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ÁNTERESANTE
Las enfermedades del estómago, anemias, pobreza de sangres, falta de
apetito, tisis, se curan radicalmente con el Vino
Rament I Tónico Reconstituyente.
Eniermedadesinfecciosas, irritaciones é inflamacones, gástricas, pulmonias , tifus, viruela,
neores, cte., con el The Raméntol.
Be \ en ta en Farmacias y Droguerías. Para pedidos dirigirse al Agente General, Jesús Raraért.
101, calle Aigentona, ti, Barcelona (Gracia).

bledo de sus trabajos en. la Argentina y,
de sus novelas en proyecto:

(La más importante de mis colonias ha dicho - «Cervantes», está situada en
Pantagonia, sobre el Río-Negro; en una
región cuyo clima se parece 'mucho al de
París. La villa cuenta ya con cincuenta
casas que en lugar de 'lóbregas y leas,
como las de la mayor parte del país, son
bonitas y elegantes como las de Europa.
Gracias a las máquinas elevatorias, a costa de muchos esfuerzos he podido asegu-

rar los riegos de esa región. He tenido que
Luchar contra el río. Por .último, Río-Negro
ha quedado vencido. Entonces ha venido
hasta mi una multitud cosmopolita, de
fracasados en la lucha por la vida. Tengo
entre mis obreros a un barón aleznán, ex

capitán de la guardia imperial de Berlín,
un arquitecto titulado en Viena y !mil otros
aventureros de toda especie.
Mi otra población «Nueva-Valenciaa

Curación del 98 por roo de las
enfermedades del estómago é intestinos con el Elixir Estomacal
de Saiz de Carlos. Lo recetan
los médicos de las cinco partes del
mundo. Tonifica, ayuda á las
digestiones, abre el apetito,
quita el dolor y cura la

se
encuentra cerca de Corrientes, no lejos
do Paraná, uno de los más grandes ríos del
mundo, lleno de islas en donde hay una
flora maravillosa y una vegetación tropical. No se ha desenvuelto tanto como «Cervantes», pero ya teng o instaladas allí potentes máquinas hráulicas,
id
que harán
montar 60 toneladas de agua por minuto
a 18 metros de altura.
Quiero organizar estas dos poblaciones
según mis ideas, dando a cuantos vayan
una casa, instrumentos de trabajo, animales de labor v funlerreno. Los productos
recolectados serán vendidos en bloque,
porque los mercados son muy lejanos y
los beneficios serán partidos entre todos.
Esto será una especie de cooperativa de
producción agrícola, en donde todo el
mundo será dichoso y los pobres labrado-

res de España encontrarán un medio de
vivir confortablem ente. ¡Fundar allí otra
España, libre, rica, cuán hermoso serial
-¿Y de literatura?
-Dentro do un año volveré, a escribir y publicare sucesivamente cuatro
Libros que serán el resumen de la vida
argentina. •
El primero (El Arca. 'de Noé», será la
existencia a bordo de un trasatlántico. Las
ilusiones de los enajgrantes que marchan
contentos hacía la tierra de la esperanza
y quedan mudos de admiración cuando se
dan cuenta de la ciudad enorme y monstruosa.
En el segundo, (Babel», describire Buenos Aires, con la mescolanza de las razas
distintas que se presentan, con las ardientes pasiones y las luchas de cuantos quieren abrirse paso.
El tercero, (La Tierra de Todos», será
el cuadro de la campida, de la verdadera
Argentina, que es el refugio y la salud de
todos cuantos rechaza la villa.
Y por último, el cuarto, que sin duda
será el que pueda interesar más a París,
(Los murmullost do la Selva», pasará en el
territorio de Corrientes, que se encuentra
en la frontera del Paraguay, este país que
fué un día imperio de los jesuitas. Evocaré
la forma curiosa de civilización que establecieron en este lugar. Mejor que nadie
puedo estar enterado de esto. La -región
de Corrientes fue colonizada por los jesuitas en el siglo XVIII. Encuentro cada
día, dirigiendo mis trabajos, vestigios de
lo que ellos intentaran antes. Y no puedo
privarme de sonreir pensando en la ironía
del destino, que me hace continuar, a mí,
librepensador convencido, la obra de esos
monjes.
%lobo
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:as acedias, vómitos, vértigo ea.
tomacal, indigestión, flatulen.
cías, dilatación y úlcera del
estómago, hipercloridria, neus
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
los nidos en todas sus edades.
De venta en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MADRID
e. remite 411.to •quien lo pide.
*tt.. . •.

Los propósitos de Gual
El redactor de «A B C», señor Antón de
*Ohnet ha celebrado una interviú con Adriana Guat.
He aquí algunos de los párrafos de la
interviú:
- Cuénteme usted, Gual. ¿Qué le lleva
a Madrid?
-La lucha, No es posible vivir entre
cuatro paredes. ¡Es tan grande y tan herIII9Sa España! Quiero verla toda, admirarla
toda...
t
Yo siento en mi corazón el encanto de la
frase oída. Es un intelectual catalán, un
rebelde catalán el que habla.
-Pero en concreto. ¿Qué hará usted en
m ad ri d ?
-Dará tres representaciones en la Princasa.
-¿De obras suyas?
No. Es una cosa osada. Es toda uut ímaroba labor de mi vida. Es una reprodue"eón casi total de la comedia_
-¿Catalana...?
----No.
-¿Española...?
Universal. Tenemos el concepto.

de la comedia. La sabemos, la sentimos.
Pero no la hemos visto realizada en escena Tal es mi propósito. Realizaré la comedia grita, Aristófanes, el Escoliasta; representaré «Las ranas» en casa del coreag& Agatarco.
luego._
--(Les aves», do Aristófanes. Será una
Cosa extraña. Un (chanteolaire» heleno,
sin plumas, con pájaros planos sin vistoDespues, la comedia medioeval; los
bufones, los juglares, los trovadores, los
contrafacedores, toda esa gama gaya y
sugestiva. Exhibiré (La danza de la muerte-, del Rabi Don Sem l'ola Y luego, la
caniedieta italiana, algo de Lope, y, por
fin, Moliere. Todo ello con sus trajes, con

sus muebles, con una justeza esmerada.
-Pero es una labor tremenda...
-La de toda mi vida.
Callarnos. Adrián Gual esta contento, anímese).

