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Es el más suave y el único que debe usarse para la cara y el cabello
Es el Mejor preservativo de las enfermedad s de /a piel
criaturitas recias
ILsutstitnible para la toilette de las personas de cutis delicado, especialmente las
nacidas : Nunca Irrita : Preciso en todo Lavabo
•
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De venta en las droguerías y perfumerías importantes; fraseos de r y 2 pesetas
Venta al mayor: J. Viiias Can/paila, Ingeniero. Aragón, 166, Barcelona

MUY IMPORTANTE
Para teñir las CANAS y que sea completamente imposible conocer que estén teñidas, úsese como última y única perfección para devolver a los cabellos su verdadero color natural el -

ACHTE VEGETAL IlExicAno PEEFEIMA.110
Premiado con Grand Prix, Cruces, Medallas de Oro y Diplomas
No es necesario usar cepillo, no tiene nitrato, ne mancha, y lo
prueba
el que se usa con las mismas manos y enteramente igual que
(Marca recistrada)
cualquier a cite de tocador. Los premios y diplomas están todos legalizaecs y a la vista de quien quiera convencerse de ello en casa del autor, 1-asaje del
tito. 2, prai.-0.14a. len toda caja que no se vea la marca registrada y la firma del
autor, FRANCISCO BELTRAMI, no es legítimo, y esto es muy importante para el consumider si qui e re obtener resultados garantizados. Concesionario E. ame, Ronda San
pee ro , a PRECIO: 5 y 10 PES=TAS (Relente el que no llevea Han del datote
-u fama es ya tan universal que se vende en todas las Perfumerías y Droguerías.

t s Divinas

(ACEITE VEGETAL)
o cinco gotas usadas diariamente durante el transcurso de 6 u 8 días son
sunientes eara devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo coba hayan sido c. ubl39, C 3tall - o N Ja r »s. No mancha ni misil=
eia la cabeza, pues se usa con las mismas manos como si fuera cualquier
ACEITE DE TOCADOI.Z.
eestu she: 6 • sets
Todo estuche que no sea color AMARILLO no es legítimo.
Se vende en todas las perfumerías y droguerías. Itepesito general:
e. 1CART. CLARIS, 10.—BARCELONA
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El mejor de les tónicos conocidos, preferentezrente nes n-endade per su eficacia en las conseiscenciss de sedas las enfermedades, especial( me en la anee la, clorosis, histerismo yen
aras las que se haea disminuido elapetite.

LA EMPERATRIZ

tEISÉS 1 111113
Calle Tres Ibis, 10

Esclitiliers Illanchs, 2
(frente Leona)
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tal h11; Ü9,

l'.adenal 2. Barcelona

4.1.01.-J„
los que padece... de granos ro-.
-1u 'a d acné, de 'aúnenles,
ele abscesos, de 111gaS SuparanteS, en

eee rae:9 11ra, • de enfermedades en que
sexista supuración, aconsejando vivamente el uso de la Levadura de Coirre (levadura seca de cerveza), con la cual obtendrán una curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
médicos, se encuentra en todas las buenas farmacias del mando entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica:
P. E (, de París).

YERMILIERO GOBTE INGLES

Elegante traje para caballero, buen género, a 40, 50 y eu ptas. Inmejorables hechuras de traje para caballero 25 pesetas.

Unico TaIérII; aitreilique tiene
modelos :Erectos de París

Confección de toda clase de trajes
para señora
SAN PABLO, 10, entr.^, junta a la Rambla
RAIMOST (zumo de uva). Estreñimiento.
estómago, fiebre, convalescencía, etc.
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41adrid e.:ztá 'hecho un adefesio. Por
to:los las calles de la villa y corte hay
colaarturas de día y luminarias de noche, celebrando una fiesa que los más
de los festejadores no sa ben lo q
aesigHan recibido la consigna, y coecreieetero rebaño de almas que son,
'la oebdecen. ;Pobres seres creyentes o
'inocentes que imaginan conmemorar el
,f rianfo de la Cruz!
La cruz Constanfin'ana significó Ca la
fajstorla del Imperio Romano lo que la
paz Westlara en la Europa, qae habla salido de las tinieblas de la Edad
Y la prueba de crac la Iglesia
católica, ni enloncas ni ahora comprendió jamás la virtud de la tolerancia, es
que Platitos siglos después de Constantino se 'hizo 'rrnds necesaria la paz de
Westfalla para garantir un priacipio que
en-..,,perador romano lz.abía consagrado.
El Imperio romano, entregado al paganismo, que era una, especie de catolicismo de entonces, es decir, una religión oficial 3, por tanto tiránica y opresora, se moría por efecto de esa tiranía.
'Se perseguía implacablemente, sañudaVr¿ente, bárbaramente, a los cristianos,
porque éstos eran, además (le sectarios
de una nueva religión, adeptos de una
fuerza revolucionaria y hu ,aa anarquista. Con sus predicaciones, y sobre todo
con sus e jemplos de . heroísmo, eran un
perenne peligro para el Estado.
No 'había más que dos CandiZOS para
reducir a los cristianos: o matarlos a
todos o reconocerles el derecho a la
! vida y -con la vida a adorar el Dios que
creyeran verdadero. Matarlos a lodos
era imposible. Emperadores atroces y
bárbaros lo intentaron y no consiguieron
nada, o por mejor decir, lograron lo
contrario. A cada nieva nwlanza de cristiallOS arrojados a las fieras del circo
autflentaba su ~era. Como que no hoy
nada como el martirio para asegurar el
triunfo de una doctrina y de una causa.
Entonces un emperador político, discurrió que la paz era una cosa más benéfica que la g uerra, y que el MICA
Modo de tener paz era el reconocimiento
del Cristianishgo, de sié 47w/ro ,perfecto

STANTINIANA
~I»

a instalar al aire y al sol su culto.
Con.stantino fué el grande político de su
tiempo, el que proclamó la verdad eterna, de que no hay 'método mejor de
hacer inofensiva una creencia religiosa
— y por su naturaleza todas son dañinas — que reconocerla su derecha a
la libertad.
Tras la libertad, y como no la reputara
ba.stante, vino el privilegio. De doctrina perseguida, se convirtió en perseguidora. Todos los martirios que la infligió
el paganismo, los devolvió con creces
la Iglesia romana. No se acordó más de
que habían martirizado a sus fieles y
se dedicó a martirizar a los que en
adelante consideraba como infieles. Desde Constantino acá se ha derramado infinitamente intáS sangre que pudieran verter los dioses del paganismo.
Y 'he aquí que los católicos espaTioles
cuelgan e iluminan sus balcones en recuerdo de esa sangre derramada en nombre de la Cruz... ¿Puede darse un absurdo igual?
SI se levantara un.a estatua al emperador Con.stantino, debían poner en sus
Oajo-relieves la historia sangrienta de
las matanzas perpetradas por la latolerarzeia, las pasadas matanzas de cristianos y las nuevas matanzas de herejes.
Y como eso no estaba en el pensamiento
del emperador político, éste debe renegar de sus propósitos de paz jantás cumplidas...

Luis Momio

JORNADAS 11.a aventura de Marruecos
n-n•••nn••nn

Cuerdo un inglés se entusiasma deja
nansañito al'más
' exaltado meridional.
En L'Illustration, vemos algunas fotokrafías de las calles etroaveDadas en honor del prezidente de la República Francesa, Al. ~aceré. He aqui algunos elMitos expresivos de las bande.-as, todos redactados en francés; — «Tatoyons» ., «Nous Sontmes Cama ales,» , «Vi•i,e la Nailon la plus brillante da monde», «Sayez le Bienvena». — Y osto
repetido iltasta lo infinito. Ese entasiantrio
el esa acogida carráosa y calurosa s'e
pompvende en Inglaterra al recibir la viSi‘a de su ilustre huésped.
Lo que no se comprende es ole
aflora en Esparta quien levante la bandera del «Tutoyons», siguiendo los deSeOS de las Cántaras de Comercio francesas, que quieren la forrnaciórz del tratado tranco-español.
«Tutoyons». Muy bien. Pero ya que
los fratleeSes son los que desean el tratada, para sacar ventajas del misnto,
tendría que esperar que 'vinieran a 'halagarnos, en lugar de ir a bailarles el
agua en su propia casa, siendo solicitadores en lugar de vernos solicitados.
«Nous sontrnes cavnarades». Pero la
buena camaradia estriba. en un cambio
de *mutuos afectos o de trke‘Uos interestes.
La embajada de las Cámaras de Comercia españolas, que se encuentra CIL
París, se Ita precipitado, cometiendo el
grave error de prescindir en absoluto de
representación de las Cámaras oficiales catalanas. Y en todo esto se ven
recelos,. porque en este tratado se antemaza a la industria catalana y al trabajo
tuzcional. A caatbio de unas ligeras C011cesiows que ye se comentan en la prensa parislense, se quiere abrir una anilla
breeha en la frontera. Todo esto se pretaara a espaldas de Catalana.
Las delegados espai7oles en París rePiten a «Tutoyons», el «Nous sontmes
camaradas». Pero en ese tuteo y en
esa cavraaradia se amenaza ert hacer pagar los ~os rotos a Cataluña.

Políticas
1n1.11.n

¿Una evoluolán?

Se asegura que el joven propagandista d-) la U. F. N. R. señor Esteva, aprovechará la ocasión de haber sedo desautorizado por la Juventud de su partid,
para paenrse al partido socialista.
Con ello los nacionalistas no perderían
ningún correligionario, ya que el señor
Esteva. republicano desde muchos arios,
no se ha sentido jamás identificado con
el ce trecho criterio de los cruz., haii dado
pruebas repetidas de sentir mucho más
el ceden-mismo que la República.
Partida Re formista
let próximo sábado se celebrará junta
general en el Centro de Unión Republicana del distrito 7.º
—Resultó muy lucido el baile que se
celebró el pasad» sábado en el Centro
Republicano Reformista del distrito 5.2

Contra la guerra

los Jóvenes Bárbaros están orgenizando un mitin contra la guerra en la Fraternidad Republicana del Clot, en el cual
tomarán parte conocidos propagandistas
raeicales.
—El sábado último se celebró un mitin
en Metes-esa para protestar contra la guerra de Marruecos, en el cual hablaron
varios oradores de aquella ciudad y el
propsgandista de Barcelona seriar Gaspar
(Pierre).
—Los socialistas organizan un mitin que
celebrarán en breve en se Centro do San
Marlín.
—Se están repartiendo por los comercios y sociedades de Barcelona. unas circulares impresas por una entidad denominada Liga Nacional Antimasónieni y Annsemita, que segen consi gna en sus estatutot, tiene por objeto la protección de
los intereses materiales de los católicos.
Las tales circulares van acompafiadas
de unos estatutos y un ejemplar de una
especie de revista que publican, y en
ella se dirigen determinadas amenazas
a los que se resistan a ceder a las pretensiones de la asociación que las roparte, amenazas que son en síntesis las
de perjudicarles en lo que puedan en sus
negocios.
,Este trabajo se ejecuta calladamente,
procurando que no trascienda al plibleco.
No queremos hacer comentarios a una
casa que a nuestro juicio es altamente
censurable, y que no debiera tolerarse,
y nos limitamos a llamar la atención a
la opinión liberal para que se ponga en
es-t: do de defensa contra estos católicos
que quieren imponer la fe por procedimientos que pugnan con el espíritu de estos tiempos.

A Madrid

Anoche, en el expresa, pertió para /a
capitel ei ex gobernador de cala provincia seflor Ossorio y Gallardo.

Un onfiln
•111110

r; La Hoja Médica, dedicada al Primer Congrés de
Metjes de Llengua Catalana, aparecerá mañana
Contendrá el retrato del Dr. Pargas, presidente del Congreso, y
una detallada relación de todos
los actos y fiestas celebrados durante el mismo.

)••

El sábado por la noche., en el Café de
París, se dió la velada necrológiest a la
memoria de Les mártires Ferrandiz y Bellés, que el Casino Constancia Progresesta tenia anunciada. Hablaron varias oradores, haciendo todos la apología de aquellos ciudadanos que supieron morir por
tan sacrosanta causa.
atuvo muy concurrido, finalizando el
acto a las 0710C y medii de la noche
~INNIIMM

esArwre, Evio?„ »•A.
San Galo ob. y Santa Leonor, reina.
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La Visitación de Nuestra Señora y Santos
Proceso y MartIniano, rara.

EN TISPERAS DE (0111111B SANGRIENTOS
En breve comenzarán las operaciones militares en la zona
de etuán
vna razia
Ceuta.—Ayer se verricó una nueva rezzla
por las fuerzas indígenas que quemaron
dos aduares y cogieron mucho ganado al
enemigo.
La -jarca tiroteó ligeramente a nuestras
fuerzas regulares indigenes, sin consecuencias.

Conferencias
Madrid 30, a las 13.
Aetes de recibir a los periodistas en su
' deseeehe el jefe del Gobierno, ha celebrado una e. :casa confereacia con el comandante gereral de /a escuadra.
Moche 3 esta mañana había también
elacio conferenciando exteneemenle, en su
domicilio, con el ministro de la Guerra.
En todas estas couferencias se ha tratado
de la euestion africana..
Las noticias de Marruecos que, hoy tenia
el Gobierno no acusan más novedad que
las relativas a los dos combates pequ.eeas de que se tiene conocimiento.

La manifestación contra la guerra
etadrid 30, a las 14.
Preguntado el conde de Romanonee si
autorizará /a manifestación .que organize
pare e. domingo la Agruaanon Femenina
Socieheta Madrileea, ha dicho que aún no
decidido lo que hará.
LI presidente del Consejo se inclina a
conceder la autorización, paro ha dicho
que es un asunto de mucho cuidado, pLir
el precodente que sie.nta.
—El uso—ha dicho—del dereeho de conceder o no el de manifestación es una
de las cosas más delicadas de los Gobiernos.
l'o, en principio, me inclino, como buen
liberal, a que se autorice la menifestación: pero hay momentos en que las ce-cm s'andas exigen proceder con un tacto

Llegada de 17 heridos y 43 enfermos
Graeada.•-llan llegado de Málaga 17 heridns y 4a enfermos, procedentes de Mari tiece s acompañados del médico militar
D. elarlín Navarro.
Les esperaban las seeoeas pertenocient.s
a la Cruz Roja y las autoridades militares.
En coches y tranvías han sido trasladados al Hospital militar:
Men:p.—Se ha recibido orden de emhurtar para Larache el tercer Leatalión del
regimiento de Covedonea, que ayer mañana /lege a esta cecead.
Al atardecer embarcó en el «Mariano
BerIllure» que ha zarpado de machugada.

Tiroteo.—Llegada de tropas
Entierro
Itireón de reclilt.—La batería de Viteria
salió a praellear ejercicios y eetuvo t rando sobre el poblado de Sanase, desde donde eyer hicieron los enemigcs varias d scerga.s al general Primo de Rivera y sus
ayudarles que, pas:aban a ea: alea.
Los regulares apoyaban a la aiillería.
Algunos «pacas» tirotearon a les ingeniero.: ce e consuele-en el elimino de Dei-,a.
Las fuerzas del Seerallo hicieron fuego
e hirieron en el pocho y en el muslo a
u) nneiero
m n t o que fue cogido y traíais> al caraPa
] he:non de Melilla mil hombres de distintos cuerpos para cubrir b3jas (111,2 erste ahora han tenido los cazadores.
Se han incorporado al regimiento del
Serrallo loe soldados que disfrutaban licencia ilimitada. •
Se ha dado sepultura al teniente de regulare; sel-sor
Ha llegado el doctor Maestre.
Los ingenieros han hecho un reconosimiente en el Río Martín, estudiando la
ve1c celad de la corriente pu-a a.provesharse de ella la empresa de Luz y Tranvia.
Centinúan quemándose los cae:seer:eles
y tuertos de las cercanías para impedir la
aerc 1-

Los supervivientes del «Concha»
Melilla. — Ha fondeado procedente de
Alhucemas el vapor correo «Vieen te
Sauz», que conduce a los ex prisioneros
del eConcha», contramaestre Vandala y
Lucero.
1brilile
no. esperaclos por el . general Jordsna,
pi:1
las autoridades de elarma y nueroso
m
Desde el «Vicente Sane» se han trasladado a bordo del 4Lázaros, que les
ducirá a Málaga.
La gente se apretujaba pura verles.
Refieren que tes hiceeren prisioneros a
bordo del (Concha» y que kr; moros /es
registraron los uniformes, arrancando
forro por si guardaban dinero entre 'las
costuras. También les registraron los zalel contramacstre Vandala recibió 14 LaPa;as.
lazos y presenta una herida sin cicatrizar en el costado dereelso. Las obas heridas se les curó su compafício Lucero utilizar ce un bote de tintura de yodo que
había en el botiquín del buque
La Cruz Roja les ha hecho donatives
de ropa
Et contramaestre N'andela esfuva en cl
corrleste de Santiago forman/10 parte de
la delación del infanta María Tercas , y
fué prisionero de los yanquis.
Las rescatados han marchado al amanecer a Málaga y Cádiz.
Según noticias del otro lado di leed
se ezIlf!ran la muerte clel presti;ite o jefe
Dedtgena lians-Malen-Moleamtd, de la cabila de Bocoya.
Este cabeceo fue quien dirigió el ataque, al «Concha» en la playa de Busieut.
Hería tornado parte activísima eis las
ceinpeñae de 190a y len.
Hace aleamos días marchó can a'ganos
amigos a Tetuán a engresar la jarca reLelde y el mismo día que I egó hube un
combate sangriento, tomó parte en él y
tue- it crle por nuestras tropas. •

80 enfermos y 17 heridos
(Aula. — En el «Manuel Mara' 1111 llegado a esta plaza procedente ele Rincón do
eledik un convoy de 80 u-e-cienos y 17
huidos de escasa importancia
Lit melte particular y aeompaflado de

su madre ha llegado procedente de Te
tne i e, teniente Parejo, herido a-1 el combate del día 18.
le Ayuntamiento ha acordneo sespelder
loe festejos de Agosto a casi a de la ~palla y abrir una suscripeión CNC encabeza el Conejo con 1,C00 pesetas, con
objeto de reunir fondos para premiar a
los heridos de la campeen.
El: el «Vicente Ferie( » ha llegado el Urcer batallón del regimiento de Córdoba.

El vísperas de un ataque general
— Los rebeldes preparan pata

hoy o matlana un supremo esfuerzo matra ríe :Iras posiciones tanto en Tetuán,
conin en Alcázar, larache y Arci'ne
Lle ;lada de 4 heridos y go enfermos
Cádiz 30, a las 15 1 t.
Fondeó a las once de /a maitana el vapor «Canalejas» procedente de Larache.
Esperaba el gobernador cwil, jefes, °acedes y algunos curiosos. Trae cuatro heridos y 40 enfermos.
Viene el soldado de infantería de mar na
Diego Ponce Torrecillas que re ogió el cadáver del teniente de infent.. ría d marina
Pereyra y peieó contra tres mo,os matándolos. Resultó herido en la pierna d d
balazos. Ha sido propuesla para la laureada. Philos.

