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Jabón líquido PRINCESA

I

El más delicado y eficaz de los preparados para conservar
.
la lozanía del cutis y la hermosura del cabello

Medalla de Oro
..cop Imprescindible para los recién nacidos AIPI~
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Nuevo servicio nloida de lujo diario desde el t.° de Septiembre de tela entre i..
Perpifián, aarbon oarcasona, Tolosa, Limoges, Orleans y Paris-Quai d'Orsay, compuesto ue

CI-olses-Salones

de la Compañia Internases:tal de Coches-Camas en el recorrido español.

Ccches.Camas

con salones-carnal de 7, camas. cnmpartimientos de 2 camas y comeardmientos de literas, de
rsay y de París-Quai d'orsay a Pon-Bou.
cerbre a i'aris-91lai

Coche-Restaurant

de derbire a Tol asa y de rar's•oual d'ersay a les A utE-ais, de Tolesa a Narbona y de Port-Bou
a Barcelona.
Supiemedos a p-sar rer asiento a 4 eniás del precio del billete de li n clase
Oe Barcelona a Cerb:ae, per asiento oLt Cocae-Salón, Bias 8'75
CMIIMM.111•=4.1.1>

Salones cama; Compartimiento3
de a carras

De Cerbére a Parla -Qua!

1 d'ersay., .

Ida

54 fr. 35
36 francos
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En el recen:da craroals, de CerbCire a Paris-Quai cLersay a de Pads-Quai dnrsay a Oolt Peal
lieva eso tton rápido coches erandes de pasillo de las tr.s clase,
Ilvise n-Gpsrte.r.to . — En preasión de va:iacien : s cn los eoraros o co la composie ón de: servic • o csne.lons en las es:aciones iCS .:riuncio)oliciale, expwstos al público.
desde lurg- o constituir la base para una
Vino de ostras protesta col;:ctiva contra un proceder tan
del Doctor
incalificable. Pero hecha eor un minisSastre y Marqués tro, su gravcclad es muy relativa, naientí-talado en la La-posición Uliversal Cekaria1900 tras el señor Canalejas, que es quién ha de
\
•1- re:jet:ten:ente en el
decidir sobre estas co3as, no la confirme.
a., :tilubercu:oso ,:e
Por lo mismo que hace unas semanas, seEl mejor de les tónicos conocidos, preferent e.
neianos erre-ciado hoy que no Je confirmae- ene: ocer. ,.r.drdo per su eficacia ea !as cor ti licencias ch. tod.s las enfermedades, espccial- rán estas predicciones. Si se confirme.er(nte en la anee ia, cleresis, histerismo y ea sea sería para el señor Canalejas una caída
tocas las cae se lata disminuiao elapetita.
desastrosa, en ja que una rehabilitación,
Ls irecida„a ‘z en jerates r.calcana.'es
ante
Cataluña y ante la oriaión española
l'uta: limita!, IO9, y Cad g ra, 2, barcelona
en general. se le. liaría muy difícil. Nuestro
n7•0f03,
,: 7•0f03,
e de pinza
/es cale rade:r:1
querido colega «España Libre», de MaITICa ee acné, de "cría:culos, ec absceso;
drid, afirma muy acertadamente, que el
je :.ré as st.i..tiral tes, en una palabra, de enferadazarnii ato de la aprobación de las Manes e CEC es cr, cue esista sur:a-ación, aconselaares aesn croe e! ter de i¿ Le; . adura deCoirrs comunidades, no perjudicaría tan sólo a
(1 :etc In ft el CC cm% e zr), cen la eral obten- Cataluña, a todas las provincias esel:recite rscied.
r
cl l cci,!idad , t r tí teclado celos méell- pañolas que están en condieión de manco1
lcs, :t (veterana en ur'ts its tl,: enas Jarrna- me ee rse, en bien de sus intereses, cen
(as CCl errc
etras p o . indas vecina
1-) ;s5 e serdadtr: rta rca Ge u brica: Getrre
Y ag-reg-a:
*c e
«
-aler.guado concej:to (1,1 honor 1.-ndría
17,..Yrs :7W.F.O.W7•719.2i21
»OlLA,nJi•S•
el señor Canalejas si no rectificara inmediatamente eses manifestaciones que el
r c,it
teléoralo y la prensa catairma retiene, en.
t
a ;1_11
a Uno <1 ,2 sus cornpaUros de Gabinst,ea
y con esio basta. El señor Cambó ha
hecho ya, a. p.oe6sito de esos ocia-ros, a
Las Martconumklades
nue3.tro jtii:io purrensnte ¡mi r
seinrines, escrildeaos
ama neta serea de cieeo; runaeres quo i-Dr:ano s declara.ireies que conocen nuest •os leeiores en su parte más esencial.
e4 tPa uían al señor Ceurdejas el propósito
¡Ojalá no sea to.lo esto más que un motivo
p••a rnás ;alela:Oca la discus:ón
de <el
para
dar lugar al fácil fantaseo de aUtino
( n c 1 Sena-l o delree,ecto de I\ Itincointe
oeriodii
eis
nidades, lrrces1 .aeivalia a cica i,- que éss
eer
o
I
on aranollors
.
IIia
las
Clo".-',.es
tas no se diattairi in (in cuanto
iaos ese-ricen de la. caoital del Vallés:
a
rl'aratchn
Caeo
sita sc• ien :. s. cenforrne
c.E1 cloinineo celcbr(se en Granollers
rreencti. l e O_ le del G.O.1.,rne a Cae
ia. anunciada reunión consosacla por el
tsluña.V deriemos en aquella oeuión,
alienado señor Piara y por Federico
Oiraspons, al obj ct de cani l dar impresioque ni ' reelfames dar cr: •lie.a t.les rumores. Relertsenteria pera el señor elanalajas nes y tratar de la organización de las
(lernen l es regionalistas de aquella villa
nna informa:idee') tan ie ancnsa ante el pak
y pronia cons.i.ecani de una Lijen.
y ,•1•114: 1). Alfon,r, , qua ne pedía:nes ÇflflAsiaiiiion a eii..ho acto lis scriores Se:eEa. l'(irU no lea • salaennte lo de Iit ira. Coma, Torras, Pineda, i‘layol, J o
-seph,MaonTuCms_Preay
Breolioa rl r-arde.1 y catee() 'La, hecha en
ce
o
tres
señores
representando
pueblos
lleno Prel '.:n a n.o eak, a 1 i reiaiOn es- (Id dist:lita.
pañela. 'lie; :además una ratificación de
lia sulco Plaja explicó el objeto de la
confianza dcl monarca a Canalejas, en
reunión, congratulándose del ingreso en
oeee.»in en qu a , a rsiz (lel debate sobre ( .1 regionalismo de elementos tan valioMance:y:unidad( s. la i :eeraci11 se tainbele4 sos ( oino son los señores Torras y Coma.
Coneo.ióse de la pasividad reinante en
notablemente. De modo que eeistc una
Granollers donde la única política — dijo
comp lete n . ama rnanifi stac ó agra- -- estiba en el fraude de consumos.
Afiadió debía par todos les medios prodo dal rey a fato .: de las Mancomunidacurarse el encauzamiento de la adminisdes.
tración municipal, «desastrosa hasta el
drrua ocoible que se atreva el señor irresente».
elanelejas a saltar V.)r encima (le todo,
¿Qué pensaron y dijeron a eso los sedefreudando a la (e.i.rdi'm, haciendo cai-aa ñores To.ras y Coma que han sido mayoría roo conglomerado «La Popular»
erniso
'", 12 sedal-era de honor, empeñada
dicha corporación hasta las últimas
r, e sto Floito, y lindando la voluntad re- en
(lecciones?
aria ?
Bien ( larca lo demuestra las reservas que
Suroiri e ndo que nada de esto ha
entrañaron sus palabras, pues si bien arillos se:Mores, al hacer uso de la misma
una Nara-fija para engañar a las partidadespués de1 seinar Maja, se declararon
-1 . 'ais de las Mmeremunaules, lo (sial lrafrancamente regianaliwis, no ci seguro
bic.ra censtielido un:t torp.-eta y me t itysenierto (ele ountualintioa con gran insisSate7, por<IW: r- todo ca3O, (elija !rabiara
tencia su lii >toril genuinameente liberal,
(le cuya comunión no habían de sepatasultado neañado en deiiiiitiva hubiera
sida el proeiss seaor Can:dejas, afirma- atrae: recabando para lo sucesivo libertad de acción en asuntos que pudieran
Mes qui . ea debla cue15P (.11 augurias pfP
relacionarse con la polliica futura de! dísc o vnu o es pnra
Islancomuei...adcs. ela., y LO esar • i. sea en laugna manifiesta
con (1 ir oarama de la Lliga.
lioy, la preara
lugar a que se (li
El señor Coma puso el ejemplo práctico
pábulo () I ra vez a estos rumores reproclude
lo acaecioo en las Últimas elecciones
• endo y c enoreando - algunos con mal
eroyinciaies, (in las que los elcinentos
berel ,. : s de «La Popular» (acaudillados por
disimulada salí -1cción --- unas dedaraeiolos señores Torras y Coma) apoaron
nes quo se atribuyen a un ministro, en
las que se liare el ring-muro, de la labor sueltam.ente determinada candidatura, en
tanto que los de la derecha la combatie(le InS CCP-V:5 sin mencionar pira nada el
ron denodadamente, sin que por eso se
proyecio de illancomurlidades.
quebrantara la cohesión interna de la coaUria afirmación de esta índole, flecha lición que los llevó a administrar los inwr el presidente d e l Consejo. tendría tereses comunales.
En resumen:
ind udablemente grnn importancia. Podría
Un enorme fracasa.
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A la convocatoria del diputado a Cortes por el distrito, acudieron «diez» vecinos de Granollers «cuatro sin voto» y
tres representaciones de otros tantos pueblos.
Los señores Coma y Torras se declararon en definitiva liberales-regionalistas,
con las reservasque se deducen de lo anteriormente expuesto.
Y se nombró -urna comisión organizadora
(i 11 para la creción de una I - liga Regiolista con asienta en la capital del distrito,
.-n el que h-ace:tempc> que soplan vientos
de fronda para el sefior Maja».

Varias

Celebróse el domingo en el Círculo de
la Plaza del Teatro la anunciada reunión
de presidentes de Centros reformistas, bajo la presidencia del doctor Farreras Munné, acordando la designación de las siguientes Comisiones:
Una para la continuación de los trabajos
constitutivos y de organización de la
Asamblea municipal.
Otra para la organización del mitin y
del banquete que se celebrará cuando don
Melquiades Alvarez visite Barcelona.
Y una ponencia encargada de dictaminar acerca de la conveniencia de constituir
canuto antes el Comité de Conjunción republicano sosialista.
— 1- la celebrado nueva asamblea la
Agrueació'n Barralaesa, continuación de la anterior.
Presidió (1 campeficro Rodríguez, dándose comienzo al acto con la lectura de la
carta de im compañerto expulsado de la entidad, que pedía la rehabilitación. Seguidamente comenzó la discusión de la o•den
del día del próximo Congreso Socialista
que se ha de celebrar en Madrid, aprobándose varios temas.
El ¡próximo domingo cantinuará la asamblea, con la discu_sión del tema que presenta la Agrupación de Valladelid, pidiendo la ruptura de la Conjueción republicano sodialista.
Es casi seguro que los seeialistas catalanes se declararán panidarios del mantenimiento de la Coajurición y que irán por
lo tanto al Congrese con un erial-in contrario al de sus compañeros de Valladolid.
----La Junta directiva de la Juventud RePublicarla Reformista de Barcelona, ha
quedado constituida como sigue:
Presidente, Luis Companys; vicepresidente, Antonio ‘Tiñas; secretario, José
Cell; vicesecretario, F. Lirón; tesorero,
Eladio Rod •íguez; contador, Antodo Cantallops; voeales, J. Marín y J. Raspall.
l'ara la presidencia de las secciones de
;acción Política, Estudios Sociales, Cultura y Beneficencia universitaria, fueron
elegidos J. Puigdoménech, Miguel Gaucher, Juan Mañas y J Mombiedro, respectivamente.
—La eAssoriació Nacionalista Catalana> ha dielaido ,a las jefes
(le las minorías federal naé'onalista republicana yd regionalista del Ayuntamiento,
para que en la prónima sesión propongan
y procuren que se acuerde, que el Ayuntamiento lleve el día 11 de Sepaiembre
una corona ril pie de la estatua de Rafael
de Casanova, como homenaje a la memoria del que fué gran «Conceller en Cap»
Bercelona, a la epe defendió ha sta el
el.inio momento contra las huestes de Felipe V.
—Los republiertno7 y socialistas de Igualada, han acordado en vi s ta de las contestaciones que reciiner oil de los sefylres
D. Soriano, Pablo Iglesias. Melquíades Alvienz, Laureano Miró y Pedro
Cosoninas, fiar pera fines de Octubre la
fecha de c elebración del gran miiin coniuncinnista que debía celebrarse el 24 de
—Como uno de les ni:1s p:-olain-s
tituto:s
Portcla en el iiobaerno
eivil da Parcelen% indicase al actual elteilde I). Joaquín Sealres, en el caso (le
<era (I (loielerno (15 en una persona que
descmpeflar a su selisraeci-án, como pareen que la detsompseia el señor SosIre-..s., la Alcaldía de esta capitel.
Par• esr que esto obedece . al &eso
(ilaelor Candelas de que al frente del
Geb:crno civil de Barrailena haya una
oeasona que no sr'a la ciudad.
a fin (le (rae la erm)zen íntimamente en
tules sus espoetos y SO skula continuamente uni1a n. 5:113
esplemlorcs
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ECOS BEL FINGISTE1110
Que se sepa
Con esta fe(l i a remito al compafiero
D. Francisco Valverde, netest ,o en Manjarnés (Lop,eoface, cinco pesetas corresliondientes a los individuos siguientes: Ramón Casas, Félix Viso, Adela Pallarés,
Joaquín Tremosa y .faime Chicle los cual • s respemli -re o al llamamiento' que Iiice
11 próximo pasado mes en este mismo
diario, se han dignado enviarme la calatidad consabida y para lo; fines indicados
en dicho artículo.
Para cono irniento de los intresados
de hacer público que hasta la fecha, desgraciadamente y a pesar de lo que confidencialmente se ha hecho, no se ha logrado lo que parece justo, razonable y
legal en vista la orden de la Dirección
general de 21 Junio Oltimo y el acuerdo del Consejo de rninistros que acordó
conceder a Goerra, Fomento, etc., la ampliación de plazas para los opositores
aprobados. Lo lógico era que se hubiese
hecho extcn i o a todos los demás Ministerios; peso para nosotros parece no reza
tal gracia. [fasta con es:o hemos la excepción de 13 regia. En su virtud, no (Ir'reinos dejar pasar la ocasión presente sin
redoblar nuestros esfuerzos y gestiones no
cesarias al objeo de que se nos atienda,
para lo cual debemos levantar la voz al
unf-o o todos L s i tercsados pidiendo esta
concesión que bien parece la abonan la
razón, la. justicia y equidad.
Cada cual que trabaje por su cuenta con
las pera nn.as que le ona franca y verdadera
amistad, liad( nao la campaña mie considere mejor y más acertada para el torro
de esta necesaria y justfsima aspiración.
Este es mi parecer, que expongo p la
consideración de todos, a los que dejo
en el uso de la palabra.
Firmeza, actividad y constancia es lo
que hace falta, pidiendo oon cortesía, pero
con energía.
eTuci
Martorcllas y Septiembre de 1912.
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EL PLEITO!
blosingaindsliiillEs
Actitub be los escolares.-•EI rector be la
Universibab orbena el cierre be clases
basta nueva «hen.
Los estuWantes, cumpliendo el acuerdo adoptado el sábado último y que conocen ya nuestros lectores, abstuvieronso ayer de entrar a clase.
A las nueve y media de la mañana, el
Inlio y corredores de la Escuela estaban
animadísimos, notándose entre los estadimites gran agitación.
Poro después de la eitada hora, los bedeles anunciaron el comienzo de las clasos, no entrando en ninguna de ellas estudiante alguno.
A las intimaciones hechas por algan profesor, conlestaron los alumnos que la huelga perdurará basta que el Gobierno a.ceeda a las preticion.es que tienen formuladas.
Atendiendo los consejos de los peoresores, aband: maron la Esencia, dirigéndose
a la Plaza do la Universidad, donde designaron una camisión comouesta de slete
estudiantes, para que pasara a formular
la prelesta ante el rector señor barón
Bonet.
Los comisionados ce:tuvieron unos 15 mimiles conferenciando con el rector, enterando luego a sus comoafleros del resultado de la entrevista.
Dijéronles que d rector seflor har¿al
de Benet les prometió transmitir la prat
{cala al ministro, acansejándoles que se
disol vieran, puesto que estando 1 os ánimos de los eseolares algo excitados. pa(lían promover disturbios y este 3io era
el mejor camino para conseguir lo talle
se proprmen.
Los o ( adiar.t :S. en númsro de unos 30),
en curin(ir la comisión les hubo comunicado la contestación dcl rector, entraron
tumultuosamente en la Universidad, dirigiéndose al polio do la Escuela de Ingenieros Induabiales.
Allí arreció la protesta. Se quemó un
cajón viejo y alrededor de la fogata loa
estudiantes dieron algunos vivas y mueras.
Cuando sólo quedaban cenizas dcl cajón
recorrieren los escotares varios corredores. En uno do ellos armóse un fenomeni 1 rociindi 10. 1. -.,or haber penetredo ha ta
allí un individuo de polieue
El berón de Benet saliOles entonces a)
encuentro y les aconsejó nuevamente que
cesaran de manircslar timmlinesamente su
protesta. La mayoría de los e.studia.ntes
salieron a la Plaza de la Universidad con
actitud pacífica.
Poco desvués los bed.Iss les camindeatron que+ por orden d.1 rector, quedaban
Cusinclidas las (1 :scs has la nuevo aviso.
En la mencionada Plaza de la Universidad quedó un numereso grupa de eseelare5 effinenlando lo (pie bebía suco1
1111.30(.1iseiviéndose
En uno de los árboles de le plaza fijare n un (elrlelan que decía: «Cerrado por
elefunciéne
Per la larde alasunos grupos de estudiarlas, en rielilud pacífica, conamtaben
eie del árhel donde eslaba fijado el
earielón, el (mese do! [nato entalil ido por
leclos los e NI(L.11Di., s tic dalia Escuelt en
Eseana, coeira el ministro de la.,trucciéni
Pública.
Tcle.lfra : va ;fe la Diputa:i(n provi):cia!, al
minis!ro de Listrucción

