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ORONSOA VOLANDERA

La venta de éter,

cocaina ylmorfina

Carta ablerti «ran g os Rodríguez

que contra los expendedores ambulantes lujo-y la elegancia en el tocado, la hie
que facilitaban aquellos venenos, en ca- giene y el nuen gusto tendrán que agras
jitas bolsones de dulces, para escapar deeérselo. Pero desgraciadamente no toa la vigilancia de la policía secreta. das las «blancas ' que en los music - halLs
El nuevo prefecto de policía de París actúan son limpias y elegantes. En camHommard ha intensificado la cam- bio, casi todas » apestan a éter o dadas
paña. Dramarnente son detenidos y en- a la borrachera de la cocaína o de la
tregados al Juzgado los expendedores de morfina.
Urge poner remedio al mal porque rápilos citados venenos. Ultimamente la Sala
dócima correccional de París ha conde- damente se extiende. Se ha propagado ya
nado a dos empleados en una farmacin, a los nifios zangololinos que a los mua tres meses de prisión correccional y sic-halls concurren. Creen que chaco homal pago de una multa por «intentar la bre» emborracharse de éter y en las farmacias y droguerías se proveen de susventa de cocaina y morfina,.
tancias venenosas para correr juergs con
Idéntica campeen debe emprenderse
Barcelona, amigo Francos Rodríguez.Cuen- chanteuses.
Usted, que es medico y viene dispuesdo uno entra en un music-hall y observa
a una jamona chanteuse que apesta a to además a enterarse de cuanto a la
éter o que muestra en los brazos desnu- vida ciudadana afecta, tiene el deber de
dos <picures de morfina o de cafeína, iniciar la campaña propuesta, pers:guiendo enérgicamente a los que proveen de
apesadumbra verlas, pero acaba uno por
enc.ogerse de hombros pensandoya éter, cocaina y morfina a las desgraciano hay remedio. Lo que indigna, te que das que actúan en los music-halls.
Será una casualidad, pero es lo cierto
subleva, es el espectáculo que ofrecen esas
que próximas a los music-halls se han
jovencitas de 17 a 20 arios, andaluzas y
establecido varias farmacias. «Neela I encatalanas, que del contacto con las frannemia
cesas sólo se les ha pegado la locura de
Esperando no verse desatendido en la
inscribuse en la lista de las víctimas del
petición se reitera de usted afectis'mo seéter, de la cocaína o de la morfina.
La influencia francesa tiene un límite: gura servidor q. b.
Francini°
mientras no exceda de la limpieza, y del

Mi ilustre amigo: tos atviejos» de este
periódico recordamos éorigatacidos a Frances Rodríguez . en su actuación brillante
de periodista, COMO direetor del «Heraldo de Madrid». Durante lot largos ratos
matinales pasados en la 'Redacción de
La. Publicidad, instalada en la Rambla
del Centro, tuvimos, algunos de los que
aún continuamos err este periódico, la satisfacción de conocerle «en • Carnaradee y
apreciar sus brillantes condiciones de repenter atento al conocimiento de todos los
y venta de artículos para
detalles del acentecirnierito del día para
servirle al público. una infOrmación completa, vivida.
De entonces acá han pasado algunos
años. Volvimos a vernos . en 1907, en el
salón de conferencias del Congreso. ,Hizo
la piesentación nuestro ceneridísimlo y llorado Monote. E direct*.eiel «Heraldo»
ha ascendido en su cantra política, haNumerosas ocasiones = Precios excepcionales
ciéndose justicia a sus méritos. De la Alcaldía de Madrid al Gobierno civil de
Trajes de baño-Toallas-Sábanas-Albornoces.
Barcelona. Poco falta pata llegar a un
Perfunieria-Batios-Duchas-Cepillos-Petnes
ministerio. Nosotros contintiamos actuando
de periodistas, cada vez más encariña—e:ere
dos con nuestra profesión a medida que
Guardaeolvos-Trajes dril-Calzado para campo-Mundos -Maletase-Cestería
conocemos sus sinsabores y que el romanSacos de mano-Gemelos para campo-Plumas fuente-Mueblea-eLámparas
ticismo de los paimeros años va esluinán- Los enviados de la prensa de Madrid a Marruecos, didose. Alguna vez debe sentir 'usted la nosCuadros -Estores -Cortinajes - Taretes - Hules - Labores e-Colchones clin
cen que en Tetuán no hay tiendas de campaña, ni
talgia del periodismo. Los que no le conoEsteras junco
cen quizá supongan que es halago la
filtros para purificar el agua, ni hospitales, ni murecepción afectuosa con que acoge diariaBatas-Blusas-Faldas-Rel'ajos-Vestidos niña-Sombreros Para
mente a los reporteros que cotidianamente
Gorras automóvil-Ropa blanca-Corsés-Géneros de punto-Delantales, etc.
niciones, ni víveres.
le visitan en el Gobiernn civil. Aquellos
que le vimos en la antigna Redacción de
tiene que venir de Ceuta o por tierra:
La Publicidad escribir Cuartillas pera
(42 kilómetros sin carretera), o por mar,
el «Heraldo», esperando impaciente la lleSi no hay vientos adversos.
gada de los rerters (lúe aportaban los
el Rincón del Medik, que girvi6
incidcntis que ihan desarrollándose duran- Ni tiendas de caimpaña, ni filtros para deEn
punto de arranque a las tropas que
Gerseza "Potry", en botellas de 72 centilitros.
te el rrimer viaje de D. Alfons-o a Barcepurificar el agua. - Soldados te/12 11,0 ocuparon
Tetuán, no se ha dejado tamlona, sabemos cuánta dette ser su complatienen que comer. - Tetuán no es
Oscura; a Ptas. 0'35 botella y 3'60 la docena (sin envase).
almacén alguno intermedio. Tan es
cencia al departir diarimpente ahora con
depósito de nada: ni grospiales, ni 'lita- poco
así, que cl puñado 'de soldados que le
sus antiguos conapañerot fitando la
/Velones, ni víveres.
y 4'20
»
» 0'40
Pilscn;
guarnecen no tienen que comer.
labor de los reperters encarp.dos de la
La prensa del trust tiene en a‘larruccos
Y en estas condiciones se avanza. E
información del Gobierno civil;
redactores que la informan. Basta re- instaladas las tropas en Laucien, a seis
1R-.é
una
-época
de
gran
aplasionamien,
producir algunos párrafos de las infor- kilómetros de Tetuán, comienzan los conto político acuella I Maura se había arries- maciones
publicadas en el Heraldo y en voy «de mulos». El Mando se preocupa
0.0
gado a Venial a Barcelona acompañando a El Liberal,
para que la opinión conoz- de combatir al frente y a los costados.
D.
Alfonso.
La
empresa
se
juzgaba
en
"1111;:ltisffo, 7,902 111 adrid temeraria. Los liberales confia- ca las bienandanzas .( ?) de la aventura En el campamento falta el pan a los tres
de Mirruecos.
días de ocuiparle. La tropa y la oficialiAbonos de 3, 6, 9 y 30 baños (nunca caducan). Baños a domicilio con agua dulce y de mar ban gozosos en que surgirían incidentes,
Dice el enviado del Heraldo:
dad está descalza. Pero se combate. Namotivados
por
la
presencia
del
señor
Mal
u
El Dr. March, único especialista en Barcelona que posee ra. tY esto ocurría antes de 19091
«Tropezando en las cuerdas íde los die-dígase alta-, nadie piensa que fueel aparato eléctrico leinenphone del Dr. Maurice de Pavientos,
el inédice y yo fuímots a nuestra ra mejor, ya que las moros no atacan.,
Usted mismo daba por descontados los
res, para tratar las sorderas por la reeducación del oído. incidentes.
alcoba. No era alta de teeno, y su espa- pues su actitud es resueltamente defensiDominado
Por
el
ambiente
Dr. MARCH, ex ayudante del Dr .MOURE, de Burdeos.
cio, limitadísimo, nos recordaba las es- va, dedicarse a recorrer el camino entre
creado en Madrid incluso llegó usted a
Garganta, nariz y oídos. - Fontanella, 15, lee laa
trednuras de un nicho. Ocho estacas for- Lauden y Tetuán; arreglarlo, para que
tomar en serio los cincuenta mitines revomando ángulo, cuyo vértice cerraba so- puedan pasar carros y automóviles; halucionarios organizados por Lerroux.
bre nosotros, y revistiendo el equeleto cer. a oerecha e izquierda, incursiemes paCuantos periodistas vinieron de Madrid
de Madera varias ramas de olivo, por en- ra-aloiar al enemigo; traer de Madrid, dendijeron que habían sido em.gañados como
las cuales brillaban las estrellas en la de lucen mucho en revistas y paradas,
Chinos al ver que Barcelona no ardía por tre
obscuridad lechosa del firmamento. El los camiones automóviles y los coch es
los cuatro costados y que el señor Matra viento
arrastraba nubes :de polvo mea Sanidad precisos para que, suprimidos los
sonreía satisfecho de su triunfo.
Ineseeradarnerue surgiá Artal en la pla- calan sobre nosotros, amenazando ente- mulos, los convoyes sean más eficaces,
za de la Merced. Llegué jadeante a la rrarnos. Por un Momento quedamos sen- más intensos y más fáciles de defender,
tados en tierra, porque no nos era po- caso de ser atacados. Hecha la carretera
Redacción. Charlaba usted aniinadamende 500 pesetas nominales cada una, al 5 por Me
te con el pobre Emilio Corominas. Di la sible, dentro de la «chavola», otra po- (un mes, dos lo sumo) y constituido en
noticia. Y era tal su apasionamiento,- sición. Nuestros ojos • veían al frente, Lauden un punto fuerte, capar de irra¿ me permite usted calificarlo de obceca- recortando el firmamento, un macizo de diar acción, con su pequeño depósito de
50
víveres y de municiones, e incluso su
ción ?-quo dibujándose una leve sonri- montañas, en las que varios Morabito
daban su nota de esbeltez y blancura. La Docker para heridos intransportahles (20,
sa
mefistofélica
en
sus
labios,
me
disparó
DE LA
proximidad de una noche sin otro col- 40 camas), preparar con el combate los
a boca de jarro esta pegunta: dhón que el suelo, sin trrá.s almohada que avances sucesivos. Luego, no antes. n
--¿ Le ha mntado?
-No,-centesté.-la herida no tiene im- uno de nuestros brazos, sin otro abrigo instalados a vanguardia, en el nuevo puesque el de una manta de munición vieja, ta que se elija, proceder, entre él y Lauportancia. Sólo ha sido un arañazo.
La sonrisa se trocó en un gesto de rota ty ¡sucia, nos [hizo sentir una ternura, den, de la misma guisa que entre Laucontrariedad, acompañado de una. interjec- que nacía grande y vigorosa, hacia aque- cien y Tetuán.
BE
llos soldaditos españoles \que, además
Más, por lo visto, corre prisa combación no nal todo parlamentaria.
de luchar contra una raza y un clima„ tir. ¿A qué? ¿Para qué? ¿No es bastante
Por
cierto
que
al
poco
rato
llegó
Leconstituiba en esta citibak con un capital be
iroux. Nada sabía. Al comunicársele la sufrían otras calamidades, cuya respon- elocuente esa pasividad de los meros, que
noticia del atentado contra Maura, una sabilidad no les alcanzaba. Entonces no acometen y que siegan sus campos por
en acciones completamente liberabas
interjección rotunda, reveladora de su con- comprendimos el por qué. de la suciedad la noche, lejos .del alcance de les fuegos?
trariedad, fué el cementario del jefe de de todos y del estado de abandono que Si se sabe que su resistencia, al avanzar,
los radicales. Me apresuró a decirle que pudimos observar desde el primer mo- es escasa, y que, en cambio, cargan sola agresión no tenía importancia, y un mento. Un campamento para una brigada bre las retaguardias rn las retiradas, ¿a
¡ahl de satisfacción sucedió a la interjec- de cazadores y dos mil individuos de qué salir y entrar de las campamentos un
ción anterior. Por lo visto, en aquel en- fuerzas indígenas parecía más bien, por día sí y otro no? Salvo contadísimas exabrirá subscripción pública el día 2 do Julio, de 9 a 13 y de 15 a 18, en las oficinas de los
lo escaso de sus tiendas de caMpaña, un cepciones, debe salirse para ganar terretonces estaban trocados los papeles.
siguientes banqueros:
Aquel día demostró usted que era un pobre aduar moruno. ¿No había en Es- no de un modo permanente.
paña tiendas de campaña? ¿Nada merePero no se hará, no se hará. Llevamos
gran reportar. Salió disparado de nuesiTaberner, Caries Tolrá y Manaut, S. C. Sdad. Anónima Arnús-Gari tra
cían de la patria los que desde el día 11 dentro da alma un espíritu aventurero
Redacción, regresando a las dos 'horas. Se cansó usted de escribir docenas - estábamos a 21 - luchaban casi a que se aviene mal con el cálculo, el repo;Gsrriga Nogués Sobrinos, S. C.
J. Marsans Rof e Hijos
de
cuartillas. Tan completa era su in- diario, y cuando comían - no siempre so y el estudio que convienen a. la guerra
Jover y C.
moderna. S-omos unos moros embutidos
formación que, a pesar . de habernos 'en- a su hora - lo hacían mal?
¿Era posible que una fuerza que ha de dentro cic un uniforme europeo, que nos
1Tusquets y C. 3 S. C.
cargado cuatro redactores de recoger deHijos de F. Mas Sardá
talles del atentado, merced a las cuar- luenar Mucho, pudiese resistir largo tiem- estorba los movimientos. Y combatimos a
Rosés y Ca
tillas que usted nos facilitó, LA PUBLICI- po tal vida ? ¿Se carecía en España de otros moros que se mueven holgadamente
filtros para purificar un agua que produ- dentro de sus chilabas. Los jefes de cuerPedro Mir
DAD pudo ofrecer a sus lectores una'
Nonell, Rovira y Matas
cía la fiebre y la disentería ? ¿Es que en po, cuanao salen al campa, nunca saben
relación
detalladísimn,
completa,
•
del
Parasols y Caralps
1151 tclrid se desconocía que si el plomo a dónde van. A bato-se; con es() les basatentado.
Este hecho lo recordaba días pasados a enemigo era mortal, el clima era más ta. Ni la más pequeña indicación del obSe procederá al consiguiente prorrateo, en el cual se considerarán nulas las fracciojetivo. Ni la más sucinta referencia de la
nes que no lleguen a media aligación.
varios compañeros que, nuevos en el pe- mortal todavía?
Batallones que formaron 700 hombres, situación y plan de las otras fuerzas de
riodismo, no le conocían a usted como
I A tipo de emisión será el de 430 pesetas por título, que deberán hacerse efectivaa
an la siguiente ferina:
Periodista. Y al recordarlo, afirmó que apenas si podían poner en línea de com- la columna. ;A batirse! ¿Para qué quiepor ser los directores de los periódicos bate 500. 1Y qué 5001 Mil vestidos, ren saber más? Y así ocurre que, inova'nPesetas 50 al subscribirse
» 430 el día 7 de Julio, contra entrega de los títulos definitivos de Madrid - casi todos - periodistas peor alimentados, sin dormir casi y ha- <lose en terreno desconocido, se pierden y
oIMICeflidisammin
carpetas provisionales.
ae cuerpo entero, i -prensa maarieeila ciéndolo casi al aire libre, sufriendo des- no tienen libertad para elegir posiciones
de el primer mcamento el castigo de un ni pueden hacer cara cosa que estar penera más europea que la de Barcelo!GifiROS iS ( colores pálidos de las jóvenes)
na. Aquí, salvo el vieja Peris Alencheta, fortísimo viento impregnado de polvo, diente,s de las órdenes que el general les
co
del
país.
Y
con
la
calor
que
aprieta,
LEUCORRE,1 (ti u o blanco)
ejemplo viviente de reixirterisma ince- viento que era frío y cruel y que 'nacía manda., orlo les manda.
la frescura del señor Ajva.ro de FigueSuspensión de la I:egla
Es duro el oficio de cronista. Tan duro
sante, los demás directores ,no son pee descender el termómetro como si nos liaCIMACION RADICAL con solo tre s frascos de roa es digna de todas las envidias. Pocomo la profesión (le soldado
riodistas. Son, algunos, escritores nota- lláserdos en Noviembre.
Tumbado en el suelo, con los ojos ce~Ha 'ha causado en el ánimo del bilísimos, articulistas, pero no son perioVIRICOVTIINA laconde
gados por el polvo, el redactar del He- el célebre 'manifiesto de las cien distas. Estiman impropio de su cargo re/da
de Madrid 'sentía Kinn° la anCRÓNICAS RDAS
a las informaciones, dirigir a
(Azúcar ferrnginosa Turón)
,y pico de 'firMas. 'Sabe el 'magnífico descender
gustia de tal espectáculo anogábale. PenUnica preparación que 1.11n:iitriStra fierro-Vegetal
los
reporters
para
que
la
noticia
del
flróce, qué maravillosos resultados se ¡me
que ea el que más fácil/Ir:Tac se asimila.— Pídase en
día tenga en el periódico el relieve de- só en Madrid, en el Madrid riente y li
gero, pero bueno, que acababa de abanFarmacias.-- -Drpósito: Rambla de las Florea,
den obtener dando tiempo al tiempo. Y bida.
.111•MalnIMM111111.11~
Esta inactuación de los directores, da donar, y con la ciudad lejana, en sus.
confiando en la eficaz y valiosa cohibopor resultado periódicos que se caen de comodidades y placeres. Si en Ielddrid
ración de los rayas solares que despiden las
manos, estéticamente deplorables por viesen esto - pensó. ».
De Ceuta a Algeciras
dardos, sobre todos los bríos y arrestos su presentación
Dice el enviado de El Liberal:
anticuada.
Un
sol de fuego achicharraba, el puerto
de los matillesíantes no re.41stirán los
Usted, siendo director del Heraldo,
de Ceuta. El vapor 4.1.1overa • , anclado junHace calor, mucho calor. Esto lo sa- grados de calar que regatea el te/n¼5- vino a Barcelona para hacer información,
«Un cura rezaba al pie de una camilla to al mulle, no obstante sus amarras,
cuando el prinaer viaje de don
ben. mejor dicho, lo sienten, todas nues- Metro. Empezó por dar el ejemplo el reportaje,
un
responso a un Inluerto,, y luego a giro. eabeeealia violentamente. Fuerte era el
Alfonso.
Ortega
Munilla
hizo
lo
Mista°
tros lectores. Y aterra pensar que uno señor Montero Ríos 'Irayerido de Madrid. cuando el proceso Rull. Ninguno de los Tres
médicos componían los Imlembrol levante y decíase si por orden superior
tiene que escribir bajo la presión de la Marehando a l_ourizan. Y s,eguird la des- directores de la preosa de Barcelona, ex- rotos de 34 'nombres, que, ensangrenta.- se aplazaría la salida del buque.
Ea crucero <alío de la Plata, y los eaatutó s fera caltlearla. Cuando el ambiente bandada.
cepto Peris Mencheta, ha dado el cierna dos, se retorcían de dolores. La tierra,
Mineros «Audaz. y ,Preserpina , , con sus
arrastrada
por
el
viento,
taponaba
laq
plo
ofrecido
por
usted
y
por
Ortega
Musest'd caldeado por la opinión, el periodista
Claro está que el prestigio ParlantennegraT. moles y humeantes cbinheneas,
heridas antes que /os cirujanos.
sólo tiene que coger la plwiia y la ama- Vario sí ,que las prácticas constitucionales nilla.
Y luego, por un camino infame, su- Giban a punto de ractir parli Gilstigair desCuanto apuntado dejo, sirve de próble compañera marcha casi sola, ligera, quedan 'muy quebraniculas. Pero no Po- logo para ofrecerle una información in- friendo los ajetreos de los mulos de las manes de eabilas fronterizas al mar. Un
«artolas» y los vaivenes de las earái- fuerte contingente de soldados y oficiaLs
suelta, sobre las blancas cuartillas. Pero demos ser exigentes. Por una infracción teresante, que puede servirle para llevar Bas,
a Tetuán, y como en Tetuán, no embarcaba para Larache, a fin de incorcabo
una
'buena
obra
de
higiene
social.
cuando es la atirtósfera que adfricharra frnicís ni se 'hundirá el firMantento
hay bospital ( le están armando ahora, porarse a sus respeetivoS ewrpos.
Usted
recordará
que
en
París
el
prese respira fuego puro y se liquida el ternblarán las esferas.
eludo al muelle, una morenaa de ojazos
fecto de policía, lvf,. Lcpine, inició la señor Inmistro 1 ), al Medik y corno en
fuego, despedíase tristemente de su noquilo, entonces, torpe la pluma, torpe la
Donde tiemblan las esferas es en los campaña contra la venta ele éter, cocaína EleMedik tampoco *hay hospital, a Ceuta. de
ano,
un soldado, quo etimpbendo patrios
Plano, torpe la inteligencia, uno est'd esSi
el
Levante
amaina...
Pero.,.
la.
y!
Morfina.
Los
estragos
de
estas
subsBalcanes. Hicieron la paz los aliados padeberes,
partía con la sonrisa en los
preparación
de
la
guerra
en
general
y
del
tancias venenosas alarmaron a ' la opicribiendo como quien ara en un bar- fa cobrar aliento para poderse romper nión.
labios y l'arito en el corazón. Lo atesticombate
en
particular?
Los
casos
de
locura
y
muerte
sú»echo. Ya nadie piensa en la apertura la crisima a linternazas. y serbios 34 búl- bita registrados en los cabarets y casas
Nos coge esta ¡campar/a tras largos años guaban unas traidoras lágr:ntas que pugde Cortes. Ya todo el mundo envidia
por asomarse a sus pupilas.
garos, burlándose del veraneo y de las de placer eran tan frecuentes, que lar de preparación, igual que nos sorpren- naban
Presto el buque desató sus ainarrat; y vio
;al conde de 'Romanones que Ira resultado iniperiosas vacaciones, andan a la gre- prensa llamló la atención de m. I.epine y dió la 'del 1909 en Melilla. Si lo he dicho
salió mar adentro. El !cedida
'el único tito/tibie feliz que hay en 'Espaila. ña, disputándose los despojos del 1-lila. éste inició una campaña contra los ex- ya una vez, permitichne tque lo repita. lientemente
segula soplando furioso, y traidora mar,
ciento.
Tetuán,
base
inexcusable
de
opependedores
de
dianas
substancias,
loarás11-' or(! ne el digno presidente del Consejo
Y en tanto, la diplon gaeia eilroa aún no contra los farmacéuticos que facili- raciones, no es depósito de nada; ni .nos- de fondo bacía temer fuera p:sima La rae
11# Ministros ha resultado el pfinter tres- Ao ha vuelto de su apoteosis
taban éter, cocaína, y Morfina sin receta, pitada, ni municiones. ni víveres. Todsk s'asía la:be el Vstreeho de Gibraltar.
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Por tierras africanas
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LA PUBLICIDAD
_
alcaide que vadaa personalidades de esta I Deefilaron por el escenario clon general,
ciudad tienen en proyecto la creación aphatea y admiración, la ganzonetista Pow.
de un Gomita France-español para tra- quita López,
los reyes de los bailes es-1
Amm

Mento a la tienda de estribor *I «Líovera«, el soldado despedfase den Ice ojos
de su novia. ata contestaba tremokmdo blanco pañuelo. Pronto perdiéronse de
vista y unos besos enviadoe por el soldado terminó la tierna despedida. ¡Quién

sabe si fué la postrera, que las azares
/guerreros son pródigos en tristes ser-r
presas!
En la cubierta del buque comentábase desfavorablemente la lemix-endída tras
,vesfa. Viejos marinos decían que pateas
Veces habían visto tan duro levante, pero
el vapor era de marcha rápida, y .aun
cuando cabaceaba ale un modo alarmante,
según ellos no había peligro alguno en la
.travesía
•
A medida que el «Lle>vera» internábase
mar adentro, perdíanse de vista las siluetas de las casitas de Ceuta. Seguía alía
iluminada por el sol poniente y los rayos solares daban vida, a las blancas pa! redes de los cementarlos católicos leeanjados bajo el altivo mano del Hallo.
Izada la bandera a popo del barco,
-pronto su cubierta empezó 'a presentar
maiísimo aspecto. La mayoría de las mujeres del pasaje, demostraron no haber
¡nacido para las malandanzas de viajar
por mar. Buen número de soldados itnitóles prontamente. Amenazador era cl estado del mar, y las montañas de agu't que
levantaba el viento, pagnabain por invadir la cubierta del buque.
A los violentas gelpos de mar, seguían
otros más violentos todavía. Los bancos
de cubierta eran derribados por las ciar
beaanas del buque. Bultos y s'erarios do
espaciosa base, balotaban al compás de
los fuertes vaivenes dell «Llover-a». Un
más fuerte golpe de mar derríbalos por
completo, al tiempo que chillones gritos
daban por segura la invasión del agua en
cubierta. Fué un instante de emoción violentísima al ver (fu. . los oostadas del buque inelinabanse hasta dejar penetrar d
agua sobre cubierta. Afortunadamente el
barco avanzaba rápido, y pronto tirs cabezadas disminuy eran, tornando la es• eranza al esusLializo pasaje, la mayoría
ya seguros de un naufragio cierta.
Pasado cl Eetrecho, presto el Peatón da
Gibraltar empezó a riga Intarsc. Su grandiosa mole, coronada por la Sierra del
Mono, p-resentábase soberbia, con sus rocas inaresibles y sus negras: baca-, dende
asoman tétricos cañones, triste recuerdo
del fenecido poder hispano.
Frente al monte donde la les-eada colocó una de las columnas hercuicarras, lev• ntase en mansa playa, Algeciras, dividida por su histarico río Miel. La fiereza
del hoy indomable Pefí, contrasta con la
apa •iaie ciudad andaluza de floridas rejas y casitas de campo repletas de ger-anees rosa.
• Cruzando ante los Dolts ingleses, con
;su fondo de casas cscalonadar; bajo e/
antiguo castillo moriscod el «Lioyerahapro'ximábase a la pobla.e.on levantada por
César. Detuvose pronto ante su pobre puerto, y un mal lanchón traslanó
el pasaje al desemba. madero do madera
alzado para servicio de las góndolas que
hacen el servido de Algeciras y La Línea de la Concepción, pueblo lindante
con Gibraltar.
.7. ro ti.
Algeciras 27 Junio 1913.