Lps operaciones militares
en la zona de Tetuán
Madrid 30, a las 21.
Se espera en los círculos militares que
en breve comiencen las o eeracionis m libres en la zona de Tetuán..
Indudablemente, reunidas ya las fuerzas últimamente embsr alas con las que
allí existían anterioemente, quedan o . g nizedas las cuatro b.i (Jiu mea& n los
generales Santa Colom.a„ López Herrero,
Primo de Rivera y Arraiz, y se buscara
el objetivo que hayan de desariorar cada
una de estas unidades respondisneo al
plan trazado por el res idente general de
acuerdo con el Gobierno.
Ha habido un inomente en que se creyó en la posibildad n'a br ive sumansión de las operasians s, como e insecu:ncia de los calores psoeio; dr Ii stecien
presente; pero pa •es/e, que ne Iriv tal Indaeamiento y que por tanto continuará la
campaña en la forma anunc ale, si bien
en mayores proeorceoe s, d d loe contingentes de fuerzas aeumela
La suspens'en de estos días es de ener
ocie hsya ".idn usie . a en na a e l pe-Tes-cíanamiento de determinades servicios militares en los que se habían observado
algunas deficiencias, debido sia-i duda a
haberse precipitado los aconteeneentes
neo consecuencia de la actitud hostil en
que el enemigo se coloc5.

Rescate de los últimos prisioneros
del «Concha»
Según noticias oficiales ree :bidas esta
tarde, han s:do rescata los los das últimos
marineros del «Concha» que :ten estaban en poder de los moros.

Gacetilla rimada
«¡Ya estoy aquí, amigos míosl
Ya he regresado de Palma
y ya me encuentro dispuesto
a bregar conforme manda
el Director par un lada,
por otro las circunstancias,
POr e/ otro el gran regent.,•,
y por el otro las varias
situaciones de interés
que avaloran la «rimada•.
De Palma Regué contento,
y he conocido allá en Patina
a Piña, a Peyró y a Vives,
que en unión de Toste, trabajan
con verdadero entusiasmo
en aquella prensa diaria.
Los cuatro tue distinguieron
y me llevaron en palmas
desde Seller, a los toros,
desde el Borne hacia la Alltasabrae
desde el Lírico a bis molinos,
desde el muelle a S Attnudainas
dispensándome favores,
presentándome a las dama;
y gestándose conm:go
varios puñados de plata.
Son aquellos periodistas
verdaderos entusiastas
dé . la isla y reconozco
merece boda alaba/lea
nese bi-echazo de la;
aquella tierra dorada-.
que es airón del mismo cielo
y de la Gloria, antesala.,
des estoy aquí, amigas míos»
e al llegar os pido caltua...
1 e ned paciencia, que vuelven
ace ti I lafs
aditsJ. Enriq ue Doíres
011111nI

Sociales

Para el día 1.0 de Jetlia se han hecho loe
siguientes se tle. la raie tttkvs
Antejuicios.
A las nueve de la mañaua. — N únients
793. Por rechunación de salarios del obrero Pantaleón leruguera, contra el patroe
11" Eugenio Rftinnindo.
Núm. 794. Por reclamación de salarios
del obrero jesús Soria, . contra. el "enrollo 'reines Riñón.
Núm. 223. Per incunneimiento de contiene de Los 'lesenvías de 11;.x.reclona. San
Andrés, contra el obrero Félix Marín.
Juicios:
A las diez.—Númena 168. Por accidente
de trabajo del obrero Luis Vicents, contra
'el patrono Bonardell y Leonard. Señares Jurados patronos: Amigó, Betri-u y
Busq'ucts. Obreros: López, García
A las diez y media.—El obrero 1
Capanós y otro contra el patrono Bartolome leeig. Señores Jurados patronos: Betriu, Cannemany y Pallejá. Oleteen»: Vifite.
re, Giró y PítarcpuP
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NOTICIAS
EL TIEMPO.--Día 30.—Las presianes atmosféricas se mantienen superiores a la narm-al, señalando el barómetro
76'5,9 9 milímeeros.
El termómetro al sol iiidic.a. 33,2 granas, variando a la scmibra de una !MiliM'a ,Cle 12.2 a una máxima de 28,5.
Cielo despejado, reinando viento SO.
En igual día del año anterior el baríaMetro señalaba 761,44 milainetros.
El tenutóimietro al sol indicaba 37,7
grados, variando a la sombra de una
¡Mínima de 18,5 a una máxima de 27,3.
Era el cielo despeiado i reinando viento
5SE.

El cónsul del Perú en esta capital ha
presentado una denuncia contra su antecesor en dicho cargo, por usurpación de
funciones.
•Parece que a pesar de tener el primero
su correspondiente nombramiento desde
timo, continúa el segundo desFebrero úl
entieñando didno cargo.
Ha visitado a los señores presidente
fiscal de esta Audiencia el juez municipal del distrito de Atarazanas D. Miguel Pico, que se hallaba en uso de
licencia por enfenno.
Probablemente se encargará esta mañana de su destino.Se ha posesionade nuevamente de su
idestino el juez de Instrucción de Tarragona D. Francisco Catalá.
Ha sido puesto en libertad, bajo fian.za de 2,000 pesetas Joaquín Aparicio,
procesado con motivo de los sucesos ocurridos a la salida del mitin centra la
guerra, celebrado en la Casa del Pueblo.
Durante la última semana, la Caja
do Pensiones para la Vejez y de Alicaroa
ha r-edibido por imposiciones la cantidad 'de 275,652 pesetas y ea pagado por
reintegros de a:norro y por plazos mensuales de pensión 161,812 pesetas, habiendo abierto 413 libretas nuevas.
11nn•n•nn
-- El popular Periódico de Figueras (El
Peden-insta le-TI-o-duce el brillante articulo de Alomar referente al acu.erdo tensado por el Comité pelhaanente del Coasejo de la U. F. N. R. de separarse de la
Conninción, y seginalaniente hace el siguiente comentario:
«Así se expresa el docto catedrático y
representante en nuestra Asamblieri. general. Tiene razón: abandonar a los amigos en los momentos críticos y de Lucha,
parcnii, otros les abandonan, no se conellie Nosotros decimos más; es indigno,
y sobre todo cuando el que lo hace no
cela autorizado par un partido para esa
indanidao en nembre del mismo,. • •
.1s) hay que decir cuanta es nuestra saEsti telón por vernos honrados con la eoincidencia del seeor Alomar.'
Balneario Panticosa. Véase 8. página
-El pasado jueves dió en el Ateneo Obrero
ee Barcelona, D. Gabriel Borrell, la última de las confciencias organizadas per
la Directiva de dicho Centro, durante el
t'inicio curso.
E importante tema (Retiros para obreros y el Instituto de Previsión' fué desarrollado por el conferenciante con tal
riqueza de detalles, que cautivó par completo la atención de los oyentes. Puso de
Manifiesto el señor Borrell, las necesidades de la vida del hombre, y crue a tenor
de las mismas, se fundó el Instituto Naconal de Previsión para poder dar apoyo al obrera en su vejez. Detalló lo que
es dicha entidad encareciendo a los o-boaros la necesidad de que la previsión se
sienta individualmente, pue,s el 'Estado lo
hace en colectividad.
Explica cómo funciana el mencionado
Instituto, las operaones que ejecuta y la
xnancra de constituir el capital de retiro.
dadas las bonificaciones que se perciben
del &lado, y particulares, demostrando
gráficamente, del modo que aumenta la
Imposición del capital.
El vicepresidente del Ateneo, D. Santiago oe Riba, entregó al sellar Borren el
titulo de socio honorario del Ateneo Obrero, entre nutridos aplausos de la concurrencia que llenaba el salón.

La República

Véase anuncio en última pagina.
Ayer tarde celebró junta bajo la preidelicia de D. Franeisco Mora:oas, la que
lo es para el Fomento y Mejora de Casas Baratee, acordándose visitar al seno:- gobernador civil de esia provincia y
alcal d e dei Ayuntamiento can el fin de
darle cuenta de los trabajos reelizados
po: la iinsina y solicitar su efiiaz :payo
.para las que tienen que llevara cebe cu virtud de lo cispuesto en la ley de 12 de Junio de 1911 y llegan-ricino para sa
riaa de 11 de Abril de 1912.
Se ha posesionada del cargo de j'.•.re de
las prisiones militares de esta plazo, el
teniente corenel 1). Valerio Ras; , Negrine
Ha regresado de la Pob:a da Linea el
cep • án general D. Valer..ano Weyler.
Ha sido desestimada la instancia promovida por Arturo GaLlifa nonselá, rpie so.
licitó indulto del resto de la pana de s,21:s
anos de prisión correcc:onal que se halla
extinguiendo par el delito de insulta de
palabra a fuerza armada.
'1ambién Ir> han sido las promovaaas poa
Tomás- Gira Bruguet y Juan Bofaral Roger de licue, que soneitaron autorzación
para var:.3r a2,C00 pesetas la canta de
/.000 qua ingresieon para reducir elservicio en filas; lasde Antonio Ferrer Ilanlor,
de Itocafeit, y Dairel riera y rad de Pe
ratallarIce que soli ita. on autor a ión pura
reducir el t'alma> de seasecio e71 il s. y las
de Pedro lilas Meraadé, de Tare-gen-a y
José María (amigue Coi-lad.,, de La lstnit
(Gerona\ que sonaiteron les fuerandieueltas las 50a y infla pesetaa, qua, respeciivainente (Planearon por et primea paizo
de la cuela militar.
Se ha dispuesto que el telegrama del ministro de /a Guerra de 27 del actual ordenando que la clasiiicaelan de brigadas y
sargentos se hiciesen hasta Lo de Junio,
quede sin efepto. Sólo debe hacerse la etaOrificación hattia- La de Enero, si gún dispone /a. real orden de 30 de Mayo último.
Constnu.ido ya el Banco Industrial y
Comercial Espailol (Banco Gremial), meartana martes, a las cinco y mea]: de /a
larde tendrá lugar en la Unión Gremial

r nión
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cooperadores, para enterarles de la coastitucton de la nueva entidad bancaria y
de la ventaja que obtendrán los narremiados en sus relaciones comerciales con
dicho Banco.
DELEGACION DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los siguientes pagos;
D. Noberto López, 151,696,02 pesetas; D. León Castejón, 8,148,47; don
Leandra Fernández, 24,309,40; D. Miguel Martníez, 64,600; D. Pablo Iglesias, 144,931,- D. Marcelo Domínguez.
111,758,80; D. :Antonio Alvargonzález,
4,940,30; D. Salustianck Rodríguez, pesetas 3,014,86; D. Enrique Fernández.
14,517,80; D. Ginés Iilartnlez, pesetas 8,916; D. José Gutiérrez, pesetal
31,473,80; D. Manuel Fernández, 24
Mil 827,28; D. Eulogio Martillee, pesetas 8,872,67; Angel Carreras pesetas
18,917,60; D. Luis Ferrer, 24,030,40;
D. Rafael Fontan, 44,641•' D. Pedro
Farreras, 70,63; D. Rafael Aguayo, pesetas 19,217,60; D. Santiago Asenjo,
30,447,60; D. Ricardo Orús, pesetas
21,098,05; ID. Javier Ortega, 40 mil
388,60; D. Narciso Prat, 32,010,82;
D. Eugenio CaStriez, 13,688,887; don
Ignacio Fernández, 1,631,59; D. Conrada Folcre 3,310,17; D. Alfonso Carrascosa, 3,795,75; D. Vicente Chille-ni,
6,664,11; presidente de la Audiencia,
5,000; gobernador civil, 10,000; D. Ra
mtan Toral, 80,446,28; D. Julio Morató, 29,554,80; D. Enrique Mas, pesetas 8,973; D. Juan Herrera, pesetas
18,722.96; D. Manuel Misiá, 826,32;
D. Eanilio Pujol, 50,404,48; D. Vicente
Vázquez, 27,712; D. Juan de Tort, 32
Mil 416,60; D. Enrique Miguel, pesetas
8,057; D. Ralinón Anglada., 4,600; doña Trinidad Lacanal, 18,624; D. Castor Calleja, 4,750; D. Baltasar Ramírez,
15,244; D. José Sanaa, 22,704; clon
Ramón 'ractura, 4,500; D. Rafael Mardnena, 35,40; D. Norberto López, pesetas 46,424; D. Aurelio Rodríguez, 78
mil 366,95; D. Antonio Cerdeño, 96
mil 520,83; D. José Cardona, pesetas 32,364,74; D. Justo Corté.s, 34 mil
532,96; D. Onofre Fisas, 41,950,71;
D. Ramón Upón, 500; D. Esteban Inclán, 1,181,96; D. José. 111. a Carrera,
399,37; D. Pascual J. Mollas, pesetas 1,225,23; D. José GOnicz, pesetas
2,914,78; D. Rafael Eapinée, 324; don
Juan Masonet, 112,50; D. Juan Susaey, 3,226,40; D. Benigno Martínez,
30,686; D. Julio R. Dornónecn, pesetas 35,703,11; D. Enrique Dolz, 2 rnil
701,68; D. José de Azcárraga, pesetas 7,662,21; D. Antonio Rué, pesetas 2,320,91.
BOLSA DEL TRABAJO.—Ofertas:
1613 Recadero de 14 a 16 años.
1614 joven de 18 a 20 años, con ruáctica de escritorio y almacén.
1616 Meritor:o de 16 a 17 años.
1618 Oficial ebanista encargado que sepa hacer planas, preferible que haya dirigido taller.
1619 Medio dependiente de escritorio
buena letra y cálculo de 20 a 25 años.
1620 Mozo catalán para todos los trabajos de la casa de 16 a 25 años, temporero.
1621 Fogonista práctico.
1622 Meritorio de 14 a 16 años.
Bajas:
1421/22 Delineantes.
1617 Peón.
1592 Escritorio.
1612 Dependiente venta.
----Telefonemas (rcartes telefd ni caes) recibidos y detenidos en la Central de Tenia
fonos, Asiñó, 11, eur no encontrar los destinatarios:
De Sabaaell: Puigclomrinech, pasaje Alce«, 4.
De Valencia: Gloria Cavilioci, Valencia.,
136.
De Sevilla: Borrelle, Carretas, 33.
De Granada: Scatti, alacenes
m
hierro.
De Valencia: Llacer, Caspe, 40.
De Málaga: Feas.
El vicepresidente del Comité ejecutivo
de la ExTosición Internacional de Industrias Eléctricas, D. Juan Pich, recibid hay
aei setioi Gassct una atenta carta acompañándole una, copia de la real orden declarando oficial la citada Exposición..
Esta semana se convocarán las Comisiones nombradas en la última asamblea de
constitución del Comité Ejecutivo y que• 'irán organizadas las oficinas de proaganda y prensa en los loiales destinados al efecto.
Con objeto de reponer en algo su quebranta:ea salud, el día 5 del corriente sale
para Pui reig a pasar una temporada el
maestro D. Juan Tió Figueras, presidente del Sindicaos de rilaestros y Pianistas
de Barcelona, encargándose durante su
ausencia de la presidencia de dicha entidad, el que Lo es ViCepiCSiCICIlte de la misma maestra, D. Salvador Lozano.
El Museo Social acaba de recibir del
Loncli5n County Comed de Inglaterra, una
importantísima instalaedian para la Exposieión del Musco, consistente en Ge cua.CITCIS de gran tamaño y 40 cartulinas con
feitegrafías dando idea de La tarea y
tactos de dicha corporación londinense en
materias de educación.
Como en años anteriores durante los me..es de verano, la EaTosición del Museo
Social permanecerá cerrada para dar lugar a la renoración del material, e instalaclon ael recibido durante los últimos
meses.
Las demás secciones del Musco continuarán funcionando como de costumbre.
---- --El número índice de precios de subsistencias al detall en Barcelona, según cálculos de la sección de 1.-_atadistica del Museo
Secial, reedita ser para el finido mes de
Junto 97'8.
Pala los ;Tres ea anteriores del presente
año. los números índices fueron: Enero,
100'4; Febrere, 1007; Marzo, 97 . 9; Abril,
983, y Mayo, 97'8.
1)1PU TAcIoN.—La Comisión pre siiicia-d en su sesión de ayer, se ocupó de
los siguientes asuntos:
Seeción de Fornento.—Informe acerca de
la autorización solicitada ajr la sociedad
anónima Energía Eléctrica de Cataluña,
Para establecer una red de distribución
de fuerza y alumbrado en Canet de Mar.
Idem, idcm por la sociedad anónima
Riegos y Fuerza del Ebro, para establecer
un transporte de energía eléctrica en la
carretera de Barcelona a Santa Cruz de
Calafell en el término municipal de Hospitalet.
hiena en el expediente de registro de

nombrada aMeaticana», solicitado por el
mismo interesado, en el propio término
municipal.