la Conekión provinead, e-n sesión celebrada el día 2 de esto . 111Z`S, iteard15 dilega. id SCill•r ministro de lastriteeión
gprai ul lii i l<1:::‘ y Piellaa Artes, el siguiente tele(In Comisian p •evine:al en l'aficiones
DiputeeiOn por no hallarse esta •eunidie :amito ente V. E. en demanda (le
qua deje sin efecto la real orden de 27
.A. ,4 4.Y'StO I s: r5Xi.1110 pisado reas • n.e a ..aN
h::,len . , • las <le Ingenieros Industriales por
o unnto rosulla deerimente. para les profesores de diellas Escue.as y ni te t re
ra ins familias do los estudiantes !te
las mismas.
Esta Dientaeión pita le canslaatr per lo
lo que se refiero a la Escuela Oarrelona, que sus e:Wall-al:o >s han alee-dado
la mayor corrección ante el conflicto plenteado sobre el aleanco de la carrra (le
Ingenieros Industriales, habiendo limitado su acción a la : si:calesas y razomidas
exposiciones solicitando (te los Poderes
eúl ylieos sean resplados en lo que es
de iusticia los dereelies facultativos que
a dielia carrera corresponden, y 11(III 1(1S
eelona a declararse en liudga (lo
lo han heelio hasta ahora sin escándalo
lo han hecho has-la zthora sin eseeledalo
ni alboroto al,guno, motivando MI akiitwl, no prtasi.samente en pujos de rebeldía, sino en la afirma-telón eiara y preeisit
de caue estiman ocioso el proseaeir sus
estudios si los Títulos Acrad'i.rnieos quo
ofinialm:ante ha de den el Estado no ofrecen sufieientes garantías para poder (jet-eer sus funciones profesionides con dignidad y con provecho.
Estima esta DiptiLarión quo si per el
Goiiiersto tiC resuelve pronto culi (%)111-itts de equidad el problema PI:sute:ale,
dando la moron'ala sallar:1e dan a las justas demandas forma:Idas D'a' 115; ASO: iacioncs (le Ingenieros Industriales y psr
coma muelles entidsules, entro las (mates
figura esta Misma IrputhAnn, (asará inmediatamente la actitud de lo4 t se da-ea,
quo cs Feeisa men • e (le resistene ni s
do retraimiento, asistiendo eilos a sus 111ees en la forma y modo que V. F. . graciosamente dispenjet pa n eti arles1 1:1 perdida del curso. y fuertes en la convieefOn do que no irán a labrar par un
pm-venir in • ierto o Fran -aliente n va,
aino a peepararse para proseguir esn fruto el progreso y el bieneetar do su p.ís.
No dude V. E. da que par ose camino,
sin peligro de jskstaneels p r. vene<slares
ni do resqueineres parst venizklos taminia1 la como por cuernito ese colif Hit. que
resultaría en %Tratad !Hojeo para los
intereses pabliens si ocasionara. ron la
pardida de cursos a los estudiantes de
Ingenieros, el abandono de la carrera
por parte da estos y la inacción de las
Escuelas oficiales que representan
nantiales (le ciencia y (le itelitid id industrial con los cuales se nutre key la riqueza colectivo.
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Al buen juicio- y serenida:1 de V. E. y
del Gobierno en pleno fía la peudente solución del asunto sin mengua paan nade,
y con provecho para todos, esta D.patación provincial.»

PARA EL GOBERNADOR

EH

defema de papiedd
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Nos lea visitado numerosa representaciín de compositores locales, suplicándonos nos hagarnos ceo de bus quejas
para trasladarlas al señor .gobernador
civil.
Quéjanse nuestros visitantes de que no
les sean devengados los tierechos de
su pertenencia, por la mayoría de las
empresas de mu.si(711-halls, cines, cafésconciertos, sociedades de baie, que tanta abundan en nuestra capital.
El enjaenbre de coupletistas, exentric.os, bailarines, cómicos y cantantes,
popularizan por esos tablados las composiciones de género menor (por llam•rlo así), propiedad exclusiva de /os
que llegaron a nosotros en son de queja.
Es obligación de las Empresas satisfacer en el mismo día en que se ejecutan
las diversas composiciones citadas, loa
derecho llamados de propiedad intelectual, tan respetables como los demás
derechos que la ley e.mpara.
La mayoría de los literatos y compositares, que declícanse al couplet, son gente modesta, que aumenta su presupuesta con las pesetejas que dejan las audicienes 1de estas pe-eueñas obras.
La Sociedad de Autores Españoles es
la encargada de cobrar los derechos
de las citadas empresas y entregarlos
después a sus propieterios. Pero, clase
el caso de que la mayoría de los cmpresarios—hass excepciones honrosas, como en todo—niéganee rotundamente a
saldar lo que es de ley. V el perjuicio
que se irroga a los pebres músicos,
o mejor dicho, a los músicos pobres, es
importantísimo. El no cobrar el coap!et, tango, garrotín, mariana, cake o
lo que sea, representa algunas veces el
puchero a la funerala, la papeleta de empeño y el desahucio del casero.
Y a este abuso inealificable puede poner coto y solucionarlo para bien de
los pobres músicos y literatos y para
mayor prestigio de la Seriedad de Autores Españoles, el señor gobernador.
Bastará poner en vigor el articulo 63
del Reglamento para aplicaCiz5n de la Ley
de la Proriedad Intelectual, que re7a asi:
«Los gobernadores, y donde éstos no
residan, las alcaldes, mandarán suspender inmediatamente la representacion o
lectura que se haya anunciado de toda
obra literaria o musical, siempre que el
propietario de el-la o su representante
acudan a su autoridad en- queja de no
bar obtenido de las empreens el correspondiente permiso, y aun sin reclamación alguna si les constare que semejante permiso DO' existe».
Este es el :enfaldo que desdeñan loa
empresarios que bu s !an la ley, per medio del proeedintiento de no anunciar en
los pro,grainas las obras que se ejecutan. Y como la prueba ro existe, al
pobre autor defráudenle en lo que de
derecha le corresponde.
Ayer rreoístna el representante de la
Scaiedad de Autores Españoles, D. Félix Iglesias, acompañado de numerosa
t'emisión de músicos perjudicados, visitó al señor Porte!a.
Es de justicia que el earbernador les
atienda y s.olucione cuanto antes tamaña
ina:gularidad.
1.1.si lo esperarnos del selor Portela.
IIMILAM11.111a1010.01M
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tos músicos asociaos
ha tintado el eolisrnach r ayer rrañana
una comisión (te , o ep : itares as:cariados,
rara que obligue a lo.. dueños de espectáculos en (loado se ejecutan piezas mu', 1eales. a. que 1ia:tn programa da las mismas y paguen los derechos correspondientes.
El señor ronda les ha contes!ado que
en cuanto al primer extremo no tiene
ningún incoaveni ate en / omplaceiles, pero en cuan .o al segando. carece de atribuciones ro:- ser de competearia del Juzgado.
Viva corporat i v 3
Se ha pu e sto la Taen (le presentacidn.
en este Clonierno, a I a E1atutes de la
Sociedad l'eones de Albañil de Sabadell
(I:egeneración).
Ayer tea he celebraron reunidm las tiguientes:
Junta Festejos, e1.17a (11 Sol. Sindicato
Obreros lie I ri .1 ero3 (list rito X ; Unión Fea
ries iaria (Sección. Catalateo.
De Sanibab
Por no haber real :Jada les obras de hi•
gienizaciOn ordenadas 1 o. la inspección
provincial de Sanidad, se han impuesto
mellas de 50 y 25 pesetas a. diez industriales veciaos de Moaistrol de Montse,
ins:t;_t.la
ira
iiixt:;ili
al Jaz:sada de primera
• Se ada
.( l(menta
e
iodel
ingreso 1 11 el Manicom
la Santa Cruz del demente
José Felteuera Pollee.
—Se remite al presidente de la l)iputai:ión el auto de reclusión definitiva de
la alienada. María Soley.
--Se aprueban las obras de higienización practicadas por Ramón Sahadal.
---Se accede a las alee:bac:iones de pi:esos para verifienr reto :nets pedidas por
I ). A a list fu Cardtís y I). Clemente lela
sirl--°-IS. e accede a la misma petición formulada por D. Feliciano Ros, vecino de
-- lt haber reelisazi o l as obras Tia lea
: laad
n as han sido condenadas 1 is
1r
a1T- 5:1; (eil :'111
. p u e 1 TI : ,: ; a vatios indtatieles de
mf: :.
ultas
Martorell.

De Instrucción púb l ica
Ayer estuviero nen el Gobierno civil a
visitar al gobernador, el delegado de la.
Diorección de primera enseñanza y el sellad( a' th 1 reino señor D'orlas.
El señor Forgna di ' cuenta al gobernador del tel e 1onema que había rrecibido da

LA PUBLICIDAD
~MEM

b Cámara de Comercio y del Centro In• ustrial de Zaragoza, en el que le piden

talkie apeare la rápida solución favorable
del resta'aleeimiento de las Escuelas Normales y del que el ministro de Instrucción pública le habla Emesaa en contestación al slyo, y en el que le dice:
«Examinaré con especial atención el
asunto a que se refiere su telegrama.;
pero no puedo p:ometerle resoluada inmediata porq'ue depende de una medida de
carácter general que afecta a provincias
diversas que se hallan en idéntica situación.»
¡No hay motivo...!

Ayer mañana al recibir el gobernador a
los periodistas, hablando de un artículo
que publica el órgano de los tradicionalistas, haciendo cuestión política del hecho de que un vecino de una casa cercana a la en que está el Centro Tradic ionalista, arrojase un objeto de hierro a un socio de dicho Centro, (lijo que no había
morbo para suponer tal cosa.
Añadió que la policía hace gestiones
para esclarecer el hecho.
Disposición gubernativa

El gobernador civil ha ordenado a la palie-1a que pr.ittquen lis oportunas diligencias para la detención de un sujeto que
desdo un balcón arrojó anteayer una la.ve a un joven jaimistir, causándole /una
herida de bastante co.nsider-ación en la
cabeza.
El hecho ocurrió al salir el citado joven
dcl Círculo Tradicionalista de la calle de
la Riera de San Juan,
De huelgas

Según informes oficiales el número do.
linelguislas constructores de colchones metálicos asciende a 12.
De los obreros e.seoberos sólo siete han
dejado de acudir ayer al trabajo,
De la guarbia civil
Exi uso do licencia, ha llegado de Va-

lencia el coronel subinspector del quinlo
tercio de la guardia civil la Guillermo
Castaños,

Un timo

En la calle de Pelava le fueron tinadas
por el procedimienta 'del sobre ef 00 pesetas
a Berta Vázquez.
En la Jefatura de policía le fueron enseñadas varias fatograLas de sujetos de malos antacedentes. señalando como autares
del timo a das, qua resultan sar Francisco
•Simó Ribes y Tomás Lóprlz Innova
Se predican las oportunas diligancias
para en lener/us.
Un telegrama

En el Gobier-no civil se reunió anoche
siguienta telegrama:
«leerme° a a las 13.
A:ealde de Bermeo a gobernador civil.
A-adazeo a V. S. y a la comisión de festejos plaza del Sol (Gracia) 50 pesetas
readridas para farailla.s \Lianas gal rara)
wwwww=mmrzsowil

Sociales
Inirja
La Soadilad de Oficiales y aprendices
albañiles La Barcelonesa. sito en la calle Tallara 14, 1.a ha os:Librado reunión
a anunciada anteriorn'enea-al, como estáb
mente par las abusos cometidos par los
'aurguascis refeaente al horario de laa oJio
raras.
En dicha neanian se ha nomhrado una
comisian en que raelhirá impresiones y
liara los trab eas para que toda el ofiaio
de alba:lile:da de Banca/atm y su radio
llegue a unirse para hacer freor•e a los
bureueses.
Cornpañeres sacos y n9 saai •• s; ha llegado la hora de damos.:rar nustras caeracudin todas a vinstras sociedades
para solid.arizarnos y damostrar quc la
uninn es fuerza.
Esparamos de vuestra conformidad para el bien do la clase en general. —
camisian.
lai tenviaria
natini tilalara
Se ruega a todos los comparareis socias
de este Sindicato, con residencia en esta
'dudad, que es indispensable vengan provistos de sus correspondientes eaniets paya cuando ha ya da hacer efectiva la cuota
del mes corriente.
Esperando que para la buena mareha
de la entidad tengáis presante lo índ:calo,
peda vuestra y de la causa. — La Junta.

NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día. 2. — Las presio'nes atmosféricas han descendido, siendo
knferiores a la normal.
El termómetro al sol señala 26'9 grados, variando a la sombra de una mínima de 16, a una máxima de 223.
Cielo cubierto, reinando viento ENE.
En igual día dl año anterio: el barómetro señalaba 76640 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 40'9 grados, variando a la sombra de una mínima de 216 a una máaima de 298.
Era (.1 cielo despejado, reinando vien• o ESE.
OBITUARIO. — lla fan aeido en Palafrugall inte• tro e'l'(1) y antiguo andas)
D. .lo . é Gien y Fontant 1 farm:lel:aliso ita
Jo sciiiimos de veras, parque guardarnos en la memoria recuerdos muy afectuosos do la:4 rdavantes cualidades que
Ilislineuirm a nue-:tro llorado zintigo, que
durante su vida puso a contribución lat
!melar:si gl o 1 ha lo y su volunnul a Lenafinjo de la pablacion da Palafragal y de
la i ndu Icia corchera (le 1-i comarsa da la
<rue fue incansable (leían or en un variódice, que fundó y red:uní con genera)
tralausi, 1111Cf3 1).1 • Vrlic .; anos.
Era nombre de arranques y de inicialivrts, de carácter muy agradable, y sjinp{i tico, abierto a todes los prflgresls, aohrestilienta en su profesión, con grandes
lentusiasmej; coi' la liler:dura y /a mío
Sic-a.
Era (.1 finado da uno iriLlncea poro
¡común, do conacimicates profund os, de
ronversación amenísintia 1im LI relielIca
lo su farmacia 1M había liaaho
irta, literatura y hasta periodismo, puesj'o) que fué la rodarcien durante (los O tres
tños del periódiao (1.1 ladaforgellense«,
orr D. José Gich fundado y dirigido, L1
ul gazó fama odre lus profesien:d.
S. de
neriódico bien redactado y bien informado.
La ehtslosa conversación (Id difunto era
grande. Acudían a oírle en la rebotica
nitinhos que ya desaparecieron y a cuya
falla, a la aflorara:1 de los viejos amigas.
Orcemos que se debe en gran parle la
muerte del estimado amigo,

Descanse en paz, y a su viuda desconsolada, a sus hijos, nuestros amigos don
José, D. Francisco y demás familia les damos el más sentido pésame.
Durante Tos calores estivales /a digestión se hace difícil, especialmente para los
Mitos. Pocas gotas diarias de «EUMIINA,
(solución titulada de lecitina con fermentos digestivos) son suficientes para excitar
la producción de los fermentos digestivos
y normalizar completamente la digestión.
El probarlo cuesta poco, y los que duden,
consutienlo con el limpio medie'.
DELEGACION DE HACIENDA. —
Delegación de Hacienda ha señalada pus.
hoy, los siguientes pagos:
Joaquín Echarbo, 39,436'98 pesetas; Juan
Susauv, 31580; Manuel Rueda, 183 33; So
eledaef Geografía Comercial, 229; Juan Ma
sanet, 11250; Fermín Lochuen, 4,17045;
Rafael Luna , 25,97627 ; Enviarte Dolz,
5991'43; León García, 1,460; Juan Apiló, 919. 71; Padre> Farreras, 1,000; Luis Caftella_a, 300; Leandro Fernández, 113,187'40;
Benigno 'Martínez, 22,186 87; Juan Rubio.
4,264 80; Elvira Mirallets, 1,722; Viuda de fibot, 60 43; Antonio Fontanals, 1252; Vicente Tallo, , 1,53001 ; Juan 'Prat, 140'55;
José Casanoms, 10,93256 ; José (iras,
5,63107; losé Agilitar, 8,52320; F. da p.
Comenge, 3,71206; Manuel Taniayo 8,49592
Alfonso C.arraseesa. 3,902'20; Antonio Ifontserrat, 6,47119; Juan Roldán, 9,420'28; Jaime Santamaría, 14,65974.
La Cámara da Comercio y Navegación
de esta ciudad ha recibido una comunicación de un industrial, de Caracas interesando de los fabricantes de Cataluila el envío de muestras de paiflo azul y de paño
verde v rojo de las clases que se usan en
la confección de uniformes para el ejército,
con motivo de un cambio de vestuario decretado en Venezuela..
Telefonema.s (partes telefóniCos) recibidas y detenidos en la Central de Telérfonos. 'Avinó, 11, por no enoantrar los destina tarios
De Villafranea, Brino Jusepr Eapaitol, Pipoli. 27.
Villanueva, Consuelo Caballero, Bruch,
número 91.
Una comisión de :agentes de Aduanas y
varios eomerciantes do esta ',raza estuvieron ayer en la Cámara de Comercio
y NavegIción para exponer los inconwniente.s que derivan da la forma en que
se ha dispiresto que se aplique en Barrelona el apnidies sexto de las Ordenanzas
de Aduana'.
Fueron rocibides par D. ROmula Posch
y Alsina, encargado aetualmentel eLtl presidencia de la Cámara. quien les ofreció
la ceoparación de la misma para cuanto
tienda a facilitar la vida normal del comercio y la rapidez y economía que sus
opa-raciones requieren.
Ayer se reunió en el A yuntamiento la
ponencia encargada de estUdisr la conveniencia del traslada da les Enclult s.
En la próxima reunión que calebee
comati • n mur-licitad de liseienda sa. tratará do las de.mandas de cansgmteón ;niportantes 1,16295 pesetas, con destino al
abano do jornales de 10 pesetas a los
obreros de las brigadas que trabajaron
el d :a 1.0 dc Mayo. TainbIén se tratará del
auxilio Tac deba peestarse a las via-Umas
de la galerna del Cantábrico.
Casi todos lcs niños de ambos sexos istán
anémisos y nec sitan un tónico rsconstitioen e,
pederosa é inofensivo. sisado el ineasr el Dialmageno Saiz de Carlos.
-Durade la última semana la Caja iele
Pensianes para la Vejez y de Abarras ha
•reibiao por impusiciones la rant:dad de
2e5,883 pesetas y lea rata-ido por reintegros de ahorro y par plazas moneeilas
(ICpcnsidn 111,7 ¶6 pesetas, habiendo ...Verlo 151 libreas:5 navas.
-La Comisian pravincial en su sesión de
ayer despachó los siguientes asuntas:
Informe acerca de 1:1 aularizavidn solicitada per la Sociedad anónima aEnergía E.U. clriea de Ca !uña> para Lis!alar
una red de di. loibue:óri de fuerza y anula
brado en Igualada.
Idcm litem del rTayscto presentalo pir
la propia Sociedad para transpoz lar citareléctrica. desde San Adrián da Lesas
e:U
e,
•
latirasa, :Nhilaró y Barcelona.
Idem idem da la. competencia suselada
al Juzgado de La inaLtnela del Ilistrito
do la Conoce-ejem de C la ciudad, par conocer del juicio declarativo pramav,do
el señor marqués (le Sentmanat contra
el Ayuntamiento de Barcelona sbre revereacion de un acuerdo relativo a 1.1 expropiación de terrenos de la Granja Exparimental.
Idem en el expediente de exproaiach"»,
(le la casa nCuncia) de la cale de Fii: Isras
afeclada por la Reforma imesior d nace:darla.
Adjudieación definiliva de las obras (1-.1
etimino vecinal do Calar a San ,Martin
Sa:g:Iy1dA
Autur:ZariOneS

