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A IVIONTSERRAT EN AUTOMOVIL-JARDINERA
TEMPORAD A 11 MAYO A 4 NOVIEMBRE
Saliendo con el tren de las 6`1S del Apeadero, se encuentra el automovil en Martorell,
Despacho de billetes «Agencia Iguadalina » , San Pablo, 2, Barcelona.
Para viaj es especiales: Viuda Bros, Esparraguera.—Teléfono, 406.
El Dr. March, único especialista en Barcelona que posee
el aparato eléctrico Kinesiphone del Dr. Maurice de París, para tratar las sorderas por la reeducación del oído.
ex
ayudante
del
Dr. MOURE, de Burdeos.
Dr. MARCH,
Garganta, nariz y oídos . — Fontanella, 15, 1.°,
Barcelonés, despu.és contra Melquialos que padece-a de granos ro- Circo
des Alvarez, en el teatro del Bosque,
Atodo S jos, de acné, de forúncults, ahora
contra Pablo Iglesias. ¡Causa verde abscesos, de lla2-as suparantes, en güenza que en Barcelona sólo puedan
una palabra, de enfermedades en que hablar Lerneux, Emiliano Iglesias y Va
¡exista supuración, aconsejando vivamente el uso de la Levadura de Coirre (le- raixal
No sabemos qué responderán a ese es•
vadura seca de cerveza), con la cual ob- crito
osl jóvenes socialistas que hablaron
tendrán una curación radical.
radicales. Habrán de conven
Esta especialidad, tan apreciada de los en centros
cerse ale que al lado de ciertos individua
médicos, se encuentra en todas las bueno se puede ir ni circunstancialmente . E
nas farmacias del mundo entero.
partido
radical está podrido de arriba
verdadera
marca
de
fábrica:
Exíjase la
quienes le siguen no tienen arrestos pan I
COIRRE (de París).
sanearlo+.
Un partido que titulándose radical, to
]era y aún aplaudie y ejecuta. esas imposi
dones contra la libertad de la tribuna
que, sin embargo, felicita al jefe por haber puesto el visto bueno a la sentencia
del revolucionario Sánchez Moya, ya está
juzgado.
A pesar de tales amenazas, suponemos
que Pablo Iglesias vendrá a Barcelona
y crue las personas dignas y serias sabrán
Curación del 98 por roo de las
impanerse. Deben terminar estos especenfermedades del estómago é intáculos, que son un borrón bochornoso
testinos con el Elixir Estomacal
para
nuestras noble orgullo ciudadano. Y
de Saz de Carlos. Lo recetan
Pablo Iglesias tiene merecimientos bastanlos médicos de las cinco partes del
tes para ser escuchado con respeto por
inunda Tonifica, ayuda á las
todos, y con simpatía por los que se predigestiones, abre el apetito,
cien de ser hombres de progreso.
quita el dolor y cura la

SORDERAS

De venta en las principales farmacias
del mundo y serrano, 30, MADRID
rsmíto folleto sí quioa lo pida,
-14

looMM

CL(alieSIS ,,colores pálidos de las jóvenes)
LEL:CORREA (tlu o blanco)
Suspensión de la Regla
etilAtritIN RADICAL con solo tres fraseos de

vxmaconairIneb,
Turón)
(Azúcar ferruginoso

Unim preparación que sumini:-,tra el Hierro-Vegetal
que cs el que más fácilmente se asimila.—Ptdase en
Farmacias.—Depósito: Rambla de las Flores, 4.
1.111112

Vías urinarias y Riñón
Dr. s erraiia rh
1111 12 á 2 y 6 £1 7. Folayo,44

E cone/Mies: 7 á g. Jovellanos, 9.
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Pablo Igiesias
y "El Negroscs"
Con el elocuente tículo de e Ojo con
les perturbadores!» dIce cEl Progreso»:
<. En vanos periódicos hemos leído la noticia de la próxima llegada a esta ciudad
del jefe del puntida socialista madrileño
y bilbaíno, D. Pablo Iglesias, con objeto
de asistir a un mitin contra la guerra.
No creeinos que quien no cesa de insultar en Madrid a los radicales barceloneses y a su ilustre jefe, venga a Barcelona con la preiension de TIC le prestemos reclamo y p-úblico para una cosa
que en realidad no tiene en qué mezclarse. Si por el hecho de haber ofrecido p;enerosantente los radicales su tribuna, a
algunos jóvenes socialistas, supone don
Pablo Igelsias que llevaremos adelante
nuemra abnegación hasta abrir paso o
las constantes perturbaciones que su conducta ha producido en la política avanzada, se equivoca •
D. Pablo Iglesias no tiene que hacer
rinda en Bareelona contra la guerra. porque carece de partidarios y menos aprovecharse de las campañas de los otros.
Tanto es así, que veríamos con gusto
que 11:s mítines contra la guerra, organuados por radicales y en centros radicales, desapareciesen tales rasgos de generosidad, que Si por los jóvenes a quienes se tributa es muy digna, no así por
los santones que pretenden aprovecharse
de la alteza de miras del Partida Radical.
Despus de la campaña de difamación
emprendida en Madrid per les seci.alistas
contra el Partido Radical y sis hombres,
no podemos usar aquí una p olítica y otra
en la corte, mas aun cuando en asuntos
que todo el mundo sabe se favorece claramente al Gobierno.
P erturbadores, no.»
El suelto, es de los que no necesitan coment ario.
Esa colección de arrivistas y despreocupados, que engañan al pueblo y utilizan la buena fe del mismo le= desviarle y Pervertirle, se han empeñado en
que Rarc.elona ap.orezca como una población incivil, en la que no puedan ejereatsa-se
de ciudadanía. Los
hombres derechos
prestigiosos °pie pueden desbaratar ese consorcio de de que
hieran cen la bandera de un partido
que se titula radical, son recibidos con
inseillos, amenazas y escándalos. Primero
Se lanzaron contra la Conjundón
esi el
i
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REVISTA
Serbios y búlgaros
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se han apelado de la sentencia del tribunal
de San Petersburgo. Y se ha empleado el
recurso de una nueva violación de la ley
(rusa esta ven y se ha rechazado puramente y simr.lemente su apelación bajo el
pretexto falso que no había sido presentado dentro el termino hábil.
No añadiremos ningún comentario personal a la exposición de estos hechos
Señalaremos solamente que los juristas
ingleses, contando entre los más respetables y más reputadas, han firmado una
petición contra las medidas que suprimen
toda la garantía de justicia en Finlandia
y que usaban las reglas más elementales
del derecho, tal como se practica en todas los países civilizados. Entre los firmantes de este llamamiento se encuentra
Edwasd Fry, Frederik Pollok, Thomas
Barday, W. Blake Odgers, etc.
Desgraciadamente parece que el Go.
bierne ruso no está dispuesto a detenerse
en la vía que ha emprendido. Y ha presentado en la Duma un proyecto relativo
a los crímenes dichos políticos cometidos
en Finlandia. El conocimiento de esos
crímenes será. relevado de los tribu-nales
finlandeses y entregado a los tribunales rusos. Habrá aquí una nueva violación
de la Constitución finlandesa, la más grave censes y en todo caso la más lamentable por sus efectos, parque not brá casi
cielito que no pueda ser calificado de político, sobre todo las manifestaciones de la
opinión pública, por la prensa, etc. Este
proyecto de ley, discutido ya en la comisión de la Duma, ha sido combatido fuertemente por toda la prensa liberal y MOerada rusa, que lo considera como in.deesno de la política del Imperio. Y es a cauaa
de esto que se ha formado la disidencia
en el partido octubrista.
Esta política de ilegalidad para el gran
ducado de Finlandia, es tanto más incomprensible cuando contraría los intereses
de Rusia. Esta, por el tratamiento que
aplica a los finlandeses y poloneses. crea
y entretiene en el noroeste y en el suttroeste del Imperio, en dos países que sólo
piden vivir leales y apacibles, respetársdoe
seles sus derechos, una justa irritación
que en período de crisis se puede traducir
en actos.
"11/0

Partido Reformista

~Nao

los niños en todas sus edades.

RIMO,

a que se hacían acreedeitrats las frases de
cariño que dedicamos á ?' nuestros antiguos correligionaros, a14eclarar pehlicamente y para todos log lefectos peinases
de la constitución de laslhputación, nuestra divergencia con la U F. N. R.
Vemos con pena y sentimiento a nuestro
antiguo amigo señor Bastkelas, que siemPre se ha distin~ ne e se buen criterio y serenidad dee j .• $ que no desvieron las pasionee pffitteas ni las excitaciones de la propaganda, oantaminado, arrastrado, por s*: correligionarios
de hoy, sugestionado por los nacionalistas que no vacilan en darse a sí mismos
patentes de super ~es, de hombres
cumbres, chnsiderándositaoS más buenos,
los más puros, los más honrados, los más
sabios y mirando despectivamente desde la torre de marfil 4eide les enc'erra
su soberbia a los que ,nsideran míseros
pigmeos que militeis en4os otros particlers
políticos,. especialsnentle* todos aquellos
que sintier
on la neces de una mayor
expansión. de Una ma "esfera de actividad política.
"es
Lamentamos sincera - la ofuscación
que ha sufrido nuesZrd.antiguo y buen
amigo setter Bastardsaill negarse a reconomr a la minoría . relitticana reformista, y esperamos a quo reanude.n las
sesiones, para que ella* momento que
las causas o
estemos presentes exp
inot!vo que tenga para o; si bien creeSU claro juicio
mos que la reflexión
de lo difícil
le habrán convencido,
Que resulta oponerse :los hechos sancionados y de que COA
roconoCmiento
y sin él nosotros segflbeinos nuestra
nuestros de,
rea, procurando cumpliglco
beses políticos y con leladictados de nuestra conciencia.
e. Eduardo Mled

Un gran combate de la clase de los 'de
Kunianovo se ha entablado entre serbios
'y búlgaros en una línea de más de 70
kilómetros. Dos ejércitos, cada uno de
100,000 soldadcG se instalaron en el espacio comprendido entre Egri-Polanka,
Kustendil, Veles e Istip. El ataque búlgaro fué preparado por anticipado; en
na noche del 29 de Junio, los oficiales
búlgaros de las tropas acantonadas en
los alrededores de Istip invitaron a los
oficiales serbios a c.omer, tomando por
pretexto !que los dos países habían aceptado el • arbStra.je y no había, por tanto,
Motivo para batirse. Después de la cottnida acompañaron a los serbios y se
despidieron. Apenas habían transcurrido
algunos minutos que empezaron el ataque, atiesare:1e a sus huéspedes de la velada, entre los cuales se encontraba el
comandante Vassit" uno de los heroes
de la batalla de Illonastin
Los serbios, sorprendidos, se rehacieron
muy pronto, y después de entablar un
combate encarnizado, Istip está hoy en
sus manos. El ejército Serbio acampa
actualmente a 8 kilómetros tmlás allá
tería serbia, despuée
de Istip. La infan
de un ~bate heroico, ocupa las alturas
que dominan la aldea de Drenska.
Las tropas búlgaras, derrotadas, se retiraron hacia Petrouchine, dejando una
batería de cañones y cuatro armones en
manos de los serbios. Cerca. de Djevdjeli los búlgaros, rechazados por los serbios, se * rindieron a los griegos con su
artillería. En esos combates los serbios
han tenido hasta ahora 1,400 muertos
y 'heridos, entre los cuales, 42 oficiaDe la Diputación
les, un coronel y cuatro correa.ndantes ;
las pérdidas búlgaras son enormes ; en
la costa solamente les serbios retiraron
de 1,000 cadáveres búlgaros.
Macizas veces nos lutbiangos xegenrado Más
En
eses combates los búlgaros tenían
viéndole luchar eh (ligan teatro de Bar- Más de
cien batallones de infantería, sos¿pero,
para
qué
querrá
Celdfla,
tenidos por 200 cañones de campaña y
comunal fuerza ese 'hombre? ¿En 'oré obuses. Las fuerzas serbias sólo tenían
y 80 cañones.
la puede enzplear? Lástima de brazos! 40Elbatallones
ataque búlgaro fué brusco e inespeTerminado el período de sesiones en la Ya hemos visto c4mo empleó su fuerza.
porque el ejército serbio no esperaDiputación, probablemente no se reanuY so aplicación le costado la vida. rado,
ba nieguna 'hostilidad mientras las reladarán hasta el próximo Octubre y enciones diplomáticas no fueran rotas y los
tonces tendremos ocasión para contestar Hablamos de Apollon,:ol aleta que Más
búlgaros, que no obstante se preparaa las últimas manifestaciones del señor de una vez W10 en =l'ostra capital. Era
ban, fraternizaron con las tropas serbias,
Bastardas, negándose a reconocer a la, 11.11 cuerpo recio que Mantenía una cabe
exhortándoles a no batirse, declarando
minoría republicana reformista.
za ,mentizia. Creyendo ave sólo la bellezz. que reprobaban una guerra fratricida.
Entre tanto, interesa 'nacer constar que
radica en la fnerza y en el desarrollt
Un batallón búlgaro, a favor de la
si hubiéramos podido presumir que a úlobscuridad, atacó por el flanco una batima hora y durante el último trámite descomunal de los músculos se hacía
tería serbia cuando la infantería serbia
de la sesión, el señor Bastardas 'había de
llamar Apollon. Pero su cuerpo no era rompió
el fuego.
hacer tales ananilestacion.e,s, hubiéramos
bello.
Porque
la
belleza
estriba,
en
el
---1 No tiréis, gritaron los búlgaros ;
estado presentes para contestarle debicuerpo 'humano y en teit?zs las cosas, en somos serbios!
damente.
Aproveraiando entonces la Confusión
Ausente de la sesión el señ.or Forcada,
la justa proporción S'eh- la adecuada
que siguió al hacer Alto el .fuego los
Pl ermcnned en ella hasta que se despaaV417t0Illit. No se conzprende un .Apolo
serbios, los búlgaros se apochó toda la orden del día, y cuando llecon piernas como dos catunnas, defor- lantasslus
deraron de cuatro cañones.
gó el momento de votar a los seruares
Al apercibirse de esta felonía, la denue debían formar parte en la Junta mes de paro masculladas.
Apollon quiso contener a un tiempo, sesperación de las tropas serbias llegó
Mixta de Beneficencia, salí del local
a su colmo; dos batallones se lanzaron
porque no quería sancionar con mi voto fiando en su fuerza, la marcha de dos
furia y al sayas el alba 'nabían
la desconsideración que entiendo se teautonróviles en opuesta dirección, suje- con
recuperado los cañones y puesto en fuga
nía ccer nuestra minoría al no darle retándolos con una cadena. Y apenas ini- a los búlgaros que pudieron escapar de
presentación en dicha Junta, cono así
sus bayonetas.
lo 'hice constar en el seno de la Comisión ciada la marcha los músculos de los
El puente en el Bregatnitza, cerca de
de Beneficencia, y corno así lo dije en la
7iWIZÓ sanbrazos
'quedaron
desgarrados,
Istip,
e.ssaba guardado en común por dos
sesión, agradeciendo al señor Valentí
gre abundante y cayó nwerto el ruleta. soldados
búlgaros y dos soldados serbios.
Caanp las indicaciones que había formu1-le aquí un atleta que I1VIC r e fiel a
El último domingo, el comandante de
lado para que se concediera un puesto
Izz máxima del arfe por el az-fe. Poseía la.s tropas búlgaras acantonadas cerca
a la minoría reformista, por entender
este puente, invitó a los ofíciales serque en la expresada Junta debían tener
una fue,-za. En nata útil la quería apli- de
bios a hacerse fotografiar, mientras que
un representante cada una de las minocar.
Peleaba
por
pelear.
Luchaba
contra
ponía secretamente en posición 36 carías.
El señor presidente, comprendieneo se • mien no le ofendía. Quiso detener la ñones y preparaba un ataque que empezó aquella misma nocne contra los desduda, aunque tarde, porque la votación
merdluz de dos aufoniÓviles que no iban
de la Junta ya se había efectuado, que
a
ninguna
parte.
Y Iza Muerto alardeando itacaMentos serbios.
Los proyectiles tirados por esas 36
estaba de nuestra parte lo razonable, y de su fuerza, en esa e.thibición de sosn
/bocas de fuego, las balas de fusil y las
para que se viera que no se prescindía
zmitiles facultades.
ametralladoras cubrieron los destacamensistemáricamente de la minoría reformista, pretendió darle satisfacción (que
Ese 11170(COSIS que pone punto firoq tos y el vivac serbio, matando a cuantos
agradecemos), concediéndole un peesto
a su iVore no tiene nada de grandioso, intentaban
Los serbios, a pesar de sus pérdidas
en la Comisión interprovincial de maunque tenga nutelho de trágico. Siou'e
enormes, se defendieron desesperadamenecen:unidades, pero sin que previamente
Porthos, al morir, quedó sepultado bajo te ; bien pronto refuerzos llegaron atraíse nubiese anunciado el propósito de
dos por el ruido de los cañonazos, y los
nacerlo en aquel último trámite y en
ciclópeas rocas.
búlgaros,
finalmente rechazados, dejaron
la -última ,sesión, pues, si bien desde
Apollon quiso 'medir su fuerza de 1,1:ont:- sobre el campo
de batalla numerosos cael momento en que, en una de las prila
fuerza
ciega
de
la
nvlooliza.
bre Cali
dáveres.
meras sesiones •nicimos notar y protesta.Seguramente itr:e el citauffeur que guiaba
Durante este combate fué muerto el con'Os de la falta 'de consideración que
mandante Vassiten, después de haber sipara nuestra minoría podía suponer el el (met:móvil era casi un niTio que con
do, la víspera, el buésped de jos Higaexcluirla de la referida Comisión, se conmano de damisela empuñaba el volan- ros
felones.
testó que la mayoría estaba dispuesta
te corno quien maneja un juguete. Claa reconocer nuestro deredno, nada en
firm
b se nabía convenido re-specto al 'ro, 3' en este instante, el fuerte no era la La situación finlandesa
asunto, que por otra parte no éramos
Máquina !ti el atleta, sino el adolexeme
Ampliando la nota publicada en la edinosotros como parte interesada, los inción de ayer relativa a la situación finY el que venció, en realidad
eltauffear.
dicados para instarlo.
y a los sucesos de Viborg, sefué el printer ingeniero, débil de pulso, landesa
¿Por . eué razón el señor Bastardas no
guimos reproduciendo lo (licero por M.
r-pe trazó en una cuartilla unas ecuacio- Actolp Toemgren:
expuso su criterio respecto al reconocimiento de nuestra minaría, en aquel denes para resolver la m'arara de los auEsto no es todo. El tribunal de al:elabate , que iniciamos precisamente para que- ioníJóviles.
ción de Viborg fu é desde el primer insse reconocieran los derechos de ésta y
tante intervenido, habiendo ordenado la
En realidad, la fuerza no sirve para iza- libertad
en el que intervino el señor Bastardas:'
de uno de los magistrados muni!a
fhoy
día.
Sólo
sirve
para
cometer
¿Por qué no lo hizo el señor Bastarcipales de Vibarg, que estaba arrestado
das cuando al constituirse la Diputabarbaridades. O para no trabajar. Cuan- contrariando las disposiciones formales de
ción hablaron los representantes de cado
un .azdtlant cualowiera tiene excesiva la legislación finlandesa. Haciendo esto
da uno de los grupos políticos que la
cumplía simplemente las órdenes
.
fuerza,
abandona las lze,rranzientas del ley.
integran?
No solamente no se tuvo nada en
¿Por qué causa el señor Bastardas/ trabajo. Y se establece de atleta. Los cuenta de su detención, sino. que a causa
no fornruló su declaración durante alguna
atletas se juntan y se maeltacan la cabe- de tina reclamación que fue dirigida al
de las frecuentes intervenciones de nuesza Mutuamente. Pero atin 'Iuzy (mica fíe- Senado finlandés, se entablaren persecutra minoría como a tal minoría en los
ciones contra el nnsmo Tribunal.
debates r iere se han desarrollado duran- n,e gracia en la fuerza, inteligencia, astuSuponiendo que esas persecuciones fuecia. Cliarpentier, el joven campeón del ron
te las sesiones?
justificadas (y no es este caso) sólo
El sefior Bastardas, que hasta ahora
boxeo tiene el cuerpo delgado con nnti.sca- se podía entregar los magistrados de Viva resultando en la Diputación. el «niño
borg, a sus jueces naturales y legales, los
inirnado, de la mayoría, que ha sido ti-a- losde acero. Aquí ya no 'hay carne bruta; rniembre-s del departamento de Justicia
luzy
energía
en
los
nervios,
fuego
en
lado ler ésta con una benevolencia y
del Senado finlandés. No obstante, se enlas venus. Tristan .Bernard, olte es un vía.
cariño a que sin duda le hacen acreedor
Irle tribunal de Finlandia delante los trisus excelsas cualidades, pero a la que boxeador idealista, se Done serio cuando bunales de San Petersburgo, que no tieno estábamos acostumbrados loe que tu-- lo admira.
nen de conocer ningún asunto de FinlanMan -10s en la oposición; que al confeeoia El 26 de Enero, veintitres miembros
atteta
tiene
vine
.7,,,aber
I9'e
En
los
juegos
clown-se el cartapacio se le dió repreeentribunal de Viborg fueron condenados
armonía, gracia. El atleta 'Iza de saber adeldiez
tarión en todas las Comisiones y cargos
y seis meses de prisión, a destituexternos, que fué considerado como ano
caer en buen.a postura. El atleta que ción y a incapacidad civil para ocupar
de los privi!egiados individuos cl. s. la ma- slólo (lene fuerza es un 'hombre débil.
ningún cargo pnblice durante diez afina
yoría al designarlo para formar parte de
lie aquí, pues, un tribunal entero arrebado.s comisiones reglamentarias, se sintió
tado de sus jueces naturales y entregados
sin duda en el último momento de la
a un tribunal que no tiene ningún dere03 A N'E() p m, VI' A.
última sesión, cuando no estábamos precho y <me les condena por haber aplicado
San
Laureano
ob.
y
mr.
y
el
beato
Gaspar
sentes, revestido de autoridad suprema,
la ley.
de
Bono,
mínimo
confesor.
convertido en árbitro definidor, e interAlgunos de esos jueces se hallan en la
k3 A N'E() 1/11 NI NA N k puso su veto a esta minoría; y relegancárcel desde hace meses, porque no han
San
Miguel
do
loa
Santos
cf.
y
Santa
Zoa.
do su gesto humilde y olvidando su meprestar promesa que se les exigía
aIrsonmoscmczumennzsaws querido
sura Regó al extrem o de oponerse a la noweammarmw
en: cambio de la libertad provisional. Esumwww.
• nn•ffamme
realidad de un hecho que en anterior
tán colocados en celdas innobles, obliFiestas mayores
períodos de sesiones y en anterior Digándoles a llevar el traje de los presidiaputación fue reconocido y sancionado por
Para los conciertos y bailes que se rios, siendo tratados como condenados de
todos los fr,rupos politicos que integran la
celebrarán loa días 7, 8 y 9 del corriente delitos comunes y mezcladós con ellos
Diputación, incluso la U. V. N. B., qué en la Seo de Urge', ha sido contratada
Los que prestaron fianza serán muy pronpor baca del señor Roig Armengol tuvo la renombrada orquesta 4Moderna Esca- to encarcelados.
palabras de cortesía y respeto político las», de esta capital,
Los miembros del tribunal de Viborg

La minoría reformista
y el señor Bastardas

las acedias, vómitos, vértigo es.
tomacal, indigestión, flatulen.
cio.s, dilatación y úlcera del
estómago, hipercloridria, neu.
rastenia gástrica, anemia y
clorosis con dispepsia : suprime
los cólicos, quita la diarrea y
disentería, la fetidez de las deposiciones y es antiséptico. Vigoriza el estómago é intestinos,
el enfermo come más, digiere mejor
y se nutre. Cura las diarreas de
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EINEBEll[11 DEI SILERO
En Borlas Blancas
—
--

De conformidad con el tema: «Las futuras Democracias y Repúblicas en la afirmación de la dignidad humanan ha dado
una conferencia en la importante sociedad Círculo Demócrata y Republicano, de
la mencionada ciudad, y en nombre de la
Juventud Reformista de ésta. nuestro ami.
go señor Rocamora
Un público inmenso se congregó en d
salón de actos del Círculo, y en el estrada
tomaron asiento nutridas comisionas ,v ro.
,presentaciones, la Junta directiva de /I
Juventud Republicana, en pleno, constituida por los seflores Alfredo y Antonia'
Valléa endrés Cartañá. Ramón Fabngett,
Enrique Baró, Ramón Áldana, José Roserr,
el presidente del Círculo, distinguido abogado, D. Pedro Mies; el médico D. Miguel
Palau, en representación de la Escuela; el
infatigable luchador y apóstol de las modernas tendencias pedagógicas señor PaIon el señor Colom y otro e muchos de los
entusiastas republicanos, cuyos nombres
,siente el cronista no recordar.
'Presentó el orador al público el presis
dente de la Juventud D. Agustín Francino, con laudatorias frases. que explicaron también la finalidad de las conferencias.
Inmediatamente ocupó la tribuna el señor llocamora, siendo sus primeras parbras de caluroso elogio por tecle cuanto
había presenciado, por la fe en hermosos
ideales observada en las personas
' por La
belleza que, como efloresoencia de sentimientos dignos y . nobles, emanaba de
las e cosas expuestas a la serena emiten:pIeción de sus ojos.
Manifestó que ello había determinado
una transformación de todo cuanto pensaba decir: deseaba entonar un himno
a la reforma pedagógica y se encontraba
con una escuela modelo, levantada por
la iniciativa particular y la abnegación
más noble; quería hablar de grandes objetivos en la vida, como metacentro
*lógico, de las colectividades en lucha
cc:di • a j a inclina y la brutalidad de las
gobernantes, y se encontraba con la ngracable sorpresa de verbb implantado; de
ver, en suma, una gran obra, en la cual
el amor a lo futuro resplandecía vig,orobsamente, dejando en su alma una impresión luminosa.
Manifestó, como postulado de las consideraciones formuladas, que si todos las
republicanos españoles, todos los demócratas hubieran procedido igual, Democracia y República serían hoy .dos bellas
real id :lbs.
Pasó luego a estudiar los tipos de organizaciones democráticas y gobiernos republicanos, lo mismo los que fueron que
Los actuales. inciimindose por las fórumlas políticas' consagradas por la República Helvética y Estados Unidos, por basar
su existencia respectiva en la cultura de
los eitmedanos, en el cumplimiento de
Tos deberes sociales, piedras angulares de
su existencia y asimismo en la supremacía del poder civil.
Proclamó2 como nema suprema en las
relaciones interindividuales, la tolerancia
y la transigencia, afirmando que las dos
cumplen el más bello ideal soceat y son
faceores. esenciales de libertad.
Milité luego de la actuación de la juventud, manifesIende que debía ser de
constante intervención en les asuntos públicos, no sólo en épocas de elecciones,
pues entonces era un debes esencial, sino
que también en los demás períodos, pues
isí seiustifienban las protestas, «manda
luelese *la oportunidad de manifestarse disvonfortnes con 111 politica seguida por políticos desprovistos de cenciencia y diemidad persone', cuya única preocupación
.x.ursistia eh entronizar un régimen de
casta.
Recomendó, asimismo, que lo mismo
en la vida individual que en la sodal se
impusi era siempre un gran objetivo. La
grandeza de los pueblas y de los hombres está en razón directa y proporcional
del ideal, de la finalidad que se napogeau

