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Estuvieron reunidos en el despacho del
secretario durante tres horas. Al salir no
facilitaron a la Prensa nota oficiosaa alguna. Sin embargo, podemos afirmar que
so redactaron muchas enmiendas que serán enviadas a los diputados partidarios
de las Mancomunidades, ixvea que procuren con ellas mejorar el proyecto en
lo posible e incorporar a la ley la mayor parte de los extremos consignados
en las bases redactadas por la delegación
de las cuatro Diputaciones de Cataluña.
Después se acordó telegrafiar al presidente del Consejo apoyando las gestiones
que está realizando en Madrid el presidente de la Diputación leridana D. José
Gil Doria, pro construcción del Noguera
Pallaresa.
Es probable que uno de estos días vaya
a Madrid con el seftor Cambó el sellor
Pral de la Riba

E L SIGLO

Ultizil;;; días
de la

Gran Exposición y Venta

Verlas

Algunos elementos de los afiliados al nacionalismo y a la Unió Catalanista tratan
de organizar una gran fiesta con motivo dell
e niversario del Corpus de Sangre, en la
que se cantarán «Els Segadorse
—Se anuncia para. muy en breve la aparición de un semanario titulado «El Cor
del Poblee que tendrá el carácter que tuvo
en sus tiempos el,a Tralla».

NOVEDADES de VERANO
PRECIOS CONSIDERABLEMENTE REDUCIDOS
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—Annelle marcharon a Madrid los d pu
lados a Cortes señores Cororninas (P.) y
Cerner.
—En el distrito cuarto se ha constituido
una Juventud Nacionalista bajo la presidencia del señor 'Bertrand Escofet.
—Ha regresado de Madrid el diputado a
Cortes D. Jaime Cruells.
—Anoche salió de nuevo para Tortosa
nuestro distinguido colaborador D. Mareelino Domingo.
—Hemos leído en una carta de un conocido diputado de la mayoría, que probablemente las Cortes no se cerrarán hasta
mediados de julio.
—De Madrid escribe una ilustre personalidad ,política a un querido compañero
nuestro, que el señor Lerroux abandonó
a Azzati en lo de los suplicatorios saliendo del salón cuando se discutieron y votaron.
Debemos recordar a nuestros lectores la
incapacidad del señor Lerroux para hacer
la defensa de su compañero y ex correligionario, ya que es el autor de la transacción concertada con el Gobierno al discutirse la reforma del reglamento para que
las causas por injurias contra diputados
paaesen al Tribunal . Supremo después de
aprobados lbs correspondisntes suplicatorios.
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Confecciones para señora y niñees

SESION MUNICIPAL

Estampados Ir Tejidos
Camisería, Cuellos, Puños, Géneros de punto,
Corbatas, Sombreros de paja, etc., etc.
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Empieza a las seis menos cuarto, presidida por el señor Sestrcs.
Se aprueba el acta de la anterior.

Despacho oficial
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Lencería de Eduardo Casas
Paseo de Gracia, núm. 18 (chaflán Cortes)
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oaquín Sunyer, el distinguido y adnurable au.or de «La Pasloral-, llega
de Ceret.
Despredando las frívolas elegancias, l l eva gorra de «apache •, empuña vara de fresnn y cn,-orca en su cuello berznejo con
tin pañuelo de sarga azul.
En Cerel, junlo con Pi..asso, con Severac,
con Mallo!, con Casanovas, con Manolo
y ulros artistas, han fundado como un
falaustero. Hacen vida común en viejo
casal de rancio abolengo. Trabnjan, alslacl r ,. del mundial ruido y hablan do problemas del espíritu.
Como hombres puros y primitivos preparan con dignidad su condumio. En su
taller, se mezclan los libros con los sacos
de alubias. A veces—nos dice Sunyercuando vamos a coger un puñado de alubias, p •ra su cocimiento sale de dentro
el saco un ejemplar de «La Macla.. No es
Fácil que salga nada de M. Donnay o de
M. Capus. O «La Iliada, o la alubia. Esto
es lo que puede salir de nuestro saco
de provisiones.
Alguna vez—cuando celebramos algún
acoatechniento —hacemos correrías psr las
casas de campo vecinas, con objeto de
adquirir un p-avo. No es fácil comprar
un gallo en una casa do campo. Se necesila do una cierta táctica especial. El labrador receloso si se ve abordado para la
compra del volátil, da su negativa, pues
se figura que recibe una burla. Para comprar un gallo es preciso primeramentje
hablar del tiempo'. Y después de la política.
Y después del último crimen de los apaches. Y todo esto decirlo poniéndose uno
de espaldas al gallo que se quiere adquirir. Y cuando se han agotado todos los
recursos de la conversación, entonces se
tiene que plantear el prublenie sobre la posibilidad de la adquisición del animalejo.
Stinyer, habla de Ceret, con entusiasmo.
La mujer conserva la plenitud de las formas nobles en su modo primitivo.--¿Si
viérais el mal efecto que hace, después
de esta vida sencilla con esa gente ingenua 'Ile la montarla, hablar con una parisiense llena de arrumacos, frivolidades
y elegancias? Es como un cuadro complicado, que no sabiéndolo construir el pmtor, lo adorna..
En Ceret se cultiva el arte que no hace
mueea.s.
La obra do arte, dice Sunyer, tiene que
ser de una ingenua y pura simplicidad.
El arto debe continuar la tradieton. Y no
ha do causar ni grandes asombros ni graYes trastornos.
l_ I. Sunyer, jugando con su vara de Tres-

11 o, recuerda m elaneóliearnente litaru fi; n
que t-...+Latc..1
a.u.alifra
n
110 en una alquería y en el saco de alubias, de la rustica casa de Ceret, que
sirve de estuche a un viejo ejemplar de
los poemas homéricos.
klk/I

il Blas de París, reproduce en: su

del día 19, el artículo que
G edición
sobro el cubismo publicó Max Jae

cob, en La Publicidad, «Pequeño manual del cubista ' , a raíz de la Exposición
celebrada en las Galerías Dalmau.
***
1 Círculo Artisti-o, de Itareelow, Cene ultimados les delal es para or;aE l'izar una Exposición de pinturas
futuristas italianas.
Advertimos a los aficionados, que si el
cubismo tiene una base de seriedad y es un
arte que puede m-recer respeto, el futurismo no es ni escuela, ni arte, ni nada. Una
extravagancia sin consecuencias.
*
ada sabíamos desde hace a"gún tiempo del noble espíritu que es- Juan
Llongueras.
Le despedimos a-raíz de subvencionarle el Estado para estudiar en Alemania
y Suiza la gimnasia rítmica, y hoy.... comprobamos la elocuencia de su silencio. Estudia, trabaja en reserva; hace lo mejor
que puede hacer un joven que se precie
de europeo: ha renunciado al elogio amistoso de %us paisanos, que con frecuencia
tantos buenos espíritus malogra en flor, y
estudia. Nunca como ahora es una verdad la de que hay combates en que se
vence, per la retirada. El alto interés de la
cultura exige un fuerte sentido de responsabilidad, y si en el terreno de la medicina, no toleramos al «curandero«, menos debernos prestarle atención en lo pedagógico social.
Juan Llongueras se encuentra en HeHerrín (Dresde) en el Instituto de Jaques
Dalcroze, donde está de profesor un aristócrata catalán que dejó de ser militar
a raíz del 25 de Noviembre, Plácide de
Montolíu; y desde allí, recibe lel redactor de este «Eco, unas impresiones len
que se le incita a que las minorías inteligentes de Cataluña, colaboren a la magnifica obra de Daleroze.
Ahí va lo menos con que puede contestarso la noble excitación. Son estas líneas
que escribimos reclamando (si cupiera pn
nosotros la fuerza, exigiríamos), el interés
por esa magnífica institución de Dresde.
Para poseer noticias y folletos, basta reclamarlas en una postal a la siguiente dirección: «Au dio Bildungsanflidt, 'Dresde,
Helleráne
ile ,IC

a,a a

e cómo el pueblo secunda las nobles
iniciativas. El folleto editado por
D la biblioteca Acción, sobre (La huelga gcneral,, está agotándose.
Están traduciéndose ya para darlos en
sucesivos números, originales de Anat.iit.•
France, George, Seailles, Carnee...
•

Políticas
Las Mancomunidades
din

Ayer por la tarde, conforme se había
anunciado, se reunieron en la Diputación
los presidentes de las Diputaciones de Gerona, Tarragona y Barcelona, se/lores Riera, Estivill y Prat de La Riba, pera estudiar el proyecto de ley de Mancomunidades leído por el Gobierno en las Cortes.

Enel despacho oficial - figura tan sólo
un oficio del alcalde trasladando el acuerdo de la Real Academia de Medicina referente a la conveniencia de dar a la publicidad unas sencillas reglas profilácticas basadas en los más elementales principios de la higiene individual en previsión del desarrollo posible de una epidemia colérica.
Se acuerda que pase a estudio de la comisión de Gobernación.
El señor Sostres somete a la consideración del Consistorio la siguiente prelación
de los asuntos a tratar.
1.0 Proposiciones y mociones urgentes
de la sesión anterior.
2.0 Orden del día de aquella sesión.
3.0 Orden del día de la sesión de hoy.
4.12 Dictámenes sobre la Mesa.
Así queda acordado.
La procesión del Corpus
Proposiciones
Se ponen a votación las siguientes proposiciones que fueron presentadas en la
sesión anterior, sin que recayese acuerdo:
Una para que la Banda Municipal asista a la procesión del Corpus.
Rechasada por 27- v s '-c'S contra 15. Exkissech y Matons.
Otra, proponiendo: 1. 0 Facultar al alcalde para que pueda disponer que los gigantes recorran las calles de la ciudad.
2.° Deslinando 1,000 pesetas a dicho objeto.
El primer apartado se aprueba por unanimidad. El segundo, por 18 votos contra 13.
El señor Mir explica su voto a favor diri:ndo que aprobado el apartado primero
debe votarse también en pro del segundo
porque de lo contrario es un contrasentido. Para que salgan los gigantes es necesario hacer el con&guiente gasto. Votar a
favor del apartado primero y no votar
consignación, es una tontería.
El señor Lladó explica su voto en contra y con tal motivo se cruzan violentas
frases entre dicho señor y el señor Min
Otra proposición pide que la Banda asista al festival del Tibidabo.
Aprobada.
Otra consignando 500 pesetas para adquirir un objeto que se ofrecerá como premio en las regates internacionales del
domingo próximo.
Se aprueban otras varias, de mero trámite.
Ordenes del diú
La orden del día de la anterior es aprobada sin que se produzca un solo debate. e'.on igual velocidad se despechan
varios dictámenes de la orden del día de

destino a las máquinas y aparatos de dicha
proposición.
Se origina un debate en el que usan
de la palabra los señores Domenech, Marjal, Carreras, Muntañolai y pich.El señor Marjal propone que los facultati
vos • informen acerca de si la instalación
de dicha maquinaria, puede perjudicar la
solidez del edilicioLa Comisión retiró el dictamen.
Sobre la mesa .
Léese el dictamen relativo a las atracciones del Parque.
Se presentan varias enmiendas y la Comisión ,de Fomento se reune para estudiarlas.
Entre tanto, sigue el despacho.
El señor Ferrer formula observaciones
a varios dictámenes sobre enseñanza, que
se aprueban enmendados.
El dictamen que propone la elección
de personas que en concepto de vecinos
han de formar parte durante el próximo
bienio de la Junta de administración del
Hospital de la Santa Cruz, origina un debate en el que se cruzan intencionadas
frases entre los señores Serraclara y Figueras.
El señor Mareilla pide que continúe so-.
bre la mesa, pero en votación nominal
se declara la urgencia.
El señor Mir habla en contra y sceieita
ounnsie_reiesale• iil -feansistnrin al gunos doel asunto.
Mientras se vá a buscarlas continúa.
el despacho.
El señor Mir recuerda que están hace
tiempo sobre la mesa algunos dLtámenes
de Gobernación, relacionados con medidas que deben adoptarse para bien de
la salud pública, y otros relativos a enseñanza.
La presidencia propone que se dé cuenta de dichos dictámenes, sin discuutirlos,
quedando sobre la mesa aquellos que deban originar discusiones.
Así se acuerda, pero después el señor
Muntaflo'a dice que debe discutirse primero lo de las atracciones dele Parque.
El presidente recuerda que ya está acordado despachar los relativos a sanidad
y enseñanza.
El Sr. Muntaftola.—No so ha acoedado

es 1 - presidents—Sí se ha acordado.
El Sr. Mtuitaftola.—No es verdad.
El presidente (enérgico',---Basta que lo
diga yo, para que sea cierto
El Sr. eluneetola.—Pues basta que diga
yo lo contrario, para que no lo sean
(Escándalo y unánimes impresa .iones - al
señor Munafiala).
En medio de un regular barullo, el alcalde pone a eotación la urgencia de los
dictámenes de sanidad, a los que el señor
Mir aludía, quedando aprobada.
Con tal motivo, el señor Liació dice que
se ha eseamotea.do la voluntad del Consisaplazar Le discusión del
L dictamen que propone sea deses- torio, consiguiendo
11()y'n
de las atracciones del Parque.
timada una instancia suscrita por el di- dictamen
El señor Abedal le contesta que se ha
rector de la Compañía Anónima «La Raatendido
primero a las discusiones que
bassadae solicitando una parada de co- por su índole
debieran ser siempre atenches automóviles en la Puerta del Angel
idas y resueltas con preferencia.
destinado al servicio de transporte de '1, iaEl señor Condorninas presenta una enjeros a La Rabassada, es defendido. por
mienda
a su dictamen nombrando SU plael senor Gufialons o impugnado por el
zas
de
maestros
agregados para las escueseñor Carreras, quien presenta una propúblicas de eriatricula superior a 80
posición para que este dictamen pase a es- las
alumnos.
tudio de la Comisión de Fomento por ser
El señor Ferrer defiende el dictamen
de su competencia.
impugna la enmienda, siendo ésta reDicha proposición es aprobada por 24 e
chazada por 23 votos contra 8.
votos contra 18.
Se apruebxi el dictamen.
Explican su voto los señores Martorell,
Apruébanse varios dictámenes de tráPich y Nualart.
pagos de cuenta, créditos sobre
El señor Carreras opone reparos a va-. niite, comonombramientos,
ete
ríos dictámenes aprobando distintas Ins- teléfonos,
El
señor
Ogueras
observa
que estos
tancias do diversas concesiones de kiosnada tienen que ver con sanicos para la venta do bebidas, pidiendo dictámenes
ni con enseeanza. Pero continúa sique, previo el pago del arbitrio corres- dad
el orden del despacho y entonces
pondiente, se' les permita instalar mesas a guiéndose
el
señor
Lladó,
gritando, dice que ya se
los lados do sus establecimientos.
de una cuestión de pudor, y que se
Intervienen los señores Lluhl, Garriga trata
trata de no votar lo de las sobadas atraey Condorninas.
El señor Carreras presenta una propo- clonesLo responde el señor Mir diciendo que
sición para que en lo sucesivo no se acpara saber si un dictamen se refiere a
ceda a solicitudes análogas. Es rechazada la
salud púlele:pi o a la uistrucción, es necepor 35 votos contra 6 y, en consecuensario
primero que se proceda. a su lectura.
cia, so aprueban los dictámenes.
Lo
que
procede es el no permitir discusioOtro dictamen propone que sea desestisinó que queden sobre la mesa, aquemada la instancia del concesionario . del nes,
llas que ofrezcan reparos y que no sean de
kiosco sito frente a la casa número St del sanidad
ni do enseñanza.
Paseo de Gracia que pide, también, se le
Sigue el despacho, continuando casi todejen instalar cuatro mesas.
F.1 señor Soriano extratia que a este dos Jos siguientes dictámenes sobre la
soflor no so le permita instalar mesas y mesa, a petición de diversos concejales
algunos, especi ilmente los amigos
que, en cambio, se haya accedido a las porque
solicitudes de los demás concesionarios. del señor Lladó, lo piden al objeto de
Presenta 'una enmienda pare que se le per- ir a prisa y poder adoptar acuerdo en lo
del Saturno Parque.
mita poner mesas.
Varios regidores observan que esta conSe acuerda que. quede sobre la mesa
ducta sistemática hace perder tiempo, peresto dictamen y el siguiente que se refiere a la. subasta del kiosco para la venta turbando torpemente la vida municipal.
Pero el señor LLedó y sus amigos no les
de periódicos instalado en la Rambla de
hacen caso.
Capuchinos, frente al Liceo.
Prodúcese otro alboroto porque el señor
Otro dictemen pido que se acceda a lo
Esteva
Maratta sostiene la urgencia de un
solicitado por la Comisión organizadora
dictamen que ya se ha acordado que contidel Tercer Congreso de pcinadería, dánla mesa. Y el señor Esteva se
dole permiso para establecer una linea núe sobre
en
hacer uso de la palabra a pehAr
e.mprfla
eléctrivo.
para
fuerza
con
de conducción
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de las observaciones y campanillazos de la
presidencia.
Después se origina otro escándalo pon
que el señor Rius se lamenta de haberse
aprobado por sorpresa otro dictamen releo
tivo a las cuentas de la comisión de Asía
los que estaban sobre la mesa a petición
del orador.
El alcalde advierte que han transcurrido las horas reglamentarias y nominalmente se acuerda prorrogar la sesión.
El señor Marial dice que ha votado en
contra porque no hay derecho a que los
señores que siempre llegan con retraso
molesten a los concejales que asisten con
puntualidad.
Después se procede a otra votación para
saber el tiempo que durará la prórroga,
cliciendo el alcalde, que los que digan sí
votan para que se prorrogue hasta terminar la orden del día, y de resultar que no,
entonces deberá buscarse otra fórmula paa
ra decidir la duración de la prórroga.
Como se ve se pierde el tiempo por no
haber precisado de una vez la prórroga.
Queda rechazado lo propuesto y entonces el señor Marial propone que se prono.
gue por una hora.
Afortunadamente es aceptado por unanimidad y así se terminan de una vez las
votaciones nominales.
Un Incidente
El señor Rius dice que no puede tolerarse seue se dé por aproba.do , escamoteándolo, el dictamen sobre cuentas de la
comisión de Asilos, respecto al que tenía
anunciada su intervención habiendo pedido a la secretaría que le avisase oportunamente cuando se diese lectura del mis-.
MO.