pera verificar obras en
larrenos line!antes can carreteras paevineleles y e:Iiiiinos vecinales.
Pedid en tocUs rares cupones LA
La imporlanto soeledad Sala Nova, de
la villa de Pera, ha organizado para. los
dias 7, 8, 9 y 10 del actual que sa celebra la !le la mayor en :iju lii poleacien,
varios fe- tejos, entre ellos figuran una
gran función teatral que sa verificará el
ella 8. y para la alud ha sido contratada
Ir nolahle comeeiñía del eminente actor
Jaime lanas'.s, Ia (usl p)ndrá ei csarna el
ininot I drama «Terra harca , da Guinie á,
, el nonire evalué. y «El pintó-de miradas-, del papilar Rus:apl.
So ceh . braran bailes ere sor:edad, gratines en:tejerlos y serenatas.
1.a ,.0.ica lai(t rcereativa Atiliala Vierense, ha (ama
-atado a la conn.aata d .losé
Sanlanre y 4 . 1 maesiro Espalda, la cual, durante, los (lías 8 y 9, interpretarán las
aplaudidas zarzuelas el 1 viaja de 1:1 vldita
eLa csala Susana., (NI ' .1 :nos de viento
y «El cundo de Luxemburgo».
Ll «Poletin Oficial. de ayer conVene lo
siguiente:
leed decreto prohibiendo la adición a
los vinos do sal tato do cal o yeso siempoe
que el lquido resulta con más de (tos
g •arnos de m' Indo de ;I g nota pu- litro.
aviso do la Direevien general de Administración, invitando a I:ts corwra. 10/1C1
provinciales y municipales para que exeongan lo quo e.. I Unen °para uno acerca
del proyecto de tares (lee se j1 111Ira,
para la riVarneillación de les arquimo( 05 al seavicao de las mencionadas corla:racionas.
Aviso del Gobierno civd do que se está
instruyendo expediente para el ingreso en
Ja Orden civil de Beneficencia de 1.).ti Ana
Girona, viuda de Sannehy, y 1). bianual
Girona Vidal, por J os inri I os non traídos
con sus actos frecuentes de filantropía
y con sus donativos cuantiosos liara sostenimiento de establecimientos beaéficos,

da algunos de los cuales son fundadores.
Anuncaos de menor interéa procedentes
do Aynntamientos y providencias judiciales,
La más pura y más superior de las aguas
de mesa es la de Vlehy—Céleatina.
En el Asilo Municipal del Parque ha
fallecido Francisca Xatart Caballé, de 'nk
arios, natural de esta ciudad
En el merezdo do San Martín, un sujelo
intentó apoderarse de un capacito conteniendo dinero, en un puesto de venta, siendo detenido,
Limpiando los cristales de una tienda,
sita en la callo do la Cucurulla, Mina 9,
se produjo una hernia, de ín.onl'eleo reservado, en el muslo izquierdo, el °operario
Manuel Salvadó Arana.
Trabajando en el taller de ebanistería
instalado en la callo de Sepúlveda, 187,
el obrero Francisco Gairel Puigmarlí, tuvo
la desgracia do producirse con un hierro
candente, quemaduras de pranóstico reservado en el ojo derecho.
Un sujcla Ihnnado Francisco Pérez Concepción, agredió a su esposa Valentina
Lare.nte, ocasionándole una herida incisa leve en el dorso de la mano izquierda.
en los talleres del ferrocarril del Norte
Ayer tarde, a la una y inedia, ocurrió
un desgraciado accidente del trabajo.
IA obrero llamón Martí Pineda, vg [ante
de dicha Comprailla, fue atropellado por
un tren, resultando con varias heridas
que en el Dispmsaria fueron calificadas
de graves.
El ;luciente fué trasladado al Hoseita)
Clínico.
El concejal señor MunlatIola tomó ayer
tarde declaración a varios emplaados de
consumos, en méritos de un expediente
que se in truye para ver si proceden responsabilidades al personal del fielato de
Puebla Nuevo, can mi ( yo de la aprehensión do un carro cargado de aceite.
--En la plaza Mayor del vecino pueblo
de Sarri:i, en la nanhe del día de hoy,
además do las sesiones cinema! agráficas,
so dará im concierto par la reputada banda de la Cruz Roja.
Curacian extreñimiento: Gralns de Vals.
En la sala de justicia del cuartel de
Roger de Lauda se coastituirá el día 10
d l coniente, a las diez de la mañana, el
Constdo de guarra de ceidalas generales
que ha de ver y fallar la causa iastruida
por (1 comandante del Gobierno militar
de Fiaueras D. Everardo Sánchez contra
(1 segundo tenientc de infantería (E. R.)
1). Agustín Manzano Prieto, procesado
por el supuesao delito de faltas en el servicio.
Sarvisio de :o; mozos de escuadra:
Loa de San Cugat del Vallés han denunciado a un vecino de dicho pueblo, por
pa.stor. o abusivo.
—Los da Surja pusi,00li a disposición
del Juzgado a un individuo que sustrajo
gran cantidad da leña da pino en una pi°
pi-ciad de ame 1 términos
Durante cl mes de Agosto 12:irno
prac.icado di,- ha fuarza e7 servicios, clasitia-rulos (n 11 siguienta
Por infiineir I. ley de caza, 17; par robo
de (linero, 4.; roa faltas a la nloral. 8; por
daños a la p:o dedad, 10; por escándalo y
amara:una de muerte, 4; por infringir h ley
de pesca, 2: por osta y hurta de átbolas,
5; por 1 io . e . 3. 12; &m anta funada
Iíranicondo, 1; par scán(1.1 (ni 1:1 vía pública, 3 • r clamados ran-ern t'a-amena 7;
J:()1 hurto, 6; por expender manada f.alaa,
1; ry)i- 2; reclamados itulicialmen.ta, 2; por burro de fruta y dañas al arbolado, 4; raclaniscleo iueicialmenta p-,r asesinato y iota), 1; presmita autor de robo,
1. por intanto de vial i r inn. 1; por infrinair las ordenanzas municipin a 5; y autor
de incendio ¡ or imprudencia temeraria, 1.
Ayer tarde suidaron al castillo de Mont• fuarzas del primer batallón del
regimiento infantería de Vera-ara, que relevaron a las del de Alcántara, en el
servicio de guarnición de aquella fortaleza.
En eI vapor correo «Rey Jaime I» ha
llegado de Palma, de poso para Puigaerdá,
(1 capitán general de Baleares, D. \Venceslao de I'dolins.
Probablemente el general Wevler asistirá al solemne acto de la bendición de la
bandera del somatén de Espluga de Erancolí, que se celebrará el día 24 del corrien.te, festividad de Nuestra Señora da las
Mercedes.
El día. 7 de/ actual, a las diez de la
mañana, (I capitán general, acompañado
del audit or de división D. Francisco l'ego y de-1 jefe de la sección de jtoticia de la
Capitanía general D. Pedro Ha;, verbicará la reglamentaria visita general de
cárceles.
Anoche, 1 alcalde I). Joaquín Sostres,
obsequió con un bancal( tc espVittlidamente servido poi- la casa Fine", a los periodistas nue liaren informacidn cotidiana
en la Diputación.
La fiesta fué un ejemplo de cordialidad, y par su carácter puramente íntimo, ro hubo brindis petentizándease una
vez más las simpatías de los par:o:listas
baria el señal- Se>stres y la recíproca de
éste hacia aquellas.
A las ocho (le anoche, fué attailiada
el Dispensario de San Martín, la niña
Encarnacihn Izquierdo, por presentar conmoción visceral y fracana ambos fémures, por babe rsa caído casualmente a la
calle desde • el balcdn de su casa. l'asó
a su donii; i z> en grave estado.
rra untad n vuestro médlca, n n caalquier
mol- e • tie hay • usi 4 o los mien u7-1 s p,ra sus hijas, el r . sunada cansa da, y os
conv ncer is d -u • ficaca y valen-. Pr, ducn
're niños robaves y dsueños.
/•:r , I. A
Ilp4 A N' y •<
Sanies Nosito, olasso, Sin ein Estilita y !anta
:erapia, va.
1117: M A ÑA IN A.

Sanos C.1nd • da, Pesa de vlierbo y Poulla de
ea'ernio.
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Con 39O ton:huhu; sal nig() da .\iazarrón
ci yapar «Nutitancate
--ContInean marchaticlo a Cella muchos
vandirniatlares. Ayer en el vapor talla
(lo Soller, endraarearon un número Consideralle de ellos.
—Entró en el digno el vapor (Federic,a»
y también el «Salvadore
—A la hora fija do itinerario salieron
ayer /os correos «Isleño), «Miramar) y
«M. 1,. Villaverdee
destino u los (L‘stroyer; han sido

te:nítidas a Cartagena dos máquinas el6e(ricas de 113 voltts y 500 revoluciones.
—En Mataró se verificado la elección
(le vocales y suplentes de la Junta de
Pesca de aquel distrito.
—Fué admitido a libres pl.:á:ea el vapor
!,riego «Eptanissose
Movimiento del puerto.—Entradas:
De la mar, vapor pesquero «redro«,
e,on pescado fresco.
De Fiu,me, vapor austriaco «Szent Luzc s.
lo», con caliga ganarla y 8
Do Alicante, goleta «Inés», con hierro
viejo.
De Sevilla y calas, varar « Cata I u ›.
con cama general y pasaje.
Do Palma, vapor correo (Rey Jaime I«,
con canga general y 55 pasajeros.
De Soltar, vapor «Villa (le Soliera eon
carga general y 20 pasajeros.
D3 Ilambargo, vapar alanian «Mailand«,
con carga general.
De Rosario do Santa Fe, vapor inglés
‹Concord), con Cereales.
De Mazarrón, vapor •Ntunancia), con
DO 1:1111bUrgO, vapor alemán «Brema«,
con carga general.
De Bilbao y caca/ as, vapor (Cabo S aeratife con carga general.
Do Avilés, vapor •Serafín Balesterosa
con carga general.
Despachadas:
Para Fernando Poo, varxie Correo .m.
Villaverdee can electos. — Para Palma,
vapor correo «Mir.antare con ídem. — Para Ibiza, yapar correo «Isleño), %gil ídem.
—Para Valencia, vapor austriaco •Szent
La.zlo«, con Idean. — Para Marsella, vapor
«Cabo San Martín«, can idaan. — Para Celta, vapor «VilLa de Soliera con ídem.

Gacetilla rimada
Pilar Martí
La hermosa Pilar Martí
hoy se marcha hacia Valencii
y en una. atenta misiva
que ha dirigido a la Prensa,
se despide cariñosa
dando relevantes pruebas
del cariño que le embarga
y diciendo que no3 «deja>
el corazón, como pago
de cuanto hicimos par ella.
Yo le estimo a la Pilar
el recuerdo, y si nos deja
esa víscera que dice,
y por casualidad llega
a mis manos, la pso:neto
que esa delisettla ,ecp,,renda>
he de -guardad t ea vitrina,
para que todo; la vean
y nadie pueda tecath,
corro sin duda, quisieran.
La hermosa Piar Martí
al marchar hacia Valencia,
JI ••arat en e/ equipaje
un exceso, porque pesan
sobrado las simpatías,
los al I • aisos y las muestras
de cariño y de atención,
que aquí se siente por ella.
Yo saludo a la genial
le deseo que vuelva
muy prcnto, pasa tmer
la satisfacción inmensa
de aplaudirla nuevamente
entonam'o «Las Esto Ilas».
Yo suplico a la Pilar
que al regresar de Valencia
me traslade la noticia,
y aunque ata-uno no lo crea,
be de ir a la estación
con cuates> mozos de cuerda,
ya que si de acrai se marcha
llevando tan gran remcsa
de laureles; ¡calculad
que ha de pasar cuando vuelva,
viaiendo de estar con
y siendo Pilar, «chiquette>1...
J. Enrique Dotres
nIfia111•1n10~~~0•10.1111

Teatros
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La «Pctitc Comtesse Olga», de 8 años
de edad, hermosa niña nacida en Toulouse (Francia), precoz musical que a los
4 años principia el solfea y a los 4 años
y medio el mecanismo del piano bajo la
direccie'm de la eminente profesora de
piano señora Marquiet. A loa 5 años
t\-n6 los estudios del violoncello y fueron tan rápidos sus progresos CJ1 este
instrtencnto qua no titubeé) en presentarse al examen de ingreso en el Conservatorio! de Toulose, cuyo .Turado a
pesar del Reglamento oponi,randose a su
carta edad, fué aceptada por unanimidad
y eldndole corno profesor el gran maestro
y concertista I. Reingensel quien admiró continuamente los progresos rápidos
de esta pequeña artista, la cual en vacaciones fué a Madrid donde tuvo la honra
de dar un concierto en el palacio de la
imfanta. Isabel, el 6 de Julio de 1911
y luego otro en el salón de música del
I I ern.rdo.

Tan luego tiré buscada por las empresas de París en donde en el teatro del
Moulin Rouge dirigió la gran orquesta.
dusan:a tras mraes: pa só largo a Marsella, Bélgica, Bruselas, Liege, Amberes,
aaiieva, eaa, ele.
En el piano se distingue en diferentes
eiezas corno son el gran nocturno de
'Payan, la Cavatina del Barbero de Srvilla, el Crepúsculo de Moniot, Moraima
del maestro Espinosa, Marcha indiana de
elSanick, etc., etc.
4' .:n el violoncello, Ia precio-a melocUa
«Impresidn» de Ladoux, La Berreare de
daselin, el intermedio de Cavalleríit Rus-tiaana, de Mascagni, Traviata, etc.
!t'amo el gran maestro Mozart, la. «recite cmide,a Olga» adivina cualquiar nota musical dada en cualatiier instrumento
de orquesta así conio todo acorde pendantn ya sea en tono mayor o menor, dificultad extraordinaria que le ha valido
un gran éxito por todas partes, ¡mesto
ene rolare-z alea una extraordinaria rensilij
Helad de oído para todo lo que sea sonido
musical.
NOVEDADES.-1-11 célebre cdnico pa
risino Max Lindar debutará el 20 dal
presente mes en este teatro, al frente
de una compafila de vaudevilles y varimé,: de primer Ludan y de 'la quo
foaman parte Napierkowska, de
la Gran Opera de París; 1111a. Celia Ca1 ley en sus creaciones únicas, que le
han valido su reatración en París, Londres, Madi id, Munich, Wien, New Yoek,
etc., Jane la célebre estrella
excéntrica del Jardín de París da Eldorado.
sar......11=1.101110.1171111..',W01•.....01110....11.1.1M1..1.1.1.11~..11,1•11~111.UOVROUIMMOI.

