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Gran variedad en artículos para

31E2><C:3,311FIL.M."
Raquetas Staub, Slazengers y Bussey
Pelotas para Tennls y Foot - Ball

Patines "MatairiQr"
•
•

Completo surtido en

Artículos para Cazado'r
a precios sumamente reducidos
Tes, Sombreros, Zalacots
Zurrones, Cananas, Polainas
Alpargatas, Fiambreras, Botellas ‹Thermos » , etc.
Tejido fino, clase superior, extensa

OCASION

colección de dibun's para vestidos y
delantales, ancho 70 centímetros; el
metro a pesetas. •
estampada, surtido en colores y dibujos; el metro, pesetas
estampada, con Estas de sedalina; el metro a
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Batista
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(ACEITE VEGETAL)

o cinco gotas usadas diariamente durante el transcurso de 6 la 8 días son
suientes para devolver a los cabellos blancos o grises su primitivo color, hayan sido ts u/otos, Cantaft o N eg ros. No mancha ni ensucia la cabeza, pues se usa con las mismas manos como si fuera cualquier

'CEITE DE TOCADOR.

Estuche grande:6 -esetas
Tcdo estuelte que no sea color AMARILLO no es legítimo.
Se velate en todas las perfumerías y drcals uerías. Depósito general:
J. ICART. CLARIS, 10.—BARCELONA
C07-7 elor Real de Comercio. Rambla Sta. Mónica, 15, int.
r
011 a aro
(Casa Napoleón). Teléfono 2293. — TRATO DIRECTO.
Fr.rni n cióra de Sociedades, S3clos Coleetivus y Comanditarios
Itnterviono a i QuI3bras, Suspensi3nes de pagos y Subastas
Ti' 1:s'acc1ón do pleitos y asuntos mercantiles
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París-- Barcelona -- Express
•

Nuevo servicio rápido de lujo diario desde el i.° de Septiembre de ;gra entre Barclona,
ir crplitán, Narbona, Carcasona, Tolosa, Limoges, Crleans y París-Quai d'Orsay, compuesto de

Coches-Salones
Coches-Casnas
ter salcnes - cantas de 3 camas, cempariimientos de camas y compartimientos de literas, de
c(rtéte a I ¿r:s-(2uai d'Orsay de Paris - Quai d'Ursay a Pon - Bou.
Coche-Restaurant
ec rcrbére a Tolosa d e narísnsuai (Persa]; a los Aubrais, de Tolosa a Narbona de Port-Bou
dr la Cr mpafiía Internacional de Coches-Camas en el recorrido español.
1

y

y

a l'iocelona.

IliriefiltdOS

1

y

a p-gar por asienta aJemás del precio del billete de I. ciase
de Coche-Salón, Ptas. 8'75
\ Salones camas compartimientos
LITERks
de 2 Camas

1 e Barcelona a Cerb¿re, por asiento

;De Cevbére a Parla- Qual
lat'Crsay.. . , .
. . 1 54 fr. 35

30 francos

ZX C:* Ft_ .". art. I 4::, el

20 francos"

7
Vuelt 1
1.1.16 rarís-Quai d‘nrsay.
S ie —
1 1 i -, - 47
Limones.
S
o'S
f Ll.
1 1.1. 18 — Tolosa
Ccrtére.
.
•
*** 1 S. ;Pea)
i S. 6.28
I ort - Ycndr^s
Carcasona
S
»LI. 8.o5
P‹ rpUr:.
S te = 2
Narbona.
H.
9-03
Narbona.
S 2 15.33 Perpiñán
LI. 10.16
( arcascna
Port-Veadres.
S 21 17
LI ii.:5
í LB 23.22
LI. ii.31
Cerbére. . . .
Tolosa *
1 S. 23.37
{ LI.
11.38
Port-Bou
Limogs.
r
S
S.
1.17
12.06
1 aris - yual d' 'rsay.
Ll. 10.41
Barcelona.
14 15 40
En d rec5rr:do franc:I., de i:erbre a P..r:s-Ouai d'Orsay y de Paris-Quai d'Orsay a Port-Bou
ileia «sic :un: r..ipid 1 C ,. ches grandes de pas'il, de las trJs cases.
Ida
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PERLAS E INYECCION
]EllEV-TS_A.S
del R. SASTRE Y MARQUÉS

Iper•-••••=2

r1C iado en ta E.:,;)osición universal deParís de 1900

Curaci•n radical contra la blenorragia (pm.p• scones•, y ilujos en ambos sexcs, así recientes
Con- ' b crónicos.
tu jarabes medicinales dosificados

linpital, IC9, 1 Cadena, 2« Barcelona
1191Inna

granos rolosideren
l ue pa
A todos ) 0,9, de acie,, de Jordi:culos, do
pI , sc.gos, de supuranics, en una palabra, de enfermedades en que es ista sup q
ac¡nsejan:os vivain ynte el uso de la-ación,
Levadura de (»iirre levadura seca de cerveza con la cual o!dendrán una curación
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los
médicos, se encuentra en todas las buenas
Inrinacias del mundo entero.
Exíjase la verdadera marca da fábrica:
C 1.!RE (de Paris).
....karsag.nrIscanc-t

FA IS :Pad ENcrilrente
In deMili
la nu2.
du ,S0niniera7.1, 22,

Sorbona.-13abitaciones muy confortablzs,
desde 250 trances cada día; al mes desde45fra2
c".kaccuiciaact laño& Calelacción centr a

nairvi-vnw

Cada da don Mellados Alvarez
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Un ilustre Oturiano, D. Estaníslao Sánchez Calvo,
;Precursor del Reformismo

5

todas horas la felidad y ra suerte de tu
patria.
' tpartido en tales condiciones' 3r con
Tantas fuerzas, sólo tendría un defectol
imponer isu voluntad al Príncipe de ;un
¡nodo !incontrastable. Pero este defecto sería una ventaja paiy. la 111bertad y la opinión. ¡Qué malo f~a que el pueblo pesara un poco más en la balanza que stt
PrIncipe
'
Los príncipes no abusan más que cuando la discordia anula o debdita Las fuerzas .populares.
Con razón dijeron los aragoneses: (Nosotros que somos tanto como vos y todos
juntos más que vos,' Ya sabían ellos quo
la unión hace la fuerza.
Y si la unión basta para _dar la *lorza 4, por qué apelar a la fuerza? Y si la
.unión nos hace los amos inmediatamente
¿por qué esperar con humilde paciencia
indefinidamente?
Con sólo querer, don sólo unirse, pueden
las fracciones liberales disponer a so antojo del 'Poder.
:Ahl que no se diga que para conseguirlo de este modo, seria .preciso eanpezar por ser inconsecuentes para luego acabar tsiendo traidores.•
De la inconsecuencia hemos hablada yá;