Visitando aduares

Convoy detenido

Ceuta. — La comisión continúa sus
visitas ordinarias a los aduares limítrofes, recorriendo el campo de los Ca_stillejos y entrando en el aduar de Rencrevor, casi oeulto en el bosque, y saludaron
canaosameate a los moradores.
B,ajo un enorme ¡naranjo (había una
veintena de niños que recibían su leccian de Korán.
El fakir del poblado de Dahí, en repres-entacien de otra; poblados, saludó al
jefe de la expedición, teniente coronel
José de Diego.
Fueron obsequiados los moros con té
y pastas, cambiando los saludos y ofre'cimientos de rigor.
Anadea', a las once llegó un vapor conduciendo un convoy de heridos, que ha
ingresado en el hospital /militar.

don:1' que van destinados a kss eszerpuo

de artilleria que me hallan en Iletuán.
En la balita ka remara» el ~nena

«Núñez de Ballena

Soldados heridos

Ceuta. — Los héridoe llegados en el
María», son:
Del regimiento del Serra.11e: eoldado
Juan Cortazar, grave.
De Llerena: soldados Alejandro Martín. Martín y Manuel Fernández Becerra, graves.
De cazadores de Madrid: José Vallejo García y Leovigildo Villaville, graves, y Daniel Valls, leve.
De regulares de Melilla: sargento
Luis Lena idanclado, leve; cabo Francisco Albores Palomo, gravísineol Y 9 inLaradre han relatado córno ocurrió el
,<,Manuel

Ataque a un campamento
Cádiz. — Varios beridoe llegados de
dígenas graves.

hecho de armas desarrollado en el carripantento de Cudia.
En dicha cautamente, ocupado por
ingenieros, presensese de madrugada un
grupo de moros.
El Centinela dió el u i Quié.n vivel »,
que contestaron los de fuera. a I España lee
Inopinadamente rodearon el carn
Mento u.nos 300 Moros, que preten
rescatar las tiendas que les había tomado
el general Fernández Silvestre en conbates anteriores.
El teniente Cobián dispuso la defensa
mientras se pedían auxilios, que llegaran en el preciso mtomento en que los
ingenieros se quedaban sin municiones..
Durante el conrbate tuvimos 5 muertos
y 15 ineridos, siendo aquéllos los soldados Angel fieras, Bernardo Vázquez, José
Torres, Juan hteraebi y. Vicente
En la iglesia de San Fernando se han

celebrado saltantes funerales por los marineros del cañonero «General Condnaze
hatiertas en el abordaje del buque.
En -el correo na.n llegado los ex prisioneros del «Conc'na» VandaLa y Lucero,
a quiennes esperaban sus familias y numeroso público.

Llegada de jefes y oficiales
Ceuta. — Han llezado para incorporarse los jefes y oficiales recientemente
destinados al ejército de operaciones.

El Raisuli
Tánger. — Se ha recibialo una carta
de Arcila fechada anteayer por la mañana, diciendo que allí había noticias de
que varios nucleos moros se hablan corrido hacia Alcázar can el' propósito de
atacar a las tropas españoles; poro no SC
ha .conTirmado.
Añade que en Anida hay completa tranquilidad.
Desde hace días hay abundancia de víveres, merced a la llegada de varios barcos a Larache y hacerse con toda regularidad el movimiento de convoyes.
Esta mañana ha salido el Raisuli para
Final.
Ayer pasó el día en Tánger, en casa de
mi hermano suyo.
Su retorno lo explican algunos por que
no encuentra la seguridad que /seseaba,
añadiendo otros erde con este viaje se, propone mostrarse ajeno a la luelra. y celar
dedicado a asuntes porlicutures.
De Tetuán ha llegado el señor Zugasti.

Teniente que se suicida
Ceuta. — Al mediodía se ha arroj:ulo
acole el corredor al patio del cuartel do
la Belna e/ segundo toidontra del reja
¡miento de Borlión, Leonardo Campaña
Montalvo.
falleció a las
haoranicido al
541
cinco de la tarde.
Se atribuye el suicidio a un ataque
de enagenación mental.
Des-pués de recsarrer la costa ha fondeado el crucero «Río de la Plata».

También han manifestado en didho centro ministerial que todos los días aale un
convoy de víveres de Itiiao5ü de Meer. a
Tetuán. estando la plaza bien abaateddts.
Anoche salió de Ceuta el destroyer «Osado «, en el que embargó, el doctor Maestre.
\
Fondeó' en Ceuta el rem,oleador «Manuel María« conduciendo 111 heridos procedentes de Tetuán.
Médicos a Marruecos
Han sido destinados los medicina siguientes:
Isidno Garnica y Jimeno, al primer
pa de hospitales de Melilla- Poilicarpo
ea y Plaza, al segundo laltallón del regimiento infantería de Menorca; Francisco Pérez Grau, a la ambulancia montada
de la 4.a región; Pedro González y Rodriguez, al tercer batallón del reginiunto

infantería del Rey; José Blanco y Hernández, a la companía mixta de Sanidad
Multar de Ceuta; Jacinto García Llanos,
a eventualidades del servido ten Ceuta;

Tomás Martín Zaldivar, a eventualidades
del servicio en Melilla; :Vicente LLorert Ser
gurs, en comisión de eventualidades del
servia° en Larache; Francisco Camacho
y Cánovas, « a sittradón de excedente en
Larache en comisión de eventualidades
del servido.

Políticas
En la ~atufada
seflor Bastardas quiso hacer ayer
una hombrada, y en plena Diputación, pero estando ausentes los diputados reformistas negó beligerancia a la minería reformista, afirmando que él se negaba e

reconocerla como a tal.
¿Tanto vale la minoría de la U. F. N. II.

que pueden los hombres que la forman
menospreciar ast a la minoría que tan
dignamente representa a nuestro partido
co aquella Corporación?
El acto del señor Bastardas resulta tanto
más absurdo cuando en la misma sesión
el señor Valentí y Camp per un lado y el
señor Prat de la Riba por otro reconocían
en distintas formas la personalidad de
nuestra minoría.
Nunca hubiéramos creído al sellor B stardas tan parcial y tan injusto.
Varia*
Ay er por la mañana regresa de Palma
de MaPorea el diputado a Cortes D. Emiliano Iglesias.
—Ayer mar:-h( a Lé ida el jefe regional
de los tradicionalistas señor duque de Solferino.
Los nacionalista"
La Juventud de -U. F. N. R. de _Gracia,
ci1 . 1.1-(5 Junta" general el domingo último
en su local social, acordando diselver la
Juventud, por no estar conformes con la
poildca que sigue actualmente el partido,
lamentando especialmente la pasiv.d.ad notada en los organismos direetares y personalidades representativas, no :nte:ein endo apenas en la política general, a pesar
de las importantes sucesos que se han
desarrollado en los últimos tiempos.

[illlitd e1 nuldminto

ANUNCIO. — De conformidad con lo
acordado por la carnisión de Gobernación,
en sesión del día-11 del pasado, se hace
pe:1We° que hasta el día 15 del corriente,
se admitirán en día y horas de oficina,
en el Negociado de Instrucción, I3enerficencra y Sanidad de la Secretarla del Ayuntamiento, en pliego cerrado, para el rirre,
ido del entarimado de la Escuela de Párvulos del Parque, comprendiendo en el
Los supervivientes del «Concha»
prasupue.sto el importe de los jornalea
hasta dejar terminado el arreglo, y el maMuerte de un nioto
Melilla. — Ha Legado el •Reculdc . , con-- terial consistente en 209 metros cuadraduciencio a los dos últanos libertades por cros machiembrados y dos docenas de talos moros de los qtie. fueran hechos pri- hiones flandes.
HOMENAJE. — Los concejales señores
sioneros en el abordaje del general «ConAm-ola y Farras marcharon ayer a la vil/a
cha'.
En el %muelle les esperaban el general de Aaullana para asistir en representación
Construcción de un puerto
IdJordana. autoridades y numerosa pabiico. del Ayuntamiento al homenaje que
-Madrid 1, a las 14.
José Aragón fué desembarcado en una buterá en aquella población en honor a
En el ministerio de Fomento se 'na
camilla y luego en un coche fué tras'adado D. Luis Marrano Vidal, par haber cedido
pecsin
un edificio con destino a escuelas de priincoado un expediente con objeto de/ al hospital Dor:kers.
construir un puerto en Ceuta para desJosé Picón fue conducido en un auto- mera enseñanza.
ADQUISICION DE OBRAS. — El A yunembarca del material de guerra y mer•
móvil.
cancías.
El primero as el que está más gravan. tamiento destinará la cantidad de '4000
Tiene una herida de bala en la rodilla 'iz- pesetas para la adquisición de obras del
Telegrama oficial
Pintor señor Galvey y 1,000 para las del
quierda con orificio de salida en la cara
!Madrid 1, a las 1 6,1 5.
Muntañola, que estuvieron expuesexterna.
Laradne.—Del teniente coronel jefe de
tas en el salón Rerg.
Picón presenta heridas de arma de fuego
Estado ;Itttyor al ministro de la Guerra.
OPET1ACION FINANCIERA. — La comícon perdigones.
El comandante general me ¡comunica cargada
eión del medio por ciento que corresponEl
recibimiento
hecho
a
los
último-;
pridesde T'Zelatza 'naber llegado allí con la
de ,percibir al Banco Hispano Colonial
columna al frente de la cual salid esta. sioneros ha sido entusiasta.
por los pagos efectuados durante el primer
El
moro
Alxlú,
conocido
más
bien
par
mañana de Alcázar, babiendo sostenido
trimestre del corriente ano por cuenta
d
ferozmenel
Diablo
Negro,
que
combati
ligero tiroteo y cogido un prisionero con
del Ayuntamiento, asciende a 35,23380 pate
contra
los
franceses,
ha
muerta
de
un
armamento, recogido ganado y arrasado
setas y a 1,610 -96 los intereses de- la
aduares, y lamiendo la columna un muer- balazo en la nuca que recibió en los 'fallicuenta de crédito.
mos
tiroteos
sostenidos
en
las
cercanías
de
to do fuerzas indígenas y un herido de la
DE VERANO. — Los individuos de las
las posiciones france-sas.
inldnalla de Alcázar.
guardias municipal y urbana han comenEsta tarde ha cañoneado los aduares
Calor asfixiante en Tetuán
zado ya a usa.r los uniformes de verano.
fronterizos a aquella posición y me maMadrid I, a las 23.
Los empleados dc los cementorios denifiesta que para 'mañana tse propone
A última hora de la tarde ha celebrado
sean también usar uniformes de verano...
castigar a los rebeldes con la referida el ministro de la Guerra una extensa con¿Por qué no se les conceden?
coluntia y con la volante de Arcila.
ferencia telegráfica con el alto comisario
NOMBRAMIENTO. — Para el nombraA la citada posician de T'Zelatza lleen etuan.
miento
del concejal que en noprosentagó un convoy que sa.li5 al amanecer de
hoy no había habido operación ningu- ejem del Ayuntamiento ha de formar parLaraclic, adonde regresará rnailana, con- nadebido sin duda a que hoy el ca'or que te de la Junta provincial de primera enduciendo los heridos que en la marcha hace alli es asfixiante.
fianza, se ha llevado a /a superiarid•ad
de T'Zenin a T'Zelatza tuvo anteayer
la
siguiente terna: Señores Vallés y l'Ojal,
l'arias
noticias
la columna volante y trayendo 22 caItitis
Y Rins a• Tarrés.
Cádiz I, a las 223i.
mellos y demás elementos de transporCONGRESO INTERNACiONAL DE 'MEMarcharon a Cerdaba soldados ente mes DICINA.
fte a fin de organizar pasado mañana un
A petición del interesado, que
procedentes de Larache. Esperase el trans- sufragará—
nuevo convoy para T'Zelatza.
los
gastos de su particular bolEsta tarde a ypará para Coruña el va- porte «Almirante Leboa con heridos y sillo, ha sido designado por el Ayuntapor «Berilliure», que trajo el segundo en termos.
para representarle en el Congrecañonero dlecaldea procedente do miento
batallón de Coeadoriga, cumpliendo órso
Internacional
de Medicina que ha de
Alhucemas
conduce
los
cautivos
reste:lados
denes de la direccian de la compañía
celebrarse
en
Londres,
en Agosto próxique inie transmite el gobernador militar Aragón y Picón. El comandante general
mo, el médico director del Dispensario
do Cáaa, y a ,boedo del «Almirante Lo- del Apostadero irá a bordo a recabirloa. Otorinolaringelógit o, doctor D. Avelino
El regimiento de infantería de la Reina
bo» • ie ealiclo esta TIOGI1C para Ceuta
Martín.
y Río Minar e! doctor Belenguer con la embarcará mañana con rumbo a Larachz.
DISPOSICION. — El alcalde ha dedo
1os.
fainilia del -Jalifa, según ()bienes e insorden para que te vigile la fuente do
truccionee del alto comisario.
la calle de Aribate en el cruce con la
Las tragebias be la guerra
Sin más novedad.
de Aragón, en cuya fuente cada noche se
Nombramiento
arma una escandalera que, como es naÁfiCiM10
tural, turba la tranquilidad del vecindaIla sido nombrado para el mando del
rio.
batallan de cazadores de Lierena, que se
TEMPORADA DE VERANO. — Desde
encuentra en Tetuán, el teniente coronel
ayer se regirán los empleados de las ofiseñor Cumplido.
cinas municipales por el horario de veSoldados a Ceuta
rano.
Valencia. -- En el tren mixto han saLas dependencias del Municipio estarán
Madrid I, a las 2330.
lido para Madrid 32 soldados de AdminisEsta marrana en la calle de Feijó ate ;arro- abiertas desde las ocho de la mañana
tración militar mandados por un sargento jó desde el piso 4. 0 de la casa donde ha- hasta las dos de la Larde.
que llegarán esta noche.
bitaba, cayendo a mi patio, un anciano
COLONIAS ESCOLARES. Ayer reVan a incorporarse a las fuerzas que se que falleció a 1DS pocos momentos.
gresaron los Individuos de la Comisión
disponen marchar a Ceuta,.
El Juzgado instruyó las oportunas dilimixta de Colonias Escolares encargados
Llevan 6o mulos.
gencias averiguando que la causa del suici- de girar una visita de inspección a las
dio era tener un hijo en Melilla, su único poblaciones donde deberán estableeerse las
El Sr. Zutasti
sostén, quedando el pobre anciano en la Colonias Faeolares, por no poder contiTánger. — Ha llegado procedente de indigencia.
miar su Inspección, debido a que ha suSo

bajar en pro de la fraternidad francoespinela.
El señor Collas° manifestó que le parecía bien la idea y que dispusieran de

incondicionalmente.
PAGO DE UNA. FINCA. — Se pagaron
ayer, en el despacho de la Alcaldía, 34.937
pesetas por la finca número 36 de la
calle Condal, propiedad de D.a Mercedes
Serrajorcli.
Dicha finca mide 111 metros cuadradosEL CONGRESO DE CIENCIAS.—El
alcalde ha delegado al concaja,1 Carreras
Canal, para que asista a la innugeración
del Congreso de Licenciados en Ciencias
a

y Letras cuya inauguració,n se celebrará
hoy.
PETICION.—Ayer visitó al señor Collas° un propietario de la montaña de Mont
juich para rogar al Ayuntamiento que se
activen los trabajos de construcción del
camino que conduce al Parque de dicha
montaña.
PETICION DE PERMISOS. Han
acudido al Ayuntamiento en demanda de
permiso para instalar va.rios motores eléctnc.os y otras clases de maquinaria los

industriales siguientes:
Don Antonio Pons, en los bajos do la
casa número 25 de la calle de Bailén;
D. Antonio Valls, en los bajos de la casa
número 24 y 26 de la calle Pall-ars; don
Francisco Rocamora, en los bajos de la casa número 33 de la calle de Lauria, y
D. Vicente Selás, en los bajos de la casa. número 190 de la calle de Aribau.
El 'Ayuntamiento lo hace público a fin
de -que los vecinos y propietarios a qui&
nes puedan perjudicar he citadas ins t a lacio
nes presenten las oportunas reclamaciones
dentro del término de quince días ea el
Negociarlo de Obras rarticulares de la sección de Fomento.
immi~onne
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REVISTA DE••TRIBUNALES
•
AUDIENCIA PROVINCIAL. — a'acción 1 a —Dos orales sin im.porta.ncia celebró ayer el Tribunal de derecho de esta
Sección..
En el primero cc-dp6 el banquillo kralentía Carlos Tejero, que habiendo disputado ,_on otro sujeto, acometió a éste con
un cuchillo, ocasionándole una herida que
tardó en curarse 21 días, estando impesibil:tarro por igual tiempo para el trabajo.
Despeés Qe practicadas las pruebas, el
fiscal soliaitó de la Sala le impasiera la
pena de c-aatro, meses y un día de arresto
IllaYer.

En el segundo, el director de un periódico titulado Majadero:), ocupó el
asiento que dejara vacante el anterior,
siendo acusarlo del delito de injurias a
las agentes de la autoridad, con motivo
de up a disputa que dicho director sostuvo
con el dueño de un café conciérto, y por
el cual el fiscal solicitaba de la Sala se
le impusiera la misma pena que al anterior
procesado, o seafl cuatro meses y un día
de arresto mayor.
•
Ambos juicios quedaron conclusos rara
sentencia.
Sección 2. a—Ocuroxon el banquillo dos
hermanos llamados José y Francisco Ida
guct.
Según rarecc, el Jcsa trabajaba en una
fábrica de cementa armado, propiedad de
D. Antonio Llobet, siendo despedido del
trabajo por el encargado de la fábrica
llamado Rovira. No le pareció bien al
obrero despádo sin notificársele ef por
cada, y fué, en unión de su hermano Francisco, a -eoir explicaciones al Rovira; y
cisrautando con éste llegaran a las manos,
resultando de la lucha el Rovira herido
en la cabeza, a censeedencia de los golpes que uno de los dos hermanos le daba
con una piedra, mientras el otro le sujetaba.
Ei fiscal solicitó se les impusiera la pena
de dos meses y un día de arresto mayor
al Francisco, y la randa de 125 pesetas
para el José, en atención de ser menor
de 12 anc
igis y mayor de 15.
Quedó concluso para sentencia.
Los otros dos juicios señalados en cata
Sección, uno por hurto de un monedero
ce-Maniendo 35 pesetas, contra Joaquín
Besó, y cato per amonaza's, se han suspendido, el priervero por conformarse el
preeesado con la pena, y el otro por enfeiridala.d del defensor.
Sección 3. a - —Dos orales se celebraron
en esta Sección.
En el 'rimero ocupó el banquillo Basilio Gracia Gracia, quié_n habiendo sido
insultado por 'un tal Fabrc, arrojó a la.
cara de éste im hornillo, hiriéndole en la
oreja izquierda, herida que tardó, en curarse 18 días.
El fiscal, apreciando que el acusado obró
bajo el arrebato de las; ofensas que le dirigiera el agredido, solicitó se le impusiera la pena de dos meses y un día de
arreste- mayor. .
En el segundo oduraa el puesto vacante por el Gracia. un ciclista llamado Camilo Coderch, quién marchando a respetable velocidad por la calle de la Luna, atrorelló a Rasa Prats, causá.ndale lesiones
que tardaron en curarse 45 días.
El fiscal acusaba al del banquillo de
Un delito de lesiones por imprudencia,
(pues el ciclista no tocaba la bocina), y solicitó se le impusiera la pena de dos meses
y !un día de arresto mayor.
Ambos juicios cruodaron conclusos para
sentencia, suspendicnelcse otro por incomparecencia de la procesada.

renes frío
'eeDelior
la pareja de bel
nternadonales Petits Meleros; refee
rente a estos «petits artistese que su tra-

bajo es excelente, tenernos quo patenta-a
zar nuestro disgusto que por su temprana edad y sin por lo tanto experiencia
es fácil y casi seguro, „que pronto segura/
rán por el atractivo camino de la desarma
ralización. ¿Por qué no procurar instruarg
los y cducárseles en lugar de hacierles gag
nar el sustento tan poco halagadoramen.d.
te? Quizás si estudiaran compenetraríana'
se de su porvenir y dejarían estos «dcad
rroteros». Les apacinnetes que nos didara;
tierun y como magnífico clon la Troupol
1, 2. 3. '4, 5, 6, únicos que fueron de int
modo especial aplaudidos justeinen!e.
he el público vimos a la bellísima- con ;
pletista y canzonetista la .simpática I3e.d
Ha Otello.
Cine Moderno. — Una de las paliculal;
que mayor admiración ha e:aovado par sal
argumento precioso y magníficamente desa
acriollado desde largo tiempo fué sin duda «El escudo vendido., formando dignan,
contraste «Un drama en Aragón', Padst
tualidades Gaumont», etc.
Por tan preciosos y admirables progra-1
mas, felicitamos al distinguido regentaad
dor y aventajado maquinista del Modergi
no, vuestro particular amigo Trilla
Cine Gayarre. — Fué e/o-giadísima. Tele
extensa y bien presentada paícuia de lái
Imponderable casa 'nadie, de 1,200 me,
tros, titulada «La herencia de Cabestána
que junto con «La mujer es como la romil
lira, y dos más, resultó el programa dell
sábado y domingo de los mejores que nos
ha presentado el señor Cugat Nuestra:11
mlit
aplauso, — Vicente Borras.
I

TARRAGONA'l
PORBERA.—Con gran coneuerencia ded
asociados celebró su junta general ordinal- t
ria la Asociación de Socorros mútilos <La 1
Previsión Porrerense», habiéndose 1.1tIo
ta misma, por su secretario D. Jaime Gars
cés y Gil, el balance semestral de sito:X.7f
ción del fluido semestre del corriente aneal
, 11
ue dicha Asociación.
Del balance leído se dedujo la buain.
y floree-siente marcha de la citada asa:
ciación, y de la muy buena y honrada:
administración que en ella se realiza por
su.s elementos directores.
Su presidente, D. Bautista Domenech!,
con su peculiar elos,uencia, palabra fácil'
y conceptos claros, hizo un breve resud
men de la marcha de la mentan Asocia-.
ción y de las medidas par él tomadas'
para evitar ciertos abusos que, en tales:
rocieciades, siempre, aunque pocos pon.,
.•
cierto, suelen ocurrir.
constr
ae
Por unanimidad so acordó ha ecr
en acta la grata satisfacción que sienten;
los l'ounidos por 1a mu y florecientc va
buena marcha de la tandas veces susedi-;
cha Ksociación.
I

El Correspanzal.

Tiro
Cclebiase ea el polígono del Tiro Na-)
cionsl el Campeonato Provinaaa cci can
rabine de precisión, a 50 meteos 2-.) d.S-t
paros, tomando parte 42 tirador es, que'
se disputaran seis premies en la siguiente forma:
Primer premia, D. Bueneveetura Duran,Pujo], campeón, v e0 pes. ta.s, can 187 puna
tos; scaunde, D. 'Ce:ferino Swilrez, 4, pre - .1
tas, con 186 ! y untos; tereero, I). Enrique'
Mestanza, 3.5 desetes can i8 1 puittes; euer-1
to, D. Ventura Bagaría, 3) pactes can 183.
punds; ment e, Fennias o arase:da/. 2st
pesetas, con ?al puntos, y sexto, D. Jaime Boarieruez Ferrer, a0 pesetas, en. 179'1
puntos.
—He aquí los resultados del Campeonato!
pro« incial. co' fusa mauser a dossientosj
metros, ceparado en el 'm'asile) del 'fina,
de alentjuieha
nai de
ani
N
pracelinoios
d ose, disputado entre 57 tiradores los 2-1',
programa que se gaearon end
la forma siteulente:
Primero. D. Iluenavanura Duran l'ad l•
Campeón provin cial, rue- dala de oro d'plaa
ma de campeón y 50 pesetas, con 211,

puntos.