REVISTA DE TRIBUNALES
Andi(ncia. -- Sala de vacaciones. —
num). — En la mañana de ayer se

celebn6 la vista de la causa, por dicho
delito, instruida por el juzgado de Atarazanas, ()xara Fernando Baucelis Pons,
que resulta haber sido ya ejecutoriamenta
condenado por un delito de estafa. •
El referi(Wt Baucells, estaba empleado
en una fonda de la calle de Mendizáa
bal.
Una seriora.gue se 'hospedaba en dicha banda, dejo encima de la cama un
monedero con 235 pesetas; y el mencionado dependiente, aprovechando una
circunstancia propicia para ello, y sin
ejercer fuerza ni violencia, se apoderó
del monedero y su contenido.
Practicadas las pruebas propuestas en
el período de calificación, el representante del Ministerio fiscal interesa de
la Sala que dictara sentencia condenando
al (lúe se sentó en el banquillia, a la
pena de seis años y un día de presidio
mayor, y a que indemnice a la perjudi-,
cada en la cantidad de 235 pesetas,
con más el pago de las costas procesales.
—Para hoy, día 3, se han hecho los
señalamientos siguientes;
Juicio oral, por hurto, contra Mario
Solá.—Juzgado de Villanueva y Geltrú.
Juicio oral, por estala, contra Isidro
Meng'ual.—Concepción.
A las once de esta mañana. se encargará del juzgado de guardia el de instrucción del distrito del Oeste, con el secretario señor Pastor.
—El juzgado de primera instancia del
distrito de Atarazanas de esta ciudad,
secretaría de don Ramón l'arruen, hace
pública la muerte sin testar de don Marcos Rocamora y laosés, y llama a los
que se crean con dereoho a la herencia
del mismo.
— Por el juzgado de igual clase del
partido de 'l'arrasa, se emplaza a los
parientes de la alienada Angela Fabrés
y Más, espcm. de Jaime Careña, para
que comparezcan en e/ expediente que
para la reclusión definitiva de aquélla,
se instruye por dicho juzgado.
—El juzgado de primera instancia del
distrito de la Inclusa de Madrid, secretaría de don Pedro Sánchez Covisa, está
tramitando juicio de ab-intestato por virtud del fallecimiento de doña Mercedes
Ortíz y Ustariz, de estado soltera, natural de esta ciudad, hija legítima de
los consortes don Francisco y doña Maria Ana, de estado soltera, cuyo fallecimiento ocurrió el día diez de Febrero
del corriente año; y en méritos de dichas actuaciones el mencionado juzgado
llama a los que se crean con derecho a
la herencia de la expresada doña Mercedes Ortíz y Ustariz.
—Per distintos juzgados de instrucción
de esta capital, se interesa la comparecencia de Félix Arellano Pueyo, Autonic Salud Carreras, Pedro Galisteo Fuentes, higinio López Carné, Francisco PaTau Palau, Emilio So ld Espelta, Luis
Blanch Pa.rdás, Emilio Prado Fernández, Antonio Arj:5 Navarro, Santiago
Fernández Valls, Felipe de Villalba Peinador, Severo •uliá Ferrer. José Negra
Olivcras, Esteban Roig Roig, José Coll
Cretas, Ramón Sugaatiles Soler, Guillermo Beneito Martínez, Antonio Vallvidrera, José Sinaí Guitart, Vicenta. Ca; nena Puig, Juliaaa Teras Arellan, Juan
Soler Soler, Miguel 13arceiona., José
011er y Francisco Sampere Mateu.
--El juzgado municipal del di arito del
Sur de esta ciudad, llama a Manuel Pé-,
rez García. Antonio Viñals Viñals, Ana
Asencio Rodríguez. María Medina Segura, Enrique Diese) Jcvellar, Toribio
áflCIiCZ lbaliez y Juan Dona:aiech So. kanes
11.1a=1111.11.r.4•11/7

dIA FEMENINA

En iltitutt Caernena. Mande-ata, ha ocurrido tina lera:ga orignal de tilifanislas,
e!; :sszada par ti-alta:i de las :micha, has
mas 1: antas y energiens eilipeit,e1• por
la cil;..f:i. el Leléfanus de aquella eita
dad.
veula diciendo que las nmelachas
querían deolaraase en huelga par coquetería fe-menina y otras triviaddadcs.
Se asegura qtte las telefonisais se vieron obligadas a usar un peinada sencillo
al e,stilo griego, y alxualanar l s palizas,
paisuatis y otros adornos de
cabeza, y se dijo (fu,: Crá éete el mativu
de au disgusto.
La verdad se desaubtrió en toda su des&az y lira aquí: jLa mayor parte da las
rara:hachas tienen callos en las ornas!
Esta veidad s-a deseuladó cuando . el supnatendente de la Compota .1NY..'h:('y una
queja firmada por treinta telefonistas amenazando con la huelga si no se rrfarmalran
les auriculares.
I.as muchachas d'alca que los que ae.tualnainte ILS:t11 timen el defcclo da cano
primir do tal modo las oídas clac les ha
adurocido la pá-el Y formado callueiditek'5. 1: ambien dicen que a causa de estos
SO Ven <>id g.)‹las
a u pie Illilres
a usar el cala4lo partido en ra ya y pdnaclo lia.e'et atrás, cuya triada fila: re-miel:1(1a deapués de muchos sIglos, per utia
:bailarina pari.siense.
DIeen que par usar el paireida de esto
modo han pasado muclios (lisa:lis:os con
sus ,and:zas y mings (tal paelVo qua se
burlan y sa id a a miuso tendido d.. ellas
paeguntándoles por sus fameias griegas
di no se sabc cuántos andes ds anos.
AeLanás d -ron que los callas da Lis orenia las ar..\la y que si sigilan creciendo
van a quedar aortne; como una tapia.
Y lias:a quo no haya nuavas autipaularcs no eme :saca a un suseriptea del te/é.rialo ni alma-ea las maten.
*.
A otra cosa.
I,a ninj que es dieula de lunar s pueda CallS.dei-arse harinosa.
el roat.ra de una mujer
Les lunar. s
dem u asaraes
queo.:m rit 1.
FI lunar an la frente sien:Eco Tic tiane un alma ¡lobea
En la mejilla «loacsol•a, sig.niA a que es
batid:id; se .linatata y da sad mi ittis
iVS y castos.
E.U. la mejilla izquiersla, sigtaiI'ari buen
earátee • y que Fireerá a raer IT,Wet.:1, esp:.1 y rinalra de herna-sos ti lo,
nar:z signifiaa qao S (112.(71‘,
:rama; a, coriaasa y S. 1L la fulticid.id da su
hogar.
Pu la basa s'andf:ea, crao sus palabras
son siempre juiciosas cuando no Int.'dit..1.CLIS: n el loaularo, que v'virá ninab s aeos.
En el brazo, (inc t.lbtra ralos za
les eermlaaes ele la vala
Fa la inatio, qua es (oronda en %leudo.
Fa los ojos, qua 64.1i'á muy amuela por
su esposo.
Fu tipaella, que Unirá neaaeas
En el cuella que tiene pie:ele...1a y quo
es inuyy pruelonte.
Fa los pies que será niuy maliciada
por sus amigos; qu e /o que bitauteu
11111NY<' 11 4-1asda nula•
Don Níacto
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Carreras en Granollers
( 1.* Septiembre 1912 )
ESTEVE sobre ciclo REVERTER

1. 0

.1. REVERTER. lElleres y despacho: Bailén, 85. Barcelona
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Aragón, 261 " Barcelona
Tehlfono 1,C17

los sportsmett
Extenso surtido de artículos pmpesetas.

Paquetas de in principales marcas desde :1 hasta 5o
Ap-ntes e clus:ves en 1 . spafia de la fábrica de pelotas para foot-ball «Sykes> (la
mejcr de r.1;-:as)
naan . 3 «Mauiclor, y «ido.vden›.
Bicicletas .nalesas a 175 pesetas
CATALOGO GRATIS A 0 r_.- 1EN LO SOLICITE
_.---crire.rnormi.M11111311~~2.117G.

-•

cop.A.
—(
de
Cataluña
Cam eonato
h.
en
5
MAR
][.
1.0

CC

20 k7715. ) —

p

28 in.

mordardo CICLO SANEOMÁ
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REPRESENTANTE E..V ESPAÑA:

F E 9 R O CO 1 1. VElo-Pista Boles ( BilEs espina !labra ). Encelan
Iiiff.lisin.rra!nonwer

URAN TALLER DE REPARAD1ON DE NEUMAT1COS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
y nticlerapn de cuero

SE GARANTIZAN LAS COMPaSTURAS
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(catre T 'paulan y Ceaso'.,e do Ciente) PARCELONA.—Tealfono 2145
en Valencia, ealje de Colón, número 23

Sucursal

Por Que debemos gract i carlo en l Mediterrbneo
Mientras en los países del Norte, los yates durante al inverno han de .1:e. maneeer
amarrados, la placidez de nue\ tro mar y
la benignidad de nuestro clima, nos prrmilen practicar sin r:e - go el sport marítimo. En Enero y Febrero son muy frecuentes los días claros y serenos, con el mar
llano y fuerte brisa del N.O. cuyas asoleadas marianas son ideales para las re/alas a la vela. Comprendiendo esto y teniendo en cuenta el éxito de las regalas
del entrenamiento (Copa La Riva) que tuVieron lugar en la tamporada pasada, el
Real Club de Barcelona tiene la idea de
celebrar en invierno sus regalas anuales
y a este fin, el comité de vela está estudiando un proyecto do regalas de entrenamiento que empezarán en Octubre y
acabarán en Jwaio, intercalandas-e en In
segunda quincena de Enero o promera de
Febrero las regalas oficiales, de manera que tengan lugar en fecha apaoximada a las regalas de Niza; poro con diferencia suficiente para que haya tiempo
de transportar los yates de un puerto
al alro.
Ln la Cólo d'Azur el yaehling Pegó a
su apogaso cuando Eduardo N'II, e • .1. rices
príncipe de Gales, invern tb anualnn
en Niza, y en nqu_lla épo:-a (mucho aales
del desarrollo del yac:11.'1g en el Cantábrico) tenían lugar en Barcelana importulles regalas, en las que tomaban !aarte
yates ingleses que volvían a su país y
algunos franoeses que, una vez tc:nninadas sus fiestas. concurrían a las nue t as.
Po . tariormente el desarrollo del automóvilismo marítimo ha re-tado impartancia
a las regalas a la vela de la vecina costo
fra.noesa, paro pasada la novedad de ver
coarer una iquefla embarcación a 25 y
30 ni llas por hora, ha decaído el ilderés
de las regalas de canos automóviles quedando convertidas en meros concursos industriales. Las regatas a la vela vuelven
a tomar importancia y en las últimas ce' lebradas en Niza han tomado parte yates ingleses y noruegos, (pie a no dudar
en ailos sucesivos concurairán a nue
regalas, si estas tienen lugar en lecha
oportuna y de antemano se hace una bien
dirigida propagl.nda.
D. Alfonso, que tanto Interés toma en
este spert, en una reciente conversación
con varios socios del R. C. B. indicó lambían la conven i encia de que nuestro Club
se ponga de acuerdo con las sociedades
náuticas francesas e italianas para ( ar un
impal io al desarrollo del yacnting en el
Mediterráneo creando una gran regata internacianal pura yates de ti in. que cadí.
año andrá que correrse en un puerto
dist nta del Madterráneo espriflal
Es indudable que si hay colea:me:a en
organizar anualmente las regatas en una
fecha fija, haciendo :11 mismo 1 ampo una
intensa campraaa de propaganda, a la vuelta do pocos años nuenras regalas :Ivanzarían aran importancia y universal renombre, siendo de esperar que el Ayunltuniento y la Diputación seaundarán los
esfuerzas de nue t'o Club. subvencionando
un spar( que cuenta Can la decidi rla protección de los Gab:ernos de todos las países para fwnenler la can s trucción naval
y a rn do crear una atmósfera para los
asualas marítimos. que en ninguna parte
hace (anta faaa COMO en nuestra ciudad
que vive de espaldas al mar.
Luis Esploil
alM•
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19AS FUERTE QUE ELACERO
Automóviles
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No tolo han de ser lamentaciones sobre
nuestra apatía. De cuando en cuando hemos de registrar aluna nota simpática
y la de hoy nos la procuran los dependientes de la importante casa naviera lasanénech-Cert. Llevados de sus aficiones al
mar, han decidido crear un grupo náutico
para practicar y fomentar este saludable
sport, y como cuentan con el decidido
apcao de sus jefes, grandes cosas proyectan hacer.
Este ejemplo debe ser imiiado y todas
las casas navieras debieran hacer otro tantu y entonaes sería caso de organizar un
camp ona o espi , ñ 1, reserva o cxcl • i a
m e nte a los eadavs de casas de comercio.
De momento el de la rasa DoménechCan va a entrar en la Niala activa y corra
cuanta con propaga.ndis:as como (1 señor
Eduardo Barrera, ya irán sabiendo nuestros lecaaes como se convierten en realidades tce:os sus proyectos.

1.,oe, rey:lituo de Cald.otan

260-Provenza-260
Teléfono 3838

Barcelona

tan «Tupo

No podemos quejarnos de la suerte. El
año entrante, año que deberá ser marcado
con pi?dra blanca en nuestros anales náuliaos por inaugurarse en el Palacio de la
Náutica, se organizarán en nuesno puerto
las regalas nacionales a la vela.
A raíz de las regalas disputadas en Bilbao, se efectuó un sorteo entre las poblaciones que estaban en condi-iones de
organizar regatas y la suerte eligió a nuestra ciudad.
Bendigamos, pues, ese sorteo y esperamos una espléndida tempoiada de yachting en nuestras aguas.

Representantes exclusivos

isp loidh grai pard

ea mit r)0 ni én 0011 .. < `ert

FA H. C.% de 13. organizará ea
I 0 1 3 las regatas nacionales

tirs
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HUTCHINSON

Con motivo de la fiesta mayor de Caldelas, se están organizando una importantes regalas, a disputar, cono es de suponer, entre loa socios del Real Club do
Barcelona.
En su día daremos detalles y pe - menores de este proyecto. que constituirá un
acontecimiento sportivo en la población

de la costa, .
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STLITETTIS

Clementina Ribalta
A propósito de la emoción dr
un club femenino de nataciCE

Queremos romper con una especie de
tradición. En materias sportivas tan sólo
so biografía al sexo fuerte y nos parece
llegado el momento de ocuparnos de las
damas quo sienten entusiasmo latente par
el sport.
Antes, apanas si había motivo para hablar de los sporlsmen. Hoy día, quede'
suficiente margen para que nos ocupemos do los sports en la mujer.
So evoluciona; y nuestra silueta de hoy
es síntoma de los modernos ti:mpgs.
Ignoramos si es este el ()rimar articubiografiando a una
lo que so publica.
arroiasnoinan. Si así fuese, no dablera zer
el jaimero, porque aunque es muy delta
quo la mujer presta escaso interés a la cultura física, siempre han existido excepciones y la de la distinguida señorta Clemenlina Itiballa, es una de ellas.
Y no hacemos la silueta como pacsentación, ni descubeimiento. Clementina, como sa simpática hermana Merecdrs, su
prima Rosita Bulbena y otras muchas sondines, de los Baños de San Seha:-.1..án,
tiempo que en la natación se practican.
acentuando siempre la , general simpatía
de los quo tenemos mamas — santas manías — spo.tivas. Su afición, sus entusiasmos, son de los más judificados. Si
muchas familias, poseyesen Baños tan ea
pléndidos como los do San Sebalán. poicentenares se contarían las nadadoras.
Con ser varias las pruebas en que Clc
merana ha hec':o un brillant . simo pap2l.
no liemos escogido ninguna de esas ocasiones para hablar do elia. Aunque apa.rentemente no lo sea, nos ha parecido dv
una mayor importancia hacerlo ahora qw..
se agita la ideo de la formación de un
club femenino de natación. En aquel caso,
Clemenlina hubiera ganado una prueba
P' a ella sola. Ahora, creando ese club,
ganará una prueba para la mujer. Todo
en ella es fe. Acaricia su idea y todos
sus anhelos cifran en realizar su proyerto. Nosotros queremos ser optimistas
y creemos que va a ser un hecho pronto,
muy pronto, la constitución de esa simialtica sociedad, /a primera y única de
Enpaña. Tiene demasiadas simpatías la
iniciadora para que no pase de un proyecto.
Clemeritina lardará más o menos en llevar a cabo su idea; pero logrará sus propósitos. hay que oirla haciendo ambiente para su futuro club. A cuantas se acerca, ,quedan seducidas. Aquella dulzura de
m'aletee aquel natural encana' de sus pa
labras. Carie.n la virtud de atraarse toda;
las votiml.. eles. A su voz todas re pmdcn.
Y es T u: su voz Cene aquella ventaja de
que nos hablaba Burke cu el retrato de
una anujer: (tenéis que amrcaros para
oirla>.
Con esta iniciadora, el cFernina N:dation Club» va a inscribirse en los anales
sportivos dentro de muy breves días. y
para enlameas los cronistas podrán aacribir nuevos elogios de la natación, canLamido las bellezas de este departe, que
por ser el más bello, consigue que las
bellas lo practiquen.
Discóbolo

Ciclismo
Triunfo de
eve CU (...,;ranollors
Las carreras celebradas (11 esa) villa
el último dominae, con motivo de la Hasta mayor, reunieron un crecido lote de
corredores de (odas categorías, contandose entre ellos nuestros mejores routiers.
O recorrido quo cubrieron era de (30
kilómenos, comprendidos catre las p
churos do Granollers (salida). Llissá d avall.
Llissá d'unan Santa Etilalia. Iliaas
mellla, La Garriaaa. Las Franqueses y Granollers, reeorriénd lo dos veces.
Después de una Carrera espl ndida que
fru': presenciada. por todo Granollers,
aatidiende
los corredores, se establoé, a sigui; aoto
cid
clasificación:
La Estuve (bicicleta Reverlar, nerumílicos Ifutchinson.
2. º Magdalena (bicicleta Yleadpeó);
3.9 Cre,spo,

5.º Martí.

Hoy debe celehrarse 1111 festival
1_aen
en la Plaza de la Constitución, que jomete resultar muy lucido a juzgar por
el número de inscripciones recibidas.

Ul 1301 (140r
París 1. — Po'r séptima vez ha obtenido
la victoria en prueba tan importante el
notabilisimo corredor León Georget. Esta
vez ha conservado siempre la primera posición, a pesar do que a consecuencia
de una calda so Vió obligado a descansar
unes momentos.
Esa lucha de 21 horas, ha servido n)
gran stayer para que su nombre se viese
nuevamente amabado en el libro de oro

del

George( cubrió 951 kilómetros 750 inca
tras, con un avance de 21 kilómetros 125
metros sobre Lafourcade, que ao ha ola-

aiticado en segwido lugar.

~~1.111~1.1•n •••••n•~11

Pedestrismo
4-:(7r,-era. del Club de Natati 1 ' ratt pura que
nto.,nee un nuevo (riunfu.