sólo pueden aspirar. después de una problematica y casi imposible victoria, .a guerras y tumultos desastrosos, eso mas que
consecuencia es terquedad.
La consecuencia en el !error tiene, este
nombre.
No es esto decir lque la República sea
un error, no; es 'el Gobierno de la zazón
por excelencia. Lo que les un error en
los rescnublicanos españoles es Su procedípaientoe es el querer plantear la. República, a, todo trance; es ha imprudencia
con que desafían las liras y las preocupaciones de las clases 'poderosas, cuando
no tienen fuer-ea para kcontrarrestar su
influjo; es la inocencia 'de creer que esas de la traición, diremos, que Si la hubiera,
mismas clases, aferradas al ipaganismo po- jamás la propondríamos, porque a fuer
Sr. D. Melquiades Alvarim.
'Querido amigo Melquiaües: En esos días lítico y• a las supersticiones 'gubernamen- de
¡polítioos honrados, nos repugna. NO
de vacaciones y descAnso, ningún placer tales, han de recibir lel bautismo republitrata de irse al campo de La realidaek
-corno este de revisainMejos papeles. Aquí, - cano de sus manos, 'mientras los conside- se
con reservas mentales; pero si Ii Prínen mi -cuartito, cerallinde los pinares, por ren encrnigcs.
cipe, despreciando la opinión encarnada
donde tanto gozaron ,-un tiempo aquellos
en_ can partido tan formidable y numegrandes amigos y ',nuestros cornunc que
¿De dónde sacarían, hoy Ipor hoy, los
roso, sis te m á ti ca mente le post ergana, co•se llamaban Leopoldo Alas y Estanislao republicanos,
una mayoría de IGobierno sa que no es de esperar comprundiendO
..Sánchez Calvo, euniá- oro en paño, unos que respondiese
a la opinión ly a la vo- sus intereses la Monarquía, el partido, descuantos librotes, fol:eles y revistas que
del país ? E preciso ver las cosas ligado de todo compromiso tendría la rasuelo revolver y acariciar horas y horas luntad
corno son: el sufragio Juniversal libremen- zón y la fuerza •de su perte.
'
lejos (lel mundanal runio. s:empre hay al- te
no proclamaría Ila República
La traición .entonces no . sería del pargun motivo para la amación Dama; por- en ejercido
España. Es verdad Ique tampoco con- tid
o sino del Príncipe; pero los príncipes,
que estos libros y papeles de los años de
con mayoría la Imonarquía absoluta, salvo aíligún caso rara, que puede calificarse
aprendieaje y de losniuolvidabses compa- taría
probablemente la constitucional, :si en de' locura del Poder, como sucede en. Ruñeros de Oviedo, dónde nos formarnos, ni
tela
de juicio se 'pusiera; ni un Gobierno sia; transigen con los partidos poderosos
están llenas de (tutee, melancolía, mezcla conservador,
ni un ministerio !fusionista,
y bien unidos; sólo de las fracciones débide dolor y de gene, a veces inefable.
las opiniones y las 'fuerzas están les se burilan, con razón.
El otro día tropezaba con cartas de Alas porque.
muy divididas en este :periodo de transiNo sería, pues, traidora semejante cony releía escritos sus-x.4 olvidados en revisque caracteriza nuestra 'época; pero, ducta.
tas provincianas..1 *hojeando una da estss, ción
eses otros partidos no hacen del su.,Seria indigna, pu.silánime. o poco noque fué largo tiempo el- entusiasmo juvenil bien;
de unos • cuantos amigos, hubo do dar con fragiouniversal el fundamento principal de ble?
Por mucho que abunden hoy los caracesas páginas, más Tse Leí-dinas, •y que ahí sus doctrinas, como el ;republicano, para
le envío. parque es seguro que van a in- el cual, el respeto, ka. la opinión de los teres 'calonianos, • se concederá que forman una insignificante minoría; y lo que
teresarle a usted eunanemente y habrán más es . un dogma 'incontrovertible.
es más: que un partido todo compuesto;
de contoriarle e.stos. mon-antes cridees
que tanta seoe.aidacl, aplomo y civ'smo
'Así que 'no se tome lo que vamos a de- de Catarles, .sería una gran calamidad paden.
cir par parados: creemos ;que el procedi- ra la patria.
Combatir esa fina política florentina de
La firma de estesnpáginas es un seudó- miento más fácil y expedito ipara consefimo: »latin Calvo»; quiero decir Esta- guir el advenimiento de da • República, es la Monarquía con la tosca inflexibilidad
nislao Sánchez Calvn. Y él es ol autor se - el reconocimiento en masa ¡franco y re- del suicida -s'ameno, sería jugar eternamente en pura pérdida, como vienen has pnecioso--y hoy más que oporturn- suelto, de toda la ¡legalidad existente.
co
simo--tiabajo, no obstante su fecha: tue
Este paso podrá ser ¡todo lo doloroso que ciendo los republicanos hace catorce año'
escrito y publicado 2
. n. la «lir:vista de As- se quiera, pero no les menos cierto que eon gran satisfaccinn de los monárquiturias» el año 1887.
traerá consigo los mayores ¡beneficios; la rt0i.S.
gA cluiela, cautela: mayor» dice el adaa
Recuero° hen cenia. El insigne escritor, calma, el orden, la estabilidad de los Goautor de 1_-os nomnyes ne los dioses> y biernes. la recornpos'e . em (le dos partidos,
• »indice me; fraus est concessa raperere
de la «Filas-aria de 'lo- maravilloso positi- y, per consiguiente, la ¡libertad mejor gavo', escribió unas crtantas,.cuartllas. s Les- rantida de los ciudadanos. .
fraudem».
ras, sobre .:pglítíca' . .,-.,alri.rultei. , con la soNo cansine'la nobleza de carácter., /a
e
a •
berana honradez ce su alma sana y noble.
dignidad
y la fortaleza de espíritu de un
Mientras llega ese día ;que ya no ha- nuen polineo
Un poco desconceilado y temeroso por las
en tenerse a trocho moconclusiones a que su ética de c,uctadano brá motivo para anticipar, ;porque la patria che en sus trece, sino en conseguir, can el
será
ya
prxtria
para
¡todos,
los
republicanos
libre le Lavaba, me las entienó dicicagasto posible de finerza. de sangre,
pueden servirla honradamente a la som- menor
dome
de
llempo
y de dinero, el triunfo (13 lo
-nYea eso: puede que tcdo se.a una pura bra de la monarquía, en vez de privarla que se cree más justo y bueno. .
c.alnlacion. una tontería, ¡que se yo! Si de su inteligencia y de ¡sus fuerzas, como
No es posible en pontica salirse, como
le parece publíquelo: ¡alt! no le puse ti- hasta ahora.
suele
decirse. con la suya. Hay que transiUn gran partido nacional, len el 'que pue- gir muchas
tulo. y pnigate una firma cualquic!-a, qtp:
veces con lo que más repugna;
no sea la mía. No quiero mentanc en po- de formar y prestar su ;concurso todo es- y abrís una informacinn en todos los
pañol
cric
de
liberal
;se
precie,
sin
distinlíticas.
partidos, así en los nacionales como en
A mí me parea:in el estudio admirabIo: ción de Matices, fiandoisiempre a la inde- las extranjeros. veréis que no hay ningule puse «Ferspeciivas Itepub- i- •aras» al fren- pendencia del peder legislativo ila oportuni- no que no haya tenido que tragar las
dad y la prudencia de 'las reformas, in- heces de su celliz. Ved ese clero' partidario
te y «,..nin Ca1vo al fi,ial.
Sk: publicó
el trallajo. sinceramente creo que no fluiría psderosamente en los ! destinos de de la unidad religiosa, quc tantos asc.os
se ha escrito jamás nada con inlis izleva- la nación y aseguraría para Isiempre la hizo a la tolerancia de cunas y que minción. para explicar, tazonar y hasta jus- libertad.
en wnlis n por eso jurar la Constlt u cióin
Esta patrió:ica unión de ;las fracciones del
tificar la orienta ,slún
futuras. kn169, ni orar , pro re.ge ¡lastro Sinadon,
todas
en
este
gran
¡partido
de
ancha
base,
.
tences..qus pr6si11a hoy. .No Leavivir
tranquilo, cobrando sus hal
efectuaría
sin remedio, identro de la beresahora
ginarse el gran amigo, que se ad•.•lantaiya sea la sombra de otra Constitución
a la historia y que legaba una Irsreneia monarquía., ror el propio iinterés• de cada que proclama en el fondo la misma toleuna.
espiritual valic-a.
•
rancia. Ved ese partido conservador ene,
Es bien fácil prever lo que sucednría:
¿La recogcia us5...--d? Lea esos par-af3s.
del Ilibre pensruni -nto, rel.i,aLa entrada de los 'republicanos en el migo sienipre
y recuerdo que son obra y cons•sjo de
por mano (Id SCi1OI Cánovas, la
aquel finísimo esptritu, orlgaial y lu•srte. camps monárquico en son 1de amigos y híricionris,
acaso el más poético y pent;s11-aide (le -su correligionarios había de Causar ipor rre- libertad del libro.
Ved al selor Saaasta y a sus amigos
generación en España, alma g,n-r-la de cisión un gran desequilibrio ien los antide origen democrático, andar aflora en
nuestro «Clarín». siemple con problemas guos partidos de la anonarquía.
Por de pronto, un refuerzo tan grande besamanos y de recepción todos los días.
idéales, liberales en el mas ato sentido,
Ved a M. Clemenceau, el jefe de los
unido en política a aquel gran patriarca pssr su número, por :su inteligencia y por
de la deinoeracia asturiana que S2 Unió • sus fuerzas iba a ser enseguida un eontrá- )intransig-entes franceses, pedir ahora la
Manuel Pedregal, y qu.e 1:siVa d:s-ursir su-7 peso capaz de dejar ;en el aire lo g cálculos !unión en apretada masa « (en bloc) »1
bre política, con la misma desprcJeupa-ión 'políticos mejor fundados. El ¡turno pacífico de todos los republicanos si se ha de sale independencia que sobre la idea de lo de 'conservadores y liberales fusionista_s, var la República. Ved a nos monárquicos,
eris:ianismo. quedaba destruido. El partido ¡capitaneado imperialistas, a su vez, asombrados de
divino o sobre el inllujo
/.1.1}0 IQS Tras prudentes y significados de
Seguro estoy .de. que pasara usts_sd uno:; por el señor Sagsista.. ¡que si b:en se mira,
buenos momentos leyendo las «Perspecti- sólo saca su fuerza de la posición en que sus respectivas comuniones empiecen a
vas llepublicanas«. No es poca fortuna con- las circunstancias le nbligaron ,a colocar- neo:moler y a confear que la República
se, encaramándose en ellf:el de la balanza, es la ¡única «posibilidad práctica» en
tar a Sánchez Calvo como «precursor». Sea
se eseurre y cae po.rque Ipiercle el centro. Francia.
usted digno heredero dt 1 pensamiento desVed, en fin, a la Santa Sede transigir
interesado de aquel que quería sobre to- Faltando•, en efecto, el ¡lastre republ:cano,
do, una _política honrada, ampini, progre- del otro lado de ;la monarquía, esta -carga y pactar con toda clase de Gobiernos liberales, republi¡_-arias, protestantes, y reno pesa en el ;platilloZpuesto, y el señor
siva. desinteiesada. de ziacrificso.s, como la
Sag-asta- no puede hacer !romana con su conocerles su facultad de legislar sobre
pide la situación tragnca de Espatia.
todo, menos en Espafia.
De uned a Peelisimo amigo y _cornixiflero, pequeña hueste.
Con verdad SC ha dicho: «Cede repugConsiste,
precisamente,
la
importancia
Al11011:10 Posiada.
nanti oede.ndc) vicios abibis». Si, pues,
e
ste
hombre
público
;dentro
de
la
mo.
de
Salinas 15 ae Agosto de 1913.
en esa especie de gravitación que el partido republicano e :pañol, imitando
He aquí algunos párranos del enuctio in- narquía,
sobre
él
ejerce el ¡partido republicano, estos lejemplos, reconoce (salvando sus
teresantísimo a que Posada se reriere en Pues bien;
desde el ¡ momento en que los ideales) toda la legalidad establecida.„
su carta a Melquiades Alvarez. .
republicanos dejen de causar ;recelos a corno fruto de la voluntad nacional, aunporque,
la monarquía y fele gravitar :sobre el so- que imperfectamente expresada,
en este mundo, ni todo lo jus • Is ni todo .
ñar Sag.asta cuando está ien la oposicinn,
ni éste, ni s•u !partido infundirán temóres, lo perefcto puede realizarse, se encontraNatural es que falte en estos ' cuadros ni
por lo imismo, llamados al Po- rá en Idiaposición de !er Poder legalmente
que el estado de la política española nos der.serán
y do Servir a pu patria con honor.
El
Poder
.vendrá ¡fatalmente a los resugiere, esa distribución de luz y sombra publicanos que
Valga por lo que valga esta solución
tendrán
entonces
:el
núque forma el ario de la prarspect i v a «aérea«. mero y la 'fuerza, porque ila monarquía es.
els patriótica, y si un día llegara a realiSi en la visión hay colores, en la previ- tará
interesada en conservarlos ;dentro de
zarse, macv•os 'derroteros de gloria se abrisión cabe sólo una seneta perspscnva «li- la legalidad
pía.n a España, pacificada dentro y respecon
más
'empeño
que
tuvo
neal».
hasta ahora, en conservar ien ella a los tada fuera. .
Esto, sí puede hacerse sin ser profeta, partidarios
Pero, bahl, en nuestros partidos podel señor Sagasta. ILa necesiporque para dedu-cir efectos naturales de dad de proceder
a una ¡m¿;s amplia °N-a- lindos tmeridionales, aconseja y intuida
neceen o Sle causas conocidas, no se ne- l-Unción del partido
liberal ise impondrá el corazón más que la caneza. La unión
cesita tener el espejo mágico de la luz por si misma y los republicanos
a quie- de todos los elementos liberales es Inas
»astral». Además, que no vamos a decir: nes se dará la ' bienvenida, porque
valen fácil en el campo monárquico oye en el
«Esto sucederá sin falta»; sino: «Tal cosa muchos formarán el núcleo ide ese partido
republicano, pero se ha dicho tanto cones probable que suceda en vista de tales verd.a.deramente nacional.
tra los 13 orbones I ...
antecedentes.»
Dígase ahora.; si un partido constituido
Cualquier politiquillo italiano del side (buena fe con tales elementos, no se glo XVI :se reiría bien de nosotros!
La consecuencia política en los partidos
Querer hacer política odiando y aman:el respeto- detisalis, la consideray en los hombres, es una respetabilísi- airaría
ción del Príncipe y das simpatías del mun- do nombres; y personas, es ponerse al
ma cualidad. cuando se reriere a verda- do
civilizado. Dígase, si no sería llama- nivel do las tribus tártaras o de las soderas. esenclales principios de conducta; do antes
de poco tiempo• a los consejos de ciedades infantiles clel principio del
List un demoieráta, por ejemplo, perdería
la
corona,
y si no haría perder para siem- Innindo.
su pureza de ideas, dejarla de ser con.se- pre a los elementos
Un político del siglo xix no debe temer
retrógrados todas las
cuente Si hiciese pact». con la tiranía, si
cuenta más que la conveniencia y la
favoreciese directa o indirectamente la ne- esperanzas y (siseas de guerras fratrisi- en
gación ae los derechos natura!es y sagrados das. Distase si no tendría en sus manos a justicia. En saber aliar estas das casas
(le la personalidad humana; pero hacer estribar la consecuencia y la pureza de ideas MONO"
en el tenaz empeño de hacer cambiar la
Modelos nuevos, precios reducidos
forma y el nombre del - poder. enItutivo LAVABOS, BAÑERAS,
simplemente. cosa que nada tiene de esenSAURFT...cial ni de sagrado, y. cuando la mayoría WATER-CLOSETS,
se opone cuando la patria padlece, cuando
7 -Pelayo - 7
los mismos que aquellO qtla~1 cP,n#eguir CALENTADORES, etc.,
Ne como articulo ete, pero si Corno
nota de información ISO 'contiene muchas
enseflanzas. roproducinolic iZI 'Noroeste>, de Gijón. la carta-apie nuestro antiguo
colaborador y distingtndo amigo, el ilustre publicista y culto ;profesor Ado:fo Posada v los párrafos de su estudio que a
la política inilitante;;Ialea D. Estaruslno
Sánenez Calvo, est4isin que, tristementel
aún resulta de una •l¡tdpitanta a.ctuandad.
Y aun. cuando La Puipacidad no se hace
s'andana ael mismo, .qúere hacerse eco de
él. puens aun difirren0 en algunos puntos
tiene que reconoccr.0 3 entraña grandes
verdades.
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Perspectivas republicanas
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74A PUBLI9DAD •

paras el triunfo del ideal, eStkdel hombre de Estado, verdadero.
En la seguridad, pues, de que ni ha
ide adoptarse este eonsejo, y, por si acaso
T o caen en saca roto estas pers ecteas
a algún republicano particular,
advertirle que este saap mortal de la
República a la Monarquía no es para
dado sea°, lo cual ningún beneficio reportaría a la patria, sino en la gran 'batuda de toda la co,mpañía.

JORNADAS
y 441 recibirse la noticia de que Nogal, el
iíltirrtó sateurai laponis se había abierto
el vientre junta con su esposa, después
de haberse tomado ceremoniosamente y
con unción sagrada las tres tazas de té,
cuando la muerte del mikado, se dijo
vine era éste el última suicidio herelco
que venía a señalar el fin de una época.
Y hay 'hemos Visto en la guerra de Macedonia que el suicidio de Nog-iti;,tio fué
último. Ha venir& ahora el suicidio, ya
no de un hcrttbre solo, sino de una ciudad. Las habitantes de Meinik, hermosa
y riente población de Macedonia, la han
incendiada y destruido para no suietarse
al yugo de los búlgaros, refugiándose
en Grecia. Para aprec:ar la grandeza de
este gesto se Ita de decir que Melník
no era uno de esas poblarlos miserables
V7ze hay por los Balcanes y en donde
residir en los mismos constituye canto an
eruet castigo. No; Meltdk, nos dicen
en una información de L'Illustration, era
una ciudad bella y próspera. La vida
fácil y dulce. Su población de laboriosos

Vinadores gozaba de peAsperkfild. Las
moradas n
. tás . hatraldes poseían interiores confortables; muchas s'orPrendlan Por
la opulencia. Y no había pobres >a MeiConsertidndose en la . Ciudad que databa del tiempo de Bizanda, nanterosps
'e inestimables tesoros religiosos.
Así se comprende más la grandeza del
sacrificio. El espíritu 'helénico de sus nto- •
'radares no ha, querido someterse at espíritu bárbaro de lar búlgaras. Y ante el
porvenir que les esperaba, han arrasado
sas Viviendas y sus viñedos ubérrimos,
recuerdos y riquezas. Han suicidado la
ciudad, pues aun cuando, sus moradores
Viven, .queda destruida el alma colectiva que mantuv,o el puebla'duranle, siglos
y siglos.
•
erialistas
Contra lo que decían las iMp
e intelectuales europeizante.s, señalando
a los búlgaros como representación del
esfuerzo y de 4a cultura en los Balcanes,
a quien correspondía, según ellos, la 'hegemonía, nosotros afirmovuoi ya, antes
det desastre búlgaro, que ioda la gloria
de la victoria tenía que caer sobre los
griegos. Estos son los que han representado en la guerra, la civilización y el heroísmo. El espíritu helénico es el que
se mantiene can iráay,or coltes 7án ; el que
ha resistid.° todas las ILILItaS ; el que
mantiene su carácter más definido a pesar de los siglas de dominación extraña.
Ese espíritu es el que renace siempre,
COIlt0 ahora, en el incendio de Meln!k.
Los pueblos, como /a; hoMbres que saben sucumbir en esta grandeza, son los
"laicos que tienen derecho a vivir.

