una esperanza creadora.
Los intransigentes, los descontentos, los
protestatarios, impugnarán quizá este proyecto de ley. Quizá lo tildarán de engaño
o de espejuelo; de perturbador para la
marcha de la política catalana. Pero ya
se han visto los efectos de esta política
que únicamente conduce a la discordia y
al aniquilamiento. Es la perpetua negación.
Saquemos el partido que se pueda de
esta ocasión que hoy se nos ofrece. Seamos prácticos. Y una vez constituidos dentro de casa tiempo habrá para discutir y
para ensanchar los cauces
.1.amaamosmsopmemol

Políticas
El señor Layret
Nuestro distinguido correligionario D. Francisco
Layret dió el sábado por la noche una interesante
conferencia sobre los ideales religiosos de nuestros
días, en el salón de actos de la Biblioteca Teosófica.
Estudió el ilustre conferenciante los distintos aspectos y finalidades de algunas religiosas para demostrar
que en las modernas corrientes, después de las conquistas de la ciencia, no se pude convenir en los
errores del pasado.
1.,a Ciencia domina por encima de la religión y la
moral se ha secularizado. Ia religión por tanto, hoy
no tiene razón de ser.
El señor Lay ret citó en apoyo de su tesis las teorías de los grandes pensador, haciendo gala de su
erudición y grandes conocimientos.
I,,a conferencia fué muy notable. Y el conferenciante muy aplaudido y felicitado por la numerosa concurrencia que escuchó su palabra con verdadera devoción.

Disolución y adhesión
Sin que se halle autorizado por sello alguno que
acredite su autenticidad, pero refrendado por las firmas del presidente, D. Antonio 1,1oret; el delegado,
D. Pelayo Vilanova y el secretario, D. E. M. Bruguara, siguiendo las firmas de los representantes de
los distritos de Barcelona, hemos recibido la carta que
el Comité provincial del Partido Republicano Progresista, ha dirigido a D. Melquíades Alvarez. Dice así:
4A1 tener conocimiento del programa político que
usted expuso en el mitin de Bilbao en el que fan de
lleno encarna no tan sólo las ideas sustentadas por
nuestros inolvidables Ruiz Zorrilla y doctor Esquertio,
sino que también las progresivas reformas ya iniciadas y aceptadas en nuestro credo politico, este Comité provincial acordó unanimemente comunicar á usted
su conformidad y adhesión.
Identificados siempre con las autoridades de nuestro glorioso partido, suspendemos hacer pública nuestra decisión por no anticiparnos a la que fu é nuestra
suprema autoridad, en demostración de disciplina,
respeto y cariño a los que durante tantos años fueron
nuestros muy queridos y respetados correligionarios,
En virtud de la reciente manl'estación de nuestra
Junta Central hoy damos por disuelto este organismo
provincial y con él el Partido Republicano Progresista
de ésta, y cumplimentando el último acuerdo tomado,

tenemos el honor de manifestar a usted nuestra iden-

Congreso de Ateneos
(De nuestro enviado especial)

Villautteva y Geltrú 26.
Esta segundo Congreso regional de Ce»tros de cultura, acordado en el que tuvo
lugar el pasado afta t'a Reas, se ha celebrado en Villanueva y ú, en medio
del mayor entusiasmo. Por el cuestionario de temas publicado en. una de nuestras
ediciones de la última semana, habrá visto
el lector toda su alcance. Delegados de todas las entidades de Cataluña dedicadas
al fomento de la aáltura, se han reunidopara estudiar la forma de hacer aquélla
todo lo integral y perfecta posible. Y cada
una de estas delegaciones; y además de
ellas los profesores o «amateurs» de esta
o aquella especialidad, ha expuesto en lurninosísimos temas o comunicaciones, todo
el fruto de su experiencia. Es una verdadera comunión de almas, en que todos y
cada uno, sin egoisino, generosamente, por
el solo placer ele realizar una obra humanitaria y social, da todo lo suyo y recoge
del fondo común de las Ideas expuestas por
los otros, todo lo que, adaptado a.la realidad, ha de tener alguna utilización práctica.
La gran mayoría de las ponencias han
sido confiadas a personalidades de verdadero prestigio, y en. su discusión han
'intervenido, muy modestamente, en esa forma llana y sencilla, propia de estas reuniones a las que el gran público no asiste

desgraciadamente, consagradas , al estudio,
a la Investigación, al descubrimiento de
la verdad y de la luz que brota de la
controversia y do la contradicción, personas de reconocido mérito que han prestado, con su concurso, especial realce a
las tareas de este Segundo Congreso Regional de Ateneos y Asociaciones de Cultura.
Do Barcelona Retamos anoche los expedicionarios en numero bastante considerable. La importancia de este Congreso ha sido, por el número de congresistas inscritos al mismo mayor que la del
celebrado el ano pasado en Reus, presidido por D. Pedro Corominas. En el Mismo tren llegaron con nosotros de Barcelona ea diputado a Cortes por el distrito
señor Bertrán y Musita, el concejal ele
ese Ayuntamiento:1. Francileo Ripoll, el
secretario de la Escuela Provincial de Agricultura D. Eladio Horas, el vicepresidente del Ateneo Enciclopédico 110 . Ramón
Martínez Gras, el maestro Espadaler, nuestro distinguido compañero en la Prensa
D. Manuel Rodríguez Codolá y los doctores
Mor y Giiell, Ranuá y Guerra. Nos recibieron en la estación el alcalde de esta villa
señor Braquer, el ex diputado provincial
señor Serra y Constansó, el conocido (folkloristae D. Rosendo Seria y Pagés, el presidente del Comite ejecutivo del Conga-eso señor Crusat y el catedrático señor
Riquelme.
A las nueve y media, en el amplio teatro do verano o, llamado por su nombre,
Teatro Apolo, comenzó la sesión inaugural
del Congreso. El escenario estaba bellamente ademado con hermosas palmeras
do salón, y en los palcos estaba dignamente represen!ada la ac.ó!i Unen nzt

do Villanueva por hermosas damas, señoras y señoritas que unían al encanto
natural do su belleza levantina el atraetiVO de preciosas y elegantes etoilettes».
Por ausencia forzosa de nuestro distinguido amigo D. Federico Rahola, el cual
so encuentra en Madrid cumpliendo con
su cargo de senador, ocupó la presidencia
el seaor Ripoll. A su lado tomaron asiento los delegados, el señor herirán y alu- situ, el alcalde señor Braquer, el celebérrimo mildo de Santa María de Ponles y
el regocijante letrado-asesor de la Defensa Soja' 1). Casimiro Comas y Domenech
El señor Ripoll cedió al alcalde la presidencia y éste la aceptó manifestando en
elocuentes frases que no era él sino Villanueva la que presidía en aquellos momentos asociándose de todo corazón y con todo,
el entusiasmo a la obra patriótica del Congreso de Asociaciones de Cultura.
Seguidamente el secretario doctor Escofet dió lectura ea, una brillantísima Memoria de los trabajos realizados por la
comisión a cuyo cargo ha corrido la organización del Congreso, y los resultados
obtenidos, que mereció la aprobación y el
aplauso de cuantos la escucharon, habiendo sido una de las pocas veces que hemos
visto aplaudir con verdadera sinceridad
esta clase de trabajos. Realmente el doctor Escofet hizo una. obra discreta escribiendo una Memoria sobria, ceñida, breve, sin efectismos ni petulancias de nunguna clase. Generalmente se da cuenta
en estos actos de Memorias interminables,
hueras casi siempre, con relación de hechos y consideraciones que a nadie interesan y que llegan a fatigar al auditorio.
El director de la Fundación Horaciana
de Enseñanza. el distinguido profesor don
Pablo Vila, leyó unas cuartillas de Federico Rahola, que fueron subrayadas con
una formidable salva de aplausos. Después el señor Bertrán y Musitu habló
para qué resonara — dijo — la voz del
distrito de Villanueva y Geltrú que representa, haciendo resaltar que el sólo hecho de reunirse personas de tan opuestas
ideas en el orden político y social Para
discutir temas de la importancia de los sometidos a la deliberación del II Congreso
Regional de Ateneos y Asociaciones de
Cultura, constituye ya un hermoso espectáculo de tolerancia propia de los hombres cultos y civilizados. También fué
aplaudido.
Finalmente el señor Ripoll pronunció
un brillante discurso de .apertura, analizando en un tono casi familiar 'y que denotaba una larga y aguda observación, las
pésimas condiciones de la casi totalidad
de las escuelas, y la labor que debe elle
xenderse para convertirlas en verdaderos
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cantros de formación espiritual y -física
del hombre, sin que menudearan tampoco
los aplausos y las felicitacionese al disertante.
Inmediatamente, después de levantada
la sesión y declarado abierto este II Congreso se inauguró en el Ateneo Obrero
una Éxposición de pintura, fotografía y
portadas, en la que hay obras verdaderamente notables, mereciendo especial mención los cuadros de Cabales. Todos los
trabajos -de esta Exposición son de autores villanovenses.
Reunión de Secciones

Esta mañana el Congreso se ha reunido
en secciones. En el. Fomento del Trabajo
se reunieron' las de Estudios Mercantiles
a de Cultura Agrícola. La primera la
rial presidido D. Rosendo Serra, el cual ha
dado cuenta del tema a cargo de D. Ramón Rucabado, sobre «Orientaciones que
debería darse a las entidades culturales
para suplir las deficiencias de la enseñanza oficial», desarrollando luego los dos suyos sobre «Divulgación de la Geografía en
todas sus causas como base de cultura y
especialmente de la Comercial», sobre
y
«Ventajas de la enseñanza mercantil para
las mujeres, y cómo podrían realizarla las
asociaciones de cultura».
El doctor Coroleu ha desarrollado también uno muy interesante, hablando de
la divulgación de la economía política.
Las conclusiones de estos temas han
sido todas aprobadas por unanimidad y
sin discusión, lo mismo que los de la sección de Cultura Agrícola, en la que han
sido desarrolladas las ponencias siguientes: «Divulgación de los modernos conocimientos enológicos», de la Escuela Enológica de esta villa, desarrollada por el
profesor D. Pedro Baffle; «Los Ateneos
recogiendo y divulgando las experiencias
de los agricultores», por D. Jaime Rovirosa, y «Sistemas para combatir las plagas
del campo», por D. Jaime Nonell. Ha presidido el señor Raventós.
En el Ateneo Obrero se han reunido
otras dos secciones: la de cultura técnica y arte industrial y la de pedagogía.
Ambas han realizado una buena labor.
En la primera, los dos temas de D. José Mestres y D. Pablo Rodón sobre
«La instrucción literaria y la instrucción
técnica» y «La enseñanza profesional
en las poblaciones industriales» respectivamente, han sido aprobados por unanimidad con sólo alguna ligera discusión. En cambio, el de don Jaime 011é,
que hace referencia a la armonía entre
las acciones oficial y particular en favor
de la enseñanza técnica, ha dado motivo
a un animado debate que ha provocado el
ínclito conde de Santa María, representante en dicha sección, de los elementos
de la Defensa Social, hablando de una
serie de cosas de las que demostró no
saber una jota, y entonando en términos
apocalípticos, con aquella Su oratoria especial tan distraída, un himno a la libertad de enseñanza y haciendo elogios
que a todo el mundo parecieron desmesurados de los estadios técnicos de los
grandes establecimientos congregacionistas. Por fin han sido aprobadas las conclusiones, y en vista de lo avanzado de
la hora, se ha acordado que la sección
vuelva a reunirse mañana, para discutir
un tema del que no ha podido darse
cuenta.
Las secciones de educación física y
excursionismo, se han reunido en el local
del «Orfeó Vilanoví», aprobando por
unanimidad las conclusiones que han de
someterse a la censideración de la sesión
de clausura. En la sección de Pedagogía, hubo discusiones y debates apasionados al discutirse la ponencia de
don Juan Llerena, sobre educación bisexual a lo que hicieron una obstinadísima oposición los elementos reaccionarios, capitaneados por el señor Parlad,
el cual, ha dicho un ensarte de vulgaridades para defender el criterio de
que no deben educarse juntos, niños y
niñas. Le ha acompañado en esto, la
señora Bartomeu y un tal señor Porqueres, que ha renegado con gran desahogo,
de las ideas. La discusión ha durado
hasta la una. No se ha podido llegar a
un acuerdo. Los reaccionarios habían
llevado a la sección gran número de
correligionarios que les coreaba y aplaudía. Fiñalmente, se acordó suspender la
sesión y reanudarla mañana para continuar la discusión de este importante
asunto.
Este mediodía ha llegado de Tortosa
Marcelino Domingo, al que se le ha encargado el discurso de clausura, habiendo
producido excelente efecto la designación,. por haberlo pretendido para uno
de los suyos, los de la Defensa Social,
que han invadido el Congreso obedeciendo a recomendaciones del Dr. Laguarda, en su reciente visita pastoral a
esta villa.
A las doce y media se ha inaugurado,
abriéndose al público, la exposición de
trabajos escolares en la Escuela de Artes
Industriales, en la que hemos visto labores de un verdadero mérito industrial
y artístico. Para esta tarde figuran en
programa dos conferencias a cargo de
los señores Torras y Agell, y un gran
• festival de educación física en la gran
plaza de la Estación. Por la noche, en
el Teatro Apolo, una compañía de ópera
italiana pondrá en escena la obra de
Puccini, Tosca.
X
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quo el motivó primordial de haberles invi4
tado, no era' otro que el de poder mostrar
con detención a los representantes de lit
Prensa los estudios y aparatos expuesa
tos para que pudieran hacerse cargo da
la importancia do la Exposición.
Terminó agradeciendo al rector de
Universidad el apoya valioso que ha prestado para que pudiera celebrarse la Exposición y en. particular el haber cedida
para dicha importante acto los salones
de la Universidad.
El señor barón de Bonet manifestó qua
creía inmerecidos los, elogios y acabó ofreciendose por completo a la Sociedad Aatronómica para cooperar con ella' a loa'
'tiernísimos estudios a que se dedica.
Seguidamente los representantes de ait
Prensa recorrieron los salones en donde'
se hallan expuestos los notables estudios.
En el Paraninfo , fueeon obsequiados' con
un exquisito lunch.
La Exposición