('ion da n,g-air

Nunca hemos puesto en duda el éxito
de las pruebas deportivas si éstas se
han celebrada en las vías públicas de
nuestra gran urbe. El pueblo, barcelonés
es esencialmente deportivo y gustosa_mente contribuye a realzar esas fiestas al'éticas, que en tan alto lugar colocan
a. los que en ellas toman parte.
El espectáculo que dió el Club de Natación no pudo resultar más hermoso.
alude> público por doquier, aplaudió frenéticamente a los corredores, particularmente a loe que esforzadamente pudieron colocarse en los primeros grupos.
En la plaza de les Jardinets aglorneróse un gran número de aticionados quo
,al ponerse en marcha los corredores,
aplaudieron con entusiasmo. Todo el trayecto, fué una sucesión de ovaciones.
Prat, como era de esperar, tué el llame
de la jornada. Este maravilloso corredor aprovechó magnificamente sus excepcionales condiaiones. Deade la salida
se colocó a la cabeza de los corredores
y con táctica remarcable y potencia sinpalarísima, fué distanciándose, cobrando una ventaja muy grande.
Su llegada al Club de Natación, tué
anunciada con una prolongada salva de
aplausos.
Los deptás corredores dieron prueba
de su vaTía, haciéndonos concebir. muy
lisongeras esepranzas, algunos de ellos.
Hay madera de campeones en parte de
los que concurrieron el pasado domingo., a la. carrera de los azules. Sólo taita
ahora que sepan encauzar esas energías
algunas aficionados al pedestrismo, con
objeto de que no lleguen a malograrse.
Los que se disputaban los imeros
puestos, aparte del de honor, lucharon
con una te y un denuedo enorme, clasiiicándose corno sigue:
L o , Pedro Prat, en 17 rn., 10 s., 2/5;
2. º , Colo, en 17 m., 43 s., 1/5; 3-Q,
Camps, en 17 m., 47 s.; 4. º , Sicart;
5• a , Alonso; 6. º , Cachol; 7. 0 , Palomares; 8. 0 , García; 9• º , Bram.; 10,
Serra; '11, Samarini; 12, Solé; 13,
Sánchez; 14, Puig; 15, Islarlet; 16,
Fernández; 17, Ripell; 18, Gómez; 19,
Zuccarelli; 20, Grau; 21, Farigal; 22,
Villapol; 23, Serra; 24, Royo; 25, Otero; 26, Rivera; 27, Navarro; 28, Roselló; 29, Darancón; 30, Banconi; 31,
Villanueva; 32, Just.
El éxito tué general, cabiéndole gran
parte a fas esforzados atletas que se
lanzaron en busca de la victoria. Habla elocuentemente en favor de su s'alía
el que de loa 38 que se alinearon a la
señal del starter, 32 llegaron a clasificarse. Ese dato pregona la importancii
de los elementos con que contamos los
deportistas barceloneses.
Al Club de Natación, a Prat y sus
demás compañeros y a todos cuantos
contribuyeron a realzar la fiesta del domingo, enviarnos nuestro más sincero parabién, haciendo votos al mismo tiempo
para que se repitan con trecucncia, fiestas como la señalada.

Natación
Los campeonatos de Espina

( VI año. — Baños S Scbasuin. — 1. 0 Sept.) c.)
laubert 41-LkIlit e>. caLlopeointato
.eict-idatt y (uundruclu el do

resistencia.

Seis años hace que el Club de Natación
Barcelona viene organizando los campeonatos de España de velocidad y resiaencal, y este ata) por sexta vez el entusiasmo se ha desbordado y 1 s iirgaitiz d bias
hau merecido los generales elagias.
Y el exilo no ha sido 8(1 lo bajo el punto
do vista speriivo. Como reunión nada mas
podía csagirse. LI local con ser tan eipacioso y la playa de San Sebastián tan I xtensa, apeniis Si se palla circular
tarde del chaningo. Verdad es que el jv
bliao va siente verdad,Ta afición por e ttt
depa. • to y que adairás bC. line e a grand
incide cuando se polla cn juego el canw
peunato de España.
E' la vez las pronósli . os no han f d'ad a
Ni llobarlo id Cuadrada dtainintieron 101
vaticinios de los eroni
till
brada furnia, Joaquín Cualrid eiaSigi
y vigoroso, queduse nuevamente con
canexamato (10 t'olido. Nadie le mincsiú
en todo el trayecto y su p-)pio hermano
q era
ra vl más enlanado, laga a la nula
5- minuais después.
La viclaria de 'labor( con ser frawat y
decisiva, lb, resultó tan vistosa par las
circunstancias de 'rabel- sido e-storbado
por Cuadrada y éste a su vez por Itabert.
juilos balioron quo peg idos nadarou
largo trecho y iniciaras Laido alqut 1 kaa
tomó la delantera. Do rapanlo. Cuadrada
so detiene creyendo haber a . g.aclo a la
meta y entonces 111)b..rt, &Lindos.: cuenta
del avainx) de Miguel. embala tomo
sabe Peeerlo y llega en primer i:rtnino.
llo imita los restatadosi
Campeonato de fondo (1,a0) inairos):.
mIti qt aux_t:ii ,t, 21
T s.s.
3.0 Granirlier, 2 in. 5 s.
Beovido, 2 in. 9 s.
5.0 Laaxii, 2 ni. 21 s.
(1.9 Aysa, 7.9 alir, 8.° Alzamorta 9, 0 Coa•
vena-Wad (10) metros):
l'I,Ctin( 1) ;;: in.1.;to
a o .1. Cuadrada, 29 ins. 13 s 2/3.
2 . 0 L. Cuadrad
a. a l ni';. :15 a.'
3.(.1 I". Pomas. 35 ins. 18 s.
1,º Eq ata:, 37 las 1:1s.
5.ti J. Fernandez,
ins. 33 s.
Granieher,
las. 25 s.
7. o neiaide, 8.o Mir. 9 Armengol, 10C911.
dell, 11 Aysa, 12 Guardialti, 13. Saloodof
A continuación so celebró un conours,
do hallug y un matolt do :Water-rola,

LA PUBLICIDAD
la inexaclitad y Otra la 'apieclaciM,
señor Francés.
Y van a ver ustedes poir qué ;discrepa
do nosotros. Le indigna que establezca/nos un parangón entre cierto público
'del balompié y el de los toros. Pues
bien; et señor Francés escribe que el
accidente sufrido por el jugador del Universitary nel debla. 'haber 'hecho perder
tiem'po alguno. l'Admirable humanitarismo! Cuando, en una corrida cae herido
un torero el espectáculo prosigue y esto
es lo que qtáere se haga en 91 FpotBall el señor Francés.
Nuestro comunicante, seguramente sin
darse cuenta, ha hecho que robustezcamos nuestra opinión y nos hace pensar
que aquello; comentarios nuestros poes

Foot-Ball
Ecos del "torneo Jo y o Oatalunya"
'Un espectador protesta
de nuestros juicios
r Vds comentarios que hicimos del «Torne,0 Jovc Catalunya», empezado a
putar en el campo del Barcelona el :25
del pasado 'Agosto nos ha valido upa.
protesta.
No porque contuviese censuras hemos
creído conveniente echarla al cesto: todo
lo contrario. La publicamos íntegra y
al pie pondremos dos anotaciones.
. 'Dice así:
Señor . direcor de LA. PUMACIDAD.
Presente.
Muy señor mío y .de toda mi consideración: En la hoja deportiva que hoy
publica ese periódico de su digna direceidn y • a propósito del torneo ele football celebeado el damingo último, se
consignan ale-lisias inexactitudes que e:1
1D1 calidad de concurrente al acto, inc
permitiré hacer constar.
La protesta producida al enterarse cl
pública de que no se jugaba cl partido
linal estuvo, a mi juicio, justificadísima,
pues habiendo comenzado el torneo a las
.3,4 5 era. Idaica creer que terminara en la
misma tarde y' en hora hábil; mas es
menester reconocer (11.1C e011 raeniti-0
aCCidellfe aaurrido a uno de los jugadores
«Universitarya se perdid un tiempo precioo y sin explicarse nadie el por
que, puesto que no se trataba de un
e14a que no estuviese previsto en los
reglamentes de dicho sport.
Este, v luego el aplazamiento de 1.1.
prueba 'única que había de deepealar algún interés, no podía menos
que indignar al público al verse burlado
por el capricho de unos señores, fueran
quienes fueran.
• Ea cuanto al comentario con que termina su resella el señor reporter, reftriéndose a los espectadores del ba/ompié,
por mi parte protesto enérgicamente. de
-tamaña apreciación que considero injustamente generalizada.
Con este motivo, soy da usted, serlar
director. affmo. y atento s. sa g. b.
s. m., Luis Fra.rwés.
Barcelona, 27 Agosto 1 0 1 2.
Nuestro amabie comunicante dice que
va a señalar inexactiludes, y de su escrito so se desprende que no está contarme con nuestros juicios. "Una cosa
4~1~

dían 'haber, ida dedicados.

La Copra 11a•eelo1la
Continúen efectuándos,e determinadas

er cstioncs, t ncaminadas a reclutar adeptos
para la erazada que muy en breve habremos do emprender. Hasta ahora sólo honras
hallado faz-incineras _par todas partes; los
Clubs en porlaaal sa y tor gran núcleo do aficionados nos lein prometido concurrir a
la primera menii -esteción foot-ballíst:ca que
ha de ce/elle:u-so en Barcelona.
A inealdolos de este IlleS convocaremos
a todos los presidentes da lie entidades
deportivas, con objeto de proceder al nom.leanniento do los señores quo halan de
integrar el Comité ejecutivo, encargado.,
como ya hemos <Echo con anterioridad,
de redactar el mensaje y ,organizar la
manifestación.

Copa, "%ralentí
Un nutrido ContinOnte de aficlonades
presenció' el pasada domioga, los partidos
(1170 Se jugaron en el campo del New-Catatonia.
Contendieron los primeros tenmis da los
Clulas Europa y Arene, partido que tuvo quo suspenderso la primera vez, cuando
el tanteador mareaba 2 goals a 1 a favor del Avene.
Los del Europa, con deseos de desquitarse, apretaron da firmo y antes de qua
transcurrieran los 15 minutos que faltaban para la terminación del encuentro
consiguieron forzar una vez la meta contraria.
Quedan empalados, par /o tanto. a 2
goals, por lo quo deberá repAirse este
encuentro.
—

Les segundos equipos del Esp tila y lleal
Club Deportivo Español se abocaron a las

&Lorca.

Admitiendo la renuneia de profesor de
pistoria de la Arquitectura. y Dibujo de
tonjunto da la Escuela de Arquitectura
•114.5. Barcelona a D. Antonio Flores.
Aeeptaudo el donativo do dos cuadros al
kleo, hecho por D.a Manada Itiyadeneira,
viuda de Pi y Mar.gall.
Peal orden aprobando el cambio de denominaeión del contador a ;:roliado por
real orden de 8d Abril de 1910.
4.10 I•1

Madrid 2, a las 14
Lleseda de MinIstros.—Manifestaclo-

nes del Sr. Canajelas
leIlíall /1/11111fi_akt SI/
i' l t> gatla

Fara Ira,' se eneueatraa ya en

Todos e g as, a adca de llegar, han conferenciado con el .j'AC d t G•ibiersia.
El ministro de la Gaberneciún ha CO)1lunicada al presidente eue esta tarda !..e
enca •aatrá de la dirección de su (tersarlarnerila, relevandoul señor (ama/ejes de
la labor que hasta ahora ha venido soportunde
1-. 1 seil '1" Navarrorrevertcr proyecia re_
'ares:al . mañana, después chd C••nsejo, a -jst:t
Subtatián y dar paa • Leiminade sa yer,areo
11 próxima día 10.
El ministra de 51arina, que litniMén
ronfcrenciado can el president2. le ha diJata que la escuadra irá 'ahora al FrTrol y
:del 21 id 2:3 marchará a Cádiz con objeta
encanlrarse para las Beatas del tenle%at • io de las Cortes.
A pr raíSil l , de e5I0 y centrad:nulo o
quo han putnicado algunos periódicos
)1.111i las anunciadas ausencias de los seriare s; Montero Píos y lorei a esas Eies!as, ha presidenle que el primero
ya isentifesló, hace mucha tiempo, su prapasiia do no (,incurrir a ellas; pero no
cree que el senar .Morel deje de asistir,
pues es thl 14It f lil:Ixtu ilustre y, aparte de
(tras, esia es una razón que le utnigit a
dar es;,1ender co:1 su presencia a la conmemoración de un hecho de ala
hisierica en la mieión española y
mm11;0 en
ciudad gialitiora.
El scruo. Cuiialjus 111 leido las dceleracienes t'itimas de) señor (:ohi:la y 1:e; enea( HL a intiy "puestas en rezén.
Si at. seña ' « cabián -- decía 01 jefa <111
Gobiel . no tiene a l gún resentimiento, o divergencia de la gesti<in que re:d :. Lamas 01
olounas acodas de las asuntos putiticeea
debe expaires loa en el l'al-lamenta; esto c.'.
eorreela.
vinlsiest le han aarecido bien vl señor
canalejas las ninnilesiacianes del señor lle<iría M'Y: de la. 1591ho l 13, jaala i s ;nao- en,
Sevilla t•sueudiétidase el out:tienda de euitj u radar.
Después de 051115 expansianes, el presidente ha dado cuenta de Italie' , recibido
ya contestación do todos los gobernado..
ft'S a la circular que /es dirigió s a bre el
...lesean,..o. dominical.
Algunos gobrnadores, como el de Parro:lona, de afina-do con el alcalde, han
r•Apuesto a 11 h S dtpendiellteS (Ille nono
reit una comisión y ella será la enenrgada de farmular las denuncias par lea
infraaeiones que se cometan en el cumplimiento de la ley.
El señor Canalejas ha resuelto , ser inflexible y obligar a todos, a que areateit
con la mayor escrupulosidad la vigencia
<lel precepto legal.
'Por últlmo el presidente lia dado la
naticia de haberse solucionado la liuclga
metalárgicios de León.
Di baudio-a Canalejas so ha despedido hay
lel doctor I.lorente, que marcha, como de, do del Gobierno, al C6ngreso inédieo
Inyta
brternascional quo ha de eelebearse en los
rIstade0

IMMI•1

Lawn-Tennis
Por los Clubs
Calma chicha reina en los Clubs barceloneses. El verano deja sentirse y los aficionados al tennis han abandonado los
tcourts, para hallar en saios más freserno
una poca de calina y un VICO de aire vivificader. En el Barcelona y en el Taró
sólo contienden unos pocos; malita z!Pcián,
can sí, pero mut carencia casi absoluta
da juego bueno.
EL E. C. Barcelona prepara sus concursos,
qua han de e:debelo-se durante este mes.
bala macho entusiasmo con dicho motivo, entrenándose seri:talante los que hab • án de tounar reto en dicho torneo.
En las nuevas pistas do llora se celeleanairl el día 13 algunos partides, que prometen resultar interesantes, darlo el en ti!mia rmi (111 ,Z, rei n a entre! los jujadores de/

Los del C. 11. II. aguantaron estoicamente
en el campo del Univer;itary, la ardiente
caricia do los rayos solares y el aluvión
do goals con quo fueron obsequiados par
los del 'Barcino.
Once veces Cité forzada la meta bracoilícita, consiguiendo los jugadores da ele°
equipo el go:11 hatiorifIco, como dicen nuestras simpatieas vecinas las francesas.
=Los concursos do
La Federa (tión:::
El dolmingo pasaxIo d han de día pa' m.53

Club novel.

Coneurk, os do fuera
FI conctieso de San Sebasliiin [remete
ze • una manifestación hermesísinia. Los
naelores raquetas españoles se han reunido en lahelle Faro, dispuestos a real .; duramente con les allanados jtaraderes
eurepec . s que asistirán a los torneos organizadas par el Becreation Club.
1 - tí a g: n, Faí r!c«. -an 1 irixtre, A re . z a: a. w:t
Cella, 'rey, Vidal y nibj3. Marqués ' de Lit• ios y otras defenderán los colores eseañoles, frente a Kleinsehrot, cande de Salm,
Fraconier, Chavez, Ilun de Payara.
Todos -csos nembres garant:zasi el (x..to
dal un concurso que pane al. imi»rtante
Club guipuzacemo a la allura de los mejores del. extranjero.
Aunque menes importante, el concurso que va a ce1ebras-o:1'. en Olat canstitu:rel

un partido co • respondente a los concursos organizados por la F. C. C. «T. los terceros equipos de los Clubs Univeraitary

y Barcelona, pero como quiera que le 3
univerailarios no recardaLan ya que
líesela tales concursos, dejarou do presentarse. Loa puntos, como es Mico, quedaron para el Barcelona.

no entrenamiento
El 4.a (A) deI Real Club Deportivo Español, • ug5 contra el Barcino, adiud:eiliidoee éstos la vietorial pa,e 2 goals a 1.
*4,
Fa Manreset jugaran el pasado viernes los
Club; Barcelona y Universitarv, correspondiendo la victoria a lus amarillos, par 5
v oals a 9

1111 'AMI éxito..

*a
El Canig5 fué vencido por el cien to
po del Num:me t a, por geala a 0.
Por 2 goals a O vere.Won les eaptips'ers
innintilc•s del llispania a sus e.afrades del
Júpiter.

Tiro
Campeonato Provincial
Con la actividad consigulente contimía1
los trabajos para el Concurso Nacional
que empezatilt el próximo -domingo, día
ti i con la tirada do Campeonato Pro11-

'Por el Ministerio de la Guerra se ha
(fletado ya la real crden decaranldo
dicho Concurso, y ca la orden de la plaza del la del actual se (ES)011e c.ru,3 los
cuerpos que guarnecen :23 . 111 provinca remitan con urgencia al Gobierne> Miillar
relación de los tiradores que deseen asistir al relerido certamen a fi:1 de eLeltiar
la peuchia elhuinateria, parci desípniar quie•es han de temar parte ea las tiradas
militares del Cencurso.
;Para las daínás • thealas no liare faltan«
esto requisito.
1.a soberana disposicióa antes Citada
se ha comunicado a tedas Lms regicaes
militares y capitanías geneedes.
S a ha p . L'hl d t u . y a. ei programa del Con-,
curso y 9n facilitan ejemplares en la Se('talaría de la Soeicdad, Plaza dt•I Teatro,
número 6, principal.