CONfLICZO flaBRIL
NFORMACION
Tranquilidach —Expectación para
hoy.—OptimIsmos.

Como domingo, poco podía haber en el
día de ayer de la huelga.
Visto, no obstante, dintes nuestra acostbunibrado paseo por las barrixtas y a
falta de noticias directas—los de La Ccusstancia nada nos dijeron—alguna sacamos
de las Cainversaciones de obreros y Galeras que con la crepita de cristianar> discurrían por /as calles de las barriadas.
En todas las (Ionversaciones se reflejaba en primer lugar un.a gran expectación por lo qua, hoy pudiera ocurrir.
Obreras y obreros mor:Araban un recelo y
dconfianza grandes de luz promesas de
los patronos.
No obstante, dominaba el optimismo, sobre todo en la gente meza.

—Ya verán ustedes, nos decía una mozuela, obrera de una importante casa que
abre hoy—según nos dijeron—por primera vez después de la publicación del decreto—mañana no ocurrirá nada.. Los patronos necesitan que trabajemos y noslateas 1seoesitainoe trabajar, y si elles y
Imsotros lo quenemes...
--sY piens:ni todos come tú?
de
i —No sé lo que pSen.san los demás,
otras fábricas, los de la trae sí. Lo' único
que nos preocupaba era el horario. Queríanles 62 horas a Le semana y para trabajar hemes transigido con 62, que rebos
jades las fiesta, son tars 3.000 del año.
Seguimos paseando hasta, la Agrupación
Obrera del Clot Apenas había gante. Cinco
• seis obreros viejas y una decena de nue
laseta.
a_ Todos ellos optimistas.
Remolón que se suspende

(Para ayer mañana estaba anu • nclida 'una
reunión de obreros textiles convocada por
-,b entidad «Federación del Arte Fabril>.
El objeto de la reunión era elegir nuelos delegados.
Corno media hora después de la seild,acla
para empezar el acto eran pocos Los reindos, la mesa acorde suspenderla.
La España Industrial

En el patio de ,esta fábrica celebraron
ayer mañana una reunión les obreros de
la misma.
Se trató en ella del horario y pot/ roa-

COLUIRS ESGRIMES
Con arreglo al horario que aportunamen<e anunciamos. regresaron ayer a esta ciudad las colonias escolar& de vaencioues
que anualmente organiza nuestro Cabildo
:municipal
Con ti ceremonial acoeumbrado. fueron
acudiendo al Palacio de Ilel.as AKes, desde las respectivas estaziones todas 11.s colonias. siendo las primeras en llegar la de
Abreva y las dos de Esparragtiera. (10'19) y
la última la de Cantaliops (1902'.
t Acudieron al Palao de Itellas. Artes a
recibir a las colonias el leñor presidente efe
La Junta. el concejal D. José Juncal; los
.eo'rales de la Ill:SII12. neflora Casagemas y
señores Soler, Casajuana y Fernández; el
jefe de la guarlia munityal y otras p:Tsonal id ades.
. Cuando estuvieron coligiese-dos en el Palacio de Bellas Artes unas 20 colonias, el
señor Juncal dirigió la palabra a los illí

reunidos. dantlo la bientenida en senadas
. frases a los pequelos co:onoss remarcándoles la obra de amor que realiza el Ayuntamiento y la importancia que la rmsma
tiene en su aspecto hiseénlca y social. Dió
las nuis cumplida.; gracias a los profesores
que han cooperado a la dilección de las
colonias por sus desvelos y cuidados, asá
'corno también a todos los que han prestado su simpatía y eiicaz apoyo a los co1,03105.

Nos complacemos en consignar qur es
overoacleramente haiaga<lor pa.ra Barcelona
el resultado obtenido por los colonos dell
presente año, bastando para ello ver el
aspecto risueño y robusto de los peque„nos colonos los TIC han regresado henos

de vida y relee:indo alegría.
'lamban debe consignarsie que en general
todas las poblaciones que han albergado
rolonia las han acogilo con verdadero esas
rifio y solicitud, haciéndola objeto de toda suerte de atenciones • y obsequio, distiráuiéndose, entm otras, las de Borredá
o a cada niña). La de Cabrils (un pilomo a cada niña) y mereciendo especial

mención la de Gualha que entre la población veraniega, bajo los au.spidos del deflor alcalde de la localidad y de De ila:viera Lentuii, organizaron varias timba
liadas ellas a cual mis sim_póticas en honor
de la lgola:tia
escotar, ouquiándola, th
~a
ei, cm wa
bid» do lana a COM

yoría se acordó trabajar 162 horas semanales que descontadas las 'fiestas dán las
3,000 al año.
Una pequeña minoría de ;obreras protestó del acuerdo dejándose 'luego conven.cer par sus compañeras. 1
La Junta da Reformas Sociales
. 1\11.a.fiana, celebrará tuna reunión .relacior
nada oen el conflicto del arte fabril la
Junta Local de Reformas ,Sociales.

La reunión ccasistirá en ¡un cambio de
impresiones sobre la intervención—probable—que para resolver incidentes señala
el decreto de 24 del posado a dicha
Junta.
En el Gobierno civil

Nada nuevo hay hoy—dijo el gobernador al recibir a los ,periodistas que constituya una noticia. Els 'ideen hay algo.
Hay — siguió diciendo que tengo la
persuasión de que con des obreros del arte fabril, andan mezcla.dos 'elementos que
son los que, producen dos recelos, las intransigencias y las perturbacicnes cese se
han registrado estos últimos días. Antes
tenía idea de ello% Ahora tengo la certeza
y por tanto desde mañana -me propongo
proceder contra esos perturbadores que
nes pertenecen ni mucho 'menos al arte
1
Los obreros en géneros de punto

lin el Centro Republicana) 'Nacionalista
del Torrente de la ,011a celebraron ayer
un mitin les obreros en géneros de punto.
Antes, los delegados habían 'celebrado tusa reunión en da que se acordó, reanudar hoy el trabajo 'en todas las fábricas
que han aceptado el , decreto.
El mitin lo presidió el compañero Greña.1
La comisión de huelga ,dió cuenta de
las gestiones hechas desde que empezó
el conflicto.
Hablarc‘n luego chico obreros mostrándose cuatro, partidarios de ,volver al trabajo y uno contrario por (entender que
los obreros no_ habían «amado nada ya
que en muchas caaaa ise trabajaba, ante
del decreto ., cómo se Iba de trabajar después.
Ea presidente dando el hasunto por suficientemente discutido, eregunta a da
aeamblea si se volvía x, no al trabajo.
La contestación fué afirmativa ' rara las
casas que acepten el decreto y negativa
para las otras.
una de las nietas y un preeieco limosnero
y 25 pesetas a cada una de las dos profesoras. l• ambién se distinguió la población
y colonia veraniega de San Hilarlo.
Amenizó el acto de la recepción de las
co101iias la Banda municipal, contribuyendo a dar mayor brillantez a la misma la
cooperación del reputado organista señor
Galerna.
Como siempre, cumplió como bueno el
personal de secretaría de la Junta, multiplicándose para atender a les oelonias y
personalidades allí reunidas.

Políticas
Partido ReformIste

El sábado por la noche se reunió la
Juventud Republicana Reís:amista del distrae VII, tal-riendo entre oonce acuerdos
el de proveer los cargos de la Junta. directiva. que se hallaban vacantes, ni:amibrándose para el cargo de delegado de
la Junta Municipal a D. Francisco Arnal; para bibliotecario a D. Jaime Viñas, y para vocal D. Miguel Meada.
Una peregrinación

TOROS
••n•••••••••n...

En la Plaza antidua
Seis toros de Antonio Guerra.
Espadas: manolete II, Salen i II
y valencia.
Casi-se llenó la ;plaza ayer. Sc llenará
y se egolarán todas las 'localidades en
cuanta el señor Alcalá (organice otra corrida como la, de layer. El público salió muy
complacido y ansioso de aplaudir muevamente a tres novilleros de da última hornada que son «gente» iy tienen condiciones para llegar arriba. I
Antonio Guerra envió una ¡buena corrida.
El primero y el cuarto ¡fueron bravotes.
EL tercero fue. el (pese y se libró 'del
fuego por pura casualidad. ¡Los demás,
aunque tardeando y saliéndose sueltos al
sentir el hierro, cumplieron. t
Además estaban bien presentados e los
picadores no hicieron con ¡ellos las brutalidades acostumbradas.
1
Manolete II, según mc dijo Dotres, quedó bien en la ,corrida celebrada el pasado
domingo en las Arenas. 'Por lo que ayer
hizo en la Plaza tVieja, no fu é casualidad.
sin.or dominio, el éxito tobte.nido en la
Plata Nueva, Manolete II 'está enterado.
Con el capote domina, 'para, manda. La
primera ovación de la itarde—y ayer se
apdaudió constantemente—se la ganó 'alanolete II a/ lancear tal primero maguíficamente, levantando los brazos, nciñéndose,
parando mucho.
1
Puso a su primero un :par desigual y
bajases.° de valiente, Viles salió casi trompicado de la suerte. 1•
Con la muleta toreó ,bien, parado, dominando al toro y luego aguantando, de'
una estocada algo ladeada que bastó.
toro tenía muchos pi& iy se arrancaba
rápidamente.
1
Manclete fué ovacionado.
Clavó al quinto toro ,un par de frente
ion
1
El cuarto toro llegó a, la muerte recelosa. Manolete consintió demasiadas layudas y ror esto latfa.ena con el trapo resultó incolora. Con el ,estoque quedó bien,
pues señaló un pinchazo, ique a hacer
el toro por él, ihabría sido una gran estocada y luego una ladeada casi entera. Fue
muy eptlaudida
Quedarnos, r1u, en que Manolete II es
de los que aprietan. 'Está siempre bien colocado y sabe lo 'que 'se trae entre manos.
1
Saleta II, era el otro debetante. Ayer
quedó muy bien. Con el capote y con la
muleta es muy vistoso. nY con el estoque
entra a matar desde cerca ly per dere
cho.
1
A au primero lo danoe •* bien. Con la
muleta hizo una faena vistosa, aunque ineficaz, parando mucho. La faena fuá ineficaz porque en lugar de consentir al bicho
y encerado suyo y cuadrarle con uno.;
cuentos pases naturales con la izquierda
dió pases de molinete y ayudados muy vistosos, dados eran mucha valentía-, pero que
ni tt*.e:liglin, ni ettadem al toro. Que eso
lo haat Gallito, que es un artistaza, puede pasarse y aún aplaudir, pero debe
atacarse cuando lo hagan otros y sobre todo han que empiezan', porque después se acostumbran a ere toreo y en cuanto sale un toro algo) difícil que no se presta g molinetes y demás zarandajas, van
de .cabeza.
Salen II fué muy aplaudido por su faene de muleta y sonó en su honor la charanga. Con el estoque propinó media estacada algo trasera. (Ovación y oreja).
La lidia del quinto toro fué bonita, entusiasmando al rabee°. Manee y Soleri torearen al alimón, volviéndoles el toro
peleles y arrodillánaolse los tres en la
misma cara del bricho.. Hubo ovación. .
Á1 quiebro clavó medio par Valencia, y
de frente prendió un par superior Salen
y ptro igual Maree:cte.
Valencia pidió permiso para clavar otro
par y sólo dejó medio al cuarteo.
Salce hizo otra faena de luneta vistosa. Dejó una estocada contraria de tanto
ateecarse y otra casi entera buena.
Intentó dclesalaellae, se echó el bicho
chetaza Saleni fué muy aplaudido.
y lo pasaportó ea-rajetas al primer ea
Valencia ccmfirmó el éx:to que obtuvo el
pasado domingo, y aún lo acrecentó. Muy
joven es, pero es reposado y sabe lo que
se trae entre manos. Procure no dejar
dentada la z-urda cuando entra a unalail
dar salida al toro para. no quedar en la
cara del bicho y no sufrir alguna, cernada el día menos pensado y ya verá
/denlo Llueven las eentralas el gao próximo.
lA eu primer bicho lo toreó muy valiente, dando un pase de pecho superior
y entrando desde cerca y derecho como
una vela, dejó un válapié superior, siendo
ovacionado en grande y concediéndosele
la »reja. El público que advirtió entre
barreras la presencia del. antiguo banderillero del Eapartero y Mazzanlini. Valen
cia, padre del aventajado novelero. le
aplaudió mucho, obtaelnessle a dar la vuelta al ruedo.
último toro era algo huido. Valencia
procuró recogerlo con la muleta y con
el estoctu.e cogió media caída, un pinchazo
hondo y luego una buena estocada algo
delantera. Valencia fué ovacionado.
De los piqueros afaree.a y Aragonés y
palitseqUeando Tabernero.
Pagaba

En las días 7, 8 Y9 del cea-rientej
tendrá lugar una peregrinación al santua-

rio de Bellmunt, cerca de San Pedro de
Torelló, donde se inaugurará una cruz
Intornenental, rsonmemorativa diel erlicrea
de ,Milán.
Una reunión

Mañana a lae diez de lía noche se reunira en el Círculo ide la plaea del Teatros el Comité (de tla Liga de los Derechas del Hombre:
Por la innortancia: de tlos asuntos que

van a tratarse, i~• ta en !gran manera
la asistencia de t~ ilos individuos que
lo forman.
El asilar Zulueta

Anoche en el ligero de las nueve l'y
media, regresó de Villafrancatel diputada
Gartes D. José Zultieta.