Esta vasta exhibición de material cientl•
fico, primera en su género que se celebra
en el mundo y que ha sido calificada de
original por Flanunarión, quien ha pres
tado su incondicional apoyo, al Comité eja
cutivo, ocupa por entero les grandes salones Paraninfo y Doctoral. Representa
un cúmulo de esfuerzos de un grupo dc
entusiastas que para gloria de Barcelona
tiene puesta su fe en la ciencia patria, esfuerzos que han sido coronados por el
más brillante éxito, a juzgar por la importancia de las obras expuestas procedentes de todas las partes del inundo.
so concibe con rápida' ojeada en orden aeti-tónico el progreso de la Selenografía desde
Galileo (1610) hasta nuestros días, mediante

la presentación de verdaderas joyas astronómicas algunas - procedentes a.e varios
museos 'de Europa.
La parle retrospectiva e histórica, cuenta
con documentos importantísimos y las observaciones modernas están representada*
por trabajos de gran vuelo.
Figuran las láminas del gran Atlas fotográfico de los señores Levoy y Puiseuie,
,joya astronómica remitida por el Obsee
lettorio de París por espe jai nutorizacióal
del señor ministro de Iwtrucción pública:
do Francia, recabada araciss a la galantería del director de dicho Observatorio, seflor Baillaud.
Del Observatorio de Praga, hay los memorables estudios selenograficos del pro'
fesor Weinck, monumento de saber y de
pulcritud que honra a aquel célebre oh-servador de la Luna.
Figuran entre la biblioteca histórica propiedad del Estado y particulares, entra,
otras obras una con un dibujo, el primero
referente a Luna, obra de Galileo.
D. Rafael Patxot ha cedido a la Sociedad, y ésta lo expone debidamente, una
do los pocos ejemplares del Atlas fologrúfieo do Warren de la Rue (1858), trabaje
precursor de las fotografías lunares actuales y un ejemplar de la carta de Beet
y Mádier.
.« El Instituto Geográfico y Estadístico pro,áenta sus trabajos mareouáficos, entre
ellos el mareagrafo del Excmo señor don
Eduardo Mier, amén de un mapa de las estaciones meteorológicas de Espaila; que en
número de 2,000 hay en proyecto su creación, contando actualmente con 320, siendo
do ellas en tres núcleos las más numerosas, uno perteneciente y de creación de la
So .21etlad Astronómica de Barcelona, otro
do la Sociedad de Levante con su centro
en Valencia y el tercero en Madrid. También presenta un mapa de gran tamaño en
colores titulado Bosquejo geográfico.
La Real Sociedad Astronamica de Lontires ha remitido utilizándose para material de enseñanza una nolabilísima colección retrospeetiva y una hermosa serie
do -diapositivas seleccionadas, y ta Briaish
Astronomical Associalion la colección de
Estudios lunares que exhibió con motivo
de las fiestas de la coronación del rey Jorge IV. Constan también los trabajos del señor Goodacre director de la Sección lunar de la B. A.' A., los cuales constituyen la
ánima palabra de la cartografía lunar, así
como los dibujos de la señorita E. M. Whilehead y los de los señores Porlhouse, Serven Bolton, Ince y Offord, etc,
El Observatorio nacional belga, y en su
representación el astrónomo señor S'.roo'eine que Tanto ha hecho en favor de la
1:xposición, ofrece diversos traba .,os, entre
ellos relieves en yeso de Stuyvaert y los
dibujos do W. Pring, obras do la Selenografia del pasado siglo, que ilustran la parte histórica.
El señor Crouzel, del Observatorio de
Toulouse, remite sus importantes estudios
hechos en aquel establecimiento, así como
los del Observatorio astrofotográfico de
Viena, los trabajos hipsamétricos del doc.
tor Franz, de Breslau, y la Sociedad As.
tronómica de Francia una selección de su
archivo.
De los Estados Unidos, los observatories de Yerkes, Harvard College, Mount
Himilton y Lick, remiten los mejores
iejemplares de sus soberbias fotografías
de la luna, y la Smithsonian Instituion
los trabajos bolométricos del profesor Langley y los estudios del profesor Shaler.
De los observatorios alemanes hay una
fotografía de principios de geología lunar,
obtenida en dos diapositivas, una ultra-vice
teta y otra amarilla.
El señor Deseilligny, de Mont d'Aia
naud; el profesor Michailowitch, de Bel*
grado; el Observatorio de Teptow • don
Gastón Hafiet, de París; Le Marius how*
rat, de 13arcelonette; el doctor Catalán,
de Montpellier; el señor Quénisset, del
Observatorio de Juvicy; D. A. B. Taylor.
de Londrees; D. A. Jamain, de Libourne;
D. Víctor Nielsen, de Copenhague, han
remitido también trabajos importantes.
Los doctores Secgert y Miethe y Wood
Exposición general be Estubios lunares exponen sus célebres fotografías de nuestro satélite, hechas con las radiaciones ul*
La Prensa en la Exposición
travioletas del espectro, las cuales han
Atentamente invitados por el presidente revelado recientemente nuevos aspectos da
do la Sociedad Astronómica de Barcelola constitución del suelo lunar.
na, D. Eduardo Fontseré, 'visitamos anEl profesor Sacco, de Turín, presenta
teanoche la Exposición genes-al de Estuvarios trabajos selenológicos.
la
mondios lunares que, organizida p'
De España figuran trabajos de los ota
donada Sociedad, se inauguró ayer maservatorios oficiales y particulares. Del
ñana, a las once, en el Salón Doctoral
de 'lanosa hay una colección de fotogray Paraninfo de nuestra Universalad literafías de la luna, y unas muy curiosas de
ria.
cirrus, unos abacos para mediciones heLos periodista.s fueron recibidos en el
liográficas debidas al Padre Pancas, com.
despacho particular del rector de la Uni
pletándolos otros trabajos que se hacen
versidad por el barón de Botica por el
innumerables con folletos, publicaciones,
presidente de la Sociedad As'rouemica don
etcétera. Del de Madrid y Cartuja hay un
Eduardo Fontseré, por el profesor auxiliar
iesumen de cuanto se ha hecho en ellos
del grupo do Física, D. Ramón Jardf, y
de científico.
Pa" el secretario de la Sociedad, D. SalLa Escuela de Náutica de Barcelona,
vador Ratudele
por iniciativa de su director D. José Ricart
El Señor F_optseré dija a loa reunidos
y Giralt, presenta varios estudia& refcr

La moderna astronomía

LA PUBLICIDAD
rentes a la luna, un anteojo de paros para determinar la hora, un telescopio de
Gregory que tiene un valor histórico, y
un ecuatorial de pequeño tamaño. Completa la exposición con trabajos fotograHas, etc.
En /a. sección de Instrumentos figuran
idgunas casas extranjeras, entre ellas las
importantes de /douronva1 (sucesor de
Mailhat), Zeiw, Richard, Casella, Leroy y
Tbomas, y las nacionales de Viuda de
A. Laguna, 1. Ganzer y j. Dalmau Monteen En esta sección la Sociedad exhibe el
hermoso ecuatorial doble, astrofotográfico, de abertura 22 centímetros, y demás
material del Observatorio que recientemente regaló a la misma el señor D. Rafael Patxot, miembro fundador.
, También se exhibe la serie de obras antiguas y modernas que existen en su Biblioteca, entre las cuales figuran verdaderas joyas de la selenografía debidas a
Riccoli, Clairaut, Cas-sine Hevelius, Fontana, Schroeter, Schmidt, Proclor, Beer y
Mádler, Rheita, Gatiles, etc. De este gédero de obras exhiben también una. seleccion
la Biblioteca Universitaria y la Real Academia de Ciencias.
La parte histórica está representada por
las obras de los fundadores de la Selenowenn, desde el comienzo de esta Ciencia.
Los documentos que en ella figuran pertenecen en gran parte a las bibliotecas ,:spañol as.
En la sección de Meteorología colaboran, además del citado Observatorio central, las instituciones y los particulares
que trabajan en el estudio de la Meteorología de España, así como los que se
ocupan en la de las regiones vecinas.
En el Paraninfo llaman singularmente
la atenciórt las instalaciones de relieves
;lunares en yeso procedentes del Observatorio Real de Bélgica, y los 'debidos al
miembro de la Sociedad señor Renart, representando diversoss accidentes del suelo
lunar. La presentación de estas obras es
acertadis:ma porque el espectador percibe
ea efecto que produce la visión en un
gran telescopio
En el mismo Paraninfo y rodeándole a
modo de frisso se presentan un incalculable número de fatografías en marco procedente de/ Rea/ Observatorio de París,
fotografías del Atlas que tiene en publicación dicha entidad, la que tiene un alto
valor mundial.
Entre las curiosidades de divulgación
figuran repre.sentacionrs corpóreas de las
esferas terrestre y lunar con escala de
vobanaenes y distancia.
El arte aplicado a /a Ciencia está representado por una interesante sección de
obras pletóricas al óleo reproduciendo variadas aspectos telescópicos de nuestro satélite; cuyas formas proceden de diversos
miembros de la Sociedad.
Acto Inaugural

Como estaba anunciado ayer, a las once
de la mañana, se celebró en el Paraninfo
de la Universidad el solemne acto inaugural de la Exposición ante selecta concurrencia.
Ocupó la presidencia el rector de esta
Universidad literaria, señor barón de Bo-

net, quien sentó a su derecha a los señores general Mackenna, gobernador znilitar; Cdrlier, coman-dante de Marina; P. Ci-

rera, director del Observatorio del Ebro;
Vidaa representante de/ gobernador civil,
y a su izgliinerda a los señores Fontseré,
Carreras C de concejal, en representación del alcalde; Enlate, delegado de Hacienda; P. Marcel, en representación del
obispo, y Vidal (D. Mariano), en representacion de la Academia de Ciencias.
Abierta la sesión el señor Fontseré leyó
un bien escrito discurso ofreciendo al
Claustro Universitario /a notabliSma Exposición de Estudios lunares.
Contestó el señor barón de Bonet
elocuentes frasea quien dió las gracias
al cuerpo consular y al Gobierno por haber cooperado al éxito de este certamen
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Ciudad, Campeón de España
Un éxito sportivo.—Ortas gana la Copa de España con
Hispano Suiza.--Los cinco coches de la marca nacional consiguen los cinco primeros puestos.—E1 amateur Ciudad gana el Campeonato Español y hace mejor recorrido que los
profesionales.
La impresión de conjunto de las carreras de automóviles disputadas ayer

en el Circuito de Levante, es parecida
punto de vista «reunión», tal vez no
ha sido igual, pero el sportivo, lo ha sido
mucho mayor. La marca nacional Hispano-Suiza», tuvo con quien competir
y su triunfo fué completo.
En la carrera de profesionales ya se
impuso clasificando sus tres coches en
los tres primeros puestos y en el Campeonato Español de Amateurs; Ciudad,
el campeón del año pasado, condujo e/
el coche como no lo hiciera el primer
profesional y llegó primero a la meta.
El otro coche de la «Hispano»', que
corría, obtuvo el segundo puesto, bien
conducido por Arteman. De esta manera, todos los pbestos fueron acaparados por nuestra marca, para que asI
quedase de una manera definitiva sem:*
tada la supremacía.
La concurrencia fué numerosa. Los trenes salieron de Barcelona, desde primera hora de la mañana, abarrotados de.
pasajeros y los autos, motos y ciclos,
formaban caravana por la carretera que
conduce al Circuito. A /as ocho de la
mañana, hora señalada para dar la salida al primer coche, por todo el recorrido del Circuito se había situado bastante público. Las tribunas y palcos apenas ai estaban ocupadas, sin duda porque esa hora era demasiado temprana
para las distinguidas damas, que en su
mayoría, debían ocuparlos. Pero, poco
a poco, fueron llenándose palcos y tribuna, y sobre las diez, la animación era
grande. Lo más selecto de Barcelona
hallábase en Vilasar. Citaremos las familias que recordemos: Cell, Marial Tarrida, Soler, Del Río, Pascual, Alvarez, Hernández, Siria, Andreu, Bonastre,
Rocamora, Ortíz, Marfá, Almirall, Solá,
Miret, Bach, Sabaté, López, Bertrand,
Zaragoza, Simón, Comas, Jorba, Bosch,
Labrus, Sotolongo, Garriga, Die, Peralta, Cortés, Ferrer, Miguel, Marsáns, Ros5, Güell KIein, Garriga, LIorach,
llán, Llopis y Fabra.
También vimos a la gentil artista Conchita Supervia y a la bella actriz italiana, Lyna Borelli.
a la del año pasado. El éxito, bajo el

Las carreras

La Copa de Espelta
Empiezan los preparativos con algún retraso y a /as odio{ y raedla serponen en lí-

nea los siguientes coches:

1. «Hispano-Suiza' ) conducido per Or-

tas.