-Es preciso ir a Madrid. amar a Barcelona; pero amar a Madrid también, vivir
h patria grande, luchar en toda ella.
Enmudezco. Ante mis ojos, tras el venCirial, palpita Cataluae, ubérrima, hermoeisirna con sus miles de chimeneas erectas,
qu f. manan el humo tenue del trabajce. Y Ea
he sentido rebullirse, fraterna, con un prurito de amor hacia Castilla, su hermana desalada, caballeresca y viril.
-Dígame, señor Gual, la opinión de usted, ¿es una opinión colectiva?
-- -Sí.
Hablarnos todavía un momento. La seducción de aquella casa y de aquel diálogo
me 113i vuelto perezoso. Al 'fin, sacudiendoeta salgo.
1» la tarde. El trenecito me restituye a
Barcelona. Mi alma española ríe también
leer la tarde alegre.
Blasco Ibáñez
Masco Ibáñez se encuentra eri París,
regresado de la República Argentina, en
dende continúa sus trabajos de colonización.
; Interviewado por «París-Journal», ha ha,

AFFAIRE RUIDOSO

La secuestradora de niños
itablanbo con Enriqueta Martí
¿Qué no* dirá?
El areporter» vióse °Migado ayer a madrugar más de lo debido.
A las ocho en punto de la mañana, sofioliento aún, hacía anunciar su presencia
a la principal figura de este proceso: Enriqueta Martí.

Ningún compañero se había adelantado
al reporter que esto escribe. En el vestí-

bulo de la cárcel de mujeres fuimos recibidos por el subdirector del estableci•
miento D. José de las Heras, quién con
su -amabilidad exquisita nos hizo pasar
al despacho de la Dirección.
Le expusimos el. objeto 'de nuestra temprana visita.
-Está acostada aún la presa-nos 'dijo
el señor Las Heras.
- Pero si tiene usted la bondad de esperar unos momentos, tendré sumo gusto
en anunciarle su visita.
- Con mil amores estarnos a sus Órde-

Aes.
Y el señor Las Heras desapareció para
cumplir su ofrecimiento, reuniéndose poco
después con nosotros.
-Enriqueta se está levantando - nos
dijo - a consecuencia de la crisis que hizo
presa en ella ayer tarde, ha pasado una
mala noche. A esto es debido que me
encuentre usted aquí, pues, el director
está aún descansando por haber pasado
buena parte de la noche al lado de la
presa por si hubiera surgido complicación.
La presa tiene ciertos reparos en recibir a
1.9s periodistas, pero la hemos convencido que con ello nada pierde y es conveniente que les vea.

Ante la procesada
Poco después entrábamos en el locutorio

donde estaba ya Enriqueta Martí. En el
locutorio además del reporter había otras
personas. La procesada está sentada detrás de la reja cogiendo con sus manos
recias los barrotes de hierro. Su mirada
penetrante se fija en nosotros. La salu-

damos jovialmente. Enriqueta calla sin
separar la mirada de-nosotros. En castellano bastante correcto pero trabajoso, bal-

bucea unas palabras.
- Me parece conocerle - *dice.
-ts posible. - replicamos - Conocemos a tanta gente nosotros, los periodistas.

-De dónde nos recuerda - preguntamos. - Y Enriqueta fija atentamente su
vista en el reporter y contesta vacilando:
-No sé, no sé; _debe ser ofuscación,
no recuerdo. Estoy muy débil y trastornada. Bien desearía hablar con usted. Se
dicen tantas cosas de mí.

-Es decir, quesabe que se habla mucho de usted.
- Sí. Algo sé -- contestó vacilante. Se me tiene por una mala mujer y yo le

aseguro que más que otra cosa soy una
desgraciada.
Hoy no puedo decir más. Otro día hablaremos. Estoy muy quebrantada. No
me es posible seguir hablando. Sólo porque no creyera que quería desairarle he
venido.
Y escusándose en muy buenas palabras
Enriqueta despidióse de nosotros.

Nueva entrevista con la Enriqueta
Levantada la incomunicación de Enriqueta Martí; la hemos visitado en la cárcel. Encontramos en el despacho del director de la cárcel a un grupo de compañeros que departía, discutía y tcasi disputaba sobre los misterios del Itenebroso
proceso.
Indiferentes a la discusión que (se proince
v16 y que giraba a 'entorno de los huesos,
echamos un vistazo por la ventana quo
da a, lo que antes fue patio de la Garduña
yt por dond
e desfilaba y se confundía
toda la escoria social de la ciudad.
patio ahora está silencioso. Bajo