En las Arenas
Seis toros de los Herederos
de Joaquín Pérez de la concha.
Matadores: Vázquez y Madrid.
Con Una media entrada ten la sombra y
un vacío en el isol, dió principio la primera poa-rida de la S elunda taillaaaatiaPereidira el sefear Satorre ly llenadoe
boatos los requisitos, asomó da fa a el

Primero

4ffiai1ador», número 174, berrendo en ce:s-

tate) ancho y cornidelantero.

VÁ=: 10 quis'o recoger kpor bajo, pero
cl3ai SO marcó un ¡croas a quatre» y
busco!' mejor pareja para ivabarl
Verlas
Sevillano picó
el lsótano y cayó en
El director del semanaria hedaurista Ac- d entresuela
1
•
Ción, irá en breve a Zaragoza para dar
Vázquez se adord6 ea fel
una conferencia en el Centro Cotaservadpe
F41 buró se quedaba fuma ronca y entré,
de aquella población.
cin gran wad&
—la Vea de Catalanya niega que sea
Babo tea playazoa *raes se Vari6
derta la noticia dada por la Prensa, robe- data
1
!lente a :una. hrIlt= CtliP14a dg# ”
Se emboba» Ilfakbid, ft= ga§1,01 bkORD. CORO, NI 112091

joselito Baaárisina'ugura cenatm per tras
seria° al clearreo, por alegarle mucho el
astado*.
(Bailador» cortó el viajeelentrarle Blan-

co rara coger otro bueno. •
Se pasó :de veclael primera, lavisó el presidente, equieocándose, oyó su rtioco de
bronca, y acabaron los chicos icon d'os
medios, desarmando el berrendo .al final.
Váaquez comenzó con trincheras, 'siguió
por bajo, dando sin ¡pase ayudado rodilla
ea tierra bueno, mejorándole 'con et si• diente de igual clase e el pájaro se le
quede a la terminasión.
Con rases de tirón tic hito igualar y le
sc'usedió un volapié delánterillo, 'que tiró
ratas arribe al- de 'Pérez de la Concisa.
•Palma-zas y orejita.
Bien muerto fué. el 'toro.

segrundo
eGailaretos, número 98, negro :mulato,
listón, bien puestos
Paco Madrid, esn, mal terreno se abrió
de cape y. el toro de buscó la chicha. El
malagueño con buen acuerdo dejó la bateta atara mejor ocasión. 1
El bicho acudid, voluntarioso, 'haciendo
la pelea en Un 'tercio, torna.ndo *cinco varas por dos golpes ;y una ballena.
En q:uites. los dos imatadorZ.s: sacaron
lo mejor del cofre 'y hubo largas afaroladas, verónicae ceñidas y. menterazes vistosos. Palmas.
1
Nuestro buen amigo Pcpín lde Valencia,
comenzó con 'un par (trasero, excesivamente trasero, y perdonen ustedes la palabreja.
1
El toro /e llegó suelto al trance.
Doble cuarteó en su ¡turno, otro en lo
ta y acaba Balbastre palitroqueando
. bien.
1• .
Paco el de Málaga idespués que hubo
dicho Cuatro vulg-ardades al ,señor Satorre, tanteó con la :diestra y el contrario
se le fué.
. 1
El animal le tiró sin geñafón al trastearle con /a izquierda. e Paquito le sacudió un buen pinchazo, a toro abierto,
saltando el estoque y saliendo lel, apoyado
por la cara.
Aproveche otra -igualarla, volvió :a coger huesos quedándose por delante y por
la fuerza del encontronazo elió una vuelta en la para iy fue em.pittonado por el
glúteo sacando -rota. la ,taleguilla.
Pincho por dos veces más, alargando
un Nao ei bracito en la segunda y tuvo
•

la suerte de descabellar al intentarlo la
primera vez.
Palmas al valiente.

Tercero

«Manoliu». 102, colorar>, bien puesto de

navajas.
• Salió ailanto y comenzó a «juin.
Haciendo cosas feas y obligándole mucho, se acercó a los del pedestal en cinco
ocasiones. haciéndoles caer en tres, y matándoles dos galápagos.
No hubo motivo de lucimiento con la

pañosa.
Mellaíto y Castellano cuartearon tres pares y aprovecharon medio.
ázquez., muy valiente y en la misma
cuna bizo la faena can la muleta sufrienun serio acosan del que le latrÓ Madrid.
EL loro no paraba y se revolvía y Curro,
tanto o mes nervioso que el toraco, pade:„. io alguna taraseula de C.,A.1 que deboa
quitar ei hipo.
(Manolito> juntó las patas y a/ enhilar
easneez. le arrancó.
El bicho acudía a todos y /a cuadrilla
estorbaba mucho, sin creerlo.
De dentro a rimen, atizó un estoeonazo
acallare y tendencioso que fue protcelado sin atenuantes.
D.n los terrenos Ce adentro matador
intentó el descabello y acedo al segundo
golpe.
Un silencio sepulcral premió la le.bor del
señor Vázquez
•
Cure i-t.o
«Cortijero>, núm. 67 berrendo en negra
capirote, botmero. cortito apila:alio ac detensas y de pares libra¿.
Stearin veraniqueó bien y farolea mejor.
En seguida hubo una vara con caída al
descubierto estando bien al quite los niatadort s, coleando Madrid con mucha valentía y arrastrando al caído, Curro, pc:C.-a entregado a los monos.
EL 'toro eumplie bien, tomando einen
varas. dando un golpe y despanzurrando
un arre.
vázquez y Madria alegraron el terco,
haciendo precioces quites en flama y sinpática competencia, arrodillándose en ia
cara del bovino, drene:áncleles rascándote
el morro y buseándo:c la boca. ¡El reertoi
Bravo, valientes. Así se gana el dinero,
Misario, cogió garapullos. A instancias
del público los cedió a Vázquez y hiero
ambos pasaron de adorno por la faz del
Duro. prodigando alegrías.
FI nialagneño cambió en faSo una vez;
luego., acudiéndole el bicho Con gran codicia y marcando él mucho, la salida, deje
un palito, clavando el otro que le quedó
en la zurua, corno si fuese a estoquear.
Vazquez cuarteó un par delantero y T
rento., acabó con uno tirado, derrotándole
el toro l'almas para todos.
Madrid... rodillas en tierra intentó e: pase
ayudado, desistiendo de él, al ver que el
toro gazapeaba.
Quiso darle otra vez, arrodillándose y
fué empalado por la c.ntrepierna, t'estrozúndole la taleguilla. ¡Hay pi-o\ izienc:a1
Saco al tercio el morlaco, que humillaba. trasteándole por /ni o, equivocadamente,
y Paren les deshizo el error, dando unos
buenos capotazos por arriba.
Entrando guapamente, doblando muy
bien, !pero muy bien! el cuerpo sobre
el pitón, arreó un voilapie hasta /as uñas,
an poquitín ladeado, que hizo doblar
a los breves instantes.
El in,uehacho fué ovacionado con justicia.
Así se entra a natar, apieciable «bpquerón»:,

Quin to

«Romero», núm. 99, negro 'alean°, coa
reabierto y nomuyallá en cuanto a carniceras.
li1110,3 lances de Curro para fijar, y al
« en di Sien » .
Troni picó, se derrumbó y pa .só las
«reorás» en la «alfernbra», hasta que
le quitaron el vecino, vulgo «Romero».
La espátula que ~taba quedó de
cuerpo yacente.
El toee arrancó bien en las ase partieras acometidas, cernió la cabeza en
la tercera y sin codicia admitió /as dos
alesnas convidadas.
Oportunos en quites los « pague: It»:
e Pacos.
Quedados llegó el «Romero» a banderillas en un principie, y desarmande
luego.
Nada recemendable eon los garapulacta
Vázquez pe .enc,ontró al bicho en las
dondiciones dichas, liaste que llegó un
achuchan grande, con voltereta y acudió
Muy bien. al quite, Madrid, que fue

aplaudida.
Atacó Curra dejando el sable hasta
las cintas, atravesarlo, tanto, Que as,oeiaPa
la pita p An brazuelo

• Cogió una • aorta ea ;e1 ~do ratialet,
quedándose la res y d i~,cak5 a pul.
so. Palmas generalee.
. ,Woax
«Paellera»; ladea. 39, negra listón, ancho de cuna. — •
fi

Con bravura y poder, pelea can Lae
huestes montadas, arrancando de largo.
Tomó seis varas, dió tres vuelcos y se
perdieren tes caballas, dos blancos y

uno tordo.

Alternaron en los quites los mátaalores,
pero Paco Madrid se vió varias veces
canprometido, librándole Vázquez, que
estuvo muy bien <alocado toda la tarde.
En banderillas no se hicieron aplaudir
ice de . turno.
El 'diestro de Málaga dió varios pases
ayudados por bajo, inició otro de pecho,
en el que sufrió una tarascada, quitandodale Vázquez el bichos y en tanto «Palillero» 'no paraba ni dejaba reponer a
Paquito. • •
El matador se encerró en tablas C011
grave peligro de su físico y de dentra-a
fuera pinchó en hueso una vez.
En la formai dicha volvió a coger lo
dure y acabó de 'una buena estocaen,
mojándose los dedos al entrar. Bravo,
valiente I
Arrancó dots banderillas, corrió el estoque por el morrillo y clwcabelló a Pulso. • Ovación.
Le sacaron en holnabros.
Para esdo hay voluntarios,

Resumen

Una /corrida sin pretensiones, de lat
que el públiso sali4 aetisfecho.

Gobierno civil
Les dependientes
de ultramarinos

'Ayer tarde visitó al lgobernador civil
una comisión de derencLentes de comercios de géneros ultramarinos, Tara interesafie en el riguroso e-Implemento de la
ley del descansa dominical. 1
Dijeron los dependientes que ahora se
trataba de hacer un Tacto entre los dueños de tiendas y ellos Tara resolver- el
asunto del mejor modo ,posibSe para unos
y rara ceros.
Ed gobernador prometió 'interesarse ien
las justas peticiones de dos dependientes
de ultraiparinos.

Teatros

___aaeeaeas--Mañana se celebrará en el faserecido
teatro Cómico el beneficio del popular
primer actor Pepe Bergés.
El programa se cca-npondrá de las siguientes obras: «El niño llorón», «La
última rallada ELs jainbus», de Julio Vallmtijana, estreno de («Padre y inr
señor neo...» y reestreno «El golfo ac
Guinea*.
En obsequio al beneficiado, en «Els
jambus) tamerá parte la aplaudida pernera tiple Salud Rodríguez, que estrenó
la obra cae Berges.
Dadas las simpatías osa que cuenta
fepe, n-o necesitamas ser aclasanos para
asegurarle un lleno.
ESPAÑOL.—Antes de la inauguración
aficiai de la temporada de invierno se
darán en el Gran Teatro Español un.
corto número de funcione; py en-1 convpaida dramática de /a quo forman pa:te
entre otra; valiosos C' cena, los distinguidos actores señores Parreño, Masip, Oliva y la guapisionta actriz señorita. Emilia de /a Vega.
El debut, que tendrá lugar el próeimo, sábado, 6 de Septiembre, será con
la granda:ea obra en 7 aseos de Decourceile y conde Rzervusti, dedada «Los
misterios de .San Petersburgo», que se
\presentará can gran propiedad y lulo,
con 7 decoraciones de los reputador; escenógrafa,. Brunet y Pons y '70 trajes
ceinfecCiona.dos en los talleres del Gran
Teatro Español.
eumwascr•
Nm1=1.•

Sociates
Los obreros d'o b5.aculas y arc20

La Sociedad de Obreras Constructores
manifiesta a la clase obrera en general
e> a lo-; inetalúrgic en particular, explicando el actual estado de es/1 huelga
que ya lleva tres semanas de duración
y protestando de los ttabajos de lee
patronos cerca de los obrero; que crek_u
inás neeesitad,cis y a los que ofrecen, según dice el Manifieste jornales que no
han dado nunca, paira 'orientar la desunión entre la; obreros del ramo.
de Básculas y Arcas ha dirigido un largo

111.111.111e01,

aríti as
Irlavimiento del uorto.—Entradas:
'De Palma, aper correo c'Hiramar», con
surge y pasaje.
De Grite, va.yer «Rioja», -con carga general.
De Marsella, varar «A. ,Cola», con carga
general y pasaje
1
De Ibiza, vapor correo elsreecur, cor.
carga general y pasaje.
15e Bilbao, yapar «Cabo •COTOIL1.»,
carga y pasaje.
L)c Faro, goleta «Alejosa, con carga ge1
'astral.
De Rosas, vapor «Nuevo Annr_tr.lanes»,
••
con carga general.
De Almería, goleta «Juan andaleetoe
con carga general.
De Ciudedela, pailehot «Colón», .con cal'
ga general.
De San Carlos, raja-lee ePedro Come,te» eses sal.
De Mahón, vapor correo stMer.orquín•>,
con carga y pasaje.
1
De Valencia, varoe «Jorge Juan», con
carga y pasaje.
Fiume, vapor
austriaco meassa», con
De
carga y yesaje.
De Sevilla, var.ow • «Ci15.rvana», con carga y pctsaje.
De Casella. varesr «Vicente Salinas», con

carga y pasaie.
De Newcastle vapor frenees r «Saint

D-Atis». con carbón.
1
De Valencia, vapar «Cullera», con carga
y pasaje..
De Gijón, varice «atías -F. Bayo'. con
carga y pasaje

Despachadas:—
Para ! Marsella, variar alemán eLipasi»,

con efectos,

•
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labra Capte. lira Gola anida Del és Saila 110

Rambla Canaleta", 2
Negociamos el cupónDeuda Inte•

dor y Amortizable 4 je, vencimiento
1.0 Octubre próximo. .