1

CENTRO DE CULTURA FÍSICA
4

Xuclá , 15 (detrás do El Siglo

Gifrnasia Higiénlea
Salas de armas y bastón

Gran Licor Po iol
lo toman todos los sportsmen

De provincias
El campeonato astur has sido .;anialo p
el Sperling Club de Gijón.

TELÉFONO Y

La PublicIclact
•
-of

.La Gaceta,
Publiea lo siguiente:
Ii Nombrando 'catedrático de Arabe vidzar do la Escuelas de Barcelona a don
Agustín Alaredn.
Declarando desierto el COTICIII'S9 de traslado para proveer la cátedra de Arida:
vulgar de la Eseuela de Palma de Ma-

portancia.

Do aquí asistirán varios tennismen, co:
objeto de realzar aquel- torneo.

1

Despacho central: Fernando VII, 13. - Barcelona

.......

-Servicio especial de
los corresponsales de
Madrid 2, a las 10'15

rsk•
.!t

Los emp/eados del Credit Lyonnais de
Madrid han fundado una Sociedad deportiva, dedicando preferente atención a la
seeeión de 'fool-bull.
El Concurso que orlmiza el Centro de
Sports prometo revestir excepcional im-

órdenes del sin4)átko jugador del NCWCatatonia señor
El encuentro revistió gran importancia,
dado la igualdad de los equipos contendientes, correspondiendo la victoria al España, por 73 goialts o: 2.
Copa Ciudad
Sin ningún género do duda puedo indicarse que el nuíseinteresante del todos los partules que se jugaron el pasado domingo, fié
el que se disputaron' en el campo del Real
Club Deportivo Español las sociedades Europa e Internacional.
Fu& la lucha una' bonita sucesión do bonitas jugadas, que el público, muy /llaneros°, premió clon largas ovaciones.
Cuando so suspendió el encuentro no
habían logrado los equipiers de uno y
otro bando marcar goal alguilo.

El pieita de los ingenieros industilzles
A las once de la mañana se lían reunido les alumnos en la Escuela de Iugenieres industriales, celebrando ea ella una
conferencia con sus compañeras da Bilbao y éstos les han ofrecido secundar la
huelga.
Algunos Lilbainos han expuesto el temor de qu•e se tomen repres • dias ea elles,

suprimiéndoles las becas.
Les de Madrid ha.n pianifeslado que

se opondrán a ello por todos los medios que estéa a su' alcanca.
Varios individuos han acusado al actual direetor do haber matriculado dos
o tree, alumnos en la Escuela de Ingenieros industriales después de pasado el
plazo legal de matricula.

El Sr. Garete Prieto
T.:1 ministro do Esla.do a p-Jea de llegue
a Madrid ha conferenciado con el alto
-personal del ministerio .N 4 luega se Ii i trasladado en aattoinOvil a la finea dal Plantío donde so encuentra su lamida.

Conflicto solucionado
lta manifetade el. ndrdet:o Famento
que nI ledianle una acla que han firmeda!
los ebreroa y la Compañía del ferraearril
de Aguilas, en L1 que se recele:un las bases
propeedits, ha quedado solucionado
cannielo.
El minisloa y el discelar da Obras 1:d'Alees leta dirigido . telegramas fel:e:nimio u
(anal,'; persanalidade s y audirida , le han
inicrvenida ,es rtra llegar u esna soluelór, por
rraveeliosas quo han rteadluda sus
e,ce:E:117.5.

El despido de tres obreros
El ininbAro. de Foine:do ha celebrado
una :anta canferencia can el director de la
C • ,111! :o• ía del ferrocarrii de la Robla n
Bainiasedia
Este ha inaniferdiala , que el deseido de
"las tres obreros, que lu:s carneas -levo; piden sean reouestas, 119 ha uhedecido a
L
()tea causa que lie do no p oder so:nerle:i
la Carnortñía par conveniencias y necesiEa la necesidad de lledades del
lace u e. le casi, :a Cano,icitir exeinni
anteeedenlc:; de las obleros, encolaranda en las the-o•re:las nao.voa saficannas
• liabiéndela hecho arded por no, lunir
necesidad ineludible de despeenderse
• El ministro. de Fomento estudia varios
irsuntoa que afectan. muy de cerca a los
se pia:Los terruviarius relacionados con los
,e , breres 'y las einpresa.s.

La carretera de Soisona á Mas

subastas de carreteras veril iaidats esta mithana en el Ministerio, de
Jar.luerito, se ha adjudidido a don Jose
Ferrer, en 1 9 0,7 5 1 pesetas,_ 'set:eidit 4. a de la. carretera du Seisena a,

1<iba.J.

Ila quedado desierta la de 'l'arrasa a
.M.enistre!, en su. trozo cuarto.

Los aparejadores
Una, e tratisidn de apadrejadares Ita
,,isitado. al ministro de lubina . ' ión pública para manifestarle sai gratitud per
!a Real orden dictada, relativa a la intervencidn en los contratos de obras que
tanto. les ha benclkiado.
11•••••••••• 4*

Madrid 2,

a las 17'15

Visitas de profesores y alumnos al
señor Alba

Esta mañana ha visitada . al minidro do

II1Stt 11 1.:( • i(ill 11113 C(ialiSitlill (L:', Ill'4il()re5
(10 la Esecala de Ingenieros industriales
eresidida par el nuevo Director para C1111/ (M 'aja Fle quo eunip .liendo , el acuerdo,
zahsp . lado 13(a• :;11. real orden recientemente

dictada habían asistidoi a (laso (almo profesores si b • ien sustentaban otra criterio
como Mac niero•s industriales.
TomIdén manifestaron que 1<..s. alumnos
no han aststido a las respc ,,.1k as elasea
no olestanto lo . cual ellos cumpliendo
<asa. una disposieión (pro en otro licarpo
dictó el ex ministro Rodríguez Sampe1 dro asisbran todos los días.
Más tardo visitó al ininiUro una Comisión do atinamos parat comunicarle que no
so interpretara como rebeldía el hecho
de. no 114.m ats.islislol hoy pi clase, pues

n

Cataturia•Esparia

ITU RAF _ ,0•

y Extranjero •

4

cs;uran instrucciones do sus e(>1111):111:.ro ,; de Barcelona y Bilbao que no halda,'

Sc han abierta 19 libretas nuevits.—Ber-,
lea n3,

-separcodnfitvlaqueh
do hacer, dando primita de ello inmediatamente al ministro de Instruce:ón.
Mut formulado los alumnos su enérgica protesta tulle el seilor AJI
P
inserción de notas oficiosas publicadas
en la prensa de las cuales ellas no son
autores sino quo son de a'gísii señor partic itlar quo eoultas su nombre.
El. ministro ha recibido cariñosamente
a les alumnos y después de hocerlis los
razonamientos quo le sugirió' su buen
deseo de llegar a una fórmula de concordia les dijo que de persistir en hu
114.titud do huelga so vería precis . tdo a
aplicar con toda energía su reciente real
orden.
La impaosión del sellar Alba es que
los alumnos estiln muy bien dispuestos
cireyendo que en hi-eve so solucionará
esto enojoso asunto.
El proyecto de Mancomunidades
« l Debele,:
El jefes del Goisierno que se seilel; a sí
o: opio plazo trair.eurrida el cual si las
Maneamuidelade; no se habían convertido en ley sería para él cuestión de lamer
dimitir y rinunentr al mando en irre del
Fallido' liberal, ese mismo' jure da Gona,e_
no ha &sellado a velar la t esis:a:ie de que
toltra que Fe; Corles. s'aran apremio
ni angusties do lielep.) y que artes de las
littleonituridades urge cumplir coa tres
e:die:edenes ineludibles, lea-id:za • la cuestión económica, arreglar la cuestidst da
Alarrudees conforme al mares ' ) esiatto
cosas y r.:furni.a.r las leyes std:slittitivas
del impuesto de cc:asumas.
Admitid() lo cual y el corlo número
de sesiones hábiles desde cl 15 de Oettsli • ° al 31 de 1): . :«iembre na será dabla
abordar el problema de las .. .daireanituintades hasta 1913.

'Logroño. — Anoeh•e llegó en automóvil en conde de lkomanones con su Sei10ra, hospedándose en el hotel del Comer-

reeibido aún.
Mañana les altuntics volverán a reuni •

De provincias
Desde Gerona
Varias noticias
(,crana 2, a las, la
--- „Conferencia.
telefónica.)
El tiempo es inseguro y nuboso, 'La
Leini.eraltirst es fresca.
—La Junta Provincial de Indrueción
noca ha poop tt esic, para Ulla ree01111)eleia
a la, prafesura do Lit Bisbal, Adela Trenles.
—En Upa alrededores de Salda Columa
do Farnés ha caído una granizada que
al" ti no ha localizado la zona
de 1 es viñedos.
--Se han reanudado las clases ett
). escolar.
--En l'id:1111(5s so levantará tut local des-

iinado

disp ..nsario y laboratorio.

• lla finita:ida, en Fidafingell el farma,
r(une.) y cx juez intinieieal José Gide
01.a1):1 de mucho pea!.
laa'St,1111 tjiie
regresado el, gobernador civil.
-

—la di:maula, provincial D. Enriquei
v isilad t.
gobernador Isarit que
Jo entreaara Is itLt)ri/i(tOI1 pera la, condti«( • Val de aguas a In Bish:d.

- 1«.1 Ayuna' mien lo de 'Porro( 1 l), (Ti,'
.)lasslari tiene en estudio la supresión <tal
li n; sla de consumes.
---hl sOlo, nentbrado
terina-lo itinideipal da Palainós, Luis Calonier.
-- . Eu Pereladit sa han reunida en as:mi:Mea los médicos dallares de ela provincia.
—loe a y alorco abusivo ha silla denunciado Miguel Boura, do 11 allmS.
- Fit las alrededores de San Fenal de
Guisoils ha aparecido en una <le las eants
11 cadáver de un pesead a r llamada Gotarra.
sido. el< tedo Palainús
--- En San
aa
isid ./ti iii CuiVé» quo • aleodoó

capazo «balo de una uva,
- Sigue en grave <alado+ el herido el silbado en la plazuela de San Félix.
—La última semana han ingresado! !en
la Caja de Pensiaties para la Vejez y de
Ahorro 26,75710 resela ,; por imposusi(5i,
Ahorro 26,757'10 pesetas por imposicióne9
•agz• ndo ,se 1615812 pealetas per reintegres,'

Romanenes da viaje

Fueron ree • I'des par D. Amós Salvadar

y las autordades liberales.

'Visitó el Círculo. Liberal, prommetando un discursa recordando a Sagasta y
ofreeiendo su apoyo.
Interrogado por -los periodistas elija que
las Curtis se ilbeirán el 7 de 0-elubre de<Basado la, mayor par:e da las sesiones a
presuasueslos.
Añadió Ideo eraa absurdas las declaradones que se le ab-W.11km.
Comentando el discurso del señor García Prieto en San Sebastián, respecto de
la coajura, ailadiét que no canoeía tal dscurso.
Por la noelid sC le obs...quió con. una
serenata.
Hoy se le olisequiará con un 1ninquete.
Continuará el viaje a San Sebastiáa
lis das da la larde.

:Los obrero do la Duro Fulguera
Oviedo. — Se reunieron ea asamblea
los obreros de la Duro Feiguera para
tratar do la, conduela que han de seguie
en vista del cierre de la fábrica.
GO reeresendadones de la Asednedóst ferroviaria acudieron 'a la retinitis/.
Se acordó que una com:si6n se aviste con
el director de la Felguerit para que lo
de un plazo prudencial, admitiendo a lados los olea-ros sin restrieción v. pedir
at aaliannador que influya para
s •_.' les allende deeliturán el '1:ole-uta:a:á a los productos de la fábrica y
de las minas afeclas a ella, llegando al
paro g..neral ca toda Asturias.
Fa fillsriea carece de recursas
itheirsa.

dio.

no

Reparto de premios
Gijór. — Ea el teatro Jovellanes s.3 ve-

t . iticó el reparta de prendes :t las aseadas
litieas ante un páldieo enorme..
1). Melquiades Alvarez isronuneió , un d:scurso ensalzando la enseñanza' integral CO111(3 base de la regeneración de los pueLlar.
Atacó al clericalisnto y al jesuitismo
quo quiere monopolizar la enseinenza apoderándose de la conciencia y la voluntad
do les jóvenes.
Ea la romería clerical a Sonda Indio
otro m'Iba al que asistieroa 10 , 003 pe r sonas.

JaftnIstas quo escandalizan
Zaragoza. — En ci tt:atio Parisiana se

fui del mundon y antes de finalizar la obra un, grupo de jaimistas, situados en cl gallinero, prorrunn
eió eti protestas y silbidos.
Con este ino.ico se produjo un gran escándalo en el teatio.
Fueron detenidos euatro de las jaimidas
que más tarde fueron p•uestes en libertad
bajo fianza.
Visitaron varios cerrt ligionnrios suyos
al gobernador, para pedido que no sieit
represent ándose la obra.
Esta seetdo j repres e nt iul s a , tornanda
las intimidades lidias arecauteteies tiara
nitar que se reoitan estas incideutes
rel:TeSelltabil

Donostiarras
San Sebastián. -- Reina <ie!ento

kal-

i:oral quo Jet obligado a los peseadores
a reeresar do arribada.
;Solda raerle viento, y eitell riCettellICS
•k'111111:e--,t'Os.

--E l'alado han sido reeilsitlos por
D.a Cristina el unitatjator de Alemania o
• eourandante (lel crticero CSeurla de guat'.(lias marinas -,11,trta.), fondeado en l'asaje
ILt asistid.). a esta andienvia
ll.ia.
ls ii. elo endatjadores, conde do

el intreelae-

Pie do con-

—for Niirtitd. del acuerdo que aNer
adoptó en C1 n'alinde 'Bolosin se ha inicia-

do< hoy la huelga) do casi lodos los obreros
laa; 'Papelera F.44/.11110no Sólo (IC
la, Iállo) de todas las demás de dicha villa.
El número de huelguistas es bastante k ree ido.
So han addplAdo xr<deottiointles, recen-

eentrilsolose allí fuerzas de la guardia
eamo medida da previsión.
La huelga ha entrada en 1111 período de
cuidado. :\sí 10, hacen creer Ls noticias
que de allí se reeiben.
La actitud pacílica que par la mañana
han mantenido los huelguistas, ha camLiado luego, revelando la mcderna 1clica
da los obreros de echar delante a las mujeres para lihearse dO 1.t accióa de la fuer:
za pablica al cometer coaceione.s.
A primeras horas de la tarde. frente
a la tábrica do behlaS do Elósegui. gran
nóna-ro do huelguistaa haa intentado el
piro de aquel establecimiento y de allí
han maaehado a, la fábrica da Emita/ de
Guadalupa eon el mdano propósito.
Ambas fábrie3s, según nol'eias, haa cesado en los trabajos.
Se hin dado' easas sin eanseeneneias
desageadaLles pa•ra disalver los grupos;
pero se rehicieron al pida rato, con las
mujeres a la eabeza.
DospUéS unu 1Ilai u lo a hacer parar
otras fálsr:ces do papel.
ido este nuevo asaecta de la Inse'git han
sido enviadas a Tolosa nuevas fina zas de
la guardia i • ivil y se cree que se enviarán
uals de eabalha..ía.
Alguna s; pn-sonas dicen lote los huel_.retistas han realizado trabajos ara 'conseguir que la huelga se exdenda, cjerdiendo ca=reviones cerca del, pcqueflo comercia
y de las vendederas que d ariamento ata:den al meneado, pira que madana dejes'
de hacerlo.
El gobernador civil, J.Inte el dcsarrolla
de la huelga, estudia el asunto con la
atención que se merece y está dispuesto
a mantamer el orden pábrea y in-oil:ger
la libertad del trabajo, Ni:l dejite 11.' buscar una nirmula que armonit e las desees
y aspiraeiones de obreros y i abonos.
a• 411.—•.--4, 4* •

Madrid 2, a Ea 1
Acuerdos de la Junta central del
partido radical
So ha reunido la jun, t <1 1 anaido
peesidida par <1 señor Salinas.
lían Ole:atado 1.1 sietdenle no:a aliciosa:
Pcsaltés de detenida debberación y eansideranda que los acuerdos de 1.1 as:indo:ea
denlerante no ha sida en numera a1guria
deseenoeidos y se mant:cnen en toda su
legalldial, y para que el procede, en los etet is y re-se:aciones sigtdelaes se ajultI•en
.L ., ( 1 0 y Fv • ledo a tas hasis orgánicas dc1
partido republicano radie: 1. 11 Jata u eentret de Madrid acuerda usentiniemenie remide al jefe del parid s. D. Alejandro Le.
rraux tatos los i1.1.11.:CetIVIIII de la cuestión,
seguros de que 1,1 serle conocidos mantendrá las normas a que i ltteS, ekIllrerele/
nue ir "s conivrennis s bemas de tbac'ecer,

Los Ingenieros Industriales
Esta nacho en el resiattrant l'ajes sc
han 'anubla en banquete las alumnos
la Eseta l.i Cetaral ele Ingeni< res lialusiriales. .ksitoicitela los profesores y vitios in-

eenieres des ( tras em),2cialid5des.
1 . .1 nueva dietclor señor l:elenPins, hateo
se de oetwer ial earg 1 por
ana ¡taza de I:t real orden.
salicide cli,o también qua
1.1. dice.:
su . dial:lucida canstituía Ira et una luou,i
y un galardón a 1 Js muchos servieios .it

había pre!-Jado , C11 dicha EsClIC.1.
Hablaronelros señores en conire d
Cabil (no, siendo lodos ov:Icienades.
Lerroux en Valencia