Segundo. D. Freneis-o 'Franca Cu 4asa
203 puntos, prendo 40 pesetas.
ercero. D. lituninado Cucado, 1e5 pena

tosP,a
3Q acna
etasu.
Para
de las tres1
pos-mesa
posad
D. Manuel Ballestea primero-, de pe. 61
puntos, 30 pcsetes; I). Franeis •o Masvidald
primero de rolla, 63 pteitss, 3 ) pesetas;
D. Camilo ticas Salvares, primero de 1-milido, 82 puntos, :10 pesetas; D. Manuel Alva-.
red segundo de pie, 69 puntos. 39 pesetas, D. Anstemo Martin, segundo de raealla,1
63 puntos 2a pesetes; D. Francae) Faar:t
Ideara se llando de tentliao, 71 punto; 2i
pesetas; D. Narciso Martina Guzmán, tercero de pie, 55 pun'.os, pesetas; D. Buenaventura Bagaría, tercero de ralilla,
Rodriguez
puntos, 20 pesetas; D.
Ferrer, tercero de tendida, 71 puntos, 21
pesetas.
Seileres que no hablan obtenida proa
mio: D. Luis Miró, primera de conjunta,
15a pantoa, 31 pesreis; D. Pecha) Geaber.
te, segunda die conjunta, 155 palitos, 25
pesetas-' D. Julián Aznar, Urca) de cena
junto, 141 puntos, 20 pesetas; D. José
Carreras, primero de pie. 49 puntos. 2d
setas; I). Antonio Prevosti, primero 'de
rodilla, 52 puntos, 27) pesetas; D. Bar,
tolonia 011er primero de teralido, 6) pintos, 20 peselas; I). Ricardo Brown, segunda de pie, as puntos, 15 pesetas: 1). An,
tatúo Madole.11, segundo de rodilla, 25 puntea:, 15 pesetas; D. Juan Rbas, seganda de
tendido, 52 puntos, 15 pesetas,' de Llaman Garcia, tercero da pe. 33 pu.ntes,
lo pesetas; D. Vicente Duean, te ecero de
rodilla, 25 puntos. /O peseles: D. José
tercero de tendido, 3 -, pitntos,
BARCELONA Masriera,
lo
hace saber a los reclutas que deMATAR°. — Del tiempo. — Es en extra
mo el excesivo calor que sufrimos, siendo seen ralquilir instraccian de tiro en esta
por este motivo numerosas /as p:rsanas representación que des-te hoy, 1.- de Julio, quedan abiertas las clases de G'30
que se bailan.
Excelentes fiestas. — Según nos infor- menana a 9'20, y ds lidlle a 18'3) or la
man, para este ario preparan-se excelen- tarde, en el polie,ano de ato e tjui ele retes fiestas durante los días de nuestra pró- cordandose que asta será gratis para los
maiaa
xima fiesta mayor. Así lo deseamos.
Para la matricula di asiese a la Secreta-,
De Faca-ball. — En el precioso campo
de sport del Sport Mataronés, ayer do- ria, Leencialers, 5, 7 y r.9, de 9 a 12 y
mingo tuvo lugar un interesante math de de 16 a O.
dominare a las tres de li taede se
foot-ball entre El Stadium y El Iluso
Sport ,Ntuncrosa concurrencia presenció veriaió en el poli-aneo del la o Ni:cae/ad
el partido que dió por resultado 2 goals la tirada de los sama :enes alnado: de
(almadía con arma 1:bre a 100 uretras
el Iluso, por 1 el atad:une
10 disparos, tomando parte 36 He:llores,
Nuestra felicitación a ambos clubs.
De espectáculos. — En el teatro ladea-- eirieniendo el siguiente residt 'do
Primer prended D. Cesar 01 vé d s M
pe actuó ayer domingo una bastante ajustada compañía de opereta bajo la direc- noo, LO tontos, al tiesta s; s gundo, don
ción de/ actor señor Vicente Serrano y Camilo Cots Sal y ans, del somatén de S Indel profesor Monín Contí; pusieron en es- ta Colaina de (ervera-, cae 8,. /ei nem, .10
cena las deliciosas producciones «F.,1 ta- pesetas; tercero, D. Juin Puig, d • 1 t Salud, con 72 puntos, 30 pesetas; cuerta,
lismán prodigioso' y «La comedianta'.
Merecen citarse las tiples Carmen Al- 1). Francisco Oliva, de Mas-non.. con 68
Tetuán el sellor Zugasti.
puntos, 25 pesetas; quinto, D. Julio Cas,
deaperfectoe el automóvil que les fonso y María SeVrano y los actores Se- tells,
Ya hay tiendas de campaña y vivares bido
de la Salud. con 65 punto:, 2) peserrano, Ponseb. (tenor), Bordas (IxtritaTropas a Marruecos
conducía.
seto. D. Manuel A'bir, de San Ger-,
en Tetuán
DIcese que han regresada en tartana. no), etc. Muchos aplausos en conjunto y tas;
Algee2ras. — En el correo han llegavasio, con CO puntos, 15 pesetas. straitima,
VISITAS. — Ayer vieitanon al alcaide bastante concurrencia.
' do 40 soldados y dos cabos del regimient'al el ministerio de la Guerra me han
D. Alfredo Castells, de la Salud, con 57
Cine.
—
Uno
de
los
programas
Royal
comisión
.
Tetuán,
m
el
despacho
de
la
Alcaldía
una
y
to de Salx)ya que saldrán mañana para recibido telegramas de Ceuta
puntos, id_ pesetas, y oetavo, D. Emilio(
ef
escogidos
nos
resultó
de varietés más
dando cuenta de la Beoda de 300 tiendas de la Junta de Damas, otra de la Ciudad
Marruecos al objeto de incorporarse.
pturt,
as 70 pm.
con
liverd
de
Masnou,
O
s
etis.
presentado
el
domingo
en
este
salón,
el
Jalín
j
m
(ti
el
de
campaita
enviadas
pos!
nzia),~
cónsul
de
fioxliega.
En el «Vicente Ferrer« embarcarán mainá,s
o5modo
y
Vasco
de
lauestra
ciudad.
Se
ha
nedleado
al
CAOMIT,14,
tions alampe ~deo y MATO, anustekonirr que han sidO
Fenor

que se suicida
porque su único hijo era
soldado en Melilla.
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PUBLIGIDAD

HOJA MÉDICO-HIGIÉNICA
EXTRAORDINARIA, DEDICADA AL,

Primer Congrés de Metjes de Llengua Catalana
paseo y diversión, sino como un acto de
trabajo y al acabar han vuelto a sus 'ca-

SUMARIO
por el Dr. Paneras Munner.—El

sas con deseos de continuar sus investigaciones con más fe y más entusiasmo,
si cabe, que antes.
Mi humilde pluma, al saludar a los colegas congresistas, leS desea que haya
sido fructífera la labor que han realizar
do, y que al volver a sus hogares te
hallen satisfechos de las atencionels y daferencias que Barcelona les haya guardado; crite sea imperecedero el recuerdo
que de esta tierra guarden y que sa 'hallen convencidos, que si el pueblono
se ha dado cuenta del Congreso celeilaraa
do, a la medicina y a ens hembras de
cultura no les han pasado o e alto la

Impresiones,
Primer Congrés de Aletjes de Llengua Catalana, por el Dr. B. Clotet.—Diario de los trabajos
de el Primer Congreso de Afeites de Llengua
Ca tata n a. —Sesión inatigural.--1,a Exposición.
cientilicas,—En
.--Sesiones Cien tíficas.--.
el Hospital Clínico—En el Hos,vital de la Santa Cru,I.—riestas en honor de los congresistas.
111•PGRIMM~.1.....

Esta Hoja debía ser publicada el viernes último, día
27 de los corrientes, pero dada la importancia del
Congrés, se decidió hacerlo en la edición de hoy,
corresondiendo a !a vez con las finezas de los doctores Fargas, Guerra, Bassedas y Borras, a 10.3 que
agradecemos tales muestras de atención.

fructífera labor realizada

sistás, y sobre todo la cena fraternal con
que apoteósicamente se cerró el Congraso.
después de haberse con
constituido la Asociar:cal General de Médicos de Lengua
Cut: lana,_ fueron las manifestaciones patentes de la alegría y entuslaamo que reinaba entre los congresistas, ya que se
reunieron más que COMO Colegas, colme
berma:Laos.
Dr. B. Clotet
Secretario general dd Primer Congrés de Metges de
1,1engua Catalana.

Diario de los trabajos del

Primer Congrés de Metjes
de liengua catalana

IMPRESIONES
aasladas de cultua
?VaLassonmanifestaciones
una prueba de vitalidad de un

Mei

individuo; las expansiones científicas de El Primar Collgrls de
un pueblo son la demostración franca
y leal del trabajo que aquél realiza. Esde Llengua Catalana
paaa siempre ha demostrado la fecundiEste Congreso, que acaba de aclarare
dad intelectual de sus hombres y
sin rnparo ni protección de su Goblarno, en nuestra ciudad, ha sido una manileatahan desarrollado a cada momento jr en
cada instante actos de progreso científico
que enorgullecen a sus organizadores y
ea:Oteen al pueblo que los acoge.
en día es nuestro sabio y estimado
macsiro y carifio„o director y amiao el
idector Rodríguez Méndez, que con sus
vigorosas energías y su entusiasmo evidente organiza el Primer Congreso laspaao/
Internacional de la Tuaercu:osis; el dna:misal:o se:armario de la Facultad de Medicina y catedrática de Terapéutica, petrocina y aliania con sus profundos canoramientos la celebración del Y Congreso
Internacional de Rantgenología y Ele:troten:lea; Y entre ceras pruebas de trabajos
se levanta el insigne ginecólogo y catedr:naco de esta Facultad de Medicina doctoa D. Miguel Fargaa, y or,gani a y FreSitie el Primer Congrés de alegas da
LlenaCia, Catalansi, eloauante manifeatación
de vitalidad de un pueblo.
En Baraelona, durante cuatro días, médicos catalanes y no c:atalanes hen confraternizado. se han reunido en la casa solar ei ga para comunicarse las Invesaaacones cientificas que durante aflos han venido realizando; y al final de la jornada,
al acabarse el Congreso, al volver cada
cual a su residencia, sin duaa alguna habrán saboreado con serenidad y frialdad,
Sin .iquellos apresuramientos a que da lugar ',a discusión de un tema, los hermosos
trabajos presentados, y habrán podido con
calma rueuitar sobre el éxito científico del
:ateangrés y la conveniencia de su celebración.
•oa() acto científico, celébrese dondequiera y lo organice quien sea, ha de
merecer la aprobación de lada persona I
cuita; por esto aplaudo sin regetcos la ce- I
lela-ación del ?Primer Congrés de Metjes ce Llengaa Landa:la:e; pero el formar
Una a rr nipacici,a científu.a separada
por elt' idioma que se habla, es querer I
prescindir de aquella unión que ha de exislir co todo pueblo que aspira a la une
versalizacion; es ya axiomático que la
cie i a o t! e ne ni fronteras, ni lenguas,
sino que es toda una y todos los países,
todas las razas y todo hombre que se
dedica al atala y o de aquélla ha de prestar su cooperación, ya individualmente,
ya en colectividad.
Le constitueiún de una Aseerción ganen'a de al adtros de Lenaua catalana esa Eal
mea° de entender, una equ voealón parque tiende a poateraar a los qsa eaar gendo en tierra catalana o en otra que se
hable un dialecto catalán, sean bajos de
tra.s regiones españolas, tan españolas
KNon-:o Camufla, por eso deberiase encau-

Día 22. — A las cuatro de la tarde:
Sesión inaugural en el anfiteatro k e la
Facultad de Medicina.
A continuación : Inauguración de la Exposición de productos alimenticios, farmacológicos, aguas minerales e instrumentos de laboratoxio y rn,édicoaquirúrgiGOS.
Día 23. — Mañana: Sesiones científico-prácticas que se darán en el Hospital de la Santa Cruz.
Dispensario del doctor Horta (piel y
sifilografía); de nueve a <anee

aspecto. Había una num'er'osa y selecta
ooneurrencia, entre la cual se destacaban
en número importante bellos rostros femeniles.
Ocupaba la presidencia el nuevo gobernador civil señor Francos Rodríguez,
quien tenía -a su derecha ocupando con él
la mesa presidencial a los señores barón
de Bonet, Puig y Cadafalela. Fargas y Guerra y Eatapé, y a su taqinerda a los seflores Mir y Miró, Batilet y Bertrán. de
Lis, Pujol y Brull y Calvet El seraor Puig
y Cadafalch representaba al Presidente de
la Diputación y el señor Mar y Miró al
Ayuntamiento.
12 secretario de la Asociación señor Chica leyó una bien escrita Memoria que fué
muy aplaudida.
El doctor Fargas leyó un hermoso discurso ensalzando la lengua catalana, y del
que publicaremos algunos párrafos en la
próxima Hoja. Al final fué ovactanado.
Luego el doctor Fargas, dice que han sido nombrados presidentes de honor los
seaores barón de Boaet, &Intel y Eertrán
de Lis, Esquerdo, Cardenal y Macaya; seguidamente propone que se nombre también al señor Prancos Rodríguez, siendo
aceptada la proposición entre grandes
aplausos.
Habló luego el barón de Bonet, quien
prosaanaió un brear e discniao. qua tné aplaudido'

Sesiones científicas

Id-

zar la mentada asociación en el sentido 1
de que fuese ie médicos que ejenzn en
tierra (le habla catalana.

He de hacer la salvedad, que soy un
la defendaría hasta perder mi última gota de
sangre, y (rue por doquier donde voy, a
pesar de la hospitalidad más :Tranca y
más cordial, y de todo lo apetecible que
uno pueda desear, no me he encontrado
jamas • tan bien como en Barcelona y
con tanta alegría y satisfacción como en
toua mi Cataluña, y no regateo mi aplauso más sincero a los elocuentes parrafee.
que iniviejo maestro el doctor Fargas,
pionunció en su discurso inaugural; as
mas, los suscribo tados los que a ella
finalidad hacen referencia; pero a pesar
de aer muy catalán, y muy amante de
mi alumna, en el terreno de la ciencia 'he
de lamentar aquel acuerdo, y que con
lodo ;ni sentimiento haya de lamentar la
falta de vida y energías que la tal Asociación tendrá, pues faltará el entusiasma y
el calor que para tales cosas son necesarios
O Peroonadme la di sgresión, colegas congresistas, que aunque rudamente manifestada es hija de la sinceridad del que
piense y siente ala catalana y iad.rla pquel
saema que sus antepasados hablaban y
ha aprendido en la mi:tez sus primeras palabras y sus primeras oraciones en catalán.
Pero volviendo al Congreso, ha sido
una manifestación de esplendorosa cultura y una dem ostración evidente de lo
mucho que se trabaja en la tierra catalas
na. Mardiestación real y exacta de lo
mucho que se ha hecho y queda aún laa.ria
hacer, manifestación de vitalidad y de
progreso de la ciencia en una pequeflísima parte del mundo.
Como prueba bastaría Citar los trabasuseinta de aquellos ocuparía hojas y máts
sucinta de aquellos ocuparía hijas y más
hojas; de la importancia de los mismos
bastará el que se diga que en ningún roegreso Internacional de Medicina se haya
presentado tal variedad de trabajos dentro da un mismo tema.
Las sesiones se han sucedido la una a
la otra con aquellos fervorosos deseos de
hacer algo práctico, algo útil; y entre
sesión y sesión, se ha apr.ovechado el
llif.empo, en prácticas clínicas, en visitas
adiniradeir de mi patria phica, que

ft La.boratorios; usastentee no han
kausdo el Congreso coma un medio de

I
e

Dr. D. MIGUEL A. VARGAS, presidente del «Primer Conitrés de Melles de Lientlua Catalana»

cióa potente y ubérrima de nuestra vitalidad intelectual. La Ciencia catalana ha
resistido y se ha mostrado esplendente;
una legión de intelectuales, prez y honra de nuestra ciase, han llevado a cabe la ardua empresa de su propaganda
y ejecución, de diversas maneras: estudiando en sus gabinetes particulares; en
los Laboratorios púbicos de nuestros centros docentes, y en los particulares, han
llevado a cabo pacienta y serenamente
trabajo; originales de verdadera trascendeuda; trabajando en la ejecución de sus
commicaciones, que han sobrepujado tu
das las esperaneas, en cuanto a número y
calidad; otra falange ha oNanizado la propaganda por diversos medios, poi las artículos. por la gacetilla continua, par la
persuasión individual.
'V a; con Lodo este conjunto, con esa
aej sinérgaca, se ha llevado a cabo, trabajando cada uno en la medida e intensidad de sus esfuerzos, y se ha desarrollido oan una vehemencia. éxito y
entusiasnio nunca superado y muy pocas veces igualado.
Sc han consagrado esplanaorosamente
a la Ciereia catalana; se ha rendido el
tributo adecuado y justo a nuestros mima strae que nos han dado destellos de su intelectualidad para nutrir nuestras intelgencias sedientas, han fraternizado los condiscípulos que de luengos tiempos no habían convivido. reverdeciendo la corona
ch s, juventud. recordando con placer las
horas venturosas que pasaron conj unta
sobre todo juramentandose pa--n.ert;y
ra ir:A pagar en lo suees;vo para el emitec'aniento y progreso de ilttestra Ciencia.
'Iras días ha duradoestas diversas
que armonieamente se kan
h mezclado con
las SCSJOSICA científicas. Un concierto del
Orteó Catalk un lunch del Ayuntamiento
obtequía a bu fa,tnilias de los angra-

agitia's «Vichy Cdalán» y «San Hilario dj
Sacalms, ofrecían a los visitantes sus acr&
citados productos.
En las galerías del primer piso, se hit
ciaron peciosas instalaciones de las si'
guientes casas y productos: Juan Giralt
Laposta, aparatos de laboratorios de química y biología modernísimos. tales como
las autoclaves calentadas per el acetileno
y la gasolina, debidos al P. Victoria.caóneofos Genová, eta; del doctor Viña%
un precioso preparado «Uromil»; del doctor Pagés y Maruny; prituitina, anestidér
mina y otros productos, de la casa Codor
niu y GarriKa; yeso y vendas enyesadaa,
de la acreditada casa Tort y Matamala;
corsés de celuloide, aparatos ortopédicos y
otros para salas de operaciones, de la
antigua casa Clausolles (Valls, Jordana y
C.a ); aparatos ortopédicos y para salas dd
operaciones, el doctor Carreras en unión
de la casa Hartanalm; preciosos caraliogramas, el representante de la importante
casa Reimiger Schall, doctor Roberto Weis
singar ; aparatos de foneudoseo í a, transnominación, matares, etc., etc., y el señor
Ordinas, prácticos y elegantes aparatos de
gimnasia médica y ortopédica
La sucinta relación es prueba eviden4
te de lo importante de la Exposición, pueá
los aparatos expuestos rivalizaban, por sui
buena construcción, gran utilidad y mol
dernísimos perfeccionamientos, a la altte
ra de las mejoras casas extranjeras.

Visita del doctor Freixas: de nueve
a diez.
Visita del doctor D. Pedro Esquerdo•
de diez a once.
Visita del doctos Estapil: de ntleVe
a diez.
Departamento Anatómico (doctores
Ba.ssedas y Margarit), Prácticas operatorias en el cadáver: de 10 a 12.
Operaciones quirúrgicas, por los doctores Riba,s y Ribas, Alonso Esquerdo y
Raventós.
Visita del doctor Torrents: de O a 10.
Visita al laboratario en organización:
de lk a 12
Tarde: De 4 a '7, continuación de la
lectura y discusión del tema de ponencia
y lectura de las comunicaciones recomendadas.
A las 9 y media: recepción en honor
de los congresistas en el Ay.untamfiento.
Día 24. — Mañana: Sesiones científico-prácticas en la Facultad de. Medicina (Hospital Clínico).
Tarde: Lectura de temas libres. Clausura del Congreso y constitución de la
Asociación general de Médicos de la
Lengua Catalana.
Noche: Banquete de confraternidad de
los tmódicos de la lengua catalana.
Por la tarde del día 25 se reunirán
nuevamente los congresistas para acordar el sitio donde ha de celebrarse el
próximo y desiguar la Junta de la
0
tulura Aauciacian.
•
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Sesión Inaugural
En la tarde del día Z2 se celabró en el
Hospital Clínico, la sesión inaugural del
primer Congreso de Médicos de la Lengua
Catalana.
1:1 salón de aetpft presentaba magatficº

El señor Ballet y Bertrán die Lis habló
seguidamente, pronundaudo un breve discano en castellano, terminando con unas
fi-ases en catalán.
Fa seños Puig y Cadafalch, saludó en un
breve discurse, en nombre de la Diputación.
El señor Mir y Miró habló en representación ael Ayuntamiento, ofreciendo a los
médicos el apoyo de la Corporación municipal.
Al levantarse el señor F,rans Rodríglie_z
fué muy aplaudido y su hermnoo discurso
dicho en una forma bella y elegante, fué
frecuentemente aplaudido y al final ovacionado.
Dándose acto seguido piar _terminada la
sesión inaugural.

La Exposición
Dada la premura de ti no puede
hacerse tal como era el deseo de los
organizadores, pero la actividad y entusiasme del doctor Pedro Borrás, fué ésta
bastante completa. En menos de cuarenta y
ocho horas los expositores construyeron
artísticas vitrinas y expusieron los últimos adelantes.
En la pantla leajaa a tino y otro lado de
la escalera principal, se ofrecía a los congresistas caldo vegetal y café malta «Vigor», Nutro crema y llart condensado, paellera-actos por el doctor D. José Falp y
Plana; D. Ramón de Se3garra ofrecía la
ci cima Montseny y otros productos derivados de la leche; el señor Chembrú,
caldo de carnal y de gallina; doctor Ramón
&domar, leches fermenatadas (Kéfir, Joughourt, etc.), fermentos lácticos y agua
ael «Porro»; y loa representantes de las

Del día 22.
Al cuarto de hora de terminada la sesión
inaugural, primera serie cienilfica, leyea
ron hermosos trabajos los doctores Mas
y Magro, de Crevillente- Pons y Pascual,
Raventáa y Tarruella, de' Barcelona; Vila
y Barbará, de Valencia; Freixas, Clobat,
bapnau, Perearnnu, G-enevé y Sereallaah,
de Barcelona,- Peset (T. V. y Ja, de Vai,enda; Saforcada, Verdereau, alcirapst GaIlard, Pi y Sunyer y Aruga, de Barcelona.
' se levantó la sesión para continuar
las tareas del Congreso en la sesión del
día siguiente
Del día 23.
Poco dpuL.s de las cuatro de la tarde
se reanudó en el anfiteatro de la Facultad
de Medicina la sesión científica.
Leyeron muy notArlkS truly :j s can sus
correspondientes concluaiones los doctores Tarruelia, Saforcada, Verdereau. 11. Moragas, Pagés, Aruga, Pi y Sunyer y Gallart,
siendo todos ellos mu y aplaudidos.
A continuación mai-cazó la discusión de
alguna:: trabajos de las palien 1 s, tomandeaparte en ella los doctores Genuvé, Bartrina, Company y Ser-é&
Finalmente se leyeron las notables comunicaeicmes de los doctores Bel el 's Beque; Galcerán, Presas, Muja y Ilityas,
que fueron objeto de muchas alabanzas,
Del día ?Á
En. una de las aulas de la Facultad ds
Medicina, el profesor clínico del Hospital
de la Santa Cruz, doctor Barracruer
Luis), dió, a las cuatro de la tarde. 'una
conferencia, con proyecciones, dara alarido el tema: «La atrofia muscular artrítican asistiendo gran número de congresistas que premiaron con nutridos aplausos la labor del doctor Barraquer.
Seguidamente continuaron en el gran
anfiteatro las sesionas científicas
Leyeron notabilísinies trabajos los doctores Freixas, Bartrina, Ribas, Salta:asa
Vilaplana, Humbert, Raig Ilaventós. Ida
y sarinengol, 'libas (G.), Bakens. Ilassedas, Torrents, Roselló Vila, Torras, Estrany y Grifols.
Todos los ponentes fueren muy aplaudido&
Al terminar la lectura de las ponencias.
el doctor Farg-as propuso prorrogar en una
más ras sesiones del Congreeo, con objeto de discutir cuatro oomunicaciones que
se han presentado reteron ies a hospitalización y sanatorios.
En votación asá se acordó. La sesión se
celebrará esta tarde, a las seis.
Añadió el doctor Fargas que aunque
debía terminar en aquel acto oficiaban:te
el Congresa, la sesión de hoy se otsnsider
maría comprendida en aquéL
DediCó un elocuente parrare, oxpnasando su satisfacción por el éxito alcanzado
por el primer Congreso de Médicos do
Lengua Catalana, y encareció a cuantos
se habían abstenido de hacerlo en gracia
a la brevedad, las remitieran al domicilio del secretarios antas del día 10 del
próximo mes, con objeto de imprimirlas e incluirlas en el libro de actas dei
Congreso.
Saltón extraordinaria del dla 23

A las seis de la tarde comensó la sesión
extraordinaria, para tratar exclUsivaruente de hospitalización y sanatorios.
Presidió el doctas Fargas, asistiendo
concuriencia bastante numerosa.
Comenzó la sesión, leyendo el doctor
Guerra su trabajo sobre el tema indicado,
siendo al final premiado con grandes aplaSIOS.
Subió luego a la tribuna el doctor %has y Ribas, quien trató magistralmente
el tema expuesto.
Es doctor Pell y Caffí sostuvo la teoría
de que los sanatorios marítimos para tuberculosos son una cosa anticuana que
ha fracasado definitivamente.
Seguiciamente habló el doctor Bbaquerdo
(D. Alvaro), quien combatió la teoría ael
doctor Pell, siendo al final muy aplaudido.
Intervinieron en la discusión los doctores Giró, Posis y Pasaial, Rocosa, Sana
y Rieart, Saforcacla, Salvat, Nubiola, Mar
tí, Blanch y Bassols.
PA doctor Fargas ruega a los congresistas
que dejen de exponer más apineones sobre esta cuestión que parece ya b atante
discutida, y añade que cree oportuno ves
Lar las conclusiones.
Hablaron brevemente el doctor Peal y
el señor Puig y Alfonso, aprobándole por
aclamación la conclusión siguiente:
Que se pida el concurso de los Ayuntamientos y Diputaciones de lengua casi
talana, como asimismo el de las List:ludo-4
nes de carácter benéfico y social, para la
creación de sanatorios.
El doctor Fargas hace notar la falta de
tiempo para discutir extensamente la por
tienda de hospitalización
Jl doetaa Garulla propone que se apta*.
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Poderoso Tónico Reconstituyente

De maravillosos resultados en las CONVALECENCIAS,
NEURASTENIA, TUBERCULOSIS, ANEMIA, ESCROFULISMO,
INAPETENCIA Y DEBILIDAD GENERAL. 4 ptas. frasco.