•

/4:-A -PUBLICIDAD
. como

norma -reguladora de mis hechos

jpresentes y de su punto de llegada; que

;concentrarán toda la actividad mental en
dlo, para salir triunfantes, en definitiva,
Menetendo los obstáculos que se oriseehin a su marcha. Confirmó lo manifestado con ejemplos históricos de valor com' piel°.
Se extendió luego en clonsideraciones
relacionadas con el renachniento de los
pueblos rurales y de le gran misión que
pueden desempeñar en las generaciones
eociales, dignificando el honilne embruOcio° noy per la vklts de las urbes inmensas que ofician de madrastra psusa muchos seres, y terminó saludándoles en
nombre de la Juventud Republicana Reformista de Barcelona, y diciendo que
transmihría a todos sus amigos la impresien luminosa que había proyectado en
$u alma Ledo lo visto y crbservado en
un pueblo digno de mostrarse como ejemplo a todos los demócratas y republicanos
españoles.
El señor Rocamora fué ovacionado.
alMamnnnnn•••
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Políticas
El mitin do Corona

Los lectores de LA PUBLICIDAD están
ya enterados por la información del corresponsal, de los actos celebrados el
domingo último, para conmemorar el aniversario del fusilamiento de los pundoporosos militares señores Ferrándiz y
Bellés. Pero, a pesar de ello, no creen:tos
inoportuno mandar estas impresiones, al
',objeto de remarcar algilia detalle, para
dar una más firme impresión del incidente, si tal puede llamarse, ocurrido en
el 'mitin que se celebró en el Centro de
Un.-in Republicana, pocas horas después
de la ya tradicional manifestación al CeMenterio, que todos los años se celebra
en igual fecha, para depositar un recuerdo cariñoso sobre la tumba de aquellos 'mártires de la libertad.
Presidió el mitin el prestigioso republicano y digno presidente del Comité
Republicano Reformista de Gerona señor Casagrán.
Junto a él se sentaban loe diputados!
provinciales seíiores Frígolea e Irla, y
otros distinguidos republicanos de Gerona y de varias poblaciones de la provincia.
Hecha La presentación de los oradores,
en elocuentes frases pronunciadas por
el señor Casagrán, hablaron seg-uidamente los señores Durán y Estartils, y aunque el mitin era simplemente un acto dedicado a la 'memoria de Ferrándiz y Bellés, ante cuyo generoso sacrificio por
Fivac,,t ras ideas nos descubrirme con verdadera veneiación todos los republicanos,
los seeores últimamente citados no supieron tener la discreción de limitarse a
hablar del tenet señalado, y las emprendieron sin más ni más contra 1112
M'AS altas figuras del Partido Reformista, contra los señores Azcárate y Aleare/7.
No tuvieron la discreción de comprender que dejándose llevar de sus mezquinas pasiones paoidistas, ofendían a los
cpub,kano .s que no militan en su partido, que eran la mayoría de los que llenaban el salón.
El see,or Durán pertenece al partido
sadic-al y el señor Etartils es solissa desde largo tiempo; pero ea aquel ir,ornento debían haberse olvidado de su 'mece:delicia, y bajo ningún concepto debían
haber atacado a un partido que tan brillantemente contribuía a la esplendidez
de lo.s actos que se celebraban.
Era natural que sus indiscretas palabras fueran contestadas debidamente; de
ello se encargó el señor Frígola en un
elocuente y sereno discurso que pronunció seguidamente.
Comenzó el señor Frígola pidiendo que
se le escuchara con la misma tolerancias.
con que habían sido oídos los oradores
que le liabía.n precedido en el uso de la
palabra, manifestando que renunciaría a
hablar, si alguien hacía manifestaciones
ofensivas o molestosas contra Las ideas
que iba a exponer.
Defendió con calor a los señores Alvade y Azcárate de los ataques que les
habían dirigido los señores Durán y Estartús, haciendo resaltar la honradez inmaculada y 'las excelsas virtudes que
adornan a aquellos ilustres prohombres
del Partido Reformista. Dijo que se
muestra oonfoame con la obra democrática que se disponen a realizar con el
concurso del partido, añadiendo que él
está 'dispuesto a prestarles su concurso
entusiasta para que triunfen en su noble empresa. Citó algunas de las reformas de las que van a implantarse, coino /a reforma de la enseñanza, el foMento de la riqueza pública, el matribtonio civil, la seculanzación de Ceznenterias. etc.
• Afirmó que la obra de los reroublicanos debe ser honrada, tendiendo a
llevar nuestro crédito por una conducta
ejernplar observada en las Corporaciolees que ileguesrsos a dominar. Así conkluistadainers la opinión pública, que se
separa de nosotros con administraciones tan desastrosas como las de los
Ayuntamientos de Barcelona, Zaragoza
y Valencia,
I Dijo que la forrae de Gobierno, par sí
sola, no resuelve el problema de la libertad y la justicia, como lo demuestran
Repúblicas americanas más tiránicas y
reee-cdvas que algunas monarquías.
habló de Inglaterra e Italia corno
ejemplo de monareulas; es preciso que
a La forma de Gobierno 'que es sólo la
envoltura, vaya acompañado un contenido de srsoralided y 'honradez en los que
representan al pueblo en las Corporaciones públicas y de una cultura general
quo haga apto al pueblo para el uso de
14benade.s modernas.
Recordó luego las palabras pascualdadas en el Congreso por el señor Lerreux sobre el fusilasniento de Sánchez
lIvIeya, haciendo observar que los señoAzcárate y Alvarez jamás han justificado hechos de tal índole.
E; señor Frígola fué muy aplaudido
y calurosamente felicitado por disting-uidos republicanos de Gerona y de otras
pe"daciones.

FP.rsta regionalista

prdaimo domingo se celebrará en
FaIset (Tarragona), con motivo de constieárse en aquella población una Lliga
Regionalista, adheridi a la de Barcelona,
una fiesta similar a la que se celebró
poco ha en Tarragona, y que, como a
os-juella, se la ha denominado Diada Regionalista.
La fiesta consistirá en un gran mitin,
en el que tomarán parte el diputado a
Cortes D. Francisco Cambó y otros emiaentes oradores, y en un banquete Monstruo -en el local de la Artesana.
Al señor Caaniaó, que saldrá de Barcelona, para asistir a la fiesta, mañana, le
acompañarán distinguidas personalidades
Ori regionalismo.
Veo do Cokihmoya y en la Lliga

Regionalista do esta dudad, se expenden
tikets al precio de 7 /pesetas'. -

Los Oikeitüs entone retiraron inmediatamente el «bill» y reoenoca:eron que no
ara Posible lo que. pedían por no llevar la
Mueva levantad reformista
ruina
a al "Mdustna
Han sido presentados al Gobierno ciSi nuestros obreros pidieran algo que
vil de Tarragona los estatutos de la Jun estaiviesc
de conformidad con. la realidad,
ventun Republicana Reformiste de Reus.
no habríamos de ser nosotros un obstleuEl domingo pasado, en una reunión ce- la
para que l consiguieran.
lebrada en el Círculo Republicano ReforEsto es le que sometemos, añadió el semista ne esta última ciudad, por los so- fiar
_Calset, a la consideración de vuecencios de. la nueva entidad, se designaron cia para
que Cuando llegue la ocasión lo
los socios que han de formar la Junta &- exponga al
Gobierno.
recibía, quedando elegidos los siguientes
Terminó el presidente del Fomento del
señores:
Trabajo Nacional ofreciendo aquel'a entiPresidente, José Adserá; viceprosidente dad
al señor Francos Rodríguez y soli1. a . Emilio Vallvé; vicepresidente 2 0, Juan citándole
preste su concurso como se ro
Pibas; vocal La redro Ambrós; vocal 2.°
anteriores gobernadores para la
Antonio Prats; vocal Se, Tomás Gochs; prestaron
de paz, del orlen y de la civilizatesorero, Manuel Jové; secretarios, Anto- catira
ción.
nio Massó y Antena() Fernández.
A continuación el presidente de la CáDeseamos próspera vida a la naciente
Industrial D. lens Sedó, dedicó en
Juventud, deseándole acierto en su ac- mara
nombre
La entidad que preside 'un
tuación política, a fin de que su obra sea afectuoso de
saludo al gobernador,
fecunda y beneficiosa a nuestros comu-

Solicitó al mismo su poneurso para Cuando la Cámara presente a las Cortes un proyecto de Museo Arancelario crue tiene en
esaidice
El. señor Francos Rodafgetez contestó
afectuosamente a los saludos del presidente del Fomento del Trabajo Nacional y del
de la Cámara Industrial.
Manifestó que será un señalado honor
para él, colaborar en la forma que lel permita el cargo que ostenta a la obra patri&
tica que llevan a cabo las dos entidades.
Siempre, pues, acabó diciendo, en todos
momentos y en todas ocasiones me tendrán ustedes aesti lado piara la gran obra
ce la paz que llevan a cabo.,
Los discursos fueron, todos m'uy aplauda
-dos.
Terminaaa. la recepción el sefice Francos
Rodríguez acompañado de los señores Cal;set y Sedó, recorrió las dependencias de
la casa siendo luego obsequiado con un
delicado lench.

La dicha de digerir bien
El hambre que teme buen estómago,
place y encuentra bien todo lo Citle
Me. Quien tiene mal estómago rara vea
come lo que le gusta y nunca encuentra
bien lo que come: su estómago le atoe
menta antes de comer, comiendo y des.
puds de cerner. Ee 1111A obsesión. Si pos
desgracia vtiesua pedecéi.s del estómago,
si digerís mal, aco~- de que las Pildo.
ras Pink pueden rtituires la dicha de
digerir bien.
no piensa en esto nunca.; come lo que a

nes ideales.

Partido Reformista

Esta noche se reunirá en junta general
en el Círculo de la Plaza del. Teatro, la
Juventud Republicana Reformista de Barcelona.
'Por la importancia de los asuntos a
tratar, se encarece a los socios su asistemía a la misma.
—Manana se celebrar junta general eh
el Centro de Unión Re ZIblibana del distrito 7.0

Los nacionalistas

Los nacionalistas celebrarán un mitin
mañana por la noche en Sang Nova, para
tratar, segtn ellos dicen, de la actualidad politica.
Se dice que quieren tomar la res/ene-ha
del silencio que guardaron sus rep~tenles en los 't'ajeno% debates del Confereso.
•
—La Juventud nacionalista tiene redactado un manifiesto contra la guerra que
se publicará en breve.

Loa liberales;
En la última reunión de la Directiva de
la Pena Liberal. se acordó entre otros
asuntos convocar para hoy viernes, a las
diez de la noche, a las secciones permanentes de propaganda, cientlEcoliterarie,
interior, hacienda, electoral y estudies sedales, a fin de tratar de la organización
de varios actos de propaganda que se celebrarán durante el presente verano.

Los radicales

Mañana por la noche se celebrará 11 n 1
banquete de confraternidad en la Casa
del ;Pueblo del distrito 5.0, al cual han
Invitado al sellar Lerroue. Aunque suponemos que éste no irá.
-- El señor Zurdo Olivares dará mañana una conferencia en el Centro ObreroRepublicano del distrito 10.s, desarrollando el tema: «El primer Genge.se español
sobre el impuesto ún:co›.

Contra la guerra
Anteayer se celebró un mitin en el Centro Obrero de Matara, organizado per
la Agrupación Socialista Revodeionatia
dicha ciudad, para protestar contra la

guerra de Marruecos.
Hablaran entre otros, los se:lores Nin,
rierre, Carreño y Boix.
El mitin fué un éx:ta, relliando duriaile
el acto gran entusiasmo.
inioehe se celebró el anuneado man
contra la guerra en el Centro de Federación Republicana del distrito aa
El local estaba lleno, pero los oradores ahunciados en su mayor parte no

comparecieron, pues sólo hablaron
l'ore:. de No y Puig

de Asprer.
Cuando había terminado el mitin, llegó D José Unes], que se merchó seguida-

meete.

Los alrededores estaban tomados por
numeross fuerzas de guardia eiv q y

gr111.11.1717112..
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Visita del gobernador
A las cinco y media de ayer tarde, visitó el gobernador ;civil el Fomento del Trabajo Nacional.
El señor Francos Rodríguez fué recibido
por las juntas directiva y consultiva por
la de la Cámara Industrial y distinguidas
er so nalidaeles.
Entre ellas, recordamos a los señores
Calvet, Sedó, Rebela (D. Luis), Graell,
de la Riba, Puig Alfonso, Bastmos, Partagás. Estorch, Bosch, Cata.rineu, Triana. Colomer, Pons 'A,roal, Aguilera, Ferrer, Vidal y Güeli, Gatús, Brugarolas,
Ca_sariovas, Pantaleoni, Agustí, Moragas,
Barret, Llaveras y Redón.
La recepción tuvo lugar en el salón
ae actos.
Ei señor Calvet, peusidente del Fom.ento del Trabafo Nacional, dirigió un afectuoso saludo al gobernador.
Aludió al tratado comercial que con alguuas naciones y especialmente con Francia está csttidianck el Gobierno.

Dijo que la entidad que preside no es
opuesta a los tratados; sólo sí, que es partidaria de ke buenos tratados. Ahora, añadió, nos encontrarnos en presencia de uno
y v eríamos can sumo gusto que se pudiera
hacer, si con este tratado se pudiera exportar a Francia todo el vino que produEn este caso, no nos importaría que nos
inundaran nuestros Mercados de productos
extranjeros.
El sentido de los industriales catalanes
es exportar todos sus productos manufacturados y. pm- entenderlo así no debernos permitir que las manufacturas extranjeras vengan aquí sin obstáculos porque ello significaría la ruina de la industria y Le carencia de trabajo.
Creemos que comparte al Gobierno con
nosotros ,este criterio, pero precisa que
nuestro gobernador se percate de nuestras
aspiraciones.
ruede pues considerarse nuestro criterio
en que «no. somos opuestos al tratado,
pero sí lo somos a tratados malos»
Habló luego del conflicto planteado entre patronos y obreros.
Creemos, dijo, que los obreros se equivocan al pedirnos una jornada que no puede concederse en España ya que lo que
ahora piden representa sei s horas y inedia de trabajo menos a la semana que en
I nglaterra.
En esta nación la jornada fué rebajada
el año 1850 a 60 horas, en 1857 a 58 y
media y en 1902 a 55 y media.
De modo cree si Inglaterra ha necesitado
tantos años para rebajar cuatro horas y
media, no ha de ocultárseles a los obreros
que en una nación corno la nuestra no es
posible hacer lo que otras más adelantadas
en industria no hicieron.
Presentóse a las Cortes un «bit!» pidienda la reducción de la jornada a 48 horas y
se nombró una comisión mixta formada
ro r diputados, patronos y obreros.
Esta comisión estudió las leyes de todos
ala
loe países y dictunin4 que nic• procedí
Aiammución.

INFORMACIÓN MUNICIPAL

La sesión de ayer
Visita del gobernador
Visita del gobernador

A las cinco menos cuarto llegó a las
Casas Consistoriales el gobernador civil
señor Francos Rodríguez. 'r ed recibido
en la Alcaldía por el señor Colieso y
kiumeroeos concejales.
Después de cambiar los saludos de rúbrica pasaron al salón de sesiones, oc-uparelo la presidencia el señor Francos
Rodríguez.
Coheenzó la sesión municipal de segunda convocatoria, con asistencia de
escaso número de concejales y numerosa
concurrencia en la tribuna pública.
Se dió lectura al acta de la sesión anterior, que fué aprobada por unanimidad.
A continuación, el gobernador se expresó en los siguientes términos:
Disenrse de rranees R(3,111E:usa
«Seeor alcalde y señores concejales del
Avuntamiento de Barcelona:
Me vais a permitir que interrum.pa por
urio-s Momentos vuestras tareas; será brekísinto este instante, porque no quiero yo,
aunque el deseo me lleva a compartir
don vosotros cambio de impresiones, perturbar coa palabras s-anas los trabajos
que realizáis en provecho de los intereees
que os están Confiados. Pero he recibido, corno sebberna,dor civil de esta provincia, la visita de la Corporación 1T111mural: necesitaba yo devolver vuestra
atención y al propio tiempo que visitar
vuestra casa, que ya he conocido en otras
circunstancias siempre gratas, hacer ante
vosotros manifestaciones que, despoja'das de toda la pompa propia de los actos
efenales, han de representar una :incera,
luna íliíiTrta expresión de afecto, de simpatía y de respeto.
Cuando el gobernados civil de Barcelona se acerca ante vosotros a deciros
,que c:3tá a vuestra disposición, no lo eace
par vano formulismo; no lo hace tanapoo coa solapadas miras de perturbar la
marcha de vuestros asuntos. El gobernadas ciell cumplirá como es justo lo que
las leyes le ordenan, y la persona que
hoy- deseniveña este airgo mirará sienta
pre a la ciudad de Barcelona, que vos- i
otrbs representáis, con aquel cariño, con
aquella expresión íntima de afecto que
merecen todos los pueblos en los cuales
s o.
rebosa el vigas- y el deseo de progre
Yo siento por Barcelona, de antiguo, un
cariño que, traspasando los límites de
ese afecto, llega hasta las más amplios
'de admiración, de amor a Barcelona;
porque por encirrna de las entidades, por
encima de la agitación perpetua, por encima de este continuo batallar, que puede despertar recelos en los espíritus
nniantes de la quietud, hay visible el
sentimiento de amor a un engrandeciMiento que debe ser la guía de España
entera.
Ya en otra ocasidn lo he dicho: más
que sentir alejamiento por esa inquietud
por la agitación perpetua de la ciudad
lreecelonesa, lo que deben hacer todos los
paiebles de España es imitarla en el amor
al engrandecimiento y en el amor al progreso; porque todos los pecados en que
puede incurrir un pueblo, todas las culpas elle puede cometer quedan borradas
y perdonadas cuando el pueblo que las
comete, que incurre en esos yerros, realiza
la gran obra de engrandecerse y de caminar hacia un porvenir glorioso y fecundo.
Además, el gobernador actual -de Barcelona, como todos los otros sin duda,
sienten por la acción municipal un profundo l'espeto. He tenido el hnoor, entre los pocos cargos públicos que he desempeñado, de ocupar la Alcaldía de Madrid, y he sentido por la inetitución municipal, no sólo cl afecto teórico, el afecte sencillo del ciudadano, sino el peofundo cariño que despierta la alta representación de un Municipio.
Los Municipios de ahora, más que en
los tiempos pasados, han de significar
para tarros los Gobiernos algo que debe
tenerse en cuenta constantemente. Al cabo y al fin, aunque el Municipio es de
origen modesto, también humildemente enterradas en el suelo están las raíces, Y
el trono° y las ramas to han de mantenerse robustas y sanas si las raíces no recogen de la tierra la sabia. que ha de darles
vida y lozanía.
Así, pues, señor alcalde y señores concejales ae este Ayuntamiento de Barcelona, ved en mí, no a la. autoridad que
tratará en ninguna ocasión de imponerse, sino al hombre de buena voluntad
que puesto al servicio de los intereses
legítimos de Barcelona os ayudará cuantas veces creáis necesario buscar su concurso. En Madrid hay un Gobierno, aquí
un gobernador: ese será el lazo de unión
entre vosotros barceloneses y el Gobierno de Madrid, si alguna vez lo necesitárait-:. Y estad seguros de que en cualquiera ocasión siempre dispuesto a obedecer
a la justicia estará al lado vuestro en
aquellas reclamaciones que representen interests legítimos de Barcelona. Y nada
más.»
El alcalde, señor Collas°, contestó al
gobernador, en nombre del Ayuntamiento,
en los siguientes términos:
«Señor gobernador:
Con mucha complacencia, con verde.*era satisfacción, hemos oído las manifestaciones que acabáis de hacer. Ciertamente que no esperábamos otra cosa
de una persona de las condiciones y aptitudes de V. E. de un conocedor tan
minucioso y profkindo de las necesidades
e impdirtarstes problemas de los grandes
Illtructenos.
Iteaulterla orsipso enumerar las venta-

'as que ha de reportar para Balt-dona
trructa.d de miras e igualdad de aspiraciones entre la primera autoridad civil de
la provincia y el 'Ayuntamiento
Y en justa y debida correspondencia
tened la seguridad más absoluta, señor
gobernador, de que vivamente deseamos
ocasión en que podamos cooperar a la
obra administrativa que le está confiada,
porqtte sabemos positivamente por los antecedentes ylas condiciones quee os
avaloran y arr
iman, que vuestra gestión
ha de resultar beneficiosa y fructífera
para nuestra querida capitaie
El señor Francos Rodríguez ariandonó
ocupándola el señor CoBaso.
Seguidamente se dió cuenta del 'despaSeguidamente
che ordinario pendiente.
:Daspsclo ordinario
Se acordó despachar los dictámenes ordinarios pendientes de la sesión anterior
con pa-eferencia.
Eiare otros, se deseachan .y aprueban.
una designando tres concejales para que
de entre ellos elija la Junta Provincial de
Insoucción Pública, el vocal que represente en su seno al Aytmtamiento de
Barcelona; y otna relativo al cánon que
coirespoude pagar por el tendido de cables eléctricos.
El señor Abacial se lamentó de la forma en que dicha Compañia verifica el
tendido de cables, obstruyendo las principales vías.
El señor Pich, como presidente de la
Comisión de Fomento, manifestó que estudiaría la manera de que se hagan los
trabajos evitando molestias el vecindario.

Ceden del dta
Les dictámenes que figurabsn en la or-

den del oía fueron despachados en su mayoría sin discusión.
Sobre un dictamen propoidendo que se
consideren legalizadas las obras realizadas por la Compañía de Fcrrocarries del
olows s!e de España se entabló un larguísimo debate, en el cual intorvinie.aon los
señores MeriaL Rías. L'ad& Manans y Va-

y Puials.
En votacion nominal fué rechazado el
cliclemen por 28 votos contra 4.
Después de explicar elvl
coalgunos
concejales se suspendió la sesióa, e in objeto de ponerse de acuerdo los ediles
lles

para natriarar una comisión que redacte y
presente nuevamente el dictamen a/ Con-

sistorio teniendo en cuenta los extremos

discutidos.
Pasados cinco minutos se reanudó la
sesión.
En voaación secreta fueron elegdes pira

formar la Comisión dietarninadora nuticada, las concejales señores Lladó,
Nualart, Vallés y Pujals y Falsea.
Proposicismes
'Seguidamente se clió cuenta de las proposiciones que había sobre la meso.
Se aprobó una proponiendo se suspenda
la subasta de la Vaquería del Parque, teniendo en cuenta que con motivo de la
Exposición de Electricidad puede rendir
mayores beneficios al Ayuntamiento que
los que anuncia el tipo fijado actualmente
para la subasta.
'1 ambién se aprobó otra referente a la
reparación de la fachada gótica de las
Casas Consistoriales.
Suscrita por el señor Idartorell se prese.ntú una proposición solicitando que el Ayuntamiento erdene cíne desaparezcan lozs escapiirates que la fotografía de Napoleón
tiene instaladas en la fachada de la iglesia,
de San Jaime.
Se acordó que pise a esludis de la Comisión.
Seguidamente se levantó la sesión a las
diez de la noche, per haber transsurrido
las horas reglameinerias.