\ i3je rea:izad , )

w (1 s Tior 1.erroux

a Valencia ha tenido par oldeio despecha
at st ñ o. Aguirro Mitaca, que marcha a
.1t1erica del Sur <al', una catnisióst ect,tarial.
1.)areeta Ti esatneíit chi «t: inter, redeal
en la capa al levan :hm ha celebrado una
conferencia con el señor Su dila y el señor Santa Cruz Isorit lijar el ItIaui de la
campaña quo so ha de realizar en 1 das
las va p itales de España segtln se steordO
en la d'Initio, resr.i.bn de la minoría,
Calor
El día de hoy ha sido . dtt. \Lulrid muy

talurol-m: lii teinvraturit
d.01il 30 grados: y. Lb Iníni111,1

III si-

LA PUBLICIDAD
El general Luqu• ignora que el día fa
de Agosto salió de 3erona una Comisión militar para recorrer los Pirk
neos.
El ministro de la Guerra ha soliidtado
del gobernado«. militar de Figura s noti-

cias oficiales de la supuest a invasión
realizada por una coltunna española en
1as proximidades do Cerbere (Francia).
El general Luque no aabía esta inafinna
lo que había de cierto en la especie mencionada.
Llegada de Azatl

Procedent e del extranjero Im
L Madrid el seftor Azzati para

llegado
deponer
unto el juez que entiendo en su proeesan lo.
General fallecido

Fu Badaioz ha fallecido el general de brigada D. Manuel Ortega Andrade, aue
hallaba en situación do reserva.
El señor Moret

El día 30 de Agosto llegó a París, donisforet.
de so enettenInt el seflor
Dentro unos ditis so dirigirá a Hendaya
donde permanecerá ha.sta el 12 o el 13
del mes corriente.
Desaparición de unos cuadros de un
convento

Mundo) publica un suelto en el -zue
denuncia al ministro de Instrucción publica la desaperición do unos sabrosos
cuadros que habáa en el convento de las
Descalzas Reales do Madrid y que los col-

garon al hacer las obras del claustro, sin
elue se sepa desde hago diez años dónde
han ido a parar.
Los cuadros eran retratos de la hija
de Carlos; Y y hermana de .Tuan de Austria fundadoras que fueron de dicho convento y otras que ejercieron el cargo de
abadesas.
La recaudación del Tesoro

La recaudación de Agosto, según datos
recibidos telegráficamente en la inspec-

ción, y por lo tanto con carácter provisional, ha sido el siguiente:
Por todos conceptos, excepto Aduanas:
96,323,149 pesetas contra 99 millones
186,246; en baja de 2.863,097.
Por Aduanas, 18.490,727 pesetas conIra 18.325,132: en aza. de 165,595.
La recaudación total es 114.813,876
.,pesetas, contra 117.511,378, de donde
se deduce tura baja de 2.697.502.
Hay que tener en cuenta, para apreciar
el verdaderos valor de esta cifra, que
no se han formalizado 800,000 pesetas del impuesto del 20 por 100 sobro
los intereses de los títulos de la deuda,
cuyo pago de cupones se ha efectuado
dentro de Agosto.
Los ingresos por Tabacos acusan un
alza de 2.439,593 pesetas y los de Timbre olra de 443,296 pesetas.
En Septiembre es de esperar ya la baja
y urr sorprenderá al ministro de Hacienda, porque en igual mes de 1911 se
hicieren efectivos 21 millones de pesetas
poe redenciones de: servicio militar au.e
ndtarán ahora.
Pidiendo ampliación de plazas
Ila vi s ieide al ministro de la Gobernación tina comisión de aprobados en
las erposiciones del cuerpo de vigilancia en solicitud de que se conceda la
ampliación de plazas.
La actitud de Suárez Inclán

El ex ministro Suárez Inclán ha manifestado (.111e es p0:sible que aprecie con

distinto criterio el del jefe del Gobierno
algunas cuestiones políticas que parecen
hoy impuestas sobre la norma de conducta del partido liberal, si bien estas
diferencias de cri:erio que ya ha expuesto al señor Canalejas amistosamente, no
5upenen desafecto a éste y menos sim'.;;.1.;.ía hacia lo. s conjurados.
Los aspirantes a la ¡udicatura
Una comisión de aspirantes a la judicatura aprobados en las últimas oposiciones y que quedaron sin ,plaza, ha
visitado por la tarde al selor Barroso
para que gestione del señor Arias de
Miranda puntualice más su real orden
eobre la ampliación.
La huelga de Tolos
El señor Barroso, que ha reanudado
esta tarde sus conferencias con los periodistas, ha dicho que tenía pésimas impresiuues de la huelga tolosana.
Los obreros papeleros parece tienen el
propósito de provocar el paro general.
Los obreros papeleros parece tienen
el propósito de provoear el paro general de oficio.
Barroso ha ordenado al gobernador de
la provincia que vaya a Tolosa para que
se entere personalmente del estado del
conflicto y tomf.: las medidas oportunas.
Canalel,as conterencía con dos
ministros
.Con objeto de continuar la conferencia celebrada esta mañana entr a Canaletas y Reverter han almorzado juntos.
De lo tratada en esta larga conferencia nq sabían una palabra los reporters.
Además de lafereneia
ccm ue
q Cenalejas ha celebrado hoy con el ministro de
Hz:tienda el preidente habló tambi¿ai
con Barnaso de diferentes asuntos de su
dejnertettnenZo.

Rodrigar/ea y la subzli¿uclén de los
ex rainistro de Hacienda señor Roclrirráñs.zha publicado en «1:1 Liberal»
mei cii pro de la substitución de jos consumos.
Recuerda que ceta reforma es un contp i oa
d.1 paf.i .:o I })eral, pues
intentó
efeela a cabo el Gabinete
r Lió
pe
Domínguez, y se explica no t •
lt unánime apto'ración del
Pa rt ido lih. r 1, poi- el hecho de haber en
nuu p:ohombres que proceden
(bree :tameme del campo con .:ervador y
o t fo-; (ate san drfensores de los intereses
conssrefiCores.
Exiver,
ebstículos que se han
a 1, imp lantacióti del arLiirio subre valor de 5:01:11-t:S.
Afirtiet que la substitución de lei conseamos es una reforma muy estudiada y
ei r ea haya cksquiciado lt haceenna nue
1_ iiPa inucho nie .:, oft el impue ,.to de inqua el de consumos, aunque dee lara que el primero no le conviene por
tratarse de un íitbi • rio cuya base no es de
t:xactitud matemática.
If.:can n iiia ontrrido en Prusia desde
que en 19'..)1 se desgravaron las harinas
y las carnes.
Termina atirrieuldo que el fundamento
de toda d ostrina demecrática en el porveni • , ha de ser la reforma tributaria.
Huelgas resucites
Madrid 3, a las 055.

Se ha solucionado la huelga de la Papelera Esp-añola de Tolosa.
La fórmula es que si los siete obreros
'despedidos no encontraran trabajo en el
plazo de tres meses, la empresa los readmi/Irá.

Se ha solucionado la huelga de tipóg-ra-

Real.
Banquete en honor del exdirector de
la Escuela de Ingenieros y Industriales.
Madrid 4, a las 055.
fos de Ciudad

En el restaurant Inglés se na oeiebrado
el benquete en honor de Flores Posadas,
ex director de la Escuela de Ingenieros
Industriales, asistiendo los ingenieros de

diversas especieldades en la cartera y más
de 100 alumnos.
Brindaron Colomina, aclual direelortiogiando a Flores y manife-tando que aceps
taba el c-argo sólo interinamente obedeciendo la real orden del ministro y disponiéndose a sostener con todo tesón los intereses de la el-se hasta el triunfo.
El festejado dice que tenía el propósito
do no hablar del conflicto ni del minislro, pero en vista do los ataques de Alba
ante la visita de los alumnos que se defienden, declaraba que no es perturbador
sino quo sale en defensa de la clase.
Añade que tiene documentos comprometedores pura el ministro en caso de represalias. Asegura que la destitución obedem
a enemistad personal de Alba.
Hablaron varios ingenieros y alumnos
fustigando a Alba. Leyéronse adhesiones
do Barcelona y Bilbao.

Congreso agrioola

Pontevedra. - Ha terminado el Con-.
greso Agrícola, aprobándose las concha'
siones siguientes:
Pedir una real orden suprimiendo los derechos de importación de cereales; formación del catastro; redención de los foros;
modificación (hl impuesto de cédulas; supresión de las Diputaciones provinciales y
del artículo 29 de la ley electoral; reparto
equitativo de los montes catalogados eximiéndoles de "tributos durante los diez
años; exención de tributos para los alcoholes obtenidos del orujo de las propias cosechas; supresión de las cuotas 'del, servicio
militar; realización inmediata de los ferrocarriles de Pontevedra, Estrada, Coruña y
Lugo.

Se acordó también nombrar órgano do
la Asociación al periódico ,La. Redención
Galloga).

Ferrooarril secundarlo

Palma.-Del 15 al 20 del actual empezarán las obras para la construcción del
ferrocarril secundario Inca, Alcudia, PoIlensa, La Puebla. LOS trabajos comenzarán por esto último punto.
El acta revestirá mucha solemnidad.
Las obras seriln bendecidas por el obispo de Mallorca.

El capital social do la nueva sociedad
anóninui es de 8.600,000 pesetas.
El Consejo será pa-esidida par el diputado provincral Juan MaseneL y será gercnie
Gaspar

Cura estafado. - Sesión borrascosa.

Valencia.--Desde Chirivella, donde estaba detenida ha sido conducido el cura
que fue etrallán de aquel pueb! o , acusado
do haber cometido varias estafas en .1U

caja de los presos.
Á. las des de la larde ha terminado la
sesión del Ayuntamiento como el Rosario
de la Aurora.
El concejal carli q a López. contestando
a denuncias formuledas por cl eancejal republicano Miranda sobro deficiencias en
la cobranza del arbitrio sobre las carnes
las calificó de chinchoarerí s s y et os termi e os drsp:etivos promovféndose un \evo
incidente.
El páblico intervino cruzándese insu . tos.
Un concejal carlista se acercó en zar : lit-ad airada a otro repubicano, pero bas
compañeros lo evitaron.
Mientras tanto el petblicet que estaba en
la tribuna intentó arrojarse al salón prl'O los guardias municipales '11111)1d:eran
que lo hiciesen.

Sociedad carel a Cataluña
- La Sociedad Coral de Bilbao

realizará en breve una excursión a. Cataltrila.
El día 10 /legarán a IlIonistrol trasladándose a Montserrat para cantar una
Salve, llegando par La noche a Barcd-unt.
Depositarári una corona en el monumento a Clavé.
El día 12 concierto en el Palacio de la
Música Catalana; el día 1-1 representaeión
en el Liceo de la ópera vasca «Mireuxu»;
el 15 segundo concierto en el Palacio de la
Música y segunda represenLeión de la (.pera vasca; el 17 otro concierto y otra representación de la misma obra.

Vapor a Barcelona
Cádiz. - EL vapor «lfontevideol llegó
procedente del Centro-Almería.
Maiiana cola:miel-á su viaje a Barcolona.
••n••••
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aDuanero be Marruecos

Madrid 2, a las 18.
Está contirmado ya que se desiste de lo
convenido en las negociaciones francoespañolas para el régimen aduanero de

Marruecos.

A España interesaba solamente cl plan:
era una garantía contr:t (1 fraude, contra.
la anulación mercantil de nuestra zona,
garantía que no se sabe como podrá ser
suplida con eficacia en la nueva fórmula
que buscan les negociadores.
Se comprende que Francia se haya -prestado fácilmcnte el desistimiento, parque
la) va perdiendo nada en el cambio de régimen, pero sí ha podido resistir las reclamaciones de las cancillerías, pues no
se trata de una excepción, sino de un
servicio fiscal igual para todas las mercancías, españolas y francesas, corno para
las demás.
Parece que ban influido principalmente en el abandono de le convenido las
observaciones de Alernanite según los periódicos de París, y resulta algo extraña
esta acti stel, porque todo el comercio ale:nem se hace precisamente por Casablanca
y los demás puerto; de la zona francesa
y cato exclusivamente poi- el Sud y no le
afecta la línea de tránsito de zona a
zena.
LI)‹...14110

TeleÉrania oficial
Melilla. Caplabi general a ministro.
de la Guerra. - Un arttpo de bandoleros
so desezó esta mañana eautrlosamente a
la derecha dt 1 Quert, junto a Talusil, para
sembrar alartua .entre los moros que tra-

bapn en el (rem i re>. de Yadtimen al Zoco.
So les ha obligado a retirarse.
El hecho carece de importancia y es
como una protesta de los que ven que
rada día es mayor el número de los que
buscan trabajo en los caminos, colocanse a nuestro lado.

Del Extranjero
Argentina
Naufragio confirmado. - Temporada
Bifida.
Buenos. Aires 2, a las 2,27.-Cable.

Se ha confirmado el naufragio del vapor argentino «Lolastine». Sorprendido
por el huracán se fué a pique cerca de
Rfoi Grande, ahogándose toda /a tripulación. Se han encontrado cerca de la
costa restos del buque y, dos cadáveres.
-Ha terminado la temporada de ópera
en el teatro Colón.
-Ha sido obsequiado con un banquete
de 450 cubiertos, el periodista traria
cés Juan Carrére.-Vila.

Notas agricolas
ESTACION ENOLOGICA DE REUS.
-Programa del concurso de premios en
metálico concedidos a viticultores por
el ministro de Fomento, dispuesto por
real orden de 13 de Julio del corriente
año, que sea destinada a premios, para
Los que demuestren, tanto los mejores
resultados económicos en sus explotaciones vitícolas como a los obreros que
más se distingan en su profesión de cultivadores de la vid, la cantidad de 4,000
pesetas, esta Estación Encdógica, puesta
de acuerdo con entidades agrícolas, de
la localidad, abre un concurso bajo la
base de los premias y reglamentación
que a continuación se indican; Premios.
-Se concederán:
1. º Uno de 250 pesetas al -Sindicato
Agrícola o Caja Rural que por su organización y funcionamiento, mejor respoi-11U a la idea de Asociación agrícola.
2. º Uno de 250 pesetas a los medianos, pequeños propietarios o aparceros
viticultores que posean las bodegas mejor
montadas con arreglo a los consejos de
la eiencia enológica.
3.º Uno de 100 pesetas al que siga en
méritos al anterior.
4.a Seis de 200 pesetas cada uno a los
viticultores aparceros (obreros) que con
mayor esmero cultiven sus viñas.
5.0 Seis de 200 pesetas cada uno a los
medianos o pequeños propietarios que mejor dirijan sus explotaciones vitícolas, inspirándose en un criterio exclusivamente
económico.
6.0 Cinco de 200 pesetas cada uno al
propietario o aparcero etre mejor elabore sus vinos.
]Ft-1.31312L 22:t ,C)
Para la adjudicación de estos premios

queda nombrado un Jurado constituido
por el personal técnico do la Esnación
Enológica y un delegado de eada Asociación :kgríoola de los partidos jusellales de
Tarragona, Reus, Ealset, que deseen formar parte del ni ismo: Los miembro s de
este Jurado harán las visflas a las fincas
y bodegas de los solicitantes Ue Tos pf-emios. para a,proriar sob-e el terreno las
condiciones de ceda una y tontar todos

les ankseedentss que sean necesarios.
p ollrán

selicilar los ria-emios lodos los
viticultores de los partidos judiciales de
Tarragene, Reos, Falael.
Si en legan grupo de premios no hubiese suficiettlt número ee solicitantes p
éstos no rearnie.ran inéritos suffc'entes según apreciación del Jurado. éste determinará la di;lribución que debe hacerse dr.la cantidad correseondiente. sin más limitación que la de sujetarse al esrírito
de la real orden citada.
1.0s it.spiratilos a los premios deberán
dirigir sus sel,eitudes a la Estación Enológica cti las horas hábiles has..ta las 18
del día 10 del coerienle, en dichas solicitudes se consignarán todos los anteeeeen tes necesarios , c(uno eatplazatir e tr,
distancia pueble, más próximo, numere
de la finca, superficie aproximada, tdc.,

para quo el Jurado al hacer el pian de visitas pueda tenerlo en cuenta.

a/ verdugo se le olvida el suyo, la ejecución no sufrirá retraso*.
El bilioso testador termina la exposición
de sus últimas voluntades indicando las
instituciones benéficas a las que lega to-

dos sus bienes.