2. ((Marrone por itfwei.

:Hispano-S~, por Carreras.
4. eVermorele, por Alvaro de Loma.
, 5. s aVermorela por Fran/gacha/me.
«Hispano-Suizae por Riviére.
' ',A las 8'36 se da la salida a/ primer coche
y de minuto en minuto a los siguientes:
El auto de Orlas, que ha sido el primero
concediendo franquicias para el material
de la Exposición, felicitando además a la en salir, es también el primero en cubrir
La primera vuelta, haciéndolo en 11 miSociedad organizadora.
nutos 59 s. Carreras, que conduce el coSeguidamente el elemento oficial y el
público, entre el que vimos una nutrida che nine 3, se apresura a demostrar que
die Orlas, y
representación del bello sexo, pasaron a su «Hispano) no es inferior al más
lento de
recorrer las instalaciones de la Exposicidd, sólo emplea 11'58. Riviére es el
los conductores de la marca nacional y
que hemos resefiado anteriormente.
está 12 in. 02 s. En el orden sigue Alvaro
Para visitar la Exposición
de Lama con su «tiermorela empleando
La Secretaría de /a Sociedad, establecida 12 'ni- 56 a, y el de su compañero 13'42.
en d 2.2 piso de la Universidad, facáli- Magro, pasa al cabo de 15 ne 20 s., y auntará invitaciones pera visitar diariamente que su «Charron» marcha admirablemen/a Exposición, los lunes, miércoles y vier- te ya se ere que no puede competir con
nes>, de seis a siete de la tarde. Dichas los otros coches por llevar un auto que
horas de visita son de diez a una y de no estaba dispuesto para /a carrera.
cuatrd a seis, excepto los lunes.
Nada de particular ocurre/ hasta la vuelLas corporaciones, escuelas, congos, etsegunda. Orlas, al llinar al viraje de
cétera, serán invitadas en días especiales, ta
Vilasar
sufre un reventón de neumático
a cuyo efecto los señores directores pue- y el coche
gira por completo soba-e sus
den dirigir sus peticiones, por escrito, a ruedas. El momento
es emocionante, pero
la Secretaría,calle Diagonal, 462, piso 2-e el conductor, con gran
serenidad, salva
el peligro y Cambie.: rápidamente de rueda.
La pana siguiente la tiene Carreras en el
tubo de/ aceite Pierde en la reparación
cinc» minutos y Riviére aprov para
aproximarse a los tiempos de sus compañeros.
Los coches «Verinorel» no hacen gran
impresión por la velocidad, pero en cambio ce general /a opinión de que marchan con mucha regularidad Pero en Le
Festival en el Parque Güell
vuelta 5.», ei que gula Franquebalme, suOrganizada por la Federación femenina con- fre un entorpecimiento en el volante de
tra la tubercUlosis, cel•bróse ayer tarde en el dirección y se ve obligado a retirarse
Parque Grid] la segunda fiesta de los niños poSe recibe avisa de que Carreras está
brea, con motivo de la adjudicación de premios
pero aun no acaba de estera
en metálico, otorgados a los niños que se han detenido,
la
noticia
en la pizarra, aparece
parse
distinguido por su higiene p rsonal y por su
aplicación al estudio.
El Parque Gaell ofrecía con este motivo bello
aspecto, habiéndose congregado allí numeroso
público, entre el que predominaban las distinguidas señoras y hermosas seaoritas.
Presidió cilla* el concejal Sr. Matons.
r-..~111-.1.4.111n-n
Previo un breve discurso de éste y una nota111:aima peroración de doña Leonor' azulejas
11n11

La Fodoracin femoililla
cuila la tulnrculosts
nnn•n•••usam•

TOROS

di Farga, que fué justamente aplaudida, dióse
principio al festival
Hubo suelta de globos por la casa Fotas; la
Sociedad Coral Euterpe cantó con gran juste.:a
«Els Xiquets de Valls>, «Salut als Cantorsa,
«Somni duna urge», «Patria», «Hort de
Maiga «Tirant l'art y otras conocidas canciones populares, que fueron muy apiaudidas.
Loa alumnos del Colegio Solá hicieron algunos aercicios gimnásticos, que lcs valieron LIII3
justa y merecida ovación.
La entrega de los premios adjudicados en el
concurso de higiene y aplicación, ité presen-

ciado por el público con gran intera.
A los niños pronctores y premiados se les
sirvieron suculentas meriendas, que comieron
con gran apetito.
En nombre de los ¡daos pobres, se entregó
una g ranice corbata a la Sociedad Coral Euterpe, que la Federación dedica como homenaje,
por haber contribuido con su %aliene cooperación a dar mayor esplendidez al acto.
También se entre , ' :n diploma de cooperación al Colegio Seai ¿i idéntico mudo.
Sorteene una preciosa mantelería como obsequio de la Federación a sus favorecedores.
La banda municipal, cedida por el Ayunta-

miento, amenizó los intermedios con varias
composicionus de su vasto repertorio.
Cuantos asistieron al Parque Gee!l salieron
satisfectaslmos del simpático festival, dedicando halaead eras palabras de encomio a los orga-

nizadores del mismo.

eeln 411>ae,

Mayo len)

En las Arenas
Seis novillos de D. Eduardo Miura.
Matadores: Limeho y Gallito chico.

Gon solo el hombre de Miura,
ayer se llenó la plaza
y fueron a las Armes
es-perando ver cornadas,
doce mil quinientos hombres
y cuarenta y siete damas
y todos vieron fallidas
sus «la trclablezi esperanzas...

Cuando aparecieron las ceadrillas, el lleno era imponente.
Los «niños) cambiaron Ja seda por el' percal, latieron con violencia todos los corazones, y en seguida asomó cl
rrinaero
«Marinero», nene 77, negro listón, ince

gón de • 45 y de kilos. Su 'presentación
fué reei • • 1s con silbidos. ¡Ya escampa!
El toro, lardeando unas VOCIDS, apretando
otras y huyétedase al final, se dejó picar
ardalmartang# &els veces, deudo cuatro scol-

1

el simpático conductor. Cambia la rueda
de recambie, lo que significa que la pana
del neumático habla sido reparada fuera
del revituallamieuto. Esto hace que la primera posición que conservaba, pase a Riviera.
Siguen circulando los coches con regularidad. Ortas y Carreras se tiran a fondo para conseguir doblar a Riviere
el primero loi consigue, cuando ya se creta
que el premio seria de este ultimo. Riviere sufre una ligera pana y esto basta
para que pase a la tercera posición.
En medio de una delirante ovación llega primero a la meta Orlas, seguido de
tn.rreras de Riviere y de Loma.
Se establece la siguiente clasificación:
te Orees, sobre Ilispwo-Suiza, neumáticos Continental, en 4 h. 11 ni. 40 s.
2.º Carrerss sobes Hi-p no &l'as, neumáticos Continental, en 4 11. 12 ni. 16 a
3.º Riviere, sobre Hispano-Suiza, neumáticos Continental, en 4 h. 13 m. 3 a
4.º Alvaro, sobre Ve.morel, neumáticos
Continental, on 4 h. 27 m. 2 s.
La vuelta más rápida ha sido dada poe
Carreras, en 11 ni. 9 a
El Campeonato de Amateurs
Repuestos los estómagos, la concurrencia se dispone a presenciar la carrera de
aficionados; pero como a las tres aun dura
el banquete «oficial', se demora la salida y a las 3'30 le hace el dispara reglamentario. Se han alineado nueve coches,
de los diez inscritos. Son éstos conducidos por Arterman, Pan, Comerme, Egui,
Ciudad, TurcII, Ripoil, afoltó y Alrairall.
Ciudad y Arteman pi/cean uos Hispanos,
que aunque no son idénticos a los de
la carrera «Cope de España', se ve han
sido concienzudamente preparados.
Arteman sale en primer término y cubre /a primera vuelta en. 12 in. 37 s.
Ciudad empieza bien
Al Campeón del aflo pasado se le hace
una ovación al arrancar, como para significarle que es el favorito de /a carrera
y que se espera renovará la performance
de 1911. Lleva un jersey muy vistoso y
muy elegante, de listas blancas y azules
como e/ uniforme del Real Club Depertide
Esp./no], del que Ciudad es vicepresidente.
En su primera vuelta, Ciudad ya pone
en tensión el interés de los espectadores.
Llega al virage de Vila.sar en abierta carrera y sin cambiar la marcha, lo atrae
viese. El coche se desvía, pero el concmcton dueño del volante, lo domina y sigue
su carrera vertiginosa para repetir lo del
virage en la segunda y en la tercera vuelta. Su temeridad causa asombro y al pasar /rente a las tribunas se le ovaciona y
se je gaita que tenga prudencia. Pero Cite
dad quiere imponerse como un gran conductor y quiere batir a los propios profesionales. Todos los coches son doblados
y el mismo del Arteman, gue marcha admirablemente y que es guiado con mano
de maestro, es también posado per el. Campeón de España, en la quinta vuelta.
Con esa marcha endiablada sigue Ciudad su carrera. En /a séptima vuelta ya
ha sacado _cerca de 5 m. de ventaja al coche de Arteman y en la octava y litigia
vuelta aún acentúa esa ventaja. Se le ovaciona largamente al llegar a la meta.
He aquí la clasificación establecida:
1.Q José Ciudad, sobre Hispano-Suiza,
pneu. Continental, 1 h'. 34 m. 07 a
2.0 Miguel Arteman, sobre Hispano-Suiza, pneu. Continental, 1 h. 40 m. 38 s.
Los demás coches no terminaron la carrera, retirándose por averías , y panas.
La carrera de Ciudad es sin precedentes. Con una serenidad y virtuosidad de/
volante impecable, condujo su coche, y su
arrojo para lanzarse por los virages en
plena carrera, no tuvo límites. El mejor
elogio que de él puede hacerse es señalar
que los tiempos de los profesionales en
Las ocho vueltas, fueron por él batidos,
pues mientras el más rápido — Riviere —
emple•a 1. h. 35 ni. 1. s., Ciudad sólo estuVel 1. h. 34 m. 07 s.
El triunfo de los Hispanos, ya hemos
dicho que fué completo, absoluto. Todos
confiábamos en estas nuevas victorias para. la mayor gloria de la 'industria nacional.
Los célebres neumáticos Continental han
sido también los factores del triunfo. Todos los coches que han. obtenido los primeros premios, iban provistos de los renombrados neumáticos y los corredores no
cesaban de elogiarlos por haber resistido
tan admirablemente una prueba tan ruda.
pes y muriendo dos solípeslos.
En quites se erabia.ratlaron los maestros.
Tres pares de palos,
ni buenos pi malos.
por no decir peor, y el toro, alargando
la gaita y. revolviéndose en un palmo de
terreno.
Limeflo, con visible desconfianza, toreó
por bajo, distanciándose aun» porción y
sufriendo dos u:buchones de los que se
libró con dos forzados de pecho.
Una calada con devil-me,. huida y barullo y u,n peón «nada) encima de un caballo.
Lit:mace sin eztrecharse, atizó dos pinchazos entrando mejor en el segundo víaje, y latiendo por la cara.
Después barrenó en otra sangría y acabó con im /sablazo bajo, que aplaudieron
algunos. ¡Allá ellos!
Segundo
«Florido», aúna 24, cntrepelao, acepaduo,.
Gallito lanceó con gran estilo. Palmas.
El miureña topón y saliendo suelto,
admitió do Carriles cuatro varas, haciéndole volear una vez más.
Gallito chico; cogió banderillas, hizo una
preparacidn vistosa y colocó un par delanterillo, saliendo apurado y perseguido
de cerca.
El toro era burriciego de 10 que ven
de lejos.
Los de turno parearon m'uy mal, como
siempre.
Gallito chico brindó y se hizo con 'Flotado», pasándolo por bajo y viéndose
atropdlado por el toro que' lo tropezaba,
gut Irme ep busca de los pastos.