ATSUGAR
Medicamento específico de la Diabetes
GOTAS CONCENTRADAS A BASE DE «SIZYGII.J111 Mf.)0LANUNI» 6 pt s. fresco
Curación radical en aleunas formas de diabetes, alivio inmediato en otras y
evita siempre los funestos accidentes a que conducc tal enfermedad.
Enviando el importe por giro postal con aumento de 1 peseta por frasco, se manda por ecirreo o aerrocarril cualquiera de estos dos productos. Depósito general:
Farmacia J. Casanovas Romeu
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de que esisy que luego la Asociación que se crea en
este C.onreso, estudie la foema de resolverlo.
En este momento entra el doctor Cardenal, siendo ovacionado.
Son aprobadas poi- aelamación Las cm.ben tan sólo las conclusiones
te en Barceiona el pl-oblema

clusiones propuc•st.ss por el doctor Canilla.
El doctor Pagés propone que se adquiera una copa que sea emblema gratico
de las tareas del Congreso, que figure en
la mesa de la presidemla de los Congresos
sucesi; os.
El doctor Canilla propone que se dé un
veto de confianza a loa dturta directiva para que resuelva lo que crea Inas proce-

dente.

por unanimidad.
El doctor Verdereau propone un veas de
gracias para la comisión organiaadora del
Congreso, siendo aprobado.
Luego sube a la presiden,cia el nuevo
presidente señor Barraques, siendo muy
aplaudida
E/ doctor Fargas da fin a la seslón
con un discurso de gracias nara los congresistas y para la prensa.
Eran las ocho de la noche.
Se aprueba
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Visitas científicas
ill Hospital de Santa Crea
Ea /unes

par la mañana estaba desti-

nado a sesiones científico prácticas en
aal ~-tado nosoccanio. Ya a primera tio»., fueron Mudaos los congresistas que

acudieron, esparrarná.ndose por las diferentes visitas del (hospital, a medida,
de sus deseos o aficiones; a las diez
personase el doctor Farg-as acompañado de los otros individuos del Comité
directivo, doctores Fábrega,s, Guerra y
actea y seguidos de un numeroso grupo de congresistas t en su ninyor parte
forasteras, fueron visitando uno tras otro
los diferentes servicios con que cuenta
el benéfico establecimiento.
asa, en la sala de operaciones de
hambres pudieron contemplar las intervenciones que con la pericia que le
distingue llevó a cabo el doctor Ribar y
Riba:s, consistentes en La cura radiad de

dos hernias y una sutura arterio-venosa,

por gangrena del pie.
Con gusto oímos de boca del distiiig-uido doctor la descripción del procedimiento anestésico empleado en los enfermes operados, que no era otro Que
/a anesteaa regional por- el matodo de
Brome o sea por interrupción de la corriente nerviosa actuando sobre un segh/Clita del tronco nervioso que enerva
la regian que ha de intervenirse, en un
punto shuado entre la Medula y dicha regian ; la substancia empleada fué una solución titulada de novocaina y odrenolina. 'A los diez minutos de aplicada la
has-acial' en el sitio conveniente la onolgpsia era cohapleta, así es que los pacientes soportaron con perfecta tranquilidad las operaciones y. aun algunos sostenían conversación con los circunstanLeS.
Realnsente este procedimiento completamente inocuo constituye un perfeccionalulanto de Manta, tanto porque evita
los peligros de la anestesia clorofórmica,
no por remotos, menos temibles, comb
'porque suprime Las molestias port-ope
ratorias. a que da lugar La aplicación. del
Miento.
A continuación el doctor Estapé operó
un enfermo de estrez pilórica cicatricial,
practicando una gastr.o-enterostomia vertical t ra n shres o- cólica.
En el gabinete de exploraciones anejo
a la visita del eminente clínico barcelonés doctor D. Pedro Eseuerclo, ceye
construcción se debe a su actividad y
desvelas, se realizaron una serie de mana
pulaaiones ly maniobras de exploracian
clínica por los ldistintos doctores encargados de cada una de sus secciones,
Montadas con un sentido práctire eue
hacen eficaces en extremo las datos que
pueden suministrar, tanto más si se agrega la pericia de los doctores Esquerdo
Rodorecla, Gallart, Grau, Masip, Cernpala Becada, Duc, .etc., que son quienes
los tienen a sus cuidados. Allí 'hay un laboratorio, donde se practican exámenes
de orines, esputas, e.xcrearentos, jugos
'digestivos, sangee, etc., con todos los
adelantos que la moderna ciencia exige;
un gabinete exploracian condio vascular
con los últimos modelos de polígrafos,
emogra f os. , esf ganonsan °metros , esti release: iS arete tros', oscilcanetros, etc. obteniéndose gráficos demostrativos del cs-

/lob% hizo algunas demostruelones Ostale, del corazZni y de los vasos que cónducen a. un diagnastiee inexpugnable y tétricas; la sala eloaquai-Sans, de la clíun pronbstico segUrp.; una sección de nica del doctor Olivór, donde el doctor
,polisccrpia z donación' del magnánima y Raventós presentó algunos casos prácticos.
opulento industrial D. Arturo Costa, en y el laboratorio de diontgenolagia, Eti *Carel que se realiza la exploracian ender- go de los doctores Comas y Pr.ó, que
oópica de todos los conductos sé cavi- realizaron prácticas del aparato para la
dades del hambre, que permiten el acce- localización de cuerpos extrafios del docso al instrumento de exploración ad 'froc tor '1 uffier.
c,onstruídca y a.s1 se practica la cliafonos- Luego visitaron el dispensario antitubercopia da los senos, de los 'nuesoe de culoso del doctor Oliver, donde el doctor
la. cara y cráneo, la foringo, laringe, trá- Darder explicó detalladamente su funciecele° y broncoscopia., la gastria y eso- namiento.
En la clínica del doe'uor Vallejo
fogo-scopia, la cisto
rectoscopia.
En el departamento de mujeres el repu- ron los con,gre.sistas la combinación latado clínico doctor Freixas, 'mostró, con beraturio-fisiológica, presenciando las prácsu natural aerabilidad, una serie de ca- ticas de cardio-eafigmagrafía y electrosos de tuberculosis en diferentes pe- cardiograma, que realizó el doctor Beríodos, tratados con la tuberculina de llido.
El doctor Celis presentó además alginios
Beronek; un curioso caso de aneurisma
sifilaico curado; y una enfeunto coreica curiosos casos clínicos.
También as • stieron los congresistss a.l:s
'tratados con éxito por inyecciones intraroquideas de soluciones de sulfato de importantees sesiones de Endoscova, EsoMagnesia. Teclas ttrruy instructivos y cu- fagoscopia y Rectoscopia, que dio el docriosos, sobre los cuales 'nizo atinadas tor Balmlls; de Larinigostopia mid:ca. (con
la boca cerrado y Rinoseopia posterior,
observaciones el sabio doctor:
En la sala de operaciones , primero el que dió el doctor Celia y de Cistoseopra,
patriarca de la cirugía barcelonesa doc- que dio el doctor Puig Sureda. En tales setor D. Alvaro Esquerdo después el siones fueron presentados imeortanan calhabilísinto y elegante cirujano doctor sos clínicos.
Finalmeente, en la clínica del doctor Pa.Raventds, efectuaron dificilísimas operaciones. El primero dos loposolensios por ataques, asistieron a la presentación téclesiones genitales y el segundo una gaa- nica y práctica del oftalmafondoscopia su
tea-enterase:aria y dos hernias que pre- reflejas, del doctor Gulstrarul.
Las mencionadas sesiones se vieron muy
senciaron buen número de congresistas
atraídos por el predicamento de que go- concurridas.
zan les dos Mentados operadores,.
En el servicio del doctor Horta, de En la clínica del doctor Bartrina
En la clínica que el catedrático de esta
enfenniedades de la piel, el doctor Huilabort explia5 el diagnóstico rápido de la Facultad de Medicina, doctor D. José Masífilis, enseñó la Manera de simplificar ría Bartrina, posee en la adle de Corla tamica en las inyecciones introveno- tes, se celebró también una importante
aas tan. en boga Sio'y en día y, finalmente, sesión operatoria, A la que concurrieron
Mostró por medio del ultramicroscopio muchos congresistas.
Las operaciones que se practicaron fueen una preparatión obtenida por frotis
•
do un chanclo sifilítico el treponernta pá- ron las siguientes:
Gastroencrostomía trnnsmesocólica pol g
lido, causante de tan temible como exraquídea, método Jobes--tcrio(anes
tendida enfermedad, por lo que recibió,
laza; apendicectomía (anestesia, método
repetidas y entusiastas enhorabuenas.
En último término visitase el magnífico Braun): nefrolistomía (racrurestorainiaa'pabellón estrenado recientemente y des- ción) y herida congénita e hidrocelo alotinada a Departa:Men:o Anatómico y La- neskra.
Los congresistas ensalzaron el éxito de
boratorio, cuya ereccian ha sido con larg-ueza costeada por el Excmo. señor don la anestesia raquídea, llamando la atenJosé Collaso y Gil. Seguramente se tra- ción el que un enfermo que tenía el 'talóta de la mejor y eras moderna instala- mago abierto y se le intervenía en .los
cica' del Hospital de la Santa Cruz y una intestinos. estuviese tranq'uilamente hablande las en que se trabaja consnas perseve- do con él ayudante que vigilaba al parancia y acierto. El joven y distinguido ciente.
Esti tres horas se clló fin a las 'cuatro
cirujano doctor Bassedas, que tan acertadamente la dirige, nos explicó con bre- operaciones, pues la amplia sala estila
yes palabras su funcionamiento, cons4s- dispuesta para hacer dos operaclones a
tense en la práctica metódica y detallada la vez.
Lós que concurrieron se mostraban unáde las autopsias clínicas, estudios anatesno-putolagicos yl quirúrgicos y con, nimes en apreciar la importancii de la seferencias de Anatorr6a Topográfica. An- sión a que acababan de es-stir.
te lbs concurrentes practicó algunos tiempos y ejercicios operatorios de difícil
ejecución, haciendo ver la importancia
que lacra el 1mejoramiento de la técnica
operatoria tenían tales prácticas hasta
le los couggisids
la fedha, no ya salo en Barcelona, sino
en España, imposibles de practicar más
la noche del día 22 se celebró el
que a un número reducido de privile- festival anunciador en honor de los mégiados.
dicos asistentes al Primer Congreso MilTodos los congresistas salieron cornl- dico de la Lengua Catalana, en el Palau
placidísisnos del Hospital de la Santa do la Misit Catalana.
Cruz, en el que se está asistiendo a una
El salan presentaba brillante aspecto;
transformación completa de su manera sana numerosa concurrencia lo llenaba
1de ser y en el que se nota un rejuvene- casi por completo, asistiendo gran númecimiento y actividad que 'nacen esperar ro die congresistas.
de él provednosos frutos para la ciencia,
El Orfeó ..Catalá interpretó magistralDr. F3.
mente el programa de la velada, siendo
ovacionadas todas las composiciones, alEn el Hospital Clínico
gamas de las cuales tuvieron que ser rereEn la mañana del día 23 loa congresistas
tidas.
asistieron a las notables sesiones operaEn
la cknica del doctor Bartrina
toeias que se dieron en las clínicas que en
En la importante clínica que el ilusel Hospital Clínico diriaienaos catedrateos
doctores' largas, Bartrwa, Torres y Mo- trado catedrático de esta Facultad de
Medicina, D. José 1\1. a Bartrina posee
rales.
ea la calle de Cortes, 760, tuvo lugar
ambién visitaron la clínica del doctor Bonet, donde el auxiliar, doctor Nu- el día 23 una recepción en honor de los

firá @II how

idaistas, que se viá en extremo C.O114
rurr
/res.
Al atto asistieron i.elegantisinias, t13:-

plus.Los congresistas recorrieron las nota-'
bles dependencias de la clínica, admirando su lujq y confort y su perfecto, furia
cionamiento.
Después fueron obsequiados los invita-'
das con un exquisito «lunen», haciendo delicadamente /os honores de la casa
las distinguidas 'nermanas del doctor Bartrina, señora Puig /de la Be/lacasa y
señoritas ;Mercedes y Concnita.
Entre cl elemento joven se improvisó,
un concierto, saliendo 'muy bien impresionados cuantos a la fiesta concurrieron,
de la que :seguramente guardarán uti
grato recuerdo.
Recepción del Ayuntamiento

En el pabellón regia de la Plaza de
Atritas se celebr a) la nodne del día 23,
con gran brillantez, la recepcian cort
que el Ayuntamiento acordó obsequias
a los congresistas.
El 'vestíbulo del edificio se hallaba
adornado con profusi(n de plantas, dando
guardia de nonor en la escalera los individuos de la guardia namicipal de gran
gala.
Los elegantes salones del pabellón presentaban animado aspecto, figurando entre los concurrentes buen número de señoras y señoritas luciendo elegantes toilos
Ere
lettes
ni
que asistían recordamos al
capitán general, con su ayudante de campo, al gobernador civil, al alcalde accidental, al presidente 'de Sala de esta
Audiencia señor Mirtín Cereccda, al tenientc fiscal señor Lardies, al comandente de Marina, al delegado de Hacienda,
al señas Puig y Cadafalcn, en representacian de la Diputación provincial; a los
concejales señores Metons, Pich, aluntañola, Asola y Vallés y 'Pujals; los catedráticos doctores Fargas, Casulla y Bartrina, los profesores doctores Saforcada y,
Bellido, los doctores Clotet y Cclis; los
presidentes de las Diputaciones provinciales de Tarragona l y Gerona, todos
los congresistas, el jefe 'de la guardia
urbana, el comandante Ce la guardia
municipol y representantes de la prensa
local.
La banda municipal, situada en e/ espacioso edificio, dió durante el acto un
escogido concierto.
Los invitados asieron. obsequiados con'
un exceasito «lundna.
La recepcian terminó cerca de las 'acece,
Cena be confraterni b a b

A las nueve de la noche, en la afaisad
Dorée, se celebró -el banqu ete oficial del
Congreso, sentándose a la mesa unos ciento ochenta comensales.
Ocupó la presidencia el doctor Fargas, quien tenía a su derecha al concejal
seaor Vallés y laujals y al docter Guerra
y E.stapa y a su izquierda al diputado provincial señor Puig y Cadafalch y al doctor Mocaya.
Frente a la presidencla se sentaron los
eatedrátleos doctores D. Valentí Garulla

y D. José María Bartrina, el dador Fa(1.)s, cio g
teal.s y el secretario del Conga:se doctor

Entre los comensales figuraban mushos
profesores auxiliares de e s ta Fa:talad de
Medicina, médicos de guardia y alumnos
internos del Hospital Clín:co, y los representantes de la prensa 'local.
Al descorcharse el cl:ampaña rronur
ron elocuentes brInTs, ensalzando la
portancia del Congrcsr, hs s.:fiz,res Guarra y Estapé, Clotet, Pascual, Pa-a-edita
Pi y Sufier, Pla y Armengol, Fábregas, Bra

rrás, Mestres, Garulla, Vallés y Paaalia.
Pui g y Cadafalch y Fargia,s, siendo todos
ellos muy aplaudidos.
La fiesta terminó despuSs de las doce,
en medio del mayor entusiasma.
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EL TIEMPO'. — Día 1. — Las presiones
atmosféricas se mantie.nen superieres a la
mainel, señalando el baremetro 7a3 7-1 milímetros.
El termómetro al sol 'indica 30'2 grados, variando a la sombra de una mínima de '12 3 a una maxinaa de 27 2.
Ciclo nuboso, reinando viento SE.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 761 2S milímetros.
El termómetro al sol indicaba 31 grados, variando a la sombra de una mina
ma de 11 2 a una máxima de 23 4.
Era el cielo despejado, ret nand vi nt o S,
lelefonemas (Parles telefónicos r. Lides y detenidos en la Central de Telaro nos, ,viña, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Calar—Salvia&
De Caliz.—Esperanza Pérez, Pesesdores.
número 5
De Cada —Josefa Losa, Viuda Navarro,
Provenza 3e1.
De Zaragosa.—Pilar Gaviiiia, Aribau, 200.
De Santander—Joaé Antonio Cueeca, erimer teniente de la guardia civil, Comandancia del Este.
De Joén.—Yliguel Fabrés, Laura', 91.
— -La Dirección de «Loe Tranvías de Barcelona—Sociedad Anónima ' , en virtud de
una hoja publicada por un periódico de
Maorid, titulada: «Triunfo de la justicia—
Nuestro oirector y Los Tranvías de Barcelona>, nos i interesa la publicación <1:
t os si i.,mleates documentos:
«Antonio par, notario.---Copia.
Sr. D. Marimo de l'oronda.
Mi du,tinguilo amigo: Después de 'cala
la «Floja suplemento', crue usted me ha
remitido de El Fínandere Hispano Amerrte,
ras:ince, nana 638, del dia .dei ceieri
v por las manifestaciones que en ella sa
'hacen, entiendo que halle:gado el caso de
remitir a usted, como :aliento le remito, la carta que dirigid:, e usted suscribía el señor Ceballos l'eresi en 1 a dei
afana llamo y que de común acuerdo
quedó desde aquella fecha en mi poder.
De uiti-d afectís:mo amgo y seguro se--

valor q. b. s. ni., entenio Par.
sfe 23-6-13.
Copia
Sr. D. Marino de Eoroncla.
Muy señor mío: Eatudiando el sumario que contra se instruye a denun'cia de usted. como Director-gerente de
la Compañía «Las Tranvías de laueelonar, me veo en el amo de agradecerle no
haya extremado en la adificación.del hecho y en la de sus circunstancias la acusación que contra mi dirige, y comprendiendo además que sólo a mis actos puedo atribuir la situación en que me hallo
y los cargos que sobre mi pesan, me utre-

va a suplicarle en nombre de una famia

/ia atribulada, dé instrucciones a sus re(presentantes para que se retírela do la.
querella, prometiendo en cambia grata
tua por su caballerosidad connago y la
devolución en su caso de las 3,000 pesetas que se hallan depositadas ya que no
fuer.oa entregadas al firmante por título
al g una de carácter civil sino con el objeto
de proporcionarse usted una prueba en
la denuncia presentada.
De usted atento s. s • q. b. s. pi., J. Cobatíos Terca.
Barcelona La de Marzo de 1913.
*Yo el infrascrito' notario legitima la
(precedente firma que dice J. ICeballoia
Tcresí, por haber sido puesta por dIelio
sener a mi presencia y para qua conste
extiendo la presente en 13arcelona a primero de Marzo de mil novecientos trace.
— Signado. — Antonio 'Par. — Rubricado.
— Hay el sello de la Notaría y ;una p:1;za
do onrena clase..
En los exámenes de alumnos no oficiales°
de esta Facultad de Medicina, ha obtenido
la calificación de Sobresaliente y premio
de honor en Patología y clínica médica,
Patología y clínica quirúrgica y Enfermedades de la infancia, el alumna D. Telesforo González Corominas.
FIa obtenido el grado de licenciado en
Medicina y Cirajía el alumno de esta Facultad D. Lorenzo Sanjea.n Rimblas.
La Comisión nombrada por el Ateneo
Enciclopédico Popular (Carmen, 30, principal) y Colonia Ibicen.ca. (Bajada Sobradiel, 10), para la organización de la excursión a Ibiza, ha recibido una comunicación de su delegada en la citada isla dándole cuenta de haber quedado resuelta la
caestiár. del alojamiento que en un principio les había preocupado; asimismo les comunican que el Ayentarraernta y sociedades
r e c re ativas rreparaii varios festejos para
agasajar a los expedicionarios.
La Comisión organizadora. avisa a sus
asecianos que deseen asistir que se les reservarán sus contraseñas hasta el día 15
de Julio; pasado dicho día la Comisión declina toda reseaonsabiliclad si algunos de
ellos se quedaran sin contraseñas.
El Caculo Artístico ha distrib'uído la
cantidad de 250 pesetas, por partes íguales, entro las siguientes asociaciones benéficas: Sanatorio Marítimo de San José.
para niños cecrofulosos; hospitalidad Dio-.
cesana para los enfermos pobres de la peregrinación a Lasurdes; Heemanitas de lo
Pobres, calle de Caspe; Orfanato de San
José; Institut de Cultura i Biblioteca. poenlars pera La dona.
La Cámara Oficial de la Propiedad Urbana traslada su domicilio social y oficinas al piso principal de la casa númlero 37, de la Riera de San Juan, local
que reune todas las condiciores apetecibles y donde existen vastos salones
en los que podrán celebrarse cuantas

reuniones puedan interesar a la propiedad, así corno desarrollar los distintos
servicies sociales e implantar otros nuevos.
Al frente de .las oficinas, coma jefe
de todos los servicios, figura el letrado
D. Enrique Armisén Berástegui, nona
brado para tan importante cargo en el
concurso abierto á tal objete por la Cámara.
El sailor juez de primera instancia e
strucción del distrito del Oeste, don
in
Enrique García de Lara, giró la visita
semestral de inspección a los Juzgados
municipales de San Gervasio, y Sarriá..
Al pasar por la plaza de la •ronanova
salía de la parroquia el Santo Viático;
el señor juez y el secretario, señor Alemany, descendieran del cocine para que
lo ocupara el sacerdote, flecho que fué
muy alabado por cuantos lo presenciaron.
—
El señor juez de instruccian del distrito
de la Audiencia, D. Fernando de Prat, •na
visitado a los señores preside:tic y fiscal de la Audiencia.
Sc supone que 'han tratado de la denuncia presentada por el señor cónsul
del Perú per usurpacibr de funciones.
También 'ha visitado al señor Serantes
el gobernador civil de Gerona D. Sixto
de la Calle; y al señor Rives el catedrático D. Migin Fábrega.
Ha ingresado en el Hospital de la
Santa Cruz, Vicente Sans Vila, de 52
años, el cual sufria una caída el sábado
último en una casa de Sarria, donde trabajaba, y se fractura la columna vertebral.
DELEGACION DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy los sig'uientes pagos:
A D. Enrique Doilz, 2,032 pesetas; clon
Mariano Salanova, 48,27609, D. Juan Rubio. 5,010'33; D. Benigno Martínez, pesetas 3,964'09; I). Rafael Luna, 20,571'66;
I>. Antonio Partera, 500; D. Adrian() Casacfenanat, 322'51; D. Aurelio López, pesetas 2,235'85; D. Radolf3 Navarro, pesetas 6.112'53; D. E:mili/31 Castailer, pesetas 7,402'91; D. a Margarita Mercader, pesetas 175'02; D. Aucrelie Rodríguez, pe.-

setas 663'84; D. Ricardo Perich, 583'63;
D. E(mardo Plá, 108'65; Banco Hispano
Americano, 4,57892; D. Luis Cot, pesetas 1O6'75; D. Emiliano de la Cruz, 98;
Nueva Paria de Toros, 3,867'47; D. Ramón Vázquez, 129'67; sellares Amesago y
Posadas, 1,029'80; D. Antonio Sag-asta,
19'23; 1). a María Garriga, 1,211'07; don
Leandra Vidal, 146'44; inspector de Sanidad, 280'50; D. José Cardona, 100.
D I PU TA,C I O N .—La Comisión ero vincial en su sesión de. ayer resolvió los siguientes asuntes:
Sección de cuentas m'uniciesales.—Dictamenes proponiendo la aprobación y finiquito de las cuentas murucipales de Castellar del Rin, Castel141 y Subirats, de