Sucesos

ROBO. — E/. inquilino de una casa de
la calle de Yvaglier, en San Gervasio, puso
en conocimiento de los agentes de la autoridad que hallándose ausente le fueron robadas algunas alhajas y unos cubiertos de plata.
REYERTA. — A primera hora de ayer
en la calle de Santa Margarita dos sujetos promovieron un escándalo, propinándose algunos . golpes y resultando uno de
ellos con !encanes que te fueron curadas
en la Casa de Socarro de/ distrito de Atarazanas.
1
HURTO. — Al regresar a su domicilio
.os inquilinos de una casa de la calle de
Carretas, se encontraron con La sorpresa
de que habían entrado ladrones que se
llevaron algunas prendas de ropa y varios objetos.
CA/DA. — Un dilo llamado Alfonso
Fontaner se cayó desde una de las barandillas de /a escalera del puentes dsel (la
ección Marítima del Parque, cansándose
una importante lesión en el codo izquierdo.
DETENIDA. — Por hurtar un monedero
con 42 pesetas a una señora, fué detenida
ayer en el mercado del «Hort Nou, (Sans)
Amparo Olmo.
ALCOHOLISMO-. — En Barcelona solamente un hombre embriagado fu é recogido
de la vía pública por los agentes de la
autoridad durante la madrugada de aiver.
Wrdael es que dicho sujeto se llegó a
poner en un estado que «valía por siete»,
pues ni pudo decir su nombre ni domicilio, quedando por ello en los calabozos
de un cuartelillo.
IIF.IIID0,—Limplando una pistola Francisco Río Babia, en. su domicilio, Fuertaferrisa, 10, 2.5), 1.a, se le disparó el arma
referma y le causó lesiones de pronóstico reservado en los dedos de la ruano
izquierda.
MACETA A LA CALLE.—Al pasar por
la calle do Ja Cadena, Esperanza López
Vera, cayó de un balcón una maceta que
le din en la cabeza y le produjo una heHan, afortunadamente leve.
ACC1LENTE DEL TRABAJO. — En el.
Cioiensarb de la Bareetozzeta fué
do José Sitmerón, de 59 arias, el cueltrin
bajando a bordo del vapor «Cabo Quejo ' , so produja una herida contusa en
1 t regVio parietal izquierda.
VUELCO.— En la calle de VeriziaL2,
ce) el carro núm. 2,a47 y José Gnu/ Pugbert que lo guiaba, sufrió una handa
lisa en la reaión eseaantar dere:tia. Fué
asistido en el Dispensario de San Martín.
OTRO ACCIDENTE:. — ErniLo °búa. Mateo, habitante en la calle de Córcega,
16. trabajando en la descarga de
de neiguinaria en el muelle de Baro lona,
se causa te:a herida en el dado índice de
la mano derecha, con pérdida de 1.1 uña.
curado en la Casa de So::ori• J de la
renda de San Pedro.
()Tiu).—En la Caza de Socarro del pa
seo de Colón, amainaron a Pedro Sagin
ArmenJ)I, de 33 aloe, behaanta en la Cerre tera de M ata re, el cuna p. casentab a una
herida con un:punición del dedo medio
de la mano izquierda, di pronóstico reservado, causada en cl num. 4, de la
calle de lialou, in:entras bajaba un barrí/
que contenía aceite, di carro nilm.3,975,
ten:edad de D. Modesto Sub/rana.
ATROPELLO. — En la calle del Carmen, frente a la iglesia de Belén, una /siccleta atropelló a Da Josefa Ferré Rivas y le causó fuertes contusiones en el
muslo dererho.
Fié asistida en el Dispansario de la Liraversidad.
IllaA.—En el Dispensario de la calle de
Sepalveda, auxiliaron a Matilde Gozazá:ez,
de 34 años, casada, domiciliada en la
e.al:e de Poniente, núm. 43, 4.0
La mujer presentaba una herida en la
mano derecha, causada con un cuchillo
P°' Oscar Puig, esposo de /a paciente.
Del licalio tiene parte el Juzgada.
ACCiDENTE DEL 'TRABAJO. — A las
doce de ayer mañana, tuvo que ser auxiliado en la Caaa, de Socorro do la runda
de San Pedro, Adolfo Villanueva López,
de 19 albas de edad, el cual lanbia sufrido
la probable fractura de la clavícula derecha, mientras se hallaba traliafando en
la vía férrea del Norte, por haber recibido
un topetazo de un vagón, que le hizo
ei e r.
OTRO. — En el Dispensario del distrito de Sans auxiliaran a José Rodríguez
Fcrrán, de 26 años, 'nabitante en la calle
de Cano, 26, por presentar fractura del.
cúbito y, radio izquicado en su tercio inferior, tra.ctura del coxal. izquierdo en su
porcián ilíaca, y contusiones en la cara y
frente. de pronóstico reservado, causadas
estando trabajando de su oficio de electricista por cuenta de los señores Sirms
y Schubert.
El hecho OCU /716 en la fábrica de hilados de los señores Sobrinos de Juan
Batlló.
El paciente, una vez curado, en un corle pan/ciliar fué trasladado a su domicilio.
OTRO. — Narciso Ibáñez Mínguez,
'habitante en la calle Puerta Nueva,
raí:mero 13, y empleado corno mozo en
la estación del Norte, sufrió una caída.
en ocasión en que conducía unos fardos,
y se causó varías contuslones de proní.stico reservado, coslal y tempbral,. detechas.
Fué curado en la Casa de Socorro de
la Ronda de San Pedro.
INCENDIO. — Se declaró en la leeliería que ocupa los bajas de la casa
n•úniero 11 de la plaza de Ibiza, de
Porta, motivado por un comete que disparó D. Dionisio Estapé, de 21 años,
habitante en la calle de Barbará, número 26.
El autor del suceso fué detenido por
la guardia civil.
Acudieron al lugar del suceso el automi5vil Central, y el carro de San Andrés con el personal correspondiente y
el jefe señor Audet.
El hecho fue casual, porque el EstaIV: estaba mostrando los productos de
pirotéctécnica que él representa, y al
disparar uno de los conetes tuvo la desgracia de que incendiase el establecimiento.
RIÑA. — Ei el taller de carpintería
de D. Joaquín Besagoda, establecido en
la calle de Bailén, número 175, riñeron los operarias Francisco Aluyá y Jola mina de cobre nombrada a.Rernedios», sé Persees CasellaS, de 48 años de edad,
(risfido, rnabitante en la calle de Milá
solicitada por D. Francisco Zaragoza y
Heredia, en término de San Martín del Fontanals, &Entro 26, 1. 1), 2.a.
Brun.

Mem idas, Mas da in nihil de <die

Elprbio causó a au contrincante dos
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tal y otras dos en la región parietal izquierda.
El agresor se dió a la fuga.
El paciente fué auxiliado en el Dispensario de Gracia.
Del hecha tiene parte el Juzgado.
ACCIDENTE DEL TRABAJO. — En
el Dispensario de Sans fu. auxiliado José
Castaño Montserrat, de 1.9 anos, 'nalsitante en la calle de Parcerisas, núm. 22,
por presentar herida inciso en la mnileca
deredha, con veccihn de la arteria radial correspenaliente, de pronóstico reservado, producida trabajando en su oficiode carpintero en la fábrica de D. Luis
Bonetoy, que está establecida en la calle del Padre Gallifa, de Sans.
El paciente, una vez curado de primera intención, fué trasladado a su dotraicilio.
Del 'necho tomó nota el Juzgado eonespendiente.
HURTO. — Los amigos de lo ajeno
entraron en el garage que D. José Cervelló tiene establecido en la Riera de
San Miguel, número 2, y se llevaron una
bocina de automóvil, una bolsa con netramientas yi varios faroles.
Se ignora quién o quiénes fueron los
autores del robo:
EL CALOR. — En la calle de San
Jerónimo, das señoras de armas tornar,
se zurraron la pandereta, causando la
hilaridad de los vecinos.
La cosa no pasó a Mayores, gracias)
a das seres pacifiquistas...

REVISTA DE TRIBUNALES
AUDIENCIA PROVINCIAL
Sección 1.a. — Cuatro juicios orales ha
celeleado el Tribunal de Derecho en esta
Sección.
En el primero ocupaba el banquillo un
indivícmo que actuando como perito valoró una máquina en C00 pesetas, lo que no
fuá obstáculo para que el procesado la
comprase a los pocos días en. 400 pesetas. Este era el hecho de quz• le acusaba el
fiscal; después de practicadas los pruebas
el Minuteno público retiró la acusación.
Acto seguido ocupó el as:ento del anterior un tea Juan B. Canos Charvera i cru:en
para vengarse de un convecino suyo, llamado Carlos Elías, no se /e ocurrió cosa
mejor que cortar 82 algarrobos de una
finca propiedad de equél; hay que advertir que además al desalojar la casa de La
misma finca en donde había vivido, cansó
también destrozos par valor de 1,127 pesetas que unidas al valor de los ingarrobes, importantes 1,200 pesetas, hacen
suma de 2,327 pesetas.
Por estos hechos el fiscal apreci-aba que
el Cliavera había cometido doe del:tos
de daños y solicitó se le impusiera la pena de dos multas de igual valar que los
Perjuicios causados e indenunzación
igual suma al perjudicado.
El procesado se conformó con la pena.
Des-pués ocupa el sitial, sin rispaldo, un
‹chauftettr, llamado José Bordas, quien
tuvo la desgracia, al correr por el pea
seo de Gracia, de causa.r una rozadura a
una mujer .que se apeaba del tranvía, en
30 de Noviembre de 1911.
El fiscal le acusó de un delito de lesiones graves por imprudencia, y pidió se
impusiera al procesado la pena de tres
meses y once días e indemnización a la
atropellada de 250 pesetas por los perjuicios ocasionados durante los 36 día,<; (fue
necesitó para curarse las lesionea.
Después lo ocupa el ,, sobrino de su tío,
de la muy ilustre familia portuguesa, Rodríguez Perao Valconcellos y de Miranda.
Este acaudalado propietario heredó do su.
tío unos cuantos miles de tras, pero el pos
breen° se encontraba en Barcelona sin
poder cumplir la voluntad de su tío porque llevaba billetes en gran cantidad y
como tenía que dar una suma en piala a
un convento se aceren a una señora llamada D.a Mariana Rodríguez a quien conté sus cuitas. Durante la conversación se
acercó al heredero un desconocido que
quiso parte en los consuelos del infeliz
y l ograron entre él y la señora salvarle
del compromiso, dando ésta a cambio de
cumplir el compromiso y para que el heredero no tuviese molestias, 400 paulas

en billetes que el gener0S0 berederO
dió presa en meterlos en un sobre y milis
larlo a los conventos por mediación cie
dicha señora Rodríguez.
Cuando ésla quiso dar principio a si*
noble tarea se encontró sin sus Vi/tenia
y sin los reís en que ella creyó.
Denunciado el hecho y seguido el surna-4
maria, el fiscal acusa ni heredero q ue nar
saltó un profesional del timo del portaa
gués, Ladislao Bustamante, de un delito
de estafa y solicitó para el procesiadO,
pues el otro que medió ea el asunto no
pudo ser habido, la pena de 4 afida 2 mis-,
ses y un día de presidio correcional.
Este juicio y los anteriores quedaron
conclusos para sentencia.
Sección 3.a. — Empezado un juicio oras
conira Andrés Basté por el delito de lesiones graves, suspendiése por ineomparena
cenem de los testigos de cargo.
Señalamientos para hoy

Auniencia Territorial—Sala 1.a. Inciden-1
te. Juzgado de la Concepción. Litigantes
D. Juan Salar y la Sociedad Riegos Fuera
za del Ebro.
Juzgan° del Oeste. Pobreza. Litigantes
D. Daniel Malner y Salvador Ferranión
otro y el abogado del Estada
Sala 2.n Juzgado de Lérida. Incidente.'
Litigantes, D. Alberto Llea y D. Josa lans
Audiencia provincial—Sección 1.a. DoEt
juicios orales por injurias a los agente%
de la autoridad y lesiones, de A larazas
nas.

Sección 2. Tres orales por lesione"
burlo y amenazas, de la Concepción.
Sección 3a. Tres orales por hurta y lesiones del Hosplal y lesiones del Sur.
Juzgado de guardia. — Durante las
mas Z4
21 horas el juzgado de la Barceloneta,
Secretaría del señor Simarro, ha instruido'
19 diligencias sumariales, a consecuencia
de las que ingresaran en los calabozos
siete detenidos a disposición de loa juzgados correspondientes.
Haa ta las once de esta manana estará
de guardia el juzgado del Oeste.. Secnotarial
del sei1ar Pastor. A dicha hora será substituido por el del Norte, Secretaría de/
señor Clavería A.

Impresiones Lursátiles
39 Junio de 1913.
A pesar g e que la situación internacional ha mejorado desde ninstra craulca
anterior y de que tempoca han experimentado varinc;bn alguna los factores de orden interior, las Bolsas se presentan mejor orientadas, exper.mentando en ésta los
valores contratados mi litiguen° avance.
Las dobles han persistido efectuándose
muy elevados.
El cierre . de la mañana en el Bolsín
daba:
Interior 80 17; Norles 182 95; Alicantes
Interior
leo 85.
Por la tarde de.bu1a el 4 par 100 /raer/0r fui próximo a 80 20, sube a 8'j -25 y
acaba a 80 18. Contado de la serie A, se
opera a 82-95-83-a3 10; de la B. a3ti'90;
de la C. a 8080; de la D, a á0'03; de
la Es a 79'00; de las G y 11. a 85.
El 5 por 100 AmortIzable de la serie ..5;
queda a 99 9,0 y de la C., a 0965.
La Deuda Municipal a 95.
Los Nortes suben de 162a0 a 1C3'e0 -ara
acabar al cierre oficial a 1iX1'15; Los Alicantes de 101 suben a 101 15,

para caer

fuego a 10140; los Andaluces quedan a
€,7 90: el Río de la Plata a 91 70.
Ob!!gaelones: Franelas 2 1/4, a 56 37;
Cartiunes de Berga a 9550; Coima-111:u de
Coches y Automóviles a 99; Bonos del
Ebro a 93; Catala na del Gas. y Eleclri(adá.
tl'
a 10075; Eléctricas nuevas del 5, a 9825.
Los francos quedan a 863 y las libras