Desde buen terreno, et, una ..tcorta
bien dirigida y volvió, a la carga trasteendo con ambas
Después de pitón a pitón pasó, para un
pinchazo delanterillo, del que se fue e/ bicho a los termos del 4.
Jose continuó trasteando, pinchando en
IQ duro y encogiéndose el bicho. al sentirse herido.
El toro no dejaba colocar y desde este
Momento ya se ienseeoreó el aburrimiento
de, todos nosotros.
Hubo dos_ puñaladas barrenando, para
quitarse de delante a eFlorídoee y la bronca coronó la faena d'el matador.
Tercero
Carb'oneroa núnit 112, negro, alto de
agujas.
El torete, desarmando, defendiéndose y
quitándose muy bien, el palo, sufrió dos
marronazos, luego se¡emplazó, escarbó y
admitió tres sangrías, propinando tres enormes volteretas. Minoren dos chuzos
Se fué toro a los Medios y, rse varió el
tercio.
En las cuadrillas se «mascaba» el pánico.
Tres pares malos, a la media vuelta, y
a matar.
Limen°, distanciado y a punta de- lambida, dió unos mantazos incoloros y un pinchazo levantando el codo y sin meterse.
Otro, quedándose el bicho, y perdiendo
La muleta en el embroque, y una estocada
perpendicular, que bastó.
Tampoco fueron palmas, lo que oyó el
Limeno.
Cuarto
<Gatito', mine 141, n-ro listón. mogón.
Gallo dió una larga farolada rodilla en
tierra, superior. Palmas
«Gatito> acudiendo bien tome cinco pu
yazos, adoruándose quites los dos espadas, dando Liau.edo eres buenos lances
de costado.
Gallito cuarteó un gran . para y en los
medios, aguantando superiormente, cambió monumental. Ovación
Terminó el de turna y José comenzó con
uno ayudado por alto, bueno, y trasteó
al natural y de pecho, para atacar con un
pinchazo. Siguió pa.sando para igualar y
coger hueso nuevamente.
Un sablazo tendido con derrame, y al
estribo con música de viento.
Adelante con los faroles
Quinto
«Baratero», núm. 108, berrendo en negro,
capirote, botinero, cortito y niogoncete.
Acudiendo bien, hizo buena pelea en varas, picándole en las paletillas, Sevillano, Tomó seis varas, desalentó das veces,
y no hubo nada eei quites ni en banderillas ;
pero en. cambio, en e/ tendido, hubo discusiones y alguna torta..
Garete, mientras el auditorio aburrido
ha.blaba mal de los componentes de la
corrida, pasó a «Baratero' con «aprensión>
y tal, viendo que el anhnalito iba a doblar, porque condba a causa de un pu- yazo bajo, dinn. cinco pinchazos, estando
la res humillada y abierta; intentó el descabello y acertó por fin. Pitos.
Otra faena incolora
sin tanto así, de verdad
y la gente se abuigla
sin poderlo remediar.
Sexto
«Violeta' núm. 51, castaño aidincero,
y bajito dé agujas Salió abanto.
El Gallo volvió a eaisibiar de rodillas, y
al natural, dió tres buenos lances, que
aplaudieron.
El toro, arrancando de largo, tomó las
dos primeras varas, arrojando a Carriles,
al callejón.
Bravo y noble admitió dos puyazos más.
liMataron dos ChuzosGallito y Limeña, torearon de costado. de
frente por detrás y arrodillándose Gallo
por dos veces, una de ellas, dando la espalda a «Violeta'. O-vación.
El tercio resultó muy animal°.
Colocaron cuatro buenos pares y Sol-e
Gómez, rodilla en tierra, comenzó el trasteo, dando alglin pase por bajo y uno de
molinete, vistosos.
Cogió hueso en el primer embite, y estando el bicho iguladao, seealó en buen sitio.
Barrenó, — cosa que hace con harta
frecuencia — al dejar una corta perpendicular, y con un descabello a pulso, terminé. Palmasi
iite su ni e.n
Si no llegan a ser las alegrías del Gallito chico, con todo y no carecer dificultades los Miuras, hubiésenios salido de la
plaza ia. la vinagreta!
Dores

En la Plaza Antigua
Seis toros del duque cle
Tovar.—Matadores: jáqueta, Rubio, Zapaterito

Cogida de Zapatorito

La corrida celebrada ayer en. la plaza
vieja batió el. record del aburrimiento. Nos
aburrimos una enormidad- Y para colmo
de desventura salió en último lugar un
manso enorme, con un par de velas enormisiums, que sembró el pnnico en el ruedo y envió a la enfermería al banderillero Ceerajillas de Valencia y al espada
Zapatera° a consecuencia de unos metidos
que les propinó.
Los toros del duque de Tovar, que antes pertenecían a los hermanos Arietes,
cataban bien presentados, salvo el tercero
(Inc fue el más pequeña La efachada-,
cubría la mansedumbre. Mansos, reservon.es, quedado; los seis toros lidiados ayer.
eran un regala. de esoss que se desprecian.
Jaqueta salió del paso, sin que le empitonaran las reses. Al lidiar el cuarto
toro sufrió la luxación del hombro izquierdo, fuese a la enfermería sufriendo agudos dolores, pero al minuto reapareció en el ruedo con. el hombro compuesto.
Rubio también salió del paso.
Jaqueta y Rubio, fueron ora aplaudidos,
ora silbados. No habla de qué. Mejor hubiera sido abstenerse. Se trata de dos noviLlerol que torean de tarde en tarde y
que lo mejor que pueden hacer es salir
del paso incólumes.
Zapaterito es un novillero va/lentísimo,
pero nada más. Dió ayer algunos pases
completos, pero equivocando siempre la
lidia que debía darse a las reses.
Al salir el sexto toro ya presumimos
que habría hule. Fué foqueado como el
primera. Cerrajillas de ‘alencia -que se
mostraba azarado ante lúa cornamenta de
la res, fue atropellado y sufrió un rasguilo
en el brazo derecho. Afortunadamente, al
ser atropellado, los cohetes estallaron y
la res se distrajo, saliendo de estampia.
Sr nos hay tragedia.
Llegó la res a la muerte con ganas de
coger. Y ocurrió lo que la escasa concurrencia que presenciaba /a lidia había prevista Zapaterita entró a matar en malísimas condiciones. Cabeceaba la res y estaba abierta de potes. Zatmaterito fue ene
pitonado aparatosamente al dejatir media
estocada en lo alto, y no fue recogido porcm« a5f Phg9 a la casualidad. En braloe

de los 17101105 pesó Zapateríto a la el:acr.
metía, echando sang-e por la boca y con
la pierna dei-echa ensangrentada. Al in.
sar por el" callejón Zapeterito miraba
la res pera ver si doblaba. Agarrándose
a la marema se negaba a mitrar en la
enferinerfa diciendo: «Lo quieo vé morfe
Jaqueta sustituyó a Zapaterito, Intentó
unas ocho veces el descabello y al fin
la res dobló, feneciendo al tercer cache
taze de Ces-rejillas.
En su pritnes-o, Zapaterito toreó vallente soltando un pinchazo y una entiere
contraria de tanto atracarse, siendo ovacionado.
En la enferenerda se apreció a Zapaterito u.n puntal° en /a cara interna del
muslo des-echo en su tercio superior. Practicada la cura, fue trasladaado en una cre
milla a la fonda del Jardín de la Plaza
del Beato Oriol, donde se hospeda. Sanare
antes de quince días.
De la gente de a pie, Metralla, Tabernerito y el inconmensurable Pata, que a
pesar de su volumen — kilos pesa
— demostró saber banderillear pronto y
bien.
Do los do a caballo. Mareca. que sufrió
una caída do órdago.
Y hasta el domingo que la empr.sa anuncia tres matadores de «primer cal t'A'. D.
«primo carien° querrá deeie el selor Alcalá. En castellano, quo yo sepa, los matadores pueden ser de primer orden, de
primeea fila, pero, de primer cartel vio.
A no ser que aluda el señor Alcalá al anal•
fabetismo do los matadores que na han
pasado aún del abecedario
Paquiro
aim
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Nuestros informes
En ei tren de las 250 de ayer tarde, SU.
lieron para San Feliu de Llubregat IU303
150 radicales, entre los que vimos a los
señores Guerra del Río, Calderón, «Pie
rrer, Amat Run/ene Babea, Litrin y utras
personalidades del partido. En Sans se
agregaron algunos otros a los extadicic»arios.
Poca gente les esperaba en San Felite
Mucha guanlia civil y la viuda de Tate
lot, que estaba desconsolada.
P'or un paso situado al /ado (te la vía
se dirigieron los manifestantes a la riera
que conduce al Cementerio y en la tumba
do José Taulet depositaron dos coronas
y un pensamiento.
Desde el Cementerio, par la miema riera, se dirigieron. los manifestantes custodiados ,por la guardia civil v policía a
la Fraternidad Repoleisana II;;dica!, donde se efectuó el mitin, al que concurrieron muy pocas persona de la. localidad
En el tren de /as seis regresaron a Barcelona los expedicionarios, sin ,registrarso ningún incidente, hasta que el tren 11c-gó a la bifurcación de las líneas. Allí.
advirtieron los radicales el paso de una
procesión que se dirigía a. la parroquia
de Sans por una calle situada a unos
200 metros de /á vía. Los expedicionarios
empezaran a silbar a 19s nimios y mujeres
que formaban la pi-cesión, y entre los
silbidos los que iban en los últimos vagones, percibieron con distinción matra
o cinco disparos de ce-rna de fuego.
La procesión siguió su curso sin darst.
cuenta los que la fornciban, de lo ^ocu
rrido.
Al apeadero /legó et tren a /as 635.
Uno de los expedicionarios, al apearse di4
uu e
de ¡Viva Lerroux1 que se perdió
Zl. VaetO t sin que nadie contestase.
La expedicinn fué un complete fracaso
La vera:6n oficial
Según nos dijo anoche el gobernadot
civil, ayer tarde marcharon a San Felid
de Llobregat de 2ü0 a 300 radicales de
ésta, celebrando en dicha villa un mitía en conmemoración de los sangrientos
sucesos desarrollados el año. anterior. Tanto la expedición de ida como el mitin st
efectuaron sin novedad.
Al regreso se produjo una. alarma entre
los expedicionarios — siempre según la
versión oficial — _por haberse percibida
et ruido de tul cohete disgrarado en el termino de Sans, entre esta estación y la
da. tfosp:talet. En aquel momento pasaba por allí una procesión compuesta de
mujeres ,,yr niños.
E/ incidente careció de impar-Leticia, y
conviene, según nos dijo gobernador,
el
quo así se haga amistar.
Las fuerzas de la guardia civil y policía
enviada a San Fdiu con motivo del acto
de los radicales..,. junto con el delegado
señor Zaldívar, regresaron anoche1••••••1110'

Gobierno civil

.
El bescanso borninicat
Ayer fueron denwiciados 130 establecimientos por infracción de /a ley del
descanso dominical. De estas denuncia,
pasaron 47 al Juzgado municipal por desobediencia a los age.ntes de la autoridad
que forman la brigada que presta auxiho a la dependencia mercantil encargada de conocer las infracciones de dicha
ley.
tina reztificaci6n
Anoche se recaló en el. Gobierno cl
vil el siguiente telegrama del señor tulnistro de la Gobernación:
«Madrid 26 Mayo 1912 — A Las 3,
Ministro Gobernación a gobernador civil
— En el prayectii de Mancomunidades publicado per la prensa de esta noche, así
como en la copia remitida por correo
a. V. E., existe la eguiy acación que consiste en. que el número cuarto del artículo séptimo debo figurar con el mismo número cuarto en el articulo octavo, alterándose por consiguienbe di orden de la
nunieración de antims artículos. Otras errores que existen, por su escasa importancia, no merecen ser rectificados por telegrama.»
Detencibu
La policía ha detenido a Basilio
javila Papel!, domiciliado mi el Paseo de
Santa Etelaiia, miau.. 14, por desacato y
estar reclamado por el cónsul de España
en Perpignan por robo de 400 francos y
reloj a un saalito español.
amo •imm•n••

Ii\TCHI\TDDIO

Anoche, a tas once, se declaró un incendia
en la tienda. destinada 3 la venta de pas:as para
sopa que D. Migue/ Riera tiene instalada en la
calle de Y 'erona, iot.
El fuego destruyó una parte de la estaaleda 4.
algunos potes de pasta.

LA PUBLICIDAD
A la medja hora fea dominado el fuego. Acudieran e solecarlo lzs bombas de le casa de la
Ciudad y de /os culretehiles de Santa , .na y del

I

Patatar.