Diputación
On11

En la Diputación Provincial nos han

entregado el documento que a continuaclon publieamos.
Al aceptar primero y sostener después
con pala-iótca energía y en t u.s i mo las
cuatro Diputaciones catalanas la idea de
la Mancomunidad. indudablemente lo lucieron inspirándose en primer lugar en

Acaban de hacerlo así con D. 'Manuel
García, de La Coruña, Orsan, 92, 2.º,
que nos escribe lo siguiente:
«Sus Píldoras Pink acaban de efectuar
una cura notable: han sanado rni mal
estómago y me han dado digestione-s nue.
vamente perfectas. En verdad, ya era tiempo de que tomara las Píldoras Pink, pues
con ningún remedio acertaba y cada vez
iba peor. Me alimentaba muy mal: no
podía tomar absolutamente nada más que
leche y aun esto en corta cantidad, pues
acabó yor darme repugnancia. Así llegué
a encontrarme sumamente debilitado. A
poco más que hubiera durado mi dolencia
I nc habría visto obligado a prescindir de
todo género de ocupaciones, por carencia
cle fuerzas. Desde que comencé a tomar
las Píldoras Pink me sentí mejor. Fueron espaciándose más los calambres de
estómago y dejé de sentir aquella sensa!
ción de malestar general que antes perele
tía durante todo el tiempo de la digestión.
Hoy me hallo enteramente bien y he re'
cuperado las fuerzas.»
Las Píldoras Pink regeneran la sangre,
tonifican los nervios; son de soberanos
efectos contra la anemia, clorosis de las
jóvenes, dolores de estómago, debilidad
general, neurastenia.
Se hallan de venta en todas las farmacias al precio de 4 pesetas la caía. 21 pe,
setas las seis cajas.

ra o más adelante la . lancoinunIclact catalana ha de acabar por ser un hecho. las

Diputaciones catalanas se encuentran' en
el caso de ir haciendo todo lo posible
para prepararla: y siguienido además aquel/a. orientación bien marcada, es lógico

que vayan señalando en toda su vida de
recíproca relación. el sentido inspirador
de aquella unidad armónica.
Teniendo esto en cuenta, la CO-111~.
de Fomento ha creído que debía propo.
neo a la Excma. Diputación e/ acuerdo
de invitar a las otras Enputcaior.es ca!alznas a una reciproca cornunicacian de los
planes que tengan de carreteras y cani:nos vecinales: comunicación que ha de
ser especialmente interesante para Ia que
se refiere a aquellas vías de etumndeaci,í1 en proyecto que terminen en los

linderos de las . provincias respectiva s, o
que conduzcan a poblaciencs próximes sin e
llegar a aquellos linritcs, pleaisainente para
evitar la falta de salida. Pocas o muchas las vías de comunicación construidas o en proyecto, que se interrumpan
al acabar el límite administrativo de una •
de las provincias catalanas y que puedan unirse con relativa facilidad con la

red de la lindante, han de merecer una
consideración espec:al. La han de merecer
por el interés general que tienen; debe
dársele en demostración del alto sentida
creador de la Mancomunidad y coal°
primera luminosa muestra práctica de lo
que ésta ha de ser.
Siri alterar poco ni mucho la independencia de acción que las Diputaciones
quieran reservarse en la ordenación de
las carreleras y candiles vecinales que
se propongan construir, han de ser evidentes los beneficios que semejante acuerdo ha de reportar y por ello:
La Diputación, en sesión del día 23
de Junio próximo pasado, acordó que por
su digna presidencia se dirijan atentas
comunicaciones a las Excrnas. Dipirtacke
nes Provinciales de Gerona. Lérida y Tarragona invitándolas a la comunicación
de los respectivos planes de carreteras
y caminos vecnaies y ofoCéndoles
ahora el de esta Diputación, así como
la expresión del desea de armonizar. en lo
posible su ejecución en cuanto convenga al Mieses de las comarcas respectivas sin perjuicio de la libertad de acción
de ceda Diputación en la ad- ese:Cm de los
acuerdos corresiondientes.
n11131•11n..

111.1*;:::::::airjaavataataraz;aaaaa-aaaaaa
"

.,

:sosa:

sentida afirmativo de la unidad superio • de Cataluña, toda ella por

el

un vínculo natura/ superior a toda organización exclusivamente adm:itaaratiaa.
Pcro al mismo tiempo que les llevó a la
Mancomunidaa esta alealried poderoso, fecundrdora de toda la satalii!ad eataleaaa
no, dejó de contribuir a ello en gran

manera el convencimiento raetanal de cree
la utilización armónica de todas lit • energías echninistrete as extendidas en 'as metro Corperaciones provinciales podría fa-

cantar /a realización de la tarea que en
una estera relativamente redwiita Les está
encomendada por la Ley: qm.' a! c3ba y
al fin, el de la Administración ha de
ser siempre el de ayudar con tos
da, que la coleetivalad dispone, a la obra
de progreso social (Inc los cindlIdanos aisladamente no pueden reale:ir.
Pero la voluntad tan repetida y elo-

Ilperitivo y reconst i tuyente

cuentemente expresada par las cuatro Diputaciones de obtener la Mancomunidad,
impone ya desde ahora, y aunque esta
no haya aun llegado a ser Ley«, una orasnladón bien clara en las retaco:les do las

cuatro Corporaciones, que nunca como
ahora han Mido Ihunarse hermanas. No

pudiendo. no :quereando dudar de que ah,c-

poderoso.
....
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Algo sobre mataderos

de tener cerca an rfo, es terreno 'arcilloso; y por último aunque algo lejos,
tiene facilidades de conaunicación que acortan la distancia en gran maneraLos árboles a plantar podrían ser pinos,
tilos o eucaliptos que elegiremos uno de
ellos según las condiciones del terreno, a
la vez separaremos de éste todas las materias orgánicas que contenga, empleando
para ello medios principalmente físicos.
F-sto es en líneas generales las condiciones necesarias respecto a situación, orientación y medios higiénico-naturales de defensa. En el próidmo trataré del <rnerpo del
edificio y sus dependencias.

illáS

Conforme indiqué, sólo a la parte técrucg.
"de las operaciones ref-serues al abastecimiento de las carnes VC.), a hacer referenaa.
Lin Matadero modelo debe reunir otras
condiciones de Las que reunen los de Barcelona; las condiciones de éstos no hay
riecesiodad de describirlas en detalle, pues
anegue a la ligera lo hice del Matadero
, General y es el mejor; por esto huelga
IN poner a la vergüenza pública los.
Más, que son un dechado de asquerosidad
y antihigiénicos.
La situación de un 'Matadero ha de ser
próximo a las estaciones o vías férrea s y
a loe muelles de descarga, evitando en buena parte, de esta manera, el cansancio del
gaoado en su traslado desde el punto
de. arriba al. depósito de matanza. y ahtsDr yerma Gorda da 1.1~9
reu cmos las molestias y peligros inhcrenES FJ- MICJOIR
:..: :d poso de los rebaños por el intenor de
laeublación, cosa solamente permitida en I05,:zms Tfyfico.REczyn
las poblaciones donde se tiene e/ perso- ‘1, pera ANEMIA, TISIS, convAll-CCENCLAS sin
nal récnioo wcIa.vizado y los encargados
.ror su autoridad del cumplimiento higiénico, viven o quieren vivir en el mejor de
los limbos.
Actualidades
Con Rocha.rd, reconozco la necesidad de
que esté cerca de un río el de una gran
as enida deutilizarla en las operaciones de desinfección y limpieza. de los
departamentos que deben existir, y a la
vez para el arrastre de los líquidos y depor el Dr. Laumonier
más materias que proceden de la limpieza.
El sitio mejor sería construirlo a una
Todo ser vivo, todo hombre, es el resulpequeña elevación sobre el nivel del mar y tado de des factores: la herencia y la
rodearlo da espesa arboleda para que se educación (en su sentido amplio, es decir,
fuese purificando el aire circundante. Hu todo cuanto el individuo ha hecho o soznrd, que ha hecho serios estudios sobre portano desde su nacimiento). Esta última
este particular es partidario en absoluto no tiene al lado de la herencia, sino una
de dicha medida.
influencia bastante débil, si se considera
La orientación, es variable, influyendo el curso de una sola existencia; es como
muchísimo en ella las condiciones del sitio un vestido que cambia de color y de forde enclavamiento, pero como a tesis ge- ma y bajo el cual subsiste la misma personeral, puedo decir que, las orientaciones nalidad. Sólo dirigida durante largo tiemhacia las polos extremos, s)n
po en un sentido determinado llega a modimás que por el vigor de las temperaturas, ficar el patrimonio hereditario.
per su inconstancia
La herencia constituye la «constitución»,
. Particularizando a nuestra ciudad. sería es decir, la estructura de los mecanismos
sao muy indicado al extremo de Sana, cer- que pone en juego el organismo en sus dica el 'río Llobregsit y de la línea férrea, versas operaciones. La constitución puede
te los directos. Nos abona esta si- ser, segun los casos, fuerte o chlil resistenación lo despoblado que se halla aquella te o no resistente; se adapta más o menos
localidad: el que los malos olores no mo- bien, más o menos deprisa, a las circunslestarán a nadie; es a la vez un sitio por tancias que encuentra. El modo como se
dosue circulan los vientos en todas disco- porta, como funcionan sus diversos meciorics, cosa sumamente necesaria para canismos, es lo que se llarna o sos- orala conservación de las carnes; el que aele- mento.»

HE LIQUIDA

Inersoillos !Hos morfolóilicos
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Dr. €. perearnau
Especialista en enfermedades del riñón y vías

génito-urinarlas

Doctora Sais de Llabería
Médica tocóloga y ginecóloga
Especialista ea las enfermedades de la mujer
y de los niños

Clínica de operaciones

Provenza, 279 (chalet)
PLAZA DE UROUINACNA, NUM, 2, PISO I,*
Coilt di 12 á 2 y Él! 4 á 6. festiva: den á 11

1n1111M0111ETTIM.M.123~E~Efflismizsr

José Caballero y Méndez

taisuli de 3 a 6

Pelayo, 10, 1.0-Barcelona

1.',Z:r:::..~~1.1161§1~1IMIEMEMINIMIEMIV

Los Jarabes y Horchatas

Médico oculista
de la Casa Maternidad y Expósitos

hitUtE,132, 2.° (tila Ni! hatajo (1do)
/ensulis lo á 12
• ./...."/,••

MAYOR. 9 (rada)
consulta 12 á 2

foaretNT
son los refrescos más saludables

ONBIR)~~1~....~~11r
,H

.

Doctor 1?. Subirá
Médico oculista

Puelta del Angel, it, L o, 1.*

BARCILINI

Podir Luis Soñé y Medán
G ARGANTA, NARIZ Y OIDO
-•••••••---

C onsejo de Ciento, 314, 1.*

(entre Paseode Gracia y Claris)
c rusuita: de re a r y de
4 a 6. Festivos: de roa xr
BARCELONA

VIA,TROPINA.
Evita picazón y cicatrices en la viruela ; : :
l'idase en centros de eapecificos
Depósito general:
Ataulto, 3, Barcelona

Dr. F. FLOTATS DOMENEC11
Espetialiá en Merendada de futila1111, Ni11 Y 811X1
Consulta de loa iiy,e3a6
Los festivos de ro a i i solamente

Plaza de Urquineona, 10, La
al lado de Correos
• * * BARCELONA

Lois &dignos atribUtan gran Importando
práctica al conocimiento de los temperamentos. Habían distinguido cuatro: el sanguíneo, el flegmátioni, el oalaajeo y el melancólico, oefinidos cada cual por la predominancia de 'uno de los humores esenciales del cuerpo humano, la sangre, la
pituita, la bilis y la atrabilis, y relaeionados con el carácter moral. Esta teoría
está abandonada desde hace Las-go tiempo, aunque el humorismo contemporáneo,
crue ve en la composición la salidad de
los humores las razones del modo de
actividad que afecta los tejidos, derive y
se aproxime de ella, par lo menos por su
punto de partida, como lo hacía notar recientemente el profesor Ch. Richet. He
aqui, por lo demás, que parece renacer
el antiguo modo de ver, si bien con una
base aparentemente distinta.
Puesto que la función, crea, el órgano,
dice en substancia Sigaud (de Lyon) iniciador de la nueva concepción, el órgano es la
expresión morfológica de la función; en
otros términos la forma y la función son
los dos aspectos de un mismo fenómeno.
Por consiguiente la formaaque nosotros ve
mes, puede y debe instruirnos aoaraa del
funcionamiento que no conocemos directamente. pero que ella exterioriza. Por otra
parte, ¿calé es en definitiva. el funcionamiento: sino la reacción del órgano a
las variaciones de los medios? Y en efecto,
del mismo niodo que hay cuatro especies
de medios, el medio respu-atorio, el mecho
nutritivo, el medio mecánico y el medio social o antelectual-del mismo modo existen
en tercio hombre, Cuatro aparatos llamados
a servir respiectivamente de intermediario
entre 1,os mochos y el Organismo total, a
saber ea aparato broncopulmonar, el aparato gastrointestinal y sus glándulas anejas, el aparato maisculoarticidar y su revestimiento cutáneo y el aparato cerebroes nai-oon los ómanos de los sentidos.
tiro del hombre perfecto sería aquel
ea (pe 1,os cuatao aparatos estuviesen exactamente equilibrados, al pnarrateo de las
necesidades ambientes. Pealo este tipa no
existe o, par lo menos 'debe ser sumamente
raro. Siempre o casi siempre, predomina
uno de los aparatos y, desde m'uy tempra,i4O tiene par resultado la constitución de
un tipo mocrfológico, que expresa exteriormente este predominio. De aqui se
origin.an cuatro tipos h'umanos principales,
ef tipo respiratorio, el tipo oEgrestivo, el
tipo muscular y el tipo cerebral, que Sigauci y Vincent y luego Chailloux y MarCAalif f e, se han esforzado por deducir clleicamente, mediante exploraciones metódicas, medidas, etc., cuya técnica no puedo
ahora exponer.
El tipo morfológico es evidentemente el
tts.ultado de la herencia, se nace digestivo
o cerebral, muscular o respiratorio, es cecir con una estructura y aptitudes funcionales. una constitución y un temperamento que dirigen la conducta general de la
vida normal así como las predisposiciones mórbidas, el modo, el asiento y la
evolución de las enfermedades. Resulta
que cada hombre tiene enfermedades a su
modo y según su tipo propio. El conocimiento del tipo es pues necesario al médico
para a.naptar racional y eficazmente su
terapéutica al caso considerado. Naturalmente, la pedagogía, la higiene, la profilaxis pueden, en cierto modo, y a condición de estar sostenidas y apropiadas, modificar las aptitudes y las predisposiciones;
sin embargos la existencia del individuo
parece dominada por la naturaleza del
tipo a que pertenece.
En la práctica no son naturalmente los
tipos morfológicos tan netos y precisos
como lo deja suponer la teoría; suscaracteres se superponen y embrollan de suerte que cuesta con frecuencia mucho trabajo decir a topsté tipo pertenece una persona determinada. Lo mismo ocurre siempre
en la naturaleza, que no conoce ni categorías ni especies y n.o contiene sino individuos. No significa tampoco que sea inútil esta tentativa de clasificación, por
lo oontrario, orienta y facilita. las investigacion.es y puede ciertamente prestar grandes servicios al médico suministrando una
base de interpretación aceptable para. las
modalidades tan extrañas que reviste una
misma enfermedad, según el sujeto que la
radece.

ARME LIQUIDA
del Dr. Valdés Gama ese Mwsevicilio
ES EL MEJOR
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ANEMIA,TISIS, CONVALECENCIAS etc •
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Un avance acerca el Padrón

hay tal. Con voluntad, ce- escrupulosidaa,
con paciencia benedictina no hay posibilidad de confeccionar un Padrón a cubierto de toda critica; digan cuanto quieran
Los higiernstas de bufete. 1 esta es otra
diferencia de éste con el padrón urbana,
pues este último con escrupulosidad, tiempo y personal numeroso y técnico como
requiere una urbe de la rnwortancia de
la nuestra, se hace sin mayor dificultad
que la innere.nte a toda labor objetiva.
El padrón sanitari,o además se diferencia
del urbano porque aun con tomar la urbe,
o por mejor decir, los inmuebles de ésta
por base de sus operaciones, no es el inmueble todo su trabajo, sino señalar éste
corno punto dende la vida patológica de
sus moradores se ha desarrollado dentro
del tiempo.
Clano que así concebido el padrón sanitario debería comprender el registro de
eefermedades «aun cuando no ocasionaran defunción»; pero esto que es de depear
y quizá llegue dia que pueda realizarse,
es por hoy imposible dadas nuestras costumbres y menguada cultura sanitaria Y
este es el primer defecto del Padrón sanitario «tal cual puede hoy día confeccionarse».
Otra de las dificultades no siempre radias de vencer no contando con suficiente
personal para las investigaciones de comprobación necesaria, es la existencia de
calles de igual nombre dentro del mismo
distrito jualeatil, como sucede en nuestra
ciudad; y si esta última circunstancia es
enojosa aun en los casos de ocurrir la. defunción en el mismo do micilio del enfer
puede suponerse cuanto mayor será-mo,
la dificultad cuando procede el "óbito de
un hospital o clínica, en los que el domicilio del fallecido parece cosa secundaria. Y es par este lado que asoma otra
dificultan cuando se trata de determinar
si ún fallecido es o no «transeunte» 1 y
de consiguiente si debe o no inscribirse
en el padrón sanitario de la urbe donde
la defunción ha ocurrido.
Y por lo que respecta a la ocultación de
determinadas enfermelacles no hay que decir si restringe un tanto la convicción
de exactitud en un padrón deseable, sea
de la índole que fuere.
Pero puede par esto negársele utilidad
y de consiguiente valor a nuestro padrón?
En modo alguno.
Ante todo, los inconvenientes señalados
son de caracter general. En mayor o menor grado, no hay padrón que no los
tenga y es el puritanismo respirado en
la sección, el (fue nos lleva a una afirmación callada par otros. p.airan sanitario de Barce!olia aminora la ocultación
en cuanto a las enfermedades infecciosas;
la acción investigadora del Cuerpo Médico municipal seeala para le ciudad mayor número de defuneionas por esas enfermedades que las arro;adas por las estadisticas o:Leales, y es é la una gar adía
de mayor vera a tad. Y las invesligiciones
de la sección llevadas en lo posible e
su último extremo cuando la duda se ofrece, ha permitido en milotios casos reetitlcaciones de circunstancias y hechos de
gran salOr para sus trabajos.
Y como quitra que a :as eir suatanc as
topográficas y cronol/eieas ecemparian relacionándose con ellas, las del individuo
fallecido, no hay que decir si el valor del
p,,drón sube de punto y si le es fácil al
servicio reconstruir siempre que le conviene el historial obituario de una casa,
de una calle, de un barrio o de un distrito.
**
Aun cuando el cambio de nombre de
muchas calles de Llar:celo:a antieua y p.a.ticularmente de las poblaciones agregadas data de algún tiempo, se dan con frecuencia nombres antiguos en las hojas
de defunción. Esta circunstancia ha e bligado a una revisión penosa y en la que
se ha procurado eludir tolo 'error.
En resumen y s'n desee.nder a detalles
que requinrian por sí un libro, el Padrón
arroja el siguiente resultado:
166
158
123

Sanitario de Barcelona
por E. O. Raduá
Lenta si se quiere, pacientemente va
haciendo su obra la Sección IV del Cuerpo Módico Munnapal encargada del servicio de Demografía, Estadística. y Padrón
sanitario. Sin desviarse de su objetivo,
improvisando personal, pues el antiguo
no era suficiente, entrenandole en la especial labor que se le tiene confiada,
defendiéndose incluso de malevolencias y
prevenciones que intentaron elevarse de
las capas donde se fraguaran sin log,rar
hacer presa en el ánimo de nuestros ediles, va abriendo camino y realizando el
plan que se impusiera en 1907, en mal
hora truncado en 1909 e imposibilitado
por algún tiempo más tarde con la sorprendente e inexplicable pérdida fraccionaria de su archiva. En las páginas de
la revista « Médico Social» se han apuntado avances de los trabajos de la sección,
avances reproducidos y comentados repetidas veces por otras publieaciones ; hay
voy a dedicar estas lineas al Padrón Sanitario de la ciudad, correspondiente al
Mío 1912.
e•
as

El primer punto gue interesa poner en
claro es la diferencia existente entre Padrón sanitario y Padrón urbano. El Padrón urbano es un recuento de los inmuebles y de las vias de la urbe con todas
sus circunstancias estáticas diríamos, como es el padrón de población el recuento
de las-gentes de toda edad que len determinada fecha y momento se encuentran
c.onslituyendo núcleo. El Padrón sanit )
es en cambio algo dinámico, algo funeonal y como tal variable. EU Padrón sanitario de una población o de una urbe
es 11 resultande de la acción recíproca del
medio sobre sus pobladores y de éstos
sobre la urbe. Puede, par tante, una urbe
al parecer de buenas condiciones o un núcleo de población en eireunstanenis tembien al parecer colectivamente aceptables,
no merecer el concepto de sanos o salta
dahles, yr puede enmendarse el concepto
de sanidad o insanidad con el tiempo y
en ello estriba el mayor empello de una
administración municipal cuidadosa.
Así apuntado el concepto, parecerá la
confección del padrón sanitario de una
Urbe aula hiedas-una en extremo,. 7( no

Calles

Defunciones

1

Consejo de Ciento.
Valencia.
Conde del Asalta

120 Diputación.
111
Aragón.
110
Cortes.
106
Aribau.
104
7
8
l rco
A
coe del Teatro.
84
Carretas.
83
Mallorca.
73 M untaner.
71
Provenza.
69
Hospital,
68
BorrelL
67
S a Imerón.
A
l Gemin
Peda0,1V
62 Poniente.
651
80
Bailén, Cruz
Koselion.
59
Balines,
58
Salas.
57
.Villarroel.
55
Cerdefia.
54 Carmen, San Pablo.
53 Taller&
52
Parlamento, Travesera (G.)
51 Córcega, Rambla de Cataluña,
Roger de Flor, Universidad,
50 Mariano Agulló.
49
Mediodía., Viladomat
47 Cadena, Paseo de San Juan, Torrente de la 011a.
45 Ansias Mardi, Ferlandina, Babador, Vallespir.
44 Baja de San Pedro.
42 C abañes.
41
Ger::: rcu
ia.ime Giralt, Paseo do
Gracia, Saya.
40 Dpctor Ramón y Caja], Olmo,
39
38
37
36
33

Ronda
.San Antonio, San JeDejar, RosaL
Brach, Entenza, Industria.
Independencia. hez-et a.
Argeelles (Di genal), Luea, TauInt, 'l'arre Demiius.
34 Alta de San Pedro, Clot, Montserrat, Paseo Cruz Cubierta,
Puerta Nueva, Pujadas, San
Andrés, San Gil, Vallctoncella.
33 Galilenrit
m o:ochs F o ral s, M erina,
Mediana de San Pedro, Ta32
Aurora, Cirés. San Vicente.
31
Claris, Esaidilltrs,
30 Mar, Ronda de ean Pedro, San
Paciano, Tordera.
Este, Floridablaiica, Snlvadors.
29
28
Sagrera, San Miguel (G.), San
Rafael.
27
Casanova. Nápoles, San Juan de
Malla, Tigre.
26 Blav, Cruz Canteros, Lauda, I.1.bee‘ptúalc,LedRacedi de San Paila,
Sepúlveda,
23
Cornees, Rai !as. Santa Ana, Sicilia, M'ad-Ras.
Siguen luego con: 21 defuneiones, 7 calles, 6 con 23, 4 con 22, 14 con 21, 7 con
20, 12 con 19, 6 con 18, 9 con 17, 13
con 16, 20 con 15, 11 con 14. 20 con 13, 23
con 12, 23 con 11, 27 con 10. 33 con 9, 49
con 8, 52 con 7, 66 con 6, 68 con 5, 104
con 4, 135 con 3, 186 con 2 y 308 con
una. len total regístralas, 1,317 calles con
11,a81 defunciones. Como los falhcidos en
Asilos y los transeuntes fueron en junto 1,320, quedan sólo a repartir entre
población militar, barracas y casas sueltas y dudosos 194 defunciones, lo cual
constituye un éxito para estas Oficinas
y que personalmente me satisfai.
No será demás indicar que en el Padrón se inscriben los óbitos por el domicilio del difunto, pues nade va al hospital o a una clínica sano, sino enfermo y en busca de curación; y bueno
será advertir también que a fin de pcaler
estudiar un día la ciudad en los múltiples espectos con la cuestión sanitaiia relacionadosl se inscriben en acera. psr calles, el dia y la llora oficiales de la
defunción, el número de la casa y piso
y puerta ocupado por el difunto, la indicaclon de si la muerte ocurrió en noiocomio, la causa de la defunción y la edad.
seso, estado, naturaleza y condición civil
del fallecido.
•1 al es a grandes rasgos uno de los
trabajos realizados por el Servieio mm-
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t Esta casa, teniendo en cuenta el gran número de enfermos (hombres, mujeres y
niños), cuyos sufrimientos son aumentades en gran manera por las hernias que
• padecen, ofrece e los señores medicos y al publico en general, un BRACTIJ
de especial construccUn y del todo adecuado a las necesidades de dichos en: RO
termos: sin muelle, sin aro de acero ni elástico y sin presión constante. Un BRA• GLER.0 que se asemeja a los demás sólo en nombre, y que proporciona toda /a
• seguridaci y alivio que tanto se desea.
•

VILLARROEL, 1, chaflán Borda San Antonio, Barce!ona
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•-‘11ENOKOLA

CA. S .A1\1" 0 -7 .A. S
Poderoso Tónico Reconstituyente
De maravillosos resultaios en las CONVALECENCIAS,

NEURASTENIA, TUBERCULOSIS, ANEMIA, ESCROFULISMO,
INAPETENCIA Y DEBILIDAD GENERAL. 4 ptas. frasco.

HEATSUGAR
Medicamento especifico de la Diabetes
GOTAS CONCENTRADAS A BASE DE sSIZYG1UM JAMI1OLANUM» 6 pt s. frasco
•••••nnn••n•••

Curación radical en alaunas formas do diabetes. alivio inmediato en otras y
evita siempre los funesto3 accidentes a que conduce tal enienuedad.
Enviando el importo por giro pone) con aumento de) peseia por fresco, so manda por correo o ferrocarril cualquiera do estos dos productos Depósito general:
Farmacia J. Casanovas Roznen

PLAZA LETAIIN ENID I, 24 BARCELCII I
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LA PUOZICIDAD

afelpa/ de Estadistica, Dermagraffa y Padrón sanitario de nuestra ciudad, par el
cual ha merecido ya cahirosas felicitaciones de parte de algunos señores concejates y personas técnicas que han honrado en repetidas ocasiones con su visita
las oficinas de la Sección. Si un día se
facilita a ésta los materiales necesarios
para una organización más amplia del
servicio, el Padrón sanitario, arma de gran
efectividad por no decir la única, para la
higienización de la urbe, alcanzará un
grado de perfección sumo y el Padrón
de la ciudad, par lo que respecta al
movimiento natural de la población, se
'convertirá en una sencilla «cuenta corriente» de la misma que se llevará al
día.
~mane"-

respital Clínico da la l'aceitad
de Medicina do !Barcelona
Molimiento hospitalario desde el lunes día 23
Junio de 1913 hasta el domingo 29 de los
mismcs.
Immo

Altas y Mas

Varones Hembras Totales

---- --501
2-16
72
34

Existencia anterior. 2s5
Ineresados
33
Salidos, por curación ó derunción.

68

38

505
eaistentesa 263
242
Númer3 de h ,s spita'iladoi por día
23 24 25 26 27 28 29

Queda,:
Dias

—

Var nes.. 13
Hema ras. 8
—

—

—

—

—

o

5
3
6
2
9
1 11
8
3
2
—————

Totales.. 21 13

6

8

1
1

3 20

Estancias causa !as por die

Inas—.