NOTICIAS
,ÍEL TIEMPO.—Día 31.—Las presiones atinosrérica s siguen manteniéndose superio«
(•
res a la normal.
El barómetro marca 764'59 milímetro.
(El Sermón-letra al sol señala 30 9 grados y ;saeta/ a la sombra, de imai mínima de
21'1 a una máxima de 25-6.
, :ielo nuboso, reinando viento S.E.
Én igual día del año (anterior el barómetro indicaba 761'5 milímetros.
termómetro al sol indicaba 37'8 grados variando a la sombqra de una mínima.
de 20'2 a una máxima de 27'8. Era el cielo cubierto, reinando viento E.
(El Ateneo de Cultura de la Barceloneta
((Proclamació n , 1. 3 y 5), abrirá su clase
diurna asistendia mixta el•dtia 1. 1) de
Septionbre.
Fumad papel CLAC. Es caro pero t•ueno.
La Comisión organizadora del Segundo
Coste: res° Español de Geografía Colonial
y Mercantil ; que ha de tener lugar en
nuestra cepital durante los días 1-0 al 15
del próximo mes de Noviembre, nos comunica que sigue recibiendo adhesiones
y /trabajos, tanto de parte de elementos
del país como de las naciones Isitiaa,s
las que ha extendido su invitación.
Sin contar los numerosos particulares
'que se han hecho congresistas ., se han iastresto ocioso tales tílinianiente, la Asociación de Ingenieros Industriales y la Eacoda Náutica de nuca-Sra ciudad, la Cámara de Comercio de Menda y la Cámara
de Comercio española en Londres, y han.
rouitido interesantes temas y condadones para el Congreso, D. Alfredo Guená,
abogado y geógrafa; D. Simeón Nuguerass
economista y director del «Diario del Con-tercas»; D. Juan Garriga Massó, aboga,
do y diputado a Cortas; D. Juan Víctor
Abargues de Sosten, explorador y geógrafo;
D. Luis 1:ler-Jarro y Vidal, economista y dimet•r de la Iteal Aendemia de Ciencias y
, Artes de esta c:udad; D. Víctor Giol, economista y director comercial de la Comipañía de Ferrocarrilesa 4 y a AO;
,D. Manuel Rucabado publicista y econo'
profesor merIn i da ; D. Fernando Boter,
cantil; Excmo. Sr. ID. At'nge.i. Pulido, pub:je-1,sta y senador del Reino, y D. Luis
'Riera y Solee, abogado.
' Cuenta además la Comisión con una nuer,va comunicaciOn a añadir a las ya anuadadas y es la del comandante del ejército
italiano D. E-ugsnio Captes>, comunicación
versará sobre el tema «I,avori geodetico-topografici dell: Ilaha neje su.a nuoya colonia della Libia.' , de cuyos 'trabajos
está encarado oficialmente dicho señor
por el Gobierno, italiano.
, Finalmente cuenta la Comisión con una
11,11 :: va conferencia, además de las de los
señores P'armentier y Baudon, ya anunciadas y cuyo teme será <Avant:rige da d'uniOn
latine ieconomiclut_s et maritims,. a cargo,
del senor Georgcs Caraed, diputado consejero general de la Cámara de Consejeros del Comercio Exterior de Francia.
roles de cabeza desaparees en cinco inlnutos
ccn la. Ilemieranina Caldeiro. 3 pesetas caja.
Rambla Flcres, 4, Pelayo, g y farmacias.
-t RED HIGROMETRICA DE BARCELONA
--Debido a la inciativa del doctor Fontsere
sonio sservicio anexo a les del Obsertvatorio Eabra, de cuya sección fué dicho
leflor nombrado director por la Real Academia de Ciencias y Artes, se está orgetaizando uta red de higrómetros registralores que cubrirán el llano de Barcelona,
ileon objeto de estudiar la debatida cuestión de la Inunedad de esta coinárca
mi tus relaciones con la salubridad de
los diversos barrios de la capit.il.
La base principal de esta Red La constituirán los aparatos adquiridos por la Muy
ilustre Jenta. municipal de Ciencias Natu•alee la enal ha concedido para estas adfuisiciones un prdnier donativo de 1,500
wsdas, y además los qua instalarán ' diwerersa.s entidades, entre las CUrd.C3 figuran
lala Universtielad, la Fac.ulted de Medicina y algunos Colegios de esta ciudad.
-De la centralización y discusión de les
datos cuidará el personal meteorológico del
rvat.,›rif Fabra, a cuyo . cfcclo. la Real
fleademia de Ciencias y Artes está adquiziendo los instrumentos de comprobación
tieels
La Sociedad Astronómica de Barcelona
no podía menos de asociarse a esta lanlable empresa. y así ha empezado a conribuir en ella adquiriendo por su cuenta uno de los registradores adootado- z, que
próximamente instalará en local y en consliciones convenientes.
La Dirección de la Caja de : nliorros y
\{ omite-piede Barcelona, Sucursal ridnico 1 (Ya d avis.‘ a los que teitgwi ropas
'Impefiadas, cuyas fechas de empeño o reauevo hean anteriores al 30 do Novlemare ál tullo inc u. sive y correspondan a los
aseluanlos números del 1 al 63,491 in.. ,lusive, para que se siran pasar a redimir
1 prorrogar sus préatsmos, pues que de lo
tontrario se procederá a la venta de tos
m os en púldica almoneda el sábado día
i de Septiembre, a las nueve de su ma/aria.
IS3 A IN 1" .0 1)1'71/1.1)"•A--1
1.7777a- b.; San Lupo ob. y Santa Juliana.
R. A. N 'l'U> 1)10 N1 A 7;.. " A.
zan Antolin mr. y San Estélain.

Sucesos
NIMIMMIL214411ria..,:~F.251likam~E.16.r..,Lal

CAIDA.—En el Matadero general y
Yalrztjando icorno inatarife en la nave»
lestinada a los bueyes, sufrió eva caída
se causó la fractura de la rótula izaierda, José Abras Prunella, de 27 afeas.
Fu é asistida en el DiEpensaria de Hosafranchs.
A C RESION.—En el Dispensario( de la
Slniversidad tuvo que ser asistida Pilar
Serrate, cíe 23 años, viuda, por haber
Ido agredida en la calle del Pea de la
:rete por su amante Francisca Donat
gontane, de 23 años, el cual con un cuhiJl grandes dimensiones le causa-5
.arias heridas de prenóstico reservad»
di:eintas partes del CJuerp o,.
El agrw,oz- quedó detenido.
ATROPFLL0.—A las cuatro de ayer
a:rde fue curado en el Dispensario de la

elniversidad el niño José López Martí:pez, de 8 ahos, por presentar varias
tusi orles y comnbción.cerebral, de prot.içc X1.49eir.v. ad" ~Piladas Pqr
ha'".

LA PUBLICIDAD
Tren militar

borle atitipelladch en k calbV-detiZn
-440Zhe arrancó •:. 40~ el fama alaelerci- 11/4865, eituadO -4-en el ' citad,o Chaaint el a
chaflán a la de • Vilra
ntre. 872, guiado par ypainvi eMestrea Elán.
•
Del hecha tiene parte el Juzgado.
VidaL

raldiz;---• lata mañana he Cegado, pabi.
Cedente de Madrid, un tren militar conduciendo gran cantidad de meterial de gueAMIM, e donde le Ventrra para laRlaadliM y.
«Alimrante Lobos. 1
rá

Del Extranjero

TELÉFONNTELÉGRAFO•
Servicio especial de los corresponsales de

Argentina
La aseda de anear

La Publicidad

Atienes Aires 31, a, las 2'25 (cable).

Según las noticias recibidas de las zonas agrícolas, la cosecha ida calla de
azúcar será este año (excepcional.—No.
gués-,

[Catalutial -España• [Extrargeroj
Madrid 31. a las 21
Agitación en el cuerpo de carabineros

Hay alguna agitadón • entre el personal
del cuerpo de carabineros, tporque se atribuye al ministro de 'Hacienda. el propósito de modificar el treglamento de este
instituto, cbs-paniendo, como jefe (superior,
que quede el personal 1de carabinerosbajo
su cuidado, con omnímodas tasribucicues
que en delegación del iministro .podrán
ejercer en las provincias dos delegados
de Hacienda, quienes, a su !vez, Fodrán
subdelegar su autoeida.d entlos .adnunistradores de Aduanas Par do que se refiere a
los carabineros llamados veteranos.1
Se proyecta también que tel ministro de
Hacienda sea el que 'resuelva las expedientes a que klén lugar tlos incidentes del
servicio, reservándose pa.ra sí da facultad
&trasladar y de imponer (correcciones a
los j efes y oficiales, por icierto de las no
previstas y señaladas en el (Código de
Justicia Militar.

Vacante en el generalato
La muerte en el tManicosdio de San. &l'u

-diloeLbrgat'nldei
D. Juan Beltrán Mateo, deja una vacante
en el generalato que ese amortizará, pasando a ocupar la vacante en la primera el
general- Fernández Silvestre.

El programa de Sol y Ortega

Los republicanos 'unionistas se (reunieron
acordando seguir el : programa ide Sol y
Ortega.
1
El señor Tato Amat relió c'uenta que las
hermanas del finado renunciaban a que
abonara elCongreso los 'gastos del entierro, entenctiendo
que cum.plían tlas inspira•
ciones de Sol que nada aceptó en vida de
la monarquía. agradeciendo el !propósito.

Balance del Banco

El balance del Banco arro'a el siguiente
resultado al finalizar la semana:
Ha aumentado:
El oro, S17,:31 , 3'00 pesetas.
La plata, 2.831-,312`00.
Billetes, 793,050.
Efectivo del Tesoro, figurando en activo:
67es ,7.
Ha disminuido:
Cuentas corrientes, 4.'341,639.
• ....a.m... •t Zo•

Madrid 1, a la 1
—

Va.cantes y ascensos

El día 2 se producirá una vacante
par pase a la sección de reserva del general de brigada D. José Campo Garete.
actual gobernador militar de Santander.
En la vaezinte ascenderá el coronel de
artillería que manda en Zaragoza una
sección montada, D. José Pascual de
Quintero.
Para el Gobierna militar de Santander
se indios al general de brigada D. Mano
Presentero, ayudante que fué del ministro, de la Guerra.
El día 7 cumple la edad reglamentaria
'el gobernador militar de León, general
de división D. Alfredo Casellas.
Ascenderá probablemente a dicho milpico él de brigada D. Leopoldo de Heredia y la vacante de general de brigada
se amortizará, cubriéndola en plantilla
el general Berenguer, quedando en normalidad la referida plantilla de los generales derbrigada, coma lo están las deantis
del 'Estado Mayor general.
El día 17 pasará a la reserva el general de brigada marqués de Setornayors
gobernador militar de Córdoba.
La vacante la cubrirt un coranel de
infantería, tal vez el jefe del regimientes
de Burgo- , D. Mariano Martínez dej
Rincón.

Exposición al ministro de Fomento

El prelidente del Círculo de la Urdón
Mercantil ha dirigido una exposición al
ministro de Fomento, exponiendo que el
proyecto de tarifas especiales núm. 100
ceen'bina.clas entre las Compañías de los
ferrocarriles del Norte y la de los de
a Z. y a Aít, que publica la Gaoeia
det > día 24 del actual, deja a Madrid eu
la situación desventajosa con qiie histórica y coostantemente se la viene tratando por las Comoañías ferroviarias en
Materia de transpertes.
Cita CaE:C{3 de lo CILle OCUITC C11 otras
lineas en las que con mayor recorrido
se paga menos por tonelada, sólo pela-que
se teme la competencia., y añade que yn
es tiempo de que se considere a Madrid
siquiera cateo al resto de la nación en
este orden de cosas tan esencial para la
vida económica.
En tal sentido, el Círculo de la Unión
Mercantil e Industrial de Madrid, respetuosamente se opone a que esas tarifas
sean aprobadas, sin que se le gonceda a
Madrid la proporción consiguiente de tonelada y lejlárnetro que las Compañías
de ferrecarfiles proponen para AlcoyZaraaora, Córdoba-Linares, Cáceres y
Badajoz, buscando el tipo promedio de
todas ellas que es el de 48,65 pe.sétas
en vez de lae 7 5,7 O pesetas que pretende.

La reglamentación del Juego

El ministro de la Gobernación llevará.
mañana al examen de sus compafSeros
las nueavs disposiciones que nene dictadas para el juego.