Socia.tes

Junta local de Reformas Sociales
lea junta local de Beforniae sociales,
presidida. por D. José Nolla Badía, delegado ded señor ale-nide, ha tornado los
:Olientes acuerdos:
Oficiar al patrono ide unos talleres de
la Rambla do Cataluña previniéndole remedie, dentro de breve plazo, las malas
condiciones de salubridad e higiene de
aquellos, a fin de que no se perjudique

la salud de sus operarios.
Enterada de dos .oficios de los inspectores provinciales de ausentarse por asuntos
del servido y de una relación de inspecciones remitida por uno de los mismos.
Informar 10 expedientes de infractiones de la ley del descanso dominical coreespondientes a la tenencia de Alcaldía
del distrito 1.º y 132 de la del distrito 3.0.
Aprobar y remite- al Ins qtuto de Reforeme Sociales los interrogatorios diligen, indos de las huelgas de obreros de la
lampistería de A. Ferreras, Sociedad en Comandita y de tres hornos de ladrillos de
Miguel Trilla.
Archiver loe, reglanientos perliculares de
arabajo de la • fábrica de papeles celados de los señores Aragay y C,o11, de la
do cajas de cartón de los señores Piera
y Compañia, do la pastelería de Jacinto Pedrero l; de le fábrica de cajas de careen de Pedro Carreras; de la de estampadoe. hi•ados y blanqueo de Federico Rinart y de dos celibatos celebrados entre la
viuda de Quírien Casanovas y dos opera, eni.
Informar favorablemente tina instanria
remitida por el gobernador civil de los
obreros v patrones de las alpargaterías
de esta ciudad, acerca regulacion del descanse dominical en la misma forma que
lo tienen establecido en Madrid las tiendas del mencionado ramo de camereio. y
desfavoraielemente cera remitida por la
Alcaldía do la dueña de una tienda de
• eu La de alcohol y licores, en la niel se
solicita ejecución del descanso dominil.al.
Olider al e.ortsul general de los Est•dos Unidos de Amersea agradeciendo un
inn yortante donativo de tibros referentes
a mejoramiento social y en especial de
las clases mes necesitadas
n•mtneles

NOTICIAS
EL TIEMPO, día 26.--Las presiones atniosSéricas se mantienen normales. señalando
el barómetro eeo,e,s, milímetros.
termómetro, al sol indica 3s,5 grados, variando a la sombra de una mínima de 13,6 a
una máxima de 2 5.
Cielo despejado, reinando viento S. E.
En igual da del aeo anterior el barómetro sehilaba 712,2 , 2 milímetros.
El termómetro, al sol indicaba 29,2 grados;
variando a la sombra de una minima de le a
una máxima de 22,:":.
Era el cielo cubierto. reinando viento S.
Diógenes con su linterna: buscaba un
nombre, atros más afortunados han buscado itin remedio ofemz eonlra el artritis1110, amenas, mall de piedra, reuma, cóLiti:;17 nefrí traos, gola, ciática, neuralgias,
eleelera, ha,biéndeees encontrado emicamente en la iPsperazin.a doctor Grau.
----A las seis y cuarto de ayer tarde, el niño
elan Pives Guinot, de cinco años de edad, casó en el sifón de la Acequia condal, en la vía
errea del Norte, entre las calles del Boeatell y
Almenara Ana.
Fue extraído, irallenendo antes de llegar al
isiseensario de San ataren.
Por orden del Juzgado, el cadáver fué condacido al eepesito judicial.
Dolor de cabeza desa parece en cinco minutos
ten la Henticranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Pan-ibia Flores, 4, Peíayo, 9 y farmacias.
Esta tarde, a las seis, tendrá lugar en la Casa
de América la anunciada «causeries literaria a
cargo del director de La Argent!na en Eurc....;a,
ij.eugenio de la Reía, quien leerá algunas de
aus poesías premiada. en Puenos Aires y otras
cuyas primicias ha reservad.; en honor de esta
entidad.
Aunque el acto está dedicado a los socios de
la Cesa de América, a él podrán asistir cuantas
personas simpaticen con las idees de esta Asociación.
Casi todos los niños de ambos sesos están
anémicos y necesitan un tónico rezonstituyente•
poderoso é inofensivo, siendo el mejor el Dinamógeno Saiz de Carlos.
Para el martes, 2 jueves, so y viernes 31 de
los corrientes, y a las cinco de la tarde, estin
respectivamente cenvocadas las secciones de
Propaganda, Comercio y Técnica de la Sociedad de Geogratia Comercial en el local social,
Pieza de Santa Ana, 4, lo cual recuerda dicha
entidad a sus señores socio;.
CAMISERIA SANS, 130QUERIA, 32
Especialitat en camises a mida
En la calle Beato Oriol, JosNeover y Antonio
Royo, llegaron a la; manos, ocasionándose diersas contusiones, de las que tueron curados
en el Dispensario de las Casas Consistoriales
El mejor de los laxantes Ormino de Vale.
El guardia de seguridad Pedro &mató conducía ayer detenido a un sujeto llamado Georges Teanet, montando ambos en un tranvía,
donde el detenido dió un empujón al guardia,
fugándose luego sin poder ser habido de momento.

El Georges Teanet fue detenido dos horas
después a bordo del trasatlántico italiano «Argentinas, ingresando en 101 Calabozos del Paiacio de Justicia.
El guardia resultó con contusiones de pronóstico grave.
; • na mujer, habitante en la calle Cendra, intentó suicidarse con morfina, quedando co grave estado.
Eatormaoal tornero.. Paris y Roma
19H, Gran Premio.
Durante la semana pasada la inspección

de Tracción Urbana ha recaudado por
canje de tablillas 25,127'50 pesetas.
lían sido despachadas unas tres mil tablillas de carro de eje fijo y faltando
todavía a matricularse una buena porción
de dichos vehículos cuyos dueños se resisten sistemáticamente a realizar la expresada operación., la Alcaldía al objeto
de que no se dilate inútilmente el perlada (le canje, firmó el sábado la orden. a la
Guardia municipal y Urbana de que al
igual que se hizo con los carretones y
bici cletas, conduzca al Depósito, a partir
del de Junio, los. carros de eje fijo y
de industria que circulen sin llevar la

nueva taVilla.

Ill•tandle Ilisaarbd. Pedid á vuestro médico I
an opinión•referente a merca:instituyente!
Telefonentas (pMee telefónicos) recibidos y detenido» en la Central de Teléfonos, ANILLÓ, /2, por no ~entrar los 'destinatricrs:
De Alicante, Carlos Caabeniell, Hotel
Universo,
:Valencia; Deligny, ingeniero,
Universi dad, 3, ao
Madrid, García Rubio, Plaza Cataluña,
número 2.
FRONTON CONDAL.—Hoy tarde a as 4

media, aarania y Navarrete contra Joseito, <s'ala

y Blenner.

as Estreñimiento, Almorranas, el
up sa
Estomacal Amen )ano
l'irIT) rinx. DÍA
Santos Beda ven., pbro. y Juan p.

IIIA"nr43 mes
Santo* Jumo y Emilio.

lecsfkare..s.

Teatros
EN EL COMIC0.—E1 estreno de «Los
Apachess congregó numeroso pública) en el
teatro Cómico.

La nueva .producción perteneciente id
Guignol, fué recibidal con frialdad, a pesar
de los esfuerzos de la claque que trabajó
casi tanto como la señorita Pilar Martí.
La másica escrita en( 'colaboración» con
ros autores de varios eouplets, tanapoco pasará a la posteridad.
Al final fueron llamados los autores,
Ricardo Gen, Durán, Rubio (M) y VifleA
actuaron en (Los A,Paehess.

sTELEFONOyTELÉGRAFO•
Ser v ic i o especial de loscorresponsales de La Publicidad-

(Cataluflaj

•España. [Extraniero)
ficto entre patronos y obreros albaeilea

LA RUMA DE FERROVIARIOS ANDALUCES

Sevilla.—Con motivo de la huelga, los
trenes no pasan de Roda. Cuando llegue
el tren a Granada esta noche, abandonarán
el trabajo los obreros de la sección de Sevilla.
Los trenes de la línea de Cádiz salieron
a las horas reglamentarias, acudiendo to.do el personalLoa ferroviarios han publicado hojas para que se cumpla el acuerdo de huelga.
la brigada de obreros de Gercadilla ha
ped ida el relevo al mediodía. habiéndoles
side concedido.
Eltren mixto eque salió para Málag-a,
nido en Roda.
está dete
El servido entre Puente Genil y Linares está interrumpido.
Alicante.—Se ha reconcentrado la guardia civil, en previsión de que repercuta
aquí la huelga ferroviaria.
Circularon normalmente trenes entre
Murcia y Alicante.
Parece que el personal de ésta no secundará la huelga.
Jeréz — Esta noche holgarán los ferroviarios.
Málaga. -- A las doce de la noche abandonarán el trabajo losobreros.
Se nombrará una comisión de huelga.
Leyeronse telegramas de varios puntos,
ofreciendo secundar el movimiento.
La Compañía lo ha dicho al gobernador que tiene personal para no interrumpir la circulación de trenes.
Málaga. — Han cemenzado la huelga
. 415 obreros do los talleres. 80 de /os almacenes, 20 del recorrido, 8 guarda agujas,
32 maquinistas. 32 fogoneros, 29 jefes de
de tren, 5 revisores, 66 guardafrenos, 42
factores, 5 telegrafistas, 4 capataces.
Todo el senado, incluso el de telégrafos,
están a cargo de jefe, subjefe y capataz.
Afirmase que muchos oficinistas no huelgan, pero ven: con simpatía la huelga.
Alálaga.—Eeta mafiana les viajeros que
llevaba el tren coi-reo iban sin billete por
no haber empleados en /a taquilla que
las despacharan.
El pescado ha sido cargado sin facturar
por igual causa.
LOS trenes de ra . reaneías están detenidos.

Senado

Madrid 5, a las 23`e::.

.a.e abre la sesión a las 3'45. Preside Montero
Ríos. En el banco azul Luque, Polo í eyeeón
y Muñoz García. Dirígense ruegos sin interés.

Orcien Cal dia

Se discute el proyecto de separación del municipio de a mer agregándolo a t escaní.
El se or leofarull deeende el proyecto con un
largo discurso.
Guijarro le contesta. Rectlecan ambos.
AprteShase el dc . ainen que propone la segregación y se levanta la sesiun a las .U5o.
a

Madrid 26, a las 21
La 4,C-acetal
Publica lo siguiente:
De la presidencia del Consejo:
Real Decreto restableciendo para todos los efectos civiles las feas-te-ideales
del Santísimo Corpus Christi, del Patriarca San José, patrón de la Iglesia
Universal y del Apóstol Santiaeo, patrón de España. , •

De Fomento;

Real Decreto reproducido, concediendo la gran cruz de la orden civil del
Mérito Agrícola a D. Cassnl y
Civit.
De 1Slarina:
Real Orden disponiendo se publiquen

las bases del convenio para los • certificados de arqueo expedidos a los buques
por los gobiernos de España y Alemania.
De Instrucción Pública:
Real Orden, nombrando catedrático de
Agricultura y Técnica agrícola del Instituto de Tarragona, a D. Antonio Folguera y Vadillo.

CONSEJO DE MINISTROS
Como estaba anunciado, se ha reunido
esta mañana en Gobernación el Con-

sejo de ministros, siendo su duración
de tres horas.
El señor Barroso ha dado la referencia

del Consejo a los periodistas.
Según la versión oficiosa, el Consejo
se había dedicado casi por entero a tratar de la huelga de empleados y obreros

de los ferrocarriles andaluces.
Estándose celebrando el Consejo han
llegado a Gobernación dos representantes
de la Compañía de los Andaluces, pasando inmediatamente a conferenciar con
el señor Canalejas.
La conferencia ha versado sobre el
alcance de la huelga, no ocultando dichos representantes que había sorprendido a la compañía la extensión que ha
Llegado a tener. No obstante esta extensión, creen por el momento contar con
medios naturales para sostener el servicio.
Respecto de las deliberaciones del Con-

sejo acerca de este asunto, el Sr. Barroso
se ha limitado a decir que no habrá pasado de un cambio de impresiones, en el
que se habían tenido presentes todas
aquellas medidas que puedan adoptarse
con arreglo a las proporciones que el
conflicto tome; pero, resolución de gobierno no había aún ninguna adoptada.
Ahora bien; está prevenido el gobierno
para toda clase de eventualidades que
puedan surgir.
Ha dado cuenta el setter Barroso de la

souÓD satielacteda. Legalda z Jpop,-

y. de las noticias recibidas respecto de la

huelga de la cuenca minera de Aller. La
actitud de los huelguistas continúa siendo pacífica.
Ha cambiado impresiones el Gobierno
sobre los debates parlamentarios y ha
aprobado los siguientes expedientes:
Sobro aceptación del proyecto para la
construcción de Escuelas Frebel en Pontevedra.
Para la e.naeonación del monte Zurgul,
en San Sebastan, en pública subasta, para
invertir su producto en cuarteles y campo de tiro.
Autorización para Puse-sentar un proyecto de ley concediendo el empleo de segundos tenientes de la escala de reserva
retribuida a. 14 sargentos por los eminentes
'servicios que vienen prestando en los tabo • es de policía cheriffana en Tánger, Tetuán, Laraehe y Casablanca.
4—o—a.