LA MODE

los arcos pintados de amarillo sólo salta
un gorrión. Reina el silencio. Por los
insterticios de las baldosas crece la hierba,
como si hubiera germinado el grano de
/a mala hierba de antes. En el centro del
patio, tres macizos con unas palmeras
y grandes evominus.
Esta vieja cárcel, de mujeres, 'tiene un
silencio sepulcral. Antes se sentía animada por la gritería de la Garduña y del
«pan. deis
Enriqueta- Marti: está comiendo. Son las

once. Tenemos que esperar. Otros compañeros más madrugadores ya la han acosado a preguntas. Nos dicen los. empleados de la cárcel que está fatigada; que
quizá no podrá recibirnos. Nos encarece
que abreviemos la entrevista.
Después de media hora de espera, atravesamos los largos pasillos abovedados, silenciosos como tumbas. Y penetramos en
una cuadra vacía, un viejo 'calabozo abandonado. Al fondo una puerta. Y en la
puerta una rejilla de dos palmos cuadrados. Al lado de la puerta un hornillo de
ladrillos. Y encima una tetera y varios
cachivaches.
l i na monja menuda y redonchona nos
cede el puesto. Miramos por el alambrado
el interior de la habitación contigma. En
primer termino aparece la cara de Enriqueta Martí. Aviejada, la nariz aguileña
y ojos de acero.
En la habitación ocho camas con cobertores de gruesas rayas blancas y rojas. Cerca de la ventana, tapando la reja,
los cristales estriados, tres presas, ha-

ciendo calceta, permanecen de espaldas,
indiferentes a la escena. Entra en el calabozo un amortiguado rayo de sol.
Euriqueta Martí arrima su cara a la
alambrera y alli se agarra con unas manos
secas, huesudas. Un pañuelo blanco enbre su cabeza. Enriqueta está pálida, marfileña, chupada de mejillas.

-'Puede usted sentarse, Se fatigará estando de pie.
-Oh, nada de esto. Estoy bien. Ya me

apoyo.

-Diga usted, Enriqueta, todo lo que
quiera. Estamos aquí para repetir sus
palabras. Si es usted inocente, puede resverdad.
plandecer
Enriqueta clava! en nosotros una mirada
penetrante.