23 24 .9.5 26 27 28
—mn

n—

•nn•n nnn•n

n —n

29
--

Varones'. 265 263 2144 270 268 271 268
Fleeibras 250 252 251 248 244 251 242
-- -- -Totales. 515 515 515 518 512 522 505
Total de estancias causadas durante
3602
esta semana
'retal de estancias causadas en igual
... 2927
período de 1912

Aumento e7: esta s..fm.7na
675
'Estancias causadas dele el 1." de
Enero do 1913 hasta el e de Junio 91237
NEstarrdas causadas en el mismo peroo de 1e12
78867
Durante el corriente año, resulta, en
mparación con el anterior, un
aumento de estancias. 12370
• nn!!1=leflM.,

,~1••

La criminalidad morbosa Dos psiqu:atras de pr mera fila, los doctores Gilbert Ballet y Grasset, acaban de
exponer en público sus opiniones respetetiras sobre un problema médico social cu-

ya Importancia nadie debe deaconoc.er.
trata de los criminales anormales, individuos morbosos, y de su responsabilidad
Quien como yo ha asistido a las dos
Kxmterencias que dieron, y juzgara un
poco superficialmente, creería quo estos
cros maestros representan dos escuelas no
solamente distintas,. sino hasta opuestas,
Y que sus tlencluslones están en pugna
unas con o- as.
Pero si preacindinaes del juego de palabras, que es en realidad lo que constituye
el fondo de su divergencue fácilmente
nos convenceremos de que piensan de un
modo sensiblemente análogo y que los
remedios que proponen para un estado
de cosas eminentemente defectuoso son
muy parecidos.
Hay un primer punto sobre el cual coinciden, y es que existe un gran número de

criminales que son simplemente enfermos.
Dice Grasset que entre ellos los hay locos,
otros sanos de espíritu. Pero entre los
dos existe una clase de individuos que no
son ni una cosa ni otra: son éstos los que,
según una expresión que se ha generalizado, se denominan «semilocose En ella
se hace entrar a los degenerados que se
han vuelto anormales por una herencia
que pesa sobre ellos, por el alcohotismo
de sus generadores y el propia, que desde
la infancia son enemigos de la sociedad;
a los locos lúcidos que solamente de vez
en cuando se encierran en manicomios y
que no pueden ser considerados como
normales en el intervalo de sus encierros;
a los epilécticos fuera de sus crisis, etcétera. Ballet no quiere oir hablar de locos.
ata, dice, es una de estas expnesiones vagas que sirven con sobrada frecuencia
para disimular nuestra ignorancia. Hay
ineiniduos normales y otros anormales.
También él hace entrar en este último grupo a los mismos individuos que Grasset
coloca en el suyo, añadiendo además los
perseguidos, los impulsivos, los obsesionados; teniendo buen cuidado, para evitar
precisamente la vaguedad de los términos
que desaprueba, en clasificar a estos individuos en categorías muy distintas unas
de otras
Como es natural, viene obligado a admitir que entre ellos hay algunos que son
tan anormales que ni squiera cabe discutir el problema de la conducta que con
ellos debe seguirse. No cabe otra solución
que el asilo. Tales son los alcohólicos en
estado de delirio agudo, los perseguidos
que acaban por individualizar la causa
de su preocupación, etc. Aparte éstos quedan los enfermos que debemos considerar como anormales, que precisamente
son los medio locos del profesor Grasset;
Aquellos hacia quienes la sociedad no
obra como debiera hacerlo: cuestión de
palabras, conforme os decía hace poco.
Porque, efectivamente, contra estos individuos, ¿qué es lo que se hace? Si su
tara es ligera no nos preocupamos de
ellos- se les condena corno criminales

vulgares, y ea ente cometemos una falta
grave, conforme admiten todos los médicos. En los casan que la tara es aparente, el médico leertsta reconoce un ea
lado mental anormal y se les pone en libertad. Con ello quiero decir que la mayor parte de veces la autoridad administrativa toma cartas en el asunto para internarlos en el asilo. Pero, por una parte,
esta reclusión no es la consecuencia obligada del fallo por anormalidad, habiénuose visto muchas veces que no era consecuencia del fallo absolutorio, puesto-que
no es el tribunal el que ha impuesto la
Steclusión en un asilo. Por otra parte,
cuando este enfermo ha pasado algún
tiempo, poco en general, en el asilo, su le
deja en libertad, puesto que la crisis ha
pasado. Vuelve de nuevo a la sociedad, un
la que con seguridad continuará conduduciéndose de la mi.ma manera que bada
entonces.
Sería necesario, desde luego, dice Gresset, para evitar este error en uno u otro
sentido, introducir en el código, entre la
noción de su responsabilidad que figura en términos algo borrosos y la necean
de irresponsabilidad, la cual corresponde a la categoría de los semilocos. Pero
Ballet no quiere que los médicos se matan en este terreno: a su N'Uf; la responsabilidad es una idea metafísico, de la que
el médico no debe pz-eocuparse. Temo el
derecho y el deber die decir a los magstrados que tal individuo es o no es normal, que es o no peligroso para la socie-

del fárrago de datas complicaciones 'de 1
responsabilidad? "Uo, sociedad, solamente
debo tener a la vista una cosas y es mi
defensa. Este hombre, sano o medio loco,
es peligroso para mí y lo suprimo.> Si
llevamos al extremo este arguauento, llegaríamos a guillotinar a los verdaderos
alienados; y hay que reconocer que, entre los espíritus más o menos cultos que
t'echo de citar, algunos no retroceden
ante esta última conclusión. ¡Ah! ¡Cómo
;hubiera deseado que hubierais oído a
Gra eset protestar, con su hermosa elocuencia, centra esta 'teoría que reniega
de los progresos operados. de un: siglo a
esta parte en la existencia do los enfermos! Por este canimo no encontraríamos
diferencia entre los enfermos del corazón, .les del pulmón, los del cerebro. iSuprimar-nos deliberadamente a los tuberculosos, susceptibles de hacer, por contagne
más mal que el loco furioso; arrojemos
al Eurotas al sifilílico hereditario causante
del bastardeamiento y de la degeneración de toda una descendencia! Pero, si no
aceptáis esta lógica manera de seguir vues-

En cambio Grasset sostiene que la idea
de responsabilidad nada tiene que ver,
en el sentido en que la entendemos, con
la metafísica, sino que es enteramente médica. Dado un hombre cuyo cerebro peíquioo está en estado de integridad perfecta, lo considero, médicamente hablando,
corno responsable. Si. por el contrario,
sus neuromas están, en una u otra forma, atacados por la intoxicación, por la
enfermedad, eta, lo considero Como semirresponsable. No hay por qué decer que
cuando estos neuromas están por completo y definitivamente enfermos es completamente irresponsable. ¿No bella razón,
hace un momento, al deciros que todo
ello no era más que una cuestión de palabras? Todo se resume en saber si estos
enfermos deben ser tratados como individuos sanos, y en este punto los pretendidos antagonistas están completamente de acuerdo en que esta conclusión no
es- admisible.
Observad que se trata de una opinión
que, por muy datural que nos parezca,
es considerada como inaceptable para muchas personas que no racuecinan médicamente, y hasta por algunos que, deda
su profesión o educación psicológicas, debieran apreciarla como los médicos.
«— ¿Qué necesidad tenemos — dioen estos
partidarios de las soluciones simples

profesan esta piedad generosa qua del de
s que cultivan la paradoja espiritual,
pero inhumana.
Por lo demás, a menos de matar sin e:acepción a todos. los criminales? cualquiera que sea el grado de su crun:nalidad,
no por eso los suprimiréis, y no quedaréis defendidos, porque, como hemos demostrado, las medidas tomadas hoy por

dad y en qué límites; pero la responsabilidad es una cosa que no le incumbe.

tras ideas, no nos obliguéis a suprimir
a los locos, parque el asienta de la enfermedad nada tiene qu.-: ver con la asiskincia que la sociedad debe a sus rnemSros

enfermos. «—Cuando un perro está rabies° — decís vosotros — se le mata».
Comparto vuestro modo de ver; pero cuando es un hombre el que tiene rabia, se le
cuida, aun cuando cuidándole n3s expongamos a que nos muerda. No sé si pensaréis como yo, lectores amigos; pero
prefiero inclinarme del lado de los que

por hoy son ineficaces. Encarcelar a un
anormal, a un criminal degenerado, en
las mismas condiciones que a un criminal cuyo cerebro está enteramente sano, no
implica el que se corrija, sino que es conducirle, gracias a la horrible prondscuidad de los presidarios, a repet.r sus crímenes. Ponerlo en libertad es permitirle
volver a em.pezar tarde o temprano sus
peligrosas locuras. Queda el término medio gracias al cual algunos creen hoy por
hoy liberar su eondencia y solventar la
dificultad. Se disminuye la importancia
de la pena arguyendo circunstancias atenuantes como corolario de esta responsabilidad limitada que venimos obligados
a admitir, cualquiera que sea el nombre
,con que se la designe. .Esta es quizás
la peor de las soluciones. En efecto, no

quefia cantidad de pena que para los crts
minales no constituye más que una ora
mecer% insuficiente.
¿Cuál es entonces el remedio contra este
defectuoso estado de cosas? Grasset renomienda el asilo cárcel, el cuartel de
seguridad (llamadle como queráis), donde
CE tos anormales serán tratados, no ya
hasta que haya desaparecido su estado

aguao, conforme se practica hoy, sino
boda la curación de su semilocura, cosa
mucho más lógica. A ello se ha objetado
que muchas veces será hasta la mucrite,
y que esta solución sería mucho mas rigurosa que la que empleamos hoy. Pero,
dirá Grasset, «yo no inc preocupo de saber
si soy o no riguroso: me basta con pr&
teger a la sociedad por un media que
es, a la vez, justo y eficaz. Además no se
trata aquí de encarcelamiento, s'no
terapéutica,. Gabert Ballet no :offlinc. la
creación de estas estaWesimiantos nuevos.
.sr su manera argumentar me parece
bastante lógica. «Si—dice—ponéis en el
asilo cárcel a todos los que, con mayor
o menor motivo parecen tener dan° lio a
él, lo que conseguiremos s:rá vaciar las
cárceles». Con ello parece admit i r que.
todos los crinenales son enfermos. Me inclino bastante hacia esta manera de ver,
por más que se preste a objeciones; peno de tedos modos haré observar con
satisface-1'6n que, aun cuando difieran en
los detalles, nuestros meeetroa son si mpre partidarios de la selución más caritativa, más humana, más generose.
No son, pues, soluciones jurídicas lo
que reclaman los médicos: en el estado
actual fcle la legislación los anegistracaos no pueden hacer más de lo que hacen. En la ley es donde hay que introducir modificaciones si querernos que la
sociedad esté defendida y protegida a la
vez contra estos poderosos enemigas, y
que no se impute injustamente su herencia o su morbidez a enfermos cuya primera culpa es la de no ser normalss,
cosa que a conciencia no tenemos el derecho de reprocharles. Este des-echo nos
pertenece tanto menos cuanto que ceba
preguntarnos hasta qué punto la sociedad misma es en parte responsable de este
estado anormal. Pero no sigamos en está
pendiente peligrosa, quo nos llevaría a
filosolar de un modo quizás excesivamente
personal: solamente he querido ilecpeno.
ros el estado actual de un asunto que
puede figurar entre los roas importantes
de la actualidad, y demostrares que divergencias muy superficiales, una vez bieri
consideradas, separan, en su manera de
ver, a dos maestros qua con justicia son
hoy muy considerados.

evita el retorno, al seno de la sociedad,
de un ser que un día u otro será peligroso para ella. Pero, además, enerva La
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represión por la aplicación de esta pe-
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NOTICIAS
EL TIEMPO. Día 3. — Las presio-

aes atmosféricas se needienen inferiores
a la normal, señalando el bearómetro 758'41

milímetros.
In termómetro al soi indica 23'9 grados variando a lo. sombra de una mínima
de '191 a una máxima de 268.
Cielo nuboso, remiende viento S.O.
En igual día del ado anterior el barómetro selialaba 76198 ni.
El termómetro al sol indicaba 2S'2 orados, variando a la souilra de una mínenla
de 16 . 8 a una máxima de 2-1'8.
Era el cielo despejade, reinando viento S. E.
LA DELEGACION DE HACIENDA. — La
relegación de Hacienda Ola seOalado pd-a
.hey los siguientes pa,ges:
11 Vicente Tello, 5,2ra 83 pesetas; don
Aurelio López, 10,261'39; Ayunefmiente de
la cepital, 500,650.
Famoso y acreditado aparato 0 .- XIDOIST 01:, para curar diversas •iifermedades por
diaoxigenación, Ii. Arneesual y C.", dormitorio de San Francisco, 13, bajos.
Dicen de Manresa que ayer el degado
de/ gobernador D. Anteado Sullcr, reunió
al Ayuntamiento en sesi,-ai extraordineria
para darle cuenta del pliego 'de reparos
sesuitante de la visita de inspección efectuada. Aunque ésta deba ceñirse a la administración actual. se ea dado lugar a
toda clase de danuniaa existiende cargos
para todos los ejercicios desde 1903 hasta la fecha, siendo los más graves los
que se refieren al ario 1912 y resultando
CO:liprobada la denuncla que una comisión de concejales formuló ante el gobernador civil.
Fu el Juzgado de la Concepción, s'eretaría del Set -10r Grns, s inetruyen diSgennIMnS.M1nnnnn••••n

cies con motivo de la desaparición de

D. Martín Castañeda, haneante en le Fuente Ces:enana, 30, torre. Se marchó de su case el día 27 de Junie último, diciendo que iba a San Celont
y que regresaría por la noche
Doler de cabeza desaparees en cinco minutos
zen la Heriticranina Catastro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, Pelayo, • y farmacias.

Por este Gobierno civil se ha remitido a
informe de la Alcaldía de Sabadell un recurso interpuesto por d. Quhico Vinardell contra un acuerdo de aquel Ayuntainicia° sobre adinisian de despojos procedentes del matadero de arrasa.
Relación de los objetos encontrados en
loe cocees de «Los Treevías de Barcelona», «Compailla General de Tranvías»
y ( -tranvías de Barcelona. a San Andrés
y Extensiones ' , durante el mes de Junlo,
loe que se llenan en la Oficina correspondiente a disposición de las personas que
acrediten tener derecho eabre ellos.
21 abanicos, 10 pares de guantes, 9 paraguas, 7 libros, 5 monederos, á pende103, 5 sombrillas, 4 paquetes conteniendo
ropa, 2 delantales, 2 pastillas de afilar, 2
llaves, 1 bota para vino, 1 pulsera, 1 tijeras, 1 metro (medida), 1 caja. con jabón,
1 cantidad en metálico, 1 nube para seflora, 1 paquete con estampas, 1 imperdible, 1 falda, 1 cesto, 1 reloj, 1 aparato para fotografía.
,
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La Republica

La aristo e racia de Barcelona ha hecho
de recoda el Saturno Parque. En las noches de Los martes de cada semana se
reune en aquel recinto de amenas atraer/ion es lo más florido de la buena so-

ciedad barcelonesa, como punto de reueión el más agradable de la ciudad.
El último martes viéranse las atracciones tan plenamente concurridas que la
pista del Saturno era insuficiente, vfénGlose en abigarrada confusión las mujeres

mas distinguidas y hermosas de Barzelona, acompañadas de sus res pectivas familias,
Telefonemas (partes telefnnicos) reci-

bidas y ¡detenidos en la Central de Teléfonos, Avirs5, 11, por no encontrar los
destinatarios:
De Palencia, Viuda de Antonio Es'tapé.
De Valladolid, José _Barguer, randela
de Cataluña, 87.
De Mataró, señor J. Ferrer, Centro
Seguros España.
El presidente de la Asociación de la
Dependencia Mercantil ha visitado al gobernador civil pera suplicarle se interese
por el exacto cumplimiento del descanso
dominical y castigue duramente a los
infractores de la citada ley.
Mañana, a las seis y media, el etnilnente hispanófilo brasileño comandante
D. Luiz Gómez, dará una conferencia
en la Casa de América sobre el terna:
(«El ferrocarril continental de Recife a
Anca (Atlá.ntico al Pacífica) y su trastendencia para los pueblos sudamerica.nos»'.
Presentará al conferenciante el senador
del Reino D. Federico Rateola, presidente
del. Instituto de Estudios ,Americanistas
de dicha entidad.
El acto será público.
Ha despertado gran expectación dicha conferencia entre los aficionados a
los estudios americanistas, pues así por
la personalidad del conferenciante como
par la importancia del terna a discutir,
la conferencia pro;mete ser del mayor
interés.
Con motivo del 97 aniversario de la
jura de la Independencia de la gran República del Plata, la Juventud Argentina
organiza para el día 9 del corriente una
cernida humea en el Mundial Pala.ce y
(un baile, con carácter laminar, que ten¡irá lugar en los salones de la Casa de
América el mismo día a las diez de la
noche. Quedan invitados a dicho baile
los socios de las citadas entidades.
Los tickets para la comida íntima se
expenden en el M india! Palace y en la
secretaría de la Juventud Argentina (Paisaje de Méndez-Vigo, 1.0, Casa de América).
Se encuentra en Cervera, a donde ha
ido a pasar el verano junto a su distinguida familia, nuestro querido amigo
señor Comorera, que firmándose COPIle1710, rendre a LAPUBLICIDAD desde MIdrid las atinadas cartas que tanta aceptación. tienen.
L'Esouella de la Torratxa publica hoy
un' bonito número. El sumario es el sigu'iente:
«'Detectivisme periodística, por V. Bertrana ; «Ja hi soma, por Letta; cc El
preu d'una ovació», por Pepis; «Carta
oberta», por Josep Bernet ; «La corbata», por R. Chiral ; Glosari», por
Xarau; «Un fanal célebre», par Anton del 'Ases; «La xiroia pagesa rica» «Notes deportives», «Paperam», «Tell
enlaire» , « Esquellots «Acudits » , etc.
Las caricaturas que ilustran el número
son debidas a las firmas de Picarol, Apa
y Bruno Angoletta.
Ha obtenido el grado de licenciado en
'Medicina y Cirugía, con la nota de sobresaliente, el alumno interno del Hospital Clínico, pensionado por oposición.
D. Joaquín Abadal . y Casas.
Las oficinas cid Consulado General de

Chile, han sido trasladadas a la casa número 81, piso 1. º , del Paco de Gracia.
Siguen con febril actividad ros trabajos
para dejar organizadas las oficinas para
la Exeesición Interearionel de Industrias
Eléctncas.
Desde que salió la «Gaceta» haciendo
público el decreto declaranndo oficial la
Exposición bajo el patronato del Gobierno, el Comité ha recibido cartas de varias casas constructoras de aparatos eléctricos de Francia, Alemania, Bélgica, he
glaterra e Nena, interesándose por la marcha de la Ferposición y primando datos dcl emplazamiento, así como las condicionas para instalaciones.
Se está contestando a todas ellas facilitándoles todos los datos .necesanos y a
la vez recomendándoles la divulgación de
ellos pura que a la mayor brevedad el
Comité pueda saber el espacio que necesitan los primeros concurrentes a nuestro
gran Certamen Internacional.
El conde de Reidrade Cessac acaba
de adquirir un magnífico «Hispano-Suiza», tipo Alfonso XIII, con el cual se pro'pone emprender una serie de excursiones
per InglaterraMañana sábado, a las siete de la tarde,
tenndrá lugar en el Ateneo Barcelonés, la
reunión mensual del Grupo Catalán de la
Asociación Internacional para la protección legal de los trabajadores, para discutir ja moción presentada por el referido Grupo a la última Asamblea de Zuruch, respecto la fijación del peso máximo
de los cargadores del muelle, de cual ponencia está encargado el doctor Sastre.
El acto será público.
El ministro de Instrucción pública ha
pnernetiao visitar el Ateneo Obrero de
Gracia, si la sesión de clausura de la
Asamblea de Doctores deja tiempo disponible al señor Ruiz Jiménez para presenciar los exámenes que en dicho Meneo
se celebrarán el domingo próximo, de
cuatro a siete de la tarde
Procedente de la América del Sur ha
llegado a esta ciudad el reputado tenor
de ópera D. Antonio Anne'.
Nuestro paisano, por su hermosa voz y
buena escuela de canto, ha realizado una
larga y provechosa campana, logrando
el aplauso unánime de aquel público y
los elogios entusiastas de los críticos de
los más importantes periódicos de aquellas
tierras.
Al darle la bienvenida nos congratulamos del triunfo alcanzado Por el notable tenor catalán.

resistencia a 1,500 metros, partido de football 'por teans del Barcino.
A las diez de la noche y en el patio de
recreo del "Centre, insta ele germanos organizada por los discípulos de las Escoles
Mercantils Catalanes y dedicada a sus profesores, sardanas por la renombrada cobla
«La Principal Barcelonina» y a/ final lunch
con que los altunnos obsequiarán a sus
profesores.
El Centre se complace en invitar a 'Sebes fiestas a todos sus socios y a sus
familias.

Marítimas
arim•

Movimiento del puerto. —Entradas:"
De PensaooLe, corbeta uruguaya «San
Pedro ', con madera.
De Málaga, vapor «Denla», con carga y
pasaje.
De Gijón, vapor «San Francisco», con
narbón.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime b,
pon carga y pasaje.
De Marsella, vapor «Hermontbise C011
carga y pasaje en tránsito.
De Amberes, vapor inglés «Cogente con
carga general.
De Castellón, vapor «Torreblancae con

carga y pasaje.
De Gallera, laúd «Juan Bautista', con
fruta.
De Valenc
ia, vapor «Jorge Juane con
carga y pasaje.

De Tarragona, pailebot «Joven Mara',
con lastre.
De Marsella, vapor «Cataluilue con cnrga y pasaje.
Despachadas:
Para Punta Arenas, vapor alemán dIermonthise con efectos. — Para Alcudia,

vapor «Isla de Menorca', con idem. — Para
Valencia, vapor «Jorge Juana con idem.
— Para Buenos Aires, vapor «Reina Victoria Eugenia), con idem. — Para Hornillos, vapor «Susana', con idem. — Para

Marsella, vapor «Denla», con id.em. — Para Tarragona, vnpor «Unione», con 'dem.
— Para Melilla, vapor «Torciera" , con efec-

tos. — Para San Feliu, quieta «Comercio»,
con idem. — Para Andraitx, pailebot 'Tres

Hermanos» con idem. — Para Valencia,
esiro, con idem. — Para Mávapor «Mefov
laga, vapor «Colón», con idern.

pendencia, num. 2, intentó suicidarse, y
para ello preparó tuia disolución da fósforos.
Hubiera llegado a realizar su propósito,
a no interponerse un hermano suyo que
arrebató el vaso que contenia el líquido,
Rosa no quiso expIcar los motivos que
le impulsaron a filien ta r suicidarse.
Sólo se sabe que es casada y está separada desde hace algún tiempo de su marido.
RIÑA SANGRIENTA. — Un sangr:entor
suceso se desarrolló en la playa del Puebl• Nuevo.
En la barraca de aquella plaza serialada con el número 6, vivían losé Cha.ves
y Jaime Viza, siendo este último botero
del Ayuntamiento encargado de la vigilancia de los bañistas desde «La Martinense, a la Llacuna.
Según se nos dijo el botero era aficionado a la bebida y por causa de la embriaguez que en él era frecniente, provocaba discusiones a su compaidero.
Esto es lo que ocurrió. Provoeada la
discusión y cuando esta era nizís zwalorrda el José suauso por un movinaiento
que hizo el Jaime que éste iba a agredirle y para defenderse, con una cuchilla
de zapatero infirro una her:da al Jaime
en el costado derecho, que los médicos
del Dispensario de Pueblo Nuevo calificaron de muy- grave.
El agresor fue delen:d> y puesto a dsposición de/ Juzgado con e/ arma con
que llevó a cabo la neresión.
ACCIDENTE DESGRACIADO. — En la
calle de Santaló de San Gervaso estabin
instalairdo un alambre conductor eléctrico, el cual se desprendió y cayó encima
de la caballería que estaba uncida al
carro 3,919, dejándola muerta en el ano.
El carretero, por querer salvar al animal, sufrió fuertes quemaduras en las
mimos, de las que fue asistido en el Dlspensano de aquel distrito.
OTRO. — A las dos de ayer tarde fue
conducido en una camilla de las Obras
del Puerto ar Dispensario de la Barceloneta 1). llamón Madraza, de 5 4 i años, el
cual sufrió una caída desde la cubierta
del vapor «Infanta Isabel», de la Gompañía l'indios, a una de las bodegas.
Al ser reconocido en el Dispcwario, los
doctores certificaron su definición a causa de las heridas sufridas.
El seflor Madraza se dirigía a Clibao,
procedente de Buenos Aire.s, y hacía el
viaje en tmion de tina hija y cinco nie-

tos.

Sucesos

AGRESION. — En la Casa de Socorro
Con espléndidas fiestas celebrará este de la calle de Barbará fue emanado Miaño, el Centre Autonomista de Dependents guel Perarnau, el cual fué agredido en
del Comere i de l'Industria., la termina- el muelle de Barcelona por un descono(ion del curso de sus prestigiosas Eecoles cido que le causo una contusión con fracMercantiLs Catalanes y demás organismos tura de los huesos nasales.
El agresor fué detenido.
culturales que con tan provechosos reACCIDENTE DEL TRABAJO. — En el
sultados tiene establecidos dicha imporDispeesario de San Andrés fu é curado
tante entidad.
Las fiestas mencionadas se celebrarán un sujeto eme trabajando en los tallelos días 5 y 6 del corriente, con arreglo res de automóviles de la Hispano Suiza sufrió una herida en la frente.
al siguiente programa:
I E T Ed C 10 N ES. — En el paseo de la
Dia 5.—A. las diez de la. noche y en
el salón de actos del Centre, solemne re- Aduana ha sido detenido un joven, acusado
parto de premios de los concursos de fin por su principal de babor/e substraído
de curso de las Escoles Mercantils Ca- del despacho 1,500 pesetas.
—Dentro de una fábrica de contadores
talanes a cargo de la Sección de Educación, con asistencia de los representantes de gas de la carretera de Sarria fué sorGel Ayuntamiento y Diputación, del cuerpo prendido mi individuo súbdito alemán,
p-rofesora« y del Consejo directivo del Cen- quien manifesto se hallaba alli, donde se
había refugiado. al huir de anos apaelies
tre.
Día 6.—A las cuatro de la tarde y en, el que le perseguían.
—A instancia t. un industrial de La cacampo de sports del Centre, situado en Le
calle de Muntarier, esquina a la del Por- lle de Fernando ha sido detenido un jovenir, fiesta spornva con concurso atlé- ven por no haber devuelto 281 postales
tico, bajo el siguiente programa: carrera que le habla mandado el acusador para
de velocidad a 400 metros, lanzamiento de iluminarlas. TENTATIVA DE SUICID:0.—Rosa Berpeso, saltos en tierra firme, lanzamiento
do disco, saltos con percha, cartera de irán, domielhada en la calle de la lude-

El cadáver continúa en el Dispensario,

a la hora que escribimos, a disposición

del Juzgado.
Por sospechas de que haya empujado
al interfecto ha sido detenido el marinero
del buque, Federico Pérez Alá: .
AMAGO DE INCENDIO. — A l as cinco
de ayer tarde hubo un amagode
en la fábrica de borras de D. Bus draituadi
i
irca)
Bagaría, situada en la calle de la Riereta,
núm. 22, bajos.
Las aércadas fueron de escasa importancia.
ACCIDEN1E DESGRACIADO. — En la
ralle de la Cruz Cubierta frente a la det
Callao, cl tranvía nam. 371, descendente
del Puerto a Sans, atropelló al nulo Juan
Salvat, causándole heridas de pronóstico
reservado.
El paciente fue curado en el Dispensario

de 1!ost:iraiichs.