Madrid 27, a la 1

Id bulo 112

A/gunos huelguistas acudieron a la estación para prestasciar la salida.
Varios viajeros que iban. a Madrid. dejaron do tomer bái lele por no despachargas más que hasta Utrera.
De los 5 11 empleados de la estación. -de

Cádiz sólo tren prestan sarvicio.
La impresión general es que hoy no
saldrá mrigun tren de Cádiz y que no
llegará el expreso.
Con motivo de la huelga de ferroviarios
ha aumentado notablemente el servicio de
tranvías entre Cádiz y San Fernando, Puerto Real y Puerto de Santa María.
De Cádiz a Jerez la huelga es completa
y toda la linea está custodiada pin- la Guar
día civil.
Madrid 27 la 115.

El señor Barroso nos ha dicho que hallándose reunidos en Gobernación, Canalejas, Villanueva y él con el presidente del
Consejo de administración de in Compafila Andaluza para buscar solución a la
huelga.
Los ferroviarios de Sevilla y Algeciras

han comunicado al gobernador que por
solidaridad con sus compañeros se declararán en huelga el 3 de Junio.
La municipalización de las carnes
La Junta municipal de Asociados ha
aprobado una moción del alcalde sobre
snuracipolización do las carnes.
El pleito de los Ingenferos Industriales
La Comisión de alumnos de ingenieros
industriales publica un suelto en el que
ponen de manifiesto que Villanueva, que
en las Cortes1 respondiendo a preguntas
que se hicieron
le
referentes a este confíele, dijo que haría cuanto fuera preciso
para conced.erles los derechos a que eran
/acreedores, Does() después, y sin duda por
ser asesorado de ingenieros eivi'e a, ha reeatiendo manifestando últimamente que hay
una dificultad invencible para darles lo
que piden, pues los ingenieros e:viles líelos derechos adquiridos tiempo ha.
Dicha comisión. aconseja dirigirse al peesidente del Consejo a ver si lo soluciena
y de /o contrario someterlo al fallo de la
opinión pública para que ésta juzgue.
--El mitin de los ingenieros industriales
para protestar de la pasividad del Gobierno ha quedado. aplazado por razones
quo se darán a conocer a los alumnos
en la reunión que tendrá lugar mañana
a las once en el Palacio de la Industria.
De los 145 alumnos de la Escuela Central de ingenieros industriales, 72 están
ya realizando las gestiones oficiales para
que sus estudios sean reconocidos en las
Repúblicas sudamericanas, adonde piensan marcharse contrariando sus sentimientos de amor a la patria.
Diputados por el artículo 29
Por el artículo 29 han sido proclamados diputados a Cortes por Coruña el teniente alcalde de Madrid señor Senehez
Anido y el. marqués de Figueroa.
La inlclativa de Nakens
La reunitin que por iniciativa de Nakens debía celebrarse hoy en casa de Pérez Galdós no se ha celebrado por no
haber concurrido más que Lerro .ux, Nakens y .
Grajales.
Ei general Weyter
Aunque correspondía ocupar un puesto
ea el Consejo de Estado al capitáii general de Cataluña, por indicación de Canalejas continuará 'Weyler desempeñando el
alto cargd que oeupa.
La única condición que ha puesto al
Gobierno para volver a Barcelona es que
se conceda el crédito destinado a la COI1Strucci4n de cuarteles que viene gestionando hace mucho tiempo.'
El proyecto de Mancomunidades
«El Mdndoe dice: Se ha presentado al
cabo para su examen por el Congreso el

Málaga 2e, a las 1145. — Oficial. —
No se ha presentado esta mañana al trabajo el personal ferroviario de plantilla
excepto el jefe, subjefe, el jefe de reserva de máquinas y seis subalternos, con
!cuyo personal ha salido a la hora reglamentaria, con viajeros, el tren número 99.
Dicho personal supone volverá a la hora
conduciendo desde Bobadilia el tren corrco número 21.
Suspendidos por hoy trenes números
23 y 21, así corno todos regulares de mercancías y éstas so admiten con reserva
do plazo de transporte
Auxiltan en la carga' y descarga de equipajes y mercancías los mozos de estación y centrid, que 111) son de plantilla.
No ha habido coacciones ni otros incidentes.
'Por referencias de las Compañías ferroviarias, so sabe que ha sido suspendido
el tren rápido de Sevilla a Cádiz hasta
quo se restablezca la normalidad entre
los ferroviarios andaluces.
proyecto de mancomunidades.
Aunque las impresiones oficiales son
Sin detenernos a juzgar ahora a fondo el
optimistas, las noticias particulares no es-. proyecto, diremos que nos parece bien
tan de acuerdo con ellas.
desde el momento que les gusta a los diPara determinar la línea de conducta putados catalanes que lo demandaban.
que han do seguir en vista de la justa
Si el proyecto es susceptible de reforactitud de sus compañeros; andaluces, y mas y si conviene que las sufra eso ya lo
demostrar la razón que les asiste, a/ par veremos.
que su completa conformidad con su proSeguros nosotros de que las aspiracioceder, la Unión Ferroviaria Españada ce- nes del país hay que servir/as, conocienlebrará un mitin el martes 28, a las nue- do la fuerza de los catalanes, su decisión
ier
vo do la noche, en el teatro Barbe
en obtener lo que desean, su tesón, lo que
litedga es completa des- queremos es que todo se armonice y acaLa Línea. —
de las doce de la 'luche.
be de la mejor manera.
El tren de Granada que debía llegar a
«El Mundo» ayudará a este fin.
esta estación a la una de la madrugada,
Teme este periódico que por la manera
quedó detenido en Utrera en el momento de ser del señor Canalejas, por su ligerede dar las done.
za, por su versatilidad, no deje pasar los
El alto persenal telegrafió roeando que días sin que el proyecto deje de aprobarcontinuara el eonvoy el iaje, pero los se. Esto no debe ser porque el Gobierno
obreros se negaron.
ha contraído un compromiso formal y los
En su eenseeuencia fueron enviados a compromisos hay que cumplirlos. Se ha
Utrera varios auto•óviies, que trajeron comprometido solemnemente a discutir
a la viajeros que venían en el tren.
este proyecto y hay que discutirlo.
Esta mañana sólo concurrieron al traPoi 19 pronto hay que 'canear el hebajo los jefes de máquinas, de estación y
cha y no olv:dar a loa que esperan, porque sería una lástima que cuando los dimovimiento .
A las diez se organizó un tren para putados catalanes se han entusiasmado,
Málaga, preparando los coches el alto
como todo el mundo ;rió ayer en e/ Congreso, y que cuando la prensa y la opipersonal y encendiendo la máquina el
nión catalanas esperan con ansia al prejefe del depósito.
Tomaron billete 35 viajeros, a los sunto debate, éste no llegara y el proyecto durmiera el sueño del olvido en los
cuales se advirtió que la Compañía no
archivos den Conere-so.
respondía de donde pudiera quedar el
convoy.
'No es posible tsi C.analejas pensara de
este modo su error sería enorme, su disCondujo el tren el jefe de máquinas.
actuando de fogonero el mozo de equi- gusto tremendo, porque con los catalanes
pajes.
no se juega. Hatee mueho tiempo que
están esperando esta reforma para que
El tren llevaba escasa velocidad a cauahora que so les ofrece una parte puesa de ketstar abiertas todas las barreras
y desconocer el conductor el perfil de dan resignarse a que se les quite de las
manos.
la línea.
Aquella opinión catalan no es pasiva.
Los telegrafistas huelgan también, haLa obra de sus jefes es decisiva, enérciendo el servicio el jefe de estación.
Se espera un tren de Cádiz conducido gica- Si so considerasen engañados apelarían a todo, y si el Gobierno suspenpor el alto personal.
Este mismo tren saldrá para Cádiz diese las sesiones sin haber satisfecho
a Cataluña, pu.ede pasar este verano días
a las cuatro de la tarde.
En e/ Centro Ferroviario, que está Inuy muy amargos, y nosotros, que en e/ fon-

animado, se reciben telegramas de distintas secciones anunciando la huelga.
En la sección de Sevilla se calcula que
huelgan 1 500 obreros.
Algeciras.—La Sociedad de ferroviarios de la sección de Bobadilla a Algeciras, ha comunicado a las autoridades
el acuerdo de ir a la huelga por solidaridad con sus compañeros de la red de /os
Andaluces.
Jerez de /a Frontera.—Ha salido . el
expreso de Madrid.
Dirigen la máquina el subjefe del depósito y un ayudante.
En la estación está de guardia un destacamento de la guardia civil.
Presenció la salida un grupo de huelguistas en actitud pacífica.
En Córdoba se ha generalizado jai huelga de ferroviarios andaluces, no "habiendo salido hoy ningún tren de /a citada

pompa eie.
La huelga perjudica notablemente a la
feria genere hay mucho ganado y pocos
compradores.
Cádiz. — No ha llegado a esta el mix-

to de Madrid ni hazt podido salir de aquí
las trenes.
Toda la correspondencia está detenida,
incluso /a que llegó de Canarias.
Tampoco ha salido ningún tren de mercancías.
Tan sólo ha salido el lomeo en.stodíado por lis Guardia

El general dice que lo desconoce y fundo
su enemiga en ente /o ha solicitado Cata-

1 uIa.

Es verdad que Cele:duna ha sido quien
peinieramente pidió una descentralización
amplia, pero en el orden achniniatrative

solamente.
Habrá en Cataluña como en todas lag
regiones', elementos que desearían la emancipación do la tutela nacional, pero esto
repugna, en general, a los catalanes y
por lo tanto hay que tener en cuenta estas
repugnancias para juzgar de las aspiraeiones sin ninguna clase de prejuicio.
Carreras de caballos
Con alguna más animación que el año

último, se han inaugurado hoy las carreras de caballos en el Hipódromo, con

asistencia de la familia real.
El señor Moret
Ha salido para París el Sr. Moret.
El pleito cenado
Esta tarde se reunió en el Congreso
Ja Comosión de Tenerife que se halla
Madrid gestionando la unidad de las islas
Canarias.
En la reunión, que ha estado muy
concurrida, se acordó nombrar una Comisión tompuesta de lios Sres. Palmas
Pérez Armas, Sayer, Fajardo, Calzadilla
y Román, uno de cada isla, que representan la opinión unionista para que
se ponga al habla con la Comisión de
Las Palmas, a cuyo efecto se les comunicaiá el acuerdo, por si quieren entrar en
discusión.
Se dió cuenta de una carta recibida
de París de Nicolás Estévanez, adhiriéndose a los acuerdos que tomen los
unionistas.
Cogida de Bienvenida
• En la corrida de toros de hoy, en el
sexto murucho, después de hacer Bienvenida una buena faena de muleta, citó
a recibir, propinándole un pinchazo en
todo lo alto, resultando cogido por la
pierna derecha, y sufriendo una herida
de alguna gravedad en el muslo. La
herida es de 15 centímetros de profundidad y está situada un poco más arriba
de otra que le dió un toro de Trespalacios en Madrid, hace dos años.

Extranjero

Del

Argentina
Fallecimiento. —Amundsen —Nen 'rad.

Buenos Aires 25, a las 2 35 (cable).
Ha fallecido el hermano del expresidee
te general Roca.
—El explorador Amundsen ha sido obsequiado en Montes ideo con un banquete
en el ministerio de Instrucción Pública.
Amundsen ha declarado que paftirá de
San Francisco en Marzo o Abril de 1913
para una nueva expedición al Polo Norte.
—E/ transporte militar aUsuhaia» que
encalló en el canal de O'Brien.
e; •
Se considera completamente perdido. Rei

Vila.

LAS FIESTAS DE 11 INDEPENIRCIA
Buenos Aires 25, a las 23'15 (cable). •
Con un entusiasmo indescriptible se ha
celebrado la fiesta nacional. Los alumnos
de las escuelas primarias cantaron al pie
de la Columna de Mayo el himno nado,
nal,o onstituyendo un espectáculo entees
necedor.
De toda la República han llegado millares y millares de ciudadanos. La animación es extraordinaria. Ondean bandea
ras en todas partes y los balcones están
adornados. La iluminación de las vías
prindpales es espléndida. Se ha hecho
un verdadero derroche.
El desfile ha constituido el «clou» de las
fiestas. Al desfilar por el Hipódromo las
tropas y las fuerzas desembarcadas de los
buques de guerra ingleses y brasileños,

han sido aclamadas.
Después se ha celebrado en el palacio

prosidencial una gran recepción. La delegación brasileña ha sido obsequiada con
un banquete por el señor Saenz Peña.
--Ha /legado el explorador Amundsen,
dispensándosele una entusiasta acogidas
La muchedumbre le ha aclamado. El sea.
ñor Saenz N'ele le ha invitado a almorzar.

—Vi/a.