-Ha de resplandecer la verdad-nos
dice con cierta unción mística y con entonación bíblica-. El pueblo se convencerá de sus errores. Yo no soy culpable.
Soy una infeliz. Sé que se xne acusa inj ustamente.
-¿Y cómo lo sabe usted?
--Una mujer que estuvo presa cinco
días conmigo me comunicó lo que se decía
de mí en la calle.
-Pues ahora puede deshacer usted todas
esas calumniad ..
Enriqueta Martí rehuye contestar. Cierra los ojos y habla en castellano, dilvagando.
-¿Ha sidd usted madre? ¿Cuántos hijos
ha tenido usted?
-Yo no puedo decir nada. Ahora se está
tramitando. el proceso. 'Esto me podría
perj udicar.
--No lo puede perjudicar el decir la
verdad.
Enriqueta desvía la conversación. Nos
dice que se la ha calumniado.
-Me enseñaron-añade-unos trapos
manchados de sangre, como si yo hubiese
cometido un crimen. Era sangre de mi
período menstrual. Les juro que era sangre de mi cuerpo. Y testo es tan cierto corno
cierto es que deseo la libertad. Yo no soy
fanática; pero Dios que nos ove puede
tomar nota de mis palabras.
-¿Está usted enterada de lo que dijo
su padre sobre usted?
-Mi padre no tiene ninguna facultad
mental, En San Feliu del Llobregat podrán
decir a ustedes que ha sido un hombre
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que nunca ha tenido, talento. Después posibilidad de manifestaciones populares,
quedó quebrantado de su inteligencia por Difigenolae Judiciales
un ataque que tuvo de... deridura.... ¿CoEl Juzgado especial dedicó el día de Ryan
Mo se llama esta palabra en castellano?
al estudio del sumario y a preparar alguTiene los dedos de la mano encogidos.
nas diligencias que pronto realizará.
Y Enriqueta hace un signo expresivo
'A mediodía el juez especial señor De
con los dedos de miman°.
Pral/ conferenció con el presidente de La
-¿Pero usted no se dedicaba a vender Audiencia y con el fiscal señor Rives.
drogas y potingues? . ¿Su marido, Pujaló,
También conferenció con el jefe supe.,
no ofreció vender una vez, por mil pese- rior de policía sellor Millán Astray.
tas cun ungüento. misterioso»?
Se aseguraba en el Palacio de Justicia
-No. Yo nunca he hecho esto. Me dije- que el proceso ha entrado en una nueva
ron que mi marido, Pujaló, tenía como... fase y que el sumario podrá activarse
.guerida-así se llama vulgarmente-a una mucho.
herbolaria de la calle de la Riera Alta.
Los inspectores de policía señores Sán.»
Yo la quise conocer la cara. Y un día entre c.hez y Alcaide' a primera hora de la tarde
en el establecimiento para comprar cinco repartieron varias cédulas de citación.
céntimos de cualquier hierba. Después
Ayer a las cinco de la tarde declaró ante
arrojé a la calle lo que había comprado. el Juzgado. el Tido, director del Colegio
-¿Sabe que su cuñada ha :declarado
(
Balmes.
contra usted?
La diligencia guarda relación con un pa-Si alguno de ustedes ces listo»-conpelito que, según dijimos, fué encontrado
testó recalcando las palabras-podrá com- en el domicilio de Enriqueta.
prender lo' que dice mi cuñada, mirándole
En este, papelito se habla de un niño dell
los ojos, como podrá comprender mis paColegio Balines, sin que pueda adivinarse
labras mirando los míos.
lo que en él se 'quiere decir.
Esto lo dice Enriqueta Martí en forma
El testigo tampoco puede explicárselo,
en
un
sentido
misy
de parábola bíblica
También declaró Lucia Carbó, domiciliaterioso.
da en la plaza del Norte, núm. 3, torre, deP
Los que interrogamos nos miramos io- la barriada de Gracia.
dos para convencernos de nuestra proEsta testigo es tía de Salvador Vaqué,
pia, alisteza.
pero hace cuatro años que no le ha visto.
-Mercedes, también ha declarado conUn hijo de Vaqué está además casado
Era usted. (Mercedes es una mujer, hasta
con una hija de Lucía.
ahora imaginaria que se dice que acomDedicase la testigo a curar enfermos,
pañaba a Enriqueta a la finca de Vaqué).
oficio que le ha valido una cuantiosa for-¡Mercedes! No conozco a nadie que
tuna. Guando recibió la citación del Juzgase llame así.
do se hallaban en su torre, esperando ser
-Se habrá cambiado el nombre.
visitadas, nueve señoras elegantemente ves-Esto será.
tidas.
-¿Por que dijo usted al juez, Enriqueta,
Preguntada Lucía en ,qué consistía sil
cuando Id dió un ataque, que (picaran las método de curación, contestó que no era
paredes de su domicilio?»
otra cosa que un don natural que posee
-Yo no sé si dije esto. Estaba Imuy
hace 23 años. Basta con que los enferofuscada. Los médicos me habían- pinmos le lleven agua de cualquier fuente
ciado... dándome... eso,:: - ¿cómo se llama? y manteca de su casa, para que aplic,adas
-Morfina.
p or Lucía devuelvan inmediatamente la sa-S, morfina. Mi cabeza no sabía ,lo
l ud a los enfermos.
que decía... Yo que sé... 'Y después, cuan- El juez resfriado
do me enteré que me habían robado...
Aun cuando yo no podía sospechar de I Ayer tarde el señor De Prat hallábase
algo acatarrado debido a un resfriado
mi marido, y espero que no le volveré
que pilló el día anterior.
a ver más, creo que nunca hará
Por esta causa no fué a su despacho
volvere a ver más ,creo que nunca hará
nada contra su conciencia... Yo no quería hasta después de las cincos
que se apoderaran del dinero.
Más conferencias
- . Ah, tenía usted dinero allí!
En el despacho de la fiscalía celebraron
- nriqueta no contesta la pregunta. Re- ayer una larga entrevista el fiscal de la
pite' las lamentaciones.
Audiencia señor Rives, el teniente fiscal
-Todo el mundo va en contra. Yo
señor Valdés,' el abogado fiscal señor EMQ
no tengo ni amigos, ni amigas, ni-..padre, y el juez instructor señor De Prat.
ni nadie.
Decíase que estas conferencias, a las
-¿Recibía usted visitas en su casa?
que asistió el secretario señor Sierra, obe.
-No ,seflor.
decían al propósito de sustituir al señor
-¿Y las tarjetas que se encontraron
De Pral.
en su domicilio?
Creemos desprovisto en absoluto de fun:-A eyeces se tienen tarjetas de gente damento el rumor, pues hemos oído palaque uno no verá nunca.
bras de elogio para la labor del juez esY continué, la conversación divagando, pecial a elevadas autoridades judiciales,
sin concretar nada, rehuyendo las pre~Incidencias
guntas..
Él letrado D. Alfredo-Pascual SOldeviia,.
,Estaba algo fatigada.
pasante del señor Cambó, se ha encargado
t---Vuelvan mañana-nos dijo .
de la defensa de Pablo Madi.
Se tuvo que terminar la entrevista.
El letrado D. Manuel Vida! y Camacho,
Impresión
pasante
de D. Joaquín Degollada, abogado
¿Qué impresión. sacamos de esta entrefiscal
sustituto,
se ha encargado de la devista? Es indeterminada. Es una mujer fensa de, Salvador
Vaqué.
que gusta de rodear de misterio todas
Ambos letrados son noveles, pues no llelas cosas, incluso aquellas que no lo
un año ejerciendo la profesión. ¿No
tienen. En ciertos momentos habla corno van
podría
que el día de la vista
una iluminada vulgar. Cuando habla cíe- hubiesesuceder
sorpresas y fuesen sus principarra les' ojos y acompaña sus palabras con
un manso gesto de las manos. Cuando se les los defensores de ambos procesados?
le pregunta' clava los ojos, como de *acero,
en el que interroga.
A veces siente desfallecimientos para
hablar y a veces habla con ,una 'gran
energía. Y uno no sabe si se encuentra
delante de una gran farsante o de una
gran criminal, ¿Que misterio se oculta de- Varias
trás de esos ojos? ¿por qué esa obstinación
El próximo sábado nuestro querido amien no contestar si ha sido o no madre?
go D. Francisco Layret dará una conferenDiscurre a veces con lucidez. Otras veces
cia en la Casa del ,Pueblo de Tarrasa, sobre
habla con incoherencia.
«La política republicana y los obreros..
Esa mujer es un enigma. Cuanto más
-El próximo sábado por la noche dará
se habla con ella más se enturbia el
una conferencia en Mataró sobre «Poliasunto.
ticar epublicana en los Municipios», el
ex concejal de este Ayuntamiento, don
Designación
Pinilla.
El procesado Pablo 'Martí, padre de En- Jesús diputado
a Cortes D. Felipe Redes
riqueta, ha nombrado para que lo repre- en-El
1,a conferencia que ha de dar mañana
senten en la causa, al abogado D. Alfre- silbado
el Centro Nacionalista Republb
do Pascual y al procurador D. Juan 011er. cano deen
la calle de Pelayo, hablará sobre
Dícese que no obstante que de la defen- aldealismos
y realidad en los problemas
sa de dicho procesado se encargará a úl. del Rif y de 'Marruecos.»
Lima hora un conocido abogado fiscal.
-Anoche se reunió nuevainenie en el
Una figura do «relieve»
Ateneo
Enciclopédicol Popular la Comisión
La figura de Juan Pujaló, el marido de organizadora
del recibimiento de Magala Enriqueta, cada día que pasa ofrece matintes Lima.
yor relieve por su idiosincrasia especial".
-La Juventud Socialista celebrará asaniPrimero se revela como pintor, como blea
general extraordinaria para proceder,
mal pintor de brocha gorda, luego como a la aprobación de los nuevos estatutos,
poetastro ridículo y toda su manera de nombrar un Comité y trazar un ii/an de
proceder revela a un cómico inimitable propaganda, mañana sábado, a gis diez
que en el teatro de la vida ha representade la noche, en su local social, Ainai•gós,
do los papeles más indignos.
22.
Su afan cuando recobró la libertad des. número
-Es
probable
que en Septiembre vaya
pués de su primera detención, para coad- a Ibiza a pasar allí quince días, el dipuyuvar a la acción de la justicia tratando tado a Cortes D. Francisco Carnbó, y que
de p.cumular los cargos contra su mujer
aproveche su visita a aquella isla para
a cuyos actos está bien probado no era dar una conferencia.
ajeno, inspiraba cierta repulsión.
--En el Centro 'Republicano -del distrito
Después hemos podido descubrir que
Baja de San Pedro, 63, l o, izsu vida se asemejaba mucho a la de un segundo,
quierda,
el
presMente del mismo, D. Envulgar asanteneur» y hoy se pregona sin
inánime silbado, día 30,
rique
recato que en un centro político de la iz- a las 'diez dede
la
noche,
dará 'una conTerenquierda de nuestro Ensanche se le conodisertando sobre gUirisis de la Unión
cía por algo más que por todo eso, asegu- cia,
Federal Nacionalista y del *Republicanisrándose que de él se apartaban todos los
hombres a quienes por la ley natural gus- mo en general,.
tan del contraste de los sexos.
Lo que so bucea
El Juzgado especial que entiende en esta
causa parece estar convencido de que los
delitos cometidos por Enriqueta Martí ticnen otro alcance más grave que los hasta En honor del equipo de la «Barcino»
Ahora probados. Se tiene la persuasión por
Los entusiastas del remo han querido
parte del Juzgado de que existen crímenes
testimoniar nuevamente su simpatía a 102
de sangre y a su descubrimiento dedica bogadores que en Alicante ganaron el Camtodo su celo el Juzgado. ¿De dónde nace peonato del Mediterráneo.
aquella persuasión moral? Lo ignoramos.
Esta vez el agasajo ha consistido en un
Sólo nos consta, porque así nos lo decía
espléndido banquete dado el miércoles pa.
alguien que interviene muy de cerca en las
sedo en el Mundial Palace. De esta manera
actuaciones judiciales, que hay mucho más los socios del Real Club de Barcelona han
de lo conocido y que a su debido tiempo
querido testimoniae su admiración por los
se irá conociendo.
señores Oriol, Pon, Reig, Camps y Bonet,
por su brillante victoria conseguida sobre
Orden completo •
Por fortuna, ayer no 'se confirmaron los Lodos los equipos del Mediterráneo en
les regalas' de Alicante,
rumores que habían circulado sobre la