El primer 4igante del mar
El primero entre los grandes trans-

atlániteas que cruzaron el Océano, antes
que la competeneia entre las companías inglesas y alemanas fueran atacadas
por la fiebre actual de las construcciones
monstruosas, se llamó el «Great Eastern» y tenía 209 metros de eslora
(largo) y 25 de manga (anchura de
cubierta), con una capacidad de 22,500
toneladas.
Como medios de .propulsidn, estaba
dotado de hélice, ruedas de paletas y
velas, armadas sobre seis palos. Fue
lanzada al agua en 1858 y estaba destinado, al transporte de emigrantes y mercancías a Australia. Tenía cámaras para
alojamiento de 3,000 personas.
En 1867, y con ocasu5n de la Exposición Universal de París, transportó Idajeros desde Nueva York a Brest en ocho
días. Ofrecido a Napoleón III para el
transporte de una expedición militar, contestó:
-No me gusta meter todos los huevos en una cesta.
Y eso que entonces era rriás humana la
divisa de las compañías navieras, que
hoy tienen por único lema: Siempre
ma.s grandes, siempre más PCZOCCS. Entonces se preocupaban más del salvamento, y el «Great Eastern» colgaba
de sus c,ostadas toda una flota, compuesta en efecto, de dos vaporcitos de 70
toneladas cada uno, con máquinas de
40 caballos y 20 embarcaciones menores, todas de cubierta corrida y provistas de mástiles con sus velase
El «Great Eastern» fu é el barco que
tendió el cable inglés transatlántico.
1 Aquella mole inmensa era entonces la
única capaz de recoger a su, bordo peso
tan enpemel,
Cr; millón perdido

Sin que ella Io hubiese sabido nunce,
a la duquesa de Génova, Ilue cc-atm
de morir, le robaron, hace algún •tiempo, un millón de francos. El ladrón lux!.
un agente de cambio de Turín, que desapareció Ilevánd,ose los depósitos confiados a su caja.
Para evitar un disgusto a su madre,
la reina Margarita le ocultó la cosa,
haciendo que le entregaran de su peculio
particular la renta correspondiente al millón perdido,.
La duquesa de Génova ha dispuesto en
su testamento del consabido millón imaginario.
y ahora se ha revelado el secreto.
El sexto sentido de los buques
Con erl fin de evitar h)rscolis.ones marítimas, sir IIiram S. Maxin ha ideado un in-

genioso aparato, basado en lo que pucUéramas deminar el sexto sentido de los murciélagos. Sabido es que estos animales peoducen al batir las, alas una serie de ondas
que son reflejadas por los objetos pie:x nes
y rcsibidas p ;r los órganos sensitatos de

aquéllos. La 4.-xeremada soasibi idad de estos órganos les parmiicn opta dar : la distancia a que se encuentran los oketos colocados a su alrededor par el lapso de tempo
que inedia entre el envío y la reeepcjún
de tales ondas.
La revista ,The Illearrated Loedan
Nev..s3 representa gráf e atiene° o'. invento
de sir Ilirain; se trata de un baque, dulado de un aparato vibrador, cuyas ondas
sonoras se proyectan sebre un :caber-g .. el
cual, a su vez, las refleja en dreoeión de
dos rereptores de que va provisto el bru-co, y que hacen perceptibles las ondas
pfut medio de toques de campana que denuncian autoniatiramente a t yestenc:a do
inmediates peligros.
•.•••n•nn•

La Sociedad de Estampadores, Cilia-

Iodo encarece
sola

Sr. D. Miguel Ruiz Barret()
á Sevilla,

Cine Roma
Hoy, tarde a las 5, noche a las9 y media. Gran
cinematógrafo y varietés, notable quinteto musical. Hermoso proeiama de películas, estreno entre otras. «Novela entre cazadores», «in-Ración
a un almuerzo» y otras. Grandes atracciones, éxito de la célebre canzonetista nueva en Barcelona.
último exito del
Recreo Paraiso de
Madrid. l.a Ron bail a b e
campeón de
notable
"
la jota, hermosísima atracción compuesta de 6 personas. Ovaciones o nimias al
musical ycansimpático y popular Lo
zenetista.
del Skating En
Les Turniflet Ibteyes
rece estreno de las
esiaí ans, iseesn La atracción plataforma
la
muer t e., T erra b a i xa Obra de D. Angel Guamera, y

Flora Ochoa

nomx

Bajo la cupula bel circo

TEATRO SORIANO
Empresa Casajuana

Ho y , martes, suceso sin ri n.al. «Bilden». Tarde a
las 4 noche a las 9 y media. 2 secciones especiales,
2. Programa. Cine. La Pantomima, sEl secreto de
un Judío». Atracciones. hosita Ferreira, Los dos
Pieles Rojas, Tiida y Mach y el gran BALDER y
cine.

Bos

l og ivo'satai rds ecc, cdiZ n 5 0211-1
ue Cimas
de,

Emilia F-giñol y Louise O' Ax
Debut de la bailarina Paquita N. Eeito de. la excéntrica Monta y demás de la t:-oupe. Entrada
libre, butacas gratis, consumación obligat
Noche, a las lo ¡llenos cuarto. Exito de la estrella
napolitana (nueva en Barcelonal.

Lilly Coquette

Succés de la excéntrica Molina, Leuie D'As,
M re Antoinette y dant, s artistas
de la troupe.-Despachos: Carmen. zo y • 'anuda,
8 Postal Express.-Mañana, debut extraordinario
de Pilar alonterde.-En breve, gran acontecimiento.

OH SALCE ORE
Hoy, martes, grandes sesiones de cine y

4 colosales atracciones, 4

Ireic3na
y su titiradores

r ala

E- acróbaticos La
wencijEe rondalla Arager.eab. Exito del celebrado
„, musical. Exito creciente de
SaEda tai la eminente transformista,

La Centella

1

Pronto, grandes debuts.

CENE De tN,es

San Pablo 85 y Tapias 6. Frente Estrella y .1salto)
Hoy, martes, día de teoia. Estrenos.

LA MUJER DEL COBAR3E

REVUE toE VERANO».

.wzmwssozwwwslaa

Gran
Edén Concert
Concierto y restaurant en la hermosa terraza-

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

Una muestra se manda gratuitamente sobre pedido por la casa del

Apartado de Correos, 76.

VIWMI00.••••••[WWWWnMaIna

Espectáculos

Testamento original
Un periódito inglés publica los siguientes datos del testamento de un ricachón
inglés:
(j mujer Isabel, que a:tercias a mi estupidez llegó a ser mi esposa y que con
notable energía ha arrastrado mi nombre
por el lodo, lego una renta mensual de
cinco libras esterlinas, y además la copia
auténtica de mi testamento anterior, per el
que la instituía heredera universal, de mi
fortuna que asei nde a 130,000 libras.
»Lego cinco chelines a mi sobrina Margarita O'Nell, quien en lugar de ir a la

La atraccIón de la ffluerle

§Arvirá para Amaprarae pix porde]; y Mi É

TEATRO ELDORADO

queda al alcance de todos los bolsillos.

Ecos mundiales

»En cuanto a mi fiel criado Juan Abbot
le lego 30 céntimos.
'Como sus granujerías le conducirán
fatalmente al patíbulo, esa cantidad le

presentación suntuosa y riquisima en decorado,
vestuario y atrezo. - Jueves, tarde, gran función de
moda, «La generala» y «Las mujeres de do:1 Juan».
En preparación «La alegre Polonia».

jardín al aire libre.

Gran cineinatúgrafo, 20 pebculas 20.
Todas de estreno .y de gran •, ensación. Tarde de
4 a 7. Noche, de 9 a i 2. 1..›.1'..:ZO Nordisk, película
de i000 metros.

no poder legar una serpiente
a mi amigo Carlos Curiard, y a falta de
ello le lego una lamprea.
»Mi amigo ha engordado comiendo en
mi casa, y a la vez a mis espaldas me
ha puesto de avaro que no había por
donde cogerme.

Las mujeres de don Juan

el mejor alimento para niños de
baja edad, no cambia de precio y

Teatro Circo 13arce5onés

tra'
» Siento
).

LA GENERALA

verdadera joya del maestro Vives; 2.", éxito por
aclamación, el gran espectáculo

Todas las noches a las io, otro exitazo LA

BIBLIOGRAFIA

a mis funerales: los cinco chellnes servirán para que coja una borrachera «ex-

Exito creciente (a actos),

ALCAZAR ESPAÑOL. - Unión 7

la HARINA Ladeada NEM,

iglesia los domingos, se emborrachaba
con toda regulad !ad a escondidas.
»La dispenso de la obligación de asistir

10h2. I .°

izo 31-4.Z.7 ID VI".
eRevista Gaurnont» y otras. Mafiana, programa va.
riadisimo.

dradores y demás ramos en piezas invita
a todos los obreros en general y en par-.
ticular a los compañeros y compañeras
de San Andrés, al gran mitin que se cc-.
lebrará en el local que ocupa la Juventud Republicana Radical, calle de
Aristóteles (antes San Pablo), hoy, a
las nueve de la noche, para claros cuenta del conflicto que dicha Sociedad sostiene con los patronos Archs, Aguila. y.
C. a , y propaganda secietaria.-La Junta.

La espantosa catástrofe producida por
la galerna en el Cantábrico, en la que
han perecido 171 pescadores de Deimeo,
Ondarroa y Loaueitio, llenando de luto
estas tres poblaciones, constituye una p(tgina en extremo emocionante del número que esta semana publica la gran
revista de información gráfica La aleficaliderd, que contiene, además, los horrorosos terremotos de Turquía, que han
arruinado poblaciones enteras; la muerte
del célebre inglésBooth, general del
Ejército de Salvaci(m.

Montoro.
Hoy martes, noche, a las 9 y media. Butaca, a pesetas, entrada, o'52. El mejor programa de Barca.

t000 Alts. Atracción de la muorte
Exitalo Is domadora do leonss 700 metros
Sensación TERRA EIAIXA !roo metros
EL ENANO 5oo metros

Memorándum
Un mitin

TEATRO TIVOLI

Gran compañia de zarzuela, dirigida por los
señores Ituiloa y Pérez Cabrero, de la que forman
parte las primeras tiples, Consuelo Besito y Putik

Gran éxito de la pel:cula de 1,100 metros

Feudalismo o Terra Baixa

del célebre drama de Guimerá. Platea, 25 cts. General, io cts.

Teatre Pda si etak s

Festival artistic per avuy dimars, 3 Septbre a :as
o cn punt de la II it organitsat per ia levista 4.11

l'eatre Catalás,,
a benclici de 12s víctimas
de la galera,: cantélzici...
1. «Parlament de Adria Guat . . 2. al a -c,.,a del

cnr» (Iglesias y Rusiñol). 3. «1 1 nrices tipiques de
Catalunva», per Esbart Caolla de daneaires.
ana Balairona» (Angel Guitnera a 5. t.:tinten per
P Orteó Barcelonés. 6. •La alegría que passa»
H(usiñol Morera). 7. PutAaellis 1.1e1S IV gats.
de- Crist» (A:libros' arri•irt).
«El
Intermedis per la Banda Municipal Orquest d
.10 professors del Sindicat Musical de Catalunya.
Pendían par en l'execució de les obres els anis tes mes emtnents del Teatre Gatata, dirsits per
P Enric Girnenez.

Ginjol,

GRAN CIRCULO DE RECREO
Hoy, tarde y noche,
Gran concierto.
Exitazo de toda la troupe
nfi PALACE.. - Concierto Santos todos
" A los d í:. 5 Cubiertos desde peNetas 3'5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú comenta y veeetartano.

..s.mommalcvorassnelm..unimmaramsmomaniawramm nbammamig

Saturno Parque
FA mas importante c.:r..tro de sport. Verdad:ea
Condegran acontecimiento dula notable al Lista
sa olga, niña de s años, fenómeno musical. En obsequio al público dicha :!,ti ...ta t r,,ix t ará hov ii
el hermoso recinto del sat ra l'arqua, lit; ;ictido
la banda del reeimiento Alcántara. Inmenso
¿aje, de los lamosos The Richards musicales ex11..y. noelie, primer da de los dos únicos de la cobla ampurdanesa. al.a Principal», de la

Entrada de paseo, 10 céntimos
"Scrir:511~~eutaer~wtr~ Cn4191+,1•42C,~~, "Irilb~11‘

TIMO PAREZ
Abierto de 3 tarde. 3 I 'melte. Banda do
(:,adores de eeice.lon.t. ho y martes concier
tu N. atracciones. Gi .111 pista de pautar.
l iara el jueves da 5, 12,ran es i 1 coz, motivo de la inaug • .ración da las aVARIE ITS»,
cu y a filaehan setá benelieio de Vis telmnificados par la gal,f11:1 del Cantábri c o, tomando parte valiosos y distinguidos artistas.
I nrrada de a ••:a•e,e nti.e.a
4,4"..".‘77..1411~.%-11~4?/%1101PISKIPPIR~VII11~1,3-1/Affn
•-ornma..-Inums•nomemo

LA EA ti S S AB
Retet nest:-.Lthw.:tat
abierto
noche. . ;aainetei ¡ella
ir¿
Cocina de primera. Servicio a la car: i y en(1.2.
../ .
bicrtos desde cinco pesetas.
• Teléfono ritíme ro :643.
:.....)
C O IST O T T'a :Rát rn O '."

en d Salún Comedor del Restauraet de 31
3 tarde, y de 7 a g noche, por ei se
üq
u.r..._ , , ...
1.
n a a.
I.: i...(,)

TEATRO DE 'NOVEDADES
Gran compañía de varietés. Debut mañana miér
coles 4 Septiemlra, a las g y cuarto de la noche.
Torneo internacional de lucha Greco Romana.
Campeonato de España. Patrocinado por «La Tribuna»de Barcelona. Mañana, 3 debuts. Carmen Lopez, Los Mongador y Mignon.-Se despacha en
contaduría. Detalles por carteles.

7ii..:,....

. • U

litacetettes mermaras 1
I/

eg

/

E.cenic Reilway, Water Chute, 13owling
Antes, Cake -A\ aik, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de

a La ~aseada.

Cataluda

LA PUBLICIDAD

6

ANUNCIOS OFICIALES

Comerciales
-

Esteela fspttiel Presietial de Halita de Bamba
Lel etuurilitnieutta las disposiciones
v9gernt6s sobre Instrucción pública, so
nnuxein la apertura de la matrícula oficial
do esta Escueta para el año académico de
1912 a 1913 con sujeción a las bases saguientesi
1.º Para el ingreso: a la matrícula oficial
deberán los alumnos :acreditar, mediante
certificación facultativa de oacio, estar revacunados los menores de veinte años o
vacunados en caso do no haborlo sido anericrrineate.
2." Los alumnos sufrirán un examen
de ingreso (pie cornrrenderá las malerias

BOLS/itS
•-•n••••••-•-•

EcOL.SA.
Oterr E las tres y media
GIROS
96'33 d.
Lendres 90 die ViSla.
•••
cheque
• 26 '73 P.
. • • • • ••
París claque .• .
5 '79 P
EFECTOS PUBLICO) ESPANOLLts
Oper Dinersi

reuda inter. 4 '1 0 fin mes 85'52 85'55 83'57
-- fin próximo
•••n contad, s. x.
••••n
87'45
••n
n•nn
ba`z5
- B.
••••
-.«-.
•••••' ,
.1=••
86'15
•n
••••••
- - - - ). 85'90

Puerto Bárcelona, empr. igoo.
•nnn
111.••
1908„
F. ni. Obras y Conat.-no
C.' Coches y Auto.-1 al 2000.
»Siemens Schuckert» Industria
Lléctrica.-i s000.
.••
Sociedad 1\ Carbones deerga*
1 É 1 000.
I • • • •

•

99'75
too':5

93425
101'25

98'75

99'25

PS 4-

93'So

oCc:ONEs

DE Mes

Ferrocarril Norte de España.. 520'25
Fer. /6aCi. Zar. Al. iá 4970o5. 50c'75

...

92'75'75

Venezolana, Día. 3 por 100.
Colombiana, 3 por loo. ..
Uruguuya, 3 112 por loo..
Puse, 5 por nao, igo5.
Japonesa, 5 por loo..
-- 4 --

A 0010IV IS OoNTADO
Sdad. An. a eonstruccioncsy Pavimentos-Preferentes, series

A, 13; y D, números 1 al rnil
cada una
c.' Pcn. Tel.-Pret 2001 a 820oo (01'25
Sdad. Eidrodinámica del Ebro

PARIS
Trigo, 4 de Septiembre

113olsa de Londres
Renta Es p añola . . .
Consolidado inglés..

1121'25
RW:5

Información de la casa
EMILIO G A1SSERT Y C.-Teléf. 901
Calla Prinewsa. 61, nra'.,
Parzeíond, a el(
t r

59*50'-•
74'75
zoo'25
104' 75
84'87

J. MARSANS ROF E HIJOS

ciNrs
A LGOW-

Valores, Cupones, Giros, Cuenta: calientes. Cambio de monedas, Viaja

Cotkaciones facilitadas por la
Casa en- -iba Nogués Sobrinos
'• ?MEROS

Negociamos el cupón Deuda Inter i or
y Amortizable 4 por 100, vencimiento

Rambla Canaletas, 2
1. 0 Octubre próximo.

••n••

520'5o

Penco I I ispano Colonial.
.
Cat. Gral. Crédito-: al 2o,000
y 30.001 al 74'800
'T em Med. áZarn. y O. á Vigo. 27'So
c.' Real Canabza. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. . . •
VALORES EXTRANJ En03
República Aiwentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
-Núms. 1 al 238,1.10; y del
••-••••••
38,141 al núm. 2371,6513. ..
a á 1010.. ..... • • • •

LIVERPOOL. 1 os Sci p tiembre de 1912.

~MI

Impresiones bursátiles

Cierre Apert. ° Pe Ft
die ant.
-ciones.
6.12
5.95
5.92

A posto-Sbre

6 .o)
5.92
5.89

6.20

2 Septiembre de 1912.
Con o do. efectuarse hoy 1 t entrega. de pl,pel procedente de la liquidación.
de Agos:o. , ha dejado de celebrarse la
rontraraciGn de la mañana en el Casino
Mercantil.
Por la tarde, durante la contratacián
o fic ial , los valores ferroviarios han con-

6,0)

2-"5 Sbre.-Obre
do la primera en.sefianza superior, como
6.13
5.93
-4
••••n
E•
5.91 5.83
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eetputs

del Sr. L. nichelet raccoachotito-yáltaico tr.) Sedan (Francia), en lo concernienies
á' las enfermedades de la piel y de ti, san¿re. A continuaeinrs indo:amo:, areecioacs
que tri:ts particularmente SOF) (.uratios por este prodi;ioso trat•Intiento.

1
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Eczemas, herpes, impétigo; acné, sarpullidos, peurigos, rojeces, sarpullidos farináceos, usoriasis, sycosie de la barba, comezones, enfermedadus
del cuero cábolludo, afecciones de la nariz y eidos,llagas y cenizas varicosos
de la piernas, en ferincdades
Le earacion es igualmente segura, en los trastot • ao> de la clreulaeion en el bornbre
y en la mujer, y en el artritiamo, reumatismo, gota, dolores, etc.
ab) ,j 0 1,i_t_--11,...gmxasziertcy.
.
e;.i Fu d r.C1Ún L lit 9 c1 et tnne l.a dIrldn se tontita et mai
c y, kke sn la •.•.ngre, que la deja r..aniálthuncote po:,iáraála y tege:terd,14.
LI tr :aumento de. L. Richelet s, encin.utra en todas las buenas farmacias y
dro;nierias
Espau- a. Canarias y Baleares.
Plelasehoy amo un folleto Dlustrado co Inngua espaInla al autor Sr R1C11111.ET.
c; al depcsPario general en Eran á D. FRANCISCO LOYARTE, droguerla,
^alls San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN, y será seadtide gratuitamente.
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Todas estas Gbras y as demás que componen la 'Acreditada «Biblioteca Rentcimiento* se ha!lain CO venta en la Libreria de S. SANZ, Ronda de Saca Pedro, 30.
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