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LA MORAL EN EL TEATRO
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PARA LYDA BORELLI
artista iba a aparecer libre de toda vestidura, sin el menor velo ixtra su gracia
leclo en La Pnbliesdad., se pePatnigos que me lo han escrito, que ciertos corporal.
puede ser, tal es la naturaleza humana
elententoS fanáUces de Barcelona defensores según ellos de la moral social, repar- de todos los Tartufos, que esos mismos
anuncios hayan azo:ado y despertado los
tían a las puertas de los templos unas
sentidos do algunos o de muchos esp2clahojitas aconsejando a los fieles que no
fuesen a ver a la Borelli porque ;repre- dores que habrán ido a Novedades con
la secreta esperanza de ver a Lyda llosentaba obras demoniacas, obras impuren], ser heroína de orgías, en una exhiras. No sé si esas hojas llevaban grababición como la do las fiestas Dionisiacas.
dos. De llevarlos se representaría en ellos
a Lyda Borelli, bella como tina creación Si se han equivocado naturalmente en lo
quo esperaban ver, en cambio habrán sasatánica queriendo fascinar a San Juan,
lido del teatro emocionados, conmovidos
pidiendo su cabeza al Tetrarca.
por un espectáculo de arte puro, de arte
No es mi objeto al escribir este artículo
sublime, quo alcanza las más altas cintas
combatir esos desahogos estúpidos, esos
de la Belleza y de la Intelectualidad.
flatcl; do saeris qa, esas remMiscencias de
¡Pobres fanáticos! ¡Infelices clericales!
:Aquel Congreso Eucarístico dcl año pasado que por algunos días nos dió en espec- Su sino es ese, equivocarse, dar coces
contra el aguijón, ofender a la verdad,
táculo al mundo corno un pueblo defiafrentar al sentido común. Bastante e:u-Mnitivamente esclavo de una refig:ón estrecha, sin horizontes, sin la virtud divina g:idos están por su mal gusto que les priva
(lel placer de admirar una mujer como la
de la tolerancia.
Borelli. Ellos no son ciudadanos de Atenas,
Esas hojitas si han servido para algo
elhitu modo de reclamo de una insigne ac- sino ciudadanos do la Beocia y cuando
triz. Creían ellos, los autores de esas blas- quieren imaginar eI mal lo imaginan en
formas
groseras, en figura de serpiente
femias contra el arte, que el público de
que tienta a Eva en el Paraíso, como si
Barcelona es menor de edad, indocto
vulgar y que per sí sólo es incapaz de la serpiente pudiera ser seductoa, ni endiscernir qué es moral y qué es inmoral gendrar imagen ninguna de belleza.
A cos
s malandrines de la incultura y
en el Teatro. Creían ellos, tal vez de buedel fanatismo se les podría aplisar el.cuenna fe que al representarse «La femme nuez
to de Paul de Saint Victor sobre los Oríque es por lo visto el título lo que mai;
les ha escandalizado, ignorantes los po- genes del Teatro. Cuéntase que Palas inventó la flauta, pero que después de esbres de toda la literatura contemporánea
y hasta de tOda literatura,"que la egregia lícuchar- loa primeros sonidos, la diosa le
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rechazó desdeñosamena, observando que
le inflaba los carrillos y alteraba la corrección de sus facciones. Marsías, uno
de los acompañantes grigios, la recogió—
según decían—llegandaa ser un hábil flautista. De allí arrancaron su lucha con
Apolo, y la venganza del citarista !que
desolló al vencido Sátiro, después de atarlo al tronco do im plátano. Tras las guerras
Médicas, la flauta bien, amada de Hace se
insinuó en las fiestasey en los sacrificios.
El dios la impuso a Atenas que, de igual
modo que su patrona, llevaba mucho tiempo despreciándola. Pero los grandes Micos
protestaron siempre contra esta serpiente sonora cuyo silbido fascinaba. sPreferimos—afirmaba Platón—a Apelo, ' inventor de la Erg, sobre Marsías inventor de
la flauta: queremos mejor a un dios que
a un sátiro'.. Aristóteles condena la flauta,
«porque lejos de sosegar el carácter lo
excita hasta el. arrebato, y porque sus sonidos perturban la razone «Que los Beodos—exclamaba Alcibiades—sop!en cuanto quieran en las flautas y en los oboes.
toda vez que no saben. hablar. Nosotros,
atenienses, nada tenemos que ver con un
instrumento que nos amordaza y nos desfigura».
Pues bien: en hecho de sensaciones
que ellos llaman inmorales los hipócritas,
los Tartuufos, los Padres da la Virtud
están aún en la flauta que infla los carrillos y despierta los eruptos del Sátiro; nosotros, felizmente hemos Comprendido y
nos hemos deleitado con los divinos ritmos de la lira...
Baco y no Apolo, ese es el Dios que
en su grotesca y grosera concepción del
Arte, ven los Tasados como representación 1.1pim 3, única de nuestras supuestas inmoralidades. Gapaces son de creer
que tras de una representación de la
Borelli, nos hemos ido en procesión al
sacrificio de un macho cabrío, elegido
como animal lujurioso o como víctima inmolada por los destrozos que ocasionaba
en las viñas del Señor. No, pobres ratones de sacristía, no; ya hemos pasado
del Coro báquico, ya hemos pasado del
Ditirambo ora en estado de embriaguez,
canto de vértigo exhalado en las odres
despanzurradas de Baco, voz surgida del
vino burbujeando en las venas y en el
ingenio del hombre.eNuestro Himno es
Int.° es el 11/11111.0
/r.ntu.-aienIC desarroll
ado en tonos llenos y ,graves sobre
la amplia superficie dei recitado, sub iendo
anagest u oe a m en be al ciclo ..
Para nosotros no existe moralidad ni
inmoralidad en el Arte; para nosotros sólo existe la Belleza en el Arte. El Teatro
ca algo más que la moral o lo inmoral ; es
el Teatro, es Tespls, uno de los grande:.
antepasados del Arte. Con él, Esquilo grita.
Sófoeles balbucea la tragedia. Su nombre está inscrito en los mármoles de Pares, en las Tablas Sagradas de la historia
griega. Ante su ara andando los siglos
vino a oficiar Shalcespeare, vino a oi iar
Moliere, vino a oficiar Calderón de 11 Barca. El teatro italiano lo dió sus sacerdotes y sus sacerdotisas y hoy. es en el mundo el antiguo Tes-pis, el primitivo Tespis,
símbolo de escuela, emblema de cducac:ein,
espejo de la vida, trasunto de la realidad,
Metafísica andariega de las costumbres,
compendio y cifra del humano luchar de
todas las grandes pasiones, antorcha de
la Libcrlacl... ¿Qué tiene todo eso que ver
con øl mísero concepo de la. moral engendrada por una religión? La moral es cosa
independiente, no sujeta a reelas, que lleno sus dominios inás allá del bien y del
mal...
Perdóneme mi insigne amiga, Lyda Boreal, si a mi pesar, contra todo mi gusto,
solicitado por el asunto, me entretengo
y inei adentro en filosofías- ¿Qué hacer si
no dejar correr la pluma para mostrar
no inás, que mostrándolo quedará demostrado, que en lugar de retroceder hemos
progresado mucho en obra de moral en
el Teatro?
Sí, hemos progresado mucho en /iteraratura dramática y no ya sólo desde los
tiempos antiguos sino desde tiempos relativamente recientes. Las revoluciones no
lum cambiado sólo el mundo político y
el mundo económico, sino también el mundo do los caracteres morales. Los zapatos
de hebilla, las medías de seda bien estiradas, la chorrera de encaje, los chalecos floreados y el frac rosa, azul celeste
o verde manzana de la antigua corte en
los hombres, fueron sustituidos por el
pantalón, la bota republicana y el frac
serio y negro, utilitario de la edad moder,
na. Y en esos a:clininfculos mundanos que
en las mujeres naturalmente se complicaban de telas superpuestas, de castillos
do peinados, de encajes costosos y de colas
Largas para venir a parar en las aencinaces del traje ceñido y amoldado al cuerpo que puso en boga el Directorio, se escondían teclas las turpitudes del antiguo
régimen (podrido hasta la médula, incapaz para siempre de redención.
En tojo eso eainbio el tearacter moral)
cambió también. Ya no es la cene de los
Papas o la corte de Versalles, la que imprimo el tono al mundo . Un grupo de doctrinas y do sentimientos y basta Je pasiones nuevas se deriva de las mudanzas
políticas y sociales. La religión, el Estado, la filosofía, el amor, la familia, reciben cl sello del ceracter imperante, y
esto caracter imperante es el ansia de
libertad, es la abnegación, es el sacrificio
por el prójimo, es la asistencia social
a todos los desheredados de la vida, es,
en fin, la solidaridad en el dolor humano
El Teatro es ante todo y sobre todo la expresión de eso, de edades de la Humanidad,
do ciclos de clvilisación. Considerad Espelta al final del siglo XVI y al principio
del siglo XVII; si loeis (El Lazarillo de
`formes, y las novelas picarescas, el estudiáis teatro de Lope, de Calderón,
de Tirso de Molina y de otros dramaturgos,
veréis surgir ante vosotros dos figuras
vivas, d .vs0abtu4e2 y e4 cabal/aro, que
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-------os Mostrarán todas las miserias, todas
las grandezas y. toda la locura de esa
extraña civilización. Cuanto más hermosa es la obra, más íntimos son los caracteres que manifiesta. Se podría extraer
de Recule todo el sistema de sentimientos
monárquicos del siglo XVII, el retrato
del rey, de la reina, de los infantes, de
los cortesanos nobles, de lasi damas de hoflor y de los prelados; todas las ideas
dominantes en aquel tiempo, fidelidad
feudal, honor caballeresco, sujeción de antesala, urbanidad cortesana, abnegación de
súbdito y de criado, perfección de maneras, imperio y tiranía de Las conveniencias, delicadezas artificiales y naturales de
lenguaje, de corazón, de cristianismo y de
moral; en resumen, las costumbres y los
sentimientos que componen los rasgos
principales del antiguo régimen.
En el dintel de la Edad. Moderna, hay

Cuando Cristo sentaba las bases de la
familia moderna, elevando a la mujer a
la condición de compañera igual al horaa
bre, con los mismos derechos que el hom.
bre, indudablemente destruía los princi.
pies morales de la familia pagana y so.
gún el derecho romano y sus predicadoi
nes tenían que pasar como contrarias a la
Etica del mundo antiguo. Lo mismo se
puede decir de la esclavitud, institución
conforme a La moral de su tiempo, instie
tución garantizada y consagrada por el
Estado, sin la Tic no se concebía el trae
bajo humano, ni la marcha ordenada de la
sociedad.
La época actual es la época mázatore
mentada que existió en la Humanidad des.
de que el planeta salió de sus orígenes y
está habitado por hombres en el grado
más excelso del desenvolvimiento de las
especies. Y como el Teatro es reflejo de
dos grandes epopeyas, que abren y cie- la sociedad y como el Teatro es escuela y
rran esa edad, que son como el resumen es taller y es fábrica y es Agora de ea4
de dos grandes épocas de la historia euro- racteres y pasiones, en él se encuentra la
pea.: «La Divina Comedia» y «Fausto». La imagen de nuestros sobresea a y tanteas,
una muestra la manera con que la Edad de la batalla de hechos, de teorías y hasMedia ha mirado la vida; la otra enseña ta de delirios. Buscar una Moral absoluta
la manera con que nosotros la mirarnos. y una moral única y definitiva en semeLa una y la otra expresan la mayor ver- jantes tremendos combates es buscar urt
dad que hayan alcanzado dos espíritus imposible.
Strindbcrg acaba de morir y en los pasoberanos cada uno en su tiempo. El
poema de Dante es la pintura del hom- peles que ha dejado escritos acerca de la
bre que arrancado de este mundo efímero, que debe ser el Teatro se encierra rsta:
recorre el mundo sobrenatural, el único profunda observación: «El que no quiedefinitivo y subsistente: sube a él condu- ra pasar por las angustias morales dei
una cC,asa de muñeca- que se vaya a ver
cido por dos potencias, el amor exaltado,
que es entonces el rey de la vida humana (L'abbe Constantine Allí descansará pory la teología que es entonces la reina que no se le ofrecerán ninguna ciase de
del pensamiento especulativo; su sueño, a problemas. La obra más inmoral del munturno horrible y sublime, es la alucina- do es esa, la que no hace sentir. ni pención mística, que parece entonces el esta- sar,—
do perfecto del espíritu humano.
El poema de Gcethe es la pintura del
Ilustre artista, genial I,3-da Berelli, o
hombre que llevado al trav6s de la ciencia voa me dirijo, porque practicemente. bede la vida se hiere en ella, se hastía, va- llamente realizáis el ideal que es producir
ga y camina a tientas y se establece por arte. crear belleza. sin preocuparas poco
fin con resignación en la acción práctica, ni mucho de las definiciones de la Etica
sin que jamás entre tantas experiencias do- casera, manida y pueril que condena tales
lorosas y curiosidades insaciadas, deje de a cuales atrevimientos.
entrever, bajo su velo legendario, ese reiEn materia de moral hay que atener
no superior de formas ideales y de fuerzas a los principios de Sócrates. sancte so.
incorpóreas en cuyo umbral se para el orate. ora pro nobise rezaba el viejo Eraspensamiento y en el que sólo pueden pene- mo. Emancipando la moral de la tradición
trar las adivinaciones del corazón.
y de la costumbre, juera fundarla sobre
klay una perfecta correspondencia en- •la íntima potestad_ de. concieaciae
n.- ' -era-tes- anumpaba • ere cierto medo la rennn..
tre 103 .v-atx.r.c-*- iuora1e 1
terarios. «Don Quijotes>, «Hamlet», <Cán- dicación cristiana de «al eseIri.0 y la verdido», «Robinson Crusoé», son obras mo- dad:. antepuestos a la auto:i lad tradicio
rales aunque en ellas no triunfe la vir- nal do la ley. Oponiendo al egoísmo retud, ni se castigue el vicio. Basta con que celoso de la «ciudad, antigua aquel visla virtud mísera, la virtud vencida, la vir- lumbre dc sentimiento humanitario que
tud inmolada, tenga una grandeza, una inspira las palabras que u' .s ha transmibelleza, una nobleza y una dignidad que tido 1:icerón: «No soy de Atenas: soy del
jamás podrá alcanzar el vicio y la ruin- mundo , anunciaba el sentido da cosmopodad triunfantes.
Iiiismo con que los estoicos prepararían el
Shakespeare, es el mayor creador de al- escenario ds1 imperio romano a la proeamas, el más profundo de todos los observa- ganda de la idea cristiana. Sellando su
dores del hombre, el más clarividente de amor a la verdad con la resolución del
todos los que han comprendido el meca- sacrificio, daba el ejemplo del testimonio
nismo de las pasiones humanas, las fer- sublime de los mártires, de que el crismentaciones sordas y las explesiones vio- tianismo recibiría su psostigio y su fue.za.
lentas del cerebro imaginativo, los desequiEn punto. a moral, al arranque de los
librios imprevistos del equilibrio interior, principios de la moral estamos cuaqinera
las tiranías de la carne y de la sangre, las que sean les vicisitudes de los tiempos
fatalidades del carácter y las causas obs- y son muchas y mey grandes, en el culto
curas de nuestra locura o de nuestra razón a la 'Verdad, a la Beaeza y a la NaturaLza,
porque es el más eercladero de los autores las tres gracias inmortales del espí • itu hudramáticos, porque es un espejo en el que
mane, donde nos de l ó la EH. solía 1 amada
se mira el genio de la civilización moder- alejandrina, la de uuestra gran maestra,
na. Shakespeare es moral y sin embargo Grecia. aquel puebo único pr ,dujo para
apenas hay otro que haya engendrado ma- la humanidad su obra cien veces glorioyores monstruos inmorales en que las cria- sa, y ella dura y durará por Jos siglos
turas inocentes hayan sahino mayores des- de los siglos. Sin la persistencia de esla
dichas y desververas. Recordad a Orf ha. obra, el cristianismo seria un veneno que
recordad a Cordelia.
consumiría hasta el ídtimo vestigio de ciyo no quiero detenerme aquí a pun- vilización.
tualizar el alto, el altísimo sentido ético
Un gran escritar americano, Santiago
de la sociedad presente y por lo tanto Rodó, lo ha dicho: «Lo que en la redoma
del Teatro que la pinta y la refleja. Los del farmacenti,,I) da el olor aromático, el
dramaturgos del rjorte, un Ibsen por ejem- celor, la eficacia medi: q ual, la virtud tóplo, nos han elevado a las puras regiones nica es, a menuda, una gota diluida en
de la moral independiente, de la moral muchas peu-te.s de agua. El agua fresca
según Naturaleza y según Libertad en esas y precios:sima, el agua pura de la Verobras que se llaman «Casa de muñeca», dad y la Naturaleza, es lo que Grecia ha
«Edcla Gabler d, «El enemigo de/ pueblo». suministrado al espíritu de nuestra civili¿Qué sus aforismos. que sus enseñanzas, zacióne
Grecia, cuna del Teatro, ni en cLos Perque las tramas y desenlaces de sus obras
chocan y contradicen a veces la moral co- sas• de Esquilo, ni en «Prometeo encaderriente.? Ya lo sé y precisamente en eso nado, ni en «Las Danaidese ni en (los
«Siete ante Tebas., ni en la (Orestiaclai
está su hermosura porque él intenta y en
mi concepto logra, crear una moral nue- con las Erinias, con Agamenón. con las
va, una moral que conforme decía Aristó- Eumenides, se preocupó nunca de la moral
teles es la sustancia de/ alma que más cam- rituaria, de la mora) a ras del suelo. Dejó
bia al través del tiempo. Ninguna virtud que obrasen las fuerzas de la Naturaleza
y del Destino. Al cabo de los siglos, un
decía Arist6teles nace en nosotros naturan maestro drananurgo, Mactertinck, nos
ralmente, porque las leyes che la naturaleza no son modificables y una piedra aban- enseña lo mismo en su «Temple ensevelb.
donada a sí misma caerá siempre en tierra ¿Por qtté 110 pararse a meditar esa gran,
y no irá a sumirse en las nubes. La vir- lección de los hechos?
Contentémonos y no es poco, con que la
tud por el contrario es el resultado de la
Moral siga la suerte de los demás granvoluntad y de la costumbre cuyo principio
reside exclusivamente en nosotros. No bas- des principios que rigen el universo. En
ta para que un acto sea virtuoso que sea crisis está /a idea de Dios, en crisis está
bueno en sí mismo, se necesita que lo sea la idea del Kstado, de la Patria, de la Jusen nuestra voluntad, se necesita que el ticia, en crisis está todo el humano saiK.r,
hombre «sepa» y que el hombre «quiera» ensanchando cada día los limites de lo
hacer el bien y que lo quiera y que lo sepa conocido y hasta de lo creado. ¡,Por qué
por elección reflexiva y merced a un mó- había de escapar a esta ley la noción casi
vil que esté contenido en el mismo bien. siempre religiosa de 1:t mora?
S en cambie una forma augusta de la
Los héroes de Ibsen pugnan con sus acciones la manera de ser y de actuar en la moral, parque OS casta y pura, es la Bevida del común de los mortales. ¿Qué Ileza. Benditos sean los Finpios de corazón
importa? Ellos son morales porque hacen quo en las actitudes admirables de Lyda
el bien, un bien que no es con arreglo Borelli, sólo ven su inteligencia, su pera códigos, ni leyes, pero es con arreglo a cepción do la realidíul y la verdad de los
sus almas «d'elite». Tal vez mañana, den- personajes que interpreta a maravilla.
ema helenica per la pureza de sus
tro che cincuenta años, de cien años ,ctiando sea, la mayoría de los hombres y de ticas, por la plasticidad de sus «poses«,
las mujeres obrarán al igual de los héroes por la vida que imprime, a las creaciones
de Ibsen, que hoy aparecen como seres ex- y fantasías del genio (lid autor, merece
traños, locos y por tanto casi inmorales. P1 '° y absoluto malindento del etnia.
Si se ha dicho con razón que la utopia de Adiós, artista, adiós. Cuande ceseis de contemplarla y ya han pasado días Ilue
hoy será la verdad de mañana, de la propia suerte se puede afirmar que la inmora- contemplamos nosotros. no actuara a nease
ira mente ningún recuerdo de aensualilidad de hoy será la Etica de mañana.
aus
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dad, sino la memoria honda y grata del
placer estético, del mis esWrItual de los
goces.
A bien que Lyda Borelli tiene una divisa y con ella podrá contestar triunfalmente a todas los tartufinos detractores.
«La mente aboye— je passea
Luis Moroie

Ecos
amón Ramón y Vidales, el regocijado sainetero de Vendrell, nos co-

R munica que ha dejado de tomar
parte del «Sindicat d Autors dramátics catalanse.
Sabíamos ya la decisión de Ramón y
Vidales; pero no la habíamos hecho público, porque quedando, de hecho, disuelto el «Sindicato», claro está que quedaba
ya Apartado de él el autor de sCapitols
matnmonials».
El Sindicato ha terminado en la forma
que habíamos indicado al constituirse. Tenia un mal de origen, que hoy, ante su
cadáver es reconocido por los propios autores y por periódicos que como «La Tribuna», no les habían alentado.
El Sindicato se constituyó, no como
acción noble y artística completamente
desinteresada; sino a la fuerza. Guimerá,
transigió. sin entregar ninguna obra, por
habérsele presentado a la vista, la cuenta
del homenaje; Gual se apartó antes de
constituirse; Vallmitjana ya no entró; Santiago RusitIol se dejó arrastrar por humorismo; Apeles Mestres, se sometió infantilmente al sacrificio. Y entre los jóvenes
hubo quién siguió por noble buena fe y
otros que prestaron ayuda por especulación.
En su corta y efímera vida el Sindicato
ha sido un vivero de envidias.
Dicen varios colegas que al terminar la
función de clausura un grupito que había
en el teatro, al salir Ignacio Iglesias del
escenario vitoreó al arte catalán, contestando Iglesias, con voz estentórea —si Qué
morib
Este grito de Iglesias es su nropia expiaciór

•

a comisión del Círculo del Liceo encargada del festival del Tibidabo
L ha hecho una buena obra artística,
encorgando el cartel anunciador de la
inna fiesta patriótica al artista Ricardo
E Is.
El cartel que ha pintado Canals es digno y hermoso. Se aparta de la vulgaridad y del amaneramiento. Es una nota
de suntuoso calor y de exquisita forma.
Es de todo cuanto se ha hecho, en este
género, lo mejor.
I,os candes de Canals son delicadas
notas artísticas. En las exposiciones del
Salón de las Artes y Artistas y de Ivo
Pascual, dió ya gallarda muestra de su
maestría. En el cartel del festival del
Liceo, se presenta con todo su arte opulento.
Celebramos que nuestros ari-tocráticos
irculos, que no se han distinguido por
-den° por su excesiva pretensión a las artes y a las letras—salvo muy contadas exepciones y muy escasos aciertos—haya
sabido, por una vez, dar una muestra púalica de buen gusto artístico.