Venta permanente de toda clase de joyas á
precio de ocasión, objetos de plata para regalos, relojes de oro y plata, cadenas de oro
para caballero y seilora al peso, etc., etc,

Politicas

Banquete en el Mundial

uertaferrisa. 201 1.

lIAA 'PUBLICIDAD
ro
banquete U,IvO
hm gaí, asistiann cerfa d 1X co
tande entre elide el Ø1tc del
»ñor Moraba otros in vidttes de la Pieeetiee, el senor Maslerrer, presideate del
n:Wat° de Periodistas DeP ortiyos el seDarder, presidente del Sport Causa
Iach de Bailotee y otras personeldades.
El tnenú ostentaba artistfcos gallardetes
y una sentida dedicatoria para los qee
eran objeto del homenaje.
No faltaron calurosos y entu,sia;tee brindis, siendo nauy aplaudidos los da los sedores Camps, Ducay, Bertrdn y Cutchet.
También habló nuestro compeliera Bonet
y resumió el señor More», heaitando votes para la prosperidad del Club y Pera
que lae próxtmas regates de Junio den lugar a una reunión tau agradablat Jamo la
del miércoles.'
a tos
Entre los asistentes
aeftores Durbán, Guardio POut
Soler, Grau,. atases, Br
tálea, Mas, Vtrw,
sp oil <Ama
hia, Sudé, Moya, Oam (
Paris atenebran sitidios no mordaz-,
Se leyeron varias adhesiones.
•

4

~nic

Dinámica
atmosférica
El tiempo para hoy sp /a Europa
central y meridional
El miércoles llovió en los extremes norte
3 oriental de Europa.
fué espléndido ap Fran:Waren él ti
Ierrancto y Espada,
meI.
piro tempestuoso á
n oy tleg
Lis costas de II:ni e co" lluvias hasta
cha. la perturbación
el canal de la
Aus a-Hungría
atmosféraca de usia
elcanzará beata el norte 4e alta, donde
el ten1 P0 ekeril lluvioso si bien
Acin poca iptuisidal
poCiar()
anCelda ectutinuare. el tiem
y sin 11 vías,
D. Pul
.1114 TlYMPQ• — Día Z, -- Las presiones atniosiéticas se mautrenen superiores
a le normal, señalando el barómetro

7 eyso milímetros.
El termómetro al isol indica 30'7 grados, variando a la sombra de una mínima
de 10'3 a una máxima de 24.
Cielo despejado reinando viento S.
En igual día del año anterior el banSmetro señalaba 758'48 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 29'9 gredos, variando a la sombra de una os.~
de 9'9 a una máxima de 182.
Cielo cubierto, reinandci viento E.