— Un perro propiedad
de DA Estrella Tejero, mordió en la rodilla ii.cilutrtia al inflo Gregorio Fernández Izquierdo causándole una herida de
pronóstico reservado.
Fué asistido en la Casa de Socorro de la
calle de 13arpara.
RIÑAS.—Salvadora de Dios, de 58
años, tuvo que ser auxiliada en la
Casa de Socorro de la calle de Barbará
por presentar contusiones causadas por
D orrnnga Suárez de C,alvec,hp.

LA PUBL1 1DAD
OTRAS.-En la misma casa de beneficencia asistieron. a Pedro Vidal Junqueras, de 40 a'áos, al cual Francisco Rubio, Saturnin o Blenois y Jo s é •Miralles
apalearon brutalmente.

lió, y como el entrar en las Fricas urbanas por las puertas de entrada es ya algo
:etticuado, quisieron demostrar que también se pueOe entrar por las ventanas.
Al efecto mientras Urriaga y Monreal

vigilaban las inmediaciones, el «Royo» intentó aquel milagro de pasar como el Sol
por el cristal sin romperlo ni mancharlo, pero no saliéndole bien la operación
creyó más breve romperlo, como así lo
efectuó, y penetrando en la habitación
Empezó con 38 pesetas que tuvo buen
cuidado de guardarse y con unas prendas
1
de ropa, con las que hizo un lío. Después
volvió a salir por el mismo sito
equitativamente con sus dos a migos lo
tropezado y «tuti contenti».
El fiscal acusaba a los das socios habi••n•••••••••n-n-.
dos, del delito de robo y solicitó del
Jurado un veredicto de culpabilidad, pero
Primera sesión
las defensas estimaron que lejos de ello.
mañana,
en
el
ardA las diez de ayer
lo
que • debía hacerse, era absolverlos y
plio salón Doctoral de esta Universidad darles
un jamón, pues chicos tan
literaria, <lió comienzo a sus tareas la buenosencima
que tanto miran por la ropa ajena
Asamblea Nacional de Doctores y Licen- son dignos
de que se les estimule para
ciadoc, en Ciencias y Filosofía y Letras, otras acciones
.
por el estilo.
de cuyo acto inaugural dimos cuenta exEl Jurado, después del informe presitensamente en la edición anterior.
deliberó y emitió veredicto de
Constituyóse la Mesa bajo la presi- • dencial
incuIpAilidad por lo que el fiscal solicitó
dencia del señor Prats Aymericin y ac- la revisión por nuevo Jurado, concediéntuando de secretarios los señores don dolo la Sala.
Esteban García Bellido y D. 151entiel
Sección tercera. - Reunido el Tribunal
Serrano.
de
Pelecho celebró dos juicios por contraLos señores Riquelnte y Palomo pidie- bando
que como los celebrados en la prip
ara
la
interpretación
ron la pa/abra i
del reglamento sobre los turnos de discu- mera carecieron de intaés.
Señalamientos para hoy
sión, acordando la mesa que sean dos
AUDIENCIA TERRITORIAL. - Sala priturnos reglamentarios en lugar de uno
reglamentario y dos discrecionales.
mera. - Interdicto procedente del JuzgaSe discute el tema primero, «Prepa- do de Mataró' entre D. José Pupilo]. conración para el ingreso en la segunda en- tra D. José ()Uveras.
señanza. En dónde debe darse y ttnaterias
Sala segunda. Incidente entre doña.
que 'ha de comprender. Examen de in- Po.,a Berenguer contra D. Ramón Berengreso.)>
guer.
Defiende sus conclusiones el señor CruAUDIENCIA PROVINCIAL. - Sección
sat. Pres entan enmiendas los señores Par primera. - Juzgado de Igualada. Amena• ial y 13arredo, siendo reetwadas las con- zas contra F. G. y otros.
Juzgado de Granollers. Disparo y atenclusiones y aprobada la enmienda del señor Parpal en el sentido de que la prepa- tado contra J. S.
ración rara el ingreso sea n'ore, pudiendo
Juzgado de la Audiencia. Atentado y
hacerse donde los padres del alumno lesiones contra G. A.
lo crean conveniente, y que para los que
Estupro contra J. G. T.
deseen que se encargue de ello el Estado,
Sección segunda. - Juzgado de la Condicia preparación se dará en las escuelas cepción. Estafa contra M. M.
nacionales.
Contrabando contra J. J. C.,
TaMbién fueron aprobadas las enmienEstafa contra J. M. C.

.

.

los lutious Mudos
ll 111[13S1 011 filosolay telas
~.

ASAMBLEA NACIONAL

das siguientes:
«Las materias de ingreso serán las que
criutprende la enseñanza primaria.»
«El tribunal para el nigreso estará fortundo por un catedrático del Instituto.
, un Maestro nacional yr el profesor del
exarniaando si aquél fuera titular, y en
su defeco por otro catedrático del Instituto.»
• El tema segundo referente a exámenes
y grados, fue defendido por el doctor
Fontseré.
La primera conclusión aprobáse por
unanimidad; la segunda fué rechazada;
la "tercera, modificada por la ponencia
en el sentido de que los ejercicios para el
grado de baceiller y licenciado se hagan
en forma. que revelen los conocimientos
de conjunto del alumno, sin ser una repetición de los exámenes de materias.
La cuarta fué aprobada y luego se
aprobó también una conclusión adicional del señor Parva' a fin de que el ideal
de la asamblea sea el separar la función
nocente del a examinadora.

Segunda s si Sn
A las cuatro y iarto de la tarde coMenzó la segunda sesión bajo la eresi-

delicia del selior Pérez PaCheco Y actuando de secretario el señor Serrano.
Se puso a discusión el tema tercero
«Enseñanza oficial, libre y colegiada:
sus diferencias».
Eran ponentes los señores Crusat,
Guascli Marqués, habiendo presentado
:enmiendas los señores Parpal, Nogués y
hánchez Castañer.

Se aprobaron las conclusiones con la
enmienda, acerca de que la enseñanza li-

bre colectiva estará fiscalizada por el
Estado: que los alunmos libres para
dar validez académica a sus estudie
sufrirán examen ante los tribunales oficiales, sin intervención de profesor, a no
ser 'que éste sea colegiado, pues en este
caso podrá asistir al examen con voz
y voto.
Discutióse luego el tema 4, fil «Condiciones que han de reunir los colegios
incorporados y los no incorporados.»:

Ponentes: Señores Crusat, Guascn y
>larqués.
Presentaron enmiendas los señore,, Mar
gurís, Nogués, García Bellido y Is,larcet.
Intervinieron en la discusión, además
de dichos señores, otros asambleístas.
Algunas conclusiones del tema, como
la primera y tercera, fueron aprobadas
en su totalidad y otras con ligeras enrniendas.

Seguidamente se entró en la discusión
de temas libres, siendo puesto a debate
uno del señor García Bellido c obre recompensas del Estado al Profesorado en
general sobre la base de un escalafón.
Después de una elocuente defensa de
las conclusiones por su propio autor, terciaron en el debate los señores Riquelme.

Earredo, Palomo y Arrista y
precia una refundición propuesta por la
presidencia, de las conclusiones, se dejó
en suspenso la votación de la segunda,
Vlabiendo sido aprobadá la print ora, por no
existir un número prudencial de asamblelstas.
Discutióse otro terna libre del señor
La.rrede sobre las aplicaciones y dereCnos que se del;en conferir a las que
tienen el título de bachiller, inteeein:endo
en el breve debate vados asambleístas,,
votándose las conclusiones y levantánde,se la sesión a las siete y media.

Para hoy
A las diez de la mañana continuarán
las sesiones y por la tarde se efectuará
la anunciada visita al Ayuntamiento, Catedral, Diputación, Instituto de F.stadis
Catalans y Archivo de la Corona de Aragón.
~Minn
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AUDIENCIA PR O V INCIAL. - Sección
piiiiicra - Celebráronse en seta sección
los tres juicios anunci a dos per
contrabalita, y que carecieron de interés.
Sección segunda. - Ocupaban el ban-

quillo dos individuos llamados Maria no
Monreal y Vicente Urriaga, y d-bió sentarse oon ellos otro que atendía por el
apodo de «El itGyo», y que por si acaso
le (Litem un disgusto, estimó preferible
poner pies en polvorosa, sin escribir siquiera a la familia.
Según parece, dicho « Hoyo), en 30 de
Julio del año pesado, en unión de sus
asemp añeros, ideó un plan para librar
al fabricante D. Beltrán Mir, del peso de
unas cuantas pesetas que tenía en su m-e
de Tarrasa, y al mismo tiempo evitarle

el disgusto de (I n c por el exoesivo calor
se le apolillasen ciertas prendas de ropa
fine también ten ga ea. au refer,id7

Contrabando contra
Estafa contra A. H.

M.

Sección tercera. - Juzgado de la Barceloneta. Homicidio por imprudencia contra D. M. y J. D.
Juzgado de guardia. - Durante las últimas al horas el Juzgado de instrucción
del distrito de Atarazanas, regentado por
el celoso juez municipal del mismo distrito D. Miguel Picó, a consecuencia de. halIerse encargado el que lo es .cei propiedad de la instrucción de los sumarios
r los sucesos ocurridos con motivo de
a protesta contra la guerra ha instruido
trece diligencias sumariales por efecto de
las que quedaron detenidos tres individuos a disposición de los Juzgados correspondientes. Efectuó tres salidas; dos
al Hoseetal Clínico para tomar declaración
a un lesionado por atropello de un carro
y a una entoeicada y otra para levantamiento de un feto varón de cinco mesee,
abandonado en la calle de Valencia.

Sociates
Los obreros del Arte Fabril
En la Agrupación Obrera del Clot se
celebró un mitin organizado por el Sin d icato del Arte Fabril La Constancia.
Después de haber hablado varios obreros, el presidente -del mitin señor Puig
dió cuenta del estado de las organizaciones y de las entrevistas ce:ebradas con
los patronos y el gobernador can motivo
de la presentación de las nuevas bases
de trabajo.
Dicho Siedicalo ha or neini: a lo otre
tin para esta noche a ras ocho y media
en el local del Cine Bailén, sito en la cene
del mismo nombre, para continuar la e-Arnpaila de propaganda de las nuevas bases

de trabajo cuya sola presentación ha hecho que se apresuraran a inscribirse en
aquel Siralicato gran número de obreros,

ascendiendo el total de asociados actualmente a más de ocho mil.
La hualga de agricultores
Los ()necios agriculloi • es en huelga
acordado persistir en ésta ha- ta lograr que
los patronos accedan a las peticiones q-u.
les tienen hechas.
'también han tomada el acuerdo de protestar de las maciones de que les asusan

los petronos.

La huelga do camareros
y cocineros
Ayer la Comisión mixta de huelga nos
facilitó la siguiente nota oficicea:
«Por no haber aceptado y &mildo las
bases acordada--; en el mitin celebrado el
día 12 del mes pasado, hay han abandonado el trabajo todos los depmdientes, cocineros y camareros y similares de las siguientes casas: hotel Inglaterra, hotel de
-Ultramar, posadas de la viuda Bilis. ronda Tem eron.a, hotel Peninsular, hotel Monleearlo yfonda
z'
del Siglo.
Han aceptado las bases el hotel de España, loada de la Plata, fonda de Sea Antonio (calle San Pablo .), Alcázar Español,
Oriental Bar, botillería Cohen, La Buena
Sombra y restaurant Buenos Aires.,
La propia Comisión nos interesa la publicación del siguiente comunicado:

La verdad en su lugar.

Enterada esta Comisión do que a l guir s
patronos han hecho coreer la voz de que
del actual conitclo eran r&:..;on-ab:es Lis
obreros por no haber querido tener una
eutrevista con individuos de la Sociedad
patronal, vamos a probar la falsedad de
esta veisión:
En 23 del pasa-do mes de Junio se mandó
un oficio a la Asociación de Dueños Fondi5:las, que dice así:
<Par( eionn 23 de Junio de Edil. Sefloi
Presidente. Muy señor nuestro. En cumplimiento del acuerdo tomado en el mitin
celebrado el día 12 del corriente por las
Sociedades Cocineros de Barco'ona, Artís
tica Culinaria y La /Mima de Camareros
le ponemos en con.oeirniento para que si
lo cree oportuno lo comunique a sus asonacos, que desde hoy, día de la fecha
la Comisión mixta nornbiada al efecto,
empezará a repartir las Bases a,probedas
en dicho mitin.
›En las casas cuyos patronos el (Ha La
de Julio próximo no las hayan finando, el
personal empleado en las mismas abundo
liará el trabajo, no volviendo al misme
hasta su aceptación por parte de los pa
tronos.
»Sin otro particular se ofrecen de usted
afectísimos seguros servidores.-El presidente, Eduardo Busquels.»
A la que nos ~testaron lo siguiente:
(Hay un membrete que dice): Asociaolóes de Dueños Fondistas y Similares de
Catatufla. Plaza del Teatro, 2, eri Barce_

lona.
Señor Presidente de la Comisión Mixta.

7---Presenfe.-Muy sed Info. Enterado de
cuanto manifiesta en atenta comnnicadión,
fechada en la presente S23 del corrimte
cumplo su encargo y correspondo gus:oso
a su particular afecta. El presidente, Carlos Bombardo. Barcelona 27 Junio 1913.
Hay un sello que dice Asociación de Dueños Fondistas y Similares de Cataluña, plaza del Teatro, 2, 1.9 Barcelona.
Vea la opinión ptl.blica
i
si SOMOS ROS011'06 los que hemos atendido a los patronos o éstos los que no han atendido
a los obreros.-La Comisión Mixta.
-Anoche llamados por el gobernador
civil estuvieron en su despacho comisiones
de obreros y patronos. .-Estos manifestaron al gobernador en nombre de la Asocdacieri de Fondistas, que no quieren aceptar la••• bases propuestas por los obreros y
a petar de los ruegos del gobernador °lbstináronse en no entrar en negoeiaoión alguna para solucionar el conflicto.
La Comisión obrera tu.é recibida par el

señor Francos Rodríguez en presencia de
los periodistas. La entrevista fué breve,
retiro ir -tlose los obreros en sus peticeones y otreciéndose para todo cuanto puede contribuir a la solución del conflicto.
l'ane.aér visitó al gobernador un patroee odista, quien le manifestó que no
podía est g • conforme con la actitud adoptada por la Junta de la Asociación de
Pondidas.
Pa vista de ello el gobernador pidió a

los cimeros una relación de los patronos
qu lel; aceptado las bases y de los que
las Dar rechazado y por lo tanto se les
retiró el personal.

Cántara Inbustrial

•En la -última sesión celebrada por la

Cámara Industrial, que presidió D. Luis
Sedó, de.spues de la lectura de varias
comunicaciones, entre las cuales - figura
una de la Comisión protectora de la Prollucción. Nacional, resolviendo el conflicto que se nabía planteado a nuestro
Ayuntan iento por incumplimiento de la
ley de 14 de Fearero de 1907,en la subasta del Mercado de volatería, fué aprobado, con un voto de gracias para la CoMisión, el dictamen sobre el tratado con
Francia, --rn el que se 'nace un detallado
estudio analítico de la revisión del aranel francés en 1910 y de nuestro comercio en la vecina República, del que se
deduce Le política económica hostil 'de
Francia a. todas nuestras exportaciones.
En este Importante dictamen, que pró-

ximamente será repartido impreso a las
corporarimes y prensa, se fromulan las
conclusi3ues siguientes:
1. 0 Desde 1900,
Francia 'ha seguido,
respecto a España, una política econós
'mica agresiva, aumentando el derechq
de su asancel en su primera y segunda
columna, a los artículos de importación,
procedentes de España, sin que de ello
debiera reportar beneficio alguno la producción francesa.
2. 5 España, al revisar en '1911 su
arancel, redujo hasta el límite compatible con la defensa de sus industrias na cionales los derechos arancelarios, especialmente en aquellas partidas en que
más interés habla mostrado Francia en
las confe:encias de San Sebastián.
3. Q is:t , es posible comenzar negociación alguna con Francia si esta nación
previamente no renuncia a sus agresiones
a nueetro comercio de exportación.
4. 9 le•r• se ha producido en estos Últitilos afius ningán fenómeno anormal ni
.extraordit'ario que justifique un cambio
en el régimen comercial establecido entre
Franela y España nace Solás de veinte
años.
5• e Preximo a terminar el tratado celebrado c.on Suiza, base de nuestro régimen ceevencional, e iniciados los tra-

bajos de revisión arancelaria en distintos país sería sumamente peligroso pa-

ra 'Espeña, contraer compromisos para

un blaze posterior al año 1917, término
de /mesto> convenio con Suiza.
6.° La única base de negociación posible es le compensación del trabajo exportado ea los artículos intercambiad,os
entre las dos naciones.
7. 0 ra-la la obligación existente, tanto por pa de Francia como de España, de o , 3rgar a terceras ;potencias las
concesiol, s que mutuamente se otorguen, es indispensable que las peticiones
de Fran:la se formulen en forma concreta y s:ngular para evitar, dentro la
posible, :,an aproveenaclas por otras potencias
reciprocidad ivara Fs paña.
8. 0 Aceptado, por parte de Francia,

el criterie expuesto en las bases anteriores, con el ofrecimiento de nacer las con-.
cesiones necesarias a nuestra exportación
para compensar el valor de la mano de

obra que nos envía, será llegado el momento de estudiar las concesiones que
España ii:ieda acordar para sus manufacturas, di.: :erminándolas y especificándolas con el cfiterio expuesto en la base
anterior, los límites que consienta el
interés de las industrias nacibnalcs establecidas.
lambi,lc. ft:6 aprobado un importante
dicta3nel de la Comisión especial, para
estudiar
regularización de las corrientes de stros ríos, favorable a otorgar
el apoyt . de la Cámara a tan laudable
proyecto; y otro de la comisión de Enseñanza Técnica promovido con motivo
de una •t sposición de padres de alumnos
de la Eseuela de Artes y Oficios y de
Bellas P.iees de esta ciudad, solicitando
se amplts para que puedan cursarse los
peritajes eidustriales; resolviendo la Cámara, de acuerdo con la Comisión, que
procede ieformar dicha instancia en el
sentido de que no debe dictarse disposic:Vai algtiaa. referente al establecimiento
de la ea eñanza de peritajes industria-

les en nuestra ciudad sin un estudio previo de la cuestión y teniendo en dienta
las enseeenzas organizadas por el Patronato de ta !Universidad Industrial de
Barcelona: a cuyo efecto sería conveniente el nombramiento de una ponencia
en la que 'estuvieran representadas la
Escuela de Bellas Artes y las enticlade-.-;
que más ce han distinguido en nuestra
ciudad pm- su amor a esta clase de en-

sefianzas.
Finalmente la Cámarn aprobó la minuta
de conve.iio con una empresa editorial
para la .publicación de un Bo!etin
nal de cotizaciones, órgano de la Cámara, que comenzará a publicarse el día
1.0 del P 1
-° 1-nes de Agosto.
Termileela la orden del da el señor
(intim'd tfl cuenta de la reunión que celebraran bajo su presidencia los in-Piadores de electricidad, en la cual manifestaron sus aspiraciones a la Cámara,

invitando ;t su presidente a formar parte del Comité de honor y ejecutivo de

la próxima lexposicIón de Industrias Eléctricas; y de las gestiones que ha practicado cerca de la Alcaldía para solueawar
la cuestión del arbitrio sobre aberturas,
en la parte que corresponde a recibos

pendientes de cobro de años anteriores,

puesto que esta exacción fué suprimida,
gracias a las gestiones de esta Cámara,

plOr la Junta de »cales Asociados, en el

presupuesto vigente; manifestando que había encontrado las meiores disposiciones
por parte del señor Collaso; añadiendo
que ello no obstante, la Comisión de Hacienda ha hecho entrega de los recibos

a la agencia ejecutiva, la que insta el
cobro a los industriales, por cuya razón entiende procedente qua- la Cámara
se interese en este interesante asunto.
También dió cuenta el seítor Gallard
de la constitución de un Banco Gremial
para abrir crédito a las pequeñas industrias.

A propuesta de la presidencia la Cámara acordó contribuir con su eefueezo
al mayor éxito de la Exposición de las
industrias Eléctricas; gestionar cerca del
Ayuntamiento la solución del conflicto
producido por el arbitrio sobre aberturas, felicitando al propio tiempo al señor Gallard por su gestión; y haberse enterado con gusto de la creación de la
nueva entidad bancaria, por el auxilio
que segura-mente prestará al comercio o
industria de nuestra capitaL
La Cámara se ocupó extensamente del
acuerdo de nuestro Ayuntamiento contrario al dictamen de la Comisión de Ensanche, sobre la manzana industrial proyectada para facilitar el desarrollo nece- ario•a los grandes talleres que posee en el
Pueblo Nuevo la sociedad «Material de
Construcciones». Entendeindo la Cámara
que aquel acuerdo sienta un deplorable
precedente, que de prevalecer imposibalitarja en nuestra ciudad el desarrollo de
las grandes indust.rias, a-ordó hacer constar en acta el sentimiento que le había
producido; y considerando el caso de gran
trascendencia para el porvenir y desarrollo industrial de nuestra urliee acordó cdemás nombrar una coneeión especial compuesta de los señores Calvet, Bull, Gallard, Alier y Agustl, al objeto de que
se proceda a un detenido estudio de este
asunto, proponiendo a la Cámara las resoluciones que crea pertinentes para evitar prospere el criterio de nuestra Corperacion municipal, opuesta a la creación de
manzanas industriales en Los extremos de
nuestra dudad, que imposibilitariaa el establecimiento de las grandes fábriaes.;
El señor Calvet dió cuenta de las discusiones habidas en el último Congreso Algodonero, celebrado en Scheveneigen (Holanda), y de los acuerdos allí recaides, sefialangdo como los más interesantes los
esfuerzos que se hacen para impulsar el
cultivo del algodón en rama, muy especialmente por Inglaterra, en el Sudan,
India y Centro de Africa; y de la gran
importancia de sus Oneinas de acondicionamiento para determinar el exceso de
humedad en el algodón, habiéndose comprobado que, en algunos casos, procede
de los depósitos de Europa. A este propósito el señor Calvet anunció que dentro de poco y puestos de acuerdo- can
la Universidad Industrial, La Cámara abriría una Oficina de acondacionarnjento
nuestra ciudad. Por unanimidad se acordo haber oído con gusto las explicachaus
del señor Calvet, y el señor pnasidente
levantó la sesión.