Señorita, contador de comercio

Entre las instancias presentadas en el
(ministerio de Hacienda solicitando tomar
*sane en las oposiciones para ingrese,
/igura la de una señorita que cistenaa
el título de contl.dor de comercial can
la calificación de sobresaliente.

Las obligaciones del Tesoro

En la semana última, de los 4.254,000
pesetas de Obligaciones del Tesoro que
había para negociar, sólo se pidieron
por valor de 9 84,00 O.
Quedan, por consiguiente, pendientes
de colocación, 3. 2 7 0,5 0 0 pesetas de loa
13 0. 0 0 O, O 0 0 que se ofrecie sJ núbljee
a principios (de Julio.

De provInclas
CATALVÑA

Desde Reus
Varlw•eletiolea

' Reus 31. a las 20. (CfPrel~j4e
alca)

Ingiatrra

Con numerosa concurrencia, anoche debutó en el Mitro Circo Miss Violet, danzarina Inglesa y Les Faca jougleurs moderno.
- Están adelantadísimas las obras de reforma y decorado del salón teatro del kursaal de Reus.
Para la próxima inauguración de la temporada de otofio, preparase una extraordinaria función.
Los vecinos 'de La Colonia Reusense están organizando varios festejos para los
chas 7 y 8 de Septiembre, fiesta mayor de
dichas casas de campa —Toca a su término el isdifIcio "bodega
del Sindicato Vinícola de Esplugas de Francola
El contratista de dicho edificio liod.
de cabida 12,000 carga; D. Pablo Bertolí,
tiene actualmente una brigada de 100 obreros para terminar maneo antes tan importante obra proyecto del arquitecto de
Barcelona señor Domenech.
—Anoche deseneadenóse un fuerte vendaval, cuando todos esperábamos modvas
lluvias.
—El Sindicato Oleicala Reuemse, trata
de adquirir el edificio y fábrica de aceite
de los seibor Ranecie y Ca, para reformarlo convenientemente a fin de poder servir a todos los socios del Sindicato.
—locan a su término las labores de recolectar las a/mendras celeste término municipal.
Debido a la buena cosecha se cotiza dicha fruto con tendencia a la baja., habiendo descendido 2 por 100 por saco. Actualmente véndese a 64 y 64'50 pesetas saco.
clase mollar, esperanza
—En la vecina ciudad, ha fallecido el
conocido comisionista en vinos D. Juan
Masgeret C-astellet.
--Por la superioridad se ha dispuesto aumentar a 3G5 pescas la retribluisn. ch.-. 2.0
pesetas que percibía el carteroi de Rindecañas.
--Cerca de Vendrell, una pareja ciclista
de carabineros apresó un auto que conducía seis bultos de tabaco.
Automóvil y contrabando ha sido conducido a larragotia. donde ha quedado a
fin de responder de la causa al efecto incoada.
--En los días ded. 1 al 5, se lefectua.rá el
pago a las clases pasivas de los !la/alares
correspondientes al pasado Agosto.
—La Comandarle:la de Marina de Tarragona anuncia la provisión de una vacante
de práctico del pieerto, por oposición.—
ort.

• Inceadio
Lo&cs31,a las 9.

Un gran incendio se tha ex1LÁ.uu ráidamente por la. isla ;de Haulbowiene,
frente a Queenstown, ;amenazando causar daños enormes, pues len las inmediacio
nes había grandes cantidades ide aceite y
carbón.
1
Centenares de marinos fueron enviados
a prestar auxilio y lograron dominar 'el
ineendio.---Ll.
I

Austria

.

París 31', a: las 9'10.—Viena.
Se ha comprobado la existencia de un
caso de cólera asiático ten la persona de
cornercia.nte que contrajo da enfermedad durante un viaje la Serbia.
El desarrollo de la 'dolencia es hasta
,
ahora de índole ligera.

Perú
U:latentes de ora—La mecha de arroz

París 31, a las 15.—Lima.Tres sindicatos norteamericanos exelotaran los yacimientos de ,oro descublertos
en Inachicanaau y e-Cotani, al ¡Sud del
• Perú.
—i-.a CO6 echa de arroz será, este año
muy abundante. Etn lo que va de año se
han exportad» 300,000 kilos más que en
igual e:erío& del ano Anterior.

Suiza

Do: mujeres para un marido

Paris 31, a las 91.0.—Ginebra.
Un rico industrial .tuvo 'la desgracia
de que su mujer se volviera loca.
Internada, en un Manicomio ilos médicos
certificaron que la locura ide la esposa
era incurable. El marieleicabtuvo el divorcio
y volvió a eassrse. Pero ahora (resulta
que la primera mujer ¡ha. sanado y se encuentra en París con sus dos hijos.
Como el divorcio se 'obtuvo por padecer
la mujer locura incurable, 'habiendo sanado, el divorcio tendrá /que anulease,
pero entre tanto el scomercianee de Ginebra será legalmente el 'marido de dos
mujeres.

Hungría
El decano da toadi loa parlamentos del mundo

París 31, a las 20.—Budapest.
El diputado húngaro José ele Madas
rak acaba de cumplir 1100 años. Fu é elegido diputado en 1848 (por el distrito de
Sarkeresztow y aún representa hoy.. Es
el decano no sólo ide la Cámara húngara
sino de todos los Parlamentos del mundo.
Durante su larga carrera política José
de Mad,arak ha estadgdoonstantemente en
la, reposición, combatiendo a todos 'los
Gobiernos. Por sus doctrinas Iultrarradicasufrió seis años de ¡prisión en la fortaleza
do Olmutz.
Desde 1910 no ha ¡comparecido por la
Cámara. Vide modestamente en loa alrededores de Budapest

wallard11 11, allaez
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Mous

Portugal

Madrid 31, a las 21.
Según dice «La Tribuna«, el Goblerno
ha contraído can el general Marina el compromiso de enviarte cuantas fuerzas necesite para desarrollar su plan en Africa.
Así se le (simia en la conferencia de dos
horas que celebraron el general Luque y
el general Marina.
Como consecuencia de esta conferencia,
en espera de las pe/tic/enes que formule
el general Marina y para satisfacer las peticiones de fuerzas que requiera el general Fernández SilvesSre, están preparados
para marchar al Africa ocho balallones de
infaetena a 800 plazas cada uno. En la
primera región lo están los primeros batallones de los regimientos del Rey y León;
en la quinta uno de Cantabria, en Lorofi». y oo o de Aragón, en Zaragoza; ens la
sexta. uno de Silicia, en San Sebastián,
y otro de la "Lealtad, en Burgos.; y en la
n de Burgos, en León y otro
séptil ea uno
de leledo en Zamora.
Tembién irá oemplete el regimiento de
Mallorca y el resto del de Guadatajara; y
se dice, aun cuando no se asegera. que de
Melilla irá a 'Ceuta el regimSento - Ze Cerifíela.
Irán además fuerzas de otras armas y se
dá por cierto también el envío de otro
general de división y nadie más indicado
(fue el general Tovar, que tiene en Africa
ocho batallones de los dace te su división.

Lishaa

Turquía
Lo: Cardando: abiertos a loi buques griegos

Paris 31, a las 20.—Constantinopla.
El Gobierno otomano ha (ordenado a
los comandantes del Bósforo ty de los
Dardanelos que lejen libre fel paso a
los buques griegos, con Ila condición de
que durante La travesía pdel estrecho y del
mar de Márrnara arríen tla bandera y no
toquen en ningún puerto t'otomano.

1NFORMACION REGIONAL
-.11•1•-••••••n•••n••

BARCELONA

Secuestro.

El Decreto de voluntariado
. Madrid . 31, a las 23.

Se dice que no es cierto que el informe
del Consejo de Estado sobre el expediente (del decrefto de voluntariado para d
ejército de Africa se haya dado par unanimidad, pues los conservadores han formulado voto particular.
En favor de los soldados de cuota

Yalencla.—Los padres de Los soldados
de cuota han enviado a los perlódiasS locales copia de la instancia que se dirrá
al ministro die la Guerra pidiendo regresen
a Valencia los regimientos de Mallorca. y
,

Fel el norreo de esta tarde marchó a
Madrid la comisión de madres de; soldados para hacer idéntica petición.
La ',omisión hace el viaje con lis 1.,5corsos obtenidos en la bus,aipciO popu-

lar.

I

i

Deseracia
_ 7 de la Oledklfehlla.—Ell automóvil núni
gión de autoneSdlea se hallaba: dolcor—o leña en d alameeéza dd Zoco
1A,1 efectuar el «timo Viaje !atentó mibirao al peacanCe ideó .Agailan cuando estaba
el noche ea: marchat Janbieldoladregrada de .quie lu eemenee renb~

snrve boate. t
,
endeceilqi
al ~I *istiali

Indulte. —Bombas
31, a, las 20. 1

r/residente de la 'República proyecta
el indttlto o amnistía de (todos los reos
rolíticos que estén juzgados ique prometan
no volver a conspirar contra 1 la República.
En casa del revolucionario tFerrera la
olida ha encontrado buen (número de
bom bas.
1
En Oporto estallaron algunas 'bombas
que no produjeron desgracias.—Negreiros.

Tángers—Forten que surtía los coronevsts de Cuesta Colorada, hoy, al regree
sar con cuatro mulos y 1,700 pesetas, importe de la carga, ha sido secuestrado
por arioros que salieran a la carreteras
En principio quisieron matarle 'y despuée optaron por aprisionarle. Piden enorme cantidad par su rescate. Las autoridad,es ,espailolas gestionan obtener la liberand del ieecueatrado.

Gluadalajara.

Caso de adiara

11(0110011 Niknin3A0
'

1

GRANOLLERS.—En el teatro de La
Unión Liberal, según va detallado en
su programa de fiestas hay anunciados
'per la tarde del 2, primer día de fiesta,
Las zarzuelas «Música de beses», «Los
cadetes de la reina» y «Veda del amor».
No podemos oamprender quién tiene la
culpa de per en escena estas zarzuelas.
ternéndelas anunciadas el Casino para. la
noche del día 4.
Todo /amante al teat)no salida que la
Junta del Casino—hace a lo menos 2
inaeses—había eontratado a la repule:la
compañía que con tanto acierto y forMalida.d dirige el maestro( Riba y de la
que forman parte las notabilísinias artistas Montero y Villar, para ponerlas en
escena en uno de los días de la fiesta
mayos-, a excepción de si una de las que
farmaría.n el programa sería «El barbero
de Sevilla» o «Música de besos».
Si es capricho de la Junta de Gobierno
de La Unión Liberal, mal negocio se le
. población como la nuestra queleisE
Plaima
remete más variedad en el repertorio y
no que por la vanidad de uno o de otro,
el pública tenga que ver obras repetidas,
habiendo como hay infinidad de zarzuelas
de tan buenos autores como las anunciadas, sólo por poder decir: 1 ¡Yo he sido
el primero! 1 i ¡Qué mala es la enviffla I I
Ojalá. que ice que concurran a la representación de estas tres joyas imisicales
puedan salir un poquita má.s satisfechos
que loe asistentes a las funciones dadas
en el MISMO teatro con la compañía de
que era director el señor Santpere.
—La :Compañía Energía Eléctrica,
inaugurará. el alumbrado público en varias calles, plazas y carreteras. Para tal
ihmlinación regala dicha empresa 6,090
bUIf el Ayuntamiento.
anlos ver el resultado de su fuerza lumlnica, que creo ha de ser de mds
potencia que la que hace meses «disfru. , tsargok Vis ebI9AadPis a la entidad Zstn-

handl y Páhisa S. en C. el públige
en general.
—Para tomar parte en los ImtatElbs tau
focit-ball se han inscrito, lus siguíent
teme:
«Barcelona w: Turon, Llobet, Vidal, Vela, Julibert, González, Fusté, Vinyals, Caz
dona., Blay, Castells. Suplente, Sarra«.
dera.
«Girrinástich» . : Canalla (A. y E.)1
Vimdsak, Prat, Castellete Mpljal, Reasé, Semel; Capella, Artigas. Suplente
Valls.
Iropresién esmerada y de finísimo guata artístico es el programa anunciador
publicado y editado por la imprenta y
tipografía Garrell, de este villa.
Con verdadero aplauso ha sido red,
bido de todos los que se precian ad.
•

radores del arte.
Celebeo en gran manera este exquisito
trabajo y reciban mi amigo Garrell un
apretón de milanos e igualmente sus dis
ligentes y Lfforiesos hijos José. y Anad
d,or. 1 Avant semprel
El Corre,sponsal.
..co Agosta 'l91.
•