N • TICIAS
Por el Juzgado municipal del distrito del
han sido absueltos los industriales
denunciados por desobediencia a los agentes de la autoridad con motivo de las ira
fracciones de la ley del descanso dominic al, por eStiMar que es de competencia
de la Alcaldía el resolver todas las infracciones de la referida ley, conforme al criterio del Instituto de Reformas Sedales
real orden de 24 de Marzo de 1908.
La Sociedad Astronómica de y,
América celebrará, el día 30 del aetol. a
Las nueve y media de la noche, en el saIón de actos del Ateneo Barcelonés, Cas
nuda, 6, su sesión mensual en la que don
Alberto Carsi continuará sus conferencias
sobre «Tectónica comparada» y D. José
Comas Sola las suyas sobye uF.1 Sol.—Observaciones durante el. eclipsta.
Amba,s conferencias serán iluetra.das con
proyecciones luminosas.
DELEGACION. DE HACIENDA. —
'La Delegación de Hacienda ha señalado
para hoy les siguientes pagos:
Benigno Martínez, 2,798 pesetas; León
Castejón, 75,714'38; Francisco Isarre,
20,659'85; Rafael Marchen.a, 12,43607;
Norberto López, 2,906'35; Pedro Ferreras, /3,220'70; Pablo Martín. 6,622'49;
Cafiellas, 9,393'27; José Den y C.a,
4,421; Emilio Pujol, 103'74; Juan AguiL6, 7,526'41; 'Antonio Jordi, 330.,
.LEC iA CONEJO»
!Artríticos! Curareis del reuma, arent)Ies, mal de piedra', ciática, gata. eólicos
nefríticos, neuralgias, etc, tomnade la «PIperazina doctor Grau» y agradecidos la
aconsejareis.
Es esperado en Barcelona el catedrático
de Higiene en la Universidad Central y
miembro del Real Consejo de Sanidad,
doctor Forme
El doctor Foros, que hizo aquí gran
parte de sus estudios ellicolares_, se propone
intervenir en el ciclo de conferencias organizado por çl Instituto Médico Social de
Cataluña en el Ateneo Barcelonés.
ruta noche, a las once eelebrará reunión general /a Sociedad de cainareroa
La alianza.
El domingo, a las onza de la mañana,
dará una conferencia sobre «Tuberculosis», en el Instituto de Barcelona para la
2A Enseñanza de la Mujer (Instituto Gene.
ral y Técnico), el ilustrado doctor D. Ra.
fael Rodríguez Ruiz.
Pueden asistir al acto cuantas personas
la deseen.
••nn••n•nn•••nn•n•
CASA SANGRA, Rambla RatudIM.10.
Lavabos, Bañeras, IV ater-oloasts,
tNorte

•nnn••nMCW•1.•

Luis

etc. Ea igualdad géneros es la casa más barata.
•nn•n•nn•nn••nnnn
•
Hoy viernes, a las cuatro y media de
la tarde, y en el local de la Academia y

Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña (Puertaferrisa, 6), el doctor SerraIlach, dará una conferencia pública sobre
la tuberculosis del aparato urinario.
BOLSA DEL TRABAJO. — Ofertas:
1,110 Práctico contabilidad para Madrid, 20 a 25 años.
1,111 Cajero para almacén con fianza
de 800 pesetas para Madrid, de unos 25
1,112 Meritorio de 16 a 18 años, cono.
cimientos mercantiles.
1,113 tMeritorio de 15 a 16 años, para
ayudante corredor.
1,114 Corredor para artículos reclamo.
1,115 Encargado para despacho de vi,
nos.
1,116 Recadero de unos 14 años.
1,117-18 Práctico cuentas corrientes, 16
a 23 años.
1,119-22 Oficiales litógrafos (no 5e pue.
do anunciar porque hay huelga).
2,123 Corredor para artículos pañería
extranjera.
1,124-29 Corredores que conozcan el ra.
mo de electricidad, sueldo y comisión.
1,130 Meritorio 16 a 18 años, escriba a
máquina.