LA REFORMA 0! LAS RAMBLAS
A título de Información publicarnos la
solletud que los comercianes e:lab e idos
en las Ramblas han enviado al Ayuntamiento, pidiendo la reforma de tan importante vía.
Excmo. Señor:
Los suseillos, industriales con e e bl cimiento abierto, propietarios y vecines todos de las Ramblas desde la de Santa
Mónica a la plaza de Cataluña, a V. E.
atentamente exponen:
Que por diversas causas de todos conocidas, nuestra dudad viene sufriendo
desde hace algunos arios una notoria depresión en todas los órdenes de la vida,
singularmente industrial y mercantil, que
se refleja de un modo concreto y acentuado en sus comercios al por menor.
Nuestra ciudad, además, no se ha sustraído a lo que suele ocurrir en las grandes poblaciones que han tenido y tienen
un gran desarrollo y expansión superficial,
en las que, por corvegmente, los centros
tradicionales de vida y transacc én comercial cambian de lugar en beneficio de unos
y perjuicio de otros, y parece ser deber
de los Ayuntamientos fomentar los primeros y en lo posible estimular los medios de evitar o mitigar los segundos. En
este supuesto, pues, los grandes y pequeños industrial-es establecidos desde antiguo en las Rambtas en toda su extensión
desde Atarazanas a la plaza de Cataluila
que sufren notoriamente les consecuencias de aquellos hechos evidentes, puesto que notorio es, que esta vía que un din
fué el centro y emporio de esta ciudad
se ha convertido hoy en simple vía de
tránsito hacia los grandes núclaos del Ensanche, se hallan en el caso de acudir al
Ayuntamiento en demanda de amparo y
en solicitud de una medida que estiman
salvadora de su crítica situación y Lleneftein›sa para tos intereses generales de la
ciudad y para todos sus vecinos y transeun tes.
Esta medida, Excmo. Senor, es sencillísima y consiste en establecer un arroyo
centra; y sustituir loe laterales por anchas y aspa easas acaras eso f.'s convertir lo que hoy es un paseo, sin razón de
ser, por una calle o boulevard a la moderna.
No ignoran los suscritos que esta reforma tendrá la oposición de algunos
titulados amantes de antiguas tradiciones, pero estos desconocen que las exigencias de la actual densidad de nuestra
población y el desarrollo del tránsito y
movimiento consiguiente a ella, la imponen y hacen indispensable. Cuando
Barcelona estaba limitada al 'recinto de
las murallas, sin otra expansión para
sus vecinos que el aludido paseo, era
justificada su existencia, pero hoy las
grandes vías del Ensanche, con sus jardines del Parque, paseos de Gracia y
Cortes y otras, con sus grandes plazas,
han sustituido con ventaja las referidas
Ramblas, que pueden dejar de ser paseo y convertirse en calle sin menoscabo
de la comodidad de todos sus vecinos
y con gran ventaja de los que en ellas
habitan y tienen instalados sus comer-

cios.
Estas ventajas, Excmo. señor, son evidentes. El inmenso tránsito rodado que
con tranvias, automóviles, coches de lujo y alquiler y carros de todas clases
cursan por los arroyos laterales, constíFensitando
una verdadera valla para los que
por el paseo, quieren o tienen
~phi% da curar ola un conterd%

en términos, que para las señoras de alguna edad o para las personas acompañadas de niños es un verdadero problema
atravesar sin peligro dichos arroyos; estas graves dificultades desaparecerían si
los que se ven obligados a transitar por

e/ centro pudiesen hacerlo cómodamente
en grandes espaciosas aceras con lo que
además es indudable que se facilitarían
las transacciones comerciales en los establecimientos allí abiertos.
De estas ventajas participarían igualmente los propios vecinos de las citadas
Ramblas, con mayor motivo, dado que,
por razón de estar en ellas domiciliados
aquellas dificultades y peligros son cotidianos.
Otra razón poderosísima de orden e
interés general apoya y justifica nuestra
solicitud y es la evidente insuficiencia
para el tránsito rodado de los actuales
arroyos seccionados.
Es frecuente poder observar, en la actualidad, que por acumularse en alguno de
dios considerable número de vehículos de
todas clases, se entorpece o paraliza dicho tránsito; dificultad grave que desaparecería a juicio de los suscritos, de
acuerdo, sin dudaz con el parecer de persosonas péritas, uniendo el espacio de ambos arroyos en uno central y mucho más
si éste pudiera ser amplificado. Que este
espacio es, desde hace algún tiempo insuficiente, lo ha venido ya reconomende
esa corporación municipal de su digna presidencia ordenando el traslado al pesco de
Gracia de aquellos festejos que como la
Run. de Carnaval, iluminaciones en tiempos de feria, provocaban aglomeración extraordinaria en el tránsito de todas clases,
con lo que, y lo decimos incidentalmente,
se han eliminado también importantes elementos de vida, aunque periódica en nuestra vía.
No incumbe a los suscritos indicar la
forma o manera de practicar tan importante reforma, ni nos creemos autorizados
para hacer sobre ello la más leve indicación que dejamos a la ilustrada iniciativa
de la corporacidav municipal asesorada de
sus técnicos. Sólo si nos permitimos afirmar que constituiría para nuestra ciudad
una trascendental mejora en punto a visualidad y facilidades en el tránsito pedrestre y rodado y de comunicación con
todas las vías adyacentes, en términos,
que • tada tendríamos ,que envidiar a los
grandes boulevares de París y de otras
capitales europeas.
Y siendo un reforma evidentemente beneficiosa para todos y que a nadie perjudica porque no lesiona ningún derecho, nos
permiemos solicitarlo.
Por lo que
A. V. E. atentamente suplicarnos, que
con la urgencia que el caso requiere y
previos los informes de los técnicos municipales, se sirva acordar sea sustituido el
paseo de las Ramblas, desde Atarazanas a
la plaza de Cataluña, por un arroyo central
y sustituir les laterales por anchas aceras,
lo más espacioso posibles, en el modo y
forma que se crea más adecuado.
Es greca que sude-Azur-res de V. E
Barcelona 29 Junio de 1911.
J. Marsans Roff. — Conde, Puerto y con,— B. Lalarús Hen-llenos. — Jesé
Ribes« — El marques de Molla. — Hijas de
tonto López« — Enrique Tra yé. — Pedro
F. Más Ce-rdá, — Juan Taitavull. — Noeell
Revira y Matas- — Agustín Massana Pujol.
Credit Lyi)n.ais. — Ver y
— T u squets
Genove — Eonot- hermanos. — Res aurant
Marin. — José Casanovas. — Olió e ice.
mendi. — 11oe internacional. — El Globo. — Confioría «La Pelma». — Atigel
Utesa. — Juse Aixalá. — Tomás Casbade
— suma chau. — cyarriee ruegues, sobrinos. — Colmada Pedayo. — Juan Có.
Petit Pelayo« — Fernández y Carb-onell.
— Cafe del Océano. — Farmacia Menne —
Colmado Mumbrú. — J. Durán e hijo.
— J. G. Girod. — El Guayabo. — Farmacia
Fortuny. — Ramón Bect. — Oliver y Ventura. — La Palmera. — El Arco Iris. —
Francisco Subiela — Jaime Tralaal. —
Juan Llorens. — Forns y Valls. — Hijos
de R. l'enganche — Juan Elías. — Hijos de
J. Vidal y Riba.s. — José Rema. — Blanch,
Corominas y Bofill. — Andrés Casas. —
13eristain y compañía.; — Jaime Serra Rife.
ncesa. — Peluque la PortabeLibrería Fra
11a. — Solá y Delgar. — Isidro Martí. —
Boca y Codira. — Eldorado. — A. Estival
— Juan Say-s. — Agencia Lubin Fové.
Parent hermanos. — Federico Folia óptico.
— Relojería del Obrero. — Café Suizo. —
Joaquín Jepús —Productos del Lión Noire. — Circulo de la Unian Mercantil. —
Xanoó y BeA. — Juan Beix. — Bodón 'Morente y Casas. — Juan Trujols. — Joaquín
Baltirich. — J. Salat y compañia. — Panteleoni hermanos. — Riera y Gual. — J. Carcereny. — Serra y Hernández. — Compañía
Barcelonesa de Electricidad.
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Mi amigo Tisans, paralelófilo hasta la
médula de los huesos, rae ha dispensado
el favor de acompañarme en mi excursión per los distritos V y VII, en busca
(lo notas informaivas, porque conoce a fondo el «quee aeinte y por qué ' de
muchas cosas y me indicó que me prestarla
ficiidades para indagar algo de la mucho
que las empresas de los teatros del Paralelo, preparan para la próxima temporada veraniega.
—Ven, me dijo un buen amigo2 acudiremos a Apolo y tú veres como Gu.leman-y
y °Uveros que han re.gresado de Zaragoza, noe 'darán cuenta de sus proyectos...
Algo ciesperanzado iba yo, pero creyendo firmemente las palabras de mi amigo, me dejé llevar y... hasta hoy, no ha
salo posible saber ansoluainente na !a.
Aeudinies a eareía Parreño y obanimos
el mismo negativo resul ado; fuimos al SoHuno, y anoté en mi • Blok-notas, la propia impresión y entornares contra mi costumbre, molesté al amigo con alguna f.de dad O gusto, p orque sentar plaza
se de
do listo y resultar luego que no hay de
qué, es nnpropio de un ser tan agradable y sitneetie.o como llama
linIré en el Gama» coi»pletimente sola,
y pude ver a la hermosa Angelita Villar,
acariciada,—se comprende—,por un rayo
de lune, entonando (Lyststratai; espere a
que terminase :a representaien y han palmas cuando bajó la cortina para que la
,ereceionasen, nuevamente., a fin de poder admirar una vez más, a tan atrayente COMO bellísima y notable tiple.
Luego de un intermedio relativamente
corto (45 minutos), dió principio la representación de ' Los Apaches ', el Gran
(;uignol Lírico, según anunciabin los carteles.

señor Kettmeyer (Pedro), arreglador
satisfecho de su obra, porque toda la noche se vió acariciado por el agradable
ruin-rum del aplauso.
No quiero explicarles el asunto, porque
perderían el interés que despierta en el
ánimo «Los Apache y *No recomiendo
a ustedes que acudan al Cómico y podrán apreciar las relevantes condiciones
de la grácil Pilar Madi, mili bailarina,
del libro de 4Los Apaches', puede estar

la picardía con que subraya algunas de
las frases del diálogo, lo bien carrada que
aparees y el delicioso torneado de sus pantorrillas, dicho sea esto último con todo
el respeto debido.
Ricardo Güell ha estudiado con cariño
su papel, y Durán merece justos elogios
por la justeza con que representa su papel de inglés
Actúan en «Las Apachesi la señorita
Villar, Pepo Viñas y Rubio (M.), pero avis
papeles son sólo , para completar el cuadro.
La nueva producción ha sido hien presentada por parte de la empresa Ly el público al final de la representación quiso
conocer el nombre del autor... motivo que

me obliga a comunicarlo a ustedes para
su satisfacción.
re:Licito a Ketnneyer y le deseo que «Los
Apache..ss lo acompañen hasta en sus últimos momentos...

Para mañana anuncian el estreno de

«Abierta tecla la noche,. Ya sé de quién
so trata.
La compartía valenciana ha terminado
sus compromisos en el Cine Fusten
Bonita ocasión para que alquile el local J . Santiago Vilalta, dei que me dicen
tiene grandes proyectos, y cuenta ya con

la cooperación de notables artistas.
Conforme indique oportunamente, el teatro Gayarre abrió sus puertas el sábado
último, figurando en los carteles la Preeiosilla, la hermosa Lola Sana y la desenvuelta Elvira Aragon, la cual se busca
la pulguita que picotea yt colorea sus morbideces..
Losos fijados son baratísimos, y
el púa= corresponde a los sacrificios
de la tan-presea, llenando el local.
En el Arnau también ha debutado una
modesta gompailla de varietés, y crean
ustedes que por el importe que cuesta una
localidad es nnposible ver -más y mejor.
En el café de Apolo, /a incomparable
Violeta, las alegres Españolitas, la sugestiva Mahonesita, la Yola, la Salamanquina y la pareja de bañe Africia, Montes,
con /o atrayente de su cuerpo y la picardía de sus decires, retienen a la Concurrencia embobecida y atortolinada...
En el Recreo, el seflor Nogueras procura
complacer al público
público, presentándole casi
siendo muy
diariamente nuevos
aplaudido aquel encanto de mujer conocido en el mundo del arte por Hedelm.
Las Camelia, D'Imita, la tiplet Nieves Belirán, la célebre transformista Canudas, la
dans.euse Mlle. naricita la monís-Lima Pepita Valencia y la pareja de baile hermanas Leal y Luits, siguen mereciendo por
su arte exquisito, /os plácemes de /a concurrencia.
En el Petit Moulin Rengo ha debutado
con éxito la escultural Ang.&ila Ero, muy
conocida de los paralelolitos y de la cual
he dicho ya en diatin t as ocasiones lo mu-

cho recomendable que a:asara la simpá.
Lea Ero.
En el café de Cádiz bao reforzado e/
cartea con dos notables art's'as, de las
cuales el mejor elogio es decir pie en el
Diccionario do la Real Academia no he
encontrado el adjetivo que buscaba para
que releje la impresien que me han ge. u s oda.
Y como supongo que por hoy no querrán
ustedes saber nada más, hago punto.
Mutis
11n11111•2•111i

Para los sudados del Rif
Suscripción nacional a favor de los he% at e s y familias de in,: en in eseaepaño del llite
Suma anterior, 1eateelee80 pesetas.
Ayuntand1.-.11, de Surta, 25 peseas; tune:en en e; Cinc Principrai de Surta, (1240;
¡dem en el eente, Católico de Soria, 32;
idern en el teatro La Verbena (le Suria. 30;
itlem en el teatro Principal de Sucia, 25;
suscripción entro las Hilas de itlaria de
Surja, 22; cuesteseón pública per el coro
Liantorna de Suria, 22; dunativo por
a; Hijos de D. Ignacio Abadal, de Surja,
idem por D. -Buenaventura Jover, (le
Savia, 25; 'dem por los Hijos de D. Ramón
Giró, de ?;urja, 10; suscripción por varios
vecinos de los aliededores de Sur.a, 2975;
feeuval en el Colegio de Nuestra Señora de
las Escuelas Pías, 412'50; festival eepular
en San Feliu de Llobregit, 506'19; !unción
en el Cine Moderno de SanFeliu de Llobregat, 64; D. Araceli Fabra de Ribes, 350;
alcalde de Sitges, producto de una función, 117; San Acsrlo dei Vanalta, 6830; sonora Con de Coll y seaoritas Miguel Cañones y Costa, colecta en San Agustín,

69.65.

D.a Miguilina Milá de Mata, 200.; .señora
Coll de Col' y Srta. D. María Fernández,
(colecta en Nuestra Seflora de las Mercedes), 14; Srta. Da María Fernández, 100;
D B 25 . Colonia Villadoiniu Nueva
de Gironella, 36; Colonia Villadomiu Vie-

ja de Gironella, 44,15; Colonia de José
Monegal de Gironella, 39,50; Hijas de María de Gironella, 42; Colecta en la iglesia
do Gironella, 17,10; Cuestación por los
coros Nueva Lira y de Monegal de Gironella, 116,80; A. C. susc.ripter del «Diario de Barcelona ' , 5; Segundo envío de
la Junta provincial de Gerona, 6 0,10;; Tesorera de la Junta de Damas de Malgrat,
462,30; Ayuntamiento y Junta de Damas
deei pueblo de Esplugas de le/olereeat,
84; Unión Gremial de Barcelona, 151:02;
Junta de Damas de Navardea, 1a7,80; Señora Ce»11 de Coll y Srtas. Martínez y Canais (pineda) Sabatina Nues'ra Saitora de
las Mercedes, 37,59; Sra. Culi de Cali y
artes« Serra Julia y Domenech, eoleela en
— ToNuestra Señera de los Reyes,
tal, 116,510,47 pesetas.
151.•=~6,72.57,

REVISTA DE TRIBUNALES
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Varios julaloa
Sección — 1s. ministerio fiscal ha retirado su acusación contra el procesado Imancisco Camps, por el de Lo de
faLsedad y a petición de la parle perjudicada.
Sección segunda. — En esta sección
yeso un interesante juicio por robo, en
virtud del cual SC sientan en el banquillo un cerrajero llamado Juan Pujol y una
agraciada joven, Salvadora Sobé.
El hecho de autos es el siguiente: durante la noche del 6 al 7 de Enero de
1911, el procesado Pujol penetró en la
vivienda de la familia 1 :rudeza, situada
en Mataró, con la sana intención de celebrar el día de Reyes a la inversa, esto
es: Ileván-dose del piso citado cuanto de
valor hallase, que fueron joyas y otros
objetos valorados en 21,000 pesetas, cantidad nada despreciable y que daba mar-

gen más que suficiente para echar uta
cana al aíre a costa de los seftores Fradora y a la salud de los Reyes Magos.
La procesada " que ya dejamos dicho
es agraciadaella,
ella haciendo honor a su
de salvar al Puje',
nombre de pila,
declarando que ea la noche de autos
éste no pudo realizar el robo por cuanto
ziurse
d' 9 a dormir en su casa aprovealocar» del Kniu-ido 'de la .de.

darantep a la sazón postrado en un leolio del hospital.
La Salvadora — de nombre y de hecho
— explica que al en el sainado declaró en
abierta contradicción con lo que ahora
dice, débese a las amenazas, de muerte que
el marido la hizo para que obrara en tal
forma y además porque prometió retirar
una querella de adulterio que contra ella

tenía presenlada.
El Pujol y su salvadora dicen no tener intervención en el hecho de autos,
y seguidamente empieza la prueba testifica/ que, si cierto es que resulta larga,
en cambio causa en varias ocasiones la
h ilaridad del numeroso público que asiste
al juicio, pues las manifiestas contradicciones en que incurren algunos testigos—y que el presiden señor Saavedra hace notar muy justamente—el declarar en catalán casi todos ellos—idioma que por no entender el digno magistrado presidente, da lugar a jocosos quid
pro quo, y los careos a que se somete
al testigo Marcelino Andrés, esposo de la
procesada, con ésta y el Pujol, divierten la atención, pues en los tales se profieren frases gruesas y altisonantes ;leños, sin que se saque en claro nada de lo
que se persigue.
Es curiosa la declaración que prestan
otros testigos, los que deponen acusándose de ejercer de matuteros y a reguerimientos del señor Saavedra, explican
el cómo, cuándo y de qué manera introducen el matute, de todo lo cual hace
tomar buena nota en acta el citado presidente, para los efectos opurtunos.
A la hora en que nos retiramos de la

Audiencia, dos de la tarde, continúa el
desfile de testigos.
Sección tercera.—Dos hembras de
pelo en pecho, hermanas políticas ellas,
y de malas pulgas ellas, dirimen sus
asuntos de familia en la vía pública, y
en plena calle de Wad-Rás se agarraron
del moño, se propinan una paliza de ór-

dago, causando la procesada, Rita Diana
a su adversaria Romua.Ida Gómez, lesiones graves, por las que el ministerio

fiscal, representado por el señor Rosés,
solicita se le impongan cuatro meses y
un día de arresto mayor.
Pide la defensa se la absuelva y el juicio queda concluso para sentencia.