Teatros
NOVEDADES

se tnscribe a 82'40; de la B, a 79'90 . de
La C, a 79'80.
El 5 por 100 Amortizable de la semi-A,
queda a 99'80; de la O, a 99'50; de la D,
a 99'25; de la E, a 99'15.
La Deucia. Municipal, a 93'50; los Bonos de la Reforma, a 91'50.
Los Nortes, ernpaezan a 98'20, caen a
95'30 y acaban al cierre oficial a96'25;
los Alicantes, de 94'10 retroceden a 93'55,
terminando a 94'20; las Orenses, que empiezan a 27'50, cierran a 27'75; los Aai-

daluces, fluctúan entre 64'80 y 64'60; el
Río de la Plaa se opera a 90'30.
Obligaciones: .Segovias del 4, a 91'75;
Almansas del 4, á 91'50; Francias dos y
cuarto, a 55'25; Alicantes del 4, a 91'62;
ídem del 4 y >flecho, a 99'50; Almansas adheridas, a 74'00; Nortes del 4, a 92'87;
Catalana de Gas y Electricidad, a 99'50.
Los francos se operan a 8'55 y las libras esterlinas a 27'42.
Ein Madrid: el Interior fin de mes,
fluctúa entre 79'12 y 79'05. Contado, que-

da a 78'85. Francos, a 108'50, y libras
esterlinas, a 27'35.
En París: el Exterior español pasa de
8'7'75 a 88'00; los Nortes, marcan 464 y
463; los Alicantes, 455, 454 y 453; los Andaluces, 304 y 305; Platas, 415 y 413.
El cierre de la noche en el Bolsín,
daba:
Interior, 79'15; Nortes, 98'55; Alican•
tes, 94'50.
••••• 111nn-n

Centro al¡obonero be harcelona
INFORMACION TELEGRAFICA
Telegramas oficiales de hoy
iverpeol
Ventas

l0000 bs. contra 12000 bs. en el ano
anterior

2.a
Cierre Apert.
3er
4.°
aot.
hoy teicgr.` tciegr.` telegr,t
Disponible. • • 6.73 -•"- -*- 6'74 -.Fut. 1-J1 6.49 -.- -•- -•- -.a JI-A 6.0 6,48 6.47 6.46 6.48
» A..-S 6.43 6.40 --.-- -. -- 6-39
* S-0 6.28 . . .. . -- .-- --. -* 0-N 6.22 6.22 6.21 6.20 6.22
» N-D 6. , 8 -..--• - . - -.- -.» D-E 6.13 -.- -.- --.- --.» E-F 6.'3 6.17 6.76 5.36 6.17
» F-M 6.7o --. -- -.- --. -- --. -6.19 6.18
N.
» M-A 6.20
N.
» A-M 6.11 -.- - . -- . -- • » M-J 6.22 --.-- --.-- --.-- ,--. -Cierre

Disponible
...
-.Junio-Ju jo..
6.44
Julio-Agosto.. 6•43
Agosto-Septiembre..... 6.35
Septiembre-ectubre.... 6.23
Octubre-Noviembre... 6.17
Noviembre-Diciembre. 6.13
6.12
Diciembre-Enero
Enero-Febrero
6.12
Febrero-Marzo
6.74
6.15
Marzo-Abril
5 zo
Abril-Mayo
6.re
Mayo-Junio
Alejandría

esr.ontáneo del diálogo. Los apisona en
la obra. Se han presentado obras en donde
se crean personajes sólo para hacer un
chiste. Ahora ya la obra entera se esciibe para el chiste. De todos modos, en
«La pobre niña», no se abusa tanto del
público como en ((El Premio Nobel», en
donde se disparan con cargas cerradas
de ametralladoras.
Dejando aparte la grave cuestión del
chiste, que puede tener tanta trascendencia corno la cuestión del tango en París, vamos a ver la obra. Arniches es
un hombre que conoce corno nadie todos
los recursos teatrales; sabe marcar personajes, crear las situaciones cómicas, empleando toda clase de procedimientos para
provocar la risa del público. Y en «La

rolare niña» ha. conseguido su objeto.
Claro está que obras de esta índole
no se pueden tratar en serio, con el cerio
arrega.ao; ya sabemos que no tienen valor literario, que su valor teatral es más
iclativo. Pero entre una obra de género
tonto, con pretensiones serias y trascendentales, sosa y aburrida, tétrica e insustancial, preferimos las sartas de chistes y las situaciones descabella das de es-

nece de haber despertado el amor en
una muchacha, cendalilla, traviesa y santurrona, que tiene una madre partidaria
de las soluciones prácticas. Entre las dos
preparan una encerrona al galán caballero, rrovocando un escándalo que se
tiene que arreglar mediante el pago de
cincuenta mil pesetas.
La obra, siempre movida, agradó al
público. Fué muy bien interpretada, distinguiéndose en primera línea la señora
Irene Alba y el señor Zorrilla y el señor Bonafé y la señorita Pérez de Vargas.

17.30

17.25

N.
17.30
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9.30
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»
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Jume!

Julio.
Noviembre.. .
-:w-York
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Cierre Apert.
hoy
ante.

los mercados extranjeros se presentan
flojos. La baja se acentúa en el de San
Petersburgo, transmitiéndola aquél al de
París.
Madrid flojea en los fondos públicos,
pero en -cambio se observa alguna mejora en valores azucareros.
Aquí el primer cierre en el Bolsín,
daba:
Interior, 79'17; Nortes, 96'00; Alicantes, 9375.

Por la tarde, en la Bolsa, debuta el
4 poi: 100 Interior a 79'15, cae a 79'05 y
termma a 79'16- COAtA,40 de ia Ser.i9

12.36
12. o6

••n•••in11~1ffill~~10

ICierre
antr.

n.pe

2.°

hoy

teleg.°

cierre

Disponible... . J.25,8.2 518
, .2.52 17.5 4
12.56
. 1 12.12
N. 12.O' 12.10
A goStO.
»
» Septiembre' 11.67 -.-11..65:
a Octubre.. !is.56 11.57 12.49 :1.52
.5
» Diciembre.'6
N. 12.50 1! .53
.'11.57
-.IPArribos
Arriblol sayao.lo. s .pu:liert o- s-de....
. E.
.. U.
las en días contra 0000 balas el año anterior.
Barcelona 3 Juho 1913.
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61.:5 (-1"75
61'75 6v75
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DjCjerL bre
Marzo

PARIS
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Ci ar:

30'50

30'75

3 1.53

4 Marzo
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3 de Julio de 1913.
Persiste la incertidumbre en el mercado, dominando la flojedad a consecuencia de las ventas que siguen efectuándose en acciones ferroviarias, para liquidar posiciones alcistas. Estas realizaciones se acentúan en el corro de Nortes durante la primera contratación del Bolsín
y durante buena parte de la sesión oficial.
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Comerciales
'
Impresiones bursátiles

Cierre

2.°

tele

Disponible.. ; . • 12.15 -... 12.15 12.17

te género teatral.
El teatro tiene dos aspectos: uno grave,

casi ieligioso, el teatro del gran arte.
Cirio infantil, el de distracción, de pasatiempo, de farsa, de risa. He aquí ese
teatro de Arniches.
El asunto es muy sencillo. Un conquistador machucho y presumido, cacique de
una población de tercer orden, se enva-

Apertura
hoy

ayer

LA POBRE NIÑA
Arniches abusa demasiado de los chistes. Esto es lo que se oía en el teatro
de Novedades la noche del estreno de
«La pobre niña». Quizá los prodiga en
demasía; quizá también se preocupa poco de forjarlos con pie forzado, quieras
que no, sin fijarse ni unpertarle que surja
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LA PUBLICIDAD

•

ESPECTCULOS
TEATROS
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.— Hoy extraordinarios
éxitos: «Pugilista por amor», «Revista Pathé», aLa
odisea de una alma», «Bebé vendedor de estatuas»,
«La puñalada» y otras de gran sensación.
General, :5 céntimos, platea y primer piso, 30,
preferencia platea, 5o, palcos, s pesetas.—Maiiana,
entre varios estrenos, el de gran argumento «Los
Fantoches», Pathé ao8o mts.

TEATRO DE NOVEDADES
Compañía cómico-dramatica del Teatro de
la Comedia de Madrid.—Floy viernes. Noche,
a las nueve y cuarto. 15 de abono. Grandioso
programa. t.° El sainase en un acto de ver
dadero éxito, «La redacción». 2. 9 La hermosa
comedia en tres actos de D. Jacinto Benzvente.
C> TY
Mañana sábado reprise: «Genio
Se despacha en contaduría.

ampo

y

figura».

Teatro de Cataluña

Hoy viernes.
— Tarde y noche —
<Revista Pathév, «Pasión del juego», «Rival del
capitán», «Novela de Papá Tomás», la preciosa de
915 metros, «Drama en la Villa Tranquila» (de
grandioso &tito), y otras y los estrenos «Lago
Baikai» y «La hija del jefe. Mañana sábado. ¡Acontecimiento! Estreno de .Los Fantoches», preciosa
película dramática de lo8o metros.

BINE

ioespecial de
^Servic

los corresponsales de

La Publicidad •
Madrid 3, a las 1O'15
cct‘

a Gaceta»

Pubeca lo siguiente:
Real orden disponiendo que por un pla20 de 15 días se abra una información pública sobre las wticiones del Ayunterniente de Barcelona. para la solucion del proNema del abastecimiento de aguas daaqueIla capital.
Circular encargando a los fiscales interpongan sin demora los oficios de su mi'niste • o inmediatamente que llegue, a suoonocitnienlo cualquiera conculcación de
la ley en el sentido de escitación a la
indisciplina militar, bien sea realizada por
medio de la prensa o en reuniones públicas.
Relación de las pensiones declaradas
por el C'onsejo Supremo de Guerra y Marina durante la segunda quincena del mes
de Jumo próximo pasado.
Relación de los individuos que han sido
nombrados a propuesta del ministerio de
la Guerra para los destines que se mencionan, en Correos y Telégrafos.
Acuerdos adoptados por la Real Atea
demia de Ciencias Morales y Poli-ticas en
los concursos que se mencionan, otorateandó premios a las Memorias p resentadas.
Los altos cargos vacantes

El conde de Romanones manifestó que
después del Consejo que hoy se celebrará
en Palacio, pondrá a la firma de D. Alfonso los decretos relativas a la provisión de altos cargos vacantes.
Esta madrugada se daban corno seguros estos nombramientos: D. Luis Arndt:1ln, para la Dirección general de Correos y Telégrafos; D. Félix Benitcz de
Lugo, para la de Propiedades, y D. Antonio Gonzalvo y Sánchez de Ocatia, para
la de lo Conten' cioso.
También se decía que para proveer
la subsecretaría de Instrucción pública
se presentaban algunas dificultades, por
solicitar este cargo das o tres candidatos
influyentes, y que por tal motivo pudiera
nue v a ni e ñ te aplazarse la firma del decreto.
Hoy seguramente serán firmados los de
los gobernadores.
A la Coruña va destinado Erasio Itodre
nuez Vázquez, gobernador dimisionario de
Navarra y a Valladolid D. José de S'en
Martín.
A Zaragoza se Cree que irá el señor
Echauvre, gobernador de Cádiz.
No entra en la combinación, a pe sar
de lo anunciado, el Gobierno civil de
Córdoba.
41•
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Madrid 3 a las 14

la II. O. san las aguas da Edrieloca

La real orden de la Presidencia tive
publica esta mai-lana la Gaceta sobro
el asunto de las aguas de Barcelona, dice
Así
«Real orden.
Aceptado por el Ayuntamiento de Barcelona el dictamen de la Comisien creada por real orden de 12 de Abril de 1911
para estudiar y proponer la solución del
problema de abastecimiento de aguas de
aquella capital, ha pedido el ministerio
de Fomento se conceda a cliella Corporación en cuanto sea menester la compe;petente autorización para municipalizar
y monopolizar tan importante servicio,
y en consecuencia:
1. 0 Que se apruebe el contrato de
compra-venta de todos los derechos, propiedades e instalaciones de la Sociedad
General de Aguas de Barcelona y de la
Empresa conceaionaria de los subterráneos del río Llobregat, eximiendo del
requisito de subasta el contrato de explotación acordado entre el Ayuntamiento
y la Sociedad General de Aguas y reconocáendo expresamente la eficacia legal
de los procedimientos propuestos en los
citados contratos, 'en especial los que
tienen por objeto solucionar los casos
de discordia que en su ejecución puedan presentarse.
2. 9 Que se apruebe el Reglamento
de policía de aguas de Barcelona en el
que se desarrollan los principios del monopolio y la organización industrial de
la municipalizacien.
3. 12 Que se declaren de utilidad p-rtMica todas. Las obras e instalaciones necesarias para consolidar el actual abastecimiento para el desarrollo que el misnao requiere y para ;levar a la práctica
su desarrollo futuro, mediante la aprobación en cada caso del proyecto respectivo por el Gobierno civil.
4. Q Que se conceda a Barcelona una
una subvención de 25 millones de pesetas pagaderos en 25 plazos iguales; se
declare 1.3. excneiLyn del y kag,o del

TEATRO COMO
Hoy viernes, a las nueve y media. s.° Es•
treno en este teatro de la preciosa opereta

LA NOVIA DEL TENIENTE

(3 actos). s.° Exito imponderable, triunfo
coiosal.

1

• La ciencia y la tés 6o5 mts.
«Revista Pathé aa5a (a.' Edición).

Tarde y noche precio. corrientes. Hermosos estrenos: «Pugilista por amor». «Manolo periodista».
Exito de

LA
ODISEA DE UN ALMA DEPORTES
Mañana sábado, programa colosal, estrenos seasacinnales:
Frontón Condal
: LOS FANTOCHES:
Noche, a las so y cuarto. Gran partido extraor3,800 metros
«EMULO DE SU PAPA» por Prince.

Salón Doré

dinario;
Rojos: Sánchez, Teodoro y Carreras.
Azules: Hermanos Erdoza.
NOTA: Para este partido quedan anulados los
pases y entradas de favor.—Detalles por carteles.

4 C&osales atracciones 4

El bueno de Guzmán I

ovación al couplet de «La Canuta», despampanante zambra gitana.—Pronto «La última
Mascota..—Domingo, tarde, a las cuatro «La
novia del teniente».—A las seis «El Bueno de
Guzmán» y «La alegre trompetería».— Se despacha en contaduría.

Gran Teatro del Bosque
:
: Compañía de Opera Italiana
Empresa Artistica : - : CARLOS MESTRES
Hoy viernes, 4 Julio 1913, a las 9 y media
noche.
La Favorita por la Sta. Conchas Callao
Mañana sábado 6. a salida de la ovacionada
diva.

Albertina Cassani
Entrada y butaca, s'75. Entrada general
o'5o Cts.

CINES
C711\7"33:1
Premio extraordinario del Excmo. Ayuntamiento.

Calle San Pablo
número 85

c i NE5

Saturno Parque

Cómodos y ventilados — —
Hoy viernes. Día de moda. Estrenos:
La aorebra del pasmado 830 mis. Pasquall
Mortal zozobra Gaumont.

La hila del Jeto
REVISTA PATIIÉ 11 . 225
Grandioso éxito de las hermosísimas pelfculas
DUMA EN VILLA TRANQUILA 915 miss- cines.
Una representación en el Extranjero Non:tisk
Ulttmo día de
Horas de angustia 645 ifltS. Pathé.
Mañana sábado. Extraordinarios estrenos:
«Los fantoches. I,o8o metros Pathé.

1

VAPORES fiOLONDRINAS

Todos tos sábados y vigilias de fiestas, durante
la temporada de verano, habrá servicio extraordinario a l os BAÑOS y paseo ROMPEOLAS, desde
las diez de la noche hasta la madrugada.
PASAJE o',5 ptas.— IDA Y VUELTA o'25 ptas.

TURO PARK

Plaza he Toros Antioa 11°Jmui ír,

MUSTC-HALLS

r11 AL. 3D «C,

Correos y de Registros y la Subsecretaría de Instrucción pftblica las ocuparán
los señores Armiñán, Cantos y Wcyler
(don Fernando).
El rey regresará a la Granja a las
cinco de la tarde.
La temporada veraniega de la Corte
en San Sebastián empezará a mediados
de mes y el ministra de jornada será
el de Estado.
.Antes de ir a San Sebastián el rey
presidirá otro Consejo de oninistros en
Madrid.
Firma régia

El rey ha firmado los siguientes decretos:
De Gobernacien.—Admitiendo la dimisión del cargo de secretario del Gobierno civil de Micirid a D. Antonio
Cimbran°, y nomerando para sustituirle
a D. M inuel Baamonde, ex gobernador
Nombrando comi e ndo general del cuereo de vigilancia de Madrid a D. Ignacio
irdrez Campos, secretario de la Comisaría general del expresado cuerpo de
Barcelona.
De Hacienda.—Nonebrando director de
lo Contencioso; a D. Antonio l'ad-algo.
Nombrando director gereral de propiedades a D. Francisco al inzano.
Ascendiendo a jefe de administracién
de segunda clase a D. Mariano del Toro
y II errera.
De Instrucción pública.—Creando en
la capilla de los Reyes C atólicas de la
Catedral de Granada un Masco de joyas
artísticas de aquella época.

Zarzuelas alegres

Idip utzeCe ffTRETIOS y gredal MEI

—

3711.

EDEN CONCERT
Asalto, 12

Muele-Rail Concert—Restaurant Parisién

FRANCISCO MARTINEZ... (Palmerlto)

una confusión, pues si bien es- cierto que
el jefe oe los radicales expuso al del Gobierno que La opinión de casi todos los
representantes de Cataluña era favorable
a la agregación de Sarriat, no alegó la del
seeor Camba) como recogida en una conferencia que tuvieran ambos dipu'ados sino como expresión de juicios hechos personalmente por el señor Cambó o per peelódicos o personalidades que conviven
en política con el leader regionalista.

SOMBRA

Injoi, 8 —
Todos los días tarde y noche, gran concierto.

6

TELÉFONO Y TELÉGRAFO to de derechos reales y densas que puedan liquidarse o liquiden con motivo
de la celebración de los contratos; se
t)reserrte a las Cortes un proyecto de ley,
de carácter general, si se estima oportuno, declarando exceptuados del pago de
contribuciones e impuestas, presentes y
futuros, cuanto sea explotación de los
servicios de aguas municipalizados y monopolizados; como los contratos que para
los Mismos sean necesarios y entre ellos
las pólizas de suministro a los abonados,
se autorice al Ayuntamiento para que
pueda cobrar directamente a tipo no inferior al 93 por 100 de su valor nominal los títulos de tui empréstito de pesetas 80.485,500 , de 500 pesetas cada
una, amortizables en 80 años y con interés al 4,50 par 100 anual.
Considerando que la complejidad de
tnaterias que abarca la petición del Ayuntamiento de Barcelona exige para su resolución el concurso de varios ministerio-.Z y aún de las Cortes; la importancia
de las cuestiones planteadas y la necesidad de procurar que el acuerdo o acuerdos que se adopten tengan las máximas
garantías de acierto, aconsejan se reunan todos los datos y opiniones de cuantas personae o entidades estén interesadas
en la cuestión.
Considerando que en estas por su naturaleza difíciles y delicadas materias ha
realizado la Corra sien nombrada por el
Gobierno detenidos estudios, y formulado
reiteradas manifestaciones tocante a su
deseo de que sean oídas toreas las opiniones y expuestos todos los argumentos
en que estas opiniones se funden, a fM
de que el Gobierno disponga de acabados elementos de juicio,
M. el Rey (Q. D. G.) de acuerdo con
el Consejo de ministres ha tenido a bien
oisroner: se abra u_na información pública sobre las peticiones antes indicadas,
fijando un plazo de quince días, desde la
reiblicación de esta real orden en la «G-aceta de Madrid» para que cuantas personas o
entidades lo deseen emitan su juicio y que
con vista de ellas la Comisión nombrada
per real orden de 12 de Abril de 1911
conteste las observaciones que se formulen
y se halle el Gobierno en la plenitud de
elementos de examen y análisis y en situación per tanto de dictar la. resolución procedenteLes escritos de los informenes podrán
dirigirse a la Presidencia del Consejo de
ministros.
Por real orden lo comunico a V. E. para
su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. —
Madrid, 2 de Julio de 1913.
Conde de Romanones.—Señores ministros de la Gobernación y Fomento.

firan taM-tonart-Raturtat prime erdia

1 RUIN
Music-Hall LA BUENA

6 Bravas novillas de Flores 6
Yatic

6 Toros de D. FELIPE SALAS

A LAS 4 Y MEDIA

Aribau ( junto
Universidad)

El mayor Centro de Atracciones de España.
— — Abierto tarde y noche — —
Banda militar. Máquina voladora. Carrousel. Café Restaurant Carb6. 40 modernas
atracciones.
— — — Entrada 25 céntimos — — —
Mañana. Gran castillo de fuegos artificiales.

Domingo
6 de Julio
Corrida de toros patrocinada por el «Sanatorio
Maritímo de San José>, para niños pobres escrofulosos y tuberculosos.

Nueva Plaza be Toros

Venta de localidades y entradas en el Centro del
«Cine Doré», Plaza de Cataluña

Unico centro que posee los URA LES, WICHING WAVES, y los más modernos sports.
TEATRO CINE. Privilegiadísima adivinadora Luisa Mariscal.
Banda de Alcántara, tarde y noche.
— Entrada de paseo o'10 Ct3.

Dianaas9-4Royal
——
1

15015111 1 pta. SOL V IO ptu, ft las 4 y media.

4C MACH/U:MITO )1
4c GALLO 4» GALLITO >1

Hoy viernes, hermoso programa de películas y

The Lebrays, poutpourri artistico de canto y
musica. La Monika y su gentleman numero de
jongleurs. Aclamaciones de entusiasmo con la
gran canzonetista Adria Rodi, diariamente es ovacionada Adria Rodi, hay que admirar el arte exquisito de la gran artista Adria Rodi. Gran éxito
del dueto de canto Hermanas Acarreta, número de
gran valor artistico yr nuevos en Barcelona.—Programa variadtsimo único en Barcelona, programa
verdad.—Pronto grandes novedades.

MODESTO MARTINEZ . . . (Primito)
(1 'fuente)
RAFAEL DIAZ

1

Cataluña
ña
y Extranjero •
e Espa

de arbitrios "leche a favor del señor Sánchez.
—El 26 se celebrarán los exámenes
para la plaza vacante de músico de primera (fiscorno), en la banda del regimiento de Asia.
Están vacantes las plazas de jueces
municipales de Olot, Palausacosta y Vidrá.—/-/

Desde Tortosa

El ministro de Cuba

Varias noticias.

Hs llegado a Sta.:1:anier cl nuevo ministro d3 Ceba en Madrid, señor García Coles.

Tortosa 3, a las 19 (conferencia telefónica.)
La Juventud Republicana de esta ciudad.
ha acordado celebrar un mitin contra la
guerra en el que tomarán parte Ramón
Franquet y Jesa Berenguer y los concejales Rafael Alem.any y Marcelino Domingo
y cuyo acto tendrá lugar el sábado por la
noche en el Centro de Unican Republe
cana.
--Ayer fué cogido «infraganti» un ratero
cuando estaba limpiando los cepillos de
la Catedral.
—Ha regresado de Teruel el distinguido
publicista D. Marcelino Domingo.
-- Un copioso aguacero que cayó ayer
sobre esta ciudad ha refrescado algo La
temperatura.—Berenguer.

Placa de oro

Se ha concedido la placa de oro del
Mérito Naval a D. Rallad l alorató Senest
presidente del Ileal Club Marítimo de Barcelona.
Aviso a los navegantes

El Gobierno otomano comunica en nota
de fecha 22 de Junio último que por el
ministerio de Marina se han dacio órdenes
a la administración de t'aros pera que sean
encendidos los apagados por el estado de
guerra, a excepción de los de los Dardanelos Y tres más situados cerca de SemiKales y Smirria y hace saber que no ha.
podido obtener respuesta a muchos de
los despachos que ha enviado a eete
to a sus empleados, ya que como no se
han reanudado las relaciones diplomáticas con Grecia los partes dirigidos a las
islas de Misi no han llegado. Además,
los faros de la isla de Tenedor que han
estado encendidos durante dos noches han
sido apagados por la. administración
.i31-( e1ogian. o esta situación impide a la 'administración otomana publicar los oportunos avisos a los navegantes el ministerio
imperial de Negocios extranjeros lo ha
puesto en conocimiento de su Legación
en España, para, por su intermedio, hacer saber a las compañías de naivegición
int cesadas que tipArta L>s f:;ros meneonados están encendidos todos loa fueeos
de los demás del Imperio