esterlinas a 2743.
En Madrid el Interior fin mes queda
En París el Exterior español se opera
.a 3015.
a 83'10; los Nortes a 472 y 474; los 'alicantes a 462 y 165; los Andaluces a 310
y 311; Platas a
Por la tarde en el Bolsín el Interior,
los Nortes y los Alicantes se operan ya
cupón cortado.
Al cierre quedan:
El Interior a 79'50; los Nortes a 9895;
los Alicantes a 9645; los Andaluces 3.
65'40
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Brillantemente calificada desde hace muchos
arios por sus excelentes efectos en
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Segundo. «Ne une» montado por mcrntan la victoria derteato de la Fobia, por
cuatro goals contra uno del Deportivo sieur Jacques carrd.
Tercero. «Vixeme montado por el teMinas.
Actuó de referée el señor PO, del niente D. Celedonío Febrel. Jacques En" El festival del «Barcelona»
Cuarto. «Silly-Gfrie por M.
de Gironella.
La fiesta celebrada ayer tarde en el Club
cana..
En
el
partido
anterior,
verificado
en1
Campo del Barcelona resultó m'uy her- tre los teams del Gironell y Deportivo
Copa be Relularibab en la daba carrera COPA CATALURA
Quinto. (Girasol», por M. Paul Lernoina
Mose. Todos los palcos y la tribunas, lo Minas, ganó el primero por 1- goal a 0.
12 HP. Ligero : 8.400 Foos. en Barcelona
propio que el resto de las localidades,
-En el partido de foot-ball efectuado Copa de Barcelona
estaban ocupados por un público selecto. entre
completamente equipado
el prznier tasan del Esbart, de ViPrimero. «Oloroso ', montado por el teabundando las caras bonitas.
Dah
y
eliprero
del
Iluro
Sport
niente
D. Luis Moreno.
de
Jer'
n
on
60 kilómetros por hora con cuatro asientos
Todas las manifestaciones deportivas Club, de Mataró, en el campo de este
Segundo.
de marcha, 800 kilos
Peso completo en orden
que se celebraxon ,ebtuvieron un mere- últisna, quedó venced« el Iluro por cua- trepalma. «Mateo», por el conde de TesConsumo: 9 litros de gasolina por 160 kilms.
cido éxito.
Tercero. «Flamenco», por el tenle:ate
goaLs a cero.
En le carrera de cien metros hubo ca- troJugaron
por
el
Iluro:
Rifá,
Caniatso
D.
Alfonso Jurado.
Pídanse detalles al
torne inscritos, llegando primero Peris Mirats, Brians6 (A.), Cañellas, Briansó
(E.) . segundo, Otero; y tercero, Viñas. (P.), Sersa, Sala, Jiménez, Adriá
Peesentación de caballos de silla
Lanzamiento de peso.-Diez inscritos. Merma
«La Ina», media sangre, anglo-árabe, de
-Primero, Molins, 10 metros 34 centíArbitró didha partido D. Antonio So- la ganadería del señor marqués de Casa
metros; segundo, Reille 9 nal. 14; ter- ler,
Paseo de Gracia, 87, Barcelona
del Mataró F. C., con su acostum- Domen propietario, D. Luis Moreno. (Mecero, Gutiérrez, 8 tia. 70.
<
dalla de oro).
Carrera de inayas.-Doce inscritos.- brada imparcialidad.
«Anaoval»,
anglo-árabe,
ganadería
del
Primero, Vidal, 14 4s. 2/5; segundo.
conde
de
Melladas,
propietario
D.
César
Otero, 14 s. t3/5; tercero, Pelas, .14 Concurso hípico
Balmore (Medalla de plata).
segundos 4/5.
«Oloroso e media sangre., inglés, de /a
Saltos de altura.-Once inscritos. Realeadas por la presencia de nuestra ganadería
de Perca, propietario, D. Luis
Industriae
Primero,
Peris
(E.),
1
metro
60
centírnemás
selecta
sociedad,
se
han
verificado
Completamente terminados entrega en el acto.-Motores marinos
Moreno.
(Medalla
de bronce).
ltros ; segundo, Vida!, 1 ni. 40; tercero. teurante la última semana las diversaus
les.-Camiones.-EXPO SICION Y VENTA.-Calle Valencia, núm. 228.
«Cotorra ' , media sangre, anglo árabe, gaGutiérrez, 1 mi. 3/5.
pruebas del Concurso hípico, cuyos resul- nadería
de Perea, propietario, D. Pedro
Carrera de 400 metros.-Catorce ins- tados resumimos a continuación:
G. Croyonga. (Medalla de bronce).
critos.-Primero, Otero, 55 segundos; Recorrido de Caxa
drfernale de raza desconocida, ganadesregundo, Prat, 55 s. 2/5; tercero, ViPrimero: «Frecuentado», montado por ría de Perca, propietario, D. Antonio Beñas, 56 s.
capitná D. Antonio Aparicio. Tiempo: laudo.
La.nzatniento de disco.-Once inserí- el
2
minutos
30 segundos.
«Rinseñadae de pura sangre inglesa, protos.-Priarnro, Mollas, 35 metros 5 cenSegundo:
por el capitán don pietario, el señor barón de GÜe11. (MedaIhnetros ; segundo, José Casta.nedo, 28 Gregorio G.«Viajante>,
Astnain, en 2 In, 31 s.
lla de oro).
snetros 22 3./2; tercero, ReñA, 28 meTercero: «Guripae • por ei teniente don
«Maspuedee de D. Euseblo Apat. (l‘fedatros 22.
Epifairo
Somoza,
en
2
m.
35
s.
lla
ae plata).
Saltos de longitud.-Diez y seis insCuarto: «Byrone por D. Pedro G. Go«La Inae de 13. Luís Moreno. (Medalla
critos.-Primero,
Peris
(E.)
•
5
Metros
en 2 rn. 35 a 8/10.
e Samr. r2tt BAREEL011i
de bronce).
Eillirld: ralndcei
g
63 centímetros; segundo, Vidal, 5 tne- yoagn,
Quinto: «Vixeine por D. Ce/edonio Fe«Andovale de D. César Balmeri. (Medatros 26; tercero, Viñas, 5 ns. 20.
n
en 2 ni. 36 s.
lla de bronce).
Fuera de concurso tsaltaran: el jo- brel,
,
por
el
señor
conde
de
'
Sexto:
«N'el:ideen
«Fire
O'Clote
media
sangre
inglesa,
proven atleta de nacionalidad alemlana, Torrepalma, en 2 m. 37 s. 4/10.
pietario, D. Arturo Aparicio. (Medalla de
llaas, que saltó seis metros y un cenSéptimo: «Trouvée por el capitán don bronce).
A FuERTE QUE ELACEP
tímetro, y Molins, 5 m. 40.
en 2 m. 33 s.
Carrera de 1,500 rantr os .-D oce ins- Vicente Aguirre,
«Dese.onsuelo», por el teniente Gran prueba de Honor
critos. -Primero, Prat 4 minutos 31 se- D.Octavo:
Emilio L. Letona, en 2 ne 33 s.
Prieero Copa de S. M. el rey, caballo
gundos; segundo, Otero, 5 minutos.
Noveno:
por D. Pedro G. Go- «Flamenco),
montado por el teniente don
Saltos con pértiga.-Prhinero, Sanárm- yoaga, en 2cErguebe
m. 41 s. 4/10.
Alfonso
G.
de
ja, 2 metros 60 centímetros; segundo,
Los lazos correspondieron a «Gratitud). nulos 1 segundo.la Higuera, tiempo 2 miPerís (E.), 2 tre 40; tercero, Peris, montan°
por el capitán don Gustavo G.
Segunao Copa de S. A. R. la infanta
(L.), 2 nx. 30.
Spencer:
«Cetro»,
montado por el tenien- D.a
«Vendeen», montado por el.
G-eernán Maas tarn'bién saltó fuera de te D. Alfonso Jurado;
«Le Mage », por den señorIsabel,
conde
de Torrepalma, 2m. 1 s. 3/10
concurso, alcanzando una altura de 2 Peono G. Goyoaga; «Vaffido»,
por el capiTercero Cepa de S. A. R. el infante don'
metros 70 centfrOetros.
tán
D.
Eugenio
R.
Solano,
y
.Garrotine
Todos los concursantes fueron Muy por el teniente D. Alfonso de Valenzuela. Carlos, «Desconsuelo», montado por el teniente D. Emilio L. Letona, 2 na 2 s. 4/10.
aplaudidos.
Los lazos correspondieron a «Coterrae
Terminada la parte atlética, desfilaron Prueba de Otnnium
los socias fotbalistas, llevando al frente
Primero: «Trouvé», montado por el ca- montado por D. Pedro G. Goyoaga; «Via cuatro incipientes jugadores, situán- pitán D. Vicente Aguirre. Tiempo: 2 ruina- %eme por el teniente D. Celedonio Febrel;
dose delante del palco que ocupaba el tos 5 segundos 415.
<Oloroso», por el teniente D. Las Morechetrá$ he El Si/lo)
presideilte del Club, señor G
Segundo: .Vendeene por el señor conde no; «Tabiada», por el teniente D. Bartok),
1.- i señor Cardona, que presffe
a a rla co- de .Torrepalma, en 2 m. 10 a
mé Guerrrero.
Misión del homenaje, le hizo entrega al
Tercero: «Gratitud», por el capitán don Campeonato de salto de altura
señor Garnper de una artística medalla Gustavo G. Spencer, eln 2 fue 12 s. 2/10.
de gran tamaño, *nábilmente modelada
Cuarto: «Flamenco», por el teniente don
Primero «Vendeen», montado por el setpor el señor Benlliure, y de un mag- Alfonso G. de la Higuera, en 2 ni. 12 se- flor conde de Torrepalma.
nífico dije de brillantes y rubíes, leyendo gundos 4/10.
Segundo «Pájaro», por el capitán don
un hermoso discurso alusivo al acto.
Quinto • «Cetro», por el teniente D. Al- Arturo Leach.
El sefior Gamper, conmovido, contes- fonso Jurado, en 2 in. 16 s. 4/5.
Tercero «Vixeme por el teniente don
tó en breves y cariñosas frases de in(Ines eiptiale: para sellarilás
Sexto: «La ?lege», por D. Pedro G. Go- Celedonio Febrel.
me-nsa gratitud. En aquel momento se yoagan en 2 m. 17 s. 1/5.
Los lazos se adjudicaron a «Neptune»,
produjo una. verdadera lluvia de hojas
Séptino: «La Inae por el teniente don montado por M. Jacques Esearrá; «V n hitede laurel, lanzáronse sonoros y .potentes Luis Moreno, en 2 m. 19 s.
Pace», por M. Paul Lemoine;
burras y todos los asistentes al acto
Octavo: «Pañol», por D. Gregorio G. As- por M. .1. Escarrá, y «Erquel», por D. Pe¡untaron repetidas veces sus manos para triain, en 2 ni. 12 s., con una falta.
dro G. Goyoaga.
aplaudir la obra meritísirna realizada por
No‘eno:
«Titi»,
por
el
capitán
D.
GustaTodas las pruebas celebrada.s tenn reTomad el
el gran spoetsman.
vo Spencer, en 2 in. 17 s., oan una falta. vestido suma importancia deportiva, »riénA la bella y distinguida esposa del
Décimo: «Mandarín», por e/ capitán don
dose coronadas del más lisonjero éxito
selior Garoper le fué ofrecido un magní- Antonio Aparicio, en 2 ns. 17 s. y nna. falta. y constantemente favorecidas con la prefico rento de flores.
Se adjudicaron los lazos a cEspolea- sencia de la más linajuda ,aristocracia
Terrcín6 el festival con un partido ele doee montado por el teniente D. Emilio y elegante sociedad,.
foot-ball entre dos equipos constituidos
ae Letona; «Longinos», por el teniente
Como digno remate de tan espléndido
y venceréis en todos los concursos
par socios del Club, en el que todos se D. León Sanz; (White-Face», por Mr. Paul Concurso, la infatigable Junta directiva
distinguieron notablemente, especialmen- Lemoine, y «Viajante ', por el capitán den del Real Polo Jockey Club ha organizado
o-te Paulino Alcántara, que entró los dos Gregorio G. Astriain.
para mañana miércoles un «Relty-Piapern
{micos goals que se apuntaron los azu- Recorrido por parejas
en el Prat, al que se proponen asistir adeDespacho central: Fernando VII, 13 - Barcelona
les, tean compuesto por Aramburu, Tumás <re los jinetes que han tomado parto
Primero.
«Cetro',
montado
por
el
tedó, Barba, Greenwell, Porrids, Castells,
en
el Concurso,- buen número de bellas
Espelta, Alcántara, Martínez, Allack y niente D. Alfonso Jurado, y «Valona', por amazonas
el
teniente
13.
Angel
G.
Sarriá.
Terrés.
Mucho celebraremos no les abandone la
Segando. dsfateo», montado por el so- buena
Forns tuvo ayer una buena tarde, por flor
que les favorare y que
conde de Torrepalma, y «Cotorra», repitanestrella
cierto que ftié la última en que jugó, pues
a incluido fiestas que tan blLerla:
se retira de estos torneos, en los que por D. Pedro G. Goyoaga.
eje reen sobre ti uretras costumTercero. «Neptuno», montado por.mon- Influencia
tantos triunfas ha conseguido.
bres, un tanto retraídas, para lo que a
y
«Girasol»,
por
sieur
Ja.eques
Escarien
r El partido fué arbitrado por Garaper,
nuestra cultura y prosperidad ("erres.
y la fiesta amenizada por la Banda mu- M. Paul Lemoine.
Nade.
Cuarto.
«Valiente»,
montado
por
el
tenicipal.
Rambla. del Prat, núms. 16 y 18
Félix
Navarro,
y
«Babia",
por
p.
niente
Al retirarnos del carneo del Barcelona,
PR CEBAS OLIMP/CAS 44•1n4 TENNIS ••n•• GIMGAR-BALL
su preeidente, señor Gamper, nos en- el teniente 13alicoei.
Los lazos fueron adjudicados a «Desconcargó transmítanlos el testimonio de su
montado por el teniente D. Emilio
I Cultura física al aire libre y preparación para todos los deportes
agradecimiento a cuantas ha.n contribui- suelo»,
L. Letona, y «Fil (tender», por el teniente
do
a
su
'homenaje
y
a
todos
aquellos
nImrsei
Iffilli~1~111~
que le remitieron ayer postales de ad- D. Bernardo G. Pina. «Nata», por el tehesión, en la an'posibilidad de contestar- niente D. Eduardo Pérez Orlen& y 'V eloc:Spoda, por el teniente D. Alfonso de
las todas.
!Muy interesante y suman-e-Me acciden- Valenzuela. «Cap de Mort», por el' ,tenientado y discutido fué el partido jugado te D. Ricardo Pasarón, y «Mauro por el
a beneficio de las Escuelas Catalana% teniente D. Lu:s Moreno. «Calvicie», per el
EVIST CÉNTR DA
temente D. Eugenio Otero, y «Baceta.,
entre los equipos siguientes:
I17". ,0'1A. CA,MPs' - Barcelona
0DE..Barcelona: Reñé., Irizar, Amechazurra, por el teniente D. Luis Sánchez.
Valencia, 228
Parnés, Massana , Greenwell , Forme, Carruajes de lujo
Teléfono 31 54
Allack, Berdié, Pell Peries.
Obtuvieron medalla de oro por un DogPORT
........
Badalona: Alsina, Borrás, Canals, Ga- c_ar el duque de Solferino, y por una VicteLls, Viñas, Nonell, Pierre, Eaiser, Vi- toria, D. Luis Marsans.
ñas, Arisnón Armeu.
de grandes obstáculos
Ambos jugaron admirablemente, y de- Prueba
Primero. «Bucephalee montado por don
mostró el Badalona una pujanza envidiable. Fué bastante discutido uno de los Pedro G. Goyoaga.
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
•goals, pero en definitiva, y después de
y antiderapan de cuero
cambiar el árbitro fué adjudicada la vicSE GARANTIZAN LAS OOMPOSTURAS
aembiar el árbitro fué adjudicada la vic5-‘1=1. A. INT 0D I •D 0
toria al Barcelona por 3 goals a 1.
(t:::n 1I INT".
-Ha tenido lugar en la Pobla de Lillet
C:1 AL ia 2_. 33 T.71NT X .1i7=' 2Ft 1111 I D.". Tl, 11
el segundo partido de clasificación del
(entre I ip utación y Consejo de Ciente) litiftCELONA.-Teléloao 2145
concurso foot-ballístico que se verifican
Sucursal en Valencia, callo do Colón, número 23
en la cuenca del Alto Llobregat, para la
adjudicación de la Copa Roma. CorresRepresentantes exclusivos
dió jugar este partida al tearn del
cc
-Minas,
de
Fígola
formado
por
eportivo
r
j
i
o 1=2 .A.
E3
A. ID I 'U 111 ce
los jugadores siguientes:
-(/20 kinS. )
Sestaclhs, Giró (R.), Col!, Conde, Martí (J .) , Santamaría., Fort "(cap.), Valcárcel, Martí (E.), Traserra y Grró (I.)
(jersey negro), contra el teasis de la PoMARTI, en 5 h. ee
bla, campo-esto por Cabana, Miranda,
Fiol, Lorent, Tuset, Bober, Cisneros, SaTeléfono num» 7635
liera, de Rafael (cap.), Nubau y írcilrofbis-son (jersey blanco encarnado).
El partid», que fué muy anitnádo y
Ineurriáticos CONTINENTA4,
presenciado por numeroso público que
pÁ. sANROA11:4 a Balines, 62 -- Telt'. ° 1445 -- 13A 1 ( CELONA
ocupaba las pintorescas laderas de las
31:311.R.J03331.,01\T.A.
gatitas que migan el campp, tennia6
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LA PUBLICIDAD

BLOCK-NOTAS
rana profundo . sentimiento donteigelanies
IG &agraciado accidente sufrida dusauste
Pi recorrido del eOnaniama», en el Con¡curso hípico, por el primer teniente del
aegimiento de caballería de Victoria nage-

nadois =e
bblieb
NS .licabWeilla
an
~tem eta. Precio de emeripcida
s 13 peactas al alio en toda nspaliaa 41dministalacidla,
~Iat•

N atación

tila, D. Juan Palau, quién al saltar la
laBanqueta u Barcona», cayó al suelo,
El ~ido de *afea-pialo qu'e firib tuglar
liyién~ a parar edcinilt el ca.bailo Y bacan- anteayer
par la inatisuaa entre las egrse .
rándose el femUr izquierdo.
y ani, del Club Natación
En el botiquip, del Polo fué conveniena blanco
lona, careció de interés. Los blancas hiciet- emente asistido por los fachultativos de ron
tres goala pme des loa azuk"
guardia.

Entre la cocnurrencia se lamenté mutho el accieente que pa.deció el simpático
teniente señor Palau, por cuyo rápido restábleciirue.nto nos interesamos vivamente.
Landable es la proposición que por iniciativa dei simpático Torrents, aprobó por
unanimidnd la yunta general de la Federación Catalana de Clubs de Foot-BaLl. Fielmente la transcribimos:
«Que los cielegados verían con gusto que
la directiva de la Federación haga los
trabajos necesarios para conseguir la unión
'entre toaos los Clubs de foot-ball de nuestra región, dentro do una única Federación, con el nombre de Federación Catalana de Clubs de Foot-Ball.»
?Mucho celebraríamos no tardase en germinar tan laudable semilla.
e Hemos recibido el número 120 de la
elegante revista deportiva «Gran Vida»,
con interesantes informaciones sobre Tipa de pichón: Los concursos de Primavera
en Madrid; El gran premio del R. A.. C.
Es; Exposición canina en Madrid; Educación física; Fomento del turismo; Los viajes rápidos entre España y la Argentina;
El Club Franeais de París en Irún; Cu-

fieeee.'"

Ciclismo
En la sesión celebrada por los elementos
ciclistas en el Centro de Viajantes y Representantes, quedaran elegidas las siguien
tea comision.es.
Vuelta de Cataluila.—D. S. Jainnandreu,
D. E. Antonioni, D. N. BaucelLs, D. José
Aljer, D. P. Ilorens, D. J. Reetlan Y don
Homenaje al señor Ricol.—Director
«El Muncto Deportivo», director del «Eco
de Sports.», director de «Stadiumo, presidente del Sindicato de Periodistas Deportivos, D. Francisco Cantó Apoyo, don
Andrés Rodríguea, redactor de «Ea Noticiero Universal»; D. Daniel Samsó y
D. Antonio SanroMá.
Congreso Nacional.— D. J. Cánovas,
D. A. Catalá, D. J. Seguí, presidenete del
Club Ciclista de Salas, presidente de la
Agrupación Ciclista Catalana, presidente
del Sport Ciclista Catalá., presidente del
Grupo Deportivo del Centro de Viajantes,
presidente del Club Deportivo, presidente
de Colla deis Ernfarregats y presidente
ael Touring Club Ciclista.

Servicio especial de los corresponsales de La

Publicidad

[Catalurial •España• Extranier
«La Gaceta»

Publica:
Real orden disponiendo que los recargos
exigibles a los hilados de algodón para
tejer, blanqueado, abrillantado o teñido,
sea el 20 por 100 estipulado en el tratado
con Suiza.
Declarando Suspensa la real orden de
.7 de Mayo último relativa al descanso dominical de los camareros hasta que se
practique la ampliación de estudio solicitada por la sociedad Unión del arte culivarios domiciliada en Madrid.
Nombrando con carácter interino varios
inspectores provincial ea del trabajo, entre
elles D. Alfonso García. Font, ingeniero ineustrial, para la provincia de Barcelona.
Nombrando presideete del tribunal de
oposiciones a las auxiliarías del segundo
grupo de la sección de naturales de la
Universidad de Barcelona, a D. José Madrid Moreno, consejero de Instrucción pública.
' s para insAutorizando a D. Pío Cabaña
talar una tubería de torna de agua del mar
en terrenos públicos de la bahía de Rosas
(Gerona).
Una desgracia
Máquina de apisonlr terreno que se
hunde a O metros de profundidad

Esta noche al pasar par frente el número
1.02 de la calle de Em.bajaderes una máquina de apisonar terreno, se hundió el
pavimento, sepultándose la máquina a nueve metros de profundidad.
Se huncúó le. alcaeiarilla y cruodó la
paáquina ernpetrada en su subsuelo.
Procedía del pueblo de Las Rosas de
'donde había salido a las seis de la mañana para dirigirse a an taller de reparaciones instalado en el p&aseo de Santa
María de la Cabeza y la °Podaban el maquinista Emilio García No gales, de 24
años, soltero, y su padre Eduardo García,
de 61 años, fogonero de oficio.
La máquina, al llegar frente al número
102 de esta calle en que el pasvimen.to estaba muy mal, el padre se adelantó a quitar
'unas piedras y Emano charlaba con su
emigra Lugo, apodado (cE,1 Chato», que
estaba tomando el fiasco a la puerta. de
• luna churrería.
EL maquinista invitó a subir al «Chatee a que le ayudara a poner carbón y
cuando éste se disponte a subir, se oyó una
gran detonación abrandose el suelo y
hundiéndose la nulcar:na.
Al hundirse rompió las cañerías del gas
y como no estaba costado el fluido, las
chispas cnie salían de Ji inquina produjeron un incendio que ne ha podido ser sofocado hasta la madrugsula.
Hay aos hombres desaparecidos y uno
herido de gravedad.
El maquinista ha si(!( , conducido al Hcspital en estado gra.vi; ffuo.
Se consiguió echarle un cable, por el
agujero que se abrió en el hundimiento,
:ora que subiese; se le amurró a la cintura, pero cuando ya estaba a mitad del
eamino se refnipió cable y volvió a
caer abajo.
Por fin pudo ser extraído en estado
gravísimo.
41,

+4)

Madrid 30 a las 14
Manifestaciones de Romanones

Roananones ,conve•- ando con los periodista.s les ha' pregseitado:
---¿Qué se dice per aní de la nota oficiosa del último Cor jo?
+-Ya le ha contesIs do el señor Burell
'CD El Globo—ha die'io un periodista-ritanifestando que vaiaos 'hacia el franqu i
¡ Tiene gracia l-- replicd el conde— ;
j'yo camino de ser Joe° Franco y sin
sospcenarlo siquiera
Y después de una ligera sonrisa el
conde de Remanone, se na despedido
de los periodistas, di poniéndose a asistir al banquete que en el • ministerio de
Estado se celebra en .aonor de la misión
griega.