Palnfells y San Juan de Fálaregas,
de 1912.
•Poir diversos jueces se cita a Felisa Gaitas y Teixidó, Timoteo Navarro y Sancho,
Jean Prades Boix, José Arias Granel!,
Agustín Melendez Rodríguez. José Gamos
Fent y Antonio Bonillas Ballesteros.
Se ha encargado del Juzgado de instrucción del distrito de Atarazanas el juez municipal de dicho distrito D. Miguel Picó,
cesando en el despacho de aquel Juzgado
y encargándose del Juzgado municipal el
juez suplente D. José María Nadal y
Camps.
La junta directiva de la Asociación de
Cafeteros convoca a reunión general de
secios para mañana a las cuatro de la tarue, en su local social Casanovas (café
Australia).
Ayer llegó a esta capital en el expreso
de Madrid, el senadordel reino D. Luis
Palomo. que viene a la Asamblea nacional
de doctores y licenciados en Ciencias y
en Filosofía y Letras que empieza hoy.
Se hospeda en el Grand Hetcil Cuatro
Naciones.
En la Escuela de Industrias de Tarrasa:
ha obtenido el título en la especialidad de
perito químico, el aventajado joven don
larenzo López alundet.
Durante el mes de Junio la Caja de Pensiones para la Nejez y de Ahorros, ha
recibido por imposiciones la cantidad de
1.0 . 11,7e9 pesetas y ha pagado por reintegros de ahorro y por plazos mensuales
de pension 785,412 pesetas, habiendoabarto 1,12-1 libretas nuevas. Las Imposiciones se distribuyeron en la siguiente furnia: Oficinas de Barcelona 521,953 pasea-, Sucursal de Igualada 87,561, Sucursal
de Gerona 82,201, Sucursal de Tárrega
3:075, Sucursal de Lérida 88,213, Sueurset de Badalona 39,692 Sucursal de Tann.ona 16,130, Sucursal de
' Vic-h 57.V6. Su(!tt:sal de 01013 ), 1 V Sucursal de GranoIlers 18,013 y Sitúrsiil de Reta 55 , 732 pe-

1911;

setas.
En la sesión reglamentaria celebrada
Oil el Ateneo Barcelonés para la elección
de presidente de dicna Sociedad, fué reeiegido por unanimidad de votos, para
el curso de 1913 a 1914, el arquitecto
y ex diputado a Cortes D. Luis Domeneen y Mentaner, que actualmente desempeña el indicada cargo. En la Junta
directiva no nay renovación alguna hasta
1
el año próximo.
El Consejo provincial de Fomento reuninse ayer, bajo la presidencia del señor comisario regio D. José Balcells,
con el fin de efectuar la eleccian de obreros pensionados en el extranjero, durante el próximo bienio de 1 9 1 4-1 9 1 5.
Después de un detenido estudio de los expedientes respectivos, acordó por unal'Unidad, hacer la siguiente ,proaruesta:

Para el grupo de textiles: a D. Juan
Miguel S Garrig-a, D. Manuel Pujol y
D. Juan Sillita.
Para el grupo de metalárg.icos: a don
Francisco Ripoll y D. Luis alestres Cabanes.
Para autolmovilista, a D. José Pifcrrer,
y para electricista a D. José Bracons
Casacuberta.
Según las últimas elecciones verificadas en la Sociedad de Geografía Comercial yasu distribucian de cargos, la Junta
directiva na quedado constituida en la
forma siguiente:
Presidente, D. Francisco de A. Mis;
vicepresidente 1. 0 , I). Ricardo Ramos ;i
vicepresidente 2. Q , D. Joaquín Uriactip
tesorero, D. José 'sarmenteras; contador!). Msriano Planas y Eacubós; bibliotecario, D. Rosendo Serra. y Pagé.s; sccre'rano, "D. Raimundo Julia; vicesecretario, la Gabriel Boada; vocales: D. José
Ceanas y Sola, D. Arcadio de Arquer,
D. Eduardo Puig, (J). José Ricart y
Giralt, D. José Bourgeois y Julia, señor
doctor Jeranimo Estrany, D. José Sitias,
D. Fidencio Kirelmer y D. Manuel Ji-.
ca.s.
Ademas constituyen la Junta consultiva: 13. Pedro G. Maistany, D. ,Teeé
María Cornet y Mas, D. Eduardo Calvet
y D. Claudio Giiell.

ANUNCIOS OFICIALES
Asociación de contratistas de obras públicas
mplimiento de un acuerda to—
ata"Gcem.r.d
u
extraordinaria celebrada
por esta Asociación en 25 de Mayo ..uitimo, se cita a
una Reunión general de contratistas de obras
públicas que tendrá lugar a las cinco de la tarde del
(ha 7 de julio próximo ea <1 duivicilio social, Rambla
del Centro, 30, n o, para tratar de las RS535 del programa que ha de someterse a una Asamblea General
de Cootratislas de tala España, formadas por 1.i junta Directiva; en las que se proponen necesarias reformas co el Pliego de condiciones g e n e rale,
pa r a la conlratación de las Obras p:ib:icas, hoy
igente, y la crestón y desarrollo de importantes
servicios ea berietfeio de los asociados; tales C01110
una iLineseittación común a todos cerca del Poder
central para la defensa de los intereses de la clase
y obtención de los mejoramientos a que aspire; tarifas reducidas para el ttansporte de matcri des, útiles
y herramientas de la construcción por ferrocarril y
por mar; precios mlnint.1 de estos mate:Ltles; almacenes de depósitos. venta y alquiler de toda clase de
electos relacionados con la ejecución de las obras, etc.'
Po han asistir a esta reunión todos los contratistas de Obras páblicas que lo deseen, san o no asociados, ya que por la Mil ortancia de las Bases que
ae han formado y benelicios directos que los asuntos
u tratar han de rcportar a la clase, desea la Junta
Directiva de esta Asociación el concurso del mayor
número posible de inteligencias, energías y voluntades para presentar en su día un trabajo bien meditado a las demás Asociaciones y a la Asamblea general
que se pro) ceta.
Barcelona 27 de Junio de zsts3.—El presidente ac-,
cidental, J. blin%
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Dos posiciones de lar madosa qua el sParate• •• •.
puede tomar para SUB múltiples aplicaciones

DIPLOMADE HONOR •••é

Corrator

Ordinas
Aparato para gimnasia higiénica, médica y ortopédica en el

Balneario de primer orden

propio domicilio.
Podeloso auxiliar del desarrollo del corazón y pulmones, de la
buena conformación del pecho,
de forma normal del dorso, de la
simetría de hombros y caderas,
del total desarrollo y crecimiento,
sin esfuerzo ni pérdida de tiempo,
mientras se estudia, se escribe o,
hacen labores.

Temporada de 1.° de Mayo a 30 de Octubre
Offoniado

a /a altura de los mejores del extranjero

Situado entre la estación y el pueblo de Caldas de Malavella
(G erona).
Teléfono deja red de Gerona combinada con la red de Barcelona.
Distancia de Barcelona: En tren ligero, 2 horas 30 minutos; en
correo, 3 horas.
Aguas minero-medicinales, termales de 60°, alcalinas, bicarbonato-sódicas, de fuerte mineralización, son las más aconsejadas por
todas las eminencias médicas para la completa curación del Renma,tismo y Artritismo en todas sus formas, y de la Gota, así corno también para combatir las afecciones del Vstómago e Intestinos, los
trastornos del Hígado y la Diabetes.
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El médico de la familia debe di.,
rigir el tratamiento siempre qué
se trate de deformados.

Posición" fija- con- fracción de la cabeza o sin.
Lordosi, cifosis, dorso redondo, desigualdad de /as espaldas y caderas, etc.

Para informe:: lidia Calda, BO, proL

E111111 E[ 111 FLORES, 11 milizildo
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Caldo concentrado
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de Carne y Gallina
al Vino Pladeir a

2'50 frasco
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De venta: COLMADO MUIVIBRÚ

Posición fuirfamental con fracción de ia cabeza o sin.
Gimnasia de las actitudes, lectura.

Rambla Estudios, 9. - BARCELONA

principales establecimientos de las más importantes poblaciones de España
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ELECTRICIDAD MEDICAL QUIRÚRGICA Y DENTAL::
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R BERT WESSINGER,

QUÍMICO -BIOLÓGICO

RAIV1BLA CATALUÑA, 75 - BARCELONA
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Reiniger, -Gebbert y SchallBAERL.G(N

Dr. S. PAGÉS /VIARUNY

Dirección telegráfica: ELECTROMED
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Pasta antiflolósIca 9 mejor cataplasma conservabor bel
calor.
Polvo secante anti54ylico esterilizabo a base De talco.
Yeso escayola y vena s enyesIDas venbajes.
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y
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En venia: Principales droguerías, farmacias y orlcliedias
PRODUCTOS ELABORADOS
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de aparatos ortopédicos : : :

Braguero regulador modelo de la Casa. Unico para contener toda
clase do herniaa, por crónicas y rebelaes que sean.

ami cora. IVE .

2 - Co1ón - S (Plaza Real) -
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El UROMIL consigue curaciones jamás alcanzadas
con p reparados de Litina, Piperacina, etc., en enfermos rebeldes a todo tratamiento.
El 15ROMEL produre inmediatamente un aumento de orina, purifica la sangre, toniflea el coran, desinfecta las vías urinarias, reduce los cálculos, facifltando su expulsión. Es ligeramente e:'ervescente y no ejerce la menor influencia
perjudicial para el estómago, aun tomando en dosis elevadas.
Los análisis de la orina, a los pocos días de tomar el Litomm, demuestran
ie
cntíficamente
que es incomparable
para disolver el exceso de ácido 'Irle°
y curar "hasta donde puede llegar la ciencia" todas las manifestaciones de la Diates.s t'idea, cuyas
consecuencias son el Artritisino,

e
e
e
e
e

ntlúríticos, Cálculos, Obesidad, Litsepsi 3, etc.
e Cblicos
(.'on una cura de diez a quince días en l 'erentes períodos del IV°, tomando
de dos a cuatro cucharaditas jor d a en medio vaso de agua, se combaten y proe vienen tales enfermedades, que son causa de l n rematura vejez.
e enfermos
Sírvanse pedir prosr ecto científico
g
licos eminentes y
agradecidos ala
•
e
FARMACIA INTERNACIONAL

OFICINAS CENTRALES: MERCARERS, N.° 33, 131r.CELOH1. - Teláfono núm. 1,727

e
e
a
e
•
e
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Médico radiólogo de:

Radlograflas prermaaas con MEDALLA DE ORO
en el ter Congreso internacional de Tuberculosis

1

p
IMMO. C41111.114,11111MBOINNINNIMIN:
De venta en las rincipales farmacias y Centros de Específicos de España y América.

118. BAO TORRES

ompailía Anónima do Accidentes y Caja de Previsióti y
Socorro, Zurich, Assieuratriee 1 ta1junt, Preservatriee, Sociedad de Indusfriales Mecánicos, Fomento do obra ; y
Construcciones, Patronato de eatalatia contra la Tubereu.losis, Alianza, etc.

m

Rambla del Control, 17. — BARCELONA

Gabinete adidliliffillilin
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Hospital del Sagrado Corazón, Hospital del Mil° Dios,'
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: ODEROSO ANTIREUMÁTICO::
A BSOLUTAMENTE INOFENSIVO
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Leche condensada, la más rica en grasa.
Lecho esterilizada y honsogonl_r.ada, libre de todo er erinen morboso.
-••
Grenrá Pliontsony (nata), para Pastelerlas. Con ella so produce el rieo
tilly do nata.
Croma Montseny, como ilnico sustituto de la leche materna.
Crema Eupóptica, propia para Dialeticos y 6' lucosCtricos.

Fajas y corsés-fajas para operados de Vientre
Piernas, brazos y manos artificiales
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urtido completo de instrumental de cirugía. — Cura de Listar.— Algodones,
Gasas, Vendas, ,5".etias, Gatgals, etc. — Artículos de goma o higiene:
Medias elásticas, Pulverizadores, Jeringas, etc.
: : : Fabricación de toda clase
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Cirugía y Ortopedia v- Tort Matamala
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Camino de las Canteras (Nostafrancits). -- Barcelona
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PASEO DE GRACIA, 39 — lloras de despacho: de lo a 12 mañana y de 3 a 6 tarde y a
horas ceeveeidae, per carta, por teléfono o directamente. .11ias festivos, de 11 a 12
inhñana. — TeléfOno núm. 1230.

non cargo el cutral° Ide tmeirevistos
Se pone a triscusión el cEctasisen refet
rente a la incidenciz sobre el nombratrdento de las Juntas de Gobierno de las

Diputación
La sesión
. de ayer
111 /as cinco de la tarde se di6 ottafienni
U sesión, última del actual período,
trajo la peeádencia del señor, Prat de le
Se di6 lectura al acta de la se,sión anta:triar, siendo aprobada sin discusión.
No habiendo ningún asunto a ratar
en la parte de despeen() ordinario, y
no habiendo nadie •pedido la,:labra
para mociones, preguntas e interpelaciones, se entra seguidamente en la
Orden del die

Se pone a discusión el presupuesto extraordinario, formado en vista del saldo
de reserva que par liquidación de presupuestos anteriores tenía la Diputación
ten . 3 1 de Diciembre de 1912.
Importa el total del presupuesto extraordinario 4 9 5,0 68,8 3 pesetas, que se
luan invertido en la foz= siguiente:
Para cubrir deficiencias del presupuesto
ordinario corriente, 9 6,8 5 5,20 pesetas;
para gastos extraordinarios, 2 3 7,100, y
por la Casa de la Caridad, 1 6 1,1 13,6 3
pesetas.
El señor Bastardas, en un breve discurso, pide que se consigne una partida
de 2,0 O O pesetas para subvencia.n alertonontento que se proyecta erigir en Figueras al inventor del primer submarine
D. Narciso Monturiol.
El señor Bartrina le contesta en nOnlbre de la cornisiAn de Hacienda, diciendo
que encuentra dificultades para aceptar
la peticidn del señor Bastardas, porque
vendría a desnivelar el presupuesto extraordinario que se discute.
- El señor Bastardas insiste en su petición, aduciendo en pro de la misma el
hecho de que en el mismo presupuesto se consigna una cantidad pera el monumento que se va a erigir al señor Canalejas.

El señor Prat de la Riba obaerva que

la comisión encargada Pel proyectado
teionumento a Monturiol, pidió una subvención a la Diputación, 'nabiéndosele pedido, para ver si puede concederse, da- tos concretos sobre los trabajos y proy ectos de la mentada Comisión, y añilde que cree conveniente no resolver esta
cuesti5n, en tanto no se tengan los datos
pedidos.
El señor Bastardas manifiesta su conformidad co: lo expuesto por el señor
Prat de la Riba.
Interviene el señor Verdeguee pidiendo
que la Diputaci5n reconozca en principio
la subvencidn, a fin de que nava un precedente para resolver en su día la cantidad que para ella deberá consignarse.
Le contesta brevemente el señor Prat
tic la Riba, y se acuerda reconocer- la
!p rocedencia de conceder la subvencióu
Ite refereactia, y que cuancle se tengan los
datos a que se Ita referido el eedlòr Prat
-de la Riba se concedan las 2,0 0 0 pesetas
PlISTS

Casas provinciales de Caridad y, de Maternidad y Expósitos.
El señor Bastardas pronuncia un largo
cliscurso, en el anal aboga para que la
Diputacidn tenga una ma.yor intervención
en la dirección de la citada entidad benéfiea, y jara que se
desdoblen y especialicen sus servicios, a fin de evitar'
aglomeraciones y ~caes pea-judiciales. Pide además ,que se busbue tura
fórmula para que se dé intervención a
las señoras en las Juntas que entienden

en el funcionamiento de las Mentadas
instituciones benéficas.
Ea señor Argemf interviene brevemente, diciendá que le encanta la feliz idea
del señor Bastarles de dar intervención
a las señoras.
Ea saca Valentl manifiesta au conformidad con las orientaciones marcadas por
el senos- Bastardas en su discurso. Termina lameneando que —_se dé intervención
a la minoría reformista.
Se acuerda que la Cornisi¿In pase a
estudiar lo propuesto por el señor Bastardas.
Rápidamente se aprueban sin discusión
los demás dictámenes que companen la
orden del día, lamentándose los señores
Guerra y Valend de la forma en que son
leídos, que no permite que los diputados
se enteren de lo que se lee, por lo cual
no ha podido discutir algunos dictámenes

que han pasado sin darse cuenta.
Se suspende la sesión, reanudá.ndose al
peco rato.
O Sellar Argemí dice que la Comisión
ha acordado aceptar las enmiendas propaestas por el serior Bastardas, en/adiando que la que se refiere a la intervención de las señoras, sólo se ha admitido
en principio, no determinándose el número ni el nombre de las mismas.
El señor iValend y Carian le dice que
el criterio que en la Diputación predomina
es el de que las oposiciones tengan representación en las comisiones, pero que
esto no significa que precisamente deban
estar representadas todas las minorías.
El señor Bastardns pronuncia un corto
discurso sobre algunos puntos tratados
por el señor Argerní.
Interviene luego brevemente el señor
Valentí y Ca.mp.
El señor Mien» da las gracias al señor
Valenti y Camp por la atención que ha
tenido a la minoría reformista, pidiendo
que se le concediera intervención en la
comisión de Beneficencia. No he de referirme, añade, a la resolución recaída en
este asunto, pero no puedo menos de sent rrrie agradecido al señor Valentí y
Camp
Se apracba el dictamen con el voto en
contra uel serrar Font y Giumí.
Vuelve -a suspenderse la sesión para
que los diputados se pongan de acuerdo
saLre quiénes han de formar la Junta
Gobienvo de las casas de Beneficen-

cia

lEnvotadb
: e secreta quiedan notabeados
kmsiguientes señores:,
D. Francisco Barrena, D. Alberto Bar
tardas, D. José Puig. y Cad"Ich, D. Joa-

quín Sostree, D. Santiago Valend.
Vocales no diputados: ID. Pedro Bonen,
'doctor D. lolignel y Fargas, D. LUIS 'Martí C.odolar, doctor D. Enrique Plá y Deniel, paesbitero; D. Francisco Puiy y Alfonso, D. Jaime Trabal, D. Juan de D.
Trlas y D. Pedro Santaló.
Se aprueban seguidamente varios dictámenes que q'uedanan sobre la mesa en la
sesión anterior, con unas ligeras observaciones del señor Rlu.
El señor Prat de la Riba dice que faltando un diputado en la comisión de Mancomunicades, procede nombrar al que debe cubrir la vacante, y parpone para ello
al señor MicóEl señor Bastardee dice 'que está conforme, ~no si esto implica el reconocimiento de 1.a minoría reformista.

Se acuerda nombrar al señor Micil

Y se levanta la sesiótn a las siete.

Sucesos
ACCIDENTE DEL TRABAJO.—Ayer
ingresó en el Hospital de la Santa Cruz
quedando instalado en la cama número 16

cie la sala de San José, Vicente Sans Vila, ei cual presentaba fracturada la columna vertebral, caaa lesión se produjo trabajando de peón albañil en las obras de enn
finca aenominada «Petiasca».
MORDEDURA—Un perra vagabundo
mordió a Federico Jerez Coi-vi y le enesó
una...herida de pronóstico reservado en la
mano izquierda, de la que fué asistido en
la Casa de Socorro de la ronda de San
Pedro.
ACCIDENTE DEL TRABAJO. — El
- s Francisco Ounill, tuvo
niño de diez año
que ser auxiliado en el Dispe_nsario de la
Universidad, par haber sufrido heridas en
la región occipital y conmoción cerebral
mientras trabajaba en el taller de carpintería establecido en el número 32 de la calle de la Universidad.
IMPRUDENCIA.—Al joven Guillermo
Frillé, estando examinando una pistola de
las llamadas «ciclista» se le disparó y le
causó en la mano izquierda 'una herida de
rionóstieo reservado.
Le asistieron en el Dispensario de la
Alcaldía.
ACCIDENTE DESGRACIADO.— En
la calle de San Andrés, frente al número
213. el automóvil Z-95-E1. propiedad de
D Manuel Deceso, domiciliado en Zarageza, plaza de San Miguel, 9, atropelló a
José Blar.ch Ferecla, de 54 años, causándole, la fractura de la tibia y el peroné en el
tercio inferior de la pierna izquierda y heridas en la cara, huelas graves.
Ei paciente fué trasladado al Hospital
Clínico.
ACCIDENTE DEL TRABAJO.—Ayer
tarde tué auxilia8Q en su domicilio calle
de Valldancella, 11, 2. 0 , 1. a , por el doctor

A~in bac abrogue dijo llamarse Antonio Martínez, el cual presentaba contusiones en ambas piernas, producidas mientras
trabajaba en las obras del teatro Romea.

Marítimas
Es probable que baje hoy del dique la
corbeta «Teresa».
—Regresó a este puerto el cañonero
«Marqués de la Victoria».
—El vapor «Martín Sáenz» pasó del mueIle «Nuevo al (le Baleares.
—El va por Jorge Juan» llegado de Valencia, condujo 121 pasajeros.
—Para su destino salieran los vapores
«Mahón»; «Cabanal» y «Rey Jaime 1..
—Pasó - al sur del Muelle de Barcelona ejl
vapor «Buda«, principiando 111 la descarga del algodón.
--Por la Comandancia de Marina se llama a los padres del soldado fallecido
Nicolás I3usquets Gaseas, para un asainto
que le interesa.
— le Miguel Cardona ha solicitado la
construcción de dos botes que tse denominarán «Lola« y «Adriana.
—Ayer maftana en la Comandancia de
Marina, se constituyó el tribunal de eXámcnes para pilotos y capitules de la marina mercante, compuesto del capitán de
marina D. José M. Avtiáló y Miehelena,
presioente, actuando de secretario el capitán de corbeta D. Joaquín Gutiérrez Maldoqui, asistiendo como vocales jr
o la
Asociación Marítima Espaftola los capitanes de la marina mercante D. Mariano
Martí Ventosa y D. Miguel Moraga; y por
1.a Asociación de Navieros, D . José an,gles
de Sefira.
Han procedido a la revisión e inspección de /os diarios de navegación, cuadernos de cálculos y los certificadas corresponeientes a prácticas de los pilotos de
D. Lázaro Tarragona,. Juan Bautista Martoren, Antonio Segni Darner y llamón
Agustí Guinover, los cuales por unan:iniciad han encontrado bien.
--Son esperados para entrar en el dique los vapores «Ciudad de Palma» y 4Meborcpiín».
Movimiento del puerto. —Entradas:
De Palma, vapor correo «Miramar», con
;carga y pasaje.
De Agudas y escalas, vapor «Alcira), con
carga y pasaje.
De Hamburgo, vapor alemán «Porticie
con carga general.
De Newcastle, vapor <Saint-Jeseph), con
tenrlión.
[le Alicante, pailebot (Mascota», con carga general.
De Valencia ; vapor (Jorge Juan',
carga general y pasaje.
De /a mar, vapor pesquero (Mercée
pescado fresco.
De Norfol8, vapor italiano (Dora Pa/tea:, con algodón.
De Sóller, vapor «Villa de Sóller,, con
carga general y pasaje.
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En el sorteo de la lateria :Nacional
celebrado ho y , han resultado agraciados
1 0F) númeross iguientes:

Premios mayores
21721 _ 1000'JO Madrid
10230 60000 Bollallos —

Unión

23123 20000 Bollullos — La Unión
Huelva.
9039
1500 Barceion.a, — Málaga--Va11 adol id.
19357
1500 Madiad — Málaga.
5994
1509 Quintanar — Sev-illa—Barcelona.
20898
150ti Mérida — Coruña —

21004
15396
27126
9018
11056
137.68
32091
21:3313 4
22976
3252
6393
5950
24821
15457

1500 Totana — Barcelona —
Talavera.

1500 Madciti — Barcelona

1500 Jerez — Santander — Zaragoza.
1500 Ma 1r Id — Barcelona.
1500 Huelva — Madrid ---1560 Zaragoza — Bareelena.
1500 • Barcelona.
1590 Barcelona.
1500 Murcia — Burgos -- Algociras.
1 500 Bi1bao — Jaén —
Va1500 Itetts
EarceIóna
iladolid.
1500 Illeseas — Segovia — Lu1500 Madrid.
1500 Madrid.