TRIBUNA LIBRE

ANGEL
SAMBLANCAT
•

Un m'es de prisión preventiva lleva, eri
la Cárcel Celular de Barcelona el culta
escritor, directos' de La Ira, D. Angel
Samblancat.
¿Por • qué? Por haber escrito un ar.
OiCulo en el que sin ambajes, aunque

una forma comedida, expresaba en
sus Columnas algo de lo mecho quO
conviene decir al pueblo para que se oié
cuenta exacta de Ice innumerables desaciertas que diriarnente llevan a caSoi
loe que par la razón de la fuerza más
fuerzade la razón, rigen los.
per la fuer
=tinos de esta desventurada patria.
Samblancat sufre, actualmente, en la
cárcel barcelonesa por haber escrito un
artículo afirmando que la guerra de Marruecos es injustificada, lógicamente 'rabiando, por decir que no -tenemos derecho a atacar a nadie, ni a herirle, ni a
cortarle la cabeza, ni a someterlo a esclavitud, ni a imponerle por la fuerza
nuestre arbitrio, ni a abrasarle sus aduares, ni a •gozarles sus mujeres, ni a arrasarles sus sembrados, ni a de...montarlo
de suecabalgadura, ni a enseñarle con un,
vergajo o mis una bayoneta en la manos
la hacer la señal de la cruz. Y eso acp
puede ser, porque si fuera, sería una infamia que deshonraría a su vez a quienes la cometieran/ y a !gide-nes la telera -.
ran.
Can mucha frecuencia nes sa'cn inesperadamente al pasa anteoeden-Les y pruebas que vienen a confirmar el proceden!
de la Justicia Histórica.
Aquí donde misteriosamente se libran;
de la sanción del Código petsal les asesinos
legionarios de las fuerzas del «requeté»,
de esa horda jahnista, honor del tradicienaa
lismo español por los crímenes que ha cae
metido en todas las poblaeizeies españolas
y especialmente en Cataluña, ss arranca
violentamente del seno de la familia y se
encarcela al ciudadano coas en ..eerfecto
uso de sus deasehoa exeone, sus oeinienee,
propaga sus ideas, dice lo que siente respetuosamente, legalmente.
Aquí donde no han sido castigarlos, se
ignora el per qué, los facincrosus súbditos de Cueala, que a. e.inaron a mansalva
a indefensos ciudadanos en la Barce.lon•
en San Feliu y en Granellers, llevando la
des•alasión a infinidad de familias, retiene en la cárc-el, a p.--sar d pelir 1:1 lthertad la Prensa, .al laborioso y culto e,cátor
Angel Samblancat.
Ya es hora de dereirlo y de protestar
enérgicamente y de que suene nuestra voa.
en el mundo entero para que se enteren los
defensores ssle la justicia y del derechos.
En Espata las republicanos, los anarquis-tas, los socialistas y hasta los liboroles «honrados » siendo víctimas
de un complot clerical. de un pulpo jesuítico , eue extiende sus tentáculos por los
centros oficiales, por las Universdiales, por
los cuarteles, por las cároces, por las fábricas. ,por lcs carneots y hasta por las viviendas a la hora de la muerte..

(In

Fernalzdo Pintade

ANUNCIOS OFICIALES
Escuela Especial de Comercio do Baroalona
CLASES NOC": U tNAS

Alairícula para el curso de 1913 a 19r4 .

En cumplimiento de lo que prescribe

el artículo 42 del Real decreto do 27 de

Septiembre de 1912, estará abierta en la
Secretaría de esta Escuela durante- todo
de Septiembne próximó ,, la matríel
cula para las «Clases nocturnas de Ensellar= Mercantil» , que han de darse dara.nte lel curso de 1913 a 1914, con sujeción a las siguientes regias:
1.a La matrícula será «completamente
gratuita« para. todos los solicitantes, reservándose, sin embargo. la Dirección la
facultad de admitir so:alliente en cada tesiguatura el número máximo de alumnos que
permita la wpaddad del local.
2.3. Las materias que comprendel-án
enseñanzas nocturnas s- r.,"4” ion :.irinentes
Arernélica M nava, TenetLir a d Ubres.
hieles, ItaGransatica Casta:ates
lianos Geografía Comercial y Legislaelea
Mercan hl.
2.a Los aunemos podrán inscribirse en
las asignaturas que deseen, sin perjuicie
declarar nimias nueras inscripriones quo
lucran( incompatibles por razón del halurio que opertunainente se lijará en ci
tablón do edictos del establecimiento.
A.a Parn pedir la inscripción, los aspi.raelbs deberán dirigir una instancia en
papel común al señor director de la Escuela, indicando el nottibr, naturaleza,
edad, domicilio, profesión, establecimiento en donde la ejercen y a.sioiaturas
que deseen matrieulurse, Al propio tiempo deberán accuipafiler una certificación facultativa de estar N.:aetuutelos o revactiliados. ,•
5.a Las Clases se inauguntrán el día 2
de Octubre m'eximo
6.a A las aspirantes admitidos ‘-.e les expedirá un resguardo de matrícula, que les
dará libre acceso a Ins aulas durante el
Oreo.
Barcelona 29 de Agosto de 191?.—E1 soeralerio, José Busquet% Cerina.
Jaets

RIÑA — A las doce de la norive, en la
pieza de Palacio, frente al calé
Siete Puertas, riñeron el sargento- c ..
bollería del fegimicino do Santiago, ',he Beile. con lel paisano Antonie Soler F ,teva, de 32 afeas, casada, habitante el( la
calle de Castaños.
Según notidas que recogimos en el Lo
gar del suceso, el militar infirió con e/
sable, a su contrincante, una helida en
la caras. calificada de pronóstico mmersei'o
por los facultativos de la Casa de Socerse
del paseo de Colón, que le practicara"
la primera cera,

E SPE CT A:CU L-0 S.
TEATROS
PRINCIPAL
—TEATRO
Empresa Príncipe Alfonso y proyecciónes —

El cine de moda de verano más fresco y cómodo.
Centro de reunión de la sociedad elegante de Bar-

celona.

Hoy tunee, tiemblo oomplato de
programa mampuesto de grande,
novedades y de Interesante argumento.

Teatro *11

timos.
Jueves, solemnidad artística, s.' de las cuatro
únicas funciones de la ilustre artista
HARICLEE DARCLEE
•e
Se despacha en contaduría.

TEATRO COMO

Precios: General, 5 céntimos; platea y primer
piso,-3o; preferencia, 5o; palcos, a pesetas.

BINE

Ellniiin gTea Hoy luCnaes II"
— Tarde y noche —
Estrenos importantes: Las dos películas dramáticas de gran irjterés «Misterio» (Pathé, 640 metros) y «El círculo negro» (Cines, 950 metros), la
extraordinariamente cómica
LA CARTA AMOROSA, por Max Linder
y la instructiva «La nutra». Grandioso éxito de
«El faro de la muerte» (1 i oo metros, exclusiva).
«Revista Pathé» y otras.—Mañana martes, estrenes
dé «Pepín futuro detective» y «Orillas del río Ca-

renlitos,acedias. ardores. Mai e it 7, (ice, pesadez, Lilis y doloresdel
eitin.apo cintura y. espalda, etcétedesarsrecen al siguiente día de
Lin el
c:

II

Gran compafiti da
OFtERA ITALIANA
Hoy lunes, a las g y 214, última representación
de la ópera de espectáculo en 4 actos de Wagner,
LOHENGRIN
Elsa, Srta. Lluro; Ortruda, Sra. Galan; Lohengrin,
Sr. Me; Relramondo, Sr. López.—Entrada So cén'

Ileey lunes, a las se y 112. Cartel magnífico;
1. 0 Exito grandioso, eEl polle Tejada», creación
' de Pepe Bergés; 2.°, éxito imponderable
«El bueno de Guzmán»; 3.°, El éxito de la
temporada, «La última película». Siguen en
aumento las ovaciones á las películas vivientes. Los dol fenómenos y El Orfeón; 4.°, exitazo inmenso, «La alegría del Amor,, grandiosa revista de visualidad jamás igualada, 7
decoraciones y i8o trajes nuevos. Mañana,
beneficio del primer actor Pepe Bergés. Programa: «El niño llorón»; «La última pelícu,
la»; «Els jambus»; «De padre y muy señor
mío...» (estreno), y «El Golfo de Guinea».

una gran.pantomirria.— Viernes, 5 de Septiembre,
beneficio de las taquilleras de este local con un
programa monstruo.

Gran Teatro Español
Sábado, 6 Septietntre. INAUGURACIÓN'

LOS MISTERIOS

DE SAN PETERSBURGO ,.

7 actos, 7 decoraciones de Brunet y Pous, 70 irajes confeccionados en:lbs talleres del Gran Teatro
Español.— Detalles por carteles.

-Muele-Hall LA- BUENA-SON

-

•-.Jelle San Pablo rifa,(Aribau jipo
%11
Universidad)
número 85
-

EIVEN_CONCERT
Asalto, 12

Diána0-4 Royal
——

Muele-Hall Concert—Rostaurant ~leida

Frescos y ventilados
HOY LUNES:

CINES

DEPORYES

Crian acontecimiento cinematográfico - •
Primer dta de eorpresu
Estreno de las mejores marcas sensacionales
Los asuntos más sensacionales del dia - - -

Salón Doré

Hoy lunes, hermoso y nuevo programa de películas

Saturno Parque

G R A N'. METRAJE

- COLOSALES ATRACCIONES España y Sevillanito, con su número de bailes a
transformación con decorado propio. The Rukolins, acróbatas gomosos de gran éxito. Bella Neva,
pintora con trapos. Ovaciones continuas a la gran
artista,

Unico centro que posee los URA LES, WI
CHING 'WAVES, y los más modernos sports.

IAL DIANA! - IAL ROYALI

TEATRO CINE.
— Banda de Alcántara, tarde y noche
— Entrada de paseo o' o cts. —
Mañana, martes de idoda, próximo. Regalo
de florésa las señoras.

-cr INT 213 ISi
- Mañana martes: Esplendido programa

3EC -sr

DIA DE MODA DIA DE ESTRENOS

LA CENTELLA

COSO BLANCO CELESTE

con su numero cómico lírico escrito expresamente
para ella titulado, -

y ejecución por la Banda de Alcántara, del
gran preludio de la ópera de Wagner, «Los
Maestros cantores».

Esencia de amor niño " MUSIC-HALLS

Jueves, gran debla de

-

Todos los dias tardey noche, gran concierto.

•

fan taff-tncert-lastenal plituroria:

TENOF TENOF - TENOF

Zarzuelas alegres

6raPrenta, ale LA. PUI3I.1 DA.D
Calle Barbar'. 11.19.19.—Tol6Cono 1 sin

tialinotste ESTEROS y raudas DEL113

con su jauría de perros los cuales representarán

ESTOMAGO AnTIFICE

Peraparecen en breves días disp

gastralgias y catarros g us tri ,13
Comp lo certifican MillaTIn de 'curad
Deben rechazarse corno fakilicadas
a jas,

cajas que no lleven la firma de los titt
cos concesionarios en España:

. venta. en to F. atm tarana.clas y drciérneadas

URIACI1 Y C.'—Barcelona

DEBILIDAD SEXUAL

Enfermedad
ed
áor creerse Ptregocriuzesia
e ,5esibeno do dáljilna
juventud ó exesos. No se abandone pues
es tan importante conservar la salud sexual como la general, por que aquella se refleja en el
sistema nervioso y debido á esto la debilidad sexual trasforma al hombre en inutil y á la
mujer en debil nerviosa é histerica: conduciendo á veces á la locura, paralisis, melancolia,
epilepsia y muchos trastornos que indican el profundo desequilibrio de los Centros nerviosos. Si
su poder sexual está muerto 6 dormido; no crea por eso que ha desaparecido su función 6 perdido su fuerza, pues solo es un estado de paralisis temporal que-para curarlo se necesita el uso
del heroico vitalizador CORDIAL TiE CEREBRINA COMPUESTO del Dr. Ulrici de NewYork, que devuelve su actividad, sencibilidad y estado natural; toniflcanlos Centros nerviosos
Cerebro y Medula debilitados por los gastos de la vida moderna, abusos 6 enfermedades.
Pruebelo; por que su poder le ha dado fama y rechase todo sustituto. De venta en las principales Farmacias y Droguerias. En Madrid: Perez Marrin y Ca.—En Barcelona: J. Uriach & Ca.

pompas fúnebres

/Yr
12 111[111210 E 1E110110 -MIME de Oil
(3creledad Anónima)

DOLOR -

-n911.1~

Centro de Saldistas
Vetes al detall permanente de toda clase de muebles nos y de lance, Compra de toda clase de géneros y establecimientos, pago al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO DE CIENTO, 242 y 244 (entre Aribau y Muntaner),
'Sucursal: Rosellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cata/u-le

„Línea Pinilros
Servicio al Brasil-Plata, con saliba; fija;
,Para Santos,
Altrontevideo y Buenos Aires
•ALIDAI DE BARCELONA
El dta g da Octubre el van:t
4aro1ona»
«Infanta Isabel»
23 d a Sbre. et etpxIt dlo g d a Octubre et Va "Or

:5 63 Sbre. el Tapar

«Cádiz»

«Valhanwa)

1

lErvicio a las Antillas y E, Unidos, on salidas fi)33 nolnoinaiss
a/maz

5 Sbre. —Puerto Rico, «a banz. Guantánamo,

Catalina

20 Sbre. —Puerto Rico, Alayagriei, Pon.::, San-

Cuba, Man-ea/dilo y Cienfuegos.

tiago d: Cuba y Habana. 5 Octubre— Puerto Rico, S antiago d Cubz
Habana Y Cien.fuzgos.
Fío IX
20 Octubre — Puerto Rico, Mayagie, Ponce, Sr:
liago d: Cubz, ilabanz y Matan U/s.
Admiten carga y pasajerJs para Las Palmas, Teaerif3, NewOrleons y Galveston y on r olt, COrrconocitniento directo para Sigua, Caitiarien, Nuevitas, °Puerto Padre, Gibara y Batel:o:1111i, coi
trasbordo en la Habana y para Guaetánaino, alanzanill LiaraSI. nena

coa, llenes y Nipe can trasburdo en Santiago de `uba.
La carga se recibe ea ol tinglado da la C) 111)111'1i t (rnaell3 1 3
las Baleares). Prestan estos c PviCio3 inag-níticos v aparees le g• e in
niarelia con espaciosas cántaras' (13 l. y 2. clase instelalas sobre
cubierta. Camarotes do lujo y de preferencia. El pasaje ds S. )
aloja en amplios departainentes. Alumbrado electrie 3. rui.»