1,088 Mozo.
; 1,045 Marmolista.
r731 Meritorio.
472 Meritorio. 1-1
1.042 Meritorio .
T.41 auxiliar para trabdjus
La Asociación Artística de Joyería y
Platería, celebrará el día 30 del actual,
en su domicilio Boria, 17, principal, un
concierto a cargo del Circulo Musical Bohemio, ejeeutando un escogido programa.
El día 1.11 del próximo mes de Abril, a
las once de su mañana, tendrá efecto en la
Inspección de la nueva plaza Mercado
de Sarria, la subasta a la llana de las
dendas y puestos que se hallan vacantes,
con sujeción al pliego de condiciones que
está de manifiesto en el cuadro de antilldake.
Para tomar parte en dicha subasta, se
ha de constituir con veinticuatro horas de
anticipación a la celebración del acto, el
depósito correspondiente.
Asimismo, la dirección anuncia el concurso para la provisión de las mesas lla-,
maulas de 19referencia», cuyas Mesas serán concedidas gratuitamente para su explotación y librea de lodo derecho de pago alguno al industrial en que se le adfulliquo alguna de ellas.
Las penecas a quien puede interesar la
concesión de alguna de estas mesas, pueden prestar sus leetancias nti la retenda dIreCn,Por te& el dia la del
próximo
El asma la cura radicalmente las Gotas Hallnianas. 2 pesetas frasco. Paseo delGracie, 75 y
farmacias.
El prdsigo domingo 31 del corriente, a
diez de su mañana, tendrá lugar en
local de la Sala Imperio, calle Diputardn, entro eambla. de Cataluña y Balmes, la asamblea de constitución del Centro Valenciano, a cuyo importante acto
quedan invitadoe todos los valencianos
reaidentes en esta capital y los que no
siendo valencianos simpaticen con la idea
de implantación *de dicho centro.
Dolor de cabete desaparece en cinco minutos
coa la liernicranina Caldero. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
'Acordado por el Ayuntamiento en los vigentes presupuestos, que se yerifique en
1912 el cambio general de tablillas de toda
clase de vehleulos, la Alcaldía ha señalado
hara verificar el canje en la Inspección de
Tracción urbana, los siguientes plazos :
1. 0 Del 1 al 15 de Abril próximo, velodpedos, motocicletas, carretones, carruajes de estaciones y Muelles y. caballos de
silla.
2.0 Del 16 al 30 de Abril, carros de eje
fijo, carros con muelles, conductoras y
faetones.
3. º Del to al 15 'de Mayo, automóviles,
coches de lujo particulares y de alquiler
y coches fúnebres.
4.º Del 16 al 31 de Mayo, coches y antoinóviles de plaza, de casinos y hoteles,
Interurbanos, ómnibtis-ripperts y tranvías.
Se sujeterá el canje a las siguientes prevenciones:
1.º Será requisito indispensable devolver la tablilla cuyo cange se solieite.
2. • Se hará efectivo, además del de la
tablilla nueva, el importe del arbitrio anual
correspondiente a 1912.
3.0 Se habrá de acreditar con la exhibición del recibo estar corriente de pago
del arbitrio de los años 1910 y 1911.
4. º La hoja declaratoria irá firmada
par el dueño del vehículo, guya
personal, firmada deberá exhibirse al recoger la nueva tablilla.
5.0 La tablilla deberá ir colocada:
a) Para los carretones y carros de eje
fijo en la parte derecha y sitio más a propósito según la construcción del carro, pero siempre perfectamente visible.
b) Para los carruajes de industria y to4os los que lleven muelles, en la parte
de Ja caja a la derecha del conductor en
el sitio más visible.
a) Para los coches particulares de alquiler, de plaza y fúnebres, en la parte
exterior derecha del pescante.
d) Para los automóviles, en el sitio más
viaible del tablier o en la parte delantera,
Lado izquierdo.
e) Para las motocicletas en la parte ex
tenor derecha de la rueda trasera, atorniliada la tablilla al eje de dicha rueda.
f) Para las bicicletas en el primer tercio
superior de la tige debajo mismo del manar y vuelta la chapa hacia la rueda de
delante.
gi Para los caballos de silla debajo de
La aleta derecha delsillón.
11) Para los ómnibus ripperts y tranvías en la plataforma trasera parte supeñor del lado izquierdo.
6.° Las tablillas que sean recogidas después del plazo arriba señalado, quedarán
sujetas a un recargo de 100 por 100 (artículo 259 del reglamento de Tracción ur.
bana).
EL FERINOL, cura la toa fertna y toses
rebeldes de los catarros agudos y crónicos.
La Comisión de Gobernación no ha aceptado la dimilión presentada por él señor
Esteva de su cargo de vocal de la Junta
de primera ense
Ha visitado al alcalde una comilón de
maestros para interesarle se aumente el
sueldo a los auxiliares de /as escuelás graduadas.
El sellar ?dir ha advertido que el asunto es de la competencia del Aymitamienb, Ofreciendo que hará particularmente ld
posible para complacerles.
El sábado próximo se reunirá en sesión extraordinaria la Comisión de G.obernacian para tratar de las cólonias esasolares y de las escuelas de Bosque,
El administrador del F. del Ts N. don
Carlos Molist ha publicado con el titulo
de «Los Agentes Comerciales y su propagación en España, un meritísimo estudio que fue premiado con el primer accésit en el concurso organizado sobre,«Agentes comerciales, viajantes y coraisloaistas,
la Academia 'Científico Mercantil.
po42 menor atollad diai a conocer en su trabalo el aisteaue adoptado en algunos países
para conseguir que sea práctica y conveniente la misión de dichos agentes y las
causas que hicieron fracasar el intento
de sostener los cuatro delegados que para
este servicie designó a ministro de Hacienda mutilar. Puigcerver,
La Mañana aparecerá el albedo.
Ayer tarde celebraron reunión la pomisión de Consumo; la ponencia de tracción urbana y la ponencia que estudia
la forma de que desaparezcan los depósitos domésticos, •
Esta última, en sucesivas reuniones, estudiará los datos que tiene reclamados al
ob.i,s
eato de adoptar acuerdo.
dos primeras tan 1610 resolvieron
Ciestiones de trámite.
En la casa 'núm. 62 le, 2.a, de la calle
de la Travesera, dos lampistas arreglaban
La Catietla y .y, D Dsgurs..1 'Yda lg1e ia..
1