Premiados con 300 pesetas
CENTENA

007 008 033 056 077 105 109 122 153 203

239 213 2.58 263 269 293 307 319 361 396
408 520 590 601 629 651 676 696 722 733
710 773 800 813 822 831 914 926 929 970
MIL
008 018 063 117 118 131 160 170 171 183
201 223 251» 352 338 103 128 446 470 473
499 509 561 607 637 783 789 830 878 881
896 907 932
DOS MIL

013 019 027 055 060 061 087 122 127 128
129 11'). 135 142 165 232 217 271 288 291
304 333 345 378 382 385 433 459 474 483
493 495 497 508 513 601 608 616 702 704
713 735 '755 759 765 766 795 832 861 871
920 930 952 962 971 981 989
TRES MIL

'"."‘

001 031 037 047 073 100 212 231 299 398
336 344 355 376 378 381 393 402 433 455
036 453 501 522 530 538 558 586 621 623

CUATRO MIL

035 038 059 09J 129 131 141 169 178 181
219 224 23 9 218 259 273 291 326 342 34.1
358 4-13 450 . 166 509 599 607 650 653 662.
681 as e 699 707 716 73'; 781 785 889 817
864 888 8 •79 9 .31 987 989

CINCO MIL

023 019 067 079 0a3 103 109 121 165
177 23.1 270 230 253 255 289 299 297 315
315 338 405 139 153 . 19,3 513 573 613 027
689 690 097 699 702 718 741 757 '773 897
819 831

SEIS MIL

001 117 201 223 29J 311 379 435 419 -173
50,3 515 517 559 562 752 761 '775 791 739
847 3-18 1-365 869 88 1 887 965 9e0 998

SIETE MIL

059 079 110 181 213 225 232 237 243
272 371 112 121 427 582 5s9 1105 6 17
7435 4503 821 899 914 979 966 937
001/0 MIL
019 054 071 09,3 130 142 171 199 20!
226 260 239 312 351 361 426 439 419
541 517 1-r53 607 681 (381 691 717 773
820 800 t391 903 920 962

959
'358
211
495
481

NUEVE MIL

009 030 117 150 156 19J 220 239 321 311
:371 111 •16 473 175 . 1a2 503 531 575 535
6:37 648 659 751 763 732 791 833 887 915
920 962 98 9 988

DIEZ MIL

010 011 - 025 03'5 0 13 059 075 033 19 175
181 189 215 211 271 301 383 323 329 :173
411 415 467 473 535 031 671 859 9.0 906
925 951 937
025
2-37
382
701
926

bursátiles

Debuta el Interior ha mes en la Bolsa
a 79'42, cae a 79'30 y acaba a 79 32. Contado de la serie A, se opera a 823); de
la B, a 7990; de la D, a 7925. .
El 5 por 100 Amortizable de la e.erie
A, se publica a 9975; de la 13, e. 9960 y,
de la C, a 9950.
La Deuda municipal a 93'87. 1 .1 1
Los Nortes caen de 98 . 65 a 98'10 para
acabar al c:erre oficial a 98'15; los Alicantes de 96'10 caen a 95'50, cerrando a
1)5'55; las Orenses, fluctúan entre 23
2810; los Andaluces entre 65 y 6505.
06311r/3a:iones: Franelas 2 1/4, a 55'37; M.•
cantesfdel 4, .a 9175; ídem 4 1/2, a 100;
Almansas adheridas, a 7437; Oreases a
4850; Nortes del 4, a 93.
Los francos quedan a 880 y las libras
esterlinas a 2747.
len Madrid el 4 por 100 fin mes se
opera a 7937, 32, 27 y 25. Con'aelo a 75'10.
Francos a 865 y libras esterlinoe a 27 '5.
En París el Exterior españo rn r a88 O
y 8310; los Nortes 4 3; los Atiaantes 463;
108 Andaluces 303 y 309; Plaas 419.
El cierre de la noahe en el Bo's81 daba:
interior 7930; Nortes 9750; Ai an8 s 9 860,
-.••nn

A IN

La Visitación de -. u r8-1ra ''e6ora y Santo9
Proceso y Martiniano, mrs.
AN

> - I 1, ;

1 A N .1L

San Trirn y comps. mrs. y Santa Mustiola, vg. y Jur.

051
279
409
719
962

ONCE MIL

057 101 112
162
275 9 87 997 32a 331
533 568 589 596 627
760 847 852 861 865

165
317
676
873

295
350
691
899

235
:177
699
314

DOCE MIL

0 99 029 036 011 014 019 060 131 111 193
209 255 272 282 317 356 393 395 401 460
470 506 525 532 5 . 14 626 642 683 708 786
800 825 857 922 931 978 079 995
TRECE MIL

073
154. 161 180 213 258 261 233 298
367 419 422 423 431 435 447 455 514
559 596 61,9 620 622 632 647 683 689
701 707 767 782 855 880 913 Q35 . 951
998
CATORCE MIL

000
219
611
769
914

027 031 015 070 071 135 143 187
328 364 373 376 411 482 534 551
656 680 694 710 712 730 751 769
797 829 836 837 861 872 8840.881
954

001
2132
502
792
927

03t- 042 060 085 118 143 211 237
301 323 326 332 337 385 463 466
'511 547 578 599 631 678 737 711
826 859 861 863 872 878 880 881
938

QUINCE MIL

329
544
693
981
188
628
768
925
260
477
776
887

DIEZ Y SEIS MIL

021 013 056 067 063 077 137 140 147 171
191 192 209 228 229 241 251 301 382 421
516 528 533 567 592 610 652 685 687 701
702 705 712 776 854 857 881 899 901 907
956 966 981
DIEZ Y SIETE MIL
004 019 075 1213 1213 188 212 217 2:35 239

322 337 361 457 461 466 481 493 498 529
538 550 5'79 592 598 600 601 606 613 610
662 746 750 774 803 825 892 914 930 955
978 987
DIEZ Y .00I-10 MIL
018 066 077 084 091 175 222 224 275 284
317 357 360 363 389 409 42-1 438 530 531
572 581 597 605 661 671 691 741 749 788
789 797 826 876 881 907 918 936 972 979
995
DIEZ Y NUEVE MILI

Catatuña.-Pspa.
y Extran¡ero J.)

NO Y TELÉG

4LE a

657 678 682 731 739 785 789 810 841 318
855 831. 90 9 9 35 979 981 99"

«La Gaceta:,
Publica:
Decretes disponiendo cese en el cargo
de jefe del euerpo de seguridad de Madrid, el coronel de infantería. U. Luis Jin-ena Fajaren.
Deezetes de Instrucción pública transmitides ya.
eal urden amelianclo por un mes el plazo, concedido pera la recaudación voluntaria del impuesto de cédulas personales.
Otra declerzuldo. que el tdrmino malo
del cambio de francos en d mes próximo rasado ha sido el de 8 . 64 por. 100.
Nombrando director de la estanión se
ria del puerto de Rosas, a D. Frala_isco
niia
Sainer y R.(3.ura.

- Impresiones

Para dar *lugar a 12
1.0ene
d treJoa
ullo de l9
de papel
procedente de la liquidación del pasadoe
mes de junio, ha dejado de celebrarste,'
la acostumbrada SCS141j de la mañana eg
el Casino Mercantil.
Por la tarde, en la Bolsa, la ilojedad
ha resaltado la nota característica de la 1,
sesión. Los mercados extranjeros persis.
ten en su pesimismo. Sin embargo, co le e
que al pleito balcánico hace referencia
parece ser que Serbia, según nolicias recibidas en el mercado de valores, está
dispuesta a aceptar el arbitraje propues,
lo que pondría fin a las diferencias surgidas entre aquel Estado y Bulgaria.
Durante la contratación oficial en
se ha iniciado alguna venta en el grupo e
de valores ferroviarios, de resultas de la
cual se acentúa la flojedad, llegando a
perder de apertura a cierre: el Interier,
12 céntimos, los Nortes 055 y los Alicantes 055.
Pero las ventas procedentes de una importantísima liquidación, han aumentada
considerablemente en el grupo alio va1ns
ferroviarios. durante la última contratación, retrocediendo del cierre de Bolsa;
los Norte§ 065 y los Alicantes 0'5.
Resulta, pues, la pérdida total, cemparondo el último cierre\de ayer con el de
1h0o03.e En Interior de 0'20; en Nortes de
1'45 por 100 y en Alicantes de 1'35 por

....ArNICIUMIIMIIIMICC11~,-.13.1,=~21~111111~092b

1- (S ervicso especial de_
Madrid 11 „ a Sas '1(Yiza

De Videncia, pailebot iSan Miguel»,
carga general,

011 088 171 216 231 238 245 298 301 305
322 358 361 411 434 478 516 578 583 598
601 605 709 717 730 731 735 751 771 773

778 800 830 843 813 852 871 877 923 931
950 973 983
VEINTE MIL
002 007 0 , 17 053 051 037 089 103 114 116
159 175 205 254 26-1 28 271 327 341 353
356 369 135 443 466 496 507 513 588 608
627 670 67 . 1 687 689 766 781 782 799 813
828 847 892 939 955 985 985 994 998
VEINTIUN MIL
015 (116 083 112 119 124 141 165 166 174
205 220 253 303 352 332 403 432 131 453
475 476 494 527 5-10 549 560 572 581 616
635 653 670 738 749 801 816 861 886 959
984 985 987
VEINTIDOS MIL
027 037 148 161 162 169 186 223 211 260
266 273 282 305 329 331 356 357 376 393
401 418 424 428 437 507 591 592 605 613
656 679 713 725 776 795 817 823 838 852
881 891 956
VEINTJTRES MIL
O% 033 066 077 088 125 139 168 192 245
9 51 266 276 315 327 381 390 452 471 480
528 530 531 567 582 629 615 725 773 787
921 933 980
VEINTICUATRO MIL
031 053 096 105 196 112 184 205 235 287
279 288 301 352 373 391 416 423 162 51)5
599 528 536 590 561 573 580 583 592 686
651 662 703 719 72.5 716 747 788 781 783
805 815 823 896 893 912 916 993
VEINTICINCO MIL
00cI 019 021 036 (152 073 081 11)3 105 120
126 130 145 102 163 211 322 328 367 387
39 . 1 420 457 488 505 507 520 523 549 551
591. 613 625 61i) 658 659 709 707 708 736
759 802 805 871 875 877 914 931 .
VEINTISEIS MIL
018 094 115 163 234 247 283 317 318 356
420 430 4-5 480 551 551 555 581 591 613
(3 . 12 645 679 702 710 711 713 739 749 761
766 814 816 869 884 974 981 937
VEINTISIETE MIL
048 059 144 148 151 175 190 206 228 229
211 246 273 283 287 360 391 408 453 457
460 476 486 492 497 502 551 597 600 605
631 642 659 708 720 723 783 794 796 821
825 '827 861 871 895 912 910 970
VEINTIOCHO MIL
001 015 018 116 161 193 205 276 278 303
324 336 386 408 418 423 470 521 525 507
609 1fl7 625 637 651 752 811 812 912 .
VElNTINUE\ • E MIL
034 063 072 081 091 105 109 135 139 150
171 180 191 219 218 239 274 282 284 342
384 450 459 461 482 498 507 512 517 518
523 542 545 558 581 590 604 612 622 634
677 693 696 710 720 741 794 854 880 899
908 920 931 939 966 977 993.
TREINTA MIL
027 040 074 077 112 158 162 174 191 200
201 270 276 309 348 369 378 450 453 481
490 501 535 552 553 558 563 572 578 617
620 621 629 612 668 682 693 714 736 75¡
785 797 800 871 892 916 919 955 960 966
TREINTA Y UN MIL
004 025 051 101 109 114 127 139 111 152
178 197 199 206 216 238 219 261 269 294
306 409 472 428 466 495 530 601 638 700
712 725 737 741 851 855 891 921 92t3 935
973 977
TREINTA Y DOS MIL
009 080 081 117 119 149 174 205 207 212
256 264 267 280 321 323 394 402 432 411
454 494 502 524 527 518 551 631 678 685
691 714 731 736 816 823 813 869 976 981
9e aproximaciones de 309 pesetas cada
una, pura los 99 números restantes de la
centena del premio primero.
99 aproximaciones de 300 pesetas cada
una, para los 99 números restantes de la
centena del premio segundo.
2 aproximaciones de 800 pesetas cada
una, para los números anterior y posterior el del premio primero.
2 a p roximaciones de 600 pestdes cada
una, para Los números anterior y posterior al del premio segundo.
2 apresimauien.es de 592 wsetas cada

los números anterior y posterior al del premio tercero.

Ulla, 1 >3 r..1
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Madrld1, a las 14
El incendio de Anlia
Los telegramas ofiaialcs de Avila sobre
el incendio de anoalie, confirman las notici:is publicadas por la pr.lisa.
Loa detalles nu_vus envia.los pa- e' geberiatior y por el delegado de incend.os
son los siguientes:
Ha sido pasto de las llamas la oficina
de PO8itos, sin poderse salvar los documentos.
La mitad de la pablztción quedó a oscuras, quedando destruidas In Central do
teléfonos inierurbanos.
Hasta la hora presenai las póaddas se
eslinian en 610,809 pesetas.
Las dos casas números 10 y 12 de la
calle de San Segundo, fueron dest_ruídas
en primer lugar.
Alejandro Boca.
Eran propiedad de
• El fuego fue deb:do a uta impeudeela
pues la punta de un cigarro prendie fuego
en un montón de virutas que habla en
la casa núm. 12.
No han ocurlido más desea-a ...Lis que 1s
sufridas por- el bambero Pablo S, go y
las leves de los vecinos Cándido Canamer
y Felipe González.
Hay otro telegrama de Avda a 1s 6'15
que dce:
A las cinco y media llegó el delegado de
incendios de Nladrid con material de selviunento comenzando los trabajt,s de localización.
Otro: Avila a las 6'55 el incendio era
lo rmidabl e.
Continúa la carencip, de agua.
Avila a las 915. No obbaite los esfuerzos
realizados, el incendio continúa ;amenazador.
ha invadido la caaa núm. 14 de la
calle de San Segundo.
De las casas nanieros 10 y 12, al desprenderse un paredón en el cual trabajahan los bomberos de Madrid Angel Gómez, Francisco Ramos y Horado Sedmerón quedaron entre los escombros resultando
coa ligeras magulladuras.
'
-Avila á las 9'40.—Sigue con intensidad
el fuego a consecuencia de la carencia
dé agua.
Los bo,mberos continúan localizando el

incendio.
En el tren especial que esta madrugada

salió para Avila mermó el concejal sellar Reinot al frente de los 20 bomberos
que llevaban material completo de salvamento, botiquín de urgencia, 6 carros,
.6 bainbas y 6 troncos de caballos.
En AviLa hay un montón de escombros
de cada uno de /os edificios donde comenzó el siniestro.
Están convertidos ea inmensos braseros los solares de las casas que ardieron, contribuyendo las c.nispas que el
viento- arrastea a que siga el fuego propagándose.
Las casas destruidas pertenecían a la
ir.alizana de mejor ornato.
Anora las casas que amenaza consumir el fuego, constituyen el airoso soportal que en invierno es el predilecto
paseo de la mudad..
El bánico es indescriptible.
Siguen aglomerándose muebles en la
plaza de Alcázar, encargándose de su
custodia la guardia civil.
Avita.—E1 ruc o ° continúa tadava, si ben
se ha conseguido
h loca:izarlo g alas a los
esfuerzos de los bomberos de Madri•l,
emulados por los elementos de esta población.
Se calculan cate las pérdidas pasan de
750,060 pesetas.

Se confía quo en las prlineras halas
de la noahe quedará dominado p.): completo el inaendien
Las minas de laleree
Con motivo de la desgracia ocurriJa
en las minas de Mieres, ci ni: ni tio de l'Omento ha telegraflado a los i: .g n e os da
pendientes de la Dirección de Obras pa18icas a lin de (pie depuren I s hasches
y poder exiair las xasponsabili, : ades que
sean preeisas, sean inexorab:e-, pues 1:a;
de ,gratias freaualates hacen O IX! 'Lar q. e
Ley cierto abandono en la forma ea que se
llevan a cabo dichos traOajos.
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Madrid 1, a as 7'3
Nembrandroirnc loansdejoerCioldere lr aSupremo de
Guerra y ,Marina al vicealmirante enacón.
Destinando al teniente coronel Justo
Cumplido para el mando del bata116a
de Llerena.
La recaudación de Junio
La recaudación obtenida en Junio último na superado en 4.7 0 0,0 0 0 Inaeias a
la obtenida en igual mes del alio anterior.
El ejemplo de holganza
que O rir E 1.,11 las clases directoras
la
Presidencia
ni en Gobernación
Ni en
han facil i tado esta tarde noticias oficiales
ror hallarse lo mismo el presidente que
el ministro en la corrida de toros organizada per «La Tribuna.»
aolsa
Interior contado, 79'10.
Interior fin de mes, 79'25.

wiiImizotat))/°75 'por 100, 99'05.
PrnóN
.A.

Amortizable -1 por 100, 88'90.
Banco de l'apaña, 459'75.
Tabacos, 300'00.
R
9odudleas, (W)'0.ta, 154,50.
Río
Nortes, P(10'00.
Alicantes. 000'00.
Francos, e'70.
0.;;e
Lailanrca, 27'1.
B
cerio, 000W.
Banco Español Crédito, 000'00.

El convenio con el Banco de España
Bealizado el protadente convenio con
el Banco de Espafta sobre Lis obligaciones del Tesoro, sólo falta que t4 Bailo)
recibe los títulos para abrir la suscripción
de las obligaciones.
Estas de todas mandras no se negociarán hasta el 5 o 6 del actual, lo 'que
permitirá que acudan algunos feudos leeeedentes de los dividendos de 'Fabaeos,
cupón del Interior y otros coneepos.
La real orden disponiendo la operación
reanuda la negociara:ni suspendida en fin
de Mayo que dejó algo más de 22 millones
pendientes de enagenación y pendene la
entrega de 30 millones en Mides de los;
expresados valores que serán tedAos al
Banco para su negociación en 1.1.1 ventabilla.
El Tesoro abonará el corretage
P'i' la suscripción que se verd.que por
mediación de los agentes de Bolsa.
Se ha celebrado la reunión de! Consejo
de Gobierno del Banco para exanenar los
documentos y datos correspanclientes al
primer semestre del ello e acordar las
bajas que no se hubiesen dispuo-la en el
mismo
El dividendo será igual o muy semejante al del primer semesina (101 allo

La máquina apisonadora hundida
El arqulecto señor Alvarez opina que

haata- dentro de diez días no se habrá

• -a

LA PUBLICIDAD'
~seguido extraer Ta Máquina apaonadora del boquete abierto por ol hundimienta de la calle de Embajadores
!Cuando ae hayan hecho los oportunos
el peligro de meatrabajos pa •a prevenir
al aguvos hundimiento s , bajarán obreros objetos.
jero y procurarán extraer loe
—a—
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Madrid 1, a las 21
El encargado de Negocios de Panamá
Esta tarde a las seis, ha psesentado sus
cartas credenciales al ministro de Astado
el nuevo encargado de ,Negocios de Panamá
en España D. Juan de SoisEntre ambos se han cruzado calurosas
frases de sUnpatía, haciendo fervientes votos por la unión y cordialidad de las dos
naciones.

De provincias
CATALIAA
Desde G erona
Varias notIolsa a

Gerona 1, a las 19'45 (cenferencia telefónica.)
Eh el Hospütal de Llagostera ha fallecido
Joaquín Arbat Catenza, víctima de la agresión que padeció el 27 de Abril.
— Les trabajos preparatorios para laerec
de un monumento al saidén
en Mg•tiaras
bio inventor
de la navegación. submarina,
D. Narciso Moneu.riol, han encontrado una
buena acogida, siendo ya varios los artistas que se proponen tomar parte en el concurso que al efecto se abrirá en breve,
v habiendo alguno que se ha ofrecido para
hac er les planos del monumento, gratuitamente.
Los Ayuntamientos de Cassá. de la Selva
y Santa Colonia. de Farn.és han acordado
contribuir opa 25 pesetas cada uno a la
erección del monumento indicado.
—Lo recaudado en la Delegación de
Hacienda per todos los conceptos durante
el mes de Junio, asciende a 2.458,373 f esetas. de ellas 1.767,602 por Aduanas, comparada oan la recaudación obtenida en
igual época del año anterior, acusa, un alza
de '716,345 pesetas.
—Han regresado de 'Agoillana los tenientes sciloies Tous y Fina que asistieron a
la inauguración del grupo escolar en representa,ci6n del gobernador militar.
—Se ha posesionado del cargo de vigilante primero de la frontera D. Rafael Tomás.
—En Santa Ceclina ha fallecido la madre del concejal señor Noguera- Ha obterudo pininiso para Toledo el
ceionel señor Piterra
--Ha dimitido el cargo de recaudador
de arbitrios de este Ayuntamiento Joaquín
Boseh.
--Han sufrido accidentes del trabaje en
las obras de construcción del túnel de
Tosas, Joaquín .Roure, que ha fallecido
a coriseenmcia de las heridas, Juan. Revira, Juan Mas, Juan Vi/a, Domingo López,
que sufrió la rotura de la pierna derecha,
tenicnoo que araputársela y Manuel L6pez.
-- Se ha fugado del manicomio de Sale
Teresa Jaqué, natural de Tcrtellá.
—Han sida detenidos por coacciones los
obreros huelguistas de las fábricas de cemento de Hogassa y San j'inri de /as
Abadesas, Juan Moret, l'vEguel Galve y
Andrés 'rubere—Hormeu.

Desde Léric1a
Varias notIoias

huelga de oficiales teareinterm. frode's
emigran •para no asucumbir a la» ple iteasiones de sus patronos.—Foeic

CASTILLA LA VIEJA
Defolien de un Incendio
Avila.--"Más detalles del incendio que
hemos telefoneado esta madrugada.
Se propagó a las casas número 8, 10
y 12 de la calle de San Segundo y a la
número 6 de la plaza. del Alcázar, uno de
los mejores edificios de esta ciu.dad.
Se temía que las llamas se extendieran

a tooa la manzanaAL intentar los bomberos cortar el incendio de la casa número 14 de la calle

de San Seg urnlbt se cayeren Pablo'Martin, que stifrió la fractura de una costilla,
Felipe González y Cá.ndido Sonalmor, que
tienen heridas en las piernas y en la cabeza.
El primero fue trasladado al Hospital

en grave estado.
En este m'omento, cuatro de la madrugada, llega el nuevo gobernador, señor
Mesa de la Peña, quien, sin sacudirse el
rolvo del -viaje se ha hecho cargo inmediatamente del mando, adoptando enérgicas disposiciones.
La casa en que comenz6 el incendio ha
quedado totalmente destruida,
ANDALUCIA
La huelga da campesinos

Jerez--los campesinos huelguis tas han
promovido esta noche tni alboroto.
La policía disolvió a los revoltosos.
Hay algunos detenidos.
Huelga de albañiles

Huelva.— Se ha verificado 'un mitin por
los albañiles en huelga.
Los demás gremios obreros han acordado por solidaridad el paro general.
Este comcn2ará el lunes.
Grandes; calores
L: á u.—Eifecta de los grandes calores

se ha quemado la uva de /os viñedos de
varios pueblos, causando grandes pérdidas.
!-ley ha arninora-do el calor soplando una
brisa muy agradable.
Numerosas familias de los pueblos del
interior han venido a la ciudad ante el calor que se deja sentir en forma que no se
recuerda de muchos años.
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Madrid 2, a la 1
Conferencias
El presidente del Consejo de mlni-nros
Vaa conferenciado a primera hora de la
nodne con el nuncio de S. S., el ministro de Gracia y Justicia y el fiscal del
Supremo.
Se rebr.:a, rá en 10 palotes el tributo por cada
130 hilos de macar
Parece que hay el propósito de presentar a las Cortes un proyecto de ley,
ya redactado por el ministro de Hacienda
y aprobada en Coasejo de ministros,
rebajando en 10 pesetas el tributo por
cada 1 0,0 kilos de azúcar.
A excitación de las clases ireeresadas
len el asunto, se propone estudiar e! Gobica-no si por decreto se podrá hacer esta
obra de desgravaci5n.
Recepción diplomática
En la recepción diplornatica verificada
hoy en el ministerio de Estado y a la
que han concurrido entre otros repreientantes extranjeros 'Io's ernoajacIores do
Alemania, Francia e Inglaterra, se han
despedido oficialmente del ministro de
Estado el endeajador de ;Austria-Hungría y el ministro de las Estados Uni-