Las aguas de Barcelona

La Información pública
¡Mañana o pasado publicará La «Gaceta» una real orden de la presidencia del
Censejo de ministros, j or afectar el asunto
a 1rNs railListerios de Fomento y Gobernación, abriendo. una información pública
-por el plazo de quince días, sobre el proyecto de aba.stecimienio de aguas de 'Barcelona.
Cuantos informes ,e dirijan al presi'dente del Consejo ci( ministros pasaran
luego a estudio de la ("omisión creada por
la real orden de 11 de Abril de 1911,
para que conteste a lea cabseeva,disines que

raean formuladaa.

Banquete

Esta tarde se ha celebrado en el ministerio de Estado el banquete con que el

Gobierno obsequiaba a la misión de Greda.
Asistieron los ministros, los pcesidentes de &as Cámaras, las alleandades y
atlas personas.
Ukirante el almuerzo la banda de ingenieros tocó escogidas piezas.
e

Decretos de instrucción
Et rey ha firmado los siguientes decretos de Instrucción pública:
Fijancio la escala de sueldos del profesorade numerario de las Escuelas Normales
de maestros y maestras.
Disponiendo la forma en que han de
ser provistas las plazas de profesores o
profesoras numerarios de Eacuelas Normales.
Autorizando para que se lleve a cabo
la estadística' de las capitales de provincia
de Espeña con arreglo a las órdenes e
'instrucciones de la Dirección general del
Iretituto Geográfico y Estadístico.
Modificando el artículo 4 del real decreto cre 22 de Julio de 1912 sobre la forma
de rraveer a las escuelas de mobiliario y
material de enseñanza.

I

Madrid 30 1 a las 21

S. .Vallés.

sTELEFONOAELEGRAFOs
Madrid 30, a las 10415

A Mea Ixore parece haberse cebar-

mada quise el -individuo que se presentó
en la Casa de Socarro para ser curado de
la exeftacIón que le produjo el suceso
no es el amigo del maquinista, aino otro
sujeto que presenció el aceidenbe, conocido por el sobrenombre de «Eil Chata».
Del amigo del maquinista no ese sabe
el paradero, aunque se upone pudo enl,varse del siniestro.
Según referencias, el amigo del maquinista estuvo esta man" en una taberna
de la calle de Toledo.

El crimen sensacional
Esta. taade, a primera 'nora; estuvo el
Juzgado tinilitar en la cárcel de mujeres
tomando declaración a la nija del capitán
Sánchez.
El interrogatorio a que el señor Ilertriar ha sometido a María Luisa ha versado únicatnente sobre las relaciones incestuosas habidas entre padre e 'lija, para
"determinar la fec:ha en que empezaron
aquéllas, consecuencias que tuvieron y
Mledios empleados para 1-Lacer desaparecer
el fruto de tales relaciones.
Según María Luisa, a los 8 años esca.sautente es cuando fué víctima de los
apetitos lujuriosos de Su padre, añadiendo
que en su enÇa nadie ignoraba estas íntimas relaciones, aunque procuraban ocul
tardo por el miedo que tenían al capitán
Sánener.
iSa puntualizado las demás fecnas y
detalles que deseaba conocer el Juzgado
militar y ha estado quizás más explícita y ceenunicativa que en ninguna de
sus anteriores declaraciones.

Terminada esta diligencia el Juzgado
se 'ha retirado para estudiar esta parte

de los autos y ver si con arreglo al
G5digo militar procede derivar * del suMario lo referenee a este delito encargándose del proceso correspondiente la jurisdicción csrdinaria.
Presentación de credenciales
La Granja.—E1 embajador de AustriaHungría ha presentado hoy sus crodenciales de despedida al rey.
El monarca le ha invitado a comer.
El embajador regresó a Madrid a las
4,30 de la tarde.

De provincias
CATALUÑA

Desde Gerona
Varias noticias
Gerona 30, a las 19'45 (conferencia telefónica.)
Las conferencias telefónicas entre Barce-

Madrid 30, a las 17'15

lona y Gerona, valdrán en adelante 75

Las minas de Riotinto
El ministro de Fomento en vista de las
quejas publicadas por parte de la prensa
respecto al mal estado de las minas de
Riotinto, ha ordenado que marche hoy mismo un ingeniero con objeto de practicar un
minucioso reconocimiento y adoptar las
medidas que sean procedentes en evitación
de futuras catástrofes.
Más detalles del hundimiento
El boquete donde se encuentra la máquina apisonadora tiene tres metros de ancho, siete de largo y nueve de pa-ofundidad.
El bombero Juan Alvarez que descendió para prestar servicio, comenzó enseguida a pedir auxilio y fué preciso izarle con
tina cuerda. Tenía graves quemaduras y
erosiones en ambas manos. Fué trasladado
por los camilleros de la Cruz Roja a la
Casa de Socorro.
lin vecino Juan Garrido Aloralecla, que
presenció el accidente desde su rasa, se dirigió a la calle con objeto de prestar auxilio. Tanto quiso apresurarse en su buena
obra que cayó al boquete y se produjo algunas heridas.
Esta =lana aún no había aparecido
él maquinista Emilio García, que se le supone sepultado debajo de la máquina.
El amigo del maquinista «El Chato», a
carien se creía también sepultado, se presentó en la Casa de Socorro presa de
gran excitación nerviosa.
Durante toda la mañana han continuado
en la calle de Embajadores los trabaios
para ad-cubrir los cadáveres.
Aunque en un principio se pensó en sacar la apisonadora por medio de una gráa
se ha desistido de ello por el peligro que
podría producir acarrear el peso de dicha
máquina máxime cuando no se tiene la
comrleta seguridad de que el piso no
pueda hundirse por otro sitio de la calle.
EA ingenien) del Estado y el del Municipio han convenido en hacer unos castilictes a taludes para evitar pueda venirse encima el terreno y después, descomponiendo las piezas, saciar la apisonadora.
El servido de bomberos trabajó sin cesar toda la noche.
El alcalde hablando del suceso ha beche un cumplido elogio del cuerpo, especialmente del bombero número 59.
El delegado de incendios señor Reinot,
ha enviado una escalera Majin.
Terminado el asentamiento del terreno
se procederá a limpiar perfectamente el
aparato hundido arrojando sobre él agua.
Madrid 30, a las 24.
A las nueve menos cuarto el Jugado de

la rasada semana, la Sucursal de la Caja de Ahorros y Pensiones, ingresó 16,685 pesetas, y pagó poi* reintegros 14,470'45 pesetas, abiéndose 21 li-

guardia ha comunicado cpie libia sido
encontrado en una alcantarilla eet-ea del
Canal, el cadáver del maquinista de la
máqu i na apisonadora,.
Fi . juez de l'alae- o que prestaba servicio de guardia, no se encontraba en acria 1
momento en su despacho.
Inmediatamente se le env:ó aviso participándole el hanazgo.
El cadáver, arrase-rulo por 1s aguas
quedó en la ala-afilar:11 , , conforme habla
sido encontrado hasta que el juez se presentara en dicho sit'o.
A las nueve y media llegó el juez al

paseo del Canal.
La una alcantarilla fué

encontrado el

uta q ui a is la.
Juan Aguado, que recorrió la alcantarilla encontró el cadáver entre arena.
A las diez ha sido sacado el c.ridaver
entre Manuel Isabel y Mi uel Romero que
-han bajado con una cuerda.

Ei maquinista usaba phtalón de pana
negro sujeto con una correa y chaqueta
azul.
l'resenta el cadáver oil la frente, cerca
ela t'urda.
de la nade una tremre
Li concejal delegado propondrá para
una recompensa al bombero núm. 159,
que en el hundimiento realizó anoche

'tope de verdadera heroicklaala

céntimos.
— Durante

bi et as nuevas.
- - Anoche, en la

pher.n de San Pedro,
se celebró un baile. Un cura tiró agua a
los músicos, armándose un gran escándalo, pues los que bailaban apedrearon
lar-asa habitada par el cura, rompiendo los
ciistales.
—Hoy estuvieron en Gerona los secretarios de los Ayuntamientos de Hostalrich,
San Fehu de Buscalle.n y Palafrugell,
•—De regreso de A,gullana pasaron en
auto los concejales de Barcelona señores
Pomds y Arolas.
— Desde el 21 al 27 del corriente, se
registraran en Olot 5 defunciones, 6 nacimientos y 3 matrimonios.
—Ha mejorado de la grave enfermedad
que le aqueja, el padre del concejal don
José Nasat.
—Por robo de 740 pesetas, ha sido puesto a la disposición del Juzgado de Palamós, el sastre José Vila.
—Han sido denunciados 47 vendedores que infringieron el bando relativo al
cambio del mercado de Anglés.
—En el monte Priorato del castillo del
Perdis, propiedad de D. Francisco Laparta, se declaró un incendio que sólo
pudo ser sofocado a las diez horas de
iniciado.
—Jaime Grabulosa, encargado de la fábrica Grober, agredió a su cuñado José
Trías, causándole contusiones en la ca-

beza.

—El concurso de 100 sillas para el

Ayuntamiento, ha sido adjudicado a Joa-

oeSín Sitjá y a Enrique Bordas.
--Ha conferenciado con el gobernador
D. Cristóbal Grabar, fabricante.
—En el café de La Paloma, José Banús
agredió a su novia Nieves Borrás, causándole una herida en la región occipital izcreieraa con una navaja.

Ilefiii, diputad« a Cortes, repateamos anasoomistaa de Palafx~; radicales de

Olot y San Feliti de a'. ±toLs • Centro de
Unión Republicana: de Ca ssá Cid la Selva;
Durán, alcalde de San Folia de Guixols •
el. veterano D. Juan Deu, de Olot, y el
diputado a Corten por La Bisbal., D. Salvador Albert.
El señor Casagran /liad la paesemtadón
de los oradores.
kiamente hicieron aseo de la palabra 1os señores Durán y Eistartás, quienes, ttespués de dedicar un recuerdo homecajeactor, las emprendieron contra los republicanos que se han retraído de la política, c'ulpánMes de ser los causantes del
predominio de las derechas en las coi-paranones papulares; como atacaron a Acárate y a Melquiades Alvarez, el señor
Frígola, elocuente como nunca, defendió
al venerable Azeira.te y a su insigne jefe
señor Alvarez. Su peroración causó gran
sensación en el público. Al terminar le felicitaron hfusivame,nte las personalidades
de mas relieve.
En un exordio brillante pidió tolerancia
y respeto, por si sus palabras eran algo
más estridentes que lo que él deseara, pero le era permitido para defender a Azcátate y Alvarez de las acusaciones inferions por los señores Durán y Estartús, y
que de salir del público cualquier protesta
daría fin al disearso para evitar un esc án d.alo.
Con palabra enérgica defendió el prdceder de dichos señores en los últimos
tiempos, recordando la actuación de los
reptablica.n.os y socialistas en Inglaterra
e Italia.
Cens'uró la gestión de la mayoría republicana en los Ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza y Valencia, que por no
ser lo honrada que debía y tenían obligación, ha sido censurada por la generalidad.
Dijo que los grandes hombres del republicanismo, Azeárate, Alvarez Sol y otros,
jamás habían apoyado el fusilamiento
de naciie, como Lerroux lo ha hecho en
nombre de la disciplina, con el desgraciado
Sánchez Moya.
Alostróse partidario en absoluto del gesto heróico de Alvarez y Azcárate, para
llevo& a dimplimiento la obra democrática,
como es el matrimonio civil y la secularización de los cementerios.
El señor Casagran corroboró algunas
manifestaciones del señor Frígola, como
resumen, dando el acto por terminado.
Recibieron las felicitaciones de la mayoría Ca.sagran y Frígola, por sal enérgica
actitud, mientras el grupo de los señores
Es t rtús y Durán protestaban. Ya fuera. del
local los señores irla, Inglés y Frígola,
recibieron la visita de trna cornisaSn de Sal t,
que pasaron a man; festarks sentim'ento
per no haberles podido acompañar a los ac-

tos celebrados, debido a su rompimiento
con los de esta capital.
—En el expreso marcharon a Barcelona
Frigola, Rosell, teniente alcalde de LEnás, condesa de TorroelLa de Monfgrl,
acomrciñada de sus hijos; a Portbou, el
señor Inglés; a San Fea de Guixols, el
señor Irla. También ha marchado a Ma-

diid acompañado de su •distinguida esposa el acaudalado fabricante de Calonge,
D. Enrique L. Roura, tío del señor Frígola.
--Caja municipal de ahorros de San Febu de Guixels.—En la última semana ingresaron 960 pesetas y se pagaron 322.
Libretas nuevas una.
—Ha fallecido. en San Feliu de Guixols
la madre del director del periódico republicano «Eil Programa», D. José Dausá.
—El Ayuntamiento de Palafrugell
acordado contribuir con 50 pesetas a la
suscripción abierta en Figueras, para erigir un monumento a Monturiol, inventor
del submarino.—Hormeu.

Desde Lérida
Varias noticias

Lérida 30, a las 21. — (Conferencia telefónica.)
En el paso a nivel del puente del ferrocaril riñeron Isidro Jurado, de 33 años,
y Santiago Horeilla, de 40. El primero resultó con una fuerte contusión en la cabeza y el segundo con dos heridas causadas

con arma blanca en el cuello y en un
brazo.
.
El. segundo pasó al Hospital y el pr,mero a la cárcel.
1
--Se ha identificado el cadáver del niño

que se encontró ahogado en el Se-

gne, resultando ser eI del hijo del subdi-

rector de Correos.
--En las carreras de bicicletas celebriadas ayer llegaron los corredores por el
si s mente orden:
1.º Antonio Casanovas qu,2 salió a las
diez de la mañana y regresó a las cinco
un minuto y 25 segundos de la tarde,
recorriendo 140 kilómetros.

2.12 Jaime Fontanet qu2 llegó a las d'eco.
un minuto y 45 segundos.

3.Q Enrique Osuro, a las cene°, 2 minutos y 5 segundos.
—k1 obrero Victoriano Manzano Gómez,

de .17 años, empleado en las obras do la
presa, fué atropellado por una vagoneta,
sufriendo el magullamiento de los tejidos
blandos del pie izquierdo.
—En Oastelló de Tarfallá y en la orilla

izquierda del río Noguera Ribagorzana,
fué encontrado el cadáver de un hombre
atado con dos cuerdas, que pr e sentaba heridas en la cabeza — Vuele

Desde Reas
II homenaje a los
Varias noticias
mártires de la República Reus 30. a las 20 (Conferencia telefóAyer mañana celebróse el homenaje
ataral a la memeria de los fusilados
en 1884, Ferrándiz y Bellés.
Congregárc>nse a las diez de la mañana, en la plaza del Carril, representador
nos de los republica.nos de Llansá, San
Pchs]. cte Guixols, Santa Coloma de Farnes, Anglés, Bariola.s y otras, dirigiéndose
en manifestación pasando por las calles
del Progreso, plaza de la Constitución,
Cinzanos, Cort-Real, Platería, Ramblas de
la Libertad, Alvarez y Verdaguer, al Cementerio, a depositar coronas en las rum-

bas de dichos mártires.
Al frente de la manifestación figuraban los diputados provinciales señores Irla,
Inglés y Frígola, los señores Estartú.s,
Salas, Diví, Gell, hijo del primer teniente
alcalde de San Feliu de Guixotls, señor
\1 Auguet, este corresponsal, Durán,
maestro laico de Cassá de la Selva y
oros.
Fuera del Cementerio dirigieron la palabra a los manifestantes los señores Durán, Eata.rtú,s e Inglés, y todos ellos dedisaron un sentido recuerdo a Ferrándiz y
Bellés.
Con un calor asfixiante /a comitiva regresó a la ciudad sin que ocurriera incidente ninguno.
Por la tarde, a las tres y media, celebróse en el Centro de Unión Republicana el mitin con gran concurrencia, presidiendo el señor. En torno suyo
tomaron asiento lorgilitados provinciales Estartús, Durán, Balan, Martínez, Anglés, Hórmen, actuando de secretario el
sello«. Cerezo, que da cuenta de las adhesiones recibidas, que eran de los señores
Hfflixas, d Figgexas; Atexwo Bañolen,se,

nica).

En Tarragona se celebró ayer una astinFIdea del partido radical, a La que asistieron varios delegados del Centro Republicano Radical Autonomista y de Fraternidad Republicana, ambas sociedades de
esta ciudad.
--Con motivo de ser ayer la .fiesta
mayor de ésta, viéronse extremadamente
concurridos el paseo Mata y demás vías
céntricas de la población.
e-Ayer al mediodía el pirotécnico señor Espinós, en la Plaza de la Constitución, disparó varios fuegos artificiales de
gran mérito, sobresaliendo entre todos
unos cohetes japoneses que al llegar a
lo a l to de su trayectoria despedían globos
aerostáticos y variadas figuras grotescas.
—Con escasa concurrencia eelebróse ayer
la tradicional procesión de San Pedro, y

disparando a su paso por la Plaza de la
Constitución una salva de morterstis.
—Las sesiones de cine y varietés colobradas ayer noche en el teatro Circo y
Kursaal de Rens, se contaren por llenos, a
pesar del calor asfixiante qua hacía.

—De paso para sus posesiones de Espluga de Prancoli, ha llegado de Madrid el
diputado a Cortes par esta circunscripción D Julián Nougués, acompañado de
su, distinguida familia.
--Pasan de 600 las fotografíes qu,3 fien la Exposición del Centro de
duran
-

Lectura, inauzurada ayer —Fort.

El «Infanta Isabel»

Cádiz.---:Antes de la nora en que era

esperado, na llegado el «Infanta Isabel», de la Compañía Pininos.
Trae 1,100 pasajeras.
modas las cánywa da lujo venían ea.p.«

padaa por opulentas familias det la Mb
gpatIna _es eiUrsguaya que se pr
visitar MadrK San Sebastián o=

Del Extranjero
Estados Unidos
Ola de calor
París 30, a las 9'10.—Nueva York.
Una ola de calor ha pasado por los territorios del Oeste, causando grandes perjuicios.
La temperatura ha llegado a 40 grados
en Chicago y en Cleveland.
A consecuencia de estas altas temperaturas han perecido 40 personas.

Portugal
Voto de confianza
Lisboa 30, a las 9.
Las Cámaras han suspendido las tareas
hasta el 2de Diciembre.
El l'arlamento ha aprobado por 63 votos
contra 34, un voto do confianza al Gobierno.—Negreiros.