Carpeta taurina
,—.~•••• n •

El matador de toros Camisero, ha sido
contratado, en unión de Chiquito de Begota, para matar bichos de Cerreros
en Medina de Río Seco el 24 de Junio.
En las corridas que se darán en AHcante el 29 de Junio y en Albacete los
días 9 y 10 de Septiembre, tomará parte
el diestro Mariano fierrera.
En Tudela torearán los diestros Torqui-

to y Ocejito chico, loe días 23 y 24 de Junio, matando la primera tarde reses de
la seeora viuda ole Soler, y la seg,2nda,
de D. Cándido Díaz.
—
Señor D. José Cosme Valls. -- Para saber el resultado que pregunta, diríjase a
los señores de la Asociación y si ellos
quieren...
. A sus órdenes. Ni usted, ni nadie, me
,molesta, aún que digan lo contrario algunos, ellos sabrán por qué...
Señor D. D. Torres. — En la corrida de
despedida de Chicorro, toreó su sobrino,
Jerezano.
Los días 4 y 11 de Agosto se c.elebrasin
corridas en Sanlúcar de Barrarneda, toreando la primera los diestros Andrés del
Campo y Alfonso Cela, y la segunda el
citado Cela y Torquito.
El 18 del mencionado mes habrá corrida de toros, para la que está contratado
Rafael Gómez, y el 1. 0 de Septiembre se
dará una novillada con reses de Miura,
que estoquearán Certs, Zapaterito, Torquito y Madrid.
Este último ha sido contratado para actuar en Bilbao el 22 de Junio.
En játiva se proyecta la construcción
de una plaza de toros capaz para 10,000
espectadores.
Rodolfo Gacela, tiene contratadas hasta
hoy, las corridas siguientes:
El 21, en Ronda; 26 y 27, en Córdoba, y
30. en Madrid.
Junio: 2, Burdeos; 6 y 8, Granada e 9, en
Madrid; 14, en Plasencia; 23 y 24, ibar;
29, Segovia, y 30, Zamora.
Julio: 7, La Línea, y 21 y 23, Mont de
Marsán.
Agosto: 4, La Coraña; 11, 1.5 y 16, San
Sebastián; 18, 19 y 20, Bilbao, y 25, San
Sebastián.
Sepaiembre: 1, San Sebastián; 7 y 8,
Murcia; 9 y 10, Albacete; 12 y 13, Salamanca; 15, San Sebastián; 21, 'Logroño;
21, en Ronda; 26 y 27, en Córdoba, y 30,
en Almendralejo.
En Octubre, una en Toulouse, tres en
Zaragoza, y otra en Jan.
El espada madrileño Juan Ceci/io (Pule
teret), que toreó nuevamente en Leboa el
jueves 16, ha sido ajustado para otras cuatro corridas, la primera de las cuales se celebrará el 9 de Junio.
-La corrida T 1.nile.a del Circulo Ecuestre
Han sido desencajonados cuatro de los
ocho toros que han de ser lidiados en la
Nueva plaza, en la corrida benéfica organizada por el Círculo Ecuestre para el
día 9 de Junio próximo.
Pertenecen los mismo a la ganadería
del duque de Veragua, y son todos hermosos ejemplares que os t diem las características de tan renombrada divisa.
Dos de ellos S9I1 jaboneros, coler cericteristico de la ganadería, de mucho peso
y con pitones grandes y bien colocados.
De los dos restamos uno es castaño y el
(aro negro, y ambos igualan a los anteriores en cornamenta y corpulencia.
La presenteción de las reses ha producido impresión excelente por reunir condiciones tales, que permiten esperar una
lidia digna del renombre de que goza
/a ganadería a que pertenece.

Una prueba vale más
que un largo discurso,
Podríamos decir a usted: (Las Píldoras
Pink curan estas y estas enfermedadesh;
pero, suponiendo que se hallo usted ese
termo, nuestra afirmación no le convencería mucho. Lo que usted prefiere, lie
seguro, es oir a una persona que le diga:.
¿Vea usted de qué he padecido: tomé en
Píldoras Fine y ya no padezco». Leído el
el relato de la persona curada, el heche
será evidenteusted y con justa rezón so dirá: (=Píldoras Pink han curado a esta persona: mi padecimiento es
igual al suyo, luego es de suponer, con
fundamento, que las Píldoras Pink me curarán a inf también),
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Dejemos, pues, que hable una persona
curada y asi some:Creinos a la consideración de usted la carta que nos ha dirig:do
la señorita Gertrudis Martín, de Barcelona, Aribauz 158, 3.a, 2a. Dice así:
«Le escribo estas líneas pera ieumpli-

mentarle a propósito de sus Fildoras Paila
que me han sentsido perfectamente. No me
sentía yo hien, desde bacía mucho tismpo: estaba siempre fatigada. A veces me
costaba trabajo sostenerme de pc. Estaba pálida y tenía muy- niel semblante.
Padecía mucho do violentos dolores de
cabeza, que sellan durarme dias enteres.
Tenía también dolores punzantes y me
encuntrabe dolorida en todo el cue
como si inc hubieran dado golpes. S in
éxito ninguno había ya tomado remedios
y fortificantes diversos y no sabía calé
sería de mí cuando., por último, me aconsejaron que tomara las Píldoras Pine. Estas píldoras excelentes me lian dado Leezas y me han curado muy rápidamente.>
Esto ejemplo, tomado entre mil, culistituyo una prueba de que las Píldoras Piale
sen poderosas y pueden restabeeer con
rapidez los más extenuados organismos.
Las Píldoras Pina deben su poderie a la
propiedad de dar sangre, por dseirlo así,
con ceda dosis y a la propiedad cíe tonificar el sistema nervioso.
Las Píldoras Pink so hallan de venta en
todas Itts farmacias al patee} da 4 pesetas
la caja, 21 pesetas las seis cajas.
ISP.MIOO111.7.41M7Mo-

Impresiones bursátiles
29 de Mayo de 1912.
e1 día bursátil no ha resultado desanimado. Las Orense.s, en cuyo corro conti, .
núa la efervescencia, han experimenta"
do un aumento de cerca de un entero,
Los especuladores parece ser que no atr
dan tan temerosos de entrar en operado%
nos con di:ho valor y de ahí que duran.
te las tres contrataciones de hoy se re
gistraran numerosas compras, algunas da
considerable importancia.
Las acciones de los ferrocarriles en..
daluces han experimentado un ligero ata
mento.
El beneficio no podía ser mayor desde
el momento que las aludidas accione
no experimentaron pérdida alguna durante el conflicto obrero.
En cuanto a los Nortes y Alicantes, continúan estacionados prestando poco mar,
gen a la especulación.
El Interior fluctúa también dentro de
unos límites reducidos.
Madrid encalmado. En París se regís.
tra poca variación en el grupo de valores españoles.
El cierre de la mañana en el Bolsín
daba:
Interior 8492; Nortes 10020; Alicata
tes 98; Andaluces 8675; Oreases 2660;
Río de la Plata 9555.
Por la tarde el 4 por 100 Interior, fin
mes, retrocede de 84 98 a 8496. Contado grande a 8490. El pequeño sube

de 8550 a 8655.
La doble de interior con paga alcis-

ta fluctúa entre 26 y 27 céntimos.
La Deuda Municipal a 9550. Los Bonos de la Reforma a 95 25.
Los Nortes suben de 10325 a 10035
para acabar a 10030; los Alicantes oscilan entre 9800 y 98'05; las Orense
suben de 2670 a 26'95. Después del cica
rre asciende a 2735 liquidación y 27'50
próximo. Los Andaluces bajen de 66•90
a 66 80.
El Colonial queda a 62 87.
Obligaciones: Almansas del 4 a 9a 12;
Franelas 2 1,4 a 58 . 00; Alicantes del 4
a 96 87; ídem del 4 1/2 a 10250; Almansas adheridas a 78 37 ; Oreases a 49'87;
Nortes del 4 a 9600; Carbones de Berga a 97 15; Fomento de Obras y Cone
trucciones a 9900; Coches Aetomós. 'les
99 75; Bonos (.3 , 1 Ebro a 9325.
En *Madrid el Interior a 85 00.
En París el Exterior queda a 94 37;
los 'Nortes bajan de 474 a 471: los Alia-mies ole 463 a 461; los Andaluces a
31.6.
Los francos quedan aquí a 6 15 y las
libras esterlinas a 2680.
El cierre de la noche cm el Bolín
daba:
1 nterior 8522 op., fin próximo; Nortes, fin 111 r 5, a 100 45 p.; Al'elnies, fin
ídem, 98 . 35 p.; Oreases, fin ídem, 2.'1.0
p.; Andaluces, fin ídem, 66 90.
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El próximo domingo, se celebrará en
la Plaza Antigua una gran corrida de te
ros en la que los aplaudidas matadores
Algabeño, Bombita 111 y Vázquez. estoquearán seis elegidos toros de la ganadería de Concha y Sierra.
El recuerdo de la magnífica novillada
que de esta misma ganadería se lidió el
día de la Ascención, nos releva de prodi
gar elogios que está haciendo el publico
desde aquel día a los toros de esta vacada.

Y respecto a los matadores no cabe, dentro de lo que hoy hay disponible, mejor
combinación que /a que presenta la empresa de la plaza vieja para el domingo próximo.
Dotan
MIS» I•1

•

EN BADALONA

Los bramas del amor
Ayer mneana, en la calle del Arraletl,
.entonio Martí Isern disparó un tiro de
pistnla a su novia Rosa Vives . Pon. Ambos
trabajaban en la fábrica de los señoms
Soler y Ca El agresor volvió el arma contra sí, disparándose un tiro en la cara.
Los dos heridos fueron axial:lados por
tos doctores señores Parase, Ma-sans y Buriel. Rosa Vivos fué trasladada a su domicilio, y el agmor, en gravísimo astado,
al Hospítal aftdeo.
-.al» SO
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Crónica general • Políticas • Sociales • Arte • Teatros Sport •
Junio, a las1 Once de su
llana, tendrá effleeto
Dirección del
1 nuevo
Dinámica
Mercado de Sarriá, la subasta a la
llana de las tiendas
atmosférica
_ _ •
El día La de

ma-

en la

El tiempo para hoy en la Europa
central v meridional

y puestos vacantes,
con suón al pliego de condiciones que
se halla de manifiesto en el cuadro de
anuncios de dicho Mercado.
'Para tornar parte en la misma, se ha de
depositar con 24 horas de anticipación a

El martes llovió desde Galicia y cuenca
del Duero hasta Hungría a través de la
Europa central. También llovió en el Mediterráneo inferior por razón de la onda
¿ormentosa pronosticada.
Ayer continuó el cielo cubierto en las
mismas regiones. En Cataluña cayeron roeludas que fueron más copiosas en las re¿iones centrales y cordillera del Puigmal
hasta el Rosellón.
leov continuará el tiempo lluvioso desde el golfo de Gascuña hacia Austria y
desde Cataluña norte hacia Italia, ipersistiendo el iagimen tormentoso del Mediterráneo inferior hacia las tierras de Itaita central.

libre para la provisión de tres Mesas llamadas de preferencia, destinadas respectivamente para la expendición de carne
de vacuno carnero y tocino.
Estas mésas serán cedidas gratuitamente por separado, para su explotación, er
libres del pago del canon mensual, a los
industriales que se obliguen a expender
sus productos al precio que estime más justo y equitativo el Ayuntamiento.
Los industriales que deseen adquirir alguna de estas mesas pueden presentar en
citudes desde el la
la Dirección sus soli
de Junio próximo, hasta el 7 inclusive.

aotido
2,6

ElL Tu." ees

...someto con neblina, reinando
. -ato SSE.
En igual día del año anterior, el bar&
metro señala 759,2,9 m.
El termómetro al sol indicaba 26,8 grados, variando a la sombra de una mínima de 16,2 a una máxima de 21,2.
Era el cielo cubierto, reinando - viente E.
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DELEGACION DE HACIENDA. — La
Delesr ación de Hacienda ha señalado para
hoy °los siguientes pagos:
. Castor Calleja, 2,395'74 pesetas; Aurelio
hodriauez, S0,29598; Pedro Saye, 324'39;
Antonio Agelet, 747'60.
La Prperazina granular doctor Grau»
remedio soberano para oamhatir el artatismo, reuma, gota, ciática, arenillas,
mal de piedra, cotices nefríticos, neuralgias, elc., ha obtenido las más altas reoempensas en las exposiciones Internacional de Viena Hispano-Franoesa de Zaragoza, Regional Gallega de Santiago de
Galicia y Nacional Valenciana de Valencia, ó sea en cuantas se ha presentado.
OBITUARIO. — Ha fallecido en Marsella
la respetable y virtuosa madre de nuestro querido y buen amigo, el corresponsal
de La Publicidad en aquella plaza y
distinguido colaborador de este diario, don
D. Ramón Corredó.
Ayer se verificó el sepelio del cadáver,
en Marsella.
Compartimos • el doler que aqueja al
distinguido compañero, a quien, junto con
•su familia atribulada, enviamos la expiresien más sentida de nuestro sincero pésatrie
Se ha cursado el siguiente telegrama:
<Exemó. senor ministro de Instrucción
Pública. — Colegio oficial doctores Ciencias ;{ Letras Barcelona, respetando petición ingenieros industriales deslinde campus títulos profesionales, suplica a Y. E.
pierogación inmediata articulo 220 ley
de 1857, para abolir absurda equiparación de un título ingeniero o arquitecto
con los cuatro doctorados Ciencias; remitimos instancia.
wnINInalmlnMftlI

El presidente de la seecian de Industria
del Ateneo Barcelonés ha convocado a la
anisma para las siete de esta tarde, al objeto de proeeder a la elección de los individuos que han de ejercer cargos, durante el praximo ejercicio de 1912 a 1913.
Las mejores aguas alcalinas Viehyilópital (estómago, V ehy-Célestins
(riñones , , Vichy-Grande-Grille (hígado), son insustituibles. Rehúsese toda imitación.
A las nueve y medía de esta nceshe l en el
salón de actos del Ateneo Barcelones, dela Amaba de la Torre de Maresma dará
una confeeencla pública sobre el siguiente tema: :Los niños anormales.»
Esta conferencia forma parte de la serie organizada por el Institut MI, t1in-Social de Catalenya.
Hoy jueves, a las nueve y inedia de la
noche, el doctor D. Francisco Vélez, dará
en el Ateneo Enciclopédico Popular una
conferencia, desarrollando el tema: érCde
in° podemos curar a los raquíticos y tuberculosos?»
Como de costumbre, el Acto será público.
Hemos recibido el Boletín oficial de la
Sociedad Astronómica de Barcelona». correspondiente al mes de Mayo, cuyo ejemplar viene avalorado por varios artículos originales escritos por eminentes selenográfos extranjeros, cuya labor tiende
a enaltec.er la importancia de la Exposición lunar que la Universidad ha organizado en la misma. En el texto constan
las prestigiosas firmas de la señorita \Vial/wad, y los sefiores Vveinck, de Praga;
Descilligny, de París; Sacco, de Turín;
Gooclacre, de Londres; Nodon, de Burdeos; Porthouse, de Ma.nchester. Los deIlláS originales corresponden al doctor Sor'u. sobre el último eclipse de Sol, describiendo los trabajos efectuados por los
miembros de la Sociedad, etc. Observacienes, noticia& y efemérides calculadas
para el meridiano de Barcelena Ilustran
el texto numerosos grabados.
Elmejor de los laxantes Grafila de Vals.
El »Boletín Oficial» de ayer contiene:
Real decreto restableciendo las fiestas
del Santísimo Corpus Chrisli. del Patriarca San José y del Apóstol Santiago, de
conformidad con las últimas disposiciones
de Su Santidad.
Aviso de que los subdelegados de Sanidad
D. Francisco Platero Gallera y D. Eusebio
Oliva Aznar, quedarán en lo sucesivo enca rgados de les distritos do la Audiencia y
do la Barceloneta, respectivamente.
Avisos de menor interés procedentes de
la administración provincial, de Ayuntamientos y providencias judiciales.
El Juzgado del distrito de Atarazanas,
i nstruyó durante las horas en que estuvo
en /funciones dio guardia, 18 diligencias.
En los calabozos ingresaron dos detenidas.
Fué isubstituído en la guardia por el
Juzgado del distrito del .Sur, seeretario.
señor Clavería.

acto, el correspondiente depósito.
La propia Direteción anuncia el concurso

la celebración del

CAMISERIA SANS, BOQUERIA, 32
Gran baratura de preus
En el paseo de la Aduana, dos mujeres llegaron a las manos, promoviéndose
grande escándalo porque los transeuntes
se aglomeraron, celebrando el espectáculo.
Don Vicente Chebrera, huesped de una
fonda de la calle Arco del Teatro, ha denunciado que ayer mañana en la Plaza
de Cataluña, unos desconocidos, le ti-

maron 300 pesetas.
Un inspector de la compañia Arrendataria, efectuó un reconocimiento en una
casa de la calle Regomir, decomisando
110 paquetes de tabaco de contrabando.
La Junta de Museos ha enviado un telegrama a París, preguntando las condiciones con que se pondrá a la venta e)
cuadro de Fortuny, «La Vicaría».
Dicha Junta, hará lo posible para adquirir el célebre cuadro.
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Maquinaria para
•

• Hielo artificial
y Relrigeratieu de locales y liados
•
on O.
LANGEN Y O.'
Barcelona, Paseo de Gracia, se

****************************,..
Solicitan permiso del Ayuntamiento para instalar electro motores:
Don Juan Fabré, en la calle Urgel,
cruce Sepúlveda; D. Salvador Esplugas, en la Cruz Cubierta, número 32,
y D. Juan Fabré, en la calle Rosellóre
número 515.
La Alcaldía ha dado las órdenes oportunas para que se arreglen los gigantes
y puedan recorrer las calles de la ciudad

la víspera del Corpus.
El Sr. Nolla asistirá en representación

del alcalde a la fiesta que los ingenieros militares celebrarán hoy, en la parroquia de San José.
El Sr. Ardura ostentará /a representación del Ayuntamiento, en las regatas
del próximo domingo.
Una comisión de vendedores ambulantes de frutas, del distrito segundo, na
visitado al alcalde, quejándose de que
el Sr. Muñoz sólo les autoriza la venta
de fruta seca.
RAIMOST (zumo de uva.) Estreñimiento,
ago, fiebre, convalescencia, etc.
e
El Sr. Sostres ha enviado al alcalde de
Villarreal, el siguiente despacho:
«En nombre del Ayuntamiento y en el
mío propio, expreso sentimiento por catástrofe Villarreal, dedicando víctimas,
piadoso recuerdo.—Alcalde, Sostres».
Con motivo de la catástrofe a que se
refiere el despacho transcrito, en el Centro Valenciano está a media hasta y con
crespones en serial de duelo, la bandera
de aquella región.
Ha visitado al alcalde una comisión de
carreteros, para manifestarle que no tienen inconveniente en pagar el arbitrio

de seis pesetas por caballo, pero en cambio, no están dispuestos a pagarlo por
cada uno de los vehículos de que son
propietarios.
El Sr. Sostres llamó al jefe de Hacienda, quien le dijo que los carreteros
no se avienen tampoco a las molestias
de tener que cambiar la tablilla en los
carros a los que se enganeha un misroo caballo, cada = , ez que uno de los
sacado a la calle.vehículos haya de
El sábado, día 1. º de Junio, a las
once de la mañana, se celebrará en la
Casa Consistorial, la subasta a la llana
para la conducción de los gigantes, estando el pliego de condiciones de manifiesto
en la Mayordomía municipal durante las
hora de oficina.
¿Por la mañana al levantarse, tiene la lengua
sucia, mal olor de aliento, está bilioso, tiene

aguas de boca? ¿Después de las comidas, tiene
usted eruptos agrios, gases, pirosis, vahídos,
pesadez de cabeza, ruidos en los oídos, sofocación, opresión, palpitaciones al corazón? Tome
usted el Elixir Estomacal de Sáis de Carlos v se
pondrá bien.
En la vecina ciudad de Badalona ocurrió ayer mañana un sangriento suceso entre dos jóvenes que sostenían relaciones
amorosas.
El hecho ocurrió en la calle de Arrabal.
Los novios sostuvieron una acalorada discusión, a la que él puso fin, disparando un
tiro contra su prometida e hiriéndola gravemente.
Creyendo el agresor que la había matado, volvió el arma sobre sí, haciendo otro
disparo con propósito de suicidarse, cau-

sándose tambien una herida grave.
El Juzgado ha instruido diligencias su-

mariales.
Los heridos han ingresado en el Hospital de la Santa Cruz.