I érida 1, ajas 21.—(Conferencia tele- dos.
•rSuica.)
&remarías intimas ds
Se nota gran agitacihn entre los agricultoresla falta de riegos a causa
El marqués de Pola.vieja está escride loe aforos abusivos en el canal de biendo sus 1\1,,morias íntimas que están
adelantadas hasta su mando en Filipinns.
'Piñata.
Se propone el general que dichas MeEl conflicto que se avecina puede ser'
grave. "Sin duda para solucionarlo han Idsorias vayan en su día a la Real Acasalido para Barcelona el alcalde y al- demia de /a Historia.
Con ellas quedarán completanten:e esgunos individuos de la Junta de ceclarecidos muchos 'lechos.
quiaje.
Las Memorias esas serán muy docuAnodhe se amotinaron jos segantes,
presentándose frente al Ayuntamiento. Mentadas.
pay se rerpitiá la manifestación de proEl alcalde de Sabadell
;testa frente al sc,nbierno 'civil. Si no
El
alcalde de Sabadell D. Silvestre
se facilita agua a lea agricultores, pue- Romeu ha sido recibido por el cande
do darse par perdida la cosecha de la !de Romanones, tratando de importan'huerta.
tes ,Insuntos administrativos y de polí—En la vía férrea, detrás riel río No- tica local
y provincial, habiéndole citado
guerola se le 'dispar6 la escopeta al joven para mañana
para continuar la entre.19e-tito Escarp, sufriendo dos nericlas en vista y darle instrucciones,
pues el se/a roano izquierda.
Romeu regresa inmediatamente a Sa—El 24 de Agosto se celebrará por nor
primera vez la fiesta de los Juegos Flo- badell.
El Sr. Urzálz
rales en el pueblo de Taradell.
El ex ministro de Haii neta seeor trzalz
—E1 1. º de Septiembre se inaugurará
la escuela militar dirigida por el teniente salió esta tarde con su familia en el rábaronel de artillería D. Fn rique Amo- pido de Galicia para Mignín, Viso.
En la estación fué despedido' por mub5s.
--Se ha posesionado del cargo de ma.es chos de sus amigos.
:ro de la escuela de niños de Almudin,
La Asociación de la marina mercante
Miscual Martínez Abellán.
Bajo la presidencia del marguS ds Pi—Duraiite la pasada semana se regisy tomando parte en las del bei alorraron 1 3 nacimientos, 15 defunciones lares
nes, en forma oral o escrita, los seflores
7 matrirnonios.—Pucla.
dome!', Avellano, Bosch, Salazar, Ibtrra,
Satrústegui. Zumna. , noreltó, Danlel Sitas
9esde Reus
mo, Navarrete y otras, ha celebrado sesión la Junta central de La Asociación de
Varia 3 ~líelas
Marina Mercante.
Reas '1, a las 20.—(Conferencia tele- LaFueron
aprobadas en ellas varias mofónica.)
ciones referentes a la mejor interpretaD. José Busquets, conocido y acredi- cien
la ley de comunicaciones e industado industrial de ésta ha adquirido el trias de
maritunas y de efume cumplimento
taller de ebanistería de la Viuda de Cris- de
la ley de protección y beguriead en 1:1
tóbal Parnies, situado en el arrabal bajo pesca
marítima y fomento de ésta en las
de Jesús.
costas
de Marruecos y el estudio de las
—Se celebrará en breve, en ésta, un concius:ones
del Congreso nacional d3 inconcurso de muestras de vino, orga.ni- dustrias
frado por la cátedra ambulante de agri- celona. metainrgi.cas, celebrado en Barcultura de la provincia.
Tarnb:én fueron adop'a clos tares acu r•
—Ayer salieran con dirección a esa,
encaminados al fomento de la instrucpara tomar parte en el concurso hípico dos
organizado por el Real Polo Jokey Club, ción naval elemental y de las pcopagandsta
así como de los deportes náutidos sargentos, cuatro cabos y °Cho sol- marítimas
concodiendose con este motivo un
dados con 1 6 caballos del regimiento cos,
premio a las regatas del Círculo de Dede caballería de Tetuán.
—En las dependencias municipales, du- portes del Perrol.
sante la época canicular serán floras de
Los sueldos de los maestros
ofie.ina, siguiendo la costumbre de años
La «Gaceta ' de hoy publica dos decreanteriores, las de las oCno y Media
tos de Instrucción pública, disponiendo
las cos ZI e la tarde.
que a partir de hoy los sueldos del pro—El mercado celebrado ayer estuvo fesorado de las Escuelas Normales de
Muy concurrido y animado, verificándose maestros y maestras, se ajustarán ala sigran número de transacciones.
guiente escala:
—La empresa del teairo Circo gestion.a
Maestros. uno de 10,000; 2 de 9,000; 5
la contrata de una importante compa- de 8,000; 7 de 7,000; 14 de 6,000; 33 de
ñía de artistas líricos que debutará en 5,000; 35 de 4,500; 20 de 3,500, y el resto
el citado coliseo la segunda quincena del de 3,000.
Mes actual.
Maestras: una de 10,009 pesetas; una de
—Se 'fla convocado una reuni6n de ase- 9,50U; 3 de 9,e00; 5 de 8,000; 5 de 7,000,
airados, a /a sociedad La Actividad, para 5 de 6,000; 5 de 5,000; 40 de 4,500; 33 de
mañana, a las diez de la nene, en la 4,000: 26 de 3,500; 31 de 3,000, y el resto
ala Reus, a fin de mancomunar su ac- de 2,500.
ción en el cobro de sus pólizas en LquiLos sueldos contenidos en la anterior
"'ación.
escala se satisfarán a las profesores a
—En los exámenes de fin de curso, ve- quienes respectivamente corresponderán,
rificados en el Instituto general y téc- según el lugar que ocupen en el escala¡deo de esta ciudad, los alumnos del fón, con cargo a los créditos que consigcolegio de D. Francisco Cros flan obte- nen para pago de los sueldos del profebuido 67 sobresalientes, 31 matrículas de sorado numerario de las Escuelas NorSanor, 132 notables, 60 aprobados y 3 males de maestros y maestras el artículo
suspensos.
3.0 de la (ley .de Instrucción pública
I —Continúan incorporándose a sus res- n3
13-5 cantidades de 175,000 pesetas
pectivos reg entos gran número de sol- fy 950,000
pesetas que ea el articulo
Eados de ésta que ya estaban ileonde
dicha
ley se concede para la foir4.
0
aiadoe.
rotación de esta escala
—Está sha zolu.cionar v. se agrava la
Sin celffiarg,o. 10* wideloxes. q PTI1fAr

soral que piesten Itus serviclog en la
Escuela Normal de Navarra y en, aquellas cuyos sueldos en todo o en parte Do
figuren en 'crictio presupuesto percibirán
directamente de las respectivas Diputaciones . provinciales el sueldo o sueldes
de entrada en la misma forma que hasta
ahora lo han hecho y con careo al pre-

supuesto del Estado la diferencia o completo del sueldo que por la escala lets

corresponda.
En el otro decreto se 'determina que las
vacantes de profesor o profesora nimiararios de Escuela Normal se proveerán
en uno de los turnos siguientes: por concurso de traslado, por concurso entre los
maestree normales procedentes de la Escuela de estudios superiores del Magisterio que estén en expetaacián de destino

o sirvan el cargo de Inspector, por c,oncurso de ascenso entre auxiliares y en
la fecha de este decreto hubiesen obtenido diclo cargo por oposición o por
ingreso la primera tercera parte de las
vacantes que corresponden a este turno
se proveerán en lcxs maestros normales procedentes de la Escuela de Estudios Superiores del Magisterio y la otra
'tercera parte la mitad por oposición libre y la otra por opositión entre auxiliares y los comprendidos en el real decreto de 6 de Agosto de 1902.
Los cuatro turnos establecidos alteniarán en turno riguroso para cada plaza por
cada escueta.
Et decreto señala la condición de preferencia en los cencsursos y establece que
en lo sucesivo y respetando los derechos
hasta la fecha adquiridos no tendrán derecho al ascenso a plazas de profesores numerarios, sino verificando oposiciones en
el torno a ellos reservado.
Se concede a las profcsoraa numerarias
que estuviesen casadas con funcionarios
dependientes del sninisterio de Instrucción deiecho a ser nombradas fuera de
concurso en las vacantes que se proveerán.
Fallecimiento
Ha fallecido el periodista D. Carlos Palma, redactor de «El Mundo» y corresponsal que fué de «La Veu de Catalunya.o

Portugal
-- la Euler" portamos
Lfistioa I, a las 9.
' istra de
De la Memoria leída por el nin
Hacienda en el Parlamento, ma gra que el
presupuesto de este ano arroja un superár
bit de .9.671 C901131b.---NgagreffOIEL

laatarqués . de la i'Victorialr,

sefiere.X.
Freiaa, y baronesa de
r'
La huelga de ogrieuileree
Una comisión de patronos agricultora(
estuvo en el bobierno civil para protestar;

ante el señor Francos Rodríguez kle laS1
agresiones de que son obje:o por parte da
LOS huelguistas.
Los comisionados expusieron al ober:,
Italia nador
sus sospechas de que los autores de
asolOsción do basa
las agresiones de referencia sean unos
París Z a las 15'40.—ROMa
helguuistas que con la Comisión de huelga
low Trarsani ha sido reelegido diputado se les ve todos los días en las primeras hos
eEla
po
r la 19. a vez Nasi, que obtuvo 2,451 ras horas de la mañana y a última hora de
la tarde por los alrededores de las fincas
por el movimiento.
Inglaterra afectadas
El señor Francos Rodríguez ha llamada.•
al coronel de la guardia civil señor Pons
Eleeshis pardal
te ordenándole que tome cuantas media
Iiandres 1', a las 20.
sean necesarias para, evitar que Its1
En la elección parcial de Leicerter na das
las coacciones. ;
resultado elegido el liberal Hevart, por repitan
A.slinismo
ha ordenadci a la polidia
10,863 votos. E1 Unionista obtuvo 9,279. d,ezrels dependientes
do su autoridad quet
—
procedan a la detención de los huelguistas
n••n•n•=1111.11~111.111n-n.
quienes recaen las sospechas aludís
%erra ennn••nnnn•••=1111.
los Balcanes sobre
das.
Ayer tarde se registró otra coacción
en una 'nuerta propiedad de Juan Media-'
La situación es inquietante
villa, situada entre las calles de L'acuna')
Desde Salón!"
y San Juan de Malta, 'habiendo un grupo(
Desarme do les búlgara de 5 o 6 individuos, apedreado a otro
Esensstros sangrientos resultando dos ellos C,0,13, 'aeridapleve
París 1, a las 11.--Salónica.
En vista de que las tropas búlgaras han
atacado toda la linea griega, sin que antecediera la declaración de guerra, el Gobierno griego anunció a los regimientos búlgaros acantonados en Salónica que entregaran las armas en el plazo de una hora.

Cumpliendo lo ordenado por el Gobierno
los griegos cercaron a las tropas búlgaras
desarmándolas.
Los búlgaros no desarmados agredieron
a los griegos, trabándose encuentros sangrientos en diversos puntos de la población.
Desde. soría
Usa orden
París 1, a las 9'10.—Sofía,
El Gobierno ha ordenando al general en
jcso de las tropas búlgaras que indique a
éstas quo deben abstenerse de atacar a
los serbios y griegos salvo en el caso de
verse atacados.

Vida corporativa

Se ha puesto nata de rifIsentaoión4
los estatutos de la nueva socied14
Protectora de Cataluñ.a y La Catalana/

Sociales
•nn••nn•

Loa ferroviarios de la Seocidn
Catalana y el Gobierno

Por referirse al importante núcleo da
ferroviarios que componen la Sección Gae
allana, reproducimos las siguientes nota
de información que publica un colega
•
local:
(Hace unos días ha estado en Madrid el .
ex ferroviario Pedro Ribalta, presidente do
El asesinato de Jalón
la ,comisiónd e propaganda de la. Unión VeEl Juzgado militar no ha practicado hoy
rroviana, Sección Cat alessa
diligencia alguna acerca del proceso SánCoinesdió su viaje con la agitación que
chez.
se notaba entre los ferriviarios de la lineal
Ha pasado el día haciendo el resumen
de Manresa a Renga, y latín se asegura
Señalamientos para hoy
del sumario para evitar que el auditor profué llamado por una elevada personali
AUDIENCIA TERRITORIAL. — Sala prie política, deseosa de conocer ea alcance de
ponga alguna nueva diligencia y retrase
mera. — Incidente procedente del Juzgado un supueloo movimiento en las líneas fea
la elevación a plenario.
Al mismo tiempo parece que se qule>ron de Unda entre Jorge Llore.ns y otro, con- rrosfarias de la Sección Catalanaseparar dos delitos distintos del asesInato tra el Ayuntamiento de Lérida.
Esa personalidad, cuyas señas csoircis
AUDIENCIA PROVINCIAL. — Sección den con las del conde de Romanones,
de Jalón, y son el incesto y la falsedad en
las inscripciones del Registro civil de los primera. — Juicio oral por hurto proce- adoptó, sin duda, aquel procedimiento codente del Juzgado de Villafranca contra
dos liiios, varón y hembra, en que el
mo mucho más rápido y seguro que atenjuez ()l'Una debe entender la jur:sdiecelón T. V.
der
a los informes facilitados de ordinario
Otro por atentado procedente del Juzcivil.
por
el ministro de la Gobernación no
Críese ene mañana dará el .Tlizando por gado de la Audieneja contra J. C.
ajustados completamente a la realidad.
Otro
por
insultos
procedente
del
mismo
Caconcluso el sumario y será renet do a
No es la prnnera vez que el conde del
Juzgado contra L. P.
pitanía general.
Romanones
prescinde de la cooperación
Y otro por estafa contra L. L'. proceden- del señor Alba
para estos menesteicts• Ya
Dant:aleto a Carda Prieta
te del mismo Juzgado.
en el posado conato de huelga adoptó aná.4
La corrida de aa TriLuna,
Secci•n segunda. — Juicio oral proce- loga actitud el jefe del G-otserncs entea-ánMadrid 2, a la 1'30.
dente del Juzgado de la Universidad por cose el señor Alba de la permanencia cle
En. los Jardines del Buen Retiro los abandono de funciones contra E. F.
Bibalta en Madrid cuando llegó al do-mi.amigos de García Prieto le obsequiaron
Otro por estafa prowdente del mismo
cilio del conde de Romanones, y v rból a Mei'
con una comida figurando entre otros, Ba- Juzgado contra T. G:
en
conferencia con el Deferido fer
Gullón,
Rosales,
Merino,
Burell,
idesO,
Otro por coacciones procedente de San rpoamigable
v
a
no
Silvela, Alvarez Mendoza, Alcalá Zamora, Fel:u de Llobredat contra M. E. y otro.
Pedro Ribalta ha permanecido en MaSánchez Anido, Sagasta. y Méndez BejaY otro por clara contra J. Q
drid unas horas, las suficientes para cons
rano.
Seciión tercera. — Jurado procedentie
ferenciar con el jefe del Gobserno v7 el mis
Aunque el banquete no ha tenido carácdel Juzgado de la Barceloneta contra J. P.
nistro de Fomento.
Fol . homicidio per imprudencia.
ter p.olítien, parece qtte los diputados y
El tema de la conferencia parece ser
s(-nadares amigos de Prieto, frecuentarán
JUZGADO DE GUARDIA. — Durante las
fu é el de conseguir determinadas mo(esos actos como testimonio de incondicio- vn Illinas 24 horas el Juzgado del Oeste, que
ioras
para cl personal ferrroviario de La
nal adhesión.
secretaría del señor Pastor ha instru:do 19
.ección Catalana y para el de las que se
--Se ha eelehra.de la corrida organizada dihg,encias sumariales, a consecuencia de han adherido a la political seguida por
por el periódlco «La Tribuna». en obsequio las que ingresaron en los calabozos cuas aquélla. prescindiendo de la Fedea-acadul
a sus sescriptercs, siendo todas las entra- tro detenidos a disposición de los Juzga- Nacional de Ferroviarios Españoles.
(las
dos correspondientes.
Aun cuando Ribalta no salió pleironene
Paytor, Gallo y Gallito, bien
Hasta 'las once de esta mañana estará te satis‹.'echo de las mencionadas confeanna
sol:resalienc13 el Gallo.
de guardia el Juzgado del Norte, secoeta- cias, porque exigía una resolución inmes
ría del señor Clavería V., a dicha hora diata, se asegura, no obstante, que no ha
será sustituido por el de Atarazanas, se--IxtranIeres
Dei 11,
marchacio a Barcelona desesperanzado.
cretaría del señor Tarruell.
antes a/ contrarío, lleva La impresión de
prestación • de fianza personal
el Gobierno apoyará determinadas peFranela cn—Previa
la cantidad señalada de 2003 pe.selas, que
ticiones que no cuestan grandes sacrificio
ayer fueron puestos en libertad José. Boa las conspañías y que producen bienestar
Muerte de Rochefortrrás v Modesto llius prowsados por el
moral a los empleados.
Juz-gailo especial que instruye el sumario
París 1, a las 9.
luego perece S('T que el ministrol •
por los sucesos de la salida de la 17. 1181$ del deDesde
ALUe-ile falleció en Aix-les-Bains el céFomenta,
señor Gasset, llevado de los
Pueblo.
lebre pckmista Enrique Rodheforl..
mejores propósitos, ha prometido a
ta gestionar directamente el logro duormqnrk
Víctor Enrique de RodnefortsLueay naIlas mejoras si se le envía una instaaciai
e j.') el 30 de Enero de 1831. Dotado de
suseripta por los ferroviarios de la Secuna inteligencia muy viva y de una meción Catalana y adheridas; y es posible
'Tnoria prodigiosa, hizo sus estudios en
que a estas fechas se estén teroffiendo fía.
el Colegio de San Luis. A la salida del
mas entre los empleados con el indicado
colegio, obli,eacto por una desgracia de
objeto..
familia, hubo de ganar el sustento para El viaje de Ruiz Jiménez
'ésta, dedicándose a dar lecciones. En
El gobernador civil seitor Francos Ro1856 se dedicá al >periodismo, escrirecibió ayer mañana otro tele- Dr. s errailach 31,2L Lir anyrilaárla.spydryZe
biendo en la Prensa rea?ral y en Cha- dríguez,
grama
del
ministro de Instrucción Pú- E colón, ice 7 g. Jovel.lanose 9.
rivari, donde sus críticas de arte, impla- blica anunciándole la llegada a ésta plra
cables, violentas, tuvieron aran resonan- el día 5, o sea el próximo sábado, ea el
cia. Fundó después el penodico La Lin- expreso.
terna, que tan popular se hizo por ous
sefior Ituiz Jiméne.z permaneo.rá dos
ria z- c .ei
ataques al Imperio.
días
en
esta capital, hospedándose en el
HAVRE
Redactor-jefe del periódico La AlarJeCA Y' É...--4Good Average>.
dei rector de la Universidad
A Pea. Citri
Ilesa, injurió en sus columnas a Pedro señor barón de Banca.
~ami'
Julio
Sa•aS
6d5o
Bonaparte por la muerte que é-3:C había
Anoche nos dijo el gol>2.rnadiir que d . -sSepiienbre
63'25
6d5o
••.
liado a Victor Noir, siendo preso y con- pués
de
estudiar
el
programa
que
se
6115o
ducido a la prisión de Santa Pelagia. Lía trazado de la estancia del seeor ha- Diciembre.
62.25 (o5o
Marzo.
En 4 de Febrero de 1870, al procla- Jiménez en esta capea!, había acordado,
62'25 6o5o
marse la República en París, sus ami- despué_s de conferenc:ar con el rector da Mayo
gos l. devolvieron la libertad.
NEW.YORK
la Universidad telegrafiar-le en el sentiCA YE--(Tipo rió mo:o)7.
Apert Cierra
Durante la invasión prusiana, Rochede que efectúe su llegada a ésta el día
fort se mantuvo moderado en las polémi- do
(;, en lugar del sahado, como aquél habla
Julio
9137
cas. Después de la capitulación de Pa- indicado. Así se Imelda la cekb..aeón
p tieni bre
9.6a
rís fundó El Saittot _V Seña, y elegido di- la sesión de clausura de la Asamblea Na- Se
9 80
putado, van', contra los preliminares de cional de 1.4.bctores y Lienciaclos en Giee- Diciembre
994
!a paz. Por sus artículos en dicho penó- CIIIS y en Filosofía y Leteas que empezará Marzo
PARIS
dico fué deportado a Nueva Caledonia, esta maflana en el hu-aninro de esta Uni.171)CAP --(N ú cros).
Apere. Cíe?:

Gobierno civil

logrando ecaparse.
En 1 8 8 O, pocos días antes

de la am=.
nistfa, supo que /os guardias de la paz
habían Maltratado en París a su hijo.
Entonces provocó al prefecto de policía
Andrieux y al cuñado de éste Kchlin.
So batió con éste a espada en Suiza.
siendo herido en el pecho.
'Desde entonces la vida de Rochefort
ha sido una continua batalla. Desde 'El
Iraransigente tia hecho campañas formidables de difamáci6n y de escándalo, batiéndose en duelo muchas veces. Cuando
la aventura del general Boulanger, Rodhefort convirtió El Intransigente en órgano de didno general, sufriendo procesos sin cuento y teniendo que abandonar
Francia en varias ocasiones.
;Minado por la enfermedad que le ha
'llevado al sepulcro, Ror-nefort se retiró
un año na a Aix-les-Bains donde ha
fallecidos a los 83 años.
El servicio de 2 aloa
Contraproyeetes reclataams
París l', a las 9,10.
La Cámara de diputados ha rechazado
por 339 votos contra 214 el contraproyecto
de M. Augagher manteniendo el servicio dedos años.
También ha rechazado por 323 votos
contra 233 el contraproyecto de M. Poincaré.
Se observa que en cada votación aumentan las vows de Ins contrarios crvicio de tres anos.
listaseloses

Pada 1, a las 12.
Han indo detenidos doce secretados de
ke Sindicatos obsesos, do dosobedrigagis milito, Y
at.

versidad literaria. A este acto asi..:tirá el

gobernador civil.
El programa de la estancia del ministro en esta capital será el siguiente:
Domingo, día 6.—A las nueve de la.
1-retirarla, llegada del señor Ruiz Jiménez en el expreso de M alrid. A las diez,
eisita a Ta Universidad y a la Biblioteca
provincial. A la una. de la tarde, banquete en el Tibidabo. A las tres, sesión
de 'clausura de la Asamblea.
Lunes, día 7.—A las diez, visita a!
Hospital Clínico y al Instituto de Estudios Catalanes. A la una, banquete dd
autoridades en casa del barón de Ronce A las cieno roerlos diez salida para
Jl diriel en el expreso.
Además el señor Ruiz Jiménez efectuará algunas otras visitas ji edificios
oficiales, museos, etc.
Ayer, por la tardo

El gobernador civil señor Francos Rodríguez presidió ayer tarde la Junta provincial de Beneficencia y estuvo después
en el Concurso Hípico.
Visitas

Ayer visitaron al gobernador los selle:1res siguientes:
Cónsules de Turquía, Chile, República
Dominicana y Bolivia; el senador don
Ramón Monegal; inspector de primera
ensefianza; presidente de la Asociación
de Cazadores; doctor Comendador; Colmisión del Ateneo Obrero; gobernador
de Gerona; secretario de la Liga de
Defensa Industrial y Comercial; Junta
Central de Vigilancia particular nocturna; alcalde y comisión de propietarios
de Hospitalet ; juez del distrito de la
Universidad; cpansaaadanto 41 calloner,O

SO ' 1 2 3oe:5

Junio.
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t ctubre
Eneo. •
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Entra

Cierro

186o-- i86'—
HAMBURGO

COBRE

Julio.
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Marzo
HAVRE
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Marzo

Apcn cierre.
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Septiembre

59'25
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Julio
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9 • 30 o•—
9'15 ce9•65 o.—
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use--

Junio
Agosto
Octubre-Diciembre

All)CAR—(Ease

30'37 30'50
31'1 2 32'25
31'75 3175

—3 Octubre
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6025
(45o —'4o'50
4 2 '-- 42'25

40'50

Informaolón de te oaea

EMILIO G A 185 ERT Y C.'—'relét 901
Cano Pringas" es, pral, 1.•

Barcelona i de Julio de lou.
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LA PUBLICIDAD

PRODUCTOS
!W LA
DE
LOS CAMINOS DB HIERRO
comrAMA
p m sun un ESPAÑA
Lineas de Almeria y Granada
Pesetas

170,3691C•9

1 t n120 de Junio 1913.. • ,
Di! 11 DI 1:0 de Junio 1912.. . .

8,547'44

1 1,7a2' _5

Aumento.. . . . .