Inglaterra
El contrato Mamut con el Gobierno
Londres 30, a las 9.
El contrato Marconi que ha engendrado
un escándalo financiero y parlamentado,
será anulado por el Gobierno a petición de
la Compañía Marconi.
Mediante este contrato se confería a la
citada Compañía una especie de monopolio
de las transmisiones radiotelegráficas. E/
contrato, para ser delinitivo, solo necesitaba la ratidcación del Parlamente

Esta ratificación se ha hecho esperar casi
un año y el director general de la Comparifa Marconi notillcó al Gobierno dos meses
ha su deseo de anular el contrato provisional.
Y así resulta que este famoso contrato
obtenido, según decían los conservadores,
merced a las maniobras tenebrosas de Mr.
Lloy George, en realidad no existía.--Li.

Francia
Recta ción
París 30, a las 16.
M. Poincaré ha recibido a la delegación

española de las Cámaras de Comercio.

Alemania
En el Reichstag
París 30, a las 1G.—Berlín.
Con el voto en contra de socialistas, polacos y alsacianos se ha aprobado el proyecto militar, creindese los seis regimientos de caballería pedidos por el

Gobierno.

Brasil
Entierro
París 30, a las 18`40.—Rio Janeiro.
En San Pablo se ha celebrado el entierro
del ex presidente eñor Carnro3 salles, al
que se rindieron los honores militares re-

servados a los jefes de Estado.

Austria

La traición del coronel Redl
París 30, a :as :20.—Viena.
En el antiguo domicilio del coronel Red],
en Praga, se han encontrado sus <libros de

que se dendlin sus operaciones de espienage, la indicación de los
planos entregados a los Estados Mayores
extranjeros, y los puntos estratégicos que
podrían ser atacados con seguridades de
éxito.
comercio> en los

Uuerra en los Balcanes
esd e Sorra,
Combate ea'.re búlgaros y griegos

París 30, a las 15`25.--Sola.
Los griegos intentaron oeur ar los poblados de Tayla y Cliemaitos. pero .ueron rechazados por las tropas búlgaras.
Las bajas por ambas partes son considerables.
.ffiew 4
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Madrid 1, a la 1
e La rranoria naclona!ista

Hasta que se celebre la reuni/Sn a qut
serán convocados los diputados nacionalistas catalanes no se tomará acuerdo definitivo acerca de la formación de la
minoría parlamentaria, o si mantendrá
contacto utts o menos estrecho con alguno de los actuales grupos que en la
anterior etapa parlamentaria constituía
la minoría de la Conjunción republicana.
El programa de los liberales disidentes

Entre los elementos nos calificados de
la tendencia liberal disidente del Gobierno se agita el propósito de reaq ¿ar un
nuevo acto político de resonancli antes
de separarse en la presente temporada,
de verano.
Este consistirá en la elaboración de\
un programa político de amplia teriden-s
cia democrática que sirva de bandera
a los disidentes y con la Mal pueda consagrarse la campaña de propaganda en
los meses de verano.
Adhesión rechazadt
Se asegura que un ex gobernador ci-

vil 'de Barcelona, muy conocido, na visitado al señor Burell para indicarle que,
probablemente se sumará al grupo di-,
sidente del actual Gobierno.
Parece ser que el seiior Buroil, enterado de /os motivos que non movida
al referido ex gobernador y que son a
juicio suyo la provisión de una de las
Direcciones generales vacantes, manifestó
al visitante que, apreciando mucho su
adliesiM, no se encontraba en el caso de
aceptarla, por la inoportunidad que remesen t aba.
El asealpato de Jalóii

Entre las diligencias del sumario por
asesinato del desgraciado Jalón, el Juzgado espera con interés el análisis que ha-.
cen los forenses de los trozos de huesos
encontrados el otro día en la Escuela Superior de Guerra, y es probable que una
vez los médicos emitan informe, se eleve
a 'Jena/ti° la causa inmedianunente a no
ser que el Juzgado estimara que se debe
pie( ticar alguna importante diligencia para el comploto esclarecimiento de la verdad.

Exámenes de Ingreso
en las Academias Militares
Mañana darán principio los exámenes
de ingrese> en todas las Academias Mili-

tares.
Se presentan: en infantería 958 aspirarles, para 258 plazas; caballería 343,
rara 10; artillería 930, para 25; ingenieros
535, para 30; intendencia. 547, para 25.
Ascenso

Oficial» /4
propuesta de ascensos de los médicos sG
Mañana publicará e/ «Diario

gunctos que llevan 24 revistas en el actual
empleo.
.1
También publicará. el asce.nso a médr

(os segundos de los alutnnos de la Acule<
mia que han terminado con aprovechaj
miento sus estudios.

R. O. de Guerra

Por real orden telegráfica se 1144

LA PUBLICIDAD
capitanes generales de lasy regio'nes
loe jefes oficiales
para que autoricenoaheriremos
aspirantes
hijosAcademias militares,
!que tengan
pa,a ingreso en las
siempre
que
puedses
acompañarlos
ra, que

los

las atenciones del servicio lo permitan,
eaceptuando a los que sirvan en unidades
con orden de movilizarse para su incorporación al ejército de operaciones en Africa,
Maniobras militares

¡Mañana darán comienzo en el campaMento de Carabanch el los regimientos de
artillería de esta región, los dos primeros
'ejercicios del programa de escuelas prácticas
ya aprobados.
Romperán
el fuego a las cinco de la
mañana los regimientas 5 y 10 y 2 y_Ple
; di 1 y 4 harán el primer ejercicio, y 5
y 9 el segundo.

Vacaciones
m,,aana se publicaeá una real orden cir-

cular concediendo vacaciones a los oficiales de las distintas armas salidas recientemente do las Academias hasta la
revista de comisario del próximo Agosta.
Ascenso firmado

Se ha firmado el ascenso a in édiCOS pr i meros de todas los segundo"
ANDAIMCIA
La «flautillo»

la CaCediz.-Ha llegado al Arsenal detnayen_

rraca el crucero «Easeemadaras,
do a remolque desde Algeciras la corbata«Nautilus , después de~ hecho un
viaje de insirucción.
Han desembarcado los profesores y
alumnos en el muelle de La Avanzadilla,
donde les esperaba el director do la Escuela NavnI, general Chacón. ha sido felielEl viaje de la «Nautilusr , (
simo.
Los alumnos vienen satisfeahols. Han telegrafiado al rey saludándole al terminar
su primer viaje de instrucción.
El «Infanta 'Isabel»

Cádiz.-En la travesía de Buenos Aires
el «Infanta Isabel», 14 días.
Seguirá, esta tarde el viaje para Barcelona.
Conduce 113 sacos de correspondencia.
Durante la travesía se organizaron a
bordo varias fiestas y se recaudaron 5
mil pesetas para la Sociedad Salvamentia
de Náufragos y otros fines benéficos'.
Los pasajeros al desembarcar, 'nan entregado al capitán
del buque D. Leopol'
do Benítez, un Mensaje de gratitud por
las atenciones recibidas y la rapidez del
viaje, que na batido el record. de velocidad.
A bordo del «Infanta Isabel»' vino
desde Canarias la familia del señor Silvela.
'empleó

CASTILLA LA VIEJA

Formidable Incendio

'Avila.-Se ha declarado un formidable
•ncendio, destnryendo la Sucursal do TeMiop es y varias casas.
Como no hay agua ni servicio de incendios el fuego amenaza destruir una gran
parte de la población.
Sale esta noche de Madrid un tren tapie-

esal con material de incendios.
El fuego se extiende por toda la población.
El fuego

Avila. - Comenzó en la farmacia de la
oalle de San Segundo. Propagórw luego a
la Central de Teléfonos, quedando dese-arcos estos edificios y ademes dos casas.
Ha salido de Madrid un tren especial
sun material de incendios y 20 bomberos.
Lúchase con la escasez de agua que ina-

pide sofocar el fuego.
El incendio empezó a las siete de la
bree.
ASTURIAS
Nuaiga de st10011111170•

Gijón.-Con motivo de la nuelga de
nteeánicos de la Constructora Gijonesa
fueron enviados trabajadores de otras

fábricas los reales al ver de la que se
trataba se negaron a =bajar.
Fueron despedidos todos los obreros
asociades, pero midieron causa común
eon ellos los compañeros que no lo estaban, abandonando todos el trabajo.
Los 'nuelguistas se han reunido en el
Centro Obrero con asistencia del alcalde
ínterin.o señor Menenaca. Dijeron que
¡ellos no desean la huelg:a, pero que los
patronos con sus exigencias la provocan.
'deinostránd.olo el hecho de haber Re`vado de otros talleres obreros a trabajar
en la Constructora.
Terminada la reunión el alcalde cone
fereeció con los patronos para ver de solucionar el conflicto.
Los obreros se aeen. molestados por
la actitud patronal.
El Comité reformista

Gijón.-Se ha reunido el Comité Reratificando con su aprobación
las últimes manifestaciones de Melquiades en el Congreso, añadiendo que si con
tal criterio los demás partidos le ademiten en la Conjunción continuarán en
ella.

-formisra

LA AVENTURA OEMAR5ECOS
•I

El rescate de los prisioneros
del «Concha»
Alhucemas. - Anacee fueron rescatados
tos dos últimos marineros del .Coneha.
que quedaban en poder de los moros.
Son el cabo de fogoneree Juan José Aragón Y el =l'hiero José Pi'ón. El primero
tiene una herida grave en ea pierna izquierda que se cree habrá que arnputársola. El segundo seis heridas de /rala en
'Jis-Untas partes del cuerpo, pero se encuentra ahora bastante bien.
Ambos prisioneros se hallaban en casa
del moro Cirera, amigo de Es-pailsk quien
los condujo en un bote al cafionero
calcle, que los ha traído aquí desembercOndolos e ingresando en el Hospital.
Al cabo Aragón hubo neceselad de transportarlo en una camela.
Despuée de una cura volvieron a ser
embarcados en el « Ftecaldm que zarpó
para Melilla ya de madruga
Melilla-A bordo del cReealde, han no_
gado los dos últimos prisien.eros del € Concha».
En el muelle les esperaban el general
Jordana, el comandante de Marina y nauellos je y oficiales.
Fueron desembarcados en un 'anchen
de modo que cupiese la camilla en qac
iba Aragón y luego en un coche cleaner..
fueron conducidos al Hospital Dockers
dande se les practicó una cura detenida.
- examinada la pierna de Aragón por meno de aparatos de rediografía, se vió
que tenía una fractura conminuta. Tratando de salvarle la pierna los médicos
le hicieron tum cura especial, retrasando

la amputaeian.
Picón se halla en mejor estado,
pa( eco dedebgld'ad a .-~1 de la
la de Sffiagres

Ei moro M'era d-~ eitrintar a
los prisioneros regresó a la enbiht por
mieno a represalias de loa elabfictiols contra su casa.
Ya no queda en poder de lea moras ningún, cautivo del «Concha,. Las entregas se
haff hecho sin condiciones, gratificando
únicamente a los indígenas que hicieron
desembolsos para la cura y manutenekSn
de los prisioneros.
Hace unos días no había esperanzas de
liberfarles, pero se h'a conseguido a fuerza de conferencias y 'amenazas de rcemesa l
todo, por el temor a que fue--lias,obre
ran hechos prisioneros los beniburriagueles y bocoyes gire han de regresar do las
Argolla y QUO vkleteh
fae nas de la siega en ser
robados de hacer
por mar por temer
el viaje por tierra.
Llegada de heridos y enfermos
Cádiz.-Ha llegado el «Canalejaara,
pr.ocedente de Laracne, conduciendo 2
'heridos y 35 enfermos del ejército' y
1 berid4 y 16 enfermos de infantería de
Marina. Estos últimos salieron para San
Fernando, ingresando en el Hospital de
San Carlos.
Para Cikeloba han salido '24 enferinas
del ejército para dejar libres en el Hospital Militar camas para ptra expedición
de Laraehe.
El «Canalejas:a atracó al muelle Reina Victoria, hacié.ndose el desear:barco
con rapidez.
En el maselle estaban el 'gobernador
militar general Zubia, el general de brigada Llopis Muchos jefes y oficiales..

Tatabién acudieron al muelle el gobernador civil,, el alcalde y bastantes curiosos.
El vapor «Canalejase salió anoche de
Laraclie.
Por la tarde hubo «razzias» en el campo

moro, viéndose arder varios aduares cerca
de Larache.
Los mores están may castigados, pero
Silvestre que se muestra incansable, se

peapone castigarlos mucho más.
El regimiento de Wad-Ras salió al c.ampo llevando al frente al general Fernández
Silvestre.

Desgracia evitada
Nador a un soldado del

regimiento de Melilla cede trató de bañarse en Mar Chica, le faltó pie vié.ndose apurado.
El soldado de ingenieros Abel Moya
viendo el peligro que aquél corría se arrojó
al -mar para salvarle, pero el náufrago se
le agarró tan fuertemente que ambos fue-.
ron a fondo.
Afortunadamente otro soldado 'de ingenieros Leandro Fernández se arrojó al
poner en salvo a
ns
mar vestido, logrando
los dos caraarad .

Teatros
TEATRO DEL BOSQUE

Esperando el "rondó"

Hace algunos años que «desem.barcamos)) la ópera «Lucia», que por espacio de
ochenta arios se ha repetido millares de
veces. Convencidos estamos que también
ha caído del gusto de los aficionados.
Hoy por hoy no se salva más que el rondó,
1",:..e da pie a la soprano ligera para lucir
sus faciSaades vocales en el alegro.
Reeordará,n algunos de nuestros lectores el fracaso que en esta ópera tuvieron
en el Liceo, hace cerca de treinta años,
nuestro Gay-arre, la célebre Sembrich y
el no menos célebre barítono Pan.dolfiru,
Sin que en absoluto defendamos aquellas
celebridades que fueron.
¿No pedría contribuir gran parte a su
fracaso que el público inconsciente estuviera desfavorablemente influido por la ba.naliaacf de la ópera?
El célebre crítico Quittard al hablar de
Donizetti, dice que improvisaba óperas sobre demanda de las erapresás pocas semanas antes de abrirse el teatro, sin otra

ambición que proporcionar a los cantantes un pretexto para deleitar a los desenfadados y poco exigentes diletantes y sin
cuiaarse de hacer verdadero arte. De la
«Lucia» dice este mismo critico, que es una
ópera senci llamente insoportable.
No dijimos tanto nosotros ni de Dorazetti ni de «Lucia», pero lo dijimos mucho
antes oue Quittard.
En el Bosque, sea par el poco interés
que eespierta la ópera, sea porque había
impaciencia por oir el renal a la Cassani,
nade notó que esta notable artista cantó
muy bien el dúo del primer acto con el
tenor, el del segundo con el barítono y
que como actriz estuvo dentro su papel en
la escena de los esposes-ales.
La Cassani gustó m.uchishno y fué justamente ovacionada en el suspirado rondó,
pero no causó la impresión que en 4.Rigoletto.». No es que Gilda sea inferior a Lucia, es que en Gilda surgió lo inesperado y
en Lucía ya el público exigía ejecución
de eminencia y también estuvo que a pesar de estas exigencias fué unánimemente
ovacionada.
Hay que tener en cuenta que la difícil
«cacienza», no fué la «suya» sino una que
te solicitó el maestro Barata y que tuvo
que aprendes' de improviso, llena de dificultacies que todas fueron feliz.mente vencidas por la notable artista, que si no es
eminencia puede llegar a ser dentro de
poro una celebridad.
Al tenor Romagnali le va mucho mejor
«Luche que otras óperas que le hemos ce-

do. El barítono Rebollo, el bajo Bruschi y

el comprimario Ors, se defendieron bien
dentro dela categoría de este teatro.
Pot una perra chica no se puede oir a

Juan Bi eva.

La señorita Cassani aderná.s, estaba emocionadisima porque creía que el público
tenía derecho a ser exig-ente, por el cartel que le ha dado al prensa, singularmente en el país--dice ella- de las sopranas
ligeras como la Barrientos, la Pareto, la
Hidalgo y tantas otras.
Le sobra razón y no le faltan criterio

ni facultades.

J. M. Pascual

Gobierno civil
••n•n

Cuestiones obrera•
Ayer tarde, Ramada por el gobernador,

estuvo en su despacho una comisión del
sindicato del arte fabril La Constancia,
para proseguir las negoeiacionts entabladas emi excelente disposición, por el señor Francos Rodríguez para conjurar el
conflicto que originaría la no aceptación
de las nuevas bases de trabajo presentadas por aquel Sindicato A los patrona;

del ramo.
El senor Francos Rodriguez conferenciará hoy clon igual obj_eto p in el presidente del Fomento del Trabajo Nacional dicoi
Eduardo Caivet.
-Una comisión de patronos limpiabotas
tia visitada 4 goilionll~ Bank eni~rio

unas bases que han ~aorta& con los
obreros de dicho ramo en las cuales se t.>
glamenta el descanso semanal.

-Ayer mañana el gobernador civil señor Francos Rodriguez tué visitado por
una comisión de obreros agricultores
en huelga. para entregarlo unas nuevas
bases de tralsajo en las cuales modifican
O

dichos obreros sus pretensiones.
Después recibió el gobernador La Visita de los patronos de aquel ramo, a loe
cuales el serior Francos Rodríguez puso al
corriente de las aspiraciones de los obreros.
Los patronos ofrecieron reunirse para
estudiar las bases de referencia y dar
oportunamente respuesta.
-Una comisión de obreros sin trabajo, ha visitado al gobernador para pedirle
que les proporcione ocupación.
El serien- Francos Rodriguez les ofreció
gestionar cerca de algunos pae-onos que
se dé trabajo cuanto entes a los obreros
de referencia.
°entra la guerra

El alcalde de Mataró lin telegrafiado
al .gobernador civil que en dicha población
se había celebrado el anunciado mitin etmtra la guerra y como en Igualada y Manrasa con la asistencia de CW090 público
y sin que ocurrieran incidentes de nuigu-

na clase.

La «e•cuadra inglesa»

Una comisión de industriales-conocidos

entre el personal del Gobierno civil por
el gráfico nombre de la «escuadra inglesa›-acreedores del Estado por las obras
que tienen realizadas en el edificio del
Gobierno, estuvieron a saludar al seilor
Francos Rodriguez y a rogarle que interceda cerca de la superioridad al objeta
de que les sean satisfechas la e cantidades
que se les adeuda con aquel motivo.
El gobernador ofrecióles escribir al ministro de la Gobernación recomendándole el asunto.
Visitas

Han cumplimentado al gobernador civil
el alcalde de Alicante, D. Valentín Margaiida, el alcalde de Granollers, el cónsul de Noruega, elspresidento y com:sión

ESPECTACULOS
Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA
- o:atajo,. a -

TEATROS

Todos los días tarde y noche, gran concierto.

TEATRO DE NOVEDADES
Compafita cómico-drameica del Teatro de

la Comedia de Madrid.- Hoy martes, noche
alas g y cuarto,

Interesante estreno

de la comedia
Arniches

en tres actos de don Carlos

LA POBRE NIÑA

Mañana miércoles, 14 de abono. Segunda
representación: «La pobre niña».-Se despacha ea contaduria.