Los mozos de escuadra de Canet de Mar
han puesto a disposición del alcalde de
Arenys de Munt a un joven de dicho pueblo fugado de la casa paterna.
Leed leo Nahl, el gran detective japonés.
Ha sido pedida la mano de la bella y
distinguida señorita Mercedes Pons y Gimeno, por el conocido sportman D. Rosendo de Babot y Frayse. Se anuncia para muy breve el enlace de la gristocrática
pareja.
' Ya, Sociedad

Astronómica de España y

América hace público que, segán telegrama que se acaba de recibir del Observatorio de Bonn, el señor Kuestner ha descubierto en el espectro de la estrella últimamente aparecida en la constelación de los
Gemelos la presencia de limas obscuras
que corresponden a las emanaciones del
uranio y del radio..
El día 2 del próximo mes de Junio, se
celebrará en Gironella una gran fiesta
instructiva, inaugurándose al efecto el Ateneo Gironellense, en la que tomará parte
la sociedad coral Nueva Lira, de la misma
población.
Han sido invitados al acto los distinguidos pedagogos D. Román Clausolles y
D. Angel Costal Tarridas, director del Ateneo Integral.
El señor Clausolles desarrollará el tema:
«Lo que son y lo Que han de ser los
Ateneos», y el señor Costal disertará sobre el tema siguiente: «Lo que ha d'esser
la ensenyanga integral en nostres escoles».

L'Humanité
Sucursal de Barcelona

Administración de policía privhda
Tarifas del servicio de Detectives
Pesquisa comercia/, la hora ptas. 3.
Pesquisa particular, la hora ptas. 4.
Pesquisa adulterio (recargo 25 ola la hora pt. 5.
Pesquisa adulterio con comprobación, convencional.
Pesquisa adulterio juadica, convencional.
Pesquisa criminal de persecución, convencional
Contra pesquisa-investigación, convencional.
Las tarifas son aplicables dentro de la capital
de Barcelona, para Madrid y demás provincias
tienen un recargo del 25 a". Los gast a que originen todo as :rito de detective son de cuenta
del cliente—El Gerente.
Rambla de las Flores, 26. pral. Itoras de oficinade u i a iy de 5a 7.
La Sociedad Astronómica de España y
América celebrará su sesión mensual el
viernes, día 31 del actual, a /as nueve y
media de la noche, en el salón de actos
del Ateneo Barcelonés, Canuda, 6.
Después del despacho ordinario, el pre-

sidente de la sociedad, D. José Comas Sola, dará la primera conferencia de una

serie que, sobre las «Estrellas», se propone
explanar antes de terminar el presente curso, en las que desarrollará algunos puntos
completamente originales del disertante.
Acompañarán a la conferencia proyecciones luminosas.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Aviñó, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Villafranca, José Morros, Tigre, 4.
De Castellón Lapren.
De Sevilla, Manuel López, Marcat, 5,
De Reus, Agustín Vila, San Andrés de
Palomar.
FRONTON CONDAL.— Hov noche: Olamendi y Navarrete contra Joseito, Olaiz y Carreras.
En vista de que han transcurrido muchos días sin que el. señor alcalde paya
dictado acuerdo respecto de la solicitud
pidiendo la suspensión del acuerdo prorrogando del plazo de la reversión de los
tranvías, ni so haya hecho públieo el dictamen de la ponencia de los señores Maristany, Monegel y Planas y Casals, nombrada hace seis meses, no obstante estar
a punto de finir el plazo legal para reclamar, la Sociedad d'Estudiá Económichs,
el Centre Nacionalista Fivaller y varios
particulares han. presentado un recurso
de alzada ante el señor gobernador civil.
En dicho recurso se pide La revocación
de aquel acuerdo, por incompeteneti y
peraiicio a los intereses generales, caaliostrluido su transcendencia en el orden económico y moral.
Dada la importancia del expresado recurso, que ha sido redactado por el abobedo D. José Sitias, ex presidente de la
referida Soriedael d'Estudis Económichs,
esta entidad se propone publicarlo en
un folleto que sera repartida profusamente, con ¿jeto do que puedan conocerlo
todos los que se interesen por una cuestión que de una manera tan considerable
afecta a la prosperidad y al porvenir de
Barcelona.
SALA GRANADOS.—Como quiera que
'muchas de las damas patrocinadoras de
los conciertos dedicados a Albeniz forman
parte de la comisión organizadora del
testival que, a beneficio de los. soldados de
Melilla tendrá lugar en El Polo», mañana por la tarde, so ha aplazado para el
miércoles, día 5 de Junio, a las nueve y
media de la noche, el concierto anunciado
para hoy jueves.
Balneario de Panticosa. Ver anuncio pág.' 6.»
La renombrada rondalla La Invencible,
que se encuentra de paso en esta capital,
tomará parte desinteresadamente en el
grandioso festival organizado por el Cantro Aragonés para hoy, en el t eatro Tivoli, completando el m'unen) de la fiesta
de la Jota.
BOLSA DEL TRABAJO.—Ofertas:
1,728 Recadero 15 a 17 aaos, preferible
sea castellano.
1,729 Meritorio 14 a 18 años, buena letra
y cuentas.
1,730 Operario para troquelado y bombeado de cajas finas de cartón.
1,731 Fustes- ben práctich.
1,732 Medio oficial carpintero.
1,733 Aprenent ferretería.
1,734 Aprendiz 14 a 15 años para recados.
1,735 Medio dependiente Mercería 15 a
17 años.
1,736 Oficiala sastresa joven.
1,737 Meritorio.
1,738 Reeader 14 a 16 anys1,739 Meritori de 15 a 20 anys máquina
y bona Detre.

OTRO EXITO

acaban de obtenerlos Almacenes EL BAR Arro
vendiendo blusas Kimono de nipis contecctonadas, dibujos última novedad, a ptas. l'io.

espaflola de varietés de la que forman parto varias 'conocidas artistas actualmente
trabajando en los mejores conciertos de
esta capital.
El señor Noguera, propietario del local
no ha reparado en gastos' para convertirlo
en uno 'de los mejores de nuestra capital,
tanto en el servicio quq está( a cargo de 40
elegantes señoritas como la ventilación propia para verano por quedan el laca/ de los
más frecos que existen
1
Los salones han sido adornados con
propiedad y elegancia por conocidos artistas do esta capital, siendo así que podemos asegurar será un éxito' para dicho seflor Noguera la próxima temporada dé verano.
esa/sal:O 1,11.• 1YEA.
San Fernando rey de Espafia y Santa Emelia.
I

• 1 A.

A. rsi

Nuestra Señora, reina de todos los Santos y madre del Amor Hermoso y Santos Paulino y
Proto.

—Uno de estos días es esperado el señor
Sol y Ortega, de regreso de Madrid.
—La Comisión organizadora de la Asamblea nacionalista de Tarragona hit hecho. público que definitivamente se celebrará
los días 5 y 6 del próximo Octubre, y que
este aplazamiento se debe a la pérdida
de tiempo ocasionada por las dudas y
vacilaciones do los comisionados reg ona•
listas que terminaron con Su retirada.
—Esta noche celebrará sesión en el Centro Nacionalista de la calle de Pelayo, la
Junta directiva de la Juventud Federal
Nacionalista Republicana.
—Esta noche la Juventud Socialista celebrará en el Centro de Gracia, Torrente
de la 011o 30, un mitin contra la política
del Gobierno en el que tomarán parte los
compañeros Bueso y Martínez.
—Mañana continuará en la Juventud Socialista, Amargós, 22, principal, la Controversia sobre socialismo y sindicalismo.
EN VILLAFRANCA

Gacetilla rimada Ulla fiesta artistica
Lo que es hoy, lector amigo,
te declaro mi impotencia;
no sé hallar la nota cómica,
y he leído ya la Prensa
doce veces, desde »Heraldo»
hasta cEl Correo» y »Gaceta,
pero sólo encuentro crímene.s
y desgracias y reseñas
de incendios y granizadas
y vuelcos, tiros, peleas
y cogidas de toreros
y gentes que se sublevan,
y los carlistas que erigen
en Bárbara de Mañera,
una cruz de cinco metros
para recordar la fecha
de una importante batalla
habida en aquella tierra.
En Galicia, un gran incendie
ocasiona muchas p rd.d.s.
En Villajical ocurre
una espantosa tragedia.
En Tetuán de las Victorias,
dos zagales se pelean
y uno al otro lo da muerte,
Como si fuesen dos fieras...
Allá, en Ganet de Sagunto,
dobla un muro y viene a tierra,
malendo a varios obreros,
y en un campo de Tudela
dos pastores asesinan
a una infeliz lugarena...
En Rascafría, la gerde
formula graves protestas
y quieren linchar a un hombre
quo se salva de la quema
huyendo a marchas forzadas,
corriendo a campo trayesa..
Entre los ferroviarios
se declaran graves huelgas.
En la Corte, un hombre viejo.
comete la (ligereza»
de darse un tiro por culpa
de una cándida doncella.,.
Y termino este relato
con una desgracia nueva:
»Don Jaimituse según dicen,
por Valladolid pasea...
¡Sin duda para aumentar
les males que nos aquejan!

Celebrando su cincuentenario la sociedad coral El Panadés, se ha efectuado
en esta villa un gran festival.
Más de veinte sociedades corales, con
sus ;respectivos estandartes, llegaron a ésta
a las doce del día, junto con la banda militar alel regimiento cazadores de Mérida,
siendo re:Wafles en la estación por todos
los socios de El Pa.nadés, presididos por
D. (Manuel Guliachs y el maestro D. José
María iCuscó. Acto seguido los excursironistas hicieron su entrada triunfal en la
población, (dirigiéndose al Ayuntamiento,
donde fueron recibidos por el alcalde señor Mata, quedando colocados todos los
estandartes en el balcón de las Casas
Consistoriales.
Poco después, los coristas, por entre
el gentío inmenso que ocupaba las calles
contiguas al Ayuntamiento y sociedad El
Panadas, idirigiéronse al local de esta entidad, ¡donde fueron obsequiados con un
vermouth de honor.
Por la tarde, a las cuatro, se efectuó en
el pelen de actos del Ayuntamiento la
fiesta conmemorativa de las Bodas' de Oro
'
de ¡la repetida sociedad coral, bajo la presidencia del alcalde y demás autoridades
locales, (junto ron la comisión organizadora.
El concurso fue tan numeroso »rae hasta
la escalera y entrada del edificio estaban
atestadas de genteAbierto el acto por la presidencia, los
coristas de El Panadés cantaron el himno
eNostre »estandarte siendo calurosamente
aplaudidos.
D. José Olivella leyó una Memoria muy
bien escrita sobre El Panadés; D. Vicente Nisay, una poesía adecuada al acto,
D. Aurelio Robreño, un. concienzudo trabajo pobre Clave como educador social.
El discurso alusivo a la fiesta, confiado
al »elocuente orador D. Santiago Mxilla, fué
magistral, jconstileyendo todo él un canto
al 'trabajo, paz y progreso que simboliza el
estandarte ele los Coros de Clavé.
Seguidamente pe hizo el reparto de las
medallas eonemorativas del acto, terma'
nando éste con el discurso de gracias que
pronunció el señor Mata.
J. Enrique Borres
Desde el Ayuntamiento se trasladó la
11nn•nnnn=1n1111111
comitiva a la calle de Vall del Gasten, con
objeto (de descubrir la la.da que había
de dar a dicha vía el nombre de Plaza de
José Anselmo Clavé. Descorrida la cortina
quo (cubría la placa, el entusiasta corista
Loa progresistas
la Jaime Ferrer y Cabra, alma del festival,
Se nos suplica la inserción:
hizo
eso de la palabra desde la tribuna
A la reunión convocada por la Junta preparada
efecto. El discurso- del sellos
Municipal del partido republicano demo- Ferrer fuéalmuy
entusiasta y patriótico,
crático progresista concurrieron los prerecordando la abra realizada por la sociesidentes y la mayoría de los vocales de dad
coral 'El Panadés y la gran persolas Juntas de los diez distritos de Barce- nalidad
de Clava.
lona, la Junta en pleno del Casino ConsTambién habló el señor Marcha, en
tancia Progresista, el presidente y secre- nombre
de la Federación de coros, y por
tario de la Juventud Progresista, ;hallánúltimo
el
alcalde aceptando, en repredose además representados con delegacióu sentación ale
'
el cam.bio de nomexpresa para asistir al acto organismos. bre Indicado.esta villa,
do Igualada Mataró y Sabade.l.
La banda militar ejecutó alegres oompoDespués <le un detenido examen de la siciones,
y todos los coros en masa, bajo
situación del republicanismo español, en
acertada batuta del maestro D. Enriel que se tuvo en cuenta los trabajos de la
Morera, que V1/10 a honrar la fiesta,
D. si011ia:1(1es Alvarez para la formación que
cantaron
las mejores obras del inmortal
del partido reformista, la esterilidad de los
generosos intentos del venerable Nakens compositor popular José A.nseirno Clavé.
para una íntima compenetración de dos
elementos democrático; los acuerdos de la
Junta central del partido progresista de
fecha 22 del corriente, y en último termino lo publicado eii la prensa local por un
titulado Comité Provincial del partido, toInstrucción pública
maronse por unanimidad los' acuerdos siLa Junta provincial de Instrucción pdguientes:
laica
ha nombrado a D. José Casas Gilibert,
la Ratificar la personalidad y la exis- maestro
interino de Villanueva y Geltrú.
tencia del partido republicano fhinocrático
a D. Raimundo. Bailina Soler, profesor,
progresista sobre la base del programa y
también interino, de Lavad.
revolucionario señalado en los manifiestos de Ruiz Zorrilla, publicados en Londres
Cap:tulo de multas
y Bruselas y la adaptación de los princiEl señor Portela ha impuesto las sipios sociales y estudio de este problema. guientes multas:
consignados en la carta despedida de aquel
De 250 pesetas a una casa de lenocinio
gran revolucionario publicada en 1895 al de la calle de Olsradors, núm. 10, por esretirarse para morir en Villajoyosa.
cándalo; de 1,000 pesetas a la artista La
Asumir de derecho, como la ejercía Cachavera, por faltas a la morid: de 500
de hecho la Junta Municipal, la dirección. Pesetas a Concepción Ballesteros; de 500
del partido en la provincia.
pesetas a la duella del ventorro »Mar3.º Proceder a una activísima e intensa (liante sito en el término municipal de
campaña de propaganda al doble efecto Serehs, por jugar a los prohibidos; de 500
do la reorganización del parado y de propesetas a María Vallé,s, por celebrar boiles
paganda do su programa, inaugurando insin autorización, 'y de varias cantidades a
mediatamente una serie de mitíns y condistintos teatros de la localidad, por terferencias en cada uno de los distritos de minar los espectáculos después de Ja hora
la capital, publicar un manifiesto y cele- reglamentaria.
brar finalmente un gran mitin en un teatro u otro sitio de gran capacidad.
Estatutos
4.e Dirigir una »carta publica a D. MeiSe ha puesto el sello de presentación
guindes Alvarez desvaneciendo las inexacs
a los estatutos del Ateneo Valentiuo de Lititudeis que a título de un. organismo proteratura y Arte.
gresista, públicamente se le han dirigido.»
Detenido en libertad
Varias
Ayer fueron puestos en libertad los proE martes de la presente semana tuvo
pagandistas ácratas Tomás Herreros, Franlugar en la Academia de Jurisprudencia
y Legislación la elección de cargos para cisco Jaime Coll y Francisco Cardenal, que
la Junta de gobierno, - habiendo resultado se hallaban presos por el supuesto intento
do huelga qeneral de Septiembre último,
designados: Presidente, Excmo. senor don
Quedan aun en la cárcel celular por diMaluquer ar iladol; vicepresidente La don
cha causa cuatro presos a saber: Arnall,
Andrés Gassó y Vidal; bibliotecario, don
Salud Negro. y Miranda.
José Oriol Anguera de Sojo; tesorero, don
El juez (Pie con carácter de especial
José Antonio Cerda y Fábregas; secreterio le, D. Tomás Fontova y Esteva, a entendía en la causa de referencia señor
Lardíes, hoy abandona su cargo del
' Juzsecretario 2.0, D. Ramón C»11 y Rodés,
gado de instrucción de la Barceloneta, por
—Anoche salió para Madrid el deudor.
haber sido nombrado fiscal de la Audienregionalista, D. Francisco Camba
—En el expresa llegó ayer de Madrid cia de Palma de Mallorca
el diputado a Cortes D. Alejandro Lerroux. Empresa multada
—Ayer fué denunciado 41 Progreso»
El gobernador civil ha impuesto 500 pepor ataques al régimen.
—El presidente de la Diputación liares: setas de multa a la empresa de la Sala
imperio por infringir el regamento de escitado el siguiente telegrama del igrei
pectáculos.
dente del Consejo:
ÇLo saludo asi como a sus damos compañeros do Gerona y Tarragona. Estimo
mucho el-concurso do ni consejo para me- I Centro de CULTURA FÍSICA
jorar el proyecto de mancomunidades que
X La A
el Gobierno presentó inspirado en el meXuelá, 15 (detrás de El SIg1o)
jor deseo. Los diputados de Lérida conferenciarán. hoy Con loa ministros y conClases especiales para Se5oritas

La Juventud de Unión Republicana del
distrito séptimo ha organizado para el
día 5 del próximo mes de Junio una velada dramática.
So pondrán en escena la comedia «Lo
33,333» de Masriera y Fent, los monólo' huelga de los herreros», de Cogos da(
pee, y «L'Escudellómetro», de Santiago Rusitial, y el sainete de Ferrer y. Gallina «A
la prevenció».
La fiesta finslizará con un lucido bailo
do ramos
SUERTE LOGA.—Para Mallana viernes
está anunciada la inauguración de la temporada .de verano de esta conocida sociedad con el debut de tina .compailia franco- •raiga

Políticas

Gobierno civil
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LA PUBLICIDAD

Servicio especiat de)
los corresponsales de
La Publicidad
Madrid 29 a las 1095
La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Decretos de Hacienda ? Gracia y Justicia y Gobernación recientemente transmitidos.
Real orden de Instrucción disponiendo
que todos los 'nuestros de las escuetas públicas, envíen a la Dirección general de
primera enseeanza un estado igual al modelo que se publica en el que se consignen los datos referentes al local que ocupan las respectivas escuelas.