Desde Lérida
Variase n o Vela a

Lérida 3, a las 21,25.—(Conferencia

.elef!.>nica.)
Ei mitin que el pr-5ximo sábado

se celebrará en la Juventud Republicana pro-.
mete revestir gran importancia. Se han
Ministro a Barcelona
'recibido innumerables adhesiones de los
El próximo sábado saldrá para Barpueblos de la provincia. Hablarán CO dicelona el ministro de Instrucción púcho .mitin raeicales y socialistas.
blica, con objeto de asistir el domingo
—En el incendio ocurrido el domingo
a la sesean de clausura del Congreso
último en el monte del 'Estado, del térde Licenciados de Ciencias y Letras,
mino de Aseó, se quemaron unos 700
que se está celebrando en la ciudad
pinos en una extensión de 500 metro,,
condal.
calculándose las perdidas en unas 600
pesetas.
Un toco
—En virtud de una denuncia formuA la puerta de Palacio ha sido detenido
lada por la prensa de que los depósitos
un hombre de mala traza que dice estar
de las aguas de Artesa de Segre no se
en posesión de la cruz ole San Ferhallan en las debidas condiciones de sanando y que deseaba ver al rey.
lubridad, el gobernador civil interino seEl otro dia estuvo rondando el p-alacio
Baruete, ha ordenado al inspector
del presidente del Consejo para que le
CATALUÑA ñor
provincial de Sanidad que gire una villevase a la Granja en su aulcera5vil.
sita de inspección a dichos depósitos.
Parece que tiene perturbadas sus fa- Desde Gerona
—Por el camino, al ser trasladado
cuitad os mentales.
desde Artesa de Segre a esta ciudad, na
Varias notlolaa
La combinación de gobernadores
fallecido un individuo natural de CandesGerona 3, a las 19,45.—(Conferencia irlos (Huesca). atacado de viruela. lin
La combinación de gobernadores, que
según el conde de Romanones no se ha telefenica.)
de su padre. Enterado el
Anoche llegaron a esta ciudad, dos acompañado
firmado aún, es la siguiente:
Juzgado
de
instruccian
de le ocurrido..
De Valladolid, señor San Martín '• de súbditos italianos llamados Attilio Za- ordenó r ue el cadáver quedara CO el Denardo y Eugenio Vianello, que recorren peesito
Zaragoza, seaor •Eehanove; de Navarra, señor Menéndez; de Lérida, señor el mundo con una barrica construida por
Por orden gubernativa el inspector de
Meet • de Badajoz, señor Celada: de ellos mismos.
. . Sanidad ampliará su gestión en Artesa
Consejo de ministros
Salieron de Venecia el 20 de Junio de Segre, a fin de conocer si allí existe
tauadalajara, señor Ballesteros; de Hiles1909 y se proponen dar la vuelta al
otro caso vario/oso para dispoPresidido por el rey, que llegó esta 'ca señor Otero, y de Albacete, señer de
mundo en doce años. Han visitado 'has- algún
ner
lo
necesario a fin de alajarlo demañana de la Granja, se ha celebrad» el Cudos.
ta aeora el Norte de Italia, Suiza, Fran- bidamente.
•e
acostumbra.do Consejo de ministros.
cia, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Ale—La distribución de fondos acordada
El presidente del Consejo ha pronunciaMadrid 3, a las 17'15
mania, Rusia, Austria, y ahora visitan por
la Diputeci lo provincial iiara paga;
do un largo discurso de exposición y resuEspaña,
llevando
ya
recorridos
.25,000
del
corriente
Mes importa la cantidad
men de las cuestiones más importantes de
Bolsa
kilómetros en ,46 meses.
de
106,119,85
pesetas.
política interior, dedicando atencian pre—Durante el mes de Junio la Caja
Interior contado, 78'85.
frarente a la marcha de las operaciones en
- M diana marchará a la Seo de larde
Pensiones
para
la
Vejez
y
de
AhoInterior
fin
de
mes,
79'05.
gel ei segundo batalLín de Albucra
Manuecos.
rros ha recibido por imposiciones la can- mando
Próximo, 00'00.
del teniente coronel D. Eduar'fambién se ha ocupado de otras cosas
tidad *de pesetas 1.041,769, y ha pagado do Ripes.
Amortizable 5 por 100, 99'00.
sín relieve de orden interior del partido
por reintegros de ahorro y por plazos
Amortizable4 por 100, 88'90.
—11a reanudado sus funciones en et
;iberai, pero estima que esto no interesa
mensuales de pensión 785,440 pesetas, teatro
Banco de España, 450'00.
de los Campos Elíseos una comal público, puesto que la atención púTabacos, 2D9'00.
'habiendo abierto 1,124 libretas nuevas. pañía de
«varietés».
blica es hoy toda rara los asuntos de MaCédulas, to9'20.
--A las cinco llegó en auto el general
ITU ecos.
—El calar aumenta,
Elo de la Plata, •51`60.
Vl reyler acompañado de su yerno señor
—A causa de una fuerte tormenta kl,mOcupándose de política exterior, el* preNortes, 000».
López Sagrado yacle uno de sus ayudantes Tricia en
siee
la montaña, las aguas del Segre
nte se ha referido al reciente viaje de
Alicantes, 000'00.
el señor Cangas Argüelles.
M. Poincaré a Londres, a la situación de
vienen
muyturbias.
Francos, a'50.
M Mana ira Weyler a Olot. Se hospeda
los Balcanes y a los proyectos militares
—Por la Audiencia provincial se ha
Libras,
27'35.
en
el
Gobierno
civil.
Esta
tarde
resanó
de Francia y Alemania.
renovado. el auto de procesamiento dicBanco Hipotecario, 000'00.
el regimiento de Asia.
por el Juzgado de Bodas Blancas,
Después del Consejo el rey ha firmado
Banco Español Crédito. 000'00.
Le visitaron el alcalde, el ex senador tado
muchos decretos de todos los ministerios.
contra
Catalá., revocando el proseñor Roure, el delegado de Hacienda veído deLuis
El viaje do Pablo Iglesias a America
Entre los decretos firmados figuran uno
dicho Juzgado.—/-luch.
y
el
teniente
de
alcalde
señor
Basekls,
ascendiendo a general de brigada al coroPablo Iglesias en vista de las difíciles
—Ha sido nombrado subdelegado de Desde Reus
nel Beren.guer.
circunstancias políticas porque atraviesa
"IV
de La Bisbal D. Pablo Vidal.
_Lee continuará en la región de Te- España. ha decidido aplazar el viaje de Sfetetinaria
Varias noticias
—Visitaron al gobernador el diputado
tuán donde. se creará una brigada de propaganda que tenia proyectado a varias
Iglesias, el señor Pujol y Pujol, de AnITa quedado interinamente soluclottado
fuerzas indígenas al marido del nuevo g ene- naciones sudamericanas.
glés,
y el representante de la Arrendas el con' jeto obrero agrario que eaistia en
ral.
Ast /o ha comunicado a los coereligiotorio de Tabacos señor Brusés.
el vecino eueblo de Alcaver, lialdend' sido
; americanos, expresándoles su prapóConferencia—La combinación de gobernadores. mirlo
—11a fallecido Lorenzo Colomer, que desienado y aceptado por a inbas partes,
sito
de
hacer
la
excursión
una
vez
que
—El veraneo de la Corte.
circunstancias desaparezcan. ayer se arrojó desde una azotea a. la el Presiaente de la laputación D. José MesAntes de salir de Palacio el conde de las aludidas
calle.
tres.
El
asesinato
de Jalón
Rumanones y el ministro de la Guerra
--Ha sido viaticado el señor Norat.
—Por no reunirse mayoría legal de seEl Juzgado militar ha ce-den-atto la incohan celebrado una conferencia con el rey
—flan abandonado el trabajo 40 obre- flores Concejales, no pudo ayer celebrarse
en la que se 'han ocupado. exclusiva.- ir.ui icat ion del soldado liernabé, a ast ete ros que trabajaban en las obras de des- sesión ordinaria de primera e.nvocatoría.
del capitán Sánchez. Ha hecho nuevas Monte de la estación de Portbou. Se 'han Se cele' rara de segunda maeana.
mente de Marruecos.
Tatnbien ha conferenciado después del 'molestas de inocencia, pero ha incurrido declarado en 'huelga. Sólo han reanudado
—leirante ei pasado mes Junio, ce la
Consejo con el monarca el ministro de en varias contradicciones.
el trabajo 18.
Sucursal Miela Cela de i ensienes vara la
El ciernen Sánchez sigue negando teala
—El gobernador ha aprobado el re- ve.ez y de ahorros, se luta impuesto 5 „ele
Fomento para tratar asuntos de su departicipación en los crímenes <le que se parto de arbitrios de Castell de Amp irdá pes' tas y se tan lee tegra doi2,997 hablenpartamento.
La combinación de gobernadores, se- le acusa. Por momentos se abite.
y Vilabertran.
dose abierto 5a111,retes.
• 1111/9.• I
—Esta tarde ha llovido copiosamente,
—I 1 próx mo domingo por la tarde ea los
gún ha dicho el conde de Iaomanones,
no se ha firmado hoy porque el jefe
cayendo, además, un fuerte pedrisco.
j ardines de la sociedad «La Pahua» ton(Irá
Madrid 3, a las 21
Por lo visto se ha desencadenado un itt_ar un importante convierto y / or la nodel 'Gobierno tiene que telegrafiar antes
huracán en la provincia, llegando el tren che se pondrá en escena el drama toigico
a algunos de los designados para ocupar
Aclaración
correo con tres cuartos de 'hora de re- *lacio o l'.1inoro de Venecia».
los Gobiernos civiles.
—Uontinann sin resolver las bue l ga:s de
Aunque el presidente no 'ha querida
Al dar cuenta ayer 'de la entrevista qua traso.
—Se ha presentado un recurso de al- oficiales carpinteros y ladrilleros.
hacer manifestaciones concretas, se pue- tuvo el señor Lerroux con el conde de
at; dar por seguro que las direcciones de Romationes incurrimos indudablemente ea zada contra el nombramiento de oficial je --La Suciedad anónima « Aguas de Heus•

De provincias

nNIM
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LA PUBLICIDAD
repartió ayer profusamente un folleto, conteniendo un informe de la Alcaldía, el análisis de las aguas del Mas Caballé; las reales órdenes aprobando el contrato de
abastecimiento de aguas, celebrado entre
D. Juan Caballé (loyeneche y el Ayuntamiela) y las bases del contrajo.

—ee han constituido en ésta, la Juventud
re puleie a reformista, formando la Junta de
la misma, los prestigiosos jovenes, de abolengo netamente reptil-Aleado, señores AdAmbrós, Rata, Coehs,
xern
Massó y Fernández.
—Continea siendo muy concurrida la
Exposición de fotografías de la Sección
xeursionista del Centro de Lutura.
—Esta:necee debutan en el teatro Circo
las hermanas Gómez, célebres artistas ya
con acidas y admiradas per nuestro público.
—1 os fentancros del ayuntamiento contie ean cerrando y sellando todas las espites de los lavederos particulares.--Forl
- -..ez>

Madrid 4 1 a la 1

illoirdill
Ele

El ludes Alvarez
p

A las ocho de la noche se han reunido
en el Círculo Republicano de la calle de

Tabernillas los individuas perteneciente.s
al Comité del distrito del partido, con objeto de. despedirse do D. Melquiades Alvarez v escuchar las instrucciones que
éste iba a darles pwra. el verano.
El señor Alvarez ha llegado a /as ocho
v cuarto acompañado de los diputados
sercores Miró y Lama,na.
INt tono familiar se ha dirigido a sus
arni105 expresándose en estos términos:
---Os he convocado para despedirme de
'vosotros porque el sábado me voy a Asturias y he de pernianeoer tres meses;
separado de vosotros.
Yo soy hombre agradecdo y lo estoy
a lodos los que teniendo confianza en mí
habéis seguido prestándome vuestro concm-so después del acto que realicé en el
Pa feamente.
Con vuestro proceder habéis hecho justicia a la rectitud de mis intenciones.
I.o que hice en el Parlamento no fue una
imprevisión, sino un neto muy meditado
producto de una convicción intensamente sentida y que tiene estado de opinión,
pues ha v muchos que piensan lo que yo
neje en el Congreso de los diputados.
No estoy arrepentido de lo que manifesté y si fuera preciso repetirlo lo repee

Los que sean mis correligionarios no
tienen derecho a dudar de mi sincericlad
y los que me llegaron a creer incapaz de
cumplir mis compromisos respondiendo a

las promesas que ante el partido hice so-

lemnemente, me han inferido un agravio.
Yo afirmé ante vosotros que la evoluaión. si alguna vez era llegada la oportuniaad de hacerla, no la haría en persona, sino que la propondría al partid.° y
éste resolvería lo que hubiern de tiac.erse, acatando yo la voluntad de la mayoría
de los correligionarios consultados.
Los que en los Comités de partido han
creído lo contrario, suponiéndome capaz
de hacer por mí solo lo (rue en todo caso
haería de constituir un acuerdo de la
mayoría, esos no están espiritualmente
con nosotros; con esos no. podemos; contar.
Las campañas que realiza taltilfén reirte de la prensa republicana -afirmando
filie los reformistas estamos divididos, esequi vocada: el 99 por ciento de los reformistas y el 99 por ciento de la mitad de
los republicanos está adherida a nuestra
política y el día en que se publiquen todas las adhesiones de que tenemas conocimiento, se verá cuan equivocados están
los que nos suponen divididos.
En el otro campo republicano se siente una e ran depresión y algunas personalidades gran
del republicanismo cstenia sin abandonar lo más mínimo
ce sus =Dicciones, están dispuestos a
cooperar con nosotros para llevar a ceba
una verdadera labor democrática.
En estos meses de verano en quo vamos
a estar separados os aconsejo que reorganicéis los Comités que necesiten reorganización para que. a primeros de Octubre el partido reformista pueda celebrar
el acto político que desde ahora os anuncio ha de celebrarse.
Iese acto tendrá gran impertanria prime • o por las excepcionales circunstancias que atravesare la nación espnflola y
segundo porque constituirá una ostentación
de nuestras fuerzas.
Será un acto decisivo para el partido.
Ese acto determinará lo que el partido
reformista deba hacer en lo sucesivo.
Someteré a vuestra consideración mi ropósito y luego vosotros, al examinarlo y
reeditar sobre ello tomaréis el acuerdo
que os parez • a conveniente y yo como
he dicho antes acataré la voluntad de la
mayoría del partido.
leso es lo dennetrálico.
Después de estas palabras el sentir Alvarez ha estrechado la mano de todos loa
presentes, despidiéndose de ellos hasta Octubre.
Los congregados han despedido al jefe
C011 grandes manifestacion es de afecto, quedando (fi ir el sábado a la estación del
Norte a despedirle.

Viajo evita-e:Ah

D. Pablo Iglesias ha suspendido su viaje
Bitiele, porque el domingo tiene que asistir a un mitin en • Madrid.
La negociación de obligadenez del Tesoro
Ha comenzado ho's la negociacien de
obligaciones del Tesoro al 4 por 100 de interés, por la suma de 52.132,000 de pesetas.
Poy se han suscrito 14.000,090.
Para los e:liortadorea
I.a -Dirección gensral de Comercio por
conducto del Centro de Expansión Comercial, desee , a de favorecer nuestro coma-cio e xterior , se permite llamar la atención de los exportanons a la República
Argenlina reson ienteindoles la mayor escrupulosidad en la preparaeión . de sus
productos ya que con fi-ci • io-p• a se reciben
en este Centro relaciones de artículos cspe5oles nue hen sido reellar•
OS por la
Dirección de Higiene Ali mentieia de Buce
nos
.1 i 1TS.

Firma de GI'LICUI y Justicia
Ael-nitle.ndo la dimisión del eargo de dire r tor general de los Regisiros a D. • ernando. Wey I er. .•
Nombrando en su lugar a D. Vicente

Canto.
Pare len Fv.teigulstas de egasse
El Conde de federa:1(m naceoaal se ha

dirigido a las secciones para qint envíen
fe edo.s a las oficinas de La sección de
Ogassa (Gerona', que están en huelga desde el 18 de Jumo, par no acceder los patrC 1106 a admitir a dos compafleros des-

pe d idee injustamente.

13 ,-tra los camareros de Barcelona
e

C

Lirtaxast' b

Nacional

/gido

de Camareros y si-

Cir.cular 1/- las

secciones federadas de este gremio en

España, solicitando su apoyo y rogando
se preste la coopera.cibra por tbdos los
medios a la Sociedad de Camareros de
Barcelona cele reclaman el cumplimiento
de la real orden de 17 de Mareo de 1909 reglamentando el trabajo de los catna.reros.
Loa riegos del Aleo Aragón

Por la Dirección general de Obra s PI'
blicas ha sido aprobada la tasación del
proyeeto 'de riegos del alto Aragón verifica.da por el ingeniero jefe de caminos don
José Gómez cte Velasco, como perito de
la admmistraceen, y re. José Nroalan, corno
perite del dueño del proyecto, por el importe de 1.196,704 pesetas.
.Asealno absuelto

Ha terminado la vista de la causa
contra Campoamor que mató a su esposa en el llamado Club Bilbaíno, siendo
absuelto.

El asesinato de Jalón
El Juzgado militar ha celebrado esta
tarde dos careos, uno entre el capitán
Sándliez y su ordenanza Bernabé y otro

entre Sánchez y el viejo Buch.
Este acusó a Sánchez de que en les
el les siguientes al en que se supone comatióse el crimen le mandaba con frecuencia a la calle a dar largos paseos.
Se cree que mañana practicaránse ianportantes diligencias, acentuándoseLu
jos
cargos contra Bernabé, pues María isa sigue acusándole como uno de lAs en
-mascrdo.
talM

LA AVENTURA DE MARRUECOS

Una operación
Rincón de Medile—En la madrugada
de ayer salió del campamento general
una columna formada por fuerzas indígenas y una batería, que dispersó un grupo

de moros que se veía como a unos tres
kilómetros de las puertas de Tánger.
Al avance de nuestras fuerzas contestó

el enemigo con un vivo tirotea.
Nuestra artillería tomó posiciones y en
'breve plazo hizo un nutrido fuego que
causó muchas bajas al enemigo y le puso
rápidamente en dispersión.
La columna regresó al campamento
a las diez de la mafutna sin haber sufri-

do ninguna baja.
Por referencias dignas de crédito sábese
que la jarca se encuentra quebrantadisima y que no Ile.g,an a ella los refuerzos
del interior que se esperaban. pues en las
eabilas el número de bajas que en los últimns encuentros ha tenldo la jarca fra.

proetteido gran desaliento.
Escasean además las municiones y víveres.
La comisión que realiza los reconocimientos en los aduares amigos sigue visiLindo los situados en el llano de Ces-di:lejos, donde los indígenas los reciben con
agrado.
Ninguno de los habitantes de esta zona
forman en la jarca y la zetittal de los cabileños es absolutamente pacífica.

Felegrama oficial
;Medrid 3, a las 16.
"I' Zelatza 2.—Comandante general
ministro de la Guerra.
Aprovechando la ocasión de reunirse
las columnas de Arcila y Alcázar en el

zoco de T'Zelatza, realicé esta mañana
una operación sobre la cabila de Benigolfer. La primera columna al =ando
del teniente coronel de Figueras salió
del zoco de T'Zelatza a las cuatro de la
mañana, ocupando después de alguna resistencia, las alturas de Duar-Ulat-Azur;
al mismo tiempo que la segunda columna,.
a heris órdenes, desde el mismo zoco, ocupaba las alturas de Duar-Crota, sin resistencia, pies el enemigo se retiró a las
alturas de Majder-Huat, marchando ambas columnas 'en dirección divergente
con el propósito de dirigirse la primera
al Norte y la segunda al Sur; pero en
vista de hallarse delante de muy numeroso enemigo situado en la alturas dominantes, fué acometido por la segunda
avanzando en movimiento envolvente sobre el flanco izquierdo del enemigo, marehando por el valle del río Ernaneruen,
para ocupar las alturas de Mogador-Ulat
Sutan, en tanto que la otra columna después de quemar aduares y recharar la
izquierda del enemigo avanzó por la altura de Duatana hasta ocupar totalmente
sin bajas las dos líneas de alturas enemigas en aquella dirección, siendo perseguidos por fuerzas indígenas hasta el
río Aixa y Cudia Tarcund.
Después del descanso y ccenida de
las tropas se emprendió la retirada, marChando la primera columna hacia la izquierda por el Zaio y Duardana, que
fueron quemados, yendo la segunda ea
dirección a T'Zelatza., rechazando los
grupos enemigos . que venían en apoyo
de los Benígolfes. Estas han sufrido castigo 'tlurísirree, pues se le han recogido
cuatro muertas, armas y muchas reses
y un canneamente y se les han quemado
18 a.duares y cuantos sembrados había
en una extensión de 20 kilómetros cuadrados.
Nos apoderamos también de documentos y alguna correspondencia del Raisuli.
Revela gran importancia el hecho de
haberse presentado grupos de moros,
en acto de sumisión, CNC no ha sido
aceptada sin la condición de verificarla
el jefe de la cabila.
Las columnas 'nan tenido dos caballos y un mulo muertos y dos caballee
heridos.
Encarezco a V. E. resistencia elevado
espíritu demostrado por tropas.
Mith? contra la guerra
El domingo se celebrará en el teatro
Barbieri un mitin de protesta por la sus-

pensión de la manifestación eontra la
guerra.
Hablarán hombres y Mujeres.
Cañoneo

Ceuta—El «Río de la Plata. Ira canonea.00 varios poblados.
Le,-s pacos

Rincon de eledile—Esta mañana, a priniere hora, los «pacas, tirotearon a las

flor-zas que sirven de escolta a los trabajadores que realizan las obras de la carretera
Resultó herido un soldado moro perteacciente a la milicia voluntaria.

Varias noticias
Bincein de eledile—Ha llegado un convoy procedente de Ceuta.
En él viene el general Me/nacho a hacerse cargo de las tropas que están en Lauden.
Ha conferenciado con el general Mfau
y hoy marchare al campamento.
--Han sido detenidos dos espafloles como presuntos cómplices de la muerte de

un soldado del regimiento de Ceuta.
--El general Alfau ha ordenado a los
méoieos militares que inspeccionen las * bebidas que se expenden a las tropas, non
el fin de evitar adulteraciones.
Cáoix.—Llegó al anochecer e/ vapor correo ce Tánger en si
Manía Un mon]
SIBKI

deo a pm'erse en edra de una afeeciÓn
a lai
vsta.

Dice este

~hl

que estos días hay tran-

quilidad en el Garb, pues están desalen-

tacos los moros que llevó el Raisuli al
combate haciéndoles creer que en día determinado irían a tomar el te en la plaza.
de Arena.
En lugar de ver realizada esta promesa han sufrido cruentas derrotas y han
visto arrasados sus adunres en muchas
leguas de extensión.
La mayoría de los moros se han; retirado a loe montes de Beni-aros.
El Raisuli también está desalentado porque contaba con grandes núcleos de come
batientes que no han llegado.
La impresión que había en Tánger al
salir de allí el moro de quien son estas
manifestaciones era que la guerrra acallará
pronto en Arena,. Larache y Alcázar, no
siendo tan optineeta en cuanto a la ,aceitud de las cabilas de Anghera y otras
próximas a Tetuán:.
—Llamado por el ministro de Marina
snarxta hoy a Madrid el oficial de la
Armada señor Ramos Izquierdo superviviente del 'Concha., que será 'recibido
por el rey.
—Ha llegado el traneporte «Lobo.. Trae
pliegos para el Gobierno del general Fea-u.ández Silvestre.

die su familia, en la seguridad de que su
testamento seria respetado'.
La declaración de la hija de lady Sackville ha despertado gran interés, siendo acogidas sus manifestaciones con grandes
murmullos yor la concurrencia femenina
y aristocrática que llena hoy la sala del
tribunal.
Lady Sackville es tina Mujer hermosa.
Grandes, hermosos ojos, plequefia, delicada boa. Viste con sobria elegancia.

Su declaración tiende a demostrar que la
acusación lanzada contra su madre, la originó su actitud respecto de Walter ScOtt
de cuyas declaraciones amorosas no hizo
caso.—Ll.

Guerra en los Balcanes

liguen entre lOS aliados
Desde _113e1lerrade
Derrota do loe búlgaros. — acuerde del Parlanionto.—Atagno rechazado.

París 3, a las 910.—Belgrado.
Las búlgaros han sido rechazados más
allá de los ríos 'Breganitza y Sletovsca,
sufriendo grandes pérelidas. Los serbios les
Tropas a Larache
hicieron 30 oficiales y 1,200 soldados priCádiz 3, a las 20.
sioneros,
apoderándose de diez cationes de
Llegó fwa tren militar con fuerzas de tiro rápido.
ingenieros destinados a. Larache.
El Parlamento ha felicitado al ejército
Se alojan en el cuartel de San Roque. serbio
por su reciente victorea.
Een eran barco para trasbordar.
Los soldados búlgaros prisioneros han
El «Almirante Lobee> está carheneando declarado
que les fue leído un manifiesto
en la Carracas
rey Fernando, proclamando la guerra
Espéranse 2,000 soldados que embar- del
a Serbia y a Grecia.
carán aquí para Larache.—Philos.
Elataque efectuado por los búlgaros anCádiz 3, a las 23.
fracasó completamente y quedó conLas Puerzas de ingenieros llegadas hóy teayer
ayer en derrota, pues tuvieron que
pernoctan en el castillo de Santa Catalinas vertido
atravesar
de nuevo el Slatovsge, dejando
Son 190 individuos, 8 sargentos, 8 carm- diez oficiales
y unos mil soldados prisionexos.
de los serbios, quienes se apoderaLos jefes y oficiales fueron- obsequiados neros
con un banquete y las tropas con un ran- ron además de treinta cationes.
Los búlgaros han sido también rechacho extraordinario. Están habilitándose sapor la parte de Bregalnitza, dejanlas del Hospital militar para 200 camas zados
_
papahaos
enf. ermos y heridos de la calnPsfía-. do en peder de los serbios 10 oficiales,
198 suboficiales y 1,500 soldados prisioneros.
La manifestación de mujeres contra
Los serbios, cuyas pérdidas han sido
la guerra
también considerables, recogieron 60Q
muertos y 1,800 heridos búlgaros.
Madrid 3, a las 24.
El conde de Romanones dice que tea Desde Inuearest
Gobierno republicano hubiera procedido
La guerra.—Moviluación dO tropas
igual que él, suspendiendo la manifestaParís 3, a las 910.—Bucarest.
d/5n de mujeres contra la guerra, que peaEn los centros oficiales se considera que
saben celebrar el domingo.
Según el conde de Rc•manones no sal- la guerra ha estallado virtaalmen:e 'I caudrá este verano de Madrid ningún minis- sa de las hostilidades entre Bu-": Sertre, más que el de Estado, que va de jor- bia y Grecia.
nada.
París 3, a las 1615.—Burarest.
E1 rey ha arde.nado la movilización
Cañoneo comprometedor
de las tropas.
Mactrid 4, a la 1.
«La Correspondencia de España» pone Desde itio.,16niert,
Triunfo de los griegos
el siguiente comentario a un telegrama
er. que se dice que el «Río de la Plata» ha
París 3, a las 910.—Salónica.
cañoneado varios poblados de las cabilas
Los búlgaros intentaron asar las poside Benisaid y Gomaraciones griegas, pero la artillería les hizo
Suponeance—dice—se trata de un error retroceder. Los griegos avanzan y circude información porque recientemente ha la el rumor de que han tomado .Kiloich.
publicado la «Gaceta de Madrid» la ratifiParís 3, a las 17.—SaLónica.
cación del convenio de la Haya en virtud
Se confirma que les griegos tomaron
del cual se compromete España solemne- por asalto a Kiloiat.
mente a no bombardear desde el mar
Las pérdidas de los griegos y de los
ciedades, poblados y habitantes indefen- búlgaros fueron importare'
s
1
el ay en Marruecos, sobre todo en Anghe-- Desde Aten*
Los griegos avanzan
ra y Benisaid no pocos ciudadanos que son
súbditos extranjeros y se expondrá a EsParís 3, a las 910.—Atenas.
paña a quejas más transcendentales
Al recibir al ministro de Bulgaria y
las de la política menuda si continúa ocivut pedirle éste que cesen las hostilidades, el
dando el artículo primero de este conve- jefe de/ Gobiernol Venizelos, se negó
nio que fue suscrito por todo el mundo ciyi- a cesar las hostilidades, añadiendo que
liz.ado.
ha dado orden al ejército griego de avanPor esto.. po creemos q•s. ie la noticia zar y rechazar a los búlgaros hasta fuede este bombardeo sea cierta y supone- ra de la zona neutral.
mos que el ruido procedería no de
El rey ha salido para Salónica para tenombarde_o, sino de ejercicios de tiro miar
el mando del ejército.
de cañón.
Ha
sido
Se puede 'hacer la guerra olvidando los lamento. convocado con urgencia el Parderechos y atropellando las leyes internas de la nación, pero no se puede 'hacer newideneirlíia
El ejército turco
olvidando los convenios internacionales.
No estará de más que el Gobierno lo
París 3, a las d 10.—Berlín.
recuerde y además de recordarlo lo enNotician de Constantinopla al «Berliner
señe a quienes no lo conozcan. Con ello lageblatt, que el. Consejo de ministros
se ahorrará serios disgustos y evitará. ha acordado mantener el ejército en pie
todo pretexto para que nos molesten po- de guerra.
tencias que hace tiempo la vigilan con Desde 'Londres
el propósito decidido de molestarnos en
Evacuación
cuanto tengan ocasión.
Londres 3, a las 9.
Las mujeres del falla
Notician de Constantinopla el eTimes.
Ceuta..—Las tres mujeres del jalifa se
la Puerta ha invitado a Bulgaria a
llaman Cedila, Fátima y tAiza. esta última que
que
evacue
inmediatamente los puntos que
'guapísima, es hermana de Muley-Hafid ocupa todavía
en la línea de Epicsmndia.
y cuenta 18 años Las otras dos mentan 19 y 20 años y son también Muy.
Desde Viena
!hermosas.
Las tres visten riquísimos trajes y se
negativa
adornan con valiosas joyas.
París 3, a las 1915.--Viena.
La madre del príncipe es paralítica,
Se dice que los serbios y los griegos
viste de blanco, luce babuchas verdes, se niegan a interrumpir las operaciones.
,bordadas de oro, y Inedias del rnism to color.