-

Italia

En la Cámara de diputados
París 26, a las 3 15.—Roma.
La Cámara de los diputados ha aproba‹
do por 284 votos contra 62, el proyecto de
ley de reforma electoral, incluso un articulo otorgando /a indemnidad de 6,000
/iras amueles a los diputados, a propuls e I

del Gobierno.

do no queremos mal al presidente de/ Consejo, le dirigimos estas advertencias para su bien.
Para corroborar lo que dice reproduce párrafos que sobre el asunto la publicado en aLa Ven de Catalunyae el sentir Durán y Ventosa y agrega:—Elas

' que decimos y
líneas coinciden con lo
tienen innata más eloasu.encia que nuestras
palabras. Cataluña no se resignará a una
burla, Cataluña no permitirá set- burlada; piénselo bien el Gobierno; es un buen
consejo que le damos; si no se cumple
este ofrecimiento, habrá mucho disgusto,
y sino, al tiempo.
«España Libre» dice: Poco de su propia

cosecha ha puesto el señor Canalejas en
el proyecto de mancomunidades. Parece

desglosado de la obra de Maura con ventaja para. éste de que su labor abarcaba en
conjunto todo el problema. a realizar en los
Municipios y Diputaciones.
El proyecto leido ayer permitiendo que
varias Diputaciones puedan mancomunarse, hacer vida administrativa, aun siendo
ley, no tendrá eficacia alguna mientras
los municipios continúen sometidos al ré-

gimen existente.
A Moret no le ha satisfecho porque a
su juicio la mancomunidad ha de concederse primero a los Municipios y después
a las Diputaciones.
El general 1,Veylea- nb• se ha parado en
barras y se muestra lontraria al poto.
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Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ricardo Güell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Marti, Angelina Villar y Pepe Viñas..
Hoy lunes, 27 mayo, a las 4 menos cuarto, especial, 35 céntimos. La opereta de moda en Europa,
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fortalece 23 de mayo de 1912..-El Secretario del Comi é, Felipe Blanc.

5 MAYORES

La pintoresca y culta población de Massanet de Cabrenys (Gerona) y de ella la Sociedad Armónica, ha
contratado para 105 dias 27, 23 y- 29 del actual a la
arquesta Principal de Cassá de la Selva.
- Cassá de la S I). a -Durante los días 2, 3 Y 4
del próximo junio, se celebrará su anual fiesta mayor.

El Centro Republicano tiene ajustada la recombrada
'orquesta •Toi res, para la ejecución de los conciertos y

-Para los conciertos y bailes que se celebran los
dias 2, 3 Y 4 de Junio en el casino, I,os Amigos de la

Red de Cupiclo, de Cassá de la Selva, ha sido contratada la orquesta Moderna Escolar de esta capital.
- La orqu es ta La Catalana de Granollers, ha sido

contratada para los días 2; y 27, para el desempeño
de las funciones religiosas, bailes y conciertos en San
Vicente de Casteliet y el dia 2 de Junio en 1aGarriga.
tuzimssewimi

, Esanofele
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Teatro Circo Barcelonés y Teatro

Previene el paludismo
y le cura en todas sus formas

Cura rzlicaimente las fiebres de 'lamin a

i Dosis curativa: 6p114o-

Hoy lunes tarde, últimas funciones de la compañia Gamero-Pujades. A las 3 y media, sesión
sencilla, «La corte de Faraón». A las 5 especial,
«Venus Kursaal», «Carne flaca» y

EL

5 Colosales atracciones 5

entre ellas la hermosa canzonetista,

Paquita Escribano

Sesiones de 4 a 8 y media y de lo a 12 y

media. Atracciones que alternarán, «Manetti
y Goliat» clowns de gran éxito. Hermanas
«Margarita y Flora» gimnastas de gran valor
artístico. Otrop» con sus números de
baile con decorado propio. Ovaciones a la
mejor atracción que actúa en Barcelona,

Hermanos eámara
con sus juegos icarios aclamados diariamente. La hermosa canzonetista,

Paq u ita Escriban o
ovacionada con su nuevo repertorio,
Mañana sarasa d'honore y despedida de
las hermosas,

MARGARITA y FLORA

Programa colosal, fijarse bien en los anuncios de la prensa.

Teatro Tívoli

EL

Ideal Cine

A las 1 i GRAN VERMOUTH
Tarde y noche, hermoso programa con importantes estrenos. La hermosa película en color,
600 metros «Cuando el imperio del terror», «Basta
de criadas» (Edison), etc Exilo de la película «Carrera de automóviles. copa España». - Mañana
martes, dia de moda, estreno de la sensacional
película de actualidad «Fuera de la Ley» segunda
parte de 4.E1 automóvil gris».

CUARTETO PONS

1 eu ies casos que resulta. rcrn incurables con cual.
tratamiento,
1 guiar otro
, .. COI) la seguridad de qua
¿ehpués no le/abandona. 41.1•101E'Eaulea
- 7
taoaaanoque propa1; 211r. nunca.
Ila ' afiebre Paladies
" Depósito: ALFREDO ROLANDO
Depósito. Pérez martín a o:, Madrid!
Barcelona..

1

Espectáculos
RINCIPAL - hoy lunes de Pascua. Despedida
p de la compañía. Brillantes programas. Tarde
a las y media. La lindisima comedia en 3 actos,
nueva- «El períecte amor», obra de lucir-Mento para

la Sra. Xirgu y Sr. GimeLez la famosa comedia
«El misteriós Jimmy Samson; (3 actos). Noche a
las g. Adios de la eminente actriz D. l's-lar¿.:arita
Xirgu, con lu obra predilecta de la que hace una
creación «La Xocolatereta» y la tragejia romana
«EI fill de Crist», (Xirgu y Gimenez.). Mañana
martes r.' de las 8 funciones de despedida de la
compañia cómico-lírica valenciana y castellana
de los Sres. Gregori y Tena. Velada valenciana.
dedicada a la Colonia y Centro Valeuciano. «El
ltoder», «El presilari», «¡l'ora baja!».
Despacho en contad ur:a.

precioso duo, brillantísima cancion española por
T. [del, a disfrutar, a reir al Tívoli.-Maiiana martes, en obsequio al público, en sección vermouth
«Canto de primavera».-En ensayo, aYlaría Thomspson», arreglo de Fiacro Irayzoz.

(antes jardines de la Parisiana)

El Cine mas concurrido de Barcelona.
Hoy. lunes 27 Mayo. Extraor¿hilarla y magnífica sesion Yermouth de t i a t.•Variado y selecto
programa. Tarde desde las 3 y rae• ; dia., grandes sesiones, esta y la otra
CJn un hermosisimo repertorio de
películas figurando entre otras los
5
:a
est»enos:
«La comedianta» 800 rnts.,
▪
da» 750 Ilus o «A través del fuego»
ea
(única),
«El mariscal» (Un:e 1) aflija
o
adoptiva» y los grandes éxitos «Tu
o
la matarás» y la de actualidad «CaE-1
rreras de voiturettes» circuito Vilasari Argentona, Mataró y otras
varias.
00
o Noche desde las 8, aumento del
programa. Sesiones de moda especial. Programa aumento 7000 mts.
7090 mts. ¡Hay que verlo!.
as
Proximamente lar sensacionales
V2
peliculas de gran metraje «Para ser
madre» y «Por cien marcos».

Tournée l.yda Borelli.- Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. Hoy /unes, última tarde de la temporada, a
las 3 y media. s.° «II cuoco ed ji secretario», 2.•°
por ultima vez «Salomé>, 3,' 4.11 sottoscala». Noche
o.' función de moda. La comedia en 3 actos «La
modella». Mañana martes función blanca, bene';.cio
del primer actor Ugo Piperno con la comedia
«Pa pá».
Se despacha en contaduría.
Viernes despedida de la compañía.

TEATRO NOVEDADES
Temporada de verano. Compañía dramatica.
namaaa~c~

MARÍA GUERRERO
FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA I
Continúa abierto el abono para quince funciones
de moda, a lunes, miércoles y viernes.
Inauguración t.' Junio 1912.
cs,Imminswormeamq,

TEATRE DE efiTALONYA (Elborabo)
Sindicat d' autors dratnatics catalans - Avui diIluns,

Ilienzimarms~/
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Gran Edén Concert

PLAZA DE TOROS ANTIGUA

«MUSIC-HALL PARISIÉN

Gran función gimnástica, aerostática y taurina

Hoy lunes 27 Máyo 1912

,
1~1~~~11-~1

Despedida del capitán Dardé

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

Reaparición del popular y genial matavacas

Jinjol, 3.-Teléfono, i8oi
Tarde, «Al dar las doce» y gran concierto.
Noche, éxito franco y espontáneo de la eminente diseuse parisienne

AELLeloW.A.,511

Sombra ci`50 cts. Sol o'35.-A las 4 y media.

"VI 7CI A. ..11- 4C)

Saturno Parque

Mañana tarde, en obsequio al 'público que no
puede asistir de noche. cantará la célebre diva Nita Jó.

Centro de recreo3 atracciones. Abierto y ame.
nizado por la Banda 'del Regimiento de Alcántara,
todos los días tarde y noche y festivos por la rae..
ñana de lo a t.

Cádiz gran cate Concert

Entrada. de paseo, 110 céntimos

Marqués del Duero io5 (Paralelo)
Todos los días, gran concierto. Para el 31 Mayo,
3z. Gran acontecimiento' beneficio, «Mlle. Lulu»

n•••n••n1~1.11

EL PALACIO DE LA RISA
Grutas fantásticas

REVISTA DE TRIBUNALES

Grandes atracciones

Señalamientos para hoy, día 27
Audiencia territorial-Sala primera.-Iesahucio.-Litigantes: don Ramón Col' y
don Miguel Codina.-Juz g ado de la Conceución.
Prevención de ah-intestato.-Litigantes:
don Román Verdiell y don Blas y don Pas.
cual Verdiell.-Lonja.
Audiencia provincial. --Sección segunda.Tres juicios orales. en méritos de otras tantas causas instruidas por el Juzgado dl
distrito de la Universidad, contra Jaime
Argelich,por injurias: Juan Borarnes, por
estafa; y Mi g uel Tolrá, por hurto frlistrado.
Sección tercera.- Tres incidentes di titonantes de causas instruidas por los delitos
de rebelión, injurias y denuncia falsa.
-A las once de esta mañana entrará en
funciones de guardia el Juzgado de instrucción del distrito del Hospital, con el
secretario señor Clavería.

Visiones panorámicas

ESPECTÁCULO ORIGINAL
Gran Cinematografo
filleAMERCED.-Rambla de Estudios, 4.

Hoy lunes gran sesión matinal de i i a t. Colosal programa de estrenos para hoy. «La Comedianta» sensacional película de 000 metros. «La hija
adoptiva.» «Un día de campo-. Gran corrida de toros en competencia por los diestros Pastor y Gaona.-6 toros, 4 Miuras, 2 Veraguas, corrida celebrada en México en 31 Diciembre próximo pasado
Película de 400 metros exclusiva de esta empresa.
Tarde y noche precioso programa.

Café Concierto EL RECREO

85. Marqués del Duero, 85
Todos los días concierto por renombradas artistas
La Canubas, Las Schmits, La Mabrilehita,
La Gitanilla Las Mineras
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
' Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palais des Fleurs
HOSPITAL, 1 .31.-Musicall de primer orden. El
: más ventilado de esta capital. Lindísimo jardín.
Tarde y noche concierto por renombradas artistas.

Sociedad PaymPay
San Pablo y Amalia 37 - Grandioso lozal el
más fresco de Barcelona. Todos los dias baile por
la noche de orquesta, por la banda la Cruz Roa.
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ME rzo
CATT-(Tipo Dülner0
Mayo
.Julio

1351

Sept embre
Diciembre .

1.1.7 3

.

poramecánicayrelojeria

Agosto
Cctubre-Diciembre

TORNOS PARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE
ce Ice ternos y (Mies de precisión, WQ14
asila' y c.a, y ele las acreditadas nenas 44,1
lo atea Matthey•
FRANCISCO LAY RE?
111..doz, 1, principal

PENSION

MUEBLES DE MIRA

Exposición de todas clases en-su gran-

di Lo almacén y talleres. lio.,pital, lot.

M 3E3 11.

casa en el Paseo de Graci . uf reas por
es,rno a L. en esta Administracdóa.
Nada de corredores.
ha
El doctor Mutjé
El
:.1: 9d carcaj
t Ir . curación de todas las enfermedades
de las vias urinarias. Calle Mendizábal,
26, 1 2. 'Consulta, de to á la y
dc 46.

En Montserrat

Pídase el Hotel-Restaurant COLONIA PUIG., el automóvil le trasladará en 8 minutos, habitaciones sue tas,
apropasito para pasar un dia. o mas.
Resta urant de primer orden; para bodas hay un salón especial independiente con piano y gratnophon. - Pisos
coinple . amente amueblados y provistos
de todo lo menester, para mucha o poca familia, con agua co 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 fuentes, salón
de lectura, salón de li g ar, salón de tresillo; buena altura, 600 metros sobre el
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotográfico.-Se reciben encargos
y se facilita toda clase de detalles en la
otografía J. E. PUIG, calle de Pclayo,

o, principal.

Si netelthis arreglar la máquina
Escude!,
linda a su mismo fa*. A bonarnos so ptas. de

11111C. una tnáquina antigua,
llir

comprandc una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.-Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boauería, 34

Coretiores del Conerclo

ea] 1 e ai 1 . t; 1 RIP.. N.° 21. PRAL.
Alcncsd
ct.bierios, 3o peseta
sc cubiertos, i5 íesctas; de 14 eapelituts. A icooesuir Cvude..*
511.1.1w 4:./ lb atlas al mes.