El señor Muntafiola propone que se dé
por revocado el acuerdo aprobeteriet.
El señor Mir opina que esto es sentar un
peligroso antecedente. Pero puede darse
lectura y discutirse li propes s ción iecdental que el señor Rius tenía anunciada al
dictamen y con ello se conseguirá dar una
satisfacción a la opinión pública y al ssños
Rius.
El señor Abadal manifiesta que el acuerdo fué adoptado en votación ordinaria y
esta fórmula queda deshecha desde el
momento en que no todos los concejales
estaban conformes con el dictamen. Otra
cosa hubiese sido de tratarse de una votación nominal.
El señor Mir replica que desde el momento en que el presidente usa de la frase
«queda aprobado el dictamen» ya no caben
diferencias ni distingos respecto a la manera de hacerlo.
El señor Lluld dice que la presidencia
puede sufrir un error y desde el momento
que se suscita una duda sobre votaciones
ordinarias cabe entonces aplicar el criterio
de buen sentido alegado por el señor Abadal. Además el artículo 41 del reglamento
determina, bien concretamente, que loa
4ctámenes se aprueban con el voto de la
mitad más uno de los regidores presentes.
El señor Lluch sostiene el parecer del
eran? me,
atención que se 'han expuesto.
El señor Sostres pronuncia breves frases para sincerar su conducta.
Se da cuenta de una proposición incidental que presenta el señor Rivas para
que el Consistorio declare que el dictatemen de referencia queda aún pendiente de discusión.
Aprobada por unanimidad.
Sigue el despacho

Continúan leyéndose dictámenes y siguen los señores Lladó y Figueras y
Guñalons pidiendo que queden sobre la
mesa.
Con frecuencia se promueven alborotos.
El señor Guñalons se enfada porque
dice que el empleado que actúa de secretario lee muy despacio.
El señor Figueras pide que quede sobre
la mesa un dictamen de Gobernación
para que se abra concurso para la construcción de dos pabellones en el Lazareto municipal del Parque, pidiendo al
gobernador la consiguiente exención de
subasta.
El señor Mir sostiene la urgencia que
se acuerda en votación nominal con 5
votos en contra. Y entonces el señor Lladó presenta una proposición incidental
pidiendo que el dictamen pase a la Comisión de Fomento por tratarse de la
ejecución de obras.
El señor Mir se opone y nominalmente
es rechazada la proposición.
Final

Ha transcurrido la hora que se había
acordado prorrogar la sesión y el alcalde
lo advierte, levantándose aquélla a las
10,50,
Saturno Parque
Las enmiendas que se hablan presentado al dictamen sobre el Saturno Pardecían lo siguiente:
La de los señores Garriga, Vallet y
Abadal propone que, para los efectos
del cierre se equipare al Saturno con los
otros espectáculos públicos.
La del señor Martore/1 .pide que se
permita el funcionamiento de noche, pero
haciendo pagar al empresario la cuota
anual de 45,000 pesetas.
Los señores 1.1adó, Figueras y Cuñaloas abogan por la rescisión del contrato y que se abra subasta para la
explotación de atracciones en el Parque.

Tiro de pichón
Con motivo de tres premios ofrecidos
por D. Francisco Burés, se organizó ayer
una tirada extraordinaria en el tiro do
pichón de la Real Asociación de Cazadores.
Después de una porde de prueba, que
dividieron los señores Massana, Laporta
y D. Emilio Vidal y Ribes, se tiró otra a
doce pichones, en que se disputaron los
referidos premios 30 tiradores. De éstos,
sólo D. Antonio Feliu, llegó al pichón
doce sin que se le escapara ninguno, ganando, por consiguiente, el primer pre.
mio y el importe de la poule.
Con un solo cero, siguieron disputándose los dos restantes, los señores Gal,
Loverdos, Niiret, D. Francisco Solé y
D. José Feliu, resultando vencedores del
segundo y tercer premios los dos primeros al pichón 20.
El jueves próxiino se disputarán dos
premios ofrecidos por D. Antonio Feliu y
el señor Gal.

IáA PUBLICIDAD

Crónica general
Dinámica
atmosférica
El ttemçc rara hcy en Ja Europa
cential y meridional
. ::i lunes llovió al norte de Portugal, Gabca y cuencas del Duero y Tajo, donde
ayer martes continuaba 1 tiemix torrncntoso que boy se jropagará al Rosellón y
Cataluñ.a donde caeráu chubascos solitanos pnncipalmcntc en el Pirineo y regiones çcntrales.
También aczuar una línea tormentosa
en eli Mediterrinco inferior.
D. Puig

EL TIEMPO. - Día 28. - Las preiones atmosféricas se mantienen normales, señalando el barómetro 76021 milinietros.
El termómetro al solindica 24 grados,

variando a la sombra de una mhnma de
146 a una máxima cte 21.

Cielo cubierto, reinando viento S. E.
En igual día del año anterior el baró-

metro señalaba 762'24.

El termómetro al sol nidicaba 26'4 rades, variando a la sombra de una mínima
de 13'8 a una máxima de 20'4.
Era el cielo despejado, reinando vient E.

NOTICIAS
-.4 e -.e------

DFLEGÁ1ON DE HACIENDA - La
e1cgachn de Hacienda ha scüalad o para
hoy los siguientes ptgos:
Jepositario pagador, 30 ) 309'93 pesetas;
Luthi Ziny y Marcei, 361'1i9 pesetas ; María P. Bue.ndía. 75 pesetas.

.

£UYD!UIA MEIARIN1. Tónieo-ñigcstivo sin
igual para los ninos de tota.
Ayer por la tarde, a las cinco, fud puesto en l.bertad provisional por dsposción
del Juzgado especial que entiendo en la
causa contra Enriqueta Martí, el procesado Salvador Vacpé.

Servicios de los mozos de escuadra :
Comurricari los de Pr.its de Llusanés
que la vecina de dicho pueblo Teresa
Santamaría Cortada, de 52 anos, les denunció que entrcgó a unos gitanos 400 pe-

setas a cambio de decirlc dstos dónde estaban enterradas dos ollas llenas de dinero.
Como se trataba d un timo por el

procedimiento de! entierro, los indicados

mozos fueron en busca de los timadores,
los cuales pudieron ser detenidos en la

estación de San Quírico de Besora.
Los gitanos form:ban una caravana en
niimero de once y manifestaron que, efcctivaflierite, eran autores del hecho, ocu-

pándoscles
3397 5 pesetas.
. Fueron puestos
a disosici6n del Juz-

gado Juan Bautisat Patrach, de 44 anos,
natural de Hcs:alrtch (Gerona), Juan Ji-

ménez Vargas, de 30, d': Carvanete (Cuenca) Soledad Flores Leria, de 47, do l
ri-erfas (Murcia ) , y Antonia Patrach Len.a dei9. de Vi&las (Gcrona).
me'iro L4 c.ie la linea terrea, termino de

San Fausto de Capcentellas, hallaron el
cadáver de Modesto Monclús Martorcil,
de 60 años, natural dc Palautordera y vecino de la casa de campo «Moya:', dci

término de Moncada.

Ignórase si se trata de un suicidio o
de una desgracia casual.
. —Los de Tordra han dtenido a Basi-

ho Lorreas Loncas, extranjero, Convicto
y confeso de haber atropellado a una niña
de tres años, hija de un matrimonio vecino de Santa Susana.

---Participan los de Gironella que han
detenido en Olsa a un i'idividuo que jnetró en una cc:vccería del primer pueblo
citado, apoder-índose (le ocho pesetas que

había en el cajón del mostrador.
- —Los de San Ginés de Vilasar denunciaren a un vccio pr p:.s orco abus:vc).
---Los de Caldas de Estrach sorpreiidieron a un vecino de Arenys de Munt in-

fringiendo la ley de caza.
iCtkflt)S

artríticos

zaríau ya de al:d

perfec'ta si htg iosen ensayado. para la oura<ión de las areniias. nial d& piedra, reurna, eiática, gata, cólícos nefríticxs, ne'u)'algias, et, un remJe'di tan scur y cficomo la uPiperazina doetor Grau'
(
ElJuzgado del distrito dci Nor:e intruy6 durante las horas en quc estuvo en
funciones de guardia 21 diligencias de
oficio; en los calabozos ingre s aron 13 detenidos.
j.c substituyó en la guardia el Juzgado
de Atarazanas, secretaría dci señor 'Fa-

rruell.

1.as obligacones a satifaecr por el
Cuerpo provincial durante el próximo
mes de Junio, ascienden a 1.151,03046
pesetas.
.
I.as mayores parudas son las destinaelas a Ca tos vclirtr os, 2(0 000 pes tas,
y a inlereses del empi-st!to pruvincial,
124,638 75 pesetas.
Ayer mñaiia ocurrió un d'-'graciado
accidente en el Hospital Clínico. Un enferrno, hombre de 00 años, en un acceso
de fiebre abandonó la cama y abriendo
una de la ventanas de la sala cnque estaba alb:rgado se arrojó a un patLo, quedando muerto en el acto.
Hacia días Que germinaba en su cerebro tan exirema resolu':iAn, scg'in luego
se ha sabido, pues al Janientarse de lo
laigo y dcl-jroso de su enfermedad deda

que quería ponerremedio r%pido a ella.

•

Políticas

já. - Els Foros provincials . (Pompeyo
y

Tugad). - Les Basfliques.

El 'Boletín Oficial de hoy contiene:
Rclac5ón de mozos declarados peótugos
por la comisión mixta de reclutamiento.
Circular a los aZcalde para que en e
termino do ocho días remitan el estado nufliériCo de toda caso de vehciilos existentes en sus localidades.

Avisos do menor interés procedentes de
la administración provincial. de Ayunta-

mielito s •y 1)rovidoncias judiciales.
l-roy hemos V3O tas voiturettcs La ifispanoSuiza, vencedoras de la opa Fspaa y del

Campeonato Español, que a haflan ezpuestas
en el ilr ge de los concesionarios, seriares 1'.
s. .Abada y C.
Una comisión de obreros que han quedado sin trabajo dcde la última huelga.
han visitado al alcalde p&diendo que c
les dé ocupación para poder subvenir a
sus necesidades.
El alcalde ha ofrecido interponer su influencia cerca de los patronos.
En la callo de Santa Ana rilleron ayer
tarde Francisco' Pagis y Antonio Pastor
u
y este último disparó un tiro contra
hiciese

contrincante sin que por
blanca.
El Pastor fu detenido.

fortuna

Se ha celebrada en las Casas Consist.oriales la suixista para la odquisición de
piedra machacada con destino a la conservación de afirmado.
El tipo era do 19 999'9O pesetas, piendo adjudicada por 1t,99O pesetas.
Los amigos de lo ajeno penetraron en
la tienda instalada en la canile de la Providencia, núm. 14. llevándose 157 pesetas
y seis Cortes de vestido.
I)e Instrucción piiblica:
En la Secretaría de esta Universidad
se halla vacante una daza de escribiente,
dotada con el sueldo anual de 1,000 pesetas, que se ha de proveer por concurso

cutre bachilleres.
Las solicitudes documentadas so dirigirán al rector hasta la una de la tarde del
dia 13 del 1'róxhno Junio,

—En breve dictará el ministro del ramo
una disp"sición .de carácter eueral, que
acabe CUfl la farsa de exigir a 1los alumnos
no ofieialc do los Institutos, para la api-obación do la asignatufa de Gimnasia, ini
certificado de apitud. sin que 11 y-an cfectuado nunca ejeccicio alguno giurnástico.
—En la Secretaría de esta Universidad
se han recibido los títulos de catcdritico
numerario de Instituto, para D. Calixto
Tcii-és y (;aI,-ido; de ingeniero industrial,
para D. Valeiitln Solís de Ecenarro y don

Rafael Montañés Serena; de l:cnciado en
Medicina, jxu-a D. Ramón Trías, y do 11condado en Derecho, para D. Jose Tey
CAMISERIA s\NÇ , B(Yt3ERIA, 32
€ran assortt d . corbatas

De lnstrucdón pública:
ita sido nombrado vocal de la Junta
provincial de Insirucción púi>1ia de las
.aarcs, D. Miguel Pons y Poas.
—El ministro del ramo ha ecnce'dido
una subvención de 7J pesetas a la Casn aro

,1 .-.
itu ue utiUU
de' 503 I)esc.t1s por un quiuqucili:i, al p:-ofesor de Pedagogía del Instijuto de Taiagona 1). PJro Loperena.
Han quedado apr:)l)adoa por el goiJcrnadoe civil lo's' astatutos de la A.soci.aci6n Para el Fomento de las Ramblas, Sociedad
que se ha formado entre la niayoría de
propiet:irios e industi-ales establecidos cii
las citadas vías con objeto do dercu'Jer sus
comunes intereses.

Tres sujctai que resulté eran ía:cee;.
so presentaron en un es!ablecimLnu de
la calle de Salmerón, pidiendo de e:jmer
Fuéronles servidas cuantas viandas y viuo;
pLdicron, h.atendo un gasto de 21 peseta:
Do todo dieron buena cuenta 105 tales
sin hacer protesta alguna. Una vez tci-minada la conida, empezaron a dcutiracerca de a qiiU-n correspondía ir a felicitar
al jefe de cocina , r lo bien qnc hablo

condimentado los plato; resolviendo ir
los tres. Pero en vez de dirirse a la
cocina se fueron hacia la calle, lo jue escamó al (Iuefto del establecimienU,, quien
les cerró el paso, exigié.ndoles antes el
pago de la cuenta
Los frazces se excusaron en que ignoraban el importe de la comilona, pues na(1k, se había presentado a cobrar, crcyen(lo con tal motivo que se liab4a querido
obsequiaries como muestra de lo muy
reconocidos çue csn los españoles a la
fraternal gestión do los franceses en el
asunto do Marruecos.
'Pero el ç1u4n'lo insistió en cobrar, y como
ellos siguc'ran eludiendo el pago, Vamó
o un guardia do scgtiridadquicn coi'dujo
a todOs a la Delegación. Allí fuivon cacliecilos, hallando a uno un monedero con
una par do duro; y un buleto de pasaje
en un .3p:r qun a las ocho delÁn zarpar
para Marscla.
lnterrogó; el inspector de guardin estaridi) llI)íTihi1Cs lo fi-auecr;cs en dcrir ([UC
a , ) hablan jg10 l)0I N P1O no siy l-',-s }iabí:i
prccnLodo la Oportuna citeaia y qic era
cuestión do dignidad pat-a etio'; no saliÇacei- ci ini1 y ,i'tc del gSt() Cii Otro local que
fuera el en (ltiC Iialiaii comido.
ie

No les valeron osL'ss razones ni 1amI)oç:o la denuncia que hizo uno de ellos,
rcfrente a que en el monedero llevaixi
un billete (le 100 franco, que silpOflia
lo lialJa si-do hurLiilo al ser i-egistrado
en la J)elegacón.
Lo; tres fueron con(luc'fdo.s al Juzaiio
en Lun cje ites dO g-uard ia, cuya un (a u ' a d
ES P 5O ingresaran e'n los calabozos
EipottfciÓn Internacional de Barcelona. —1ieicritljre (1-e 1919 Ó Marzo de i9i:.- i'roduc-

nes en la portería oentral del establed
niento o en e4 local soda), 2.o pisO, los
luites, miércoles y viernes, de seis a sicte de la tarde. En este útim punto l:

A las seis y media (le ayer tarde el tranvía de Sans arrolló en la calle de Cortes,
frente al n'imero 697, a un niño de seis
:ii'los llamado Luis Aibcrich Juli'l, produci#ndolc graves heridas en la cabeza, brazos y piernas, de las que fud auxiliado de
primera intención en el Dispensario do la
Ronda de Sari Pedro.
-,
Entro las solemiies fíemente se celebran en Buj. . figuran
los Juegos Florales, cuya repartición dr
p .cinio,s tuvo lugar ayer, obleniendo la
flor natural el mestre en gay saber señor
Girbol, par su poesía .Cançons al filli, el
cual norm1ró reina do la fiesta a la bella
Srta. D.a Leonor Falcón y Prevosti, hija
del flotario del mismo nombre de dicha po-

.

Seeretarfa fadillará inforinac6n pora lii
visita colectiva do cotegios, escuelas, soododes, etc., en días que se dedicarán

exc'usivamente a dicho objeto, a fin de
que los edueandjs puedan sacar el mayor
provee.ho posible de u visita. Personal
idóneo de 1 a Sociedad se ci1eargar (Jc
expUcar a los grupos escolares el slgnili
xtdo de loi trabajos que se exhiben.
La .Seeció do ASqUOØZ'Ogfa i historia del
Cib"e Excursionista de Catalunya celebrr&ri hoty, miércoles, ¿* la dicz de la
*1OttJ1 ) se-sión púUica, en la que c dará
la cOnferencia 27 de Arqueoiogfa romana,
b-dándoe do estos asuntos:
Foj'o Tra-

Sociales

Ayuntamiento de dicha capital y el promio extraordinario consistente en una joya
artistica se concedieron a a reputada peetisa D.a Remedios Morlius de Andreu, par
sus composiciones açastell de játiva' y
Cristo d'Ago.n1a.
No podemos mus de feidtar calurosalitente a la señora Morlius y al señor Gisbal, por sus repetidos triunfos.
La Cámara Induslrial ha aberto una joformación pública entro las tarifas 3.a y da

de la contribución industrial y do comercic pudiendo concurrir a la misma todos
los particulares, sociedades y gremios ; de
todos los que se solicita su ceoperución
y dictamen para el mejor acierto en la
revisión de tarifas que se ha anundad

Durante la ii1tiina semana la Caja de
Pensiones para la Vejez y de Ahorros ha
recibida por imposicionc la cantidad de
192,621 pesetas y ha pagado por rehilegi-os do ahorro y por plazos mensuales
pensión 118,541 pesetas, hab4endo chi
te 127 1i1 'rotas nuevas.
Ayei' tarde se declaró un incendio en un
cobertizo interior del local de la calle
San Antonio Abad, núm. 30, sucursal para
la venta de objetos de ortopedia, higiene

y juguetes.
Las ^rdidas socalculail e.0 1,COO pesetas.
El establecimientoestá asegurado.
Reunidos en el Fomento del Trabajo
Nacional gran número de industriales a
quienes afeea el arbiirio- sobre iii.' pección
do motores y generadores, q,ue de agunos
aflos a esta parte viene exigiendo el
tamiento de esta capital, acordóse iniciar
una aecióii mancomunada para la defensa
do los interesados, habiéndose al cíceto
constituido una Comisión encargada de' licvas a cabo las gestiones conducentes a
dicho fui, interponiendo los recursos adecutidos y prncieando cuanto: j)tde0 rest.ableci- el derecho de las iutcrc:ados.
Y como quiera que después de los trabojos que lleva realizados, la Comisión estima
oportuno l)OflS en contacto CJfl SUS COmitc'ntcs, así como con cuantos se hallen
interesados en el arbitrio (le qliC SC trata, se ,COflVOti a cuantos tengan interés
en el asunto, a la asamblea general que
so colebi-ará ci día 30, a las seis de la
tarde, en el local del Fomento dci Trabojo
Nacional, acto que promele revestir verdadora mprtanda, ya ijue aparle de tritarso do un arbitrio que afea a todos
los industriales en general, en dicho acto
no sólo dará cuenta la Comisión de los
trabaos que lleva realizidrs. sf0 que habrá do tluedar fijada la línea de cooducta
(JUO convenga adoptar en lo sucesivo.
ANI() J)1tL. 1)1A.
c an t a Teodosa mr.

-'

toe do Jiriportaitión y Exportación.—Secrotana: RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent.'

hl.aci&

La ig$antina de ojo otrda por el

Arte Teatros Sport

.

1)1.:

San iernando rey de Espiña y Santa Frndla.

Blanch.

A fin de facilitar al pública la visita
a la Exposición general de Estudios iiinares or'ianizada IX)! Li SocieI:.1 Astr(,nómica
Barcelona en Iots salones 1e

a0
lu Universidad, pueden pedirs.e invitac

.