T eatro de Cataluña. Gran Cine Eldorado. Hoy
martes. Tarde y noche: «Las joyas». «Revista
Pathé». «Venganza del reo».«Max !Ander y los bollos», y la muy interesante de 710 metros •1°1aceres
amargos» y los 5 estrenos «Explotación del hielo».
«Sombrero maravilloso». Abnegación de amor».
«Luz entre tinieblas» y «El sinverguenza».-Maña.
na miércoles, estrenos: «Revista Pathé». «Pasión
del juego». «Bebé vendedor de estatuitas» y «Nove!a de papá Tomás».- Estrenos sensacionales.
Jueves:«Drama en la Villa Tranquilla» g15 metros.
-Sábado «Los fantoches. lo8o metros.

Gran Teatro Español
Local fresro, cómodo y elegante

Todos los días tarde, a las 4,

noche, a las g.

i n emalógrafe

Colosales pdreoglarragnioam
s,

renos de películas senmetraje

sac

Preferencia, 095.-General, 090

TEATRO UBICO

del Círculo Popular Liberal, el director
de la Escuela de Ingenieros Electricistas,
los ingenieros verificadores do contadores eléctricos, el ingeniero jere de M. Z. y
a A. seaor Cardenal, el vicecónsul do Bolivia y el conde de Gúell.

Hoy martes, a las 9 y media. I.° «El nuevo
testamento». 2.° Exito grandioso, «S. M. el
Cupón» dislocante rumba por Julia Gómez y
Mercedes Gay. 3.° Estreno de la zarzuela cómica en un acto y tres cuadros, libro de García Alvarez y Asencio Mas, música de Alonso
y García Alvarez,

Los vigilantes nocturnos

.• El bueno de Guzmán :

Sesitó al gobernador civil una comisión
de vigilantes nocturnos para rogarle que
influva cerca del alcalde tal objeto do ene
sea reglamentado dicho cuerpo.
El señor Francos Rodríguez les ha prometido hablar del asunto con el señor Canino.
De la pailoia
Al igual que en la ciudad de Sabadell,
parece que será en breve destinado a
J'airosa una sección de guardias del cuerro de seguridad.
-Por la policía ha sido detenido un sujeto llamado Pablo Comas Mas por a,csasle D. Carmen Ventrera Sanjuán de haberle substraído tm monedero que contenía
delta cantidad.
-Ha sido conducido a la Cárcel un raen
digo que en la calle de Consejo de Cielito,
entre Claris y p-aseo de Gracia, maltrató de
palabra y obra a una distinguida señora
que se negó cort remente darle limosna.
Trátese de la espesa de un joven abogado que ejerce cargo en la no-ella.
Instruye diligencias el Juzgado, de la Auciencia, secretaría del señor Florensa.
Do Sanidad

Ayer tarde se r e'unitS la junta provincial
de Sanidad, bajo la presidencia del gobernador civil señor Francos Rodríguez
despachando asuntos de trámite.
Al igual que la dudad de Sabadell,
facintó ayer a la prensa la siguiente nota
oficiosa:
«Por exTen.der vino adulterado, el gobernador civil ha impuesto una multa ele 100
reSctas a Jaime Juncadella, vecino de Manresa, disponiendo además la inutilizacnen
cid vino adulterado.»
La Comisión provincial

A y er tarde, la Comisión provincial de
la Diputación en pleno, estuvo a cumplimentar al gobernador civil, con motivo
de su nombramiento.
El vicepresidente de dicha comisión
ftprovedhe la oportunidad para invitar
al seiior Francos Rodríguez a la fiesta
mayor quo se celebrará el próximo do(rengo en Tarrasa, a la que aquél se

propone asistir y accediendo al ruego
que le hizo además el diputado a Cor-

tes por aquel distrito señor Sala, que
poco antes le había visitado con dicho
tobjeto.
Desde luego-aíIadn5 el señor Francos
ntodríguez a/ darnos cuenta de sus prothesitos--que mi viaje se realizará de
permitirlo mis ocupaciones gubernativas.
El viajo de Ruiz Jiménez

Anoche el gobernador civil recibió un
telegrama del ministro de Instrucci5u
pública señor Ruiz Jiménez, comunicándole que adelantará dos días su viaje a
ésta, llegando el día 4 del actual en el
expreso, para asistir a la clausura del
Congrwo de Doctores y Licenciados en
Ciencias.
Para preparar el recibimiento que se
dispensara al señor Ruiz Jimenez, el gobernador conferenciará lioy, con el rector de la Universidad.
Para los módicos
do la marine civil

El gobernador civil recibie anoche un
telegrama del Inspector general de Sanidad comunicándole que los títulos de
médico de la marina civil estaban todos extendidos y finmadoe, entregándose
junto con la doeunrentacien a los intere
resadoe o a persona que les represente.
Añade el telegrama que los interesados pueden dirigirse al 'Gobierno civil
por coyo conducto se les facilitarán didnos documentos.
El señor Francos Rodríguez así lo comunicará-según nos dijo-a los interesados que días atrás estuvieron a vis, talle.
Vida corporativa

Se na puesto la nota de pro-sentad/5n
en el Gobierno civil a los estatutos de
/as siguientes sociedades:
Montepío La Hispano Suiza, La Palma
Martinense, Centro de naturales de Tarragona (sección de Beneficencia), y 1/er
mandad de Expendedores de Tabacos de
Barcelona.
•n•n=wmainIMEmMle1

PERLAS E INYECC I ON
33Ts .A. 1:3 -del DL SASTRE Y MARQUÉS

rsoo
Curación radical contra la blenorragia (purgaciones), y flujos en ambos sesos, uf recientes
Premiado en la Espaldón 17niverwal de Paris de

como crónicos.
Hospital, 109 y Cadena, 2. Barcelona

Esp ecialidad ea jarabes medicinales dosificado
'armada abierta tala la amar

Esta obra lleva más de 70 representaciones
en el Teatro Cómico de Madrid, donde sigue
representándose con éxito extraordinario.Jueves, reprise: «La novia del teniente».-Semana próxima estreno: «La última Mascota».

Salón D

ré

Hoy gran festiya/, tarde y noche, a beneficio de
los empleados electricista, operador y maquinista,
tomando parte entre tarde y noche más de

CD ATRACCIONES 1::›
Mary del Tura, hermosa canzonetista.-Pepe
Marqués, con su célebre (Nofre Guixa), pagés.La Nizarda, con sus bailes fantásticos a transformación.-Les Santo Ferry, duetto cómico a transformaeión.-The oil ant, barristas excéntricos periodistas 15... minutos de risa, Eseter,
equilibrista.-Romeu and Tani, exénti ica contorsiontsta.-Dorix, cantante burlesco.-Los Braccon, gomosos acróbatas saltadores. - Makim-li,
el único mono sportmant, el único mono bailarín,
el único mono bien educado.-Felix and Aquito,
acróbatas exéntricos parodistas.-Hermanas Besses, bailes internacionales y duettos.-(inaiiro el
Feo, cantante burlesco.-Hermanos sevillanitos,
diálogos y cantos.-Luisa I3atistini, canzonetista.
-Loa pieles rojas, alambristas.-The Costos, con
sus perros amaestrados.-The Lebrays, potpurri,
tiradores, musicales y cantos.-Trio Granadinos,
concertistas de guitarra y bandurria.-Bella Carmela Flor, canzonetista.-Sevillanita, canzonetista.-Consuelito, bailes c:ásicos.-Beila Cartne!a,
canzonetista. Completará tan magno espectáculo
un hermoso rrograma de películas.
Mañana gran debut de The Lebrays, poutpurri
artístico. Jueves, debut del duetto, Hermanas Acacretas.
Calle San Pablo
Aribau ( junto
CENES
Universidad)
número 85

EDEN CAsalto,
ON
C ERT
12
Muda-Rail Comed-Restaurad Paridfu

-Ha sido puesto en libertad, bajo taus
za personal de 2,000 pesetas, el procesa'
do Joaquín Aparicio, detenido a con:secuelas
era del mitin de la Casa del Pueblo.

Marítimas
••n•nnnn .1.

Quedó ayer despadnado para salir hoM
el vapor correo de Canarias «Cabañalee
-A las cinco de ayer arlannnn fondeó'
C12 este puerto, de regreso de la Amée
rica del Sur, el vapor correo italiano
«Principe di Udine», el cual en cuanto
hubo terminado el desembarque de pa'

sajeros que para ésta conducía, prosie
guió su viaje con rumbo a Génova.
-Félix Ponus Soler, 'ha solicitado ree
dimirse del servieie activo de la &nida.
-D. Francisco Sánehez ha solicita:del
examen para segundo maquinista.
-Se interesa la presentación en eses:
Comandancia de Marina de Celestino:1
Puenol.
Llegó a esta ciudad el capitán de lie-.
vio D. José M. Amo, presidente del
tribunal de exámenes para capitanes y
pilotos de la marina mercante.
-Ha sido desestimada la instancia de
pecadores de Lloret de Mar, solicitando
la pronibición de la pesca «soltas
batre», y el de la luz de tierra.
-Los aspirantes a capitanes y pilotos de la marina mercante, cuyos exá.nsenes empiez.a.n esta semana, len loe
siguientes:
Para capitanes: D. Ricardo Telledheas
D. José Pilleiro, D. Miguel Ramos, don
Baltasar Llabres, D. Miguel litigo. don
José Casals.
Para pilotos: D. Lázaro Zaragoza, don
José Bautista Martorell, D. Augusto Dominé Catale, D. Ramón Agustí, don
Antonio Seguí.
-Pani su destino salieron ayer tarde
lee vapores correos «Islerle» y Belver» .
- D. Luis Zabaran Torrebiarte se na
hecho cargo del mando del vapor «Betis».
-Se ha recibido el título de piloto
en esta Comandancia de Marina de don
Gerardo Mestre Pellicer.
- Durante el finido mes de Junio fondearon en este puerto 356 embarcado-i
hes y fueron despachadas 343.
Movimiento del puerto.-Entradas:
De Sevilla, vapor «Sevilla», can carga
general.
De Génova, vapor «Játivain, con carga y Pasaje.
De Buenos Aires, vapor correo italiano «Principe di Udine», con carga al
pasaje para ésta y en tránsito.
De Palma, vapor correo «Rey, Jaime I», can carga y pasaje.
De San Feliu, goieta «Comercio», con
carga general.
De Buenos Aires, vapor correo italiano
«Ducca d'Aosta», con carga y pasaje
para ésta y en tránsito.
De Marsella, vapor «Cabo San Antonio», con carga general.
De Mazar pen, pailebot «José Onofre e,
con carga general.
De Trieste, vapor austriaco «Kolorssur», con carga y pasaje.
De Bilbao' y escalas, vapor «Cabo Blan
co», con carga y pasaje.
De Alfaro, chalupa portuguesa «Algarre , con algarrobas.
De Galveston, vapor austriaco «Be.da », con madera.

iana
em.
Roya!
O___
Comerciales

Cómodos y muy frescos - - Hoy martes, día de moda.-Día de estrenos.

Una .sarprosa agradable
ADNEGA01024 DE AMOR

KRI-KRI ACRÓBATA
Explot:tolón de hielo en Suecia
Exíto maravi loso y artístico de la película,
,17170.."_,E3 cs ee IR de 1,100 Mi2.

El diablo l'orclo

Efl r ES1 irle/ re (745 FiiLu d'Art)
EL SEGRE70

(81 o Pasquali)

Mañana miércoles.-Día extraordinario de est r e:1 loesr.
as de angustia», 645 mis. Patinj.
«La pasión del Juego».

Premio extraordinario del Ecxino. Ayuntamiento.
Precioso v extraordinario programa de estrenos:
«Cachupin detesta a las mit eres.). «Abnegación de
amor», «Explotación de hielo en Suecia». Exito
«Mortal zozobra». «Placeres amargos». «La palabra
de honor», etc., etc.
Tarde y noche precios corrientes.
Sábado, estreno excepcionalmente hermoso.

DEPORTES

n da l
Fro n tón Co
Gran partido;
Noche, a las lo
y cuarto.

Rojos: Vicandi y Navarrete.
Azules: Ortiz y Lizarraga.
Entrada 2 pesetas.
Viernes noche: lleri»ano4 Erdoza.

Saturno Parque

t7iiiLo centro que posee los l:RA 1.ES, \VICI WAVES, y los más modernos sport«.
--I loy, día de moda, banda de Alcántara, lar•
de y noche.
- Entrada de paseo o' i o cts. -

Centro al/obonero be Barcelona
1NFORMACION TELEGRAF1CA
ICele r-ram as oficiales do hoy

iverpoot
Ventas

8000 bs. contra roocio bs. en el año
anterior

Alojandria
Apertura Apertura

El mayor Centro de Atracciones de España- - Abierto tarde y noche Banda militar. 40 modernas atracciones.
Espléndido cine al aíre libre. Gafé restaurant.
- - - Entrada 25 céntimos - Todos los jueves regalo de valiosos juguetes a los niños, con cada entrada un número
regalo.

EILC011111ka Iiii-triart-lataaral rimada
Zarzuelas alegres
y ptis
leallusaair

18.0 4

:8. -

Cierre
anterior

Apertura

Cierre

9.33
9 46

9.31

9.33
9-42

:8.o3

i8.o2

Jumo!

MAY.

Noviembre.. .
Wvir- York

hoy

11111111~~~....."

Apert.

Cierre
unir.

»

»
»

Cierra

tcleg.*

. 12.5o

..

»
»
»
»

2.1

hoy

12.4o
11.98
1.-222 . 3792 1-22:9972 11.s4
Agosto. . . 2.
11.62
Sept:embre ii.70
tctubre.. . 23.49 ii.4S 71.4-5 11.18
:esa
Noliembre It.42
-2••1 II.33
Diciembre. :1.48

Disponible..

.

12.10

nero.. . •. 11.12 11.313
MarJo... .';1 1 .51 -»-

:1.39

21.32
teae

a.*
teleg.*

cierre

iumar~•••nn•nnV
Cierre "oett.
hoy
unir.

18
17
e,,, .. .. ..rIi22;.555
us. \ 0s20.
IDisponible..
»
:

»

12 50

12.5 4 m.55 :2.42

I .17
12.15 12.03
2»

Septiembre . 12. 7 i

Octubre..
Obre... ..;ii I I :5,09 II. 56

p.56 ::.55

33.34
3 .43

Diciembre. ¡i.5:'

N.
:1.58 Heló
» Mayo.. . » - . - - ,, . - •5aoo baArribos a los puertos de los E. U.
las en2 días contra s000 balas el año anterior,
Barcelona 39 Junio 1913.

-- - --

BOLSAS
n••••411,.41-••••

2~11~1~1111.

MUSIC-HALLS

hoy

Futuros.-aluno.:::
-Noviembre.. .

.

TURO PAIK

ayer

Sesión

de

la mañana
Operaciones Queda

por too interior fin de mes.

Sos t7 ao't

Ac. F. C. Non. España fin mes to2495
- Atiranta; tin mea.... loos85 ie.'

LA PUBLICIDAD
OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA
Dinero -Papel

130 ILS A.
• rre a las tres y media.
GIROS
tortdres go das N ista.
cheque
»
lada cheque

26,93 d.

Norte España, prior. Barcelona 8o'75 81'15

27'43 P.
Lérida a Retal y
8'60 P.
Tarragona ..... 93
774- 77450
Villalb. a Segovia
SP4CTO5 PUJILICu• ESPAÑOLES
17 5 94'25
esp. Alm.' \ :tienOper. Dinero Papel
da y Tarragona... 93'75 94'25
Jeuda antera 4 Oli, fin mes
Huesca a Francia
-...
fin praximo 80'25 8c'17 8c1'2o
y otras líneas 93'/ 5 93'50
4-'s.
A
82'95
contad.
Minas S. Juan • bad. gar. Norte. 73'50 79‘--•
as So i.l 5 a.. 'n.• .-- I.-.
T-rragona
a Barcal° a y Francia 56'3o
....
C 8ca. 8o - '- -'-•n
Madrid
a
Zar.
y a A Ari-a s. A. 104'25 10015
- D 8o`o5 -.- -'a. 13 1 al z5o,owo.„ Q9'75
E 79'9•1 ..-.,-. --s. C i al z5o,000.. 93'15 93'50
- F ag'c5 -'- -'s. D i al t5o,000.. po'25 go'5o
-o G-I I 845o -.Madrid a Barcelona, directos.... 53'- 54'En dif. ser. --'- - 4 - -1Re ,s a Roda 53'25 ç4'75
4 -- _4_
Deuda amort. 5 01 ° fin mes
Mm.' Val.' y Tarta' no adheridas ót‘- 6 45o
cont. ser. A
._
adheridas 76'15 76'35
-«- B 99'80
a
Zarn.'
y
Orense
a Vigo
Medina
- C
emprastito 188o y 83
-4 8 ' 50 49'ueuda amort. 41 fin mes Medita a Zam.' y Orense a Vigo
- próx.
prioridad s. G y11, I 111 24903. 76'35 ;6-75
contad. s. A
I_
Med. CáC. Por. s. L a, 1 a 20000. 10_2:7_5 103'25
B
1 a r0000.
Títulos Deuda M. 1903-4-5 95'15
3. 4 , 1 a tooao. 91'5o
1906 95 . - 95'85 g5't000t al ¡Sem todas cts. irnp. 91150
95 4- 95'25
Vasco-Asturiano, t.' hipoteca
- Reforma .908 9262 92'65 g.85
2. a
»
• • • 103'75 to4'25
- Mayo iag9 aa)
010i a Gtrorat, 1 a 5000.
- Abril igo; tE)
Compañía
General
Empréstito Diput. Provi.
-- 4-- 99 4 75 100'-de Tranvías
C.' T. B. a San Andrjs y catenPto. Mel.-Chaf. 1 a 8853 -'- zo5 1 - 06 ..5o
.

.

1.n

Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 98'6o 98 4q5 d.
- - Alicante fin mes.. 96'32 96'45 o.

9315o 93 -

sionos, 1 a 4000

Comp.' Barcel.' de Electricidad 99'25 99'75

- - Orenses fin mea.. -'- d.
- Andaluces fin mes 6540 65'4o
Pío de la Plata.
.....

91'75 92'25
Compañía Transatlántica
Cana l de Urgel, 1 a 2"1000
S Gl. Agua; de Usrc. 4 . 1 a So1900 8 8115
C.* General Tabac de Filipinas 98'75 99'25

Central Mexicano.