Purgaciones

2 0 Lilas, con el uso del Jarabe Rayen 20
mar, Farmacia Dr. Castellvi, calle de
San Pablo, i i 2.

Centro de Baldistas.i
l'entes al detall permanente de toda clase de muebles nuetes y de lance. Compra de toda Clase de géneros y estableciMal an los, aniao a l eGli lu do y si n demora. Entrada libre.

MUJO L1 LIENTII, 242 y 1:44 (entre Arioau ilwitanart.

Sucursal; Posellón. 261. entre Paseo Gracia r Rambla de Cataluiia
Excema, psoriasis, sarna, eserbfulas
demás enfermedades de la piel y humo°
rales, se curan radicalmente con el Eatracto anti-herpético de Dulcamara CO
C110 1111Dr. Causa, sin que jamas den Señales de haber existido.-Véase:l pros'
rtcto, - Unico depósito: Gran Farmacia ael br.C.asasa. Callo da Tallerr, nata. se
Ice Ji lista L'a de Canaletas.
•
así recientes como miel.
cas, se curan segura y
radicalmente:in
peri Liar
cér f./ organismo, con las Especialidades del Dr. Casaiii..-Yease el prospecte..
Greua larmacia del Dr. Gozosa. calle de Tajlers,núra, aa.

ENFERMEDADES SECRETAS

El día
EA día

IMIENTA-TELLicitutitY____
Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre

Julio el vapor
«Cádiz*
24 de Junia el vapor , El día 7 da Agosto el vap):
«Valbanera»
«Bandeas»

«3arcelona>

SEIvic!o a las Antillas y E, Unidos, con salida; lia3 cala 15 día;
25 Mayo -Puerto Rico, Ponce, San tia.‘,Yo de CuSaenz

ba, Habana y Matanws y Cienfue.,,os.
Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana y- Cárdenas.
yinines 28 Junio -Puerto Rico, Mayagiiel, ['once, .SarrM.
tra!,-ro de C:4 ;:a. Habana v- Cien fuegos.
Admiten rarga y pasajeros pura Canariaa. 14ew-0 rleana y Caleslo y carga con conocimiento directo para Saar,ua, Catbarian, Nuevi tas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y Balaban°, con trasbor do tu la Habana y pera Guantánamo, Manzanillo y Baraooa coa
traelordo en eantiago e Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compania (rnuella
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores de graa
marcha con espaciosas cámaras de 1." y 2.1 clase instaladas sobra
Cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. B pasaje de S.' sá
aloja en amplios depaatarnentos. Alumbrado elóctriao. fala¿raaa
alurconl•
Consignatario: Rómulo Usen y Alslita, Paseo Isabaltl, tia-nem 1, piaci I.°
NOTA.-Estos vapores salen de puertos eapa7iules
ltii.a
lbres de cuarentena oor la proeedencia.
12

S. TALAVERA E HIJOS

7

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Inttares, interior de Alemania con conocimientos directos,
Suecia. Se:Juega, linlandia, Rusia y Dinamarca.
LLencia de la Compañia ;transatlántica francas. - Pasajes
Nueva York y todas las línHis de Cuba y Méjico, sin aumento de

Upares

Pasaje del Comercio, 2 y .1, Rbla. Sta. 1116ItiC2

Gis::;
Cie:o
65'5o --e-•
65'5o
5 75 ---‘6 u'5o ---`67'25
68`Lb. L.

74. 1J•
ao3.0.

Cobre

Estaño
Plomo
Plata

..a.:
28 i

HAMBGRGO

canea:

Aper.
tao'.0

Septien br2

- 152--

tactabrw

PARIS

MUNDIAL PALACE. -Concierto Santos los
" A días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetar-tan..

811,-1

Apea. Caen:
- 171'17o 5o 17e

LONOILES

METALES

orquesta dirigida pel Mtre. LAMOTE
GRIGNON
Programa: Mas, Bruch, Saint, Slens, Beethoven, Mar.en.
Lozalitats al Orfe3 Catalá de 4 a 6 tarde, y
de 214 de loa u i nit. Encarrechs al C._mser.
ge. Telefán 20,

2 da Junio el vapor , El dla 16 da

E recio.
Telljono 372.

.. •

HAVRE

JOAN MANEN

Brasil - Plata l con salidas fijas cada 22 11133

Fío IX

• • •

Septiembre

Marzo.

Para Santos
rilontevideo y Buenos Afros
SALIDA 5 O

1214 314 12 ; 5 0.)
'0:7 1,4 :cae 0,0

HAVRE

1

C.C:71

Cler73

Ap ert

LANA.- BUENOS AIRES

Mayo.

Ayer_
1240
12'72
10'75

LONDRES

MCI$1C3 Catalana

Línea Finillos
SPrvicin

47 '=5 47 35 50 35'52

P.ZÚCAR-03asc 88 por zoo}

Scenic Railwa
AI:oys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La RabasSada.

Palsu he la

Aper_
•

Mayo
Aposto
ectubre-- Diciembre

Hotel Restaurant

21. Po

Trigo, 4 de Septie:obre

,1•39/511~~31$111~101".72

AI. i» Ut3 cz z) A. a;
&i:tprenta do M
balea -T, una I Sis
Caill Est bu á.
Desaparecen en breves días dispep
sias,,f astrailiias y catarros uf:sirle()
como* lo certifican millares de curadas
Deben r :chazarse como 1-alsiicadas, la
Cajas que no lleven latiorma de las úni
cos conces j onarios ,n España:
J. URIACII Y C.'-liarcelona

De venta eu todas' las farmacias y di- <>caer:as

TORNOS Y BERRAIVLENTAS DE PRÉCISION

13'71

PARIS

HAMBURG°

Lcs rónri los , acedias, ardores, ina1 etercías,pesadez, bilis y dolores del
estcn,ago cintura y espcada, etee.:Iera, desaparecen al siguiente día de

ttar el

• •

era

83'50 82'5o
85'75 83'84'50 83'73
83'75 8i'.25
83'25 82'75

NEW•YORff

.

11.ZÚCAP--(1> sie Lb por tico}
Abril.

Dimars 4 de Juny, 214 de lo vese re, CONCERT.

Tarde a las 4 y media dos grandes partidos.
Primer partido:
Rojos: Zarazúa y Navarrete.
Azules: Joseito, Olaiz y Blenner.
Palcos 7'50, butacas 3. entrada general 2, delanteras primer piso i '5o, entrada primer piso 1 pta.

Diciembre.

lita 'u. ss
-13 11
Todos los días, selecta función de ro á 12
noche, por distinguidas artistas.

Ft

Frontón Condal

Aperr_

Mayo
Julio
Septiembre

4 Octubre

O
et

HAVRE

CA F E--aC ocd Average..

Abril
Julio Aeosto

Atracciones
americanas
y , Water Chute, Bowling

•••••

wer.cac:91.

LA RABASSADA

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

o
o

Imecam•n•n•

A 71..."C.Alk-eNúmer03).

COI\TO EZTCDS

<3

TEATRO NOVEDADES

tés. Todas las noches, a las lo, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono nutnero 7643.

Cine Diana

iffilIZZ~e71~IR

Hoy por la tarde C0r :Ierto por la brillante banda del batallón de Cazadores de Barcelona, Colina
plos, Carroule l., Tiro Flobert. Distracciones ea
rias, etc., ele,

'ESPAÑOL.-Unión, 7. Todas

A' las tardes a las 3, gran troupe :le varie-

ROYAL. CENE

Hoy lunes, sesión matinal de i i a 1, hermoso programa de películas y

Teatre Catalá ROMEA

Comisión deportiva
de la twOrd del fil m
Salud y ¡recreo

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad

GRAN SALON DORE

Hoy lunes, tarde a las 3 y media. «El amor
que pasa» y «Arsenio Lupin». Noche a las
g y cuarto. «El Juglar» y «Arsenio Lupin».
Jueves beneficio de Mariano de Larra. «El
amo» y «El oso muerto.
Se despacha en contaduria.

~sama

Doctores, que lo ensayen

PRINCIPE CASTO

Butaca i pta. Entrada o'25. ptas.

Bobillard deshollinador
Marión
El revólver de chocolate
Revista Pathé
Carrera de automóviles, copa España
Taxcu
Wanda, estreno
El calvario de una madre

presentación sin rival, numeroso y brillante desfile cantando el preciosa Himno de los estudiantes; 3.° éxito inmenso,

cedías.
i
1) 02i3 preventiva y reconstituyente: 2 píldoras diaria«.
-1 Rogamos a tos saaorent

GRAN TEATRCI, ESPAÑOL

Waterlóo
El viejo minero

CANTO DE PRIMAVERA

ras diarias por quin.

por toda la compañía, escenas dramáticas, cómicas, bailes de la vida apache. Noche a las g y media, especial, 35 céntimos, gran programa, t.° LYSISTRATA, por A. Villar: a.° SOLDADITOS DE
PLOMO, que obtiene un éxito extraordinario; 3.°
la nueva producción de inmenso éxito, LOS APACHES, decorado nuevo.-Mañana gran cartel.
Se despacha en contaduría.

Apolo

Hoy lunes, tarde a las 3 y media y noche a las
g, dos colosales funciones, dos; Butacas a pesetas.
-Entrada o'52 ptas. El mejor y el único programa
de Barcelona. I.' «El principe Casto», 2.'12 actos),

moderna

LOS APACIIES

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy lunes, sesiones completas a las 3 y 6 tarde y
g noche.
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS zo
de verdadero estreno, entre ellas

(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

mujer

La

3 actas, de deliciosa música. A las 6, especial, 35
céntimos. I.° EL REFAJO AMARILLO, por Pilar
Martí y Ricardo Citen, dos actos de gracia, interés
y emoción; a.° el éxito del día, GRAN GUIÑOL
LIRICO, estreno del hloulin Rouge de Parla,

••••

d. Madrid Zaragoza y Alicante
rr
logremos de la Como:t a de les ferrocarriles
INGRESO«
IEGitiasos
Etroa.
desde el z °de Enero al 30 de Abril
de los dias 21 al 30 de Abril
en
LINEAS
Sardo-

1

Tarde, «Vint anys després», la comedia en tres
actas de Ignasi Iglesias «Foc nou» y la nova comedia en I • acta «Dissapte de Gloria. Nit: El gran drama en tres actas de Angel Guimerá «Terra baixa»
y la nova comedia en un acta «Dissapte de Gloria».

909 1.235,826'88 1.14:3.58113 + 92.245'70 15.451.404'00 13,971,245'64 4- 1.480.15S'36

Pareciere 22 de Mayo d e 1912.-E1 Secretario delComite, Alfredo Erutar.

E

Barrera hado» de la temporada
Comiatde la eompaayla

INGRESOS

alag Ramos
del z et lo de Mayo

Timbre a cargo del público.-Nota: Para este partido quedan suprimidos todos los pases y entradas de favor.

liporEs

SiOME

li s o

112 111111111111]

Directo para Géno:u, Onegiia, Id, 2-sella y

1--3[ 3:11. TaLi-111.,c)

Saldrá sobre

21 27 del

actual el vapor alemán

Px• 3E:t nr
carga.
Trasborda en Un.-,va, dando coaocirniantos diadmitiendo
rectos con destino á les puertos dc los s.:r
Mediterráneo - Levanto
Gran lujo de escalas por toda Italia, 1 -rancia, Austria-Hungria,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, l'ulgaria, Rumania,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar do las Indias - Pacifico
etc.
Mar Rojo. Arabia, Inda:, Smgapoore,
Servicio Alemania, Paises, del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburg) y conocimientes directos.
COnSil,natario: l'acudo Terrabadeih, Trasprisei3, 4, balas. Tel. 822
1•n••••n••••••••n•.

V1LAJUIG A

Hotel Central

Teizar.o.-ada ofic:al
re" Abril 30 Octubre

Biblioteca Renacimiento
Obras de A. Gonzalez 131 a nae.-ealatijde Ileyr

(»ras de Jos,: Lópaz Silva.-aLn Musa oel tin o) o».. .
Obras de J. López Silva y e:. Earilawiez
madrileinia: «La lle‘ollo,u», «1.1i Clia‘ala», «LO, liravloou, «Los buenos iiioaoas
Obeas (le it .faol Laaae. de Ilaro.-a«Sireila», «Entre taaltia las
muje.t . 8»,
e.d
Obras de I naique de Mesa.-«Azidanzas Se.ranaba.. . . .
Libras de José Fraileas.-«La Guarida»,
It.e irdo J. Cataraieu.-«El libro de la .Prensaa
(Ama
(Al:talega()
• ••
(ab:as de F. Garcia
descubranieuto de
Canaria,.,

Pus.
3 50
3';.0
3 59
3.5,)
'50
a'SJ
3‘0J

Todas esLas'obras y las demIts que com.wmn la cr:ditada ...Biblioteca R.:nacimiento» se hallárt en vcat.tca Ls Lijt..£1....1.; a. SANZ, Loada de San Lesiva, bu,
Barceloaa.