Gacetilla rimada
Un señor extravagante,
según dicen, no tenía
otra. distracción que tanto
le hici:se alegre la vi da,
como la gran protección
el ¿1JrflcfltQ..yttt.

fué tanta su simpatía,
(IUC inuiió gr.uidcs c-rrales
y ventiladas pocilgas,
1xiJ-a tener a los «quichis»
tratados como debían
(:siar, los pob r es n-iories
(lu e 110 t!CIIÇU Cfi la vida
!_uis que el sol... como capo.
cOniO cosa alncnicia,
el aire, y como recreo...
lOa b1fiO5 un la Murítim
Pues señor, ci tal extraño
alá cii \lallOrca v'iví
en unión de una criada
fci, rnai;ca, c()j1 y vizca,
a pesar de que inc uiccn
que contaba C(J11 familia,
vivió solo cori la vieja
no gastando en la comida
de los dos, nnts que lo ju.

y haciendo pasar tatigas

a la mujer, con objeto
de que fuera reducida
la cuenta de gastos, pai-.
emplear en las pocigas
lo que restase a la moza
sobrante de las comidas...
La mujer, hacía esfuerzos,
y resignada admitía

vivir mal, porque esperaba

que al morir la dejaría
el señor, alguna suma
teniendo en cuenta
vida
que paló de privaciones,
entre la «marranerías,

pero lo malo dci caso
es que SCgU comunican,
ha muerto el «tío» dejando
a los cerdos y pocilgas
una fortuita importante,
y esto la verdad. me obliga,
a decir que ci tal sujeto
cometió una porquería».
J. r»ndque £;oLrcs

•

•

loase, acompaftados de varios profesores
y de su director f. Fourcade. En varios
autonióvites facilitados por la Junta han
recorrido los distintas dársenas, doeniéiidose en la del dique flotante y deponente,
donde el ingeniero seflor yxclá les facilitó toda clase de datos respecto del funcioflatulento de iiiaho aparato, quedando suinamcntc complacidos de la -visita.
A pi-lineras horas de ¡a mañana recalo
en este puerto procedente de Palma, ci vapor correo Jaiij.e II, con carga general,
correspondencia y 42 pasajeros.
—Sujoto a prácticas sanilarias quedó ¿i
ci lazareto el vapor griego «Dainbasin ', que
lrae 1,900 toneladas de .trigo para este corijealcio y 650 fdein para Vinaro.
.' Dicho buque h»t permanceklo ms d un

mes detenido en los Dardanelos, a causa
del bloquco allí establecido.
Cnn igual cargamento y del mi-sino' puer.
lo el Billio, do la n)iszna naonat'
Iovimiento del puerto. -Entradas:
De Palma, vapor correo (Rey Jaime II',
carga gcaoi-al y pasaje.
Do Civitaveachia, vapor francés 41110 de
France, con 192 pasajeros.
De Cartagena, vapor -c Villen a ' , con ca rga general y pasaje.
De Colón y escalas, vapor correo italiatio (Citta di Toriiio ' , con pasaje pai
ista y de tránsito.
Do Axidnos, vapor griego .Dambasiz',
con trigo.
Eespachadns:
Para Palma, vapor correo .Rcy Jaime 1',
con efectos. - Para Marsella, vaL'-or francés Ile de France , con 1dern - iara Gtnova, vapor correo italiano .Cítta di 'Perino-,, Con ídem' - Para G-andfa, vapor ' Vicerito Salinas, con ideni. - Plira Mahón,
vapor correo ' Monte Toro ' , con IdeaL

civil Sr. Portela, claramente expresado e
su frase: iM.ic:iitraí; yo sea gobernador
do Barcelona no saldráii de la carcel ' , frase
que constituye un reto a la justicia y a
espíritu de la 4poaa y las leyes; frase
que representa una dedaracla extralin-iltación r4o atribuciones y que nunca bubiei-a pronunciado sin contar con la aaie.
c?ncla de las dcrnits autoridades, siendo
tau censurable en quien la pronuncia colo consiente.
dará vista dc sumario a
los abogados?
Cu.ándo so procexirá sobre la lUertad
provisional do los presos?
¿Cumndo se tern-iiiiará la instruedón del
sumario (I UO ha tiOiflV) estít paralizado-!
El silencio, la pasividad cuando hay
hombres que llevan más de ocho meses
presos, podrá quizá ser egal, pero cviclerttemente injusto. Nada demandan los firmant.es tanto porque
tienen fe en la
justicia, cuanto porque entienden no deben suplicar lo que es extrietamente de
justicia y por derecho natural y por dei-eClic) escrito les corresponde.
Obro la Sala como su concieicia le acon.
545j0 y su deber le mande. - Viva V. E. .
chos aflos.—Baredon.a 23 de Mayo de 1912.
- Francisco Cardenal. - Francisco Miranda- - Josl Negro. - Federico Arnail.
'l'uiiiás Herreros. - Jaime CalI. - Antonio
Salud.
Excmo. Sr. Presidente de la Audiencia.
mo cii quicn
Guándo so

flO

Gobierno civil

Donatvo

En las oficinas del cuerpo de scguiidad
so han recaalado para socorro de la famitin del guardia Mateo Solvi, las siguientes

caiitdades:

Por la susen-ipdbn del cuerpo de segu-

Los presos de Septiembre
Lo; l)l'csos enlaCarcelCelular, p() • supuest: delito de rebe'ión, nos interesan la
publicación del. siguiente conninica.lo:
Sr. Director de La Publicidad
Barcelona

Muy señor nucstro : Los presos de Septicmlre al coinparer hoy 25 ante la autoridad j udidal en. el acto de la visita
general de cárceles, después de hacer nrgicas prutestas veiixtics que han causado
cierto asabwo y visibk, inohistia a los
señores de la Sala, han entregado al peesidenle de la Audiencia el escrito que copiado Iransci-ibinios a continuacion y pie
csti'mart'ix-S de usted ce digne ubaear,
por lo que le quedarán rccono-cdos sus
alunes. s. s. q. b. s. ni.

Los qe surcríben

rklad, 773 (}eseta.s; La Fabril Militar de Bé-

jar, 23; un señor (UO fO quiso dar su nonibco en el Paseo de Grada, 5; co:naiiduntc
rctmrado D. \' j.rtc Morán, 5; tcniente retirado D- Francisco Siíinz, ; ídcni idem
D. jS,Jcjandrj Piamonte, 2; remitido por
la redaecini de La Vangu'irda, 5; catrtgodo por un desconocido, cavas iniciales
son U., 2; pu el perii.ico La Vwiguerdix, 23; una sctara, cuy nonii-e se des-

conoce, duiante el entierro descciit.li de
uit lUjOSA) caruaja, se acercó al que ocupaba la viuda n-x1ig.iid Aa. consuelos y

enreuiidela 50 peectas.
---Hemos recibido la risiLi del padtc del
guardia Sol'.i para darnos las gradas por
habcrn:,s ocupado de Li su.scrzpciún a su
fa y or.

Los 1oaies e espectc10
El robernador civil señor Port:la, en
vista 10 la cataíslrofe de VillaiTc;m ha dirígido una comunicación a la Junta de
espectáculos para que' se reuna cuanto notes a fin de tratar de Ja conveniencia de
inspeccionar l-.s cinematógrafos y catro5
Arjcn j s. el go1;eriid. r d ri .i.á iiiia coular a 10-5 alcaldes de la j)rovn-. i-m, para
que procedan contra los localca de sus
respectivas poblacioncs que carezcan de

dice así:
--r ita de
El cs.
A la Sala—Los abaj') firmados, presos
y peocesad(s por el suptiesto de1to de
rcbdióii, tienen el honor de exponer a
la Sala, lo; hechos y considcraiOiies Siguicates:
Prinici'o. llocho. Se hallan procesados
por rebelión sin haber tenida lugai-, ba- las condiciones que exige el Reglamento
c5JTIdOSC su dctencin en una denuncia (le espectáculos.
!'alsa.
Considerai5ones : Desde el. mo:ncnto en
4 ti 1 ta
cu-e el exanarquista Sánchez por la traiha impuesto cuatro mal.
j ;bi, y l apostasía se hiio con fids Lo tasEla gobernador
cii :,:fe concierto de la calle del Ceotu ui Psalto,
faltar a la moral.
ación lY)rtOhcC1iOypOr
da, no X)dhi ni debía tener fuerza alguna
cchro
Los
Iia cargis que en suus dcaaea;io'ics
Una comisión -de obreros cccbei-os ha v:i:13'a p-ndid'j liacez' la l)(ili'mU, 110 pUedeo
sitad, a la peilnei-a autoridad di'il, J)tni
pLsar tic tuecas 51111.: ,Scj:)ites, l)tIC S tO (lue
,abCiid'..) (IC jodo totalir-ente su vii .u(:ia notificarlo que soja en número de liS los
-;uaLro () cinco días anis do los sucesos, cul!ipoílez-os que s-.i halami en p o-o f rzs
::iiub; puede afirntar aquello, cual fue la a c';nsecuenria del ídt mo conflicto huet:. eundu ' ta de los icoa1o:; en los días guista y r'ariO gestionar cerca
do l'- potronox y del señor alcalde la co: lU i) P:'edier;1 a aquellos.
El juez in'çtru-(t)r de' suinaii les tomó teación de los mismos en los distintos
:na tumica de.claracióii, cuasistcne en una nicdi.s de trabajo de- que disporuan.
El señor Portela ha prometido hacerlo
Jiica pregunta, de si firmaban parte del
y p.r(Jdurar satisfacer las justas de: m Pucb0 Ucmnile revclurioiuirin, pum- lo- a_sí
dos contestada neativa:nen t e ; varios pro- nian,a-.s (te la; obreros.
—bs P° rOiios e ochos-os han somet ¡do
1 cesados le expus:ci-ii erhaIniente su necesidad y deseo de ampliar la declara- fi la aprobación dci seitor gobe:-n:mdnr lo
:ión, Pi 111Cti volser tiara evacuar esta iLlCi1iCfllOO para la éonstitución de un
atCpiI) destinado a St!S obreros.
1 iutportaiitísima diligencia, y a pesar de ella
:10 coImil;arcriÚ . No so les ha dado hasta
Estatutos
presente ningán medio de defensa ni
Se' ha puesto la nula de presentación
so les ha cumicretado cal-go alguno.
Segundo. llc'cho. E1 sapue.sto delito í'uú :1 l')S estatutos de las sociedades la Rosa
alifirado de rcclión y el juez dispuso de ()ri y Sindicato de Encuadernadores y
sinmilares (lo Biu-ccluna.
SU. cstaili.aa en celda cetaun.
Calificado
ci
Consideraciones:
sutiues1
fe1tai6n
10 delito -de reielin csra de llena, sin
lía visitado al
gobernado.- la
i dar •luar a '. arad:is mnterprctaeiunes, cli
105 delitos que la ley de 1873, hoy vigen- . S,:iedad Protectoma de los .knim»lcs y las
Plaiil:i', por su reciente eircuar en lavor
te., califica de p-aliticas y se Ima fallrm!o
abiczla:ncntc a la mimandado en dicha Id-y do la bi-a que persigue la aludida un
: al no dispaner que los a:usados ocupen . (bu].
iurante ci tic'n]p de su prisión J)1C\C1i
Vi5ita$
ti'va e-I dc;artmnne.nto esj>e:ia1 llaraa(10 de
sefior Fui-Ida recibio ayer las simiiinpolíticos, juc en esta cas e CI e:dte, y pa- lesElvisitas:
ISSCIU'iflO está ha ticln1)u casi .
ra
Luma cunmisióli de padres de los mozos del
; ':ac.io.
Segúii la referida ley, su j)m'i;iói en cci- a( ual reeiup'azo, para ifl.CrcSa : S. l):i' una
II. O. del Mimiisicr: ' de la Guerra, que les
'la taIIIUL1 debe sor considerada coaio
arbitraria. Han pediilu su d-cparta- a ftsía ; otii de iiidustiialcs de Li caIe de
t..iirC[as ; i:i-a tIc señoras de la Fedesacidmi
, nonIo oit fornia y repetida-; - CCS, y la l-iF1dical
lO Ob.ci.s ; ms seflores Etister y
pretendió
exportes
el
que
so
óuiea
en
i
Mas jeto, imia i;i'ia: la a la ¡nmuguacói
p04' qu do la negativa se cs4aiJ)im'ran
ci íi-cul' Artistico de la Expos.cithi iiipalal)I-as (tao no llegaron a la cit giría cli
trri1aCi)iial fu turista ; el coronel de la miardo déb.ilc: razones y que al pual-> fue- mli»
civil y el sei'io Molar.
los i)roccsados A mayor
ron rep'iic:mlas
a1)undamicnt, un se. ños immagiirado de esta
tina aclaración
Audiencia, al sn' pigmLad-a p.m- uno de
Aclarajido ci gobernador ciil seilor Poe.
105; pr)eesatl, aquél expuso su crtcrío
lela las refcreimdas (I I IC acoimiatis vartoi
do pie el (leLIa ura evi-denkflie4tC paíe. u 1: '(Li clase de rc-crvas. St),
lico e indis-culibIcaiieime el dICreCI1 e ser ¡)aó(Ji:O:',
bro lo ()rUflidO al auto;n.úvjl de una atito.
trasladados al de1mrtaneiito o;i;eeiat.
al rtic'r atravesar jui' entre la
•l'ercc'r. Ilceho. Se ha deimegudo scm- r:lal
rnit'da del . flani. que rcgm-e,ab.m del 1'ípro que lo liaii pedido sus an .:gados (ICbdals, ha manifestado que la autoidiid
fíjjLsoros vista al sumario.
aludida era
(IUC no ca vierto
Consideraciones : Si biemi c putcslaivo din-e
fu-era aear los rcv.lcrs, sinó
en cii juez, es atttIiiCfltC cxtraü-o y fuera (I flc (jeCl)
m\xtu-lndo a va.ias ri(es que
tic lo nul-'nmal la repetida denega .ión, lo
algunas
iiltmjcres
Lcron jmidic:mntl 'le que
ias
el
cÁ)njlmto
circur.-stamm
de
que siendo
€9 ant>, y que dcleiiIo .alc. fu
'1CCS,
dii
tn.m
rgeu
este
COUCUIICI1
P.
(inc
ajaudido e.I Sr. Potcta por ha;rr req)ea suponer existe una fucile prc:iin (jili'
tdo ti paso do la romuom-ia.
del
espiintarprctacion
desvía la recta
Gtitiisisiios neogonios esta aclaración
dlii de las leyes.
(jkl-O i'estalitx la verdad de l. ocuri-il.m, en
tti:ii'to. Ile-elio. El día 30 (f(I
iiiai'zo fueron puestos en libertad des (le f,irn:1 (1UC revela el exquisito celo dv u11cst

1

•.

IX m I

Marítimas
D. Róiii-ul B.o.sdi yAl.stna, acento en
iam d4: la G::apai.t Fiiiillos, nos conuinca haber roeibido ca:1egranui avi.aiido la llegada sin iioveciad a la labona
del v'aer Catalina ol día 27 dci co.i-i'iente, I':'(XlCiitC de CStC 'I nIC1Ii) y escaaa.
--Para limpiar f:nçlos t-nb-4 ayer niaflafil (Si (11 d(ft1C flotante el tnisaflántico
4Barccic,na, do la Conipañia Pinillos.
I-Ioy de'b'e siil)ir (OIi el iti.isiuo objeto el
'(itidad do (.li-i, do la Goinpaoía 'l'rasatntica.
-Pai"a lali4'u sidió a la hora fija de iiinerario ci vap:)i- C(flOC() ' Moii.tc 'Poro'.
—A -las dicv y (jn+xlia do la inetlie salió poea Palriin el vapor corroo iley Jaime 1:.
—l-loy terminan definitivairen:e los exámenes para piloto.; y Lsi.pilanes Jo la marina- in4xcante. Aqueles alunmo a guieesta

nos so les ha iOOiiCCdid() nuevo examen
y no St) ))re.scntascn a sufrirlo, serán cxcituldos del mismo irrondoselese el con-

siguiente perjuicio.
—Procedente de la Amei'ira Central recató a las once do ayer inaflazia en este
puerto el vapor corroo italiano Cittá çii
I'oriii'i- Dicho buque atracó a ¡a parte
Norte de muelli de J3ai'cclona, procedieiido a la descarga do 92 toneladas de caiga general que conduce para este puerto.
Después de haber desembarcado 21 pasajeros que conduela para esta, zarpé con
rutn.bo a Génova y otros aitos do I7,alia.
—Aya mafltma tuv lugar la vi.skta a las

obras de 'te puerto de los alumnos de

la Eseiiel* Supior de Conro de Ten-

!(,Ç flUVC procesados presos.
Consideraciones: Si bien el secreto del
swnario hace ignorar a los ririiiantcs loa
cal-gas iuo puedan existir sobre todos y

Ira prhncrá autoridad civil.

Una itinción

Por real ordtn del ministerio de la
cada UflO, SlOfld() todos los C.ai'goS igual - (obcinación fecha 30 de Abril último
mimente Çals('', nO haNndoles pel'o;i i o re- :,e concede la cruz (le primera clase de
eocarb )S ha%y.ienlo proc&lit10 a la lib.ci'- la Orden civil de Beneficencia, con el
Lid do aquellas aotivas gestioiics de pci'- distintivo negro ' blanco, al capellán
senas interesada'. eiitien'dcn los fír,uan- '. 1). Gaspar Villarrubios, 1). Claudio Giiell
tes y con ellos la coticiencia púbia,y López, U. Santiago Güeti y López,
en tanto no se pruebe lo contrario- que D. Alfonso Estil .. lcs, 1). Cristóbal Arsi justas cran a-quelas libertades, injus- tigas, D. Ramón i'ons, D. Pablo Parlo OS contiiiuen presos los rest:miies, Pues- cual, 1). Tomás (.uinot, D. Antonio Sám'.lo que a todo so les acusó' por igual y no diez, D. Iligucl Morera, D. Baldomero
ha sido sobreseido el proce.so respecto
Pratjinescos, D. Andrés Esteve, D. Joa los libertados, sino que continuari su-

jetos a peoccdiiniento.
'Y por illthno. Lo firmantes tienen la
evidencia, aunque no las pruebas matanates, de ser rigurosamente cierto, exist en este peoso e! veto dci gobernador

s Oró, D. Jord Carrete, D. lgnaci

Dalmau, D. Pedro Tutusans, D. Salvador Eisa, D. José Montserrat, D. Sal'
vador Salas y D. Juan Costa; disponien

do además que se den las gracias d
real orden a D. Alejo Castelló, D. Jua

3

LA PUBLICIDAD.
los Alicantes de 97'00 R 98'00; las Oreases
suben do 26'50 a 26'80, para terminar a
26'60; los Andaluces suben de 66'30 a 66'65;
el Río de la Plata baja de 95'80 a 95'65.
Obligaciones: Alti:tensas del 4, a 9725;
Franelas 2 114, a 58'12; Alicantes del 4,
a 96'75; Idera 4 112, at 102'50; Almansas
adheridas, a 78'37; Orenses, a 4915; Nortes del 4, a 95'75; Carbón de Berga,
97'15; Fomento de Obras y Construcciones,
99'00; Coches y Automóviles, a 9975; Bonos del Ebro, 93'25.
En Madrid el Interior baja de 85'07 a
85'02.
En París queda el Exterior a 94'85; los
Nortes bajan de 474 a 472; los Alicantes
de 463 a. 462; los Andaluces, a 313.
Los francos se operan aquí a 620 y
las libras esterlinas a 26'81.
El cierre de la noche en el Bolsín daba:
Interior 85'00 ix ; Nortes 100'25 ia ; Alicantes 98'10 ne Andaluces 66'90 o ; Orenses 26'75 p.

(Tutusans, Juan Ros, Pedro Llorens, Ramón Osó, Juan Casas, Pedro Parellada,
José Gubens, José Descarrega, Bruno
palmeta, Luis Artó, José Beltrán, Ramón
Salas, Eduardo Calvo, Eduardo Calabuix, José Miguel, Joaquín Calvo, Pedro
Nea, Estanislao Figueras, Arturo Soler,
José Espasa, José liaría Fisa, José Estrada, Melitón Solá, Lino Sabater y
Jaime Gandó, por los servicios prestados
dejándose extraer parte de su piel al
objeto de hacer varios injertos epidérMicos a un niño llamado José Campdevros que estando trabajando en la fábrica de Güell, sita en Santa Coloma
de Cervelló, por un descuido cayó dentro de un algibe donde había un líquido tintóreo, a elevada temperatura,
sufriendo grandes quemaduras y corrosiones de carácter graves, cuyo suceso
ocurrió en 23 de Febrero de 1905.