LA MEA DE LOS FERROVIARIOS
Esta madrugada ha celebrado una conferencia telegráfica el director de Obras
públicas con el ingeniero jefe de la cuarta división, en la cual le confirmó éste
las noticias que an'oehe tie facilitaron oficialmente de. que el bando no era aceptado de primera intención por los obreros.
Parece que les huelguistas han eeehafado varias cláusulas y por tanto el conflicto sigue en pie.
Aapiran a que se deeuelvan las cantidades dc4 -Montepío, a que no se tomen
represalias, ae paguen los jornales de los
últimos días y se constituya un nuevo
Montepío de ingreso voluntario.
Con la diaoleción del actual Montepío
los ebrcros pretenden la disolución del
vínculo que les une a la Compañía.
, Según las últimas referencias se nota
alguna agitación en Córdoba, donde está
el compañero Sastre, y en Sevilla, donde continúa el compañero Barrio.
El conflicto, pues, sigue en el mismo
estado que ayer antes ael supuesto arreglo.
Lee obreros no volverán hoy al trabajo.
El secretario de la Unión Ferroviaria,
señor Egaelleaga, ha hecho las siguientes manifestaciones explicando el oreen
do la buelga.
E/ Monteen) se nutre, no del 3 por 10-3
de los jornales, sino del 4 por 103 y aún
del 5.
El primer mes de jornal que mi obrero
recién admitido debe cobrar se le sustrae
para el Montepin, Monteein que fundona
sugún K eapreche de la Compañia y sin
la ¡menor intervención de los obreros.
Este, ty no otro es el origen de la 'meiga.
Loa obreros querrían intervenir en la
administración del Montepío ya que con
buena parte de su dinero se formaba y
para .clins estaba creado.
Esto produjo un conato de 'Mielga que
lué de-e:nide por Gassist en una . real °r• en dándoles a los obreras la razón pern la Compañía se eaiuso buscando una
rrn ul a de arreglo
Esta ferrnula no satisfizn a los prole`atrios y de ahí la huelga; huelga en la
liue ya se pretende algo Ines, pues se
pretende la suspensión del ciado Montepío.
El Montepío — añadió Egaelniega —
no nos conviene; nos sustrae sumas abundantes que luego no vemos productivas,
y nos citó un caso.
Córdoba.—En la noche pasada. de ma-

drugada, se reunieron los huelguistas con

motivo de haberse recibido un telegrama del ministro de la Gobernación • en
que éste exploraba su actitud.
Acordaron les obreros persistir en la
huelga hasta que no les ordene lo contrario la Comisión Central que radica en
(Málaga.
Hoy sólo ha circulado un tren correo.

Madrid 29, a las 14

Consejo de ministros
A las diez y media de la mañana han
comenzado a llegar ministros a Gober-

nación para celebrar Consejo.
Las manifestaciones que han hecho a
la entrada no revisten importancia. pues
aun cuando algunos han manifestado que
llevaban determinados expedientes para
someterlos al examen de sus compañeros,
la falta de tiempo ha impedido que se
tratara de ellos.
Puede decirse que el Consejo se ha
dedicado por completo a la huelga de los
ferroviarios andaluces.
Esperaban los ministros, cuando estaban deliberando sobre el nuevo aspecto

de la cuestión, a que el gobernador de
Málaga les comunicara el resultado de
una reunión que los obreros han celebrado esta mañana en aquella capital para decidir si aceptaban o no el bando,
y, en efecto, el señor Comenge llamó
por teléfono momentos antes de que ter-

minara el Consejo, transmitiendo noticias
bastante desagradables.
Los huelguistas, no aceptan el bando
y se niegan a oir las recomendaciones
de las personas que les aconsejan someterse al fallo arbiteal del gobernador.
En la reunión de esta mañana han recibido con expresivas y ruidosas demos-

traciones de desagrado, las indicaciones
del jefe local de los socialistas y las de
otros oradores que invitaban a los ferroviarios a transigir con la fórmula, es-

timándola no sólo aceptable, sino beneficiosa.
En vista de esta actitud de los obreros

el conflicto sigue en pie.
El Gobierno no por esto ha cesado en

sus gestiones para ver si logra solucionarlo, y hasta cree que puede :alimentar alguna esperanza, pues la nueva actitud
do ¡os ebreraa no merece la aprobación
wiánirne de la opinión pública.
El ministro de Fornento sigue al habla
con el ingeniero de la divisiein y de cuantos informes le ha transmitido éste ha
llevado una nota explicativa al Conacjo.
El aefter Barroso al dar la referencia
del Consejo a los periodistas, con <erantos detalles quedan señalados en las precedentes líneas., decía que eso de la disolución. del Montepío en que tanto hincapié 'hacen los obreros es cuestión de
nombro y constituyo una sutileza de lenguaje, fácil do destruir, pues si todos
les imponentes se relean Ilevándoe todo
el dinero, claro está que de hecho queda
suprimido el Montepío.
Respecto a lo de los jornales nada se
pneoe decir ahora; esa es. condleien que
puede ser o no otorgada: a los obreros con
grave detrimento de la justicia., vista con
el aspecto social en el que será aún más
fácil una avenencia.
El señor Barroso, aunque ha hecho una
velada indicación, no ha querido aventurar
Juicio categórico.
Muy a /a ligera han cambiado los ministros impresiones sobre la marcha de
los debata; ixtrlamentarios, y el señor Carda Prieto ha enterado a sus compañeros
a
de las noticias del exterior. .
Eataa no han llegado hasta loa

periodis.

Catatuña•España
y Extranjero •

• TELÉFONO Y TELÉGRAF
discusión del proyecto de reforma administrativa de Canarias.

tas, pues el ministro de la Gobernación ha
manifestada que nada nuevo se sabía de
Fez ni de negociaciones.
Lo segundo puede ser rigurosamente
exacto.
En cuanta a Fez no hay duda de que
los ministros so han ocupado con extensión do lo que allí ocurre y de las contingencias que para nosotros pudiera tener.
Los ministros de la Guerra y Marina han
acudido algo tarde a la reunión, porque se
han entretenido en Palacio despachando
con D. Alfonso.
Como queda dicho no ha habido tiempo
en. el Consejo para despachar expedientes
de trámite que llevaban varios ministros,
siendo el que más se proponía presentar
el ministro de Fomento.

El mitin retormista de Zaragoza
Definitivamente el mitin de Zaragoza que
organizan los reformistas, so celebrará el

16 del mes próximo, •con asistencia de los
señores 'Alvarez (don afelquíades), Mira,
Pedregal, (Zulueta y otros oradores.

Melquiadez Alvarez en Eibar

D. alelquiades Alvarez marchará el sábado a Eibar, para asistir a la anunciada;
jira republicana.
Le qcompañartin D. Horacio E.elievarrieta
y D. Antonio Villa.
La situación de Fez

El Gobierno no tiene noticias nuevas
de Fez.
Tiene un detalle neuy significativo para
creer que la situación no CS nada agradable y es la baja de la renta francesa.
Se han dado instrucciones a nuestro
cónsul para que no deje de mandar un
telegrama diario diciendo si hay novedad
o no en la colonia española.

Gestiones del Sr. Gómez del Castillo

El señor Gómez del Castillo ha celebrado una conferencia con el director de
Administración local y con el director ge-

neral de Contribuciones, al objeto de tratarde la regularización de la parte de
Ensanche comprendida en la barriada de
San Martín de Provensals, que el Ayuntamiento de Barcelona tiene solicitada.
También ha visitado al director de Comercio para instarle el desnacho de la autorización que el Ayuntamiento tiene solicitada para la cotización de la última
emisión de títulos municipales, habiéndosele ofrecido que hoy se remitirá informado al ministerio de la Gobernación para
que se dicte la correspondiente real orden.
El señor Gómez del Castillo saldrá en
el expreso de mañana para Barcelona.
_

La huelga ferroviaria

El áálor Canalejas, preguntado a última
hora de la tarde por los periodistas, acerca de la huelga de ferroviarios, ha dicho
que continúa en el mismo estado.
Tanto el sealor Villanueva coma él eshin
constantemente al habla con el gobernador
y el ingeniero jefe de la división de ferrocarriles.
Parece que en Málaga va iniciándose un
estado de opinión hostil para los huelguistas, sin duda por la actitud de estos de llegar a los mayores extremos.
El Gobierno reserva su opinión acerca
del ae onducta de unos y otros y cree
haber procedido bien al dar a conocer

Madrid 29, a las 17'15
La construcción del Noguera Pallaresa
El señor Canalejas ha recibido a una representación numerosa de las Diputaciones catalanas, compuesta de los señores

senadores Junoy, Girona, Rahola, Balcells
y Pons y Enrich, diputados Maciá, Llari, Rodés, Milá y Camps, Ventosa, Salvatella, Moles, Rius, Nougués, Dasea, Sala, Carnee Corominas y Quindelán, presidente de la Diputación provincial de
Lérida; señor Gil Doria, el diputado Pe-

dro Lasala. presidente de la Cámara de
Industrias de Barcelona, señor Sedó, representacianes del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio de Lérida.
Dichos señores han solicitado del jefe
del Gobierno, que en consonancia con
/os acuerdos tomados en la reunión celebrada hace días en Lérida, se dé cumplimiento a la ley y convenio internacional
para la construcción de los ferro:andes
transpiren:ticos y especialmente el del Noguera-Pallaresa.
El señor Canalejas ha empezado por manifc_star que hablaban a un convenido de
la necesidad de que dicha obra se ejecute
inmediatamente y digo que lo más prác:ico sería que una comisión de los reunidos
7,e pusiera al habla con los ministros de
Fomento y Hacienda para que sus aspiradones pudieran concretarse en un preyccro de ley.
Así lo acordaron los reunidos.
Habiendo con Díaz de Mendoza

a la opinión el bando del gobernador.
Málaga. — La información oficial del
día es /a siguiente:
A mediodía se han reunido en initin
los -obreros ferroviarios, presidiendo Francisco Gil y con asistencia de unos 900.
El presidente ha dado cuenta de la entrevista celebrada anoche por la junta directiva con el gobernador, para entregarte
la • contestación al bando.
En vista de que el gobernador no admitía dicha contestación, por creer que el
bando debía ser aceptado, el presidente ha

interrogado nuevamente a los reunidos sobre si lo aceptaban o no.. Por unanimidad
•ha sido rechazado después de hablar con-

Un redactor de «El Debates ha celebrado una interviu con Fernando Díaz de
Mendoza, en la que éste se lamenta de
que Benavente esté tan frío en sus relaciones de amistad con él, y lo atribuye a
las personas que rodean a Benavente las

cuales tienen interés en que no se reconcilien.
Anuncia Díaz de Mendoza que el jueves
terminará la temporada en la Princesa
e inmediatamente irá a Barcelona donde
representará una obra de Marquina que
aún no tiene título.
Se trata de un episodio de/ tiempo de
Felipe IV.
También dice que de Bruselas han pedido a Marquina autorización para traducir su obra «En Flandes se ha puesto
e/ sol», y que una Academia de aquella
población se propone publicar una edición de esta obra.

Bolsa
letcrior contado, 85'oo.
Interior fin de mes, 85'oo.
Próximo, 85'25.
Amortizable 5 por loo, loi1o5.
Amortizable 4 por roo, g4I4o.
Banco Hipotecario, Joi'40
Banco de España, 453•50,
Tabacos, agtboo.
Nortes, ootoo.
Francos, 615.
Libras, 25'78.
Río de la Plata, 478aso.

El Consejo de Estado
Esta mañana se ha reunido el Consejo
de Estado.
Entre otros expedientes se resolvió una
reclamación de la Compañía Arrendataria de Tabacos pidiendo se le abonara
un tanto por ciento por el importe del
aumento en el precio de las labores.
Cobián, autor de la modificación, no
concedía ningún beneficio a la Compañía por este aumento en los precios.
El Consejo de Estado ha informado
conceder un tanto por ciento que no llega
en mucho a lo que pide la Arrendataria
de Tabacos.

La provisión de Notarías
Ventosa conferenció con el ministro de
Gracia y Justicia para que dicte una resolución sobre la provisión de notarías,
virtualmente suspendido el decreto de Barroso centralizando las oposiciones.

Corno la situación se prolonga indefinidamente, Ventosa recordó al ministro
las diferentes veces que del asunto se han
ocupado /os diputados catalanes en el

Parlamento y le ha instado una resohe
ción en el sentido de derogar el decreto
de Barroso manteniendo el espíritu de la
Ley Orgánica del Notariado.
Arias de Miranda ha ofrecido hablar
del asunto con el señor Canalejas para
darle una solución.

Madrid 29, a las 21
Interior, 84'07.

Bolsin

Comisión de incompatibilidades
En el Congreso se ha reunido la comisión do incompatibilidades dietaminande
favorablemente respecto del caso del diputado electo sefíor Zavala, magistrado de
la sala tercera del Tribunal( Supremo.

Comisión de suplicatorios
Esta tarde se ha reunido en el Congreso
la Comisión de suplieaterios, ud laudo
varios (a)cdientes llegados recienteme_nte,
a la Camara.
.
So han despachado 5 supilitatorios con
el dictamen do no - lia lugtin a la concesión.

Lo de Canarlal
Mañana proseguirá en el Congresn

tra el bando Juan Rubiales, Francisco
Díaz, Francisco Gincr, José Parra, José
Vadillo y Juan Martínez.
Se ha advertido que entre los obreros
la mayoría está conforme con el bando
por creerlo de justicia y favorable para
elles; pero como la campañía c "S podercsa
y jamás • ha cumplido los obreros temen
que en esta ocasión tampoco cumpla sus
compromisos.
La huelga sigue trenquilarnente su curso.
El tren correo ha salido a la hora regla-

mentaria, servido por tres jefes de deposito. llevando 120 pasajeros.

La Cámara de Comercio ha enviado al
ministro de Fomento el siguiente telegra-

ma:
«La Cámara de Comercio, reunida en

sesión extraordinaria, acude a vuecencia
rogándole la enérgica intervención del Gobierno para restablecer la norriulidad del
tráfico ferroviario suspendido par la huelga, produciéndoSe grandísimos perjuicios
por cuestiones particulares entre la compañía y /os obreros. Esta Cámara vería con
gusto que el Gobierno invitara a ambas
partes a nombrar una comisión mixta presidida por un funcionario oficial para estudiar y fallar serenamente en el plazo que

se señalase las diferencias que existen en

la cues'ión del Montepío, reseibleciée.deae
entre tanto la totalidad de los servicios,
negando el Estado su apoyo oficial A
aquella parte litigante que se negara a
acudir a la comisión y prestándoselo íntegro a la que facilitara una solución armarniaa a la insostenible s'tuación presente.. — "El presidente, Mato».

De provincias
Desde Gerona
El Clamp:J.—Destinos militaras.—
Fallecía, lenta a. — Riña.— Marcel
Robín. — Regrese.— Les Oi e G grialelas
Gerona 29, a las 1530. — (Conferencia
telefónica.)
El tiempo continúa inseguro. El ciclo
está cubierto amenazando lluvia.
—Ha sido destinado al regimiento
Asia do guarnición en esta plaza el teniente coronel D. Francisco González
ligarte.
El capitán D. Emilio Martín Criado ha
sido destinado a la caja do Olot, a /a
reserva de esta plaza el capitán D. Josó
de Ja Morena y a la do Olot el capitán
D. Enrique Arboli Borja.
—Ha fallecido D. Antonio Alvarez de
Sotomayorl hijo del secretario de este Gobierno civil D. Salvador Alvarez de Sotomayor.
—José Tías y Juan Vila riñeron en la
callo de Fonseca de Bienes, resultando
ambos heridos.
—So encuentra en Gerona el redactor del
4Mereure de France», M. Marcel Robín,
a quien ha encargado. y Le Teinps de París varias crónicas literarias catalanas.
--Anoche regresó el presidente, de la
Diputación Provincial señor Rapa.
- •mport.:uní-Dna fijé por ti .d s conceptos la Junta general extraordinaria que
el Gremio de Electricistas de la Provincia oolebró en el loeal de la Cámara de Comercio do esta ciudad, para tomar acuerdos eimiea las reformas tributarias KI110
abre esa industria intenta el in/Ostro de
Heder:da. Entro presentes y repre entedes
quo manifesiaren SU adliedón por escrito
estaban casi todos los fabricantes de la
provincia. Leyóso entre los adlie.blos una
carta del diputado a Cortes D. Carlos Cusl
ofreciéndoao ineondiciona'mente, la que
produjo muy bien efecto.
Pusteronse los siguientes telefonemas:
dexeme. señor presidente del Consejo de
ministros. -- Reunido en junta 4i:1:l'eral
extraordinaria Gremio Eleetritisias P ovalcia Gerona, aoue, dan unanimi.:ad protestar ante V. E. reformas tribuarias, sobre impuesto Eleetrisidad p o 1:es as por"
ministro Itteende, p r .mpos bili aa cumplimiento, especialmente pob aciones rurales. — El presidente, R. Mitas.,
(Excmo. señor nnnistro de Hacienda.—
Reundo en junta general extraordnaria
Gremio Electricistas Provine a Ge.ona
acuerdan por unanirnidad protestar ante
V. E. reformas tributarias sobre impuesto Eleetri idad
inipoablidad cerra se:Tient, Y, e p al en e ;cb c'.,en ruraies.
— El lile icent, earnon alat s.
Acordó'-.e adherirSs a 1 campana que
viene real z la •iin.du Eiiek..t.4..a ?aseaflolai de Madrid. •

Solicitar el apoyo de todos los diputados
y senadores de la provincia, y de las Cámaras de Comercio Provincial y Comarcales.
Designar a D. Carlos Cusí, diputado a
Cortes por Vitademuls y al sefior conde
do Berenguer, en su carácter de productores de fluido Eléctrico, para que ostenten
la representación de ese Gremio ante los
poderes públicos.
Y finalmente elevar una instancia al seflor ministro do Hacienda y Comisión de
Presupuestos, exponiéndoles los perjuicios
que les irrogaría la referida reforma tributaria. — Bertrana.
o. Jaime

Valladolid.—Hace unos días estuvo
don Jaime en esta ciudad y visitó a la
familia del teniente Jaime Samanicgo,

muerto en uno de los últimos combates
del Rif, y del cual era padrino de bautizo.
El hermano del teniente Samaniego es
secretario particular de don Jaime.
El pretendiente expresó a la familia del
finado su pésame.
Almorzó con /a familia Samaniego y
emprendió el regreso dos horas después.
Ni a la llegada ni a la salida nadie se
enteró de la presencia de don Jaime, pues
no fué visto por más personas que aquellas a quienes deseaba testimoniar su sentimiento pez la horrible desgracia.
El cine Encendlado.—Más detalles
Castellón. — Parece que e/ alcalde de

Villarreal ha manifestado que el cine co.
menzó a funcionar sin previo reconocimiento técnico.
Tampoco se ha puesto en claro que tuviese la oportuna licencia.
Además ocupaba parte de la carretera
sin autorización de la Dirección de Obras
públicas.
El dueño del cine. Eduardo Pita, fijé
sometido a un larguísimo interrogatorio,
al final del cual decretó el juez su encarcelamiento e incomunicación.
El juez regresó anoche a Castellón, de
donde volverá hoy a Villarreai para legrar instruyendo el proceso.
Antes de abandonar la población dictó
un bando para que los vecinos se presentasen a ver /os cadáveres para que fueran
identificados.
Hasta ahora han sido identificados vas
ríos de ellos.
Hoy se verificará la inscripción de los
nombres de las víctimas en el Registro
civil.
los diputados a Cortes por el distrito
han enviad() el pésame al Ayuntamiento.
E/ entierro, que se verificará hoy, lo
presidirá el gobernador civil, que se halla
en Madrid, y ha telegrafiado que traerá
al entierro la represenieción-del Gobierno.
Asistirá también la Diputación pibivin•
cial, el Ayuntamiento en pleno y /a mú..
sica do la Casa provincial de Bendicen.
che
Saldrán de Castellón, a las dos de la
tarde, en un tren especia/.