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación , completa
tomando el tan renombrado DUVAL., que
con ta n feliz éxito vende la conocida farmaci a Martín e z; Centro,
ca lle Robador (esquina
un Rafael, 2).
Envíos á provincias:

Unica empresa en España que posee fabricación de todos los artículos y adornos que se
utilizan en su ramo

Central: Rambla be Cataluña, 29
24-Calle Campo Sagrado,24
Cficinas. Itbrici, talleres, cachar asy eesinfencllia:

Entierros desde 25 pesetas

USEN lA REINA DE LAS TINTURAS

de B. Fierre

P ERFUMISTA DI PARIS
tigetat erogeseiva da todos tO3
coloree. A les pela ti echo aplleaci o"ite el cabello el color natural.
b,o ma ncha le ropa. Precio: 4 peaetas
fraseo. aneennteincians Castaño, egro y
c ianato Lectura 4 pesetas caja para
le Verba y pala la cabeza U.
De venta: Pan-ibis del centre" 11.
I eriemerla ás P. Baltasar.
ueesor del &Dile uo establecimiento
ile PEEAUD GERMAIN, Itarnbladel
Centre, 1, Ver:Innen&

Excema, psoriaais, sarna, escrófula3 y
demás enfermedades de la piel y lis:morales, se curan radicalmente con él- Extracto allti-herpltice de Delco:vera compuesto del Dr. Casasi, sin que je
más den señales de haber existido. Véase el proepecte. Unieo de.pesite: Gral
farmacia del Dr. Casase. calle Tallen, 29, cerca Le rambla de Canaletas.

infiaa~lEM

uELECTOR
San Pablo, 68

•

Conservanión de mecheros y timbres. Instalaciones completas gas
y electricidad. Colocación de vidrios de todas
Clases.
Acetilenos desde 65 cte.
50 •
1anguitos a
30
Tubos finos a

Se admiten esquelas mortuorias hasta las tres de
la madrugada =.-

Consignatario: [túmulo Bosch y Alsiva, 13 .13ea de IsábzIl It
Lliniero 1, piso I."

A todos recomendamos
consulten la

entilador
Elé

e.: "se

11.161118 DL BPS USEUllA I213

r..)x- cic•

(2.9

fir

a

Ivo i orrr, y

71 y 7342.13orre11-71 y 73

emccic"::az mcc)

Dos lineas
Quince cénti nos

Al escribir a los anunciantes, mencióneme LA PUBLICIDAD

V ENTAII
ALMACENISTAS de MUEBLES

La venta se hace necesaria. Sus almacenes, están completamente ocupados
de mercancía. Precisa el despacho.
El anuncio es el factor principal que
" le ayudará ind U deblemente a trocar la
mercancía por dinero.

T

errenos a una feseta el pamol
nava: Razón: Rosee
c l an, 2poe: d;.°° 2BIna.

'X C)3Ft 3Ft 3E

I
on espacioso jardín se vende a buen
precio. Untan, roa, San Gervasio.

LA GARRICA

Se vende en buenas condiciones toare espaciosa, amueblada, de estilo moderno. Razón: Administrad6:1 de este
periódico.
a menos de la mitad
Se
vende del
precio, siendo todonuevo, lo concerniente a una fábri-

ca de ce.lzado. para párvulos: Máquina
de cortar suelas a pedal; id. cilindrar;
id. ruleta; báscula; tres juegos cuchillas
del i al 20; hormas hierro con cuña;
maquiailla trepar y poner ojetes; 26 cilots, y otros enseres y artefectns.
Darán razón: Fortuny, 6,
2.3. Tarragona.
mas fábil:a de Jarabes y IlorAriti Pm chatas «La Colmena», plaza
del Angel, núm. 12.

Gramofonos, discos
y rollos autos.planow
tcnnpra, Vanta, Cambio y Mulles
Wew-Phono
C‘lle Ancha. 35.—Barcelona
DEMANDAS

Tenedor de libros
No cabe duda que el anuncio ese!
mejor medio para conseguir un buen
empleo.
el importe de un anuncio es insignificante. Sin darse usted cuenta lo gasta
en cualquier hora del día en fruslerías
que no atraen ningún positivo resultado.
= ii vatetyicaoodeoi c000nes
Mecafiégrafo
adelantadas de taquigrafía e inglés desea.colocación. Inmejorables referen,_ cies. E. «La Publicidad», n.° 2435.

VIAJANTE
se precisa con urgencia.

Se trata de muefitrarios de pasamaneria y bordados.
Inútil oferta sin buenas referencias.
Barbará, i i y 13.
Por escrito a L.
. n•nn11.11

Corredor joven

que conozca perfectamente el ramo de
pasamanería y bordados se necesita.
Buena comisión. Muestrario elegante.
Dirigirse a R. S. S., a Haasenstein y
Vogler, Rambla Centro.

Maquinaria
Está usted bien relacionado con las
principales casas de maquinaria? Caso
afirmativo
ciastalles
indiquerefereny reference por escrito bajo lea senas «MAQUINARIA». Barbará, si y 13, LA
PUBLICIDAD.

Mozos de almacén
.

Son muchos los que persiguen este
empleo; todas sus amistades, todos sus
esfuerzos se estrellan ante la negativa
de que «no hay vacantes».
Anuncie V. su deseo. i 2.000 lectores
verán su anuncio. Entre éstos no cabe
duda que habrán alrnacenistas, propio-.
tallos, etc.

IS.A.151111=1.3EZ
desea oficiales y medio oficiales. Escribir a BELIO. Barbará, 11 y

Fábrioa de cajas de cartón

Necesita ofi cialas prácticas en el oficio. Buen semanal.
Indicar señas a la Administración de
este periódico, Barbará, i i y r3.

MERITORIO

En el laberinto de oficinas que desean jóvenes meritorios, es fácil extraviarse. El empleo de meritorio es el comienzo de la vida comercial. Puede o
no ser lucrativa más tarde. Todo estriba en la selección de las oficinasj
Un anuncio bien redactado resolverá
este punto.

Carretero
para importante fábrica se necesita,'
Inútil sin buenos informes. Escribir a
BASEGODA. Barbará, t y 13.

IMPORTANTE
Cdrnparlia Seguros, desea persona

práctica ce la correspondencia espoliola e inglesa. Sueldo 25o ptas. Escribir
Apartado LA PuBLICIDA.D4

Aprendizas

einadoras, faltan. Caee Blasco de Garai, /

CONSEJOS
Aconseiamos a las s eñoras visiten los
importantes almacenes de novedades

TORRE EIFFEL

Calle Carmen (esquina Cou).

y distinguido, de .18
«Joven serio
años, práctico en la direc-

ción clz Restaurant, conoce los idiomas
Francés, Italiano, Inglés y Español y
la dactilografía, se ofrece como intérprete correspondiente y traductor. Dingerse para condiciones y trabajo a
Mario Bona, calle Vergara, 3, 2. 0, 2 a
(Casa Soler).

Mecanógrafo

desea empleo en casa bancaria. Ofertas
a SEGUI. Barbará, u y 13, LA PUBLICIDAD.

15 céntimos es una cantidad insignificante. Pero en manos de los

NOMBRES PRACTICO

tiene su valor. Y hay que reconocerlo.
Cuantos y cuantos hombres absortos
en su desventura, dejan transcurrir
meses sin encontrar el empleo tan deseado.
Otros en cambio sin titubear dan
pronto con la solución.
Un anuncio bien redactado y un
gasto de céntimos

COMPRAS

¿Desea Y.

Le interesa la adquisición de tal o
cual objeto, de tal o cual aparato.
Es de comprender que se trataría de
tarea difícil si no existiera el anuncio.

ALQUILERES

Propietarios
Visitad la elegante joyería y relojería

La Puertaferrisa,
Diadema
3

Tengan presente que un anuncio lo
resuelve tOldoi
eTienePisos por alquilar>
Anuncie la situación, condiciones y
confort y los interesados serán muchos.

Alquilaríara
genl:frosci
lisi
clb
r
uei-

condic ones «La Publicidad», n.o 2434.
i

PRESTAMOS
hipoteca y soDINERO enbreze,valores
desde el

5 nor ¡co anual en letras propietarios,•
industriales y comerciantes desde el tia
por roo al mes.
en L a hipoteca, usufructos y partes indivisas, y sobre géneros, pianos, automóviles y toda .e.arantla que convenga.
Rambla Santa mónica. 4, entresuelo.

DINERO

con huerto o jardín se desea alquilar en Campo Galvano. Escribir indicando precio V. M.
«La Publicidad».

CASITA

IlUESPEDES

Meritorio
te años. Escribir: Apartado 426.
EMPLEADO

practico en la Correspondencia españofa y francesa. con conocimientos marcaatiles se ofrece.
Ofertas a B. M. R. Administración
de este periódico. Barbará, 1 y 13.

Hotel-pensión Alemany

Pa b lo, 23
Habitaciones bien ventiladas y con
electricidad, desde t peseta. Se sirven
comidas en abonos a 45 pesetas mes y
a la carta. Hospedajes desde paatas.

Casa montada a la moderna. Grandes
comodidades. Cocina lre nJesa y LSP.1..
Lo-a. Pri cios económizo:

HUESPED

LA CONFIANZA

VIAJEROS y

No pierda tiempo.
Sus negocioS, sus ocupaciones, no le
permiten distraer horas y horas buscando buen hospedaje.
Anuncie. 30 6 6o céntimos de gasto
le ahorrarán molestias y tiempo.

ORAN CFISJ3
comidas
y hospedajes
DE PEDRO PI

TALLERS, 67

BARCELONA

renda "NUEVA ilE LI VICTORIA"
de FE.I.LX SABATER
Se sirve a la carta y a cubiertos desde
3 pesetas.
Conde del Asalto, 67, Barcelona
Casa de hu é spedes LA MALLORQUINA
de I<ORENZO PIZA
Calle Escudillare, 19, 1. 0, Barcelona
Precios módicos. —Comidas desde a
pesetas en adelante.

C 1 15 la.
O

Casa de huéspedes y viajeros
Abonos mensuales dtsde 50 pesetas
PASEO poLoN
Entrada por Merced, 44

de ARAGON
Pensión de Pedro Pous .POSADA
JACINTO 1NSUA
Santa Ana, 21, 2.°

OFERTAS

1101E1 BRUTAL 151111LABINA

HUESPEDES—Hospital
123 y 125. t.°, 2. a—Grandes y espaciosas habitaciones. Se admiten caballeros
y matrimonios, Trato esmerado. Se
sirven cubiertos.

Hospedaje La Mundial

Arco del Teatro, 13

San

Plaza Buensuceso, 5, pral.
Bonitas habitaciones desde 6o pesetas en edelante. Comida desde 45 ptas.

GRAN HOTEL ULTRAMAR
Antes Universo
De OLIVERAS Y SANVISENS
Plaza Palacio.
saBarcelona-

CASA deliIIESPEDES
Barbará, 16, 3. 0, Barcelona
Trato esmerado. Bonitas habitaciones
Precios módicos

Comedor Barcelonés

DE CORCHELLO
Abonos de do cubiertos desde 35 pesetas y de la cubiertos q pesetas.
Carden, 1, Barelona

Hotel
Restaurant Marina
De MaRT1N CAM,ASONA
Esmerado servicio a la carta y a cubiertos.
Plaza Palacio, 10, Barcelona

Fonda del Centro
San Pablo, 2, pral.
— Esquina a la Rambla —
Hospedajes de, de 5 pesetas.
•

Posada Antigua Marcús
BUENAVENTURA GIRALT
Calle de Corders, a ir771. 7, bajos
-- Barcelona —

Hospedaje desde 4 pesetas.
Abonos mensuales.

Habitaciones limpias y aseadas
Comidas económicas

Pensión Robert

40, 2.°, 2ea
Pelayo,
Hermosas habinicionei para matri-

Jaime I, 14, pral.
Hospedaje desde 4 ptas.
Abonos mensuales, comida y cena,
desde 69 ptas.

Hotel La Catalana

HOTEL «ROMA»

Tallers, 81. pral.
Esquina Plazas Universidad
Hospedajes, abonos y comidas sueltas.

Hotel
de Fracs
Frangoisi propietaire

21, Rambla Santa Mónica, ilsreddss*

monio y cabailero a todo estar.

Primase, 44 (esquina Real)
— Barcelona —

Hospedaje desde 4 pesetas diarias

Pensión-ILloret

de

Ramón Comas

. S, traslada a la calle. de Quintana, 3

Carmen, 22, Earce 'ona

HOTEL
SUIZO
situado en ia Ite;.orina
Plaza ‘Iel Angel, núm.. i 2
— Bamiont —

VARIOS