Collifd los re[dillos

Espectáculos

Ayer se reunió la Junta directiva del
Círculo de la Unión Mercantil con motivo
de celebrar sesión ordinaria, tratándose
en ella preferentemente del conflicto planteado por los proyectos del ministro de
Hacienda por los que se introducen nuevos aumentos en la contribución industrial y de comercio.
El prasidente del Circulo. D. Hilarión
Grué, dió cuenta de los trabajos practica'dos para evitar todo recargo en las creci'ias contribuciones actuales, y sometió a
a consideración de la Junta los acuerdos tomados en la reunión pública celebrada el día 13 de los corrientes en los
salones del Círculo y de los cuales di6
cuenta la prensa. Presentó a la Junta las
adhesiones recibidas de otras entidades
de Barcelona y de su provincia y expuso
el resultado de las conferencias celebradas con los presidentes de las demás
corporaciones análogas para proceder todas de mutuo acuerdo.
llabiendo acerdado la comisión de Presupuestos del Congreso abrir información
sobre el proyecto de Presupuestos y disposiciones complementarias, en las cuales los aludidos recargos se establecen,
el presidente del Círculo ha pedido al señor Suárez Inclán, que lo es de aquella
comi sión los datos necesarios para poder
concurrir a dicho acto..
Además, el Círculo convocará otra reunión pública de contribuyentes en la cual
se dará cuenta de las gestiones efectuadas
y se tomarán acuerdos adecuados a las
exigencias impuestas por la campaña eraprendida.
Con referencia al plan de reforma de las
tarifas del reglamento de dicha contribución in.d,_19triol y dc comercio. al objeto de
Corre nr las deficiencias de las mismas as
sin ne cesidad de alterar las percentuales
vigentes, au mentar así indirectamente los
ingresos del TQsoro respetando los intereses. de los co ntribuyentes, se acordó abrir
una información eutre los socios para poder. presentar el Circulo un proyecto de re-,isión lo más completo posible al ministro
'de Hacienda. Para ello el Círculo de la
Unión Mercantil invita a sus socios para
que desde luego por nota escrita o verbalmente presenten a la secretaría los darns.
antecedentes, observaciones y reparos que
puedan suministrar sobre la agrupación,
la clasificación y la distribución de las
tarifas y de sus clases y sobre el contenido•
de cada uno de sus epígrafes, en la inteligencia de que aquellos contribuyentes que
son víctimas de los defectos que se "Aposta
de corregir, deben aprovechar esta oportunidad para obtener una reparación.

-n••n•n•••*.•••

RINCIPAL - Compañia cómico-lírica valenP ciana y castellana, dir:gida por los Sres. Oregori y Tena. Hoy miércoles 1. 1 de las 8 funcio-

nes de despedida. «Los niños de Tetuán», «Les
barraques» (con decorado exprofeso), «El Dicharachero», a las g. Mañana tarde único matinée a precios excepcionales. «El gran petardos, «El Roder»,
«Les barraques». Noche «Doloretes», «Les viudes
de la plaseta», «Dia de proba».
Despacho en contad urja.

97'90; Andaluces 16'30; Orenses 26'60; Río
de la Plata 9580.
Por la tarde debuta el 4 por 100 Interior

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a
1 2 noche.
PRECIOS POPULARES
20

PELICULAS 20

de verdadero estreno, entre ellas además de
últimos estrenos de la casa Pathé,
Bobillard deshollinador

los

Los apaches Sabasta
El viernes definitivamente, «ABIERTA TODA LA
NOCHE». Mañana jueves, matinée con la obra de
gran éxito, «LOS APACHES».
Se despacha en Contaduría.
‘611~111~1111111

GRAN SALON DORE
hoy miércoles, grandes sesiones de cine-

matógrafo y,

Teatre Catalá

4 Colosales atracciones 4

A REMO
Organizadas por el Real Club de Barcelona.
JUNIO, 4 TARDE

nará la sensacional película de actualidad,
«FUERA DE LA LEY»
2. 4 parte de «ZI automóvil gris». - Mañana Jueves

verdadero acierto del Mtro. Luna. Noche a las g
y media. Butacas 2 ptas. Entrada o • 52. El mejor y
único cartel de Barcelona. 1." (2 actos), «Canto de

primavera», grandioso y brillantísimo destile de
toda la compañía y coros, cantando el precioso
himno de los estudiantes. 2.° Exito inmenso,

PRECIO DE LAS LOCALIDADES
Ptas. 25
Palcos con seis entradas,
Delanteras de tribuna. . . «
3
Entrada v silla de tribuna.. «
2
Entrada de paseo. . . . . «
(El timbre a cargo del público)
Despacho de localidades en la taquilla de Novedades, Comas v C.` (calle de Fernando) y en el
edificio del Real Club de Barcelona.

Set--e ...J2cia1 de loscorresponsales de

Madrid 281 a las 1015
La «Gaceta»

4cr-avocr. -~m=====amuumemouww=====

las tardes a las 3 , ¿Tan troupe de varietés. Todas las noches, a ias ; o, «ea deuxierne
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Gran Edén Concert
aMUSIC-IIALL PARISIÉN

Publica lo siguiente:
Decretos de Gracia y Justicia transmitidos ayer.
Real orden de Instrucción disponiendo que los maestros envíen a la Dirección de primera enseñanza antes de primero de Octubre ptróximo, un inventario detallado del mobiliario material de
; enseñanza que poseen las respectivas es. cuelas.
1 Otra disponiendo que durante el actual ejercicio las Diputaciones provinciales abonen directamente sus haberes al
al personal de las escuelas normales.
,
0

nuciale».
Se despacha en contaduría.
Viernes despedida de la compañia.

Jinjol, 3.-Teléfono, i8oi
llov tarde «Los nervios», y gran concierto. Noche, la artista del dia, grandes aplausos a,

TEATRO NOVEDADES
Temporada de verano. Compañía drarnatica.

MARÍA GUERRERO
FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA 1

Continúa abierto el abono para quince funciones
de moda, a lunes, miércoles y viernes.
Inauguración I.° Junio 1912.

Moulin Rouge de Paris,

INMENSO EXITO
perteneciente al gran Guiñol Lírico, estreno del

2

muertos y 7 heridos

Todos los días concierto por renombradas artistas

La Canuas, Las Schmits, La illabrileílita,
Nieves Beitran, ¡bananas Leal

II huelo [12 hifOldriOS dillidiE

INT I W.A. 0
célebre etoile parisien. Debut de «Carmen de
Triana» canto v baile flamenco. El viernes por la
tarde, trabajará la gran diseuse, «NITA .10».

Café Concierto EL RECREO

Serviio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palais des Fleurs

HOSPITAL, 3

conuco

Hundimiento de un muro

Para continuar la racha de malas noticias el señor Canalejas ha dado cuenta
a los periodistas de otra desgracia.
En Sagunto se ha hundido un muro de
un almacén de carbón propiedad de unos
IlliilerOS de Bilbao, sepultando a nueve
obreros
Dos han resultado muertos, uno herido
grave y los demás eontusos.

85. Marqués del Duero, 85

Ini~i~isam

1••

Madrid 28, a las 14

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

LYDA BORELLI
con el estreno de la comedia en 4 actos «La mareta

1 .-Musicall de primer orden. El
más ventilado de esta capital. Lindísimo jardín,
Tarde V noche concierto por renombradas artistas.

Saciedad Pay si Pay
San Pablo y Ainaiia 37 - Grandioso local el

más fresco de Barcelona. Todos los das baile por
la noche de orquesta, por la banda la Cruz Roja.

UNDIAL PALACE. - Concierto Santos los
"A días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

EL CA2n11NO DE LOS GATOS

161

ballena gris cayó toda entera sobre su
rostro.
-Esto concuerda con mis noticias -dijo.
leyendo un papel.
Ha habido, en efecto, en este regimiento,
un teniente Baurngart en el momento de la
tregua; fué muerto. del La al 3 de Marzo en
uno de los combates del /slarne.
- ¿Cómo?
-Las relaciones mencionan su muerte
señor barón. Fue muerto por los granado:
3 s de liarmont haciendo. un reconoci-o
miento.
Una oleada de sangre subió a las mejillas
de Boleslaw el recordar las horas más gloriosas de su existencia.
-L ES un error - exclamó; - el teniente
Baumgart cayó gravemente herido en manos de los enemigos, pero no murió!
--¿De modo que 91 teniente I3autnipart y
el barón de ScIranden no eran más que
uno?
-Creo que ya os lo. he dicho bastante
claramente.
- Muy bien. Debéis saber también el objeto de aquel reconocimiento.
-Cierto.
-Tened la bondad de explicármelo.
-Se había llamado a los voluntarios para llevar un mensaje al general Kleist,_ que
la víspera, cerca de neronanne ? había
sido separado del cuerpo de ejército prusiano por las tropas de los mariscalea
Mortier y Marmont. Ad.emás se anunciaba
la llegada del mismo Napoleón. BlüeluX
Wats antonues la repentina resolución do

Fas& am.
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12 á 2

La P.:biicidad

Ceataluffal •España• Extraníéj---6)

A LCAZAR ESPAÑOL.-Unión, 7. Todas

Tournée 1.s-da Borelli. - Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. Hoy miércoles últimas funciones, 7. a de
moda. A las 9 y cuarto. Estreno de la comedia en
3 actos de lienrry Weber «La monella». Mañana
jueves beneficio de la primera actriz,

VIO URINARIO
y 6 á e. Pelare 44
Consulta económica: 7 á g. J oVeUaUO8.

Dr. Serrallach

3

Hos- miércoles 29 Mayo, urde y
noche programa escogidisin.o con
estrenos sobresaliendo: «Astuzia de
Mas Linder» t'estreno), «Revista
Pati; é i 67», <Para ser madre» i o5o
mis., aio.000 dollars» y los éxitos
eLa comedianta» Soo mts., «Wanda» 75o mts.«Gaspar», «Hi¡a adoptiva», rEl mariscal», «El último
cartucho»:
Precios económicos. General z o
céntimos, preferencia 20.
La parte musical a cargo del
Miro. Sanliehy
Mañana programa variado con
grandes estrenos.
Siempre nocedades. Siempre estrenos.

CANTO DE PRENIEIVERA

Regata internacional y campeonato do &paila
e t yol do mar.

'MATAR°. - El día 2 del próximo junio debutará en cl Teatro Euterpe de Mataró, una excelente compañía cómico-dramática en la que figuran las primeras actrices D. María Morera, D. Concepción
Llorente y Da Mercedes Ferrer; los primeros actores señores Blanca y Masip y
señores Torres, Furquet, Rovira, Sirvent,
Vives y otros. Se estrenarán las obras castellanas y catalanas de los hermanos Quintero, Bcnavente, Linares Rivas, Martínez
Sierra , Guimerá , Rusiñol e Iglesias y
otros. La temporada promete ser brillante
dado el sinnúmero de familias abonadas a
las veladas selectas
de •noche.
--NOVEDADES. - El abono a la temporada de verano en el Teatro de Novedades, será este año de un esplendor extraordinario, pues supera con cruces al de la
temporada anterior de la misma compañía.
Cuanto en Barcelona vale y alienta se
ha reunido en las listas de abono que no
publicamos por carecer de espacio para llenarlo con nombres ilustres de las más
principales familias barcelonesas que han
deseado aplaudir y admirar tina vez más
a sus artistas favoritos.
Las noches de Novedades, que son una
sucesión de las mejores de la temporada
lírica del Liceo, dejarán grata memoria
en nuestro público tan diestro en aprecio y
aquilatar la bondad de lo que se le ofrece.

•TELEFONOAEIEG !. .FO•

(antes jdrdifies Ele 13 Parián)

Teatro Tívoli

Lynn, Carta gena, Valencia y Late
contra Barclna
Campeonato de canoas de Barcelona
-

Cine Diana

hoy miércoles, tarde a las 5 y media. Butacas
o'70 pts. Entrada 0'2 2 Precioso vermouht (a actos)

TEATRO

Regatas Internacionales

Ideal Cine

4.11~1101.1119111~-

I

Alioys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña

Precioso programa. Importantes estrenos. «Entierro del rey de Dinamarca X... el misterioso»,
«La venganza del conde», «Viento caprichoso»,
«El subordinado astuto», etc. y si llega, se estre-

(El ladrón de guante blanco)
Mañana Jueves beneficio del primer actor y
director Mariano de Larca. «El amo»(3 actos)
y «El oso muerto» (2 actos), Viernes estreno
de la comedia en i acto «Coba tina». Domingo dos magnificas funciones de despedida de
La compañia.
Se despacha en contaduria.

TEATRO NOVEDADES

le. ••n•••-•

l‘T 2C)

• DORA LA GITANA

JOAN MANEN

dirigida pel Mtre. LAMOTE de
GR1GNON
Programa: Max, Bruch, Saint, Sacas, Beethosen. Manen.
Localitats al Orfe6 Catalá de 4 a 6 tarde, y
de 214 de toa 1 1 nit. Encarrechs al Conserge. Telefón 20.
orquesta

Teatros

particulares.

Cocina de primera. Servicio a la carta y cu-

a La Rabaseada.

Arsenio Lupin

1

Hotel Restaurant

abierto día y noche. Gabinetes

PAQUITA ESCRIBANO
con su novísimo y variado repertorio.
Viernes dia 31. Debut de

Dimars 4 de Juny, 214 de o vespre, CON-

CERT.

noche, por distinguidas artistas.

Atracciones
americanas
Scenic Railway, Water Chute, Bowling

sísima canzonetista,

Palau be la Mú sica Catalana

MIEL

Todos los días, selecta función de so á la

Freres eámara

acróbatas con sus juegos icarios. La hermo-

Juglar» y la eamedia en 3 actos,

a reir al Tívoli. Mai-lana jueves, tarde a las 4, grandioso matinée de moda, precios económicos 1.°
«Canto de primavera», a.° «El cuarteto Pons». Noche, g: indios° festival aragonés. Sábado estreno
de la magnifica opereta en tres actos, ehlaria
Thom ?son», arreglo de Fiacro Irayzoz y un celebradc maestro.

LA RABASSADA

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

amante».
Mañana escogido programa de estrenos.

1 EL CUARTETO PONS

nizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la ~fían* de t o a 1,
Entrada de paseo, 10 céntimos

Las hermosísimas «Belles Otrop» con sus
bailes a transformación y decorado propio.
Debut, debut de las hermosas hermanas
«Clarasol» pareja de canto y baile. Exito
todos los días mas grande de

«La comedianta, «El precio de una falta», «El

ROMEA

de recreos y atracciones.

biertos desde cinco pesetas. Teléfono numero 7643.

usurpador» y otras, con los estrenos, «Revista Pathé i de Max Under», «Muchacha

Hoy miércoles, noche a las Q y cuarto. La
comedia poética en ; a,:to de gran éxito ttEl

Saturnó
Parque
Centro
Abierto v ame~O/

tomando parte toda la compañía. decorado nuevo.

AR1BAU, 4 y 6, jardines de la Universidad
Hoy grandioso programa.
14 Películas de éxito

La Deuda Municipal a 9550; los Bonos
de la Reforma a 9525.
Los Nortes suben de 100'10 a 10030;

- Su Majestad me ha encargado que
ejecute sus órdenes, pero estas no llegan
hasta que os estreche la mano.
Una cruz igual a la de Boleslaw cayó
a sus pies.
Félix Merkel, en un momento de indignación sincera, acababa de arrancar la
condecoración de su pecho.
Ahí la tienes i aulló. - I Ahí la tienes!... Yo ya no la quiero. Ningún hombre de honor consentirá en llevarla si la
conceden a un..
Boleslaw lanzó una exclamación de rabia y de do:pr y se dirigió hacía él con el
puño levantado.
Félix desenvainó su sable pura servirse
de él contra su adversario, que estaba sin
armas.
El viejo posadero se interpuso entre ambos, mientras que el prefecto se contentaba con agitar benévolamente sus manos
blancas, y que el pastor, con los ojos brillantes, parecía acechar su presa.
- iAtrást-gritó; y con los brazos extendidos se precipitó hacia la entrada donde ya se mostrabajrz los bastones y dos
cuchilos.
Boleslaw se volvió y vió temblando cuán
cerca tenía la muerte.
El pastor habíase agarrado a las hojea
de la puerta y Fueteaba con todas bus
fuerzas para impedir a la multitud qua
penetrase en el salón reservado. : .
-¿Podrá ese viejo resistir a 'esa Manada
de lobos? ¿Podrá detener a esos nai.serebles9P-Pen-14 ea Javan.

compañía, 3.° Novedad teatral,

ROYAL CINE

Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ricardo (iüell y Julián Vivas,de la que forman parte
La genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas
Hoy miércoles, 29 de mayo, a las 9 y cuarto,
especial 35 céntimos. Colosal función con la obra,

f'01-LSTIN LIS LA. PUSLICIDAD

gran Leuike. LISISTRATA, inconvencible presentación e interpretación. s.' La opereta en 3 actos. SOLDADITOS DE PLOMO. Tr iunfo de la

infantil.

Marión

El revólver de chocolate
Revista Pathé
Carrera de automóviles, copa España
El calvario de una madre
y exitazo. Wanda 700 metros
Sobre la mina ajena
Guerra de la independencia
colosal película americana de 700 metros.

8503 y termina a 8197. Contado grande
a 8520. Pequeño sube de 85'55 a 86'65.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A
queda a 10125; de la B ; a 101; de la C,
a 10095.

168

Programa selecto, .° La opereta en un acto del

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo

Impresiones bursátiles
28 Mayo de 1912.
pliutteainiento de la huelga de ferroviarios andaluces anunciada con antelación no ha producido en el mercado bursátil cl efecto depresivo que muchos esperaban, ya que por lo visto el conflicto
no tiende a resolver gravedad, confiándose
en una pronta solución.
París estima cual en ésta que la huelga carecerá de importancia y por ello señalan poca variación los ferrocarriles andaluces. Los Nortes y Alicantes, por efecto
de la próxima liquidación retroceden alga
en aquella plaza, pero aquí como no hay
ninguna posición forzada sostiénwe la cotización cofl mucha firmeza.
Madrid acusa un ligero descenso por
lo que aquí queda el 4 por 100 con manifiesta flojedad.
Las Orenses persisten sostenidas y con
inusitada animación.
El eie.rre de la mañana en el Bolsín
daba:
Interior 85. 02; Nortes, 100'15; Alicantes

LOS APACI1ES
g

A las dos y media de la madrugada
permanecieron en el ministerio de la Gobernación el presidente del Consejo, los
ministros de Gobernación y Fomento y
el marqués de Guadalmina presidente del
Consejo de Administracion de los ferrocarriles andaluces para informarse del curso de la huelga y convenir el modo de solucionarla.