Puerto de Barcelona, empr. ic,o5
Fom. de Obras y Const., no hip. 95`r5 97'25
Comp.' Coches y Auto., i a 2000
«Siemens Schuc'-ert», Industria
Eléctrica, 1 a 3000
Sociedad «carbones de laerga», a 130.- 1"‘5°
95'- 95'50
a 8000
ACCIONIEll CONTADO

1111..1

-

-

, I ;( y la ,números i . 1 Mil
crea una
102'125 l02'75
C. * F r. Tel.-Pret 2001 *82000 100 1 25 100'75
ScSd. Hidrodinámica del Ebro
PREMIO DEL ORO
(Precio. de compra)
Cambios facilitados por la casa hilos de P. Mas
Sardd, Rambla del Centra. 20
8 20 por 300
Alfonso..
. .
.
11'20
I sabel. • • • • • • • • • • • .
8430
on zas.. • • • • • • • • • • • • •
84cio Oro de 4 duros.
.
Oro de 2 y i duro. ...... •
7' 20 -

••nn•

459'75
455*-

Arrendataria Tabacos.. ...
Río de la Plata
••
Azucareras, preferentes.
ordinarias
..

Cblicactones Azucarera. .
}MICOS.. • • .

.

-1--4-4zo8'5o

..

• •• •
laitrns• • • •• • • • • • • •• • • • • . •
27'39
13,alma. de rasaría
88'70
Exterior Español.... ..... .. ..
Renta Francesa... . . .. ... . . .
84.-475._
Acccioses F. C. Norte España... ..
.-.
- MiCallteS.. . .. . . •
465' •
.-312'• Andaluces.. . .. ..
.- Río Tinto... .. .. 183o'n
420'Río de la Plata....
- 13. Españal Isla a:uba. 433'4334102' 8 0
102'o
Penta Rusa 5 por 300, 1906. . . ...
-- 4 112, por loe. .. . .. •
z oo'o5

-

278:32or n-n71ibr-,

Bolsín torde

4 por 100 interior fin mes.

11•

•
• •• • • .• .
4
.
Acciones Banco España..

-

...

•IMMB

11•111~

•

Ec'sd. A n. 1 ( onstruccioncsy Pa. in eritcS i rt Itrentrs,series

Francos. .
Libras. . .

-El Interior, os Nortes y los Alicantes la cotización ls cupón cort.do.
13cathot «tal Madrid
Cambios facilitados por lo 13111Ca A rnás
Telegrama ch las 16.05.
Interior 4 por zoo contado.. ..
79'75
fin mes.
79
••
Fo'zo
próxime.
ogsa5
Amortizable 5 por zoo... • .•

79'50 79'5o p.

13o~ de Londres
Renta Española . .
.
•••
Consolidado inglés..
.
....
Venezoiana, Die. 3 por roo.
...
Colombiana, 3 por roo. ..
.....
Uruguaya, 3 112 por loa..
.Rusa, 5 por roo, rgob...
...-

871,

73'i5
58'5o
49'50

69'75

302'97450

Japonesa, 5 por 103.. . . ,
-- 4
A. Boada
Cablegrama de París de las s'oo tarde.
4 por zoo Exterior Espari21
88'65
4 por Jip o Interior
7390
3 por 100 Renta Francesa
84'02
4 por 100 Renta Rusa i .0a
ic2'40
4 112 por zoo /ema Rusa 1909
loo`to
4 por wo Renta [urca unifié)
84'90
4 por i oo Renta Brasil
7 '8o
5 por ioo Renta Servia
ao'ga
Acciones F. C. M. 7. Alicante
405.Norte de Fsp ña
»
a
475'»
312' »
Andaluces
»
»
NaCio3111 Mexicano
73`»
Tranvias de México
483'--•
»
Ecstatos i unisienes
441' »
Río ; into ordinaras
1933'»
1 18.-.
Mount alliott
»
De acera
55o »
Rand mines
11.:2‘n
»
G i'd-fiels
611-.
42i 'Acciones Banco aspañol Río Plata
Isla Cuba
a
435' »
a
•
»
Central Mcxicano
171'Barcelona. 3o ar Junio de 1911.
•IMP

MIMO

5 5 .

,

78' 35

- --

Les «San ifos,acedias, ardores, fata1 etencios,pesodes, lális y cloloresdel

ESTOMAGO AliTIFICI

ettcn.olo cintura y espalda, elcéterc, desaaarecen al sibuiente día de

tzli

Xi. 'czit.

]LOS
Industriales y Exportadores alemanes
=ASMA_ :11)

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL
Caractoa radical de todas las enfermedades de la vid, de las liaras
pierna!! y del artritismo, reumatismo, v_La, dolores, etc. por medio dd

TRATAMIENTO DE L. RICHELET

Plantaciones

Casa exportadora fund. 1883
Cuneta y Cuadernos p. calcar facturas, car tas. pedidos, etc , p. todos los ran os de Placas esmaltadas de todos sistemas. Indiindustria y comercio de acuerdo c. las sis- ca !ores de calles, para numeración de cisas
temas duplicadores mas modernos. Paul y carteles de reclamo. Lista de precios gralepsch Biachofs ( arda (Sajonia'. Se bus tis y tranco. eséase representante. Emaim. b. II., Upar/el:1.
/liara-era Petra
can represent. inteliz.

-

(n) trapa Zicksack pr.r). co-

- liaos farináoecia, cutorza.abs, cocada de la barba, comezonos, enfermedades
del cuero cabelludo. afecciones de 1& nariz y oídos, llagas y coz emae varicosos

transmisión de toda , clases.

Pranz Kneatner, Drostian.

erea
n. Puti cero°
:1teatall
to gito° ejla
¿t mar:MI
la sangre, que la edej;

i31:r °e1ata
pat dende ize localiza el Mal
s a y regenerada.
El tratamiento de L. Richalat se encuentra en todas las buenas farmacias y
drogueriaa de Espaoa. Canarias y Baleares.
indaga hoy mismo un roñero 'Ilustrado en !engata espaiola al autor Sr RICHELET.
tí a/ depositario general en Espaniz D. FRANCISCO LOYARTE, droguería,
cana San Mareta', 33, SAN SEBASTLIN, y será zettaltido gratuitamente.
• La
13, rue Galabotta, SEDAN (Frallajá
g
DEPOSITO GENERAL Y VENTA.-Drog e la d: o. Francisco Layare, calle de
a n Ignacio de Loyola, a. S. ySebistián
-B k tt.j.EL . JSA.--.Sre;. Vicente Fzrrer y C.',
t.-Hijo& J. Vid Riaas, ca!le Man .:ada, 21.-D. Sil vad r Andrei:. FU m
11 Ca taluña,
6
y
0 -Sres J. ()daca va, ame Molada, 20.--Sres. Pi _alar y Par!;,
del Angel, 14. - D. Jo SegaLL Raiz ,la de las Flores, 4.-D. J.. Vilad St Rambla
íaaza
aluña. 36.-D ;rr mío Sir.i. P1iyo, 9. Centro ch Eso:c.-Viuda de Salvid
Pas del Cré bto.
Dilmau Olivares Paseo de la Industria. 17.,

Coches-Automóviles de toda clase para pasaje y carga Construcción de primer orden.
Exportación a todos países. I Liarse catálogos que se envían gratis a Gebrádar Stoever, fábrica de coches autoiaóviles, Stettin

Vereinigte Flansclrofabriken & Si:Lamerke Akt -Gas, Regia. (Lezirk Leipzig).

y Hattingen (Ruhr). Faba de rodetes y
bloques p. estar% l'oda. de anulo y añadido
dido de hierro batido, anillas e aparatos,
discos bordo, manojos, además aa es. es-

tampar.

Abeced.rias de metal.
El allorm( gra o de Bahra.
El majar aparato del mundo
para twrcar le'ras en carte:es,
dibujos. Más da 8 a000 en uso.
Prospecto gratis. P. Filler, Benin, S.42.

AUTOMÓVILES

nn••

t

tatnenta
putliAca.d a
r.urapte

Ferrcearriles-eali,-..:Aes del Lrbal. aaratos

Dia'-etesy Gota! Tabulettae Fh se.oli. Ballman r . azas d judías. ea en tabl tas, 'in
drogas. Sin igual. Se cedería repres. ceclus. a persona ser a. C rtifi. médic. Pharmac -u. Chem. Spec alges. rn. b. II, Berlin - W .,
s...r 'lee 18..

usT,

--'
.

.•

p. lubrificar anillos de estopa de bisuras,
tejidos del lubriacador, tapas cerradoras,
muelles. Fabrica de Prensadores, Prensara y martillos, tejidos y fieltros. Hermana

Pianos y Pianos de cola
de primer orden
Difirdlier & SJ 11 fi. [9. b
Fábrica de Pianos, GCHIngen

Mein & Soehne, «aman esi Vestfal;a.

:ab 04,
I

MI:7 4P.

II

Ay
--'11/

11,14„.•

:

pompas fúnebres

;

-'- tgr 9111;111
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Cuando Quiera w Vd. Píldoras,
tome las de Brandreth j •
•nn•

Las Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estámago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

de plils

Unica empresa en España que posee labrica-

Curan el Estreñimiento Crónico.

ción de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

ileareptoal ~Iba
a Josados y mera V&
la
leildora_ontrar en
Ia bocia..

Central: Rambla

he Cataluña, 29

Oficinas. fabrica, talleres, cachar asy desinfección:

Para el Estreñimiento, Vahldes, Somnolencia, Leagna Suda, A.tento PétIde, Dolor
de Eattiazage, Ladigestien, Dispepsia, ¡al del Hiedo, Ictericia, y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, 40 tier.en
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

24-Calle Campo Sa g rado-24

•
411

(Sociedad Anónima)

12 1111111d1PS en 1Pi g0110--Capital UNZO

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.
-`1

,"••••t
•.n

Fundada 1712.

•

••

.4,
14..

-.-

,!Z=
11:r•
agol•”••••• nag laai l ea S s n i á • u isa ibis u la ami ! u áliiiís'ai Nuattf.1
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1.1

Especialidad. Cami.,nes automóviles
p. cargos de 1.00o a 10.900 hg. Fahrzeuglabrik, P.nsbach (I3avicra`.

rreas de transmitriOn l a mejor :untura p. correas de

da la piernas, enferbaedades
La curacion es igualmente sepatra, en 103 traza:datos de la ClrenlaclOn en el hombre
y en la mujer, y en el artritiamo, raumatiszao, gota, dolores, ti<
a

Fábrica 'e redes para pe car de hi'o de al
godan y ciñamo p ;ra 'a p sea de ri 3, Ino
y mar, en todas dimensiones de modo,
anchu-as y longitudes. M chanisch2 NI,ozG. m. b. II. Landsb rg. (1Varth
Iodos sus acceso- fabik
nos. Máquinas de Ang rstr. 14116.

según proce :imiento patentado pira hacer
aire liquido y s pararlo sumin sir do por coser con ídem. asoaratOS fotográficos con
taSaccratal2-Industrie Akt.-Ges, Berlin N. W. ídem. Máquinas parlantes y discos (en
de
ardos
los
idiomas)
esi
como
toda
clase
23. Plutoastr. 1.
tículos de la pequeña industria alemana,
relojes, objetos de oro, de piel y paEOMBAS de toda clase, para iniciar fuer- como:
pel, ferretería, manufactura, porcelana y
za motriz, s'Yo sistemas propios, fábrica
de escritorio, etc.
desde hace 27 años con perfección recono- utensilios
Pida usted nuestro c tátogo en otros
cida, Carl Enke, Sehireuditz-Leipzig U. Es- idiomas. que se le remitirá gratis y franco.
pecialidad en bombas y fuell(s.
Nuestro enorme consumo e \ plica nuestra
baratura y enorme capacidad potencial.
Alegorías artísticas militares para todos SU compra barata en ni:ostra
los cuerpos del aaérc to y de le Armada en casa aumenta sus ganancias.
marcos de atlas, y de felpa. Se buscan
Millares de referencias de to
repre. por cuenta propia. Theodor Itiebe, dos a- s países a disposición.
FREDERSDURF ( Ostbahn ) Sild-AltLandsberg.
M. LIMAN, ilerin 1 25

1~,110 15 din de tratamiento'
anty.s de la caratfoti
•
Remos selialado yt; ¿los leetpres de nuestro perládieta el Deseubfirniento sensacional
del Sr. 114. Riobelet (tarmaceutico-quirnico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
tí las enfertnelades de la piel y de la sangre. A oontivaacion indicamos las aleccioneit
que más particularmeate son curados por esta prodigioso lratatulento.
Eczazarts, herpes, impatlicos, zonas, sarpullidos, prurigos, rojeces, sarptu-

at.

SIN COMPETENCIA
A precios muy baratos suministramos: Zieicletas y

OXIGENO

ar, las

temo ea

sias, gastralgias y catarros ydstr i o
como lo certifican millares de curad o
Deben rechazarse corno falsificadas la
cajas que no lleven la firma de los únicos concesionarios en España:
J. URIACH Y C.5-Barcelona

en jok• Je» farmacias y droguerías

_IN•••1111••••••••ffizitaisi•s•tmesie-emsie

nic

Desaparecen en breves días dscp

Entierros desde

ala
; ,4111

25

pesetas

Funda 1247.

Emplastos Porosos
de Alleocit
cs"u n Iva reaap

IFiermacil 1
.1 para. dolores.
Donde quiera rine as aluna dolor apliquen me emplasta.
•
Atentes ea akiparia-J. 011111,011a Cs., 3/1118211LONIA.

Oh eT,
.
;

un dormitorio recién conase vende triodo, a buen precio. Ita•zóns Junqueras, 4, interior.
off.

Pensión Robert
Tallers, 8r. pral.
Esquina Piaza Unilersidad
Hospedajes, abonos y comidas sueltas.
z. • hipoteca y so-.
DINERO en
bre valores desde el
5 ocr zoo anual en letras propietarios,
inch-sitiales y comerciantes desde el tia
por zoo al mes.
2.* hipoteca, usuDINERO en
fructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianas, automóviles y toda garantía que convenga.
Ramb,a Santa Mónica, 4, entresuelo.

11.115

.104

1111

•,
7.4h,

"sJ

41,

4*

r

11,4n

fleme, pserfasis, sarna, zrzerefulair
darás eaftrmedades de Je piel y harem'
vales, ~raza radicalmente coa d Es•
S zrectotuati-herpético daDalcamara 9.4.
;a esto dcIDr Casasa, sin, que jamasdea ler aleada babe rexistida,--Vémeel PrWea
isttno•-Lvico deP ólitc4 braza Farmacia «Id DiaGeaasa. Calle da Taller«
al" lb
Sal La 34.ausubla solanaletauz.

Cupón Regalo

LA REPÚBLICA

hermosa cleografía, pulcramente tirada a 7 tintas; tamata -o So por 55
centímetros, cuyo precio corriente es de 5 pesetas, se vende a todo lector
de este diario que presente este cupón, al precio de coste
4
Fera los pedidos:

2 c:s poe ata-Si
Depósito be oleografías y postales

Anteojos Lentes
y
de cristal de roca, a 5 ptas.. monturas
de oro, a 18 y 20 ptas.; gemelos de nacar, de fantasia, para teatro, a 20 peselas; barómetro., a lo pesetas,
GRAN REBAJA DE PRECIOS
Antistia casa Corro" 1., Pons, auges
411-111EGOallaa-6

BAINEAR10 DE r " °
El pedido deinformes, folletos, ta- De
rifas, así como aguAs diríjase al
nuevo administrador general don
Eduardo Gálvez residente en el
Balneario los meses de Junio, Juli o , Agosto y Septiembre y en 2a-

P oD P de las ana36 nmitelgorsdelsre rl nivel del mar
Temporada oficial:

Línea Plini.lios

15 de Junio al 21 de Septiembre

Servicio al Brasil-Piata, con salibas fijas

PANT1COSA

ragoza el resto del a7lo.

Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sabirdnigo
(Huesca) y Laruns (Francia)

14 horas de Barcelona al Balneario

Pe I o
Y

Extirpación r a dica l por la
electricidad sin que reaparezca

jamás. Consultas
de información gratis

Vello Ga blete del D r. Paz

be e t

LAveii , 36,e1:-Il oras especiales de 10 a 12
Curación completa, por la Electricidad, de

Reumatismo. Gota, Obesidad

Rambla de las Flores, 11, Ida.

Centro de Saldistas

Oleograflas de la guerra de los Balkaaes a t peseta, ai a:acampada
también este cupón.
Vistas de Barcelona a 3o y bo céntimos una. Enviadas por corteo 35
y 55 céntimos una.

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Aribz.4 y Muntaner).
Sucursal: Rosellón, a6t, entra Paseo Gracia y Raml :1 de Clataluila

A los lectores de provincias que manden 3 pesetas a R. G. Aymerich,
Rambla de las Flores, lb tda., se les remitirá certificada.

Para Santos,
fil ontevideo y Buenos Aires
SALIDA3 D. BA R CELO NA

dta

33 di

El día

Junio 21 vtapx

11 da 15 di Julio et vague
*Infanta Isabal.

a da Agosto ea vapat
«Barcelona»
día 25 dt Agosto et va aoc

1

Servicio a las Antillas y E. Uaidos,

«Valesaara.

con sa l idas fijas g11111313133

T.2. :amas

5 Julio -Puerto Rico, Maaaglica
hago de Cuba llaba , ia r Cien fuegos.
Fío TI
.120 Julio -Puerto Rico, Santiago I: (.i4,51, 112ba tal y Cárdenas.
5 Agos'o -Puerto Rico, 51 , 111.1Z1 d.1 Cu5.1, liaR. id. FiAillos
ban.: y Cie . i fue.zos.
lo Agosto -Pu2r10 Pico, Alayagi;•e;', Ponce, S a
t. 1,1 tirado
liayo de Cuba, 1/J.:u .Za yalatanas.
Admiten carga y pasater i oara Las l'almas, Te lerit.?, SowOrleons y Galveston y carga con a onocimiea t o dir,.eto parasgu i' Cuibarien, Nuevitas, Puerta ladra, Gibara y liatab uta, coa
trasbordo
'
en la Habana y para Guantánamo, alanLantli s, tiaracoa, l i anas y Nipc C n311 trasbordo en Santiago de -:uba.
La carga so recibe on el tinglado do 1 i Co naaili i (ruai3110
las Baleares). l'rustatt estos S .,3i'ViC5,03 i nagai l leas Va)01'03 n 13 gr ta
marcha con espaciosas Cámaras (le
y 2.* clase instaladas sobra
c ubierta. Camarotes da lujo y do prefer e nc i a. El plstije (13 We
aloja en amplios departa mentos. Alualbrado oaCtrierl. eit.Sgrala
Ilurconi.
Consignatario: Rómulo Beach y Alaina, Paseo da Isabel IL
I/ Limero 1. viso 1•`'