Crónica parlamentaria
•-••••

Congreso
Madrid 29, a las 16-15.
Se abre la sesión a las tres, baje ia presidencia del conde de Romanones, hallándose ea ei banco azul los señores Ganalejas, Barroso y Arias de Miranda.
Se 4.1prueba el ceta.
La eálnara está muy dssenimadai

El problema canario
Orden del día

Se pone a debate d proyee'o de reforma
rdministrattva do Canarias
Habla S ol y Ortega

El señor Sol y Ortega apoya una prepesia
cien incalental pidendo que antes de tratarse en el reingreso este asunto se abra tui
plebiscito en Canaries para conocer la verb Ludes.
dades:u opeeón de It que los
Afirma que aquellas islas aedfaa a una
reforma electoral y que las menores quieren tener también representecón cn Ceetes.
Desean hunbien una autonomía edmieistratiea <pay sea cempetable con la Unidad do la potria.
Hay ura ceea;iee que hoy divide a las
Canerias, como mañana divid,rá al Congreso, y es la <le si ha de dividirse o no
en des la actual provincia de alanal ias.
Los de Tenerife se oponen a esta división y los de Las Palmas son partidarios
de ella.
Estudia la situación de los diversos
elementos que intervienen en este asunto y eelvierte que, respecto de la reforma
electoral y de la autonomía, todos están conformes inclu so la Comisión. Ee
lo que hay disconformidad es en la división. Esta la solicita una minoría que
no se inspira en el interés general, sino
CO fines particulares.
Recuerda el resultado que dió la información que abrió la comisión dictaminadora, y que el capitán general y el gobernador informaron en contra de la división.
Afirma que- la división se pide por
la representación de las islas del grupo
oriental de una manera condicional.
Examina. el resultado del cuestionario
enviado a Canarias por e/ entonces ministro de la Gobernación señor Merino,
Abarca a las islas de Lanzarote, Hierro,
Gomera y Fuerte Ventura y no aparece
para nada la menor alusión a la división del archipiélago. Lo que piden estas islas es la autonomía.
Afirma que los republicanos de Las
Palmas si les dan la autonomía no quieren la división y añade que en Las
Palmas hay periódicos de gran circulnaist
cióan. que combaten el criterio divisioInsiste en que antes de decidir sobre
la división hay que consultar a la opinión de Canarias.
Termina rogando al Congreso que tome en consideración la proposición que
acaba de apoyar.
Se suspende este debate, con algunas protestas de los republicanos.
El señor García Vaso denuncia el con-

trato de una Compañía minera de Aguilas con una empresa de carga y descarga con cable. En virtud de este con-

trato han sido despedidos muchos obreros que estaban empleados en /a carga
y que quedan en la mayor miseria.
Advierte que los obreros han protestado en actitud pacifica y no se les ha

hecho caso.
Madrid 29, a las 1715.
I...uego se oeupe, García Baso, de lo
ocurrido en el Gobierno civil de Murcia
donde un sujeto pasó la noche del día
de caducidad del plazo para. la denuncia
de minas para que al día siguiente por la
mañana pudiera anticiparse al público letra- denunciarlas.

Censura a los alcaldes de Mazarrón y
Cartagena que prohiben manifestaciones
obreras y de los elementos políticos que
no les son afectos.

Formula otros ruegos a los ministros
de Instrucción y Fomento que están ausentes.
Barroso le contesta ofreciendo enterarse.
Duda de que los alcaldes de Mazarrón
y Cartagena faltaren a su deber, advirtiendo que su misión es respetar e/ derecho de ciudadanía pero velando al nnsmo tiempo por la paz pública.
Rectifican ambos.
Cierva anuncia una interpelación a loa
ministros de Hacienda y Fomento sobre
caducidad de minas, añadiendo que no se
propone tratar asumo alguno particular
sino de asuntes de interés general.
Secarle se ocuya de la situación critica por que atraviesa la pequeña industria
pesquera debida a laa medbias tomadas
en todo el litoral de España por las autoridades de marina.
Pide al Gobierno que preste atención
a este asunto, pues en él están interesados millares dé .fs ed i b s y ruega acuda
a mejorar el estado de ceta ci ase 'industrial.

Combate 'la pesca «a /a arbora» y cm+,
s-ura la disposición del ministro de Mas
rina que la autorizó.
Explica lo que ocurre en las rías g-a.
llegas donde van disminuyendo de una
manera alarmante los bancos de sardina
y se extraña de que los diputados . que
representan distritos pesqueros no hayan
traído al Parlamento el eco de las lamen,
t'aciones de los pescadores.
Pregunta a qué puede obedecer estos
(Redonet pide la palebra.)
Someramente hace alusión a las /egie
laciones extranjeras sobre la pesca.
Madrid 29, a las 18'15.
El sentir Canalears contesta al seese
Seeane manifestarla-) que el asunto do
la pesca es de les más impertantes, pea
afectar a una parte censiderahle de la riqueza nacional.
Claro que para los profanes podrá tenue alga de humorístico el hablar de cómo vive, cama pavea, cómo, se desenvuelve y cómo se pesca la airdiaa; pero para
c.rsanas competen:es el asunle es atratsitse
aen
l‘l
en-e que los expedientes de pesca na
deben dormir en los erchivos de los ministeries y idirira quo el Gobierno dedica y
al asunto tada hit atencin
a que se
ieroz
tiedieaer.ei
I
i neEl señor Barrasa interviene para aluso
El señor Serian° rectifica iesistiendo
que en todos los puntos de' pesca de España so protesta contra la pesca de arree
tre y con ni-dora.
Se suspende este debate.
El. sener Santacruz se asocia al sentimiento de la Cámara per la catástrofe de
Villarreal.
So ocupa del incendio del cinematógrafo y (pide que se depuren las responsabilidades.
El conde de Abay, como hijo adopta°
do Will:Irreal, agradese el acuerdo que
ayer 'tomó la Gateara . ione habrá servida
de lenitivo a las familias que hoy lloran
la pérdida de alguno de sus miembros
en la catástrofe del cinematógrafo.
Celara las disposiciones que dictó ayer
el aninistro de la . Gobernación, para que
en materia de cinematógrafos se cumplan
extra:lamente los preceptas de la ley.
El señor Cenalejas recoge las maniresteciones do ambos señores, ofreciendo que
el Gobierno cumplirá con su deber, y si
preciso fuera recurriría al concurso parlamentario.
Afeado que las autoridades están practicando dili gencias en Villarreal para depurarlo tosto debidamente.
El señor Arias do Miranda corrobora les
manifestaciones del señor Canidejas.
Rectifican los señores Santacruz y conde de Albay.
El señor Seriano renuncia a hablar hoy,
pero a (condición de que se le reserae
la palabra para mañana a priinera hora.
Se vuelve a /a urden del día, <aentinuando la diseusien do los prcaupuestos.
El señor Espada apoya un voto partieular sobre la totalidad de los gastos.
Afirma que el presupuesto que se discute
cal ece de sinceridad, po que el disminuirse
los gastos se han dejado nulidades les serle i os:

<Niega rue haya superarla porque será
preeiso apelar a los crídilos extraordina-

rios y sunlementos

crédi!o.

Examina detenidamente las modificaciones introducidas en los gastos de Gracia
y Justicia, y observa que en Marina, Instrucción y Fomento en vez de distninuir;e
so amplírm los servicios.
Censura que, pasen al presupuesto, extra<ir:lir/ario los seis millones consignados para los ferrenarrites transpiren:dios que debieran figurar en el ordinario.
Termina manifestinele que se han hecho
reduccienes: indebida,: eñ loa gastos (inc
L'-n dr, 31 iniaones.
~testa, per /a CoEl señor Rosado
impugnar do ea voai pa.-t calar.
rios
arios
proyeete va
tsrei
nitr;finivl
So 5;vi
1<tai
n i. e itta Iliinllis
loe do ley, cutre ellos el de la pmsión a
la viuda del sertor Alvarez Lorenzana.
A las ocho el Congreso pasa a reunirse
en sesión secreta.
A las 3'45 so reanuda /a pública.
Se da cuenta del 4/espielba ordinario y'
so icvallta lallaseasetri Sensata
Madrid 29, a las 22.
En la sesión secreta del Congraiso
Pu s o a discusión un suplicatorio de ses
flor Lerroux del riñe
lel señor Burell elijo que interpretada
por la Cámara, en 1904, el acuerdo do
quo loa suplicatorios en asntelación a e ta
fecha fueren desechados el suplicatorio no
deba cn ede. se.
La doinisión entendiéndolo as: r tiró el
da:tenme
En id.nti<ai feseta fué re 'indo otro
iaesrio contra 01 salor Blasco lb Í'leZ
que se presentirla(' e:1 iguales coedicioecis
Se puso a discusión etro suplicatoria.
contra c i 110 :e o s'o a i n t n as
1 , 1>tr
do un in a ed i orial fiLaa. Pueblo" du
psb Ledo una Ud
,;:ia

LA PUBLICIDAD
Despiaéa de ligeras observaciones de los
softores 13urel1 y Salvaleaa se puso a votación el suplicatorio no quedando aprobado por falta de número.
El resultado de la votación fué 45 v0106 en pro contra 4 de los señores García
13erbuig a, Moretea Nougués y Salinas.
Les republicanos se retiraron de los esdatos y a:faunos diputados de la mayoría
que so encontraban en los pasillos no
acudieron a la votación.
A las nuevo menas euirto se levantó
.sesión.

Senado

va precedido' de la reforma municipal.
El señor Maura, es partidario s y ha dado
testimonio, de la autonomía cuando /as
personas más calificadas del partido liberal
son completamente opuestas de hecho a
esa autonomía.
Termina diciendo dicho periódico que
st. Canalejas está resuelto a llevar adelante el proyecto de mancomunidades la
lucha ha rae ser ruda.
Importa despojar el camino para que
quien lo combata /o haga a pecho descubierto, teniendo el valor de sus convicciones y arrostrando el desprestigio
de la defensa caciquil.

Huelga ferroviaria

Madrid 29, a las 1715.
A las cuatro menos veinte abre la
sesión el señor Montero Ríos.
En el banco azul el ministro de Marina. de uniforme.
Se aprueba e/ acta de la anterior.
El ministro de Marina lee un proyecle de ley iseoponiendo se conceda una
pensión al buzo del crucero «Reina Regenten Florentino Ebriat, que expuso su
vida para salvar este buque a causa de
una vía de agua que se le abrió en aguas
de. Marruecos. La pensión asciende e
900 pesetas anuales.

Malaaa.-E1 alcalde ha citado a los ferroviarios a una reunión a la que asistirán varios concejales para exponerles
en nombre de la ciudad los perjuicios enormes que irroga la paralización del trafico
Granada.-La huelga coutinúa igual.
La estación do los Andaluces se halla
desierta a- el tráfico paralizado.
El tren correo de Málaga que debía
llegar anoche, lo hizo a la una de la
madrugada.
La Cámara de Comercio so ha constituido en sesión permanente transmitiendo
Ruegos y preguntas
al Gobierno civil el ruego de que inOlmedilla y marqués de Rosalejo in- terponga su energía para dar pronta sosisten en que se extreme la vigilancia en lución al conflicto.
los cinematógrafos para que no se repiLos huelguistas se han dedicado hoy
tan los horripilantes sucesos de Villarreal, a visitar los monumentos.
pidiendo al Gobierno que tome las oporEl Ayuntamiento se ha reunido en setunas medidas y exija las debidas res- sión extraordinaria, acordando dirigirse al
ponsabilidades.
Gobierno pidiendo la rápida solución para
El ministro de Marina les contesta evitar los enormes perjuicio a que se ocaofreciendo comunicar el ruego n 1u com- sionarían a Granada con motivo de las
pañero de Gobernación.
próximas fiestas.
Carranza dirige varios ruegos al miSevilla. - A la salida del tren correo
nistro de Marina y se extiende en lar- se hant laisto obligados algunos señores
gas consideraciones.
a cargar sus propios baules por falta de
Dice que desea convertir sus preguntas personal.
en interpelación.
Se había pretendido que hoy circulara
El ministro la acepta, y Canaliza co- el expreso entre Sevilla y Cádiz, pero no
mienza a explanarla refiriéndose a la ley ha podido efectuarse porque tres empleade reclutamiento de Marina.
dos con los que se contaba, se han sumado
La presidencia le llama la atención di- a los huelguistas.
ciendo que no puede tolerarse este anuncio
Ha producido muy mal efecto entre los
del señor Carranza que el reglamento huelguistas la actitud del jefe de la Secno lo permite.
ción de vías y obras Antonio Rubio, el
Carranza insiste en querer explanar /a que ha ordenado que tan pronto se normainterpelación sobre este asunto.
lice el servicio se deje cesante a un guarMadrid 29. a las 18'15.
da-barreras que no ha acudido a su puesEl sefior Garranza pronuncia un largo to habiéndolo comunicado al interventor
discurso sobre varios asuntos de Marina.
del Estado ante el que ha protestado.
El ministre do Marina lo contesta breCádiz. - No cesan los comerciantes
vent e.n te.
de ir a la estación para recoger las merInterviene el general Carneas y rectificancías detenidas,.
can todos.
El jefe de la estación les contesta que
El señor Carranza vuelve a pedir la pa- es imposible proceder a la entrega por
•abra, negandosela el presidente.
falta de personal.
Orden del dia. -- Se' aprueban varios dicLos emigrantes que mandaron factura1 :1 el en _ea y se levanta la sedan a las 550.
dos los equipajes marcharán a la Argentina sin ellos, dejando los talones a los
La admisión temporal
consignatarios que los mandarán en otro
• de los algoclones
La t'omisión del Senado que entiende vapor.
Otros emigrantes se esperarán aquí para
en el pro yecto sobre adndsian temporal
de los algodone-s, ha acordado abrir una llevárselos.
Las operaciones de formar los trenes las
infermacion oral y es cri t a . La primera.
realiza el jefe de la estación señor Trujilos días 13, 11 y 15r de Jimia, y la segunda
llo, secundadc por el alto personal.
hasta el 15 del mismo mes.
Por orden del gobernador la, cooperativa
l'urden presentarse a la inforinaeeen oral
de pan• retiró de la estación un vagón
coflCl USiOflOS raeritas.
de harina para la elaboración de hoy.
Sevilla.--La huelga de ferroviarios continúa en el mismo estado.
Mad:101 30, a la 1
En la madrugada allana conferreneió
Los representantes de Lérida
oente Barrio con los ferroviarios de MáLos representantes de Lérida que ges- laga manifestándole que no les saisface
la proposición del gobernador de Málaga
tionan el cradao para el ferrocarril del
y que sólo se conformarían con la supreloguera-Pallaresa, se entrevistaron esta
sión del montepío.
mañana con los minNtros de Hacienda y
Después se trasladó al Gola:ea-no civil,
Fomento en el Congreso.
permaneelendo allí basta las cinco de la
El decreto sobre indultas .
madrugada, • celebrando una larga ce:de:- Se han dictado las regla para el ~apilremeta
exponiéndole al gobernador dicha
ad:mai del decreto de 25 del próximo paque fué transmiiida al ministro
sn • o, sobro induLos, de coniln-mi !ad con resolución
de Fomento.
lo propuesto por el Supremo de Guerra y
Cádiz.-No puede exportarse pescado
-t. 4 • n•••--

Melena.

Deuda cancelada
El .ministro do España en Venezuela ha
comen:asao al Gobierno quo el, de /a mencionada República ha resuello cancelar
la deuda reeonorada a E.spafta por convenio diplomático, poniendo a su disposición
la cantaleta que faltaba satisfacer.
En su consecuencia los tenedores de
titulas pendientes de la mencionada deuda
dcherán preantarse cuanto antes en la
Legación de España en Caracas.
La proposición de ley regulando
la marcha de los automóviles
En la sección primera ha comenzado
esta tarde la informacien pública abierta
por la Comisión que ha de dictaminar
acerca de la propeeición de ley del señor

Polo y PeyrOlon, regulando la marcha de
les antornovaes.
Da infamado el conde de Peflalver, diciendo que no podía haber un criterio
t'interino para tedas las poblaciones; además que el asunto no deoe ser parlamentario, sino objeto de medidas gubernativas.

El señor Alvarez Guijarro ha informado
a continuación.
So ha mostrado partidario do que se
ea:lada-hen para castigar los atropellos de
los autornavatia ; las siguientes penalidades:
1 'El dueño de cualqu'sera de esos vehículos que corneta un aropeao satisfará a víctima, si ésta queda inútil,
una cantidad que capitalizada con arreglo
al sueldo o jornal quo aquél pereibiera2
lo preduzea la mienta renta anual, y si
tulleciese, la indemnización será para loe

licrederoS.
2a A semejanza de lo que se hace con

las armas e instrumentos que se utiazan
frn los crímenes, los Juzatiedos se incautaran de los autismavaes que originen
soluntarlaniente o po • imprudencia iiir
secideade.
También ha propuesto que se consigne
ira artículo en la ley declarando nulo
ledo seguro concertado por les duerma
automeiales pare responder dr' loa daees o indemnizaciones que originen los

.1ropeltos.
.(1 a aiia continuará la inform10i5n y ha7

blara, entre otros, el :t'arquea do Rozalejo

Woyier y (1 proyecto d3 Mancomunidades
«El Mundo. se ocupe en un articulo
lle fondo de ias Mancomunal:id s.
raer esta p.,y e O respoade princila-intento a una neceeidad de la vida es
piritual y materia/ de la regón enrama.
pero es muy materia:mente seriada en el
resto de las comarcas crian-rolas, pulque
no lo comprenden, porque su estado senti mental ea otro.
El Sr. Weyler, con su profundo cernid
Jet ate d a• ce cias jurid.cals 1 t ea e bis
arrea, 11ue tanto realce ha dado a su f gu
ra mundial, en la Europa culta, ha dicho
quo frente a este prayecto se RiVilte
v más euit-tan.
E gr. er ,1 ey r s Ji lirá 4 . 0 dado muy
ti a
i dospues de No. a, aerneani,e; af r
macliincs . pers como Vern e t/ nmene
!Per e un a pi al t! a p esi en e d
oase
Ja ilc ininisaes, son un riesprapó i_o.
'Aros prohombres aberales más cautos,
n o incurren en los dichos del general
Nacyler, porque comprenden el partido
a tta pueden sacar de colocarse en actitud
hostil al proyecto de mancomunidades pa
ra crear dificultades al sefior Canalejas,
sin ponerse claramente frente la opinión
ca talana, ernp:ezan a oponer reparos al
Peoyerto, no por di mismo, sino porque

precedente de Marruecos, ni el tabaco
que aquí so elabora ni el que sirve para

elaborar en las fábricas de Madrid, Sevala,
Valer-re:a y otras capitales, cuyo tabaco
procede de Nueva York.
Por falta • de trenes fueron a pie los
obreros de Puerto-Real y dd laefactoria de
Ja Transatlántica.
Muchos no rucron a trabajar por cansancio y fatiga sufridos en la caminata
de los días anteriores, pues han de recorrer 14 kilómetros de mala carretera entre
tala y vuelta.

La catástrofe de VIllarread
Castellón.-Siguen recibiéndose noticias
de la catástrofe del cinematógrafo de VI-

!termal.

De los heridos que estaban en el Hospital han fallecido José Nebot, María Gracia y Carmen Molina.
Otros heridos se han agravado, tennénse un fatal desenlace.
Entre otros espantosos detalles se cuenta que algunos heridos pedían a gritos
que les mataran para ahorrarles sufrimientos. El cadáver de una niña tenía los dientes incrustados en una mano.
Ayer y hoy so han suspendido los espeetácules en 'Villar-real en señal de duelo.
Parece que el alcalde ha manifestada
que el cine empezó a funcionar sin el reconocimiento técnico. Además ocupaba pare
tic, la carretera sin autorización de la
Dirección de Obras pa l a agis.
El dueño del cine Eduardo Pitart ha
si(I,) sometido a larguísimo interrogatorio
al fitiel del cual decreió el juez su (mearceleridad.° e incomenitaCón. Por digi sición del juez de instrucción ha siete trasladado a la cárcel de tiasaillón.
Las defunciones irise-Las en el Rigistro
civil ascienden ya a 58.
A les cadáveres de los heridos fallecidos
últimamente st: ' les ha practicado hoy la
autops:a.
Entre loa cadáveres que se han ido
'dental 'ando f gitran De Lila Ronl era Crtela Amparo Tarrega Moya y dos hijas
':armeo y Arturo Rochera y De:neta:e Ortels.
Ha fallecido el her:do Antonio Persentia
lían ingreemlo en el Hospital José. Mezquita Herrero, Pascual Salichiz, Mera Atrae • e han, María del Rosario del Campo
y Juan .los¿t

Mezquita.