Del I.° Enero al 20 Junio 1E3. • 2.9a9,135‘1.5
Dad 1.° hilero al 'A Junio tala. • 2.661:M7'49
O.11.!...n

Aumenta. . • ,••

ateaa •'aG
w•M

Val( res de ta Compañia. Cotisaolónde Paris

*abe j onea de prelereireia 61)01' I I O aeu-

wula lavas, trancos
Accioneaorditin ries, francoa.,,
• •
Milla (letones 6 Dor 10(• Granada en
I 191 4 •
rata: f.'
: por i(( Linares Ben ta tija, cupón
„ ,
de 1 .:
or I( ( Linares Renta variante..
•

134
76
430
220
125

1908

••nn••

For% de Obras y Const., no hip. 95'65

96'15
Comp.' Coches y Auto., i a 2000 --`«Siernens Schuc l-;ert», Industria
Eléctrica, 1 a 3000
98' 98'5o
Sociedad «Carbones de Persa», 1
a 8o30
93'85 94'25
ACCIONES CONTADO
leed. A D. r ( - cosan uccionesy Pa•

in entes- Prc 14 rente s,series
A ,P;( y I) ,números 1 al mil
cada una
tot'So
C. ' F n. Tel. -Pret 2001 82000 too'25 z00'75
lerd. Hidrodinámica del Ebro

BOLSAS
..•n•-•.~~

no 1..8**.A.
.
Cierre a las tres y media.
GIROS
36'97 d.
Londres oo das Sista.
Cheque
»
27'47 p.
8`80 p.9
. ...
Par i s chea
,_,
-/ ne
,
e peovos PUSLIC0S ESPAÑOLES
Oper. Dinero Papel 1
. 3o 79'30 79'32
inter.
..k
01,
fin
mes
79
Deuda
-frn próximo ---•- ' -'- --contad. s. A 82'25 -',Q
B 79
, 0 -'Ow.w
c •,9 •' • o -*-D 79'25 -_,__
E 79 4a 0 •••n ' n••nn
•=al
F 79 ' 2 5 -'a••••
- G-1-1 83'5o -'En dif. ser. -'- -'Deuda amort. 5 "f e fin mes --I- __a__

nasa» . • • • • • •. • • • .
Oro de 4 duros.
.
Oro de 2 y i duro. .. .• .. •

F rancos. • • • • • • • • • • • •
•

48'50 49'-

Mald/ria a Zam.' y Crense a Vio
jarlogliad s. G y Fi, 1 a 24503. 74'75 25•25
Mad: C. Por. S. 1. a. I a 20000. 100'25 sooc75
.2.A, I a i0000. --•-.-'-.R.', 1 a ioo_.o. 89'5o 99'-'
T000i al z{-coo, todas cts. imp,, 89'5o
-'Vasco-Asturiano, 1..' hipoteca
•• • 100'75 101'251.»
2.*
,
__, -.
Olot a Gerona, i a 5000
-'- -`-a
Compañía 4 leneral de Tranvías
' C.' T. B. a San Andr,:s y extengo`5o 91gsiortos, 1 3 4000
' Comp.' liarc,..:. • de Eleciricidad 9z..-) `75 97'15
CompJñía Transalántica
4 o P75e 01'25
Cana! de Urge), 1 a 2. :'',000
7775 58'25
; S Gl. Aguas de Parc:, i a 5000 • ---`C.' General Tabac s de 1' ilipinas 97'75 025
Puerto de Barce!ona, empr. 1905 --'- -4-

Itelsin tarde

•

Acciones F. C. M. Z. Alicante
Norte de Eso .ña
Andaluces
.7n•acionzl Mexicano....
Tranvías de México
Fosfatos Tunisienes
Río Tinto ordinarias
AIount
De Peers
»

»
»
D
Bar:eiona,

Isla Cub,a
Central 5lexicanO1 :falso 4' J g I 2.

Apertura
ayer

419'435'i7o'-

13,

»
»

Enero.. .
11.32
Mar:o... .!11.44

11.01
1 I .39
11.33
ir .17
11.32

Disponible... . . 12518
Futs.-Juli . . 12.12
»
»
»

Agosto. . .11i2.o2
Septiembre' l i .55
Octubre.. .ts•

» Diciembre.H .42

ivaeit.
hoy

N.
N.
11. 43

2.*

teleg.*

:2.41
N.

por Julia Gómez y Pepe Bergés. Mañana jueves reestreno; «La novia del teniente».Pronto «La última Mascota».

Cierre

CINES

125J8
12.45
12.05
11.Go

Salón Doré

Hay que ver la elegancia, la dirección, la hermosura de la gran artista
Debut de la gran atracción

M.USIC-HALLS
THE
LEBRAYS
poutpourri de canto, música y tiro.- Mañana, de-

-

HERMANAS ACARRETA
Calle San Pablo
número 85

CINES

VIAJEROS y IlUESPEDES-Hospital
123 y 125,1.°, 2.'1 -Gran les y espa2iosas habitaciones. Se admiten caballeros
y matrimonios, Trato esmerado. Se
sirven cubiertos.

-

Zarzuelas alegres

11 ran'inualen1 ESTEMOS y grandes DEBITS

EDEN CONCERT
Asalto, r2
Music-Hall Concert-Restaarant Parisién

1

&imprenta clo I.211: PU 13 1. I <2 1 12 Al)
Callo Barbará, 11 5 ,beda.-Te1efono 1 sic

un dormitorio recién cons-

Se vende tru iddoor,a b u e n precio. na-

así recientes com o cráai

cas, se e , r a n s . gura
licatinente sin -C^ju ly
car el organismo, con las especialidades del Dr.Casasa.-Véa,e el pro,:pe:t a Gran farmacia del Dr. Casasa. calle de Tallers nUm. 22.

zón: Junqueras. 4, interior.

ra

1Nt T_T

141
ig

O

A.

Dio

y

Zoolt`cn Ice..-SeCCión marítima del Parque.-Visibla da )

de 16 á 38.
b e A rquilectura.-En el segundo piso do la Universidai•-•W••
ai/ le de io ti5.
Arqueoló n ico Pro p incial.- Plaza del Rey, i6.-Visible de sok tp,
Le la Academia
ae Ciencias.--Ikambla da Estudios, 9.--Abieza!
b
to Ce 15 á 18,

o
r

DOLOR DE CABEZA
NEURALGIAS

lama•••

Arerturas de registro

y todo dolor nervioso
sin antipirina, opio ni bromuros. EleEante istuche de aluminio con 12 dosis
una Feseta. Exigir

Tabletas

111.11.7n•nn•••n•

S. TALAVERA E HIJOS

Kamnoi

Farmacias y centros específicos. l'edir
prospectos farmacia S'omitir, Paseo
San Juan, 77, Barcelona.

ELEBTO11

San Pablo, 63
'

Conservación de incchecos y timbres. Instalaciones completas gra;
y electricidad. Colocación de vidrios do todas
clases.
Acetilenos desde 05 cta.
50 a
Manguitos a
30 *
Tubos finos a
111011LS LE LIS DESBE

0[PilliATIVO III[Htlti

LeboratorIo L. RicnELre. SZD A41 (1143amita

tasa tell-tentett-Rtslautaril pinte OtIll

Todos los días tarde y noche, gran concierto.

Diana Royal
---

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

'ji ries Cl i eclos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, An-

teles, ir.'ierior de Alemania con conocimientos diroztos,
hcrtega, kinlandia, Rusia Dinamarca.
Pasajes i
rec zt
i :eLtia (e la Ihn.yabla liaLsatlaulica Frauczsa.
b ucNa Icsk lec lts lintas ce Cuba y Méjico, sin aumento 13

Centro de Saldistas

con,et

744

Aribau ( junto
Universidad)

Cómodos y ventilados Hoy ni iérco!es. Día exttaordinario de estrenos.
Horas de angustia 6t5 lats. path&

D

Music-Hall LA BUENA SOMBRA
- GinJol, -.

Próximos y colosales debuts.

Gramofonos, discos

VUESTRA SANGRE

"

RUH

but colosal,

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Com p ra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIENTO 242 y 244 (entre Ar i bau y rAurúaner).
Sucursal: llosellón, 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Catalu;ia

10cpositariO General ñar-Zio-da-Espane
,
•.4
19"R..e.ucisqco La
'.\1.4113 S. riartial. g a. ssqutaa a Sart . lpaero de Lo4ola,A
.
'113.^.2.7-9kE3A.S
ji„

Todcs los sábados y vigilias de fiestas, durante
la temporada de verano, habrá serdcin extraordinaria a los SANOS y paseo ROMPEOLAS, desde
las diez de la noche basta la madrugada.
PASAJE 0'15 ptas. - IDA Y VlaELTA o'25 ptas.

3

La Mundial

.51k
/DE vorra E l mis 11.1 Iggggigias y NtigeissiES BOTICAS Oil ESPINA/

VAPORES GOLONDRINAS

ADRIA RODI - ADRIA RODI

DINERO

& te catas, KO pesetas. kral"

\ ESTE PRECEPTE NO SE DEBE NUNCA:TONER EN OLVIDO.

recreos.

ADRIA RODI - ADRIA RODI

Inglés
•
200. 00. o.
Plomo.
Español.
re
7. 6.
Ilierro.
Escocés.... ..
61107.
id.
Middlesbro...
55 1 '4.
id.
fiemautas
7300.
Accicnes
. Río 'I into.
1 2.
7.
6.
id.
Tharsis...
.6.
o.
Extericr
87. onio.
. Español. • . •. •
Plata.... . • • . • • . • • • ••.'
26. 15116
Cambio á 3 mit. .
.•••
Régulo de antimc nio.
34.
Thomas Múrrison el :.." Limited.-!iarceioni.

MANUBRIO
PIANOS
C11 recen:1)10 cilindros, g,„=a

;Yodos los que son cuidadosos de -su Salud',
aunque uo padeciendo ninguna en"fermedaci,
'deben de tomar dos 'a tres veces por:afis4
el tratamiento :ael.Depurativo'Etichelet.

Hombres, mujeres, niños, costumbres, trabajos,

METALES

en 1.' hipoteca y sobre valo,-es desde el
5 ocr zoo anual en letras pi-opietarios,
industriales y comerciantes desde e! 12
por zoo al mes.
en hipoteca, usufructos y partes indivisas, y ,:obr-e géneros, pianos, automóviles y toda garantía que convenga.
Rambla Santa Mónica, 4, entresuelo.

(Cumbre del Tíbidado)
- CIEN PERSONAS - -

4 COLOSALES ATRACCIURES 4

Fn,to.. . . 1 1.46 :1.45
»
»
Mayo.. . .
Arribos a los puertos de los E. 11.
6000 balas en días contra 3000 balas el año anterior.
Barcelona i Julio 1913.

DINERO

TRIBU SENEGALESA

Hoy miércoles, hermoso programa de películas y

W1( A ncba, 55.-Barcel0n3

Fortificad

Sorprendente «VILLAGE, Oriental, habitado
por una Tribu Oriental, costumbres, oficios y danzas, los cucos Moharned, Auld Bendidas ,y el
liad). Próximo enlace de Fatma Ben Aaziaa con
Bebgati Auld. Mesrzguine, grandiosa fiesta Mahometana.

The Oh i And, barristas cómicos excéntricos. Despedida de La Monica y su genlemant, número de
gongleurs.
Ovaciones continuas a la simpática y sin rival
canzonctista

New-Phone

Regenerad

EN EL

TURO-PARK (San Gervasio)

111.1011n

11.43 11.48
- - 11.45
11.45 1:.4q

etnIra. Cambio y Alquiler

Purificad

EXTREMO ORIENTE

IEl bueno de Guzmán I

11-44

Now-OrlonT.el
Cierre
ante.,

Hoy miérco'es, a las g y media. t.* «Felipe II». 2.° «El nuevo testamento». 3.° Exito
grandioso. «S. M. El Cupón», dislocante rumba por Julia Gómez y Mercedes Gay. 4.° Segunda representación de

12.05

Octubre.. r11•38 11 • 34
Noviembre' 11.32
Diciembre.: 11.33

TURO PARK
El mayor Centro de Atracciones de España- - Abierto tarde y noche - Banda militar. Tribu de Oriente. Nuevas
atracciones. Café restaurant.
- - - Entrada 25 céntimos - - Mañana grandes regalos por sorteo a los
niños.

TEATRO COMICO

Cierre
12.40
12.03

»
»
»

Unico centro que posee los URA LES, \VICHING WAVES, y los más modernos sports.
Banda de Alcántara, tarde y noche.
- Entrada de paseo o'i o cts. -

eatro de Cataluña. Gran Cine Eldorado. Hoy

y rollos auto-planos

Para zgguir
lana `salud

-

hoy

2.°
teleg!

»
Agosto. . . 11.94
» Sepuem bre t t .62

13

res •••••••••iall••

1,4-LV1

9.21
9.34

Disponible..•..12. 10
F uts.-Julio... . • '1.98

Obtendréis a:ivio instantáneo. contención absoluta y curación radical de vustros males, usando los tan acreditados braaue. resalet especiaaisia TORIMEIT, que son los mejores que exis:en y se connen. Siempre limpios, sin tirantes, pieles ni guar, ele gidos de ningunk cias,.; no mo:estan ni bac ,..n bulto, amoldándose al cuerno como un guante: hombres, mujeres y niños
deben usarlos. 151:cho coida..o ci::o equivocirse ni c g mprar de nimzún :nodo apara.o a'guno sin antes ver y tener la seguridad absoluta de nue. realcalle de la Unión número
número
rrtnte tratáis con la CASA
Anzelr mime. 21 1 y 2 3,
D ,.sracho: de S maiiana a 8 noche: Consult q pallicular: de 2 a 4. - Vuerirt
4.1n1111

• L-114.f •
•

4-1.22
9-

Saturno Parque

miércoles. Tarde y noche: «Venganza del
reo», «Placeres amargos», «El sinverguenza» y
Otras, y los estrenos «Revista Pathé», «Bebé vendedor de estatuitas», «Pasión del juego» y «Novela
de papá Tomás» (interesante de 65o mis). Mañana lueves, importante estreno de «Drama en la
Villa Tranquila*, Interesante cinta dramática de
915 mts,-Sábado, acontecimiento. Estreno de
«Los Fantoches», (1o8o mts.)

17.98

9-30

Apert

1E.71E{. On

111•11111~1~111111111~1n11

17.31

çierre

Cierre
antr.

Frontón Condal

Noche, a las lo y cuarto. Gran partido.
Rojos: Olamendi y Blenner.
Azules: Alfonso y Carreras.
Entrada i'5o pesetas.- Viernes noche: Hermanos
Erdoza.

La Redacción

Apertura
hoy

¡8.02

9 42

DEPORTES

2.° SrilizCil\TC)

Apertura
hoy

New-York

ID M A.1.1 C I /NT 133
Premio extraordinario del Excmo. Ayuntamiento.
113ebé vendedor de estatuas», «Cachupín detesta
a las mueres», «Mortal zozobra», último día de
.1,a palabra de honor», «Placeres amargos», etcéteraa
T , redtec. y
noche precios corrientes.

cllelrs
1\
a
tíaninete en un acta de I). Antonio Ramos

Cierre
anterior

Julio.
Noviembre. . .

Mañana jueves. Colosales, estrenos sobresalien
do: «Drama en Villatranquilan gt5 mts. Cines.
aUna representación en el extranjero» Nordisk.

Mañana jueves, precioso programa. t.° La
grandiosaaecomedia en 3 actos de D. Jacinto
ven te,

c".>

(Sto Pasquali)

ER N ES FINA (745 Film d'Art)

LA POBRE NIÑA

12.-

...

» -Noviembre..
Jurnel
•111111.n

EL SECRETO

1

che, a las g y cuarto, 14 de abono: Segunda
reptesentación de la bonita comedia en tres
actos de éxito,
•

T

MERMADOS (Trencats) Leed
TORRENT,

Compañía cómico-dramhica del Teatro de
la Comedia de Madrid.-Iloy miércoles, no-

eZt, XV-db.:IV/4A.
Londres w d2 Junio de 1912.
9)“85.."
Precio poi- tonelada inglesa.
842564. oo. o.
obre., • • • Standar. • .. • •
7..•70
id.
64. 5. 6.
80'55
id. 3 meses.
id
-4 o.
Best Selecteda.
(163'Estado.
G. M.. ......
473`193. lo. o.
id.
id. 3 mese.
3'7'9';94- V2. O.

69,-1'4'43(J'_
ig25'121‘546 v -

Rand-mines
Gr)id-fiels
Acciones Banco hspariol Rio Plata

Al ej

Ultimo día de las grandiosas películas de largo
metraie

TEATRO DE NOVEDADES

6.15

Mayo-Junio
lad y i a

KRI-KRI ACRÓBATA

TEATRO PRINCIPAL

Empresa Príncipe Alfonso y Proyecciones El cine de moda más fresco y elegante, centro
de reuniones de la sociedad elegante de Barcelona.
- Sesiones tarde y noche.-Iloy estraordinarios
xitos: «Fraternidad», «Revista Pathér, «placeres
margos,i (Roo ints. Pathé), «Ernestiaa» (Film
d'Art), «Corazón de la Selva», «Niño vendedor de
muñecas» y otras de gran interés.
General, 15 céntimos, p'atea y primer piso, 30,
preferencia platea, 5o, palcos, 2 pesetas.-Mañana
estrenos de gran interés. Sábado maravilloso estreno de grar..diosa sensación.

6.68
6.76
N.
6.48 6.42
A-S 6.47 6-34
S-0 6./9 -.6.15
O-N 6.27 6.16
N-D 6.21
D- E' 6. :7 -.E- F 6. 16 6.12
6. To
F-M 6.
M-Al 6. ;8 e. 14
6.13
. .
to
M-Ji 6.20
cierre
Disponible........ • • • -.6.43
Junio-Julio.
6.41
Julio-Agesto..
6.33
Agosto-Septiembre
6.21
Septiembre-...tctubre
6.15
octubre-Noviembre
Noviembre-Diciembre. 6. !I
6. t
Diciembre-Enero
6.
Enero-Febrero
6.12
Febrero-Marzo
6.13
Marzo- kbril
Abril-Mayo
6 14

8'oo 7 '20 •-•
8'3o
27'25 por libre

4 11 7 por roo P enía Rusa
4 por ion Renta Turca n unif-ié)
4 por roo Renta Brasil
5 por roo Renta Servia

-

Fut. J-J1

I 1 4 20 ••n.
8'30 •-•

4 por roo interior fin mes. . 79'33 79'30
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 9830 9b4.5o
- - Alicante fin mes.. 95 .63 94`60
- - Crenses fin mes.. -'- - Andaluces fin mes -'Río de la Plata
...
Central Mexicano.

hoy

La pasión del Juego
Explotación de hielo en 19-accia

TEATROS

3er
2.°
telegr.° telegr.° telegr.°

Apera

Cierre
ant.

PREMIO DEL ORO

IP el

•

Ventas 7000 bs. contra to p o° bs. en el ario
anterior

ACCIONES FIN DE MES

13e1sa. de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arnzis
Telegrama d2 las 16.05.
Interior 4 por roo contado. .
...
79' 112
IMM
fin mes. ...
79'25
prózimc.
__
cont. ser. A 99'75 --4__
Amo rtizable 5 For to
o. .• • .. .'•••
991c)1,
B 97/‘(70 __4•_
• •• • • • 111, o •
__
4
C c.;Q'25
Acciones Banco España. • •• • •
459'75
Deuda ort. 41, fin mes ---.--'- __4__
Arrendataria Tabacos..
300`-_ 1 __
- próx.
Río de la Plata
456'50
..
contad. s. A __4
Azucareras, preferentes. .; .'
42'.
-- ...- ___
12'25
ordinarias.
.
Títulos Deuda M. 1903-4-5 93'25
-4Oblitaciones Azocarera. .
.
19c6 93'75 93'65 93'85
Francos.. . • • . **
,08'65
93'r5 9385
19a7
L it ras• • • •• . • • • • • •• • • • • • •
37'45
'So 91'50 91'75
- Reforma 19:18
1301s22 de /Paríw
- Mayo iba() 0--.)
Exterior Español....
8814o
- Abril 1907 (E) 93'75
•
Renta Francesa. ' . . .
•
83'97
c8935
Er •préatito Diput. Provi. 98'87
Accciones F. C. Norte España
a 885a to6 25 toti'- tí:06.5o
Pff.
473OSO.
Alicantes.. .
463,OILIGACIONES CONTADO
•••nn•
Andaluces.. .
309'QUEDA
.1=b
Río Tinto. .
..
Dinero Papel
awm.
Río de la Plata.. ..
410'P. España' Isla Cuba. 435`Norte España, prior. Barcelona
enta Rusa 5 por zoo, ¡gol
icia‘do
Lérida a Rens y
4 112, ror 100.
.
99'8o
Tarragona
77'- 77'50
13tal.ste
1....oudre9
Villalba a Segovla 91'75 93'25
.....
esp. .11m.' Valen825o
Rent a Es p añola .
91'75 92'25
cia y Tarragona
Consolidadoveinntosioa.
.. . .
73'25
Huesca a Francia
na« , ' Dis. 3 por loo.
57'031-- 93'25
y otras lineas
nIMM,
Colombiana, 3 For zoo. ..
48'5C
aw.m
klinaa S. Juan \ bad. gar. Norte 7Uruguaya, 3 112 por ioo..
70'12
T.arrag.ona a Barcelona y Francia 55'15 15'35
Ruste,,5 por loca t926..•
ioz` I 2
a••••
io.4`5^1
Madrid a Zar. y a A. Aria s. A.
Japonesa, 5 por too.aa . •
s. B a al 15o,oeo 99'85
- 4 - . .
78'25
111n••n
s. C 1 al 15o,000 9i'25 91'75
A. Boada
s. D 1 al i5o,o3c), cío‘25 9cio
Cab:egrarna de París de Us 3`0o tarde.
- `Madrid a Barcelona, directo4 por ioo Exterior Españal
Res a Roda 53'25 53'75
88.40
4 por icio Interior
Alm.' Val. y Tarr.° nci adheridas -.4-73
5 por roo Renta Francesa
adheridas 74`50 75'83
4 por roo Rentt Rusa o-;
tea';5.
Medina a Zam.' y Orense a Vigo
ernprstito 188o y 83

ir.diverpool

Ferrocarril Norte de España.. 49 0 '7 5 491'Mad. Zar. Al. i á407006. 477'5o 477'75
11/••n•
Finco Hispano Colonial.
Cat. Gral. Crédito-: al 20,000
y 3c,001 al 74`800
2k1"-Fem. Med. ilam. v0. Vigo.
28'io
--1e.' Real Canal:za. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces.. ..

i sabel. • • • • • • • • • • •

ESPECTÁCULOS

1NFORMACION TELEGRAFICA
Te10,Irraina as oficiales de hoy

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hi jos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro. 20
8 20 por soo.,
Alfonso..
„

111•611~,

..07/74

Centro al/obonero be Barcelona

•

•.,....t.:,•7•z• a...taaaálaaes

Cupón Regalo

LA REPÚBLICA

Hermosa eleografia, pulcramente tirada a 7 tinta,: tamaño So por 53
centímetros, cuyo precio corriente es de 5 pesetai, se vende a toda Lezt
C8IC diario que presente este cupón, al precio d cose
t S
49Ea'
4:-.))
6
rara /os pediios:

Dephito e oteoptia5 y PO5tale5
Rambla de las Flores, 11, tda.

A los lectores de provincias que manden 3 paíetas a 1k. C. Aymerich,
Rambla de las Flores, rx, ida., se les remitirá certificada.
Oleografías de la guerra de los Balkanes a t peseta, si sz: acomparia
tarnbién este cupón.
Vistas de Barc,elona a 30 y 5o aéntimos una. Enviadas por cartea 35
y 55 céntimos una.

I lí.fono 72.

Fasaje del Comercio, a y 4, Rbla. Sta. :Mixta z

1-

Linea Pininos
Servicio al Brasil-Plata, con 5a/iba5 bias

Para Santos,
Oft ontevideo y b- uessos Aires
8ALIDA3 D, BARCELONA

a la Agosto el vapat
El dla 3.2 da Junio el »arase 1 LI día
«Barcelona,
teldiz* l
kl día ¡S da Julio ei sapl. r 1 Li Ola 25 da Agolo el va?or
•ulanti Isats31)

4albasserz•

SBEVICi0 3 las Arifilias y E, hilos, con saiiia3 fija3 (1 11 1:11:;11 3 1 33
5 Julio -Purria Rwo,
P01:!. N't
tiago de Cu l'a
.s* Cíen fu.".4. os.
:o Julio -Puerto Rico, Santiago de Cubl,
Fío IX
baria y Cárdcnas.
5 Agos'o -Puerto Rico, 5.21:111.4,3 de Cu5,r, HarII. n Pasillo
bana y Cien fitros.
in A e osto -Pii:río Rico,
*n.g.i.:<:% 1),)nce, Saot.Tel
ifrede
¡lago de
f/aaa na y Matanas.
Admiten carga y pasajeras p ara Las l'almas, Tea erif a NewOrleans y Galveston y eara-a con conociinie Lo dita!.cto par t
guía Caibarien, Nuevitas, Puerta Padre, Gibara y Bateaban ,..), coa
trasbordo en la 11n ha n a y par t Go:Int:mamo, Ma
Barl'•
coa, l'i nn k s y ',N;ip . ! C011 11'asb3rd0 en S Inling ) de a'.uba.
La carga so recibe en el tinglado de la C :_zopañi i (inaelle ,13
las /Jaleares). Prestaa eslos s n :vici03 magnillaaa Vd1100O5 4,3 grkti
marcha con espaciosas cámara,: da I.' y 2. 4 ciase instaiaaas sobra
cubierta. Co mar.:'..es do lujo y de 1)..efordneia. El p :saja d J.' sita
fill/j1k en amplios departament , is. Aluinbrade ea.loteioa.
alarconi.
tú. E aenz

Consignntarío: Rómulo 13o3c1i y Aleina, Pii3JC1 d3 Isabl ti
liúllieru 1, pisa L'