Después de mucho discutir los congregados acordaron someter la cuestión al
arbitraje del gobernador de Málaga.
Este, después de haber examinado dotenidainente el asunto y de haber pulsado
la opinión de los diversos elementos que
intervienen en el pleito que se ventila, ha
dictado un bando que es aproximadamente

el que ya se anticipó ayer: que se d2vuelva el dinero a los que no quieren continuar en el Montepío; que la Compañía no
ejerza represalias y que se reintegre inmediatamente a los huelguistas en el ejerdejo de sus deberes.
También figura en las condiciones impuestas pcn• los obreros algo relativo a los
intereses devengados por las cantidades
depositadas ea el Montepío, pero esto no
podrá tener solución inmediata, pues la
empresa ha alegado razones, frente a las
de los obreros, que serán objeto de estudio.
De todos modos cabe esperar que el conflicto se solucione, pues lo más esencial, lo
quo principalmente puede afectar a los
obreros, está incluido en la fórmula propuesta por el gobernador de Málaga.
Además de no variar de ItIdaid los obreros no se presentan irreduen,les; más bien
parece que se inclinan hacia una transigencia.
La determinación del señor Comeng-e,
se ha comunicado a una y otra parte de
las contendientes, y si éstas aceptan, puede quedar hoy mismo restablecida la nolo:
mandad en los servicios ferroviarios.
El presidente de la Unión ferroviaria
llegó ayer a Sevilla e inmediatamente fué
llamado por el gobernador para preguntarla su actitud y proceder en consecuencia.
El señor Barrio manifestó que no iba
a Sevilla con propósitos perturbadores;
que los ferroviarios no quieren extender
el .paror a las demás líneas, y que, por el
contrario, celebraría que se llegase pronto.
a una solución.
Nosotros-añadió-sólo perseguenos las
reivindicaciones obreras en Cádiz, caso
que nuestras luchas con el capital lo hagan precisa„ y vamos pensando en una finalidad recta y sincera que dé satisfacción
a nuestros justos anhelos.
Ahora se ha sometido esta cuestión del
montepío a un arbitraje; este es buen
camino y sólo nos incumbe aguardar el
resultado; si es satisfactorio, nos felicitaremos de él en el mitin de mañana.
Caín° se vé el señor Barrio ha reflejado en su conversación con ei gobernador de Sevilla impresiones optimistas.
Hoy el servido de trenes se ha hecho
bien.
Los demás servicios se han practicado

FOLIA:11N DE LA PUBLICIDAD

nao un desertor. ¡Un regimiento no he
dispersa como una bandada de eorrioneal
Señor ba r ón de Sehranden, .e•.pero que
el teniente Baumgart no haya
semejante ligereza, y por esto deseo que
haya muerto en Theronanne.
Boleslaw comprendió que se acercaba
la catástrofe.
Miró a su alrededor y no vió más que
fisonomías hostifes.
Félix Merkel había apoyado su mano sobre el puño de su sable como para un peligro inmediato; detrás de él se ola ruido de armas.
El grueso rostro del posadero estaba
iluminado por una perversa sonrisa.
Sólo el pastor, con la cabeza apoyada
en la mano, permanecía impasible con los
ojos bajos.
•
-No es culpa mía 'si han resucitado
al muerto, señor prefecto. Había cumplido corp su deber, y hubieran podido dejarin reposar en paz.
El señor de Krotkeim encogió los hombros.
-Ha ha.bidia una deminciap
-¿Una denuncia? - exclamó Bole.slaw
dando un salto. Su mirada se encontró con
la del joven Merkel y en ella leyó toda
La historia de su vergüenza y de su. ruina. •Sonrióso y bajó la .cabeza.
-Me justilleare delante del consejo de
guerra. Esperaba esta cobardía, y As ruego
que me arrestéis.
Los asistentes so lanzaron hada él etaIna Para clunpiir Au deseo»

EL CAMINO DE LOS GATOs

t 65

Baleslaw, que había permanecido de pie
al de la puerta, fué violentaen el umbr
Mente empujado al interior de la sala.
-Paciencia amigos míos -- dijo amigablemente el juez; -- el que toque al barón do Se/u-anden será inmediatamente
arrestado... Una pregunta todavía: puesto que estábais prisionero, ¿remo es que
inás tarde, en el m
omento del canjeo, no
habéis sido inscrito regularmente en las
listas?
-Estaba tan gravemente herido, que los
franceses, en su precipitada retirada, me
abandonaron en el campo de batalla. Fut
recogido por unos aldeanos y permanecí
e en su casa durante largos meses- Cuando me encontré en estado de abandonar
a mis salvadores, la paz estaba terminada y los aliados hablim abandonado la
Franela.
-Vuestra palabra es sagrada, señor barón; pero ¿tenéis prueblis que la apoyen?... Quizá...
-No tengo más que mis cicatrices, señor

prefect o.

-i Henil &notad también esa respuesta I
Tosió, echó hacia atrás su cabellera,
so levantó y tomó la actitud de un hombre decidido a hacer un discurso solemne:
-¡ Seeoresta (Habitantes de ScItrandenl
allravos defensores de la palrlat Me eme.'
isidero verdaderamente f54ic por administrar vuestro distrito, este valiente distrito que, durante la guerra, ha propor091140 ea doble lle los hembree recia-

7115.19r
.
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con las mismas deficiencias de tos días
anteriores.
Manifestaciones del señor Conste!»
El señor Canalojas esta mañana ha visitado a los ministros de Estado y Gobeana:eión para adquirir noticias de los
varios asuntos tantos de carácter Interior
como internacional, que 'se hallan pendientes.
Luego ha ido a su dcanieilio donde ha
recitsidn numerosas visitas de amigos y
tom i si on es.
En la acostumbrada entrevista con los
periodistas les ha manifestado que las
noticias de Fez y de Castellón eran muy
ldesagradables.
Respecto a lo primero no ha querido
el señor Oana/ejas explicarse extensamente, pero de las pocas palabras que ha
pronunciado se deduce con facilid.ad que
el Gobierno está hondainente preocupaIn por los informes que nuestro repreae,ntante en Tánger le transmite.
En la capital diplomática del imperio
no es menor la preocupación por la suerte
que corre en estos momentos la ciudad do
Fez.
Los despachos oficiales coinciden en la
gravedad con /os que publica la prensa.
Sábeso que en la parte de la región Sur
Ja jarca ha adquirido mucha importan,
cia, y va acrecentando por momentos su
fuerza.
Nos acere-amo a momentos críticos en
el imperio de Marruecos y las embajadas
do todos los paises siguen con gran ansiedad el curso de los sucesos.
El señor Canalejas no ocultaba su contrariedad por los reveses que estos días
están sufriendo los franceses en Fez, no
sólo por un sentimiento de afecto a la
nación vecina, sino por el síntoma que
revela para los intereses generales de Europa.
En Marruecos llevamos a cabo una misien civilizadora, en la que intervienen
todas o casi todas las naciones europeas,
y hoy viendo que Francia tiene en peligro
su acción, puede pensarse en el refrán
aquel de las barbas del vecino.
No olvidemos que una parte de lo últimamente acaecido en el Rif ha sido repercusión de ese movimiento que agita todo
Marruecos.
&Iltin.—Aprebaclén de has( e
ldellaga.—A última hora celebró ayer
un mitin la Unión Ferroviaria.
Asistieron 1500 personas.
Después de larguísima discusión, fueron aprobadas las siguientes bases:
Anulación total del Montepío.
Admisión en sus antiguos puestos de
todos los huelguistas.
Reposición del personal despedido con
anterioridad a la huelga, porque no aceptaron el Montepío.
Abono de los jornales perdidos durante la huelga.
Indemnización de 5 000 pesetas a la
Sociedad Unión Ferroviaria, por /os perperjuicios que ha sufrido.
Después se acordó por unanimidad
nombrar árbrito al gobernador para la
solución del conflicto.
También se decidió unánimentc que
en caso de que el Estado llegara a incautarse del servicio de ferrocarriles, todos
los obreros huelguistas se pondrían a su
disposición para que 1 os utilizara en la
forma que tuviera por conveniente.
Terminado el acto, fu é una comisión a
'dar cuenta del resultado al gobernador.
Los huelguistas siguen dando la nota
de corrección extremada.
La empresa parece que también na
nombrado árbitro al gobernador.
El gobernador y los kuelguislos
Jaén.—Convocados por el gobernador
han asistido al gobierno num erosos
obreros huelguistas afectos al servicio
de la línea de Puente Gcnil a Linares.
El gobernador les pidió que depusieran su actitud y accedieran por lo
menos a la regularización del servicio
de trenes correos.
Los huelguistas, dentro de la mayor
concesión, contestaron que les era imposible atender la petición, interín no
se les garantice la disolución del Montepío y sólo en el caso de que el Gobierno
dispusiera la movilización de tropas o
por causa de algún incidente en la línea
podría contarse con que desistieran de
Ja actual actitud.
Los huelguistas se han producido ante
el gobernador con gran espíritu de respeto y cortesía.
Tienen deseos de reanudar el trabajo
para evitar los daiíos que la huelga produce al interés público, pero estando adheridos al Comité de la huelga, no detenSevilla.—Algunos obreros ferroviarios
que todavía trabajaban, se han sumado
a la huelga, y al hacer su entrada en e/
Centro obrero, fueron acogidos con grandes aplausos.
Los billetes despachados hoy, llevan al
pie una nota impresa en la que la Compañía manifiesta que no responde de lo
que pueda ocurrir ni de que lleguen los
trenes a la hora fijada.
La guardia civil custodia la línea, y en
cada kilómetro hay situada una pareja.
Los industriales y comerciantes se quejan de los perjuicios que les irroga la
huelga.

Madrid 28, a las 21
Proyectos de Crédito
E/ Ministro de Hacienda ha sometido
hoya la aprobación de las Cortes los
siguientes proyectos de créditos:
Uno de 37 millones de pesetas con destino a/ ministerio de Fomento para atenciones do las indusrias marítimas, obras
y reparaciones de puertos.
Otro de 7 (millones de pesetas para el ministerio do Marina.
Otro de 662,000 pe.stas para Inatrucción
pública, con destino a obligaciones de cjereicios cerrados.
Otro de 570,000 pesetas con destino al ministerio de la Gobernación para tendido
y lanzamiento do cables.
Otro de 15 millones con destino al ministerio de la Guerra.
Y otro tle 2600,000 pesetas para pago
de primas a la navegación y exportación
de carbones.
----+0~111.-41111.411n 0.

Madrid 28, a las 1715
Bolsa
Tnterior contado, 85se.5.
Interior fin de mes, 85'o5.
Próximo, 85'3o.
Amortizable 5 por too, 101'05.
Amortizable 4 por zoo, 9425.
Banco Hipotecario, ioi'5o
Banco de España, 453'oo.
Tabacos, 299`oo.
Nortes, oo'oo. •
Francos, 6'i o.
Libras, 25'77.
Río de la Plata, 478'oo.

De provincias
Desde Gerona
El tlenspo.—Los pedrlscos.—Jab
lles. — La Cala de pensiones.—
Robo. — Denuncia, — Solicitud.—
Subastas.—Vacantesa-Un °serito.—RevIsIta
Gerona 28, a las 1910
. (conferencia telefónica).
El tiempo continúa siendo variable. Hoy
cayeron pequeños chubascos.
—Siguen conociéndose detalles tristísimos de los pedriscos de la semana pasada.
En la Tallada y Bellcaire cayó con tal
fuerza e intensidad que todas, absoluta-

mente todas las cosechas se han perdido,
por no haber quedado libres de los efectos
del pedrisco una sola planta, ofreciendo
con tal motivo los campos el aspecto de la
mayor desolación.
Jamás se habían visto caer piedras de tal
tamaño pues la. mayoría eran más grandes
que huevos de gallina y una de esas recogida resultó pesar más de 1,500 gramos o
sea cerca de cuatro libras.
Una caballería, que se hallaba en el
campo y no pudo ponerse al abrigo del
pedrisco quedó muerta a consecuencia de
haberle dado una piedra de gran tamaño
en la cabeza..
Después de la piedra cayó toda la tarde
copiosísima lluvia.
—Tres nuevos jabalis, uno de ellos de
regulares dimensiones fueron muertos en
la sierra de las Gabarras el viernes pasado.
Con estos trés llegan a 25 los jabalís
que en el término de «San Sabriá deis
Alls» han sido muertos este año.
Con estas bajas muy reducida debe de
haber quedado en la comarca aquella clase
de caza.
—Durante la última semana en la Sucursal de la Caja de Pensiones para la
Vejez y Ahorro han ingresado por imposiciones 5.48565 pesetas y se han pagado por rcietegros 8,856 85 pesetas, .brindese 8 libretas.
—En la noche del 25 al 26 se llevó a
cabo un importante robo de gallinas en
el caserío Muserat, cerca de Port-bou.
—Ha sido denunciado por infringir el
reglamento de carreteras Pedro Masaguer
de Estar it.
—Vicente Grober solicita modificar la
línea de tracción eléctrica de Beslemó
a Gerona.
—El día le de Junio, a las once de la
mañana, se procederá a la venta de varias escopetas en el cuartel de la guardia
civil.
—Está vacante la plaza de fiscal municipal de Liers y de Fornells de la Selva.
—El Ayuntamiento de Tossa saca a
subasta el servicio de alumbrado eléctrd
eo fijando el tipo en 1,000 pesetas. La subasta se verificará el 1. Q de Junio a las
diez de la mañana.
—La distinguida escritora señora Mainegre prepara un escrito que causará sensación en San Feliu de Guixo/s.
—El general Trinidad Soriano revistará uno de estos días el batallón de Este11a, de guarnición en 0!ot.--Berfr,-7)ta.

Crónica parlainenta,ria
Senado
Madrid 18, a las 18'15. !
El señor Montero Ríos declara itaierta la
se-.sión a las 3'40, hallándeso en el banco azul los ministros de la Gobernación,
Marina y Gracia y JusticiaLos señores Polo y Peyrolón y Tabeada
formulan ruegos do interés local.
El señor Maestro pregunta al ministr e) de
Marina por qué se han supeimido los ynises de cauipaea a los marinos.
El ministro del Marina dice que éstos suponían un aumento considerablemente y
como los ' sueldos han sido elevados recientemente en la Marina, ya no hay razón
para abollar estos pluses. Además, la Marina está siempre considerada como en pie
do guerra.
El sonor Maestre main:ea, ne mostrándose conformo con estas manifestaciones y
aduciendo algunas razones para fundamentar su disconformidad.
El ministro de Marina rectifica. y /ce una
una relación de las sueldes a los marinos,
que cobran: un capitán do nave-) 18,4300
pesetas; un eapitán de fragaal, 16,000, un
sargento 125 pesetas mensuales; sueldos
que no cobran los marinos do ninguna
nación del mundo. (Muestras de aprobaeión.)
Rectifican los soñares Maestre y Pidal
varias veces.
El Marqués do Rozaleje se ocupa de la
catástrofe de \anal-real, pidiende al ministro que reelifique, si son incxac:as, las
cifras do víctimas publicadas por la prensa.
Pide ademas que? se cierren todos los cinematógrafos do España que no reunan Lis
condiciones necesarias.
El ministro de la Gobernaeión dice que
desgraciadamente son exactas las noticias
do la prensa respecto a la catástrofe de
Írambién dice que ha dado las oportunas órdenes a los gobernadores para que
se cumpla la ley respecto a la apertura
de einem a tóera f os.
El marqués de Rozalejo rectifica.
Se da segunda lectura de la proposición
do ley del señor A,guilera, autorizando al
Ayuntamiento de Madrid para contratar
un empréstito destinado a obras de mejora
y embellecimiento de Madrid.
Hace una calurosa defensa del Ayuntamiento de Madrid4 y encarece la necesidad
de realizar estas obras para que esta capital pueda ponerse al nivel de otras capitales europeas.
Elogia la 1~1 del señor Sánchez de Toea en su etapa do alcalde de Madrid, y

recuerda que siernpl'e se neYtró prelado
a este provecto.
El minidtro do la Gobernaeión ruega al
Senado que tome en conaideración la proposición del señor Aguilera y así se hace.
Se aprueban varios' dictámenes, uno de
ello relativo a la releen:1 del procedimien
ledo do contabilidad jedidal y se levaota
la sesión.

Congreso
Madrid 28, a las 16.15.
So alwe !a F,C ,lit5n . a las tres, baje /a
presidencia del conde de Bomanones y
hallándose en el isailoo del Gobierno el
presidente del Coned;e y los miebtros de
Fomento e Instnieción públicas
Aprehada el acta de la anterior, se entra inmediatamente en la orlen del día.
El dictnined de carreteras
So pele a discusion el dictamen sobre
los 7,000 kilinnetros de careeleeas.
Habla Calderdn
Celdisróii (D. Abilae, apoya
su vote particular.
Dice que después de ultimada el plan
do los 7,000 kilómetros fue cuando se
llevó a ademo del Consejo de Estado.
Reproduce los arg1111101h , s expuestos
en ande es:o asunte se trató al espante- la
interpelación del se:',er S,nichez Guerra.
Va enumerenda los hilianetros que se
han rebajado. en cada provincia y advierte que a la de Huelva se le quitaron
42 kilómetros en tanto que se aumentaron
a Huesca.
Enumera cases análogos ocurridos en
otras provincias.
Combate, por ilegales, las Subastas do
carreteras hechas después de la apsebacaín do la ley quo establece el plan de
los 7,e00 kilómetros.
Madrid 28, a las 1715.
Advierte que deliberadamente se han
suprimido bastantes kilómetros de carreteras para poder incluir otras sin poder
alterar de 7,000 kilómetros.
También dice que se han incluido en el
plan carreteras de travesía siendo así que
éstas son exclusivamente de cuenta de los
municipios.
Censura que sólo se consigue la construcción de veinte puentes cuando se sabe
que el puente hace el camino, pues si falta
aquel de nada sirve construir la carretera.
Termina preguntando a Canal.. jas si en
esta cuestión sigue pensando como antes
de dimitir Gasset la cartera de Fomento.
(.Muy bien en los conservadores).
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/nudos para les cuadros. Si, en el mismo Schranden no ha habido más que voluntarios.
La multitud lanzó exclamaciones entusiastas y el viejo pastor tuvo una cruel
sonrisa de satis facei ón.
El había sido el que había despertado
en la población aquel entusiasmo patriotic ie
• —Y ein embargo, amigos míos — contiate', (1 señor Kro4keine lanzando una mirada do menospreclo sobre Boleslaw —
el nombro de Schranden lleva una mancha vergonzosa que la eternidad no podrá borrar., Pero, puesto que la gracia
del rey quiere olvidare
—¿Qué tendrá que decir de Ja gracia
del rey? — se dijo Boleslaw. — ¿Niq podría terminar?
—...Puesto quo la gracia del rey se tiendo éobre nosotros y nos cubre con sus
beneficias. .. Y acordaos, amigos míos, que
/a/debemos, sobre todo, a los buenos soldados do la Landwolir y a 'isu (organizador:, nuo han sembrado la gloria; cuyos Jrutos, que recogé:s ahora.., — 'Buscó pare sus notas y prosiguió: — Des cubríos, lefloree, y guardad silencio.., Levantaos todos, oe lo suplicas. Voy a dares lectura a un decreto real. HM° aqui:
fSL es verdad que el Iyarón de Sobranden„en su castillo de Schranden, y el
teniente Baunhgart del 15.0 regimiento de
Landwehr silesiana, son una misma
peleona; si está' probado que no ha deserWo voluntariamente dei ejérskor lo que