Dei Extranjero
Argentina
J'a hunigradón.—Baneo en quiebra
Buenos Aires 3, a las 2'40 (cable).
Durante el mes de Mayo desembarcaron
en la Argentina 6,612 italianos, 5,962 españoles 886 rusos, 1,491 turcos ? 812 alemanes, '279 austro-hengaros, 2e9 franceses, 188 ingleses, 137 portugueses y 70
suizos.
--Se ha declarado en quiebra el Banco
popular espanta. — Nogué.s.

Inglaterra
Un proceso sensacional
Una incuria de 29 y medio millones de fr ancos

Londres 3, a las 20'40.

Hoy se ha registrado el episodio Más
dramático en la vista del proceso incoado
por los hermanos y parientes de John
/vitnray Scott contra lady Sackville pidiendo la simulación del testamento de sir
Scott en lo que se refiere al cuantioso legado hecho a favor de la citada señora.
Cuando sir Edward Carson, ahogado
de lady Sackville leía una carta en la que
John Scott expresa a lady Sackville su reconocimiento por las satisfacciones que le
había procurado, haciéndole saber que en
el testamento deja asegurado su porvenir,
lady Sackville se tapó las orejas COlno si
no pudiera soportar la lectura.
Y cuando dirigiéndose al tribunal sir
Edward decía: «Esta es, señores, una voz
de ultratumba», lady Sackville, inclinó la
cabeza, llorando copiosamente.
Sir Edward dijo que su adversario en
las nueve horas que habló no pudo aportar
ningún dato lo sobrado serio para demostrar que lady Sackville habla ejercido sobre sir Scott una influencia ilícita. Todas
las denuncias de la familia Scott se basan en trivialidades exageradas y algunas constituyen—dijo —enna inundación de
vitrioloa
Si los legados no Meran respetados—
terminó diciendo—nadie podría en adelanta dei ; 4
n
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Gobierno civil
El vial° de Ruiz Jiménez

El gobernador civil ha recibido un telegrama del señor Ruiz Jiménez, confirmando que definitivamente /legará a ésta
el próximo domingo en el expreso.
En la Oámara de Comercio
Anteayer tarde el gobernador señor Francos Rodríguez, estuvo en la Camara de

Comercia,. prendiendo la sesión que se
estaba celebrando.
El señor ,Francos Rodríguez dirigió
la palabra a los reunidos, ofreciéndose
estar a su disposición para la defensa de
los intereses materiales que representan,
pues a su juicio, no se puede precisar
aóuicie se halla la línea divisoria que
separa aquéllos de los intereses espirituales ique son la expresión de nuestra
(preponderancia en el porvenir.

Ultima hora
La campaña contra la perra
El mitin radical del Clot.—'11ros en
la calle. — Se practican 13 deten - 1
dones.
Anoche se ce1ebri5 el mitin abiti-eisag
contra la guerra en la Fraternidad Republicana El Pueblo, de la barriada del
Cita.
1:1 local estaba lleno, haciendo aso de
la palabra los settores Proubasta, Cesano-

vas, Montero y Avellano.
Mientras hablaba este último se oyeron disparos en la .calle que produjeron
gran impresión, cuyo hech,0 reseñemos
más adelante.
Los alrededores del local estaban tomadas por numerosas fuerzas de la policía y
1
guardia civil.
A la salida del mitin la policía cacheó
a los concurrentes, obligándoles a salir
de dos en dos.
La operación de cachear se efechis5 con'
gran rigor y en forma incorrecta por parte de la policía.
re I
Wel

l\l'ientras se estaba celebrando el mitin
que hemos reseñado, ocurrió en la calle
del Clot, esquina a la de Juan I, un ,grave incidente entre un grupo de individuos.
desconocidos y la policía. Ya nernes dicho
que los alrededores del local donde se
celebró el mitin estaban tomados poco
menos que militarmente por fuerzas de ser
guridad y vigilancia.
E1 local de la Fraternidad El Puebla,
romo es sabido, está situada en /a calle
del Clon entre la de Méndez Nuasem'z y la
pieza Mercado. En la esquina de la tedie
de Méndez Nuñez estaban fuerzas de policía con los inspectores señores Tressols
y Más y en la esquina de la plan! Mercado se hallaban otras fuerzas con los bespectoree señores Martínez y Albarico.
Mientras se celebraba el mitin a eso
de las once y media, se presentó en el
callejón llamado de Juan 1, que desemboca a la calle del Clat casi frente a Le de
Méndez Nuñez un grupo de individuos
que se pare en dicha esquina al misma
tiempo que del paseo de la Meridiano,
por la calle de Juan I venia una pareja
de seguridad montada. Tos del grupo sin
dudo creyeron que se iba a cargar contra ellos, salieron escapados por dicha
calle arriba, sonando entonces unos diez
o noce disparos de arma de fuego, no se
sabe hechos contra quiécn, a pesar de que
algunas balas fueron a incrustarse en la
pared de la casa que forma esquina con
las calles del Clot y Méndez Nuñez.
La policía persiguie a las del grupo,
deteniendo a 13 individuos. De las detenciones algunas se practicaron en el
local de la Agrupación Obrera donde habían celebrado reuninn los asociados al
Sindicato Unión de Tintoreros y Blanqueadares. Dicha Agrupación se halLei
situada en la repetida calle de Juan I, &amero 5, y pe los detenidos allí a uno se
le ocupó un revólver con una cápsula
descargada. A otro detenido en la calle
junto al paseo de la Wsidiana, también
se le ocupó un revólver.
Los 13 detenidos fueron conducidos
a la Delegación de policía del distrito
del Norte, donde se formó el atestada
correspondiente. A las dos de la madrugada los 1 3 detenidos fueron trasladridos a la Jefatura de policía, dondie
ingresaron una hora después.
En el parte del atestado se nace constar que los tiro; iban dirigidos contra la.
•
policía.
METALES
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IngléS

sesión de claussura de la Asamblea de Licenciados en Ciencias y , Letras.
Vida oorporaliva

Se ha puesto nota de preseneación, a, los
estatutos de las nuevas Sociedades siguentes:
La Colmena, cooperativa obrera; Patria
Liberal. Pabellón de Mar, ele Sitgcs, y
Obreros Mbainies de San Fe/fu.
Out:ostiones obreras

Anoche nos dijo el gobernador que según le había comunicado el teniente coronel de la guardia civil, /a huelga de
agricultores seguía en. igual estado.
—Una comisión del Arte Fabril La
Constancia estuvo anoche a las nueve
en el despacho del gobernador para continuar las gestiones sobre admisión por

parte de los patronos de las bases que
¡aquéllos tienen presentadas.
41411>
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Deuda inter. s el„ fin mes 79'20 79'15 7917
Un próximo

contad. s. A
B
C
—
-_
— ene I
En die ser.

•n••n
••n•

Viaje suspendido

El gobernador civil ha desistido de asistir el próximo domingo alas fiestas que se
celebrarán en Tarrasa, en. vista de que dicho día debe llegar a Barcelona el ministro de Instrucción Pública para presidir la

63. 15. o.
t 63.

Deuda aluort. 5

82'5o

.n-•• •••••n
••••nn ~Mb

_
79. 30 -791O
sse_
.83. 5o —e--

7985

••••nn MI•111

n„ fin mes

cone ser. A gesSo sens
B 9950
C 9950
Deuda amere en o rin mes
— próx.
contad. s. A
B

Titules Deuda M.1903-1-5
190(1
191

.-4-

92'75

935° <In 'i5 9350

9350
Reforma fgo8 0150 91`50 9t‘75
— Mayo Seg k E)
— Abril lees (E)
o8.65
Empréstito Diput. Provi.
lien— isee5o
Pto. Mel.-Chaf. i a 8853
—

93 .25

é
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OBLIGACIONES

CONTADO

QUEDA
Dinero Papel

Norte España, ',flor. Barcelona
Lérida a Ibais y
—
Tarragona
—
Villalba *Segovia 9 1 'So 93`—!
.esp.Mm.' Valen1 da v Tarragona
91'35 9,465

•

LA PUBLICIDAD
Japonesa, 5 por too.: ..'
97'50
•••
•
PRIERHII OIL ORO
90'75 91'25
4 -Compañia Transatlántica
••••.
78'25
450'(Precios de .00mpra)
Acciones Banco España... • •
"— 4
77'75 78'25
Canal de Urgel, 3 a 28000
• 92'50 93'—
y otras lineas
Cambios facilitados por la casa hil o s de F. Mas
299'Arrendataria
Taba
•
cos..
Boada
A.
a
,
1
a
5000
S
Gl.
Aguas
de
13arc.
77'25
Norte
gar.
Juan
\
bad.
Milan S.
7675
Sareld, Rambla del Cenlr o , ao
—
452
Río de la Plata
452'
.
C.* General Tabacos de Filipinas 97'75 98'25
Cablegrama de París de bis ,'o° tarde.
Tarragona a Barcelo.la y Francia 54'75 55'25
8 lo por 100
43'50
• • , 1 . •••
AZUCIlfaeS,
preferentes. .; .1
o..
•
Alfons
Puerto
de
Barcerona,
empr•
1905
R8,—
Madrid a Zar. y a A. Ariza s. A. 1041— 104 '50
Exterior España'
4
por
100
1 1'10 —
Isibel. •.
sum
.•
ordinarias.
12'50
1908
s. 13 i al 250,o3o 99'3 5 9965
3
por
lo°
Interior
73'60
8'3o
—•
Onzas.•
.
•
•
•
•
•
••
•
•
•
J
Oblivacionas
Azucarera.
.
•.
.
.1 .'
Fem. de Obras y Const., no hip. 95'65 96'15
•
s. C i al 150,000a go 1 75 91'25
83'/5
4 por loo Renta Francesa
8'oo
Cro de 4 duros.
.
.• . . .
10845o
s. D 1 al t5o,000 89'75904— Comp.' Coches y Auto., i a 2000
1C2'20
7'10
-4 Por lo° Renta Rusa ¡go',
Oro
de
2
y
duro.
•„
..
Lib
__•__
_4_
ras. • . • • • • • • • • • • • • • • •' •
«Siemens
Schuckert»,
Industria
27'35
Madrid- aBarcelana, directos
4 112 por 100 Renta Rusa 1009
—
8 « 3o
99'70
Francos. • • . • • • • • .
9 8•— 98'50
13<>11int do F•arii.al
Eléctrica, i a 3000
Reas a Roda 53'25 5 3 ' 7 5
83'So
a
4 por too Renta Turca 1,unifié)
2
7
'20
por
libr
Libras.
.
.
.
.
Sociedad «Carbones de Berga»,
Exterior Español.... . . . „ . ..,' .,' .
AIm. Val.' y Tarta no adheridas
7.7u5o
4
por
loo
Renta
Brasil
a 8000
adheridas 73'7 5 74'25
93935 94'35
Bolsín tarde
Renta Francesa.. • • • • • ... . „ .
83'6o 5 por loo Renta Servia
79'o5
ACCIONES
CONTADO
Accciones F. C.
Norte E:spar-1u.; ../ 463*—
4 por zoo interior
fin mea. . 79'12 79415
d.
Medina a Zam.' y Orense a Vigo
Acciones
F.
C.
M.
Z.
Alicante
._.
Edad.An.'( onstruccionesy Pa.
.....
Alicantes.. . . • — 4
453'—
d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes gn'40
empréstito 188o y 83
»
Norte de l'spifía
»
4 8`— 48'50
tira entos—Frt itrentes,series
Andaluces.. .'.. ..
d.
— Alicante fin mes.. 94'3o 96'55
304'—
94'50
Media g Zam.' y Orense a Vigo
Andaluccs
»
»
__•__
A
,I3;(
y
D
,nlimeros
—
mil
1
al
-_
Rio
Tinto.
.
.
„'
.
.
1
— Orenses fin mes..
798'—
70'—
prioridad s. G y H, 1 a 24903. 74' 5 0 75,—
Nacional Mexicano....
»
»
cada una
— Rita de la Plata. , ... 413'—
..101'— iox'50
Andalucesfin mes
Mad. Cic. Por. s. 1.`, 1 a 20000. 100'35 100'75
México
..
Tranvías
de
»
4746—
C.'Pen.Tel.-Pret
200
i82000
I3. Españ 21 Isla Cuba. 435'—
de la Plata. .. .
2.', I a 10000.
. . -- a—
Fosfatos Tunisienes
»
430'—
Edad. Hidrodinámica del Ebro
Renta Rusa 5 por loo, 1906. . . ...
102'15
Central Mexicano..
3.a , 1 a loco. 89 ‹ ---8945o
—`—
3708'—
Río Tinto ordinarias
»
ACCIONES
FIN
DE
MES
—
-112,
4
por
100.
..
.
...
89'5o
99'50
10001 al iScoo, teclas cts. imp.
1 ici'—
»
Mount Elliott
Ferrocarril Norte de España.. 483'— 481'50
no l s a, de Madrid
31301stt de 1...ondre9
Vasco-Asturiano, i.“ hipoteca
»
De Ifeers
54'-"—
Mad.
Zar.
Al.
i
*497006.
471'50
471
t00'75 101'25
Cambios facilitados por la Banca ArszUs
2.°
»
15 (--85'50
Renta Es p añola , .. . ...... .. ,
»
Rand mines
Fauno Hispano Colonial. ...
571.....
•1
Consolidado inglés.. .. .
»
Gald-fiels
Telegrama da las leao5.
Olot a Geror.a, i a 5000
72'75
Cal. Gral. Crédito-- al 20,000
.....
413'78'85
Venezmana, Dis. 3 por zoo.
Acciones Banco Español Pio Plata
57'—..4—
Interior 4 por loo contado.. .. . . .
Compañia General de Tranvías
y 30,001 al 74'800
494_
435'-79'05.
»
»
»
—
Colombiana, 3 por loo. ..
Isla Cuba
fin mes.
.
C.' T. B. a San Andrjs y exten2748o
Ferr. Med. áZarn. v0. *Vigo.
155' —
—
—«—
Uruguaya, 3 112 por loo.. . •i o'50
D
»
Central Mexicano
gol5o 914—
próxImc. •• • . •
ski:" 1 a 4000
C.' Real Canaliza. del Ebro.
.....
e.
Barcelona, 3 de Julio de 191.2.
__o- —e_
Rusa. 5 por too, 1906...
Amortizable 5 por /00. •
101'25
Comp.' Barcal.' de Electricidad 96'— 96'5o
Ferrocarriles Andaluces.. ..
99.99

▪

- Hueles t Francia

---4—

nMlib

rwma

11nn•
*más

•nn•

e~..

Imm,

•••n

nn• 'n•n

%ME.»

n1In1
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CASA
BASTIDA
..A.onc) na Gire,..A.ci.A., i e
1=

1

Sastrería.

• Trajes, modelos ingleses, y paños de gran chic, a 25, 30 1 35 y. 40 pesetas los más superzores.
Mándenos usted su dirección y recibirá gratuitamente un catálogo con muestras y figurines y un sistema especial
que le permitirá tornarse la medida usted mismo. La casa contrae el compromiso formal de retocar todo traje que no vaya
a la perfección.
Pantalones, vueltos abajo, desde 5 595 ptas. — Chalecos, gran fantasia, desde 4'95 ptas.

Impermeables

ingleses" Especialidad de la casa, desde 35 ptas.

Trajes seda cruda, confeccionados por la casa Curzon Brothers, de Londres, a 39 ptas

Camisas --

liltimos modelos de gran chic de Paris y Londres, a 3 6 95 ptas.'

Corbatas, le dernier crit du Boulevard, a 1 1 95 ptas.

Gorras inglesas, desde 2 95 ptas.
5

La casa regala a sus clientes, espejitos, colecciones de postales, cigarreras, carteras, frascos de esencia, lámparas eléctricas de bolsillo y máquinas de afeitar con
brocha, según la importancia de las compras.
Horas de venta de las nueve de la mariana a las siete y media de la tarde.
Aviso especial. — A todas las personas que quieran hacerse una renta con el capital que gasten en sus compras, por cada 100 Pesetas de ("stas, la casa Bastida
librará una lámina Que devengará el 3 por 1(.0 anual.
La modicidad en los precios de esta casa y los regalos y beneficios que ella ofrece, se explican por la razón de que sólo vende al contado, condición precisa para la
menor limitación de los precios y nivelación de los negocios.

Eu

LA PLUS lifiliTE SIATIOli

(1B00

GRAN

PYRENÉES ORIENTALES )

Pour renseignements, écrire au Directeur du ORA» HOTEL
á Pont Romea, par Odeillo (Pyrénées Orientales)

HOTEL

200 CHAMBRES•«•• DERNIER CONFORT : : 4 d3AND GARAGE
YA el 11149101' desinfectante, entl-epidérnIco, entl-hemorrágteo, cauterizador 6 inaa
más eficaz de Cólera, Fiebre amarilla, Tifus y Vira ala
tido. El preserwi

Cura en seguida les quemaduras, heridas, sabañones, varices, sarta, h3r233,
duras, mordeduras, dolor de muelas, ate., etc.
Véase el llbrito que neOrnpaña á cada fraseo. Se vende en todas 113 farmacja3

droguerías.

Depósito Centrals .1. URIACH Y G.' — Mancada.

».1

Gramofonos, discos

y rollos auto-piano*
Compra. Cambio y Alquiler
Now-Phono
Calle
Ancha. s5.-5arccl0tta

o

DOLOR DE CABEZA
NEURALGIAS
y todo cloior eters loan
opio ni bromuros.
gai tac estuche de aluminio con 12 dosis
una pemeta. Exigir
E:TIrmtipirina,

Tabletas Kamnol
Farmacias y centros específicos. Pedir
prospectos farmacia Siorató, Paseo
ifl J ui, n, 77, Barcelona.

DINERO

CE[ATINA DE CARNE YOE GALLINA
1! rasco de cristal 8 ptas.
a• Wcrticnole, Lectidlliers, 10

Centro de Saldistas

INDICADO POR LOS MÉDICOS V COMPROBADO POR
LOS ENFERMOS CURADOS DE LA DEBILIDAD FISICA*
NERVIOSA • NEURASTENIA - CONVALECENCIA- ANC.tdI,A*
TRASTORNOS DE LA 111ENSTP.UACION - PALPITACIÓN.
NERVIOSIDAD - NEURALGIA • HISTERIA - MELANCOL(A•
FATIGA-TRISTEZA - TEMOR - IRRITABILIDAD - INSOMNIO*
9EREZA-DECAIMIENTO-FLOJE0AD-ENFLAQUECIMIENT0•
RA9uiralací Y DEBILIDAD CEREBRAL.

Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al conta.lo y sin demora. Entrada libre.
CGliSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Ariban y Muntaler).
Sucursal: Rosellón, 261, entre Pasco Gracia y Rambla de Cataluña

EL CORDIAL DE CEREBRINA

BibliotecaRenacimiento
Obrasd o Anatole France.—Jocasta y el galo flaco 3 50 ptas., Iba&
ser 3'0, El libro de mi amigo 3'0, Fi crimen de un académico
ll'A„ 1 ligón do la Reina l'aloja 3 50, Opiniones de Jerónimo
Coignard 3'50, La azucena roja 350, II elmo del paseo 3 • 511, El
maniquí de mimbre 3'50, El Señor liergerat en París 350, Ilis•
toria cómica 3'50, Crainqueville 3'50, Sobra 1:1 pbaf itimaaa,
lada 3`5 1 i, La isla de :os Pingüenos 3'50, La camisa 3'50, Abeja,
encuadernada en tela, 2.
Obras de Juan R. Jimenez.—rastorales 3 1 50 ptas.
Obras de Concha Espina.—Despertar para morir 3'50 ptas., Aguo
de nieve 3'50.
Obrita da JOSé M. Salaverria.—Las sombras de I.oynla 2 ptas.
Obras de J. López l'iniilos.—Doña Mesalina 3'50 ptas.. Las iiguilas
(De la vida del torero) 3.5a.
Obras de EL Stil:cliez Diaz.—Jesús en la fabrica 3'50 ptas.
Obras tic 111. 1 inarcs 1l 1 vn
raza 3 ptas., l'catro, tomo primoro, Aires de fuera, 11 abolengo Maria Victoria 3'4.1 ptas.
Obras de MLitiel de UI18111(1110. — Mi religión y otros ensayos breV u 8 $'50 itas., l'or tierras de Portugal y España 350.
Obras de Manuel Ittcliado.—Apolo (poesias) 353 plus,.
Todas estas obras y las demás que componen la a.o.c.ditado
»11iblioteca Renacimiento» se bailan en venta en la Libreria de
S. SANZ, Ronda San Pedro, 30, Barcelona.

s TALAVERA E HIJOS

111
k
1

ENFERMEDADES SECRETAS

Siendo un enérgico Vitalizador y Yorti.
Dcante, es efectivo en /a Exaustacion Ner.
*nos:. )' Física. Debilidad Sexual o Prematuro
Decline, Perdida de Memoria, para reparar
el canso.ncio del traba:a° diario, Agotantiento,
Mental debido á estudios. negocios y proccu"
paciones, Abusos de la Naturaleza 7 Pal'qa
contrarreotur los efectos por el ~dad cale,
aobe.co, drogas 7 licores.

arcaas isd ri cealei ncetune srt eacnsoi :51 epo ,curirróaa ni

el organismo, con las especialidades del Dr.Casasa.—Véase el prospecto. —
Gran farmacia del Dr. Casasa, calle de Tallors núm. 22.

car

`a.ea'ar ial'a

Cupón Regalo

LA REPÚBLICA

THEULRECS MEDICINE CO., Now York

Hermosa oleografia, pulcramente tirada a 7 tintas; tamaíto 80 por 55
eentImetros, cuyo precio corriente es de 5 pesetas, se vende a todo /,.:.:ft/r
eie este diario que presente este cupón, al precio de coste

11=1~1211M1111W

57- n

ACENES CAPEE"

POR FIN DE TEMPORADA

Extraordinarias rebajas de precios en lanas, sedas y fantasías algodón

CUCTI 'ULLA, 1 3
í7.6170S 5-!1:ii171a1Vh.ENT -AS DE PRECISION
paramecánksayreloferla

TORNOS FARA AFICIONADOS
REPREMENTANTIC
talles de Precisióa.

lirsalje

"1" .4111

INIIINCINCO

irmiematadoal

2'c
El /5 t
Depósito be olegrafías y postales

Para los pedidos:

Rambla de les Flores, 11, ida.

los lectores de provincias que manden 3 pesetas a 11. C. Aymerich,
Rambla de las Flores, ir, ida., se les remitirá certiticada.
Oleograflas de la guerra de los Balkanes a i peseta, Si se acompara
también este cupón.
Vistas de Barcelona a so y 5o céntimos una. Enviadas por corte) 35
y 55 céntimos una.
,

kora diirnh. M. Sloffidil IL, o

Directo para Génova, Liorna, Nápoles, Sicilia

•

41 ks acinoll y

en i• • hipoteca y soENERO
`ihr bre valores desde el
5 p er I oo anual co letras propietarios,
d use: iales y comerciantes ckscit: el 1.2
por ¿co al me,.
en 2.° hipoteca, usufructos y partes indivisas, y :.:obre géneros, pianos, automóviles y toda garantía que convenga.
Rambla Santa Móoca, 4, entresuelo.
AJ:rnen to poderoso par personas
delicadas:—

23

Lavan..

lo Drianolpsa

3E-Znbi-rit.lnl_71.1"`1_

y
Ealdrá sobre el 7 ch.' actual el nuevo y rápido vapor alemán

1VI I

31=20 »

admitiendo carga y pasajeros. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.

Madl(orranea (Lowarizo

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
¿Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar do las Malas —
Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, tione-Kong, etz.
Serviola Alemania, Passoa do, alforce

Gran ~aro de puertos, coa trasbordo Hamburgo y conocí.,
miento' directos.
Coaalguatarie: Ricardo Tarrabadolla, Traspalado, 4, bajos. Tal. 822

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
1 IntIts dizet tes entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, .1mtues, inteilor de Alemania con coneeinliantos &actas,
Luna, l'anega, linlanda, Roda Dinamarca.
Aguija te la tia rtip ella liausatliaitica Francesa. — Pasajesi
balita N oik y tca as las lIsitas ha (-taba y Méjico, sin aumento 13
lucio.
2 ciéjono 372. — Pasaje a'el Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. .11kinic

_Línea Pininos
Servicio al Brasil-Plata, con saliOas fijas

Para Santos,
Montevideo y Buenos Aíres
SALIDAS DE BARCELONA
LI tila 3J da Junio el vapor i kl día
2 d3 Agosto el vapie

Li tila 15 da Julio el Tapar
•Inlanta Isabela

«Barcelona»

I kl Ola 25 da Agota) et vapor

ilialbansra.

Servicio a las Antillas y E, Unidos, con salidas fijas quiv,313133
Ii. Eatanz

5 Julio —Puerto R:co, Mavagiie;, P0,1173,

tiago de Cuba Habana Cito:t.:Irgas. 1
20 Julio —Puerto Rico, Santiago de Cuba, l labana y- Cáricnas.
M. HEMOS 5 Agoslo —Puerto Rico, Santrap,o de Cuba, liaban.: .1 . Cien Ineg-os,
C. LViíredo
lo Agosto —Pucrio Rico, Mayaglic;, Powe, Santiago de Cuba, Habana y-Matawias.
Admiten carga y pasajer rs para Las Palmas, Teiierifi, NowOrleans y Galvestou y carga con conocimiciala directo para Sagua, Cuibarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara y Bata !mai, con
trasbordo en la Habana y pera Guantánamo, Manzanilla, Bacacoa, Mines y Nipa con trasbordo en Santiago de ''mba.
La carga so recibe on ol tinglado de la CO npañi da
la a Baleares). Prestan estos sarvictos inaguilicos vapores do gr tri
marcha con espaciosas cámaras de 1.° y 2.° clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de preferancia. El pasaje di .1." as
aloja en amplios departamentos. Alumbrada e'éctricia. l'alégrafo
Niareoni.

tio 11

Consignatario: Rómulo Boach y Malita, Paaeo da Isabel LL
número 1, piso 1."