Coil ser de tal magnitud la catástrofe
aún hubiera salo mayor si el joven José
atilaciee no se le hub era ocurr da aro:mor la bararda quo separaba j • :s it> *a::dzidcls de preferencia can un Iiiaón que uta
izó como palanca Puee romper y ab ir la
Puerta de uii edificio contiguo; por esta
puerta se salvaron más de LO espectadores.
Es objeto de grandes elogios la sere,:idad del joven Palacios en realizar su
f-ertada iniciat.va enLre la confusión prolucida por el pánico.
Ha fallecido otro herido, el joven Manuel Parra Esteve, de 17 años, elevándose
el total de muertos a 65.
Se ha verificado el entierro de las vfc'tinas de la horrible catástrofe.
Abrían la marcha tuerzas de caballería
le la guardia civil; a continuación el clero parroquial con cruz alzada, muchos
vecinos con hachones y todo el Clero secular y . regular no sólo de Villareal, sino
de Vahos pueblos de la provincia, /os
bomberos, los féretros de diez .empleados
fallecidos cuyas familias segufari d fd-

▪

nehre corteja; detrAs /a masita de Dochi y otros diez ferétros; luego la música
de Almanzora y 14 ferétros ;la música de
Burriana, los niños de las escuelas de este
pueblo y. de Villarreal, doce ferétros; la
música de Beneficenciade Castellón y
diez ferétrOS, música de Villarreal, ocho ferétros y una música
Cerraba la comitiva la señora de Font
de Mora con cuatro artísticas coronas de
los centros oficiales de Castellón, y otras
de las sociedades obreras, agrupación de
confeccionadores de naranjas de Castellón, de la Juventud Jaimista de Alcalá
de Chisvert, de varios Ayuntamientos de
la provincia, cuerpo médico, todas las armas del ejército, ingenieros : Diputación
provincial y claustro del Instituto.

Verlas noticias

Madrid 29, a las 2320,.
El pintor Moreno Carbonero ha dirigido
una carta a los expositores que pensaban
votarle para la medalla_ de, honor, diciéndoles que voten a favor de Palazo.
-Antes de marchar a París el señor
Moret, manifestó que era enemigo de la
división de Canarias.
-En el Tiro de Pichón ganó el primer
prelado D. Alfonso; el segundo repartiéronselo entre Urcola y Girona.
--Una comisión valenciana ha visitado
a Canalejas para consultarle- el envío de
una expedición comercial a Melilla.

les

8 de despedida. Tarde alas 3 y media. «El gran

petardo», «El Roder», «Les barraques». Noche a

las o. «Doloretes», «Les viudes de la piaseis», «Dia
de proba». Obras de gran éxito por toda la compañia.-Precios de las localidades: Palcos 8 pule.
Butacas platea t.° clase '5o ptas. Butacas platea y
primer piso 1'25 ptas. Butacas 2.° piso I pta.

Asientos tercer piso 75 cts. Entrada a palcos 75 cts.
Al tercer piso 5o cts.-Mafiana escogida función.
Domingo tarde y noche, últimas de despediJa.

Teatro circo Barcelonés-

Teatre Catalá

ROMEA

Hoy iieves, noche a las g y cuarto. Beneficio
del primer actor Mariano de Larra. La co-

media eir 3 actos,

EL. AMO

Madrid 29, a las 22.
«La Tribuna> publeaa una interviu que
uno do sus redactores ha celebrado con
un grande do Esper tua, senador por derecho

Teatro Tívoli
Hoy jueves, tarde a las 4. Grandioso matinée de
moda. Precios baratos. i .° (2 actos) «Canto de primavera» verdadero éxito musical del Miro. Luna.
Colosal desfile cantando el precioso Himno de los
estudiantes. a.° Por única vez, éxito inmenso,
EL CUARTETO PONS
Risa sin parar. Viva la alegria. A reir al Tívoli.
Noche a las g.

Grandioso Festival Benéfico

del
CENTRO ARAGONÉS
0

1. «El príncipe Casto», 2.9 La celebrada «Raquel
Mellen>, 3.° e..igantes y cabezudos» por T. Idel, e.°
Concierto por la ronda del Centro Aragonés, 5.°
El cantador «Mochuelo» acompañado por la guitarrista «Adela Cubas», 6.° La aplaudida ePaquita
Escribano», 7." La tiesta de la Jota, 8.° «Agua de
noria» por Consuelo Baillo y toda la compañia del
teatro Nuevo. Los intermedios serán amenizados
por la banda obrera Martinense.

TEATRO NOVEDADES

Tournée Lyda Borelli. -Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. Uitimas funciones. Hoy jueves, beneficio
de la eminente,

LYDA BORELLI

A las 9 y cuarto. Estreno de la comedia en 4 actos
de lienrre Batailte,

LA MARCIA KLICIALE

Mañana viernes, 8." de moda y despedida de la
compain ia, con la preciosa comedia «La donan

ned;i».

Se despacha en contaduría.

Dei

Extranlero

Pirgentina
Conferencia de Amundsen
Buenos Aires 23, a Jasa 3'10-Cable.
En tel. teatro 0-deón ha dado •su primera
conferencia sobre la expedición al polo
antártico el explorador Amura:Nen.
El teatro estaba animadísimo, asistiendo el presiderrte de la República y los ministros.
Amundsen fué muy aplaudido.--VS/a.

C

Desilimreeeran u ando el Acetre Voeetat
mi» orno. Pre eisd . cen (MAN PRIX C.1111en ..1 u unCEs N11 .1") 13, s d 0110.

neei e a in
do (020 se usa CO O
ta'al
dot d tvuelvv a loa eabelee a) sem,'
(re t juventud, 11:lytill S r . O ui 1 s, enstaii n d;
re ro,. Vende un totlus lOS eurninerIn g y

1:or eh. no. Exijil- e en ( 0 ,1/3 ea-.
rogueríaes
rinn del autor Francisco Be.traree
ja

ANUNCIOS OFICIALE S'
p 1 Darceloneaa de Electricidad
Acto clatie por la Junia general orainaria
celebrada hoy, el reparara de un di.alendo
do 8 por 100 a las acciones de esta Compañía por los 1) .2neftelos edrres .oi;d:ent s
al ejercicio de 1911, se pone en carpa:muela
to do los señores accionistas que el expresado dividendo, cuyo importe lquido.
deducidos los impuestos al fesoro, es de
pesetas 37'68 por acción, será satisfecho
a partir del día de hoy contra entrega del
cupón núm. 11:
En Bareelona.-En casa de los señores
Arnúsdiarl So ledad Anónima.; en el Banco Alemán Trasatlantico;• en, la Sociedad
de Crédito Mercantil.
En Madrid.-En el Banco Alemán Trasatlántico.
Barcelona 29 do Mayo do . 1912.-Compaílía Barcelonesa de Eleetriddad, EL ikrberg.

Espectáculos

-,
--.11~14~Notable compañia c6nico4frIca
PRINCIPAL
valenciana- y castellana, dir:gida por lea Sres.
Cultor* y Tena. Hoy jume g.' y 4. 4 funciones de

esta Empresa. Ultimo dia de «La comediantae.
Estrenos: «Generosidad de padre», «La señora be
venga», «La í rimero causa».-Mafiana Gren Moda.
5 grandes estrenos.

1

ESPAÑOL.- Unión, .7. Todas
A ¡CAZAR
las tardes a las 3, eran troupe de verme-

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

Gran Edén Corlicer'
«MUSIC-HALL PARISIÉN

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

3.-Teléfono, 18o,
tarde «Los nervios», y gran concierto. No
che, gran succés de la célebre diseuse, Hoy

trz,

blico que no puede asistir de noche, trabajará la
gran NITA JO. Lunes 3 junio, función de gala
que NITA JO dedica a la colonia francesa. Miercoles 5, grandes - debuts franco españoles.

SUERTE Loen
Estrella, e, pral,

Mañana viernes inauguración de la temporada
de verano, con el debut de una notable

Compañia de Varietés
Franco-Española
Servicio por 40 ELEGANTES SESiORITAS
consumación, precio ordinarir.. FI local estera
artleticamente arreglado.

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

Saciedad Payo Pay
San Pablo y Amelia 32 - Grandioso local el
más fresco de Barcelona. Codos los dias baile por
la noche de orquesta, por la banda la Cruz Reja.
•n•nn••••

MUNDIAL PALACE.- Concierto Santos los
"'días. Cubiertos desde pesetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege tarta no.

111~111111113611"

Palau he la Música Catalana

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

CERT.

JOAN MANEN

orquesta dirigida pel Mire. LAMOTE de

GRIGNON
Programa: Max, Bruch, Saint, Saens, BeethoVen. Manen.
Localitats al Orfeó CataH. del a f-) tarde, y
de 214 de to a t i nit. Encarrechs al Conser-

ge. Telefón 20.

TEATRO NOVEIDADES

Saturno Parque

Temporada de verano, Compañía Dramátida

Centro de recreos v atracciones. Abierto y amenizado por la Banda del Reirniento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la y ac-

NARlA GUERRERO
FERNANDO D.'AZ DE MENDOZA
:nauguractón
Sábado 1.' Junio :91'2
Estre..o del drama en 3 actos última producción

de los hermanos Alvarez 'Quintero,

Despacho en contad aria.
Continúa abierto el abono a días de MODA.

-1 177r Ro ycc) re E cc)
por

-47

RiCompañía de zarzuela opereta dirigida
cardo utleil y Julian Viva- s.de la que forman parte
la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy jueves 3o de mayo A las 5 matinée especial, 35 cé.ntirnos. t.' La zarzuela en a actos y 8
cuadros de gra/1

El refajo anurillo
por Pilar Martí ey Ricardo Güell. a.° tl
éxito del gran Guiñol Lirico,

ñana de ioa I.

Entrada de paseo, 10 céntimos
JiEMile01.1.1.111~..

PIRA DE TOROS

Hl

lEliA DE BARCELONA

Domingo a Junio, 4 y media rde

WILVALOCA

que ase-

marcha a Marrueeos •arn da por 1. s
meros noiablea ) para ver si consigue la
penetración pacifica.
El viaje es en absoluto ajeno a los p4a nes
(hl Gobierno y según él, es fácil que renuncio a la grandeza de España.
Termina el aristócrala I ¡elido:
Voy con una miaión ab imitan-aedo particular y a nii juicio deareava.
Quizas esta excursión mía carrija
poco los errores de nuestro Gobierno que
no ha querido cumplir las promesas hechas
a los moros.
El ejemplo de El Mokri es bastante elocuente.
Nuestros Gobiernos faltaron al cumplimiento de lo. ofrecido al representante del
sultán.
El Mokri, en vista de esto ha desdeñado
la protección española y se ha entregado
en cuerpo y alma a los franceses,
¡Qué le vamos a hacenl
gura

Hoy selecto programa. Exito «Corrida de competencia, 9 Miuras, Pastor y Gaona» exclusiva de

Fusile parisien. Mañana urde. en obsequio del ptIt

P.-

-etp noir t'es de V Crande de España

1101fAL CINE
ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad

1NTI 9E1

y la comedia en 2 actos «El oso muerto». N'anana estreno del sainete en i acto, «Coba
fina». Domingo despedida de la compañia,
dos grandes funciones. Tarde. «El amo» y
«El oso muerto». Noche «Coba fina» y «La
divina providencia.
Se despacha en contaduria.

.1).3sde Madrid

Rojos: Olarnehdi y"Naearrate.
Azules: Joseito, Olaíz y Carreras.
Palcos 7'50, butacas 3. entrada general 2, delanteras primer piso 1 1 5o. entrada primer piso i pta.
Timbre a cargo del público.-Nota: Para este pa:tido quedan suprimidos todos los pases y entr,...
das de favor.

11.143.1116~141.171.4

La Exposición de Bellas Artes

Eyrill1111

Noche a las so, gran

y

Teatro Apoio
GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de a 7 tarde y de g a
la noche.
PRECIOS POPULARES
zo PELICULAS zo
de verdadero estreno, entre ellas además de los
últimos estrenos de la casa Pethé.
I3obillard deshollinador
Marión
El revólver de chocolate
Revista Pathé
Carrera de automóviles, copa España
El calvario de una madre
y exitazo. Wanda 700 metros
Sobre la ruina aaena. Jossette y
Guerra de la independencia
colosal película americana de 700 metros.

aladrid 29., a las 21:55.
El. Jurado de la Exposseión de Bellas
Artes ha emitido el siguiente fallo:
Primeras medallas: Enrique Martínez Gubells, Elías Salaberria y Santiago Rusinol.
Segundas medallas: Luis Huidobro, Carlos Vergas, Julio Alcaides José Panazo,
Ramón Stol, Pedro Viven Félix Mestres
y Fernando Alberti.
Terceras medallas: 'romas aluvial°, María FRez, Abelaido Govarsi, Julio Moisés,
Luis Pleitain, Adela Ginés, Constantino
Gómez, Ciriaeo de la Garza, Flora Castrillo, Francisco Cabanzón, José M. Lbo
pis y Javier Cortés.
Menciones honoríficas: Lorenzo Perice,
Vicente Aida, Rafael Argeléss Gabriel aloreillo, Manuel Cara Espi, Enrique Vera,
Fernando Hidalgo Ernesto Valls, Miguel
'
Figuer, Andrés Setuain.
Lorenzo Arriaga,
Concepción Ortiz, Ana airar, Mercedes Padró, María López, Alejandro Pardiñas Alfredo Mareo, Enrique Cuñat, Bartolomé
Mongrell, Antonio 'Hurtado de Mendoza,
Arturo Gonicssq, Angel García, Enr.que Escurtat, Mariana Oliver y Francisco Rodriguez.
Grabado.- Primeras medallas: desiertas; segundas medallas: Enrique Vaquer
y Fernando Labraba; terceras medallas:
Leandro Oroz; menciones lianórefiees: José Tersol, Juan Colón, Carlos iftiga y Gregorio Durán.
Arquitectura.---Primeras medallas: Modesto López Otera y Jose,Yarliez; segundas
medallas: Luis Bel/ida, Jerónimo alathet
y Joaquín Pla Lepero; toree-as rueda las:
Joaquín Roj y López Calvo, Francieca de
P. Nebot y Leopo do José -Ulled; menciones honoríficas: Francisco Pérez de los
(lobos, José Sima Boinrull. Propuestos para condecoraciones `reodoro Amazugasti y Gabriel Abren y Barreda.

propio, quo oculta su numere y

5
Frontón
Condal
partido extraordinario.-

-1

grz.ndíoso

to toros,

Concha y Sierra
Bombita y Tzquez

,n2.7,:arwa32~2~1~

LA RABASSA1A
"VE

al, 11

c

Todos los días, selecta función de i o
noche, por distinguidas artistas.

á la

Hotel Restaurant

LOS APACHES

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

Costumbres de la vida apache. Presentación interpretación magistral. Noche a las g especial, 35
céntimos. Cartel extra, 1.° la opereta en un acto,
LYSISTRATA, 2.° El éxito mundial,

en el Salón Comedor del Restaura2t de ; á
3 tarde, y de 7 a g noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez

La mujer moderna
3 actos de continuo deleite. 3.° Novedad teatral,

LOS APACHES, verdadero cuadro del gran Guiñol Litem por toda la compañía. Mañana viernes
estreno del sainete, «Abierta toda la noche».
Se despacha en Contaduría.

GRAN

SAUIN DORE

Hoy jueves, grandes sesiones de moda. Cinematógrafo y,

4 Colosales atracciones, 4
Exilo de «Les Mestres» pareja de bailes regionales, las «Belles Otrop» hertnos'simas
bailarinas cosmopolitas con decorado propio.

aPaeasPae-e

Freres Cámara

el número más colosal que actáa en Barcelona, con sus uegos icarios.
1,a hermosa canzonensta,

PUTA WEB

con su nuevo repertorio en el que diariamente es ovacionada.
Mañana gran debut de
DOIA LA GIILIA Y SU DORO

ememeemaieneem-_e

--7-.2ZRIMOZI ~~0~¿Wa~-.

COI\TOIMIRITOS
Cabrero.

Atfacciones
americanas
Scenic Pailwav. Water Chute, Bowling

Cake-Wal - k, f :asa Encantada, Palacio
de crista), Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La oabassatia.

...gatas Internacionales
A REMO

Real Club de Barceiona.
e JUNIO, 4 TARDE

Ofgani2adas por el

nn••

211+1=MI/~

Yalela y Alic an te

bina, tyún,

aa
Regata internac onal y campeonato da Espata
centra ilatt_l
:

e poi de mar.
de Barcelona
Campeonato de canoas
_
PRE(10 DE LAS LOCALIDAbES
1t.is. 25
Palcos con seis entradas,
elanter2.s de tribuna. „ .

(anles jardines de 13 Parisina)
Hoy jueves 30 mayo, tarde y noche. Programa archisuperior con
estrenos.«Pobrepresidiario», estrenos, «Amor de apache», «Ei leen°
del Aniveicario». Exiwo .'tara
set madre» to50 mis.) ele' comedianta» k8uo aus. ú'timo dia.)«Gaspar», «io,uoo Donarse, •Ial último
cartueho», «Revista 167», «A . tu-

cia de Mal». Mañana estreno ¡me -.
resante dr (bola nos. Pathé) •M1-

LORD», Sábado fijarse bien, sábado, a grandes estrenos a «Las sor-

presas del divorcio», 1750 mts. Pat.
«Gracilla», «La hila de las montañas» (boo nue. Gaurnont).-

3

OBLIGACIONES CONTA GO
ytik".nx

oirero Pape(
•'

!acate aspe ña, prior. Percelene
lt rida á Reos y
ee
Tarra:,o

•

Cine Diana

«

2
Enir.da y silla de tribuna.. «
. «
Entrada de paseo. . .
El timbre a cargn del públicoe
Despa.ho de localid eles en la taqui'la de Novedades, Comas C.' (ele de Fernando) y en el
edificio del Real Club de Barcelona.

Ideal Cine

NTI t.
UEV ES IN AN1'l
Regalos a los niños. Soit:o de un precioso Juguete. Hermoso programa para los niños. Mañana viernes din de moda.

tal 3=> $Et

417,

Villalba

:-,c1.1ov.
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esp. min. \
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LA PUBLICIDAD

Easión de la tarde

~1.41.n
reto] al !Boom todas cts. Imp.
hipoteca. to5 1.- to545o'
\aséo-Asturiano,
--4-Rlo
2.«--450
00t á Gerona., •
94,g545o 14•n•
Crnp.' General .de Tranvías
C.' T. E. e Ean Andrésy esteta95450 96`siones, 1 á , ,coo
Comp.' Barcal.' Electricidad to2 4 5o 203'92'25 92'75
•••n
o3•65 93485
Compañia Trasatikatica.. . .
82,5o 83'-Coal de Urgel.-i al 8,000.
9 2 4 - 92'5o
S. Gl. Aguas Larc.'-1 al 5,000.
C.' General Tabacos Filipinas lo i'75 to2'25
Puerto Barcelona, empr. 190o.
-490&
Forn. Obras y Const.-no hip.
8'75 9925
___
C•' Coches y Auto.--i al 2000.
•••••

Sarda, Rambla del Centro, 20
5 • Ro por 100
a448o
5'90 -Onzas..
••
Oro de 4 duros. . . • .. .
5 '4 0 3'80 -Oro de a y t duro.
Mg0
.....
Francos. .
26 L tio por libri
Libras.
A lfonso.
•. . . • • ••
....... . .
I sabel. . •

Preclos corrientes de ta plata fina

Barcelona de
París de
Londres.. . .

l

«Siemens Schuckert» Industria
Electrica.-1 á 3000.
.
Sociedad «Carbones de 13ergaa

1 á Eco°.