do la guerra os habrá suministrado bastantes datas sobre este punto.
—111em 1 ..-. ¿Cuándo fuisteis herido?
e--A la vuelta.
—¿Por qué II0 permaincistcis donde esL'ibais?
—Porque mo había comprometido a llevar la respuesta al mariscal Blücher.
--Hubierais podido no arriesgar vuestra
vida por segunda vez.
—También hubiet a podido no arriesgarla
la primera.
—¿Buscabais la gloria? !
—Buscaba, sobre todo, el evitarte el
gusto de un interrogatorio como éste.
El prefecto se irguió, echando atrás fieramente su cabellera:
--Os hago notar que os encontráis delante del representante del rey, señor barón de Sciiranden I
desvergüenzal — gnuó una voz
cerca do la ventana.
—Me encuentro delante de un hombre
que quiere perderme — replicó Bcrleslaw,
Imirando do frente al señor de Krotkeint,
Esto revisó de nuevo su cartera, reprimiendo una sonrisa; luego prosiguió;
—Llego a la Última parte de ml interrogatorio. — Vuestras respuestas prueban
ciertamente un conocimiento exacto de
los hechos y parecen justificar vuestra
pretensión de ser el teniente Baumgart
quo ha servido en la Laildwher tilesiann,
bajo el mando del mayor Weliogun, que
ha sido un honrado y valiente oficialzi
Laja podido abandónar el etjércika
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no estar terminados. los procesos; y eece
quo según le comunican los interesados
gobernador do Barcelona ha manifestas
do que estos presos no saldrán a la ceie
hasta que él quiera.
Do todo esto, lo más lamentable es que
estén saspendidas sociedades obreras ea
varios puntos do España por pertenecer
a la Confederación General del Trabeja
• Lee una comunicación del juez de ine
trucción del distrito (le Buenasista, (le Nla
drid, para demostrar que las sociedades
obreras de esta Corte no intervinieron es
ningún complot, como suponía e/ seilor
Canalejas, y expone su creencia do que
esto mismo puede ocurrir con las afiliadas
a la Confederación General del Trabajo.
No so ha comprobado que ninguno ee
los detenidos figurase en ningún cmnpos.
So ocupa luego de lo que ocurre en h
frontera portuguesa, donde dice que se
conspira a ciencia y paciencia de nuestras
autoridades contra la República portuguesa.
Denuncia que en Bande se hace instrucción por los emigrados monárquicos:
hay casa cuartel y hasta llevan eierttl
Los presupuestos
forme; todo ello a presencia del sargeilo
de la guardia civil, sin evitarlo. a
Habla Salillas
Invita al Gobierno a que observe las
Continúa la discusión de presupuestos.
prácticas
internacionales.
El señor Salillas apoya su voto particuSo ocupa luego de la huelga de obreros
lar sobre el presupuesto de ingresos.
ferroviarios y dice que conviene determiEmpieza diciendo que no se compaginan nar
bien su carácter, para que después
bien la prisa que el Gobierno tiene para re> sean
tergiversados los hechos.
discutir los presupuestos y la soledad que
El origen de la huelga general es la eneso observa en los bancos de la mayoría miga
de los obreros hacia el Montepío
y en el de la comisión, donde sólo hay y cuando
no lo quieren es porque no les
dos individuos.
conviene. Cuando el director de la Corre
Censura la rapidez con que ha dictami- paida
dijo a los obreros que la real orden
nado la comisión, y dice que éaa en Es- del ministro
Fomento sobre el Montepaila no actúa más que para facilitar los pío era parade
él corno si no so hubiese
deseos del Gobierno. Si éstos se reali- publicado, se declararon en huelga.
zaran resultaría que iban a aprobarse los
ace que el Gobierno no ha dado mupresupuestes con sólo 60 y tantas horas d'e chas
señales de actividad en este asunto,
discusión.
pues
hace
más de ocho días que los obreManifiesta que ha recibido cartas de ros anunciaron
la huelga y el Gobierno
varios centros, en las que se dice que pedía haber invitado a /a Compafila n
las opesicioncs debían plantear la cues- cumplir su deber.
tión previa dei que se abriese una informaSupone que el Gobierno se ha guiado
ción pahlíc-a sobre el presupuesto de in- por las equivocadas indicaciones que le
gresos ya que se 'abrió para el de gastos. ha hecho la Compañía.
Añade que en una de las cartas se seInsisto en que el movimiento tiene cañala corno inútil el gasto del sosteaimien- rácter puramente societarie.
to del Instituto de Reformas Socia!es, pues
El señor Canalejas le dice que sobre
lo considera como un centro de vagabun- las cosas de caciquismo no puede contesdas, que no hace nada a beneficio del tar porque no las conoce.
país. Claro está — dice — que esta persoRespecto al juego, alce Tac el ministro
na se equivoca, pero ello demuestra la do la Gobernación ha circulado órdenes
necesidad de la información pública: pon- severísimas.
que así se conoce el pemar y sentir de la
Sobre lo de la frontera portuguesa, dice
opinión.
quo a diario so reciben noticias contraLeo un fragmente de otra carta que dictorias, pues unos dicen que los modice que hay que liaser obstrucción a los narqurcos portugueses canspii .an y otras
presupuestos en las Cortes y campaña dicen que no se les otorga hospitalidad
do agitación en las calles. Esto prueba debida. Hoy se quejan los monárquicos y
quo si quisieran las republicanos encon- mañana los republicanos.
trarían propicio ei terreno para estas cana
Dice que constantemente llegan a los
pa fías.
pueblos de García y aún. de Eatiernollira
Expone su creencia de que el señor Be- y Andalucía, portugueses que huyen de'.
sada, sin querer, planteó la última crisis, país y que por el estado de miseria en
al ticsarreilar su iaterpelación, porque que se encuentran más inducen a la pieplantee flescarradamen:e la situacien eco- dad que a /ornarles por terribles cons
nómica de España, y el anterior ministro
-piradoes.
de Hacienda tuve que declarar la verdad
Manifiesta que so procuró dnrlee tray presenar la dimisión.
bajo que es el mejor remedio para estos
Afirma que cl preaupuesto actual se li- casos.
quidará con más de 120 millones de défiDespués so gestionó el modo de repacit.
triarles y so hicieron gestimses para una
Madlid 23, a las 20.
anuibtel. Ahora nos encone-amos cni que
Se extiende en largas censideraciones so- hay en la frontera gran cantidad de emibre la última crisis y termina afirmando+ grados portugues(. s. ¿Qué se debe hacer?
que nos hallamos en un momento crítico La Cámara puede estudiarlo. Si so ipíiere
eu el cand debemos decidirnos a cam- so les puede traer al interior, pero hay
Lier una política que nos está arruinando. quo traerlos por cuenta del Estado y faciliEl señor Cohián (hijo) le contesta, en tarles albergue y alimento, pues están ea.
nombre do la comisión, combatiendo el
la nu-..yor miseria.
vo:ca particular.
Afirma qua se han dado órdenes terina
Redifican ambos.
Dantas al gobernador de Orense para cre‘.
El ministro do Hacienda manifiesla que extreme la vigilancia y evite todo movicalando haga el resumen del debele con- miento conspirador. Entre los emigradas
testará al señor Salillas.
se han señalado ocho o diez personas para
Pide a la mayaría que vote en conquo les busquen una residencia it.los de
la frontera.
trISL o vela nominalmente, a petición de les
¿Cree el señer a dice el señor
republwares, el voto particular del seCanalejas, que si el Gobierno hubiese teenr Salinas, y queda desechado por 78 nido esa intención que se le supone hu• olOG contra el.
biera impedido tres alijos seguidos (le arSo suspende este debate.
mas?
So tuna en. consideración una planeeLas aprehensiones de contrabando se
sición del sef7or Romeo creando un 13am-o deben a la vigilancia de los carabineros.
de fianzas.
El señor Soriano.—So debe a la de los
So apruelxm varios dictámenes, (libe republicanos que lo advirtieron.
ellos uno concediendo una pensión a la
El señor Canalejas.—Di todos los docuviuda do D. Juan Alvarez Eorenzaea,
mentos oficiales nada de eso consta.
otro denegando suplicatorios.
Insiste en que el Gobierno no toltTarii
El señor Iglesias (D. Pablo) denuncia quo la policia portuguesa venga a inspeccionar nuestras poblaciones, ni que en
quo so juega escandalosamente en casi
luda España, singularmente en Vigo y Ta- éstas so conspire contra la nación porturragnua. En esta última población casi to- guesa.
dos los espectáculos son tapaderos del
Celebra la aclaración hecha por el señor
juego.
Iglesias respecto a la huelga de los feEn Barcelona — dice — también se. jue- rroviarios andaluces.
ga escandalosamente, y. también, en el veReconoce que hay algo en las relaciones
rano, en San Seleastnbe a cuyo Casino entro las empresas y los obreros que debe
hay que llamar la gran timba.
ser corregido.
Cree que en el caso conerslo de esta
Advierte que esto ocurre por tolerancia
huelga el Gobiecna ha procedido como dede las autoridades y esa tolerancia la atribla, no apresurándose a una intervención
buyo el público ar ciertas concupiscencias.
Denuncia que en Cuevas del Becerro quo hubiera sido mal vista no sólo por
(Málaga) el alcalde ha suprimido las sesio- la Compañía, sino por los propios obreros,
que pensarían que el Gobierno, al llevar
nes municipales y manifiesta que por publicar una hoja contra los concejales, que fuerzas del ejército y elementos de substitución do los huelguistas se ponía al lado
nada grave contiene, como no sea no tener
pro de ~renta, no so deja funcionar a do la empresa.
Expone el deseo del Gobierno de (lar touna sociedad obrera.
So lamenta de que aun continúen presos do género do garantías al obrero, para que
en Barcelona y Bilbao, por los sucesos tenga intervención en el Montera) y lipes::-ep1,nibie pas id e,:d genos e brer s ror bertad de separarse de él.
Habla Alcalá Zaragoza
El señor Alcalá Zamora le contesta en
nombre de la comisión'.
Combate el voto particular y entre otras
cosas dice que no ha nacido aún el ingeniero que sea capaz de adivinar el número exacto de kilómetros que necesitará en
plan general de carreteras.
La exactitud del cálculo es imposible.
Manifiesta que el plan se envió, como
base de información, a los ingenieros jefes de las provincias y se hizo público
en los «Boletines Oficiales», y ningún ingeniero notó los errores de cálculo apuntados por Calderón.
Continua rebatiendo los cargos de éste
y expone la duda de si aquí más que un
interés general hay un móvil particular o
político.
Madrid 28, a las 1815.
El señor Alcalá. Zamora dice que lo referente a las subastas de carreteras no es
de la competencia de la Comisión, y por
tanto no tiene por qué ocuparse de ello.
Se suspende este debate.
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batirse en retirada, a fin de dar a los refuerzos tiempo de llegar, según creo; pera
era preciso advertir al general de este
movimiento retrógrado para no dejarlo aislado. Me escogieron entre los voluntarios
para cumplir esta misión peligosa y pasar
durante la noche por delante de las avanzadas francesas. El mayor Sehack me condujo delante de Medico que inc entregó
una carta...
—Perdonad... un instante.... interrumpió
el prefecto examinando una noia; después
prosiguió con tono indiferente:—Y, naturalmente, aquella nota contenía la orden
en cuestión...
--No.
•1 —¿Entonces?
—Aquella carta estaba des t inada a engallar al enemigo en el caso de que yo cayese entre sus manos. lea orden inc fue dada
verbalmente y yo la iiprendi de memoria.
—¿Cómo, ea-a?
-Alela aqui: «Mañana atacaré al cucango por el ala derecha, a fin de disimular
la retirada. El general Kleist no debe tomar
parte (us el combate; procurera durante
cite tiempo ganar el bajo Mame para unirea a mí. Hará saltar todos los puentes después de su pasa.)
El prefecto asintió con la cabeza.
—¿Y después, señor teniente?
•
—Ejecuté la orden.
rearzar vu estra misión ?
segu
prefemo, que la historial

1

CA111.^k DA. LOS GAYOS

167,

es ,poco agradable por parte de tan va
liento ,ofiend, le nombro capitán de hi
Landwe.br ¿ion ci r! un d o de la compaitia
de su distrito y 1 confiero la cruz de
hierro de primera clase, como premia a
su ,bravura extraordinaria. Esta distinción'
debo io entregada por el prefecto del
distrito en presencia de los denunciantes.
Hubo un largo silencio. Las patriotis
de la aldea se miraban estupefactos. El
teniente ,Merkel tiraba nervio.asusente
la aruz que brillaba entre loe. cordones
.negros de so casaca.
Boleslaw so landedeó como un beodo;
,agarró a la puerta, pues sentía vértigos.
No experimentaba ninguna alegría, y
la ,anrargura que des
dehacia (auto tiempo llenalxi su corazón brotaba do repente ,con una tuerza extraña.
Apretó los dientes para no llorar
El 1?rdocto aneó de sus bolsitos un estuche uegro que presentó al joven coa
una finura exagerada.
La caja se abrió y sobro d ',ereiopeln
azul Bolosiaw rió brillar la ocia blanca
a roe; ed or dd humilde Pel!allto de hierro.
Trastornado kv»r ta einozión, cogió la
alhaja 'y tendiA la manol al prereeto.
Esto fingió no verla y se puso a cae...

sninnr sus 'largos dedos huesudos con un
atención..extruordinaria
—Señor do Krotteine os ofrezco 1 t ma
no
ex‘loanó Boteslaw ouro,ctiendo
cólera ante este nuevo uiltrao.
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LA PUBUCID ÁD
Afirma que el Gobierno en eate telunto
hace cuanto puede por servir los intereses de todos sin salir de /a absoluta imparcialidad.
Relata /as gestiones del Gobierno en los
illtimos d'as para llegar a la fórmulaa que
ha dictado el gobernador de Málaga.
Supone que en una reunión que en
Málaga se habrá celebrado a las seis dc
esta tarde, se habrá llegado a una solución satisfactoria.
Advierte que el Gobierno ha impuesto
corno condición que, como resultado de
todo no haya represalias para los huelguistas.
Ruega al señor Iglesias reconozca la
buena fe con que el Gobierno ha intervenido en todas las huelgas que en
su tiempo , se han desarrollado.
Afirma que el Gobierno siempre se
inclinará en los conflictos entre el capital
y el trabajo hacia aquellos elementos
que más necesitados estén de apoyo.
El Gobierno no olvidará su deber de
intervención, pero tampoco aquellas medidas de Gobierno para el caso en que
peligren los intereses y la paz pública.
Rectifican ambos.
El señor Canalejas lec un telegrama
del gobernador de Málaga que acaba
de recibir, comunicándole haberse leído
la fórmula en la reunión de esta tarde,
siendo aceptada por la Compañía y por
los obreros, en virtud de lo cual ha terminado la huelga.
Se telegrafiará en seguida a todos los
ferroviarios para que, con la rapidez posible, acudan al trabajo.
El seftor Romeo pide, en vista de la
catástrofe de Villarreal, que se dicte alguna disposición prohibiendo la exhi
bición de cintas cinematográficas cuando las cabinas no reunan las debidas
condiciones de seguridad.
Pide que se rectifique un error en el
acta de la sesión de ayer, relativo a una
proposician de ley del orador.
El señor Canalejas repite lo dicho esta
mañana) a los periodistas y alude a indicaciones del señor Romeo, aun cuando
advierte que ya se ha anticipado el Gobierno y ha dado órdenes terminantes a
, los gobernadores y dictará un decreto
quo lesionará algunos intereses pero que
es preciso para corlar de raíz ciertos abusos.
A prepuesta del señor Romeo se acuerde
quo conste en acta el sentimiento con que
el 1:onp-eso se ha enterado de la catástrofe.
El ministro do Hacienda, de uniforme,
subo a la tribuna y lee varios proyectos
do ley concediendo suplementos de créditos.
El señor Soriano anuncia para mañana
una proposición al ministro de Hacienda
sobre un asunto de Lérida, que podría
constPuir un escándalo nolltico, fina/Teiero
parlaunan ta: eje.

*•k denuncia. hecha. por el
Une su vos
ioñor 1g/estas, de la escandalosa manen
que hoy se Juega, singularmente en Bar
cotona, donde se tiene ejercido un verda

clero monopolio.

Afiade que manan* traerá para prtleber
documentos, fotografías, etc., etc., de lo:.
escandalosos hechos que sobre el juego
ocurren en Barcelona y que de seguro
no los conoce el señor Canalejas, porque
do conocerlos ya los hubiera evitado.
El monopolio del juego se ejerce en
Barcelona con conocimiento de todo el
mundo y me refiero 'a La Rabassada, en
forma tal, que hay allí coches, tranvías,
automóviles, y hasta no sé si revólvers
para suicidios espontáneos colocados hl
servicio de los viajeros.
Luego pregunta cuándo se vá a poner
a discusión el proyecto sobre la reforma administrativa do Canarias, pues si esto no
se hace cree que hasta peligra la unidad
de la patria. (Rumores).
El señor Canalejas duda de que el gobernador de Barcelona pueda -tolerar esas
cosas que acaba de oír.
El seaor Salvatella.—Pues como detalle
sepa S. S. que los guardias de orden público vigilan los puestos de La Rabassada.
El señor Canalejas.—De todos modos ese
es un asunto para informarse y puesto
que el ,seftor Soriano nos ofrece pruebas
para manana, aguardernos a mafian,a para proceder a lo que haya lugar.
Respecto a lo de Canarias dice que ha
rogado ya al presidente de la Cámara
que ponga) a debate cuanto antes el proyecto, aunque no cree que peligre la
unidad de la patria, entre otras razones
por el patriotismo de los canarios.
El señor Merino.—Mañana mismo se
discutirá.
El señor Soriano.—Lo de que peligre
la unidad de la patria, lo he dicho para
excitar al Gobierno para poner el dictamen a debate.
El señor Barber se une al ruego del
señor Soriano.
El señor Giner corrobora ló del juego
en Barcelona, añadiendo que él ha visto
parejas de guardias dentro de las salas
de juego prestando servicio.
El señor Nougués también afirma que
se juega, no sólo en Barcelona, sino en
Reus y en Tarragona, con el consentimiento de las autoridades, y cuando algún periódico lo ha dicho lo han denunciado.
El señor Canalejas manifiesta su deseo de esclarecer los hechos.
Varios diputados que tenían pedida la
palabra renunciaron a ella por lo avanzado de la hora, pero rogando se les reserve para mañana.
El presidente accede a ella y se levanta
la sesión a. las 9,5.

CATÁSTROFE EN UN CINE

61 WIER1 0$ Y 150 11ERIDOS
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Lesrie Oaatglién

alcalde de Viliarreai comunica que en aquel pueblo ha ocurrido una catástrofe espantosa.
Poco después de media noche se declaró un incendio violenifsimo en el barcón de un cinematógrafo.
Entre el público, que llenaba completamente el local, se produjo tal terror,
al darse la voz de alarma, que todos los
espectadore s , ciegos de espanto, se lanzaron a ganar las puertas del barracón, y
así, lo que pudo ser una dteagracia de importancia escasa si se hubiese evacuado
el local con algún orden, vino a convertirse en una horrorosa tragedia.
Los asistentes al espectáculo se arrollaron de unos a otros en su loca huida y
más que . de las-llamas, fueron muchos
víctimas de la falta de serenidad.
El alcalde no da detalles de lo ocurrido; dice sólo que a consecuencia de ello
han muerto 80 personas y otras quedan
en desgraciado estado.
stellón.--Se han confirmado los deCa
talles transmitidos en el primer momento de la catástrofe ocurrida en el pueblo de Villarreal.
Los vecinos parecen anonadados por
la tremenda desgracia.
Las calles están llenas de corrillos que
comt nIan llorando lo sucedido.
Eran las diez y medía de la noche,
había terminado la penúltima sección y
se daba una película de regalo.
Sc le incendió al operador la película
y al cortarla para apagarla le cayó encima de otras películas que acababan
de servir y estaban todavía amontonadas en el suelo; ardieron éstas corno
la p6lvora y se determinó el incendio.
Como l a cabina estaba junto a /a
única puerta, se incendió asta inmediatamente, propagándose e/ fuego a los
asientos y suelo de madera.
Los más inmediatos a la puerta pudieron salir aunque chamuscándose, pero
pronto se obstruyó la salida por los mismos espectadores, que llenos de pánico,
luchaban desesperadamente para ganarla.
Junto al escenario hay una puertecita
que conduce a una casa de vecindad.
Allí acudieron los espectadores de las
primeras has, obstruyéndose también la
;t'ida de la puerta.
El incendio se propagó a los asientos
y suelo entarimado, contribuyendo esto
a que la catástrofe fuera mayor, pues
todos los cadáveres están achicharrados.
Terminado el incendio, a las dos de
la madrugada, las autoridades y público
penetraron en el local, encontrándose con
el terrible espectáculo que ofrecían 61
adáveres abrasados, en su mayoría mujeres y niños, y unos 70 heridos, de
ellos 20 graves.
Hasta ahora van identificados los siguientes muertos:
Carmen Almela, Bautista Torné, María
Avellana, Manuel Ayet, Angela Meseguer, Concha Mese,guer, Amalia Almela
Meseguer, Rosa Carda Aparicio, Rosario Cabrera, Rosario Pérez, Dolores Batalla Pallarés, Joaquín Fenollosa, Angel Fenollosa, Dolores Polo, Manuel Ballester Vitoria, José Cullera March, Hilario Rodríguez Queralt, Carmen Peñales, Andrés Mezquita Herrero, Bautista
Cornet Nebot, Carmen Batalla Pallarés
y Encarnación Batalla Pallarés.
El Jezgado ha llegado a Viliarreal en
el primer tren.
El secretario del gobernador fué anoche mismo al desgraciado pueblo en
cuanto se tuvo noticia de /a catástrofe.
Los prinseaoS en acudir fueron el Juzado Inunicipial, la guardia civil y los
f
hades
del cercano convento.
En el local del cine, , al ocoreir el siniestro habían unos 300 espectadores.
Junto al edificio del cine incendiado,
hay un fábrica de aguardiente y depótito de alcohol, _cuyos dueño', ayuda400 my parte dej vecindario, ealalenza-

ron a tomar medidas ante el temor de
que se propagase el fuego.
El número de heridos curados en las
farmacias se eleva a 150.
A primeras horas de la madrugada
acudieron varios médicos, el inspector
de Sanidad, los forenses y otros que
vinieron de Castellón.
Al ver los restos de las víctimas, horroriza pensar los martirios que debieron sufrir.
Apenas si quedan de algunas más restos que piltrafas de carne quemada y
huesos calcinados.
La identificación de la mayor parte
de los cadáveres ha tenido que hacerse
por los pedazos de prendas de vestir.
Continúan en aquella población el gobernador civil interino, el vicepresidente
de la Diputación y médicos.
Ciastellón.—Contiuean recibiéndose noticias sobre la horrorosa catástrofe del cinematógrafo de Villarreal.
Los médicos y las hermanas de la caridad que asistieron al lugar del suceso se
decidieron a socorrer a los heridos.
Mujeres y hombres acudieron al hospital ofreciendo sus servicios.
Han ingresado los heridos José Nebot,
Manuel Parra, Bautista Vidal, Pascual Robert, Juan Montoliu,i Pascual Ortells, Antonio Personal, José Mesaguer, Francisca
Martínez, Angela Devis„ María Gracia, Rosa
Borillo, Francisco Ortells, Teresa Soler,
Francisca Aragón, Carmen Gómez.
Van identificados 27 cadáveres y faltan 34.
El acto de identificación es desconsolador. En el suelo extendióse a los cadáveres.
De los pueblos cercanos han acudido
numerosos vecinos que tienen deudos.
Las sociedades y los centros han izado
la bandera a media asta. El alcalde
ha publicado un bando agradeciendo ei
concurso del vecindario.
El Juzgado ha empezado las actuaciones.
Esta tarde se han identificado los cadáveres de José Pascual, atener° Aymerich, Pascual Ballester, Ledia Sarthou,
José Almelá, Amadeo Martínez, Baltasar Soler, Teresa Guerra, Manuel Camafiez y Pascual Costa.
Faltan 26 por identificar. •
Las personas salvadas tle;crilien horrorosas etseenas. Han ingre..ado en el hospital gravísimos Antonio Pernonat, Francisco Gil, Rosa López y el niño de 10 meses
Juan al on toliu.
En un rincón del cinematógrafo se han
encontrado más de 40 cadáveres.
El eonfileiro Joaquín Fen diosa que consiguió salvarse velvió a entrar para buscar a su hija, pec-eciendo ambos.
La mujer del confLero hállase en Valencia gravo a censecuencia de una operación sufrida.
Han llegado médicos, practicantes y serservicio sanitario procedentes de Almazora, Burriana y Castellón.
Han Ileg do las autoridades de los pueblos Inmediatos, el ex diputado Gasset
y el diputado Santa Cruz.
El vecindario está indignado contra
las autoridades, por permitir la apertura
del cine.
Han llegado el presidente y el fiscal de
la Audiencia.
Grupos reúnense frente al Hospital intentando entrar para identificar los cadáveres.
Esta noche ha fallecido en el Hospital
Antonio Personat.
El guardia civil Domingo Martín logró
salvar a varias personas.
El Juzgado, constituido en el Ayuntamiento ha tomado declaraciones a los
heridos _y ha realizado una inspección
ocular. Mañana se verificarán vanos entierros con asistencia de la Diputación

y los Ayuntamientos de Castellón, Algianrork Burriank Nato y atm..

~do Madrid;
El señor Canalejao ha manifestado quo

las noticias oficiales dicen que en la catástrofe del cinemató grafo de Villarreal
'un muerto 81 personas y hay 17 herilos. •
La desproporción entre los muertos y
'ieridos, dando tan crecida suma para los
)rimeros, revela que una gran parte de la
iesgracia, fué ,debida al pánico que se
tpoderó del público desde los primeros
inomentos.
El gobernador interino de Castellón—
mies el propietario se halla en Madrid,—
ha marchado a Villarreal para informarse
de las condiciones en que funcionaba
al cinematógrafo incendiado y exigir las
responsabilidades a que haya lugar.
Como ocurre siempre en estos casos,
Bárbara, ha dirigido una circular a todos los gobernadores de provincias,
Gdos los gobernadores de provincias,
excitando su celo para que sean rigurosos
en la aplicación de los p receptos legales
a todos los cinematógrafos.
9
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to suprime veintidos millones cuando se
demostró en 1911 que era insuficiente para
las necesidades del país.
Negativa Inocente
.„ E/ ministro de Instrucción ha negado

que ayer fuera objeto de manifestaciones
hostiles por parte de los estudiantes a la
salida del Congreso, pero esto es una puerilidad del señor Alba., pues todo el mundo
vió que•se le hicieron tales manifestaciones.

Más sobre la hulega
El bando del gobernador de Málaga a
que se ha referido Canalejas y que se' las últimas noticias ha puesto fin a la
uelga, dice así:
1.a Una vez conocida esta sentencia los
agentes ferroviarios andaluces sin excusa
m pretexto se -presentarán en sus puestos
y oficinas a prestar el servicio habitual
e normalmente se les tiene encomenda, cesando por lo tanto la huelga. Por
su parte la compañía pondrá a disposición
de ellos las herramientas y útiles del trabajo. La Junta de huelga con la velocidad
que las circunstancias requieren telegrafiará a los obreros ferroviarios de toda Españ'a que cesen en su actitud de solidaridad y paro voluntario por haber desaparecido la causa que motiv4 dicha solidaridad.
2. a La Compañía de los Andaluces se
comprometerá a no hacer represalias con
motivo de esta huelga respetando en sus
cargos a todos los huelguistas. Si ievisados por mí los expedientes de Juan Soler fogonero, RafaelPuerta factor y Juan
Catala maquinista, resultará que no habían cometido faltas graves la Compañía
los aceptará en las mismas condiciones
que a los demás huelguistas.
3? Aunque se pide la disolución de la
Caja de pensiones por gran número de
huelguistas, sería atentatorio a la Lbertad
de contratación y perjudicatoria a las nsiones reconocidas el resolver de plano
tal solicitud sin estas aclaraciones:
a). Quedan disueltos el montepío y caja de pensiones para todos los huelguistas
y para aquellos agentes de. la Compañía
de los Andaluces que aún sin haberlo
sido lo soliciten por mi conducto.
l. Subsistirá la Caja de Pensiones actu o reformada para todos los agentes
que así lo deseen sin que en ningún momento pueda exigir la Compañía a sus
empleados que ingresen en ella forzosamente.
c). La eompafila de M Z' A. devoberá
en el preciso término de tres me ffii a kakis
los huelguistas y, a los que sin haber ce ado en el trabajo, lo soliciten, las imposiciones y retenciones Que figuran a su favor
en los libros de la sociedad, más los intereses devengados que les correspondan despus de hecha la (int-mi/me Igualación.
Las pensiones devengadas deben .concluirse precisamente en el plazo de tres
meses4.5 Declaro que las deanás alegaciones
no pueden ni deben discutirse
5.1i Este fallo se comunicará a las dos
partes, para que una vez conociste te den
exactci y leal cumplaniento.
Nota oficiosa

Madrid 28, a fas 22,30.
Navarrorreverter ha leído en el Congreso el proyecto de ley de suplementos
de créditos extraordinarios. 7.996,635
pesetaa a Marina; 27.872,674 a Fomento; 667,976 a Gracia y Justicia; a Instrucción 570,400; a Gobernación, 15
millones 305,593; a Guerra, 2.627,602;
a primas de navegación y exportación de
carbones, 1,911. Total, 55.041,181 pesetas.
La huelga hullera

Oviedo. — La huelga hullera sigue en e)
mismo estado.
Acaba de celebrarse una entrevista entre el gobernador y el alcalde de Alter,
acordando presentar mañana una fórmula de arreglo que consistirá en admitir nuevamente al trabajo a los seis obreros despedidos pero aplicándoles el castigo de que ya hemos dado cuenta.
Loa deraohoa arancelarios,:
del aceite en Portugal

La Cámara portuguesa ha aprobado
un proyecto de ley por e/ que se rebaja
temporalmente a 80 reis kilo, peso neto,
los derechos arancelarios del aceite de
oliva que se importe hasta 30 de Octubre próximo y no tenga más del 10 por
100 de acidez.

aventura ú ltimos
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Telearama

Madrid 27, a las 10.
Melilla. — Capitán general a ministro
Guerra. — Parece confirmarse por noticias diversas que siguen recibiéndose en
la jarca cartas de Fez excitando a los
rifenos que sigan lactando contra nosotros y a que atiguen nuestras posiciones, por estar todo el imperio en contra de
los cristianos.
Indudablesnente estas cartas han excitado a los cabileños y a ello se debe el
movimiento iniciado y la reunión otra
vez do contingentes que viehen, del interior
Fuerzas regu/ares indígenas han efectuado hoy marcha desde Adaten por valle Massin hasta Tauriat Amet y UladGanen, regresando por la tarde a su campamento.
No ocurre novedad.
¿Sucesos gravísimos en Fez?

Madrid 28, a las 22.
Durante toda la tarde y más a última
hora se ha hablado en el Congreso de sucesos gravísimos ocurridos en Fez.
El Gobierno ha dicho que no tenía noticias ni siguiera particulares de tales hechos.
Tele4rama cifrado

Madrid 28, a las 23.
A última hora de la tarde el ministro de
.Marina- ha recibido un telegrama cifrado
al que se concede mucha importancia por
suponérsele relacionado, quizás los confirme, con los alarmantes rumores que durante la tarde han circulado en el Congreso relativos al saqueo e incendio de Fez.
Aún no se ha descifrado el telegrama.

La compañía de las ferracerriles Andaluces ha facilitado una nota oficiosa explicando su conducta en lo del montepío
que atribuye a manejos que desde hace
tiempo realiza la Unión Ferroviaria para
atraer a -los obreros, haciéndoles desaparecer de la Caja de Pensiones, que es el
vínculo quo liga a la empresa con su personal.
Mitin .de ferroviarios

En e/ teatro Barbieri se ha celebrado
el anunciado mitin do fennviarios.
Presidió Largo Caballero, y hablaron
Galán, Gocileagai, Quejido y Pablo 1gbcias, recomendando la unión a la nue
atribuyen ei resultado de la huel,ga.Las precauciones tomadas por la autoridad fueron inútiles.

Pues señor...
Moliére creía que una mujer debía tener
nociones de todo sin profundizar nada.
Fenelón no se contentaba con tan poco;
su opinión era mucho más favorable a la
Empréstitode 100.000,000 de pesetas muj r; juzg ando sis f c lt des u t 1 c uacomprendía mejor su misión en el
aaguñera ha presentado en el Senado, les;
hogar
y en la sociedad.
una proposición de ley autorizando al
«Las mujeres — escribe enérgicamente
ayuntamiento de Madrid, para realizar un
encargadas de la educación de
empréstito de 100 millones de pesetas, ga- susestán
chicos
hasta cierta edad, y de las
Estado.
rantizado por et
niñas hasta que se casan. La mala educaBanquete
ción de las mujeres es mucho más perjudiEsta no' che en casa del conde de Roma- cial que la del hombre, porque generalnones so celebró un banquete asistiendo mente las faltas de los hombres tienen
C.analejas, Matira, Cierva y el embajador por origen la mala educación que les diemglés.
ron sus madres».
En Junio de 1686, Mine. de MainteQuerella contra la sala 1. 3 del Supremo
fundaba Saint-Cyr y se convertía en
Tomás Aguilar ha soliclado habilitación non
con la misma facilidad con que
y nombramiento de procurador para *pre- directora,
había hecho consejera del rey. No se
sentar una querella contra la Sala 1. s del se
trataba solamente de sentar principios o
Tribunal Suprema por delitos de preva- máximas
; se trataba de ponerlos en prácricación.
tica.
El proyecto de Mancomunidades
Todo el mundo sabe cómo se dedicó a
.E.1 Mundo, dice que el proyecto de su fundación y lo que la benefició hasta
Mancomunidades significa un paso de avan- su muerte.
ce para la solución del problema de la
La educación de Saiat Cyr representaba
personalidad catalana.
un progreso real y positivo, cuyo fundaEl mérito del proyecto estriba en que mento se reducía a un perfecto equilibrio,
dá condición real y efectiva a las facul- mucho sentido común y una piedad profun
tades que por la ley se otorgan a las Man- da. Las educandas aprendían todo lo concomunidades por el Estado.
cerniente al manejo de la casa trabajos
Hasta ahora la mayor parte de los pro- manuales, y el más refinado gastrónomo
yectos de reforma local otorgabaii facul- hubiera gozado probando las comidas que
tades a las entidades locales, pero sin me- ellas mismas hacían; pero esto no era un
dios financieros. De la fla clase de recur- obstáculo para enseñarles tambit'n historia,
sos que el artículo 8.° otorga a las Manliteratura, etc., sin descuidar la cultura
comunidades sólo el apartado 5.e facilita exterior, habituándoles a colocarse bien,
niedins a éstos, pues dispondrán de los a moverse con distinción y adquirir esa
meeaus financie.os que el F...st do actilin s- gracia especial que no es compatible con
tra y emplea directamente en las pro- la modestia. Este programa es ciertamente
vincias, conforme al régimen vigente; pero una reacción contra las teorías de MoliéOSLO no es suficiente hay que abre, mes re, es un retroceso hacia la elegancia del
ancho ci:milso a la Mancomunida(l.
Hotel de Rambouillet; pero al mismo
tiempo es paso valiente y gigantesco haLos toreros heridos
cia la educación casera, tan preconizada
Esta traañana ha llegado a Madrid el es- en
nuestros días.
pada Geoda, habiendo sufrido varias cuAllí hizo su aparición la higiene que
ras. Pa-cee que la cogida no es tan grave conserva
la salud >' la belleza,
coino
un principio se dijo.
gracias
a
la feliz idea de confiar el cuiBombita y . Bienvenida están muy me- dado de las
pequeñas a las mayores,
jorados.
éstas prácticamente los debeVicente Pastar mañana reanudará sus aprendían
res de una buena madre de familia.
faenas.
Este era el método de educación meCOntra el ministro de Hacienda
ditado puesto en práctica por madame
«La Tribuna» fustiga duramente al mi- Maintenon.
Hablando un día con una persona a
nistro de Hacienda asegurando que ha hecho un presupuesto que tendrá un déficit quien siempre confiaba sus pensamientos
de más de setenta millones, porque hay íntimos, decía:
«Las religiosas no se atreven a nomque contar ya con cuarenta millones de
brar el matrimonio, pero yo quiero que
créditos extraordinarios.
Estima irrisoria la su presión del Estado mis niñas puedan ser buenas esposas y
buenas madres, y para conseguir esto
Mayor Central y de la Inspección de industrias militares, cuando en Guerra el ca- es indispensable darles una educación
pitulo de personal aumenta en treinta y perfecta, una piedad sólida y una instruc.
ocho millones.
ción profunda».
En cambia ea *X polen* testo de >l'osen-

Maintenon una atmósfera de austeridad
aburrida que es injusta y falsa. SaintCyr no era una cárcel; muy al contrario,
las educandas vivían felices, disfrutando
de todos loa juegos y entretenimientos
propios de su edad y condición, bajo
una dirección discreta y acertada que las
procuraba siempre que el estudio fué
amena y /as diversiones instructivas, consiguiendo de este modo que todas las
horas del día se empleasen con utilidad.
Don Nítido
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El bando del gobernador de Málaga
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Si ha creado en torno de ~ame de

Esanefele

<CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

Previene el paludismo
y lo cura en todas sus formas
Cura ratficalmbate las fiebres de Bardan
Dosis euratiow eptleores diarias por quino
ce Mas.
Dosis preeentiva y 1.e.
con8tituyente:2 pactos
rae diaria&

--

Regamos á los seAorel
Doctores, que lo ensaye*
ee les Casos que resulta.
ron incurable$ con cual*
(lujar otro tratamiento,
con la seguridad de que

aespuea no io abandona- lw-u---„=7,sci
s Istiebre parlIra;
nin nunca.

Depósito: ALFREDO ROLANDO
Depósito: Pérez Martín y 0.«, eilsdÑ-ctl
Barcelona.

CRONICA REGIONAL
INIA.C4()N A.

VALLS.—Los que no conozcan nuestra
vida ciudadana, al leer estas mal trazadas
líneas, no podrán resistirse a la tentación
de manifestar su asombro por la nueva,
que gratuitamente les voy a ofrecer a
su consideración.
No se trata de ningún problema de
agricultura, ni industrial, ni comercial
SIDO 1 del Rosario de la Auroral
1 Tener que hablar de eso en el tiempo que estamos! Tan susceptible soy,
que al • sólo intento de querer hablar
de este asunto, siento apagar mis luces,
renacer un estado de duda, y en esta
situación tan mal parada, no encuentro
ideas ni palabras ni pulso ni sé cómo
empezar ni cómo terminar.
Es el Rosario de la Aurora.
Una costumbre vieja, mantenida al calor de un mujerío más amigo de la
calle que del altar, de la intranquilidad
ajena, que de la paz del hogar, del odio
que del amor, faltadas de susceptibilidad para recibir el fresco y suave beso
de este aire purísimo moderno, que venía recorriendo nuestras calles todos los
días festivos a primeras horas de /a
mañana. En diferentes ocasiones han tropezado con dificultades para su salida,
por ser anticuado, y todas se han callado. No ha levantado la voz para protestar ni un mosquito.
Pero esta vez, la primera autoridad es
republicana y ante su firme resolución
de no dejar salir el rosario, por presunción a represalias y para evitar disgustos y actos que desdicen de I a cultura
de un pueblo, ha salido a relucir e/ problema religioso.
La prensa conservadora-cat6/ica
Crónica de Valls y La Ven/al, salen en
defensa de los intereses católicos lesionados y tienen argumento hasta fin de
siglo, los jaimistas—así con letra minúsa
cula porque son muy pequeños—quieren 'levantar la guerra civil en la localidad, la Junta de damas de Estropajosa
protesta airada ante tal arbitrariedad.
En una palabra, del acto dei alcalde ha
protestado toda la fuerza viva religiosa
No intentamos siquiera comparar el
número de los protestantes con los que
comparten la resolución tomada por el
señor Ferrés, esto sería demasiado ridículo para nuestros adversarios y les
dispensarnos tal bochorno.
Lo que podemos asegurar sin ninguna
clase de temor es el general regocijo
con que ha sido recibida la orden dada
por la Alcaldía, y ante esta muestra sincera de la aprobación de su conducta,
no tengan temor a nada; detrás de la
primera autoridad está el pueblo en vela.
27-5-912.