1o7•-á 07'8o
102'n á -' 20010
• •

1n1••

85'22 O.
Ac.. F. C. Norte Esp. fin mes 100'45 too'45 p.
- - Aticante fin mes. 08'2o 08'35 p.
27'50 p.
- - Orenses fin mea.. 27'35
Andal UCCS fin mes C6aao 66 4 90 o.
--1-- -1Río de la Plata
IsSolsa. 41€24 hincla-1(1
Cambios facilitados por la Banca ArnUs
Telegrama de las 1602.
85'Interior 4 por too contado
85'.
fin mes. .
85'5
próximc. .. .. ..
••••
Amortizable 5 por oao
. .. . ... ..
4
Acciones Banco España. . .. . . ...
2 984,Arrendataria Tabacos
Río de la Plata
478'Azucareras, preterentes.
••n•
ordinarias. . •
14'50
8o'..
Oblieaciones Azucarera.
26"15
io6
•••
Francos..
78
Libras.. . .
••
.
13c.Isa de F•aríse
Exterior Español.
94'S5
Renta Francesa.
93'80
ACCCIODCS F. C. Norte España... .. 473'--

ACCIONE» FIN DE MES
Ferrocarril Norte de Espsña.. 5c4i 1 5o 501475
Fer. Mad. Zar. Al. 1 497006. 490'- 490'25
-4- -- I
Banco Hispano Colonial.
20,000
-Cat.Grlédios:
y v,00t al 74'800 o_e_
26'95 27'Ferr. Med. e Zam. y O. á Vigo.
C..' Real Canaliza. del Ebro.
39'- 4o'
ACCIONES CONTADO

.. Pen.Tel.-Pret 2001 á 62000 100'25 100'75
s dad. Hidrodinámica del Ebro
...n 4n1..
..
1 á tolo.
Sdad. An.' Construcciones y Pa.
Vimentos-Preferentes, series
A, B; o y D, números i al mil
102'50 !03'cada una
VALORES EXTRANJEROS

Reptbliza Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
-Niúms. i al 238,110; y del
38,141 al núm. 2371,65b.

- • - • •

HAVRE

HAVRE

-Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre.
Marzo

83150
83'75
84'50
6375
„„ 83'25

HAVRE

PlialENTA-TELLICIIE.P.P.Y --.
--_

,

NEW.YORK

cA "---(nponúmer07).

Mayo
Julio
Sept:embre
Diciembre

Apere.

¡HAMBURG°

tatICAR-(Base kb por 300).

Abril.
Mayo
Agosto.

13'42
13'45
13'65

EST 111

De -venta, en

LIVERPOOL. 29 ce Mayo

• •

Cier:

-•

y-- 1307

6. 13

Mayo-Junio
Julio-Agosto
Otbre.-Nobre
Enero-Febrero

6.

6.
6.119
6.13
6.1

6.26
6.10
6.08

6.15
6.18
6.14
6.12

«E.» •n•

NEw-YORK, 29 de Mayo de 1912.

----Mayo.
Julio
Ag oSIO• •.... • •..••
Octubre.
Marzo...

Londres 28 de Mayo de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. ... Standar.
74.
id.
id
3 meses
75.
id
Best Seiected
78.
Estado. • .. G. M..
213.
id.
202.
id. 3 meses

2'00 12'72

1912.

Apert. Opera-. crerr,„
orines

METALES
1r31712.sEGIr3EL.a.nx-Cl.

Ceri

de

••n•••n••••

76.1.
199.10.
.. 16.11.3
28 114

I ILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 90t
Calle Princesa, 61, prat., 1:
Barcelona, 29 de Mayo de 19,2.

47'87
35•87 _4_
asen.

BAN QU EROS

Aper. Cierre.
COBRE
,53,75
e
Septiembre.
Octubre
-`- 154'25
.......
Información de la casa

4Abril.

Julio Agosto
Octu bre

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriúa Nogués Sobrinos

LIbrts

HAMBGRGO

8 -2 '50

13'08

PARIS
A 21)CA1k-{N m aros»

LONDRES

METALES

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

Apera cien.
Milm.«•n•

Apero Cierre

655o ----' -65 75 -'6650 ---`-•
67.25 -.-' 684_- -'-

Mayo
Julio. .
estiembre
Diciembre .
Marzo

82'75
83'83'5o

Cierre

17:<- ¡71'171'- 171`-

Mayo
Septiembre

_

id.
Inglés .
214. o o, 0,
Plomo... .. Español.
:o. e
Hierro. • • • , Escocés. • • • • •
19110,
id.
Middlesbro
3.3(10,
id.
Hemautas • . • •
o
7°19.
Acciones . , . Río Tinto
7£7 . ° O
id.
Tharsis
1 7, 6:
Exterior
. Español..
93 . oca,
Plata.
• ••
28. 118
Cambio á 3 (11 i t ,
...
Régulo de antimonio. .. .
28
Thomas Morrison et C.° Limited.-Barce/oaa,

Apere; Cierre

LANA.- BUENOS AIRES

93'77'50
61'25
49'50
74'50
:04,12
:03'50
87'25

!oigo

:218 oto 12 17 114
ics8 3 4 ro 8 114

Agosto
Octubre-Diciembre

As" cierre

CAFÉ~Good Average%

i.••••

Ferrocarriles Andaluces. •

AMCAll-(sese 88 por 300).

ii: 423,3r4c,c1.c)

4 por loo interior fin mes. . 85 4 21

96'7597'25

4

LONDRES Apere.

47'3'101'8o
io2'5o

••n•

s0185

Octubre- Diciembre

462`...•
515'19'34

- B. Esparta! isla Cuba.
lenta 'tusa 5 por ioo, 1906.
..
- 4 ija, por 100.
lUalsta de Londres
Renta Española . . .
C0DSOlidado inglés..
•
Venezolana, lis. 3 por roo.
Colombiana, 3 por leo.
▪
▪
Uruguaya, 3 112 por teso. .
Rusa, 5 por zoo, :gots
Japonesa, 5 por too.. .

Bolsín tarde

9g45o Zoo,-

Los vómitos, acedías, ardores, inaetencias, pesadez, bilis y dolores del
estorria90 cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente día de
usar el

.

Alicantes.. .

PREMIO DEL ORO
- An Unces
(Precios de compras
Tinto
Cambios .facilitados por la cala hijos de F. Mas
- Pío de la Plots •

Cierre
Opero.
día ant. Apert. clon el. Cierre,
11.05
11.06
11.11

11.23

imprenta do ida PUT31.1C11)An
Calls Barbar& II, bajo.--Telétono I ins

Deraparecen en breves días dispep
&fas , gastralgias y catarros gustrteo
como lo certilican millares de curados
Deben rechazarse como lalsilicadas, la
cajas que no lleven Lifiorma de los :mi
cos concesionarios en España:
J. URIACH Y C."-Barcelona

.

tcadaa es las farmacias y dr csgrueiríasi
'

asírecientes corno erSas.

e:as, se
segura
ENFERMEDADES
SECRETAS radicalmente
sin periuds
Lares organismo, con las Especialidades
el prospecta-.
CUI-112

NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON

y

del Dr. Gasasa.-Vease

Gran /.inicia del Dr. Casaba. calle de Tallen. núm. aa

de ACERO
FRICCIONES de BOLAS
QUE POMA DBSEARSIL

ts<

LA IJoRA MÁS ljTIL

rri
•.i3EN
l'A EN
-,
..--

...
,...s

tákQMS
Que 1,44,1v%
Masuokg ipe%Co 1?", Nti.t•i--.'1

44%

Álko,

....x:,,:,
4. 14.9 7Z?4, •&
Y
.4.7z.
,,.
-45° N,.. .,it.

4.

•I • zoo_

0,5, o•

Q000

04.
40(#

e-1

LAS
co
Crq

MAQUINAS
PAíSA COSER

SINGER
MÁS
PERFECCIONES
NI
MECANISMO
MÁS
EXCELENTE.

Máxima ligereza.
Máxima duración.
Minimo esfuerzo en
el trabajo.

z=2*
.2:11

HOLLAND
BOWILWAtcS ir- MOS

e-

La Azucarería, La Patina, G. Llibrá

botes deSa Rol M. Sleffin ir., de liaban,.

Biblioteca Renacimiento

Para

3'50
w.-Sainetes
Obras de J. I.)51,,z Si va y (I. Fet
nuidrileños: al. Hes 01 o-a•, «La Chavala», «Las Bree.
3.50
, el.os
Obras do 1c tnel LO() de llaro.-aSircna», «Entre todas las
3'50
muja si.. «l'o e da .
xle:-.a.-«Arolanzas Serranas... . . .
n
Obriis d
31,0
Obra , de José Vra . leé,s.-eLit Guartinat..
Ularas d It e. rito J Cbtarav . u.-«12.1 libro de la Prensas
• tog ja)
(A
Obra de F. Gorda SAlichiz.-eNuevo descubrimiento de
3'00
Canarias".
Todas es-as obras y las demás que componen la creditada Pdbaoteca Reaacimiento- se hallan en venta en la Libreria de S. SANZ, RO:Ida de Saa Pedro, 3a,
Barcelona.

t.',1.1rOS
PAGADO Á LOS ASEGURADOS HASTA
„
31 DICIEMBRE UF 1911.

•

30.72 4001138

•

53.401,020'80

longación reciente ó crónica, gota mililar, flujo blanco, t1100-

Males vEnéreos ras, ele., se curan milagrosamente en ocho 6 diez días con los

rt ncinibrados Ccrifttes o Inyección Cestanzi. - Cnja, 5 resetis.
- 1-1 eurfición, en sus divers(03 maniteataciones. con el Roob Costanel, depurati'si e 1) s a o hit-operable de la sangre infecta. CII I a las adenitis glandulares dolores de
1GS /11/PSOF, manchas y erupcione a cn la piel, k)érclidas seminales, impotencia y toda clase
sb sislis es pe p ena, F:ea 6 no hereditat • ia. - F rasco ele itool,, (s) pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, Tisis, impotencia, Debilidad general,et.A r En ja C( . 1eib , ht• euron tomando el maravilloso Elixir niutro-Mutfoullna Costanzl.
11. /0 A: los A l draw, - Scgala.- y da. (10 AlSiE18.-• Hijo de Vidal y Itibas. -Vicente
- 1- al Tunda de la Cruz y principales.
( ) I
PI N ESPA
AGEN

Ov a ,

Alcalá, 9, Madrid

lisa IclIctcs, rondas y consulta:: Rambla del Centro, 30, enlrasuelo
«VARIOS

DOL
reurnld ico , inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan rcnom-

DUVAL,

que

con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
Envíos 'á provincias.

IC c ita 31:21:1.40>

casa en el Paseo de Giaci • lir rt as por
eriO a L. ea esta AdmInistración.
Nada de coeredorci.

En Montserrat

Pídase el Hotel-Restaurant COLONi A PUIG, CI al(1.0M rivil le trasladará en S minutos, habitaciones sue tas,
ap °p ./sito para pasar un día o más.
e,ta urant de primer orden; para bodas hay un salón especial independiente con piano y grarnopnon. - Pisos
complc'amentc amueblados y pros isios
de todo lo menewer, para ¡tr ucha o poca familia, con agua en las cocinas y
luz en todas las hal bitaciones, se alquilan por días, por meses, plr años.
El Pestaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ricas fuentes, salón
de lectura, sabin de I i'lar, salón de tresillo; buena altura, 6o0 metros sobre el
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotográlico.-Se reciben eniargos
y se facilita toda clase de detalles en la
foto,4rafía J. PUIG, calle de Pelayo,
so, pr : nei". 1.

IC:,
*ncr
netelthis arreglar la máquina
Escudes, llevarla a su mismo lala r% Abonamos 5o ptas de
una máquina antigua,
comprando una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.-Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boquerla. 34

GSKSOM•~••••••~..-^,._-_- --

II
doctor Mutjé IcliceesrAt
á

la curación de todas las enfermedades
de ias vías urinarias. Calle Mendizábal,
26, ir.°, a.' Consulta • de i 2 á 12
de 4 1 6.

EN ALELLA

Casa para vender co magnilicas condiciones para cl veraneo. 'az¿m: Ale:la,
Die, tabernero.
ó al
contado
muebles. sillerías, máquinas de coser,
relojes, trajes. Calle del Hospital, :oh

A PLAZOS

de inactólnaria a coCorredu
a misión f ilta uno activa que na:e a propietarios y fabrican tes. itaz , in: Peiayo, 22, ent. o, de lo
a t 2 y de 4 a G.

EUESPEDES

PENSION

Corredores del Comercio

CALI F.: PU t, U 1 SI A. N.° 21. PRAL.
Airnosde so cubiertos, 30 peseta
(4 2' iniblertent, lb leg uas; de Llar •
itnitta, pesitas. A todo estar %Lados

•yLeva ola atlas almea.

/1141=

Montenegro, Grecia, las dos "I urqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,

Mar Net;ro, Egipto, Túnez, "Fripoii, etc., etc.
lIolz,r de las Indias - Pacifico

Mar Ro j o. Arabia, India. Smgapoore. i ion- ,ong. etc.
Scruicio Alemania, Paises del Horra
Gran cunero de puertos, con trasbordo (larnburga y conact.
mientos directos.

tonsIsnstario: Ricardo Torrahadel!a, Trasoalacio, 4, bajos. Tel. 822

Navigazione tkenerale ila,iana
Regina llana, 30 Mayo.
P incie UralArto, 13 Junio.
R3 Vittorio, 2 Junio.

Hernias, Quebradura;

fe curan con e, Braguero Regulador pala Irraduar la presión
á voluntad del paciente por retener las bernias rebeldes y la curación de las recientes, A 20 y 25
pese taa ini. n , Com: triddo por el especial ata Itainon Martí. Brague.
, ros flexibles los hal. A 2. 4, 6,
lo, 12 y15 pesetas uno. Bragueros de (£0026 para la curación do los t ernos Infante:e, á 4, 5 y e pesetas. Fajas higieniess para evitar et aborto y la dilatación del
vientre, recomendadas por las emimucias no , dleas do España, á 12, 15 y 20 pesetas. Despacho: de ti á 1 Y de a á 8. Grau surtido en objetos de goma.
Barcelona, 61, Carmen, 51, tienda. AL REGULADOR

---

Servic o al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 ch.;

Para Santos
Montevideo y Buenos Air aa
SALIDA DE DA re -LO A

El día

entro de Salcuatas
"Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nueNOS y de lance. Compra detoda clase de generosa, catablectDO CII108. IDa20 al contado y sin demora. Entrada libre.

Pio IX

Sucursal: Rosellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

M.

de Junio el vapor 1 El dla os de
«Barcelona»
El día 7 de
24 do Junio et vapor
<Wat batiera*

Julio el vapor
arias,"
Agosto el upar
«Birc,,Ionv

Servicio a las Antil l as vE Unidos, coi sal i das fila s caii15
I 2

Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Haba-

na

y CjnienaS.

M. Pinillos 28 Junio -Puerto Pico, Afa Y azüe;, ¡'once, .5.,:n-

C. Wiiredo

El

20

í7 ‘10 de Cci5a, 11 2)1 ,ta v Cien tuegos.
Julia -1 uerto Rico, Habana, Guaqtanamo,
Santiago de Cuba, Man lanilla y- Cien-

.111(w-os.

y objetas da arte

Pídanse agua", tarifas, folieI•tra.•
tos e informes IR A
clan General instataaa en el
HAUSEARIO los mesesdeJunlo, elan-, Agosto y septiembre
yen ZARAGOZA, (loso, 87, el
resto del año.

Umbría, 2 Juno.
Italia, 16 unio.
U ivzia, 7 Julio.

Línea Phatillos

El día

ttlabLliü I.k. Latiltig 24'4 y 1.44 (entre Animo f Muntansd.

1

--•---SERVIDIO Y COCINA A I.A ~ANULA
Fila Unta iiiiormes oirigusm
És tus Asenieb Sres. Ignacio V illavecchiar C,, B arnbl a ti
balota alonica, num. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Martino. Rambts de a sca
iViGivaa, núm. 5.
Agencia de equipajes : Nicolas routort. labia. Sta. Mónica, ti

e se .11M1S1109.9019.0.9

BALNEARIO DE

boa ....4..-61.3a.b.utd114

E-frelonsnoreo

Cor1o3,
aauh, 11 6a--13aro1on

Cowpra y venta-- Petritxol, 12 -- LA VENTAJOSA

BUEatIS AiRE3

cc ktor tmoverno con camarotas de preferencial exoe,lente:".Vil

Autori;ado por la Comisaría General é Inspección de Seguros

1 DA -iti.4a 3:-.)1•e si c1 4E9 1.ili.

Y

lerviclo yacido semanal combinado entra las Comnañias
La, V01313
basigazione Generase italiana
Gapltai ceaemboisado II yeao
Crc sses y cc , oce3 cap,,res en los cuales se Tatue/se 13 13 !,

REPRESENTACIONES EN TODA ESPAÑA
abi d

INT

l'lloditerráneo - Levanfe
Gran lujo de escalas por toda Italia, Pranc.a, Austria-Hungría,

ilehlr EltiLáLO

muerte del asegurado 6 á un plazo determinado para la formación de
dotes, redención de quintas y demás combinaciones análogas, rentas
vitalicias inmediatas 6 diferidas y compra de usufructos y nudas propiedades.

A_ 3E6 0

admitiendo carga. Trashorda en Gén r -iva, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los sJrvicics•

I5.0.0,0 11'90
3.700,000400

Ptas.
a

Esta Sociedad se dedica á constituir capitales pagaderos á la

de fama universal y superiores á todos los demás

Saldrá sobre el so del actual el vapor alemán

ESIS:2154Weesa~sween
1aroree correos Milanos con Itinerario 113 nen

ictierld atórárm do copuda robra la vilá á prionfi
CAFITPL SOCA . .
CAPITAL EalEE11110LSADO,
IFIE bit NI A.a en 31 de Diciembre
ce 1911 comprendidos los rease-

y ona, Liorna, Nápoles, Sicilia y

1-1 m 1o11,131'•

3'50-

CA1100 VITALICIO DE ESPAÑA
Sólo se ha conseguido con los célebres Medicamentosa

G.("919 7 'a,

Ptas.

Obras de A. González 111 inso.--aatati'de Rey»
Obras de Josa Lójs z Silv41.--al a Mu-ii el arroyo... . .

o.

I

Aperturas do registro

Marca depositada de los únicos verdaderos
e De venta en casa los Sres. Llibre y Serra, «Boyal» ¿e Sala y C.',

GeCileeeeeeetee0 090000

Pérez Martín y

.

5 Agost ) -Puerto Rico, .1/drazilel, Ponce, Saolo Do . iiing,ro„antiago de Cuba, haba,: i y Mat,m;as.
Admiten sarga y pasajeros para canaria4. Natv-Or/eant y Gálr -FiI() % cargo con conocimiento directo para -;at.rua, Ca 1 (inri my Nuevi tás, tuerto Padre, Gibara, llanca, Nipe y Itat,ibillió, con trabar da , ii la Habana y para Guantánamo. Manzanilla y Basacoa ‘',02
trasbor d o en butitiaeo o Cuba.
Le carga se recibe en el tintzlado de la Compañia 112ualia li
las Baleares). Prestan eSIOS servicios nusenincoo vaporeo do ;asa
marcha son espaciosas (-amaras de t.' y 2: clase instaladas -Liar.)
Cubierta. Camarotes de lujo y de pre t erencia. t'A pasaje da 2. ' '3
bona en amplioa departamentos. Alumbrado (mea:trino. eatasissa
liarconi.
C01181g.natart0: 1.16111t1i0 liosos' y Malita,
800 ISA 91.11lts a a a*,
Catalina

,

Prototipo de las aguas nitrogenadas
1,536 metros sobre el nivel del mar

Temporada oficial:
De 15 de Junio a 11 de Septiembre

PANTICOSA

Automóviles de LA TRANSPIRENAICA en Laruns
y a la llegada de todos los trenes en Sabiiiánigo

rol, piso
huTA.-Eatols vapores salen do puertos capaaoles la tail
ibres de cual-eine:011d por la orocadeitots