Ultima hora
EN LA SALA IMPERIO
Beneficio de Raquel Atener

Anoche celebró su beneficio la aplaudida canzonetista. Raquel Meller. Tomaron parte en la función, entre otros conocidos artistas, el popular Pepe Mar
qués, eI cual estrenó un graciosísinua
monólogo, original de D. A. Cantallops
escrito expresamente para ser represen,'
tado en el beneficio de la simpática artista.
El referido monólogo, titulado «I.11
ame experimentat a, está escrito coif
pulcritud, abinidando los. chistes de buei'
temple, que fueron muy aplaudidos y celebrados por el público. Pepe Marqué,'
representOlo con gracia y acierto, _con'
quistándose una merecida ovación.
Tomaron también parte en la fundó'
la Rondalla de/ Centro Aragonés, Ali
tonio Pozo (Mochuelo) y Adela Cubas
Las Etoiles, la coupletista Tina Melles,
la pareja de bailes españoles Los Gitano
Toni and Pcpi, las Hermanas Muftoz
la notable bailarina La Estrella de An
dalucía, cosechando todos muchos aplausos.
Las entradas y localidades para' la función quedaron despachadas mucho ante
de empezarse aquélla, y lo peor del caso
es que se apoderaron de' ellas los reyerta
dedores que impunemente ejercían su nea
gocio en las mismas puertas del teatro,
cobrando precios crecidísimos.
El público protestó ruidosamente pero,
de nada le valió.
La empresa había puesto a la venta
mayor número de entradas de los espece
tadores que caben en el teatro, de suerte
que, con todo y obrar numerosas entrada,
y localidades en poder de los revended°.
res, en el interior del coliseo, el púb/i
co se estrujaha, llenando los pasillos
cuantos sitios encontró para acomodarse
Las protestas y censuras a la empres'
eran unánimes y muchos espectadoreabandonaron el teatro ante la imposibk
lidad de ver la representación.
La beneficiada trabajó con la gracia
soltura que acostumbra, cosechando mq
dios aplausos.
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C loci‘a5
Const.-no
hip.
98'75 0425
Obras
y
Fcm.
aman,
4°l
o
fin
mes
Deuda
C.' Coches y Auto.-i al 2000.
- - próxi..
«Siemens Schuckerta Industria
- contad. s. A.
_•_.
99'50 roo'.
n
Lléctrica.--1 á 3000.
Sociedad «Carbones de Berga»
--tTItulosDendaM. 1903-4-5
97'25
96'75
•••••
á b000.
•-• 1905. 9515o 95'25 95'50
MES
ACCIONES
FIN
DE
1907.
95•50
95'25
Ferrocarril Norte de España.. 5011- 5o i '25
-- Ref. igoS. g5'- 9450
Fan Mad. Zar. Al. s á 497006. 4 9)'- 493'25
Mayo 1899 CE). 9•5'85
-4Banco Hispano Colonial. . -'- Abril 1907 (El. 96'65 -«- -.Cal.
Gral.
Crédito-a
al
20,000
102'25
iot'75
Empréstito Diput. Provi. •--‘._•_.
y 30,001 al 74'800
ro6'5o 107'9to. Alek-Char. al 8858.
11n 4

smiwwwwwn••nn~4

‘ nn•••

4n .•n••

I

66'60
ACCIONES CONTADO

C..

Francos.
Lib ras.. .

1=tolsta de

Sdad. Hidrodinámica del Ebro
1 á :oto.. .....
Sdad. An. Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, 13; a y D, números ; al mil
102'50
cada una.
VALORES EXTRANJEROS
República Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata-Núm. z al 238,140; y del
núm. 238,141 al 371,656. . .
PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

Canibios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20
5 . 8o por zoo
Alfonso.. . . . . . . . . .
8'8o - Isabel. . .
....... . .
54go
.
Onzas.
5'40 Oro de 4 duros . • . • . • ..'
3'80 - Oro de 2 y i dura
F rancos. . • . • ..... . • 5'90
. 26'60 por libra
Libras.
Precios corrientes de la plata tina
ro7*- á 107'80
Barcelona de
102'- á
París de.
29 010
Londres .. . .
..

1VIED

aí. a.c,s

HAVRE

Mayo

Julio
Septiembre
Diciembre.
Marzo

h

l

4 por too interior fin mes. . 85'- 85'- p.
Ac. F. C. NOrteEsp. fin mes 100'25 100'25 p.
- - Alicante fin mes.. 98'io o8 l zo p.
26'75 p.
Orenses fin mes.. 26'70
- Andaluces fin mes -`- -`-4Rlo de la Plata
...

Bolsa de Madrid

Cambios facilitados por la Banca Arizúr
Telegrama d: las :6.14.
85%05
Interior 4 por zoo contado. .
85'05
4n4
fin mes
85'3o
.
próximc.
lot'05
.
Amortizable 5 por 100
94'25
•
••
4
453`Acciones Banco España. .
..
Arrendataria Tabacos
29)1- Río de la Plata
c-v42'50
Azucareras, preferentes.
ordinarias. .
Obligaciones Azucarera. ...... .

416•••••••

Empleado siempre con éxito en los
sufrimientos del estómago, del intestino,
en las enfermedades de la piel y ck la
sangre, en las turbaciones de la circulacion, reumatismos, gota, afecciones
del higadc), obesidad, etc.

AZÚCAR-(Elise 58 por zoo).

LONDRES

1421.1CAR-(Base 88 por mol

Agosto
Octubre-Diciembre

HAVRE

LANA.-SUENOS AIRES
Mayo

Septiembre

D. Francisco LOYARTE
Míos. Ifaralid,31, esquina d San Ignacio do Loyola,9, SAN SEBASTIAN

1)

Curan el Estreñimiento Crónico.

alk
')01

S $41

Fundada 1847.

Emplastos de

4/1 ort
4111‘

'I 41
Av) *

Alle(pek,

tea4i2.21 Remedio universal easura
dolor..
Deade libera Su a• Maui dolor aplíquese cm soplaste.
~asea en 1~i&-J. causen c.., mutamaney
i

fk

'44,

15 4'

(Nr54,)11"J

Marzo...

e

•nn • nn,1

Aperu cierre.
nnn•

.. 17:`171'- 171`-

¿Mprenta do LA. PUT31,1C.:1 DA. n
0.110 Bavbará. 11, bajo.-TeléCono 1 1110

i68'-

BOMBONES Y

NAPOLITANAS

Especialidad de la casa: TE ‘110A-SSEP
En cajas metálicas á '25, 2' 5 0 y 5 ptas.
El mejor depurativo y refrescante de la sangre, 65 años de éx't
creciente sonsu mejor recomendación.
Exigid siempre el nombre del Profesor Girola:no Pagilane.
Se vende en todas las farmacias y droguerías
Unicos agen les en España:

J. URIAOH Y O.' - Nloncada, 20. Barcelona

WIT014

acreditadas limo aaa•

IF FIANC I5 C0

1-AY RET
Madoz, 1, principal
/4n3....4441414r..21411c-444114.4.1.

Aperturas de registro

HUESPEDES

PENSION
Comedores del Comercio

CALI E ID< 1' I El A N." al. PRAL.
filenos de Co cutnertos, so peseta.%
It cubiertos, s5 pesetas; de 14 cebitrict, t pescias. A todoestar coodur
trc, 4b setas al mes.

Ficerna, Psorlasts, sarna, eserófulas y

b 11011 1 EIE

BO. M. Milifidil ir., dp

Para Génora, Savona, Liorna,

Ará,V0

cs'„S'icil:.a y

3E3Eet.mk)1_,XX'C-20
Saldrá sobre al o del actual el vapor alemán

admitiendo carga. Trasborda en Gén a va, dando conocimiantos directos con destino á los puertos d los s2rvicios.

Centro de Saldistata

Gran Itio de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungria,
Montenegro, Grecia, las dos Turquías, Lulgaria, Rumania, Rusia,
Alar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Pesetas

:‘00

3'50
3'50

3,5n
350

c
E 101 pl tal t co as rirnegrean u o s

3'50

La

3'50
3'50
3'50

s ai • es del Paraíso

de Sunttii Andia

eala rienda
.
Eli1'1101r¿j
Aut
Obras de Albert Insúa
Las fleelta:=; cLil amor
La mujer fácii
Las neuróticas

Memorias de un suicida
La ktrandula
La piara

f

DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

Octubre

-.-

Variado surtido en tés legítimos de la China

3'50
3'50

4'00
3'50
3'50
3'50
3'50

350
3'50

3'50
3'50

Obras de Joaquín Belda

de Estómago, Indigestion, Dispepsia, flal del Hígado, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.

Juiio

oit loa tornos y útiles de precisióa,

La mujer desconocida
El demonio de lo voluptuosidad

•

ic.q5 -.. ro.96 10. 97
11.03
11.13 11.10

Mayo .
Cier-e.

demás enfermedades de la piel y huni›.
Sales, securan radicalmente con el Em•
tracto anti-herpético de D u leamara con>
y testo del Dr. Casasa, sin, que jamás den Señales de haber existido,-Véase:,1 proa.
1,c1c.,-Unico depósito: Gran Farmacia Cc( Dr„C-.~.-i Calle de TaLlers1aurfl. 1.
c ‘ 1(. Rambla de Canaletas.

César i; nada
Les in ,u .aaudes

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tomehis de Brandreth

4.4

Cierre
" Cierre
día ant. Apert. °,,Poenre,.

3

Obras de Pio Baroja

bid Píldoras de BRANDRET11, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
Merque al grabado
a loe ojos y verá Vd.
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
la padora entrar en
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
la booa.
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
Para el Estreñimiento, Vellidos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento PítIdo, Dolor

REW-YORX, 28 de Mayo de 1912.

jadia y Coa, y de las
-11 ste p insittlacy.

Las posadas del amor
(tictividualtsta
El amor en 1:1 vida y en los libras

L*111
•

6. z 7

nn••n•n•-.44n

1a los ojos color de uva
Lo (13r
a lictitOtii0
Sr

Pesetas

6.09
6.08

• m, ••••n•

Aperr. Cierrs

Apere,

6. z1
6. ir
6.01

6.15

6.24
6.18

Otbre.-Nobre
Enero-Febrero

REPRESENTANTE

A hm% e 1 I los 'tibios
Del frii, al fuego
La altísima

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Mayo-Junio
Julio-Agosto

TORNOS l'ARA fiFICIONADOS

Obras de Felipe Tri,1,,o
Loa ine. ennas (9. tomos)

Depositario General para toda Espana

Cierre
Opendía ant. Apert. ciones. Cierre
- 6.21
6.13 6. e

Apert. Clere

ha ce e s 6d eadñi cie as

HERM

(Francia)

Fundado I72.

4n44

LIVERPOOL. 28 de mAyo de 1812.

SUS CHOCOLATES p•-.11 17E kfini

Biblioteca Renacimiento

•

BANQUEROS

•.... 1215 114 1215 112
/0;7 0,0 1217 114

Laboratorio L. RICHELET

(11

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrika Netués Sobrinos

-412'35 12'55
12'80 i 2`o5
a- 10'77 ¡o82

Abril.
Mayo
Agosto.
C:ctu bre- DIclem bre

Deposito en todas las buenas Farmacias y Droguerías
de Espana, Canarias, y Baleares.

:11141+:114ill:":^11114111,41n 111

Información do la casa

13'59

HAIVIDURGO

z52`71 453'.
153'25 153'75

EM ILIO GAISS E RT Y C.'-Tel6f. 901
Calle Princesa. 81, pral., 1.'
Barcelona, 28 de Mayo de :912.

33'30
13'57

N'entes el detall permanente de toda clase de muebles nue.
ves y de mace, compra de toda clase de géneros y establecía
taca) tos, giii2o al con lano y sin demora. Entrada libre.
Lliklbk.4 It LIWith I t:4 y 't_44 (entre Aritmu Muntainr),
Suaaasaa Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluria

:1911,

Septiembre.
Octubre

Aper. Cierre.

1 ORN OS Y IIERRAWLENTAS DE PRECISION
para mecánica.Yrelojerla

Pidase el Hotel-Restaurant COLONIA PUIG, el automóvil le trasladará cn 8 minutos, habitaciones sue'tas,
apropisito para pasar un día o más.
Restaurant de primer orden; para bodas hay un salón especial independiente con piano y grarnoplion. - Pisos
comple;amente amueblados y pros istos
de todo lo menester, para mucha o poca familia, con agua en las cocinas y
luz en todas las habitaciones, se alquilan por dias, por meses, por años.El Restaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ricas fuentes, salón
de lectura, salón de biliar, salón de tresillo; buena altura, lino metros sobre cl
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotogrático.-Se reciben enuargns
y se facilita toda clase de detalles en la
fotografía J. E, PUIG, calle de 1'21:Ivo,
3o, principa 1.

Huy alt'a .lables al paladar. No producen conos

ois

HANIBGRGO

--1- 13'28

Mayo

Julio
Sepvem bre
Diciembre

75.1.
202.5.
¡6.11.3
28 114
COBRE

83'75
83'25
82'75

En Montserrat

in.

Precio :

82•50
83'25

Libra'

CObre
Estaño
Plomo
Plata

g la curación de todas las enfermedades
de las vias urinarias. Calle meadiaahal.
26,
2.4 Consulta, de so á ea
de 4 á 0.

Depurativos
Laxantes
Refrescantes

Rue Gambetta, 13, SEDAN

83'82'75
83'50
83'.., 82'5o

CAYE-(Tipontimero 7).

casa en ef Paseo de Graci). Oras pgr
escrito a L. D. en esta Admlnistrición.
Nada de corredores.

RICHELET

13 Cila

<sierra

NEW.VORK

Bolsín tarde

(WC.2)M 3E:a3ELC)

p,j

LONDRES

93'77'50
61.25
49'50
74'25
104'25
103150
87'25

Apere,

CAFÉ-«Good Average..

Apera Cierre
65'5o
65 75
66'5o --467'25
68'-

METALES

i1olsa de Londres

Sesión de la tarda

El doctor Mut»

Mayo
Juli o , „,
Septiembre
Diciembre
Marzo.

P'arítt

Renta Española . . . . •
.••
Consolidado inglés..
Venezoiana, Dis. 3 por loo.
Colombiana, 3 por ioo.
Uruguaya, 3 112 por roo. .
Rusa, 5 por zoo, 1906. • .
Japonesa, 5 por loo.. .
4 -

del Profesor GERMANIO (de Florencía)

Curado del Estrenimiento

PIMIENTA-TELLICHERAY

b

J arabeP a iano
-

•

I• •
Exterior' Español.
94'85
Renta Francesa.
94'17
Accciones F. C. Norte España. .. • . 472'- Alicantes.. .
462'.
- Andaluces
• 313'102
- Río Tinto
- Río de la Plata. . • 449'- B. Español Isla Cuba. 475`Renta Rusa 5 por roo, 1906. . .
104'75
4 112, por ioo. .. • •
io 2'7 5

pañía Colonial
Polvos y catelret

HAVRE

io6'to
26'77

• •

....

....

3.50
3'50
3'50

Obras de Eduardo Zamacois
El otro
3'50
Obras de José Al." Carretero
La vIrgen desnuda
3'00
3'00
El 1)1'W:181'10 de Blanca Emeria
Desamor
350
Todas esta; obras y lt,s demás que componen la oc editada
*Biblioteca Itelaitimianto» so banal) en venta en la Libreria de
S. SANZ, Ronda de San Pedro, 30, Barcelona.

LO
RECTIHI
San Pablo 00

Conservanión 'de mecheros y timbres. Instalaciones completas gas
y electricidad. Colocación de vidrios de todas
Clases.
Acetilenos desde %cts.
Manguitos • 50 -a
Tubos finos a 30 •
U111111 Mil SUDE 1111

Mediterráneo - Levanto

do las Indias - Paciffoo

Mar Ro;o. Arabia, India, S:ngapoore. 1iong 7 Kong. etc,

Servicio Ale mania, Paises del Norte

numero de puertos, con trasbordo tianliburgo y conacimientos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822
Gran

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

ttpores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Almania con conocimientos directos,
Euecia, lloruega, linlandia, Rusia y Dinamarca.
i gencia tic la Compañía transatlantica Francesa. - Pasajes I

Nueva York y todas 145 líneas de Cuba y Méjico, sin aumento de
arecio.
7 cléjorio 5 7 2. - Pasaje del Comercio, a y 4, Rbla. Sta. Mónica

Línea Finillos

Servicío al Brasi i -P l ata, con sali d as fijas cada 22 di as

Para Santos
Montevideo y Buenos Airss
ent_ton 3 D.1

di Junio ei vapor 1
«Barceicnita
El dta 24 do Junio el vapor
«Ba/janeras 1
1.1 día

2

El dla 16 de Julio el vapor
El día

*rant>

7 do Agosto el vapac
«litarta;loaa»

Servicio á las Antillas v E. Unidos, con salidas 1'03 cal; 15 día;

Pto IX

J unio ..-Puerío Rico, Santiago de Cuba, Habana y Cárdenas.
111.M. Vinillos 28 Junio -Puerto Rico, Mayagric;, Ponte, .5anllago de Cu y a, Habana y Cien luegos.
2o Julio -Puerto Rico, Habana, Guantánamo,
C. Wifredo
Santiago de Cuba, Manlanillo y • Cuco1

2

Catalina 5 Agosto -Puerto Rico, Mayag1,-;, Ponce, Santo Do:ning-o, Santiago de Cuba, Ilaban2 1' Maialms.
Admiten eara y pasajeros para Canarias. Now - Or/eani y Gil' vos,
lo a y carga con Conocimiento directo pava actauft, Catbarían, Nuevi tas, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y 11 :l iaba:Id, con trasbordo , „je, Habene, y para Guantánamo, Manzanillo y Baraooa coa
trosbord0 en Santiago e Cuba.
La carga so recibe en el tinglado de la Cornpanta(rnuelle la
las Baleares). Prestan estos servicioa ma g níficos vapores de aran
marcha con espaciosas cámaras de t.` _y 2.' clase instaladas soors
cubierta. camarotes de lujo y de prefe rencia. El pasajo do s.' $5
aloja en amplios departamentos. Alumbrado atacir:oca 1.11314eatJ
Iaarcond.

Conaignatario: Rómulo Llosett y Aislad, PfaSOOl 3ktoelt4 akausro I, pinol."
NOTAa-Estos vapores salen de puertos ospadolear

ibres da cuarentena parla procedoneta.

la 4141144