•

de 78 mi" Inquilina' de dicho domicilio',
se acercó, prendlendole a fuego g /as
ropas y produciendose (quemaduras& de 1.s,
2.0 y 3er. grado en .1a cara, brazos y muslos,
de pronóstico reservado;
La Infeliz anciana 'hubiera perecido a
no acudir a auxiliatla los lampistas
especialmente un vecino provisto de una.
manta con la que sofocó el fuego;
En la calle del Este fueron decomisades
10 kilos de pescado a una vendedora ambulante que ejercía su industria sin el correspondiente permiso.
En el Asilo Municipal del Parque ha
fallecido el albergado Juan Vaquero Rubio, natural de Teruel.
Durante la antepasada noche en la calle
de Sana, -em carro chocó Con el tranYfa
número 330.
El conducter del carro lo abandonó y
conducido dicho 'Meato Id cuartelillo
municipal, vióse que iba cargado con cuw
tiro grandes fardes de tabaco de contrabando.;
'En la calle del Conde del Asalto, un Individuo que habla sido dependiente en la
tienda de ropas establecida en dicha vía,
número $3, amenazó al dueño de dicho
comercio por haberle despedido, produciéndose una violenta disputa y sonando
pitos de auxilio que produjeron la consiguiente alarma:
E/ dependiente y el propietario de la
tienda fueron conducidos a la Delegación.
..1.2•n•••n.n•••
En el taller sito en la calle de la Diputación, núm. 401, el 'joven operario Ramón
.Montmany Ortaleta, ocasionóse una herida de pronóstico 'reservado con 'fractura
del tercio medie 'del cubito izquierdo.
•n••••nn•n••n••!•
Un inspector de la Arrendataria practicó un registro en una casa de la calle de
Balsas de San Pedro, decomisando ;vanos paquetes de tabaco de contrabando.
En la calle de Mendiiábal un guardia urbano amonestó a 'un carretero que dificultaba el tránsito con su vehículo, y el
carretero se revolvió contra el guardia
queriendo agredirle y originándose un regular escándalo,
Angela Luque Parra, tuve la desgracia
de caerse mientras pasaba por la calle
de la Boquería, ocalionándose una herida
grave en la pierna izquierda.
—
A bordo del vapor «Barcelona, se aca&nó una contusión en el pie derecho el obrero Tomás Lloret Orts.
viralad del acuerdo adoptado por el
'Ayuntarniento, se ordena a los propietarios
de fincas situadas en la zona de Ensanche
de esta cittaad, que tengan construidos albañales longitudinales, o desagüen sus
fincas en los mismos, en calles donde esté
ya construida la correspondiente cloaca
pública, que procedan dentro del preciso
e improrrogable plazo de 30 días, a la destrucción de dichos albañales, construyendo en su substitución otros directos a la
Cloaca pública de la respectiva calle, cumpliendo así una do las condiciones esencia.
les de los permisos que oportunamente
les fueron concedidos, con el apercibimiento expreso de que si transcurrido el expresado plazo de 30 días, no han dado ca-da uno de los propietarios que se encuentran en aquel caso, cismplimiento a la citada orden, se procederá a destruir los
mencionados albañales. y a construir los
nuevos, por las brigadas municipales, a
costas de los respectivos propietarios.
Las tres últimas lecciones del Curso de
Astronomía elemental organizado por la
Sociedad Astronómica de Barcelona fueron dedicadas por el doctor Jardí al estudio del calendario. Después de breves
noticias históricas relativas a la manera
de contar el tiempo los antiguos, se expusieron las diversas modificaciones que ha
sutrido el calendario para que la duración
media del año civil sea lo más igual posible a la duración real del ario trópico. Hl.
zose el estudio físico del Sol exponiéndose
los diferentes procedimientos para estudiar su superficie y los principales fenómenos y particularidades que en la misma
se observan, etc.; se expusieron los fenómenos de la variación de los planos f
damentales y consecuencias que producen
en el aspecto del cielo en el trancurso del
tiempo.. Finalmente, se demostró como e/
movimiento aparente de los astros podía
explicarse por el inherente a los mismos,
así corno por el movimiento real de la
Tierra. La próxima lección tendrá lugar
hoy viernes.
••n•nnnn•••el.
Mañana sábado, a las 8'39 de la mañana, llegarán de Andalucía 485 reclutas
pertenecientes a la segunda brigada de
cazadores y a quienes les correspondió por
sorteo ser destinados a Melilla.
Desde la estación se dirigirán al cuartel
de San Fernando de la Barceloneta, donde
se verificará la distribución de dichos re.
dutas a los batallones de cazadores de la
tercera brigada.
Al de BarcelTona, le corresponden 52;
al de Alba de Tormes, 47; al de 'Mérida,
3; al de Estella, 98; al de Alfonso XII,
146, y al de Reus, 133.
Los mozs de escuadra de Pobla de Lillet
detuvieron a un sujeto vecino de San Jai.
me de Fontailá que promovió un fuerte
escándalo a altas horas de la noche, haliándose en completo estacha de embrias
des dimensiones.
guez. Le fué ocupado un cuchillo de gran-Los de Pineda detuvieron a un vecino
de San Ginés de .Vilasar que había hurtado
trece libras de miel de un panal de una
finca de aquel término.
'A las nueve de ayer noche, tul agredido
el obrero curtidor Francisco Sauli, de 25
anos, habitante en la calle Baja de San
Pedro, número 72, 2A, por cuatro compas
fieros huelguistas del nusme ramo siendo
curado en el Dispensario del Pueblo Nue-.
yo, donde se le apreciaron contusiones
ap la región costal izquierda, de pronóstico reservado. La agresión tuvo lugar en
la calle de Wad-Ras, junto al Apeadero
del tranvia; los agresores se dieron a la
fuga sin poder ser habidos.
EXPOSIOION CIRCO, Rambla Estudios, II.
Cadenas, medallas, dijes chapeados oro.
Extracto de las disposiciones contenidas en
el Boten,: Oficial de ayer:
Reglamento provisional orgánico 'de la
Dirección de lo Contencioso y. Cuerpo de
abogados del Estado.
Anuncio de la Audiencia territorial para que dentro de los 20 últimos días de
Abril presenten sus solicitudes los que hayan de tomar parte en los exámenes para
la habilitación de los secretarios de Juzgados municipales.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y provideucias judiciales.
IS A NUCC) 21)101_. 12ÍA.

Los Dolores de Nuestra Señora, San Eustaquio
ab. y San Bertoldo cf.
Át.1n71" 0 1-13151 211A. Sr.A. 1•1 41.

San Juan Clírnaco

Gacetilla rimada
tarde dos amigos
en la calle de Comercio
discutían sobre si era
o dejaba da ser cierto
lo que la prensa decía
de la mujer del secuestro,
lo que los sabios doctores
afirmaban de los huesos,
lo que la «pobre» Enriqueta
les cuenta a los reporteros,
lo que las madres exclaman
al ver a los pequeñuelos
por nuestras calles, vagando
a merced de sus respetos..
lo que la «polis» descubre
al cabo de mes y medio,
la que dicen por España,
lo que «llega) al extranits
y tanta y tanto discuten
y comentan con tal fuego,
que acaban por insultarse
porque el uno afirma nesga.
lo que el otro cree 'que es bale
y principian los denuestos
y las palabras soeces
y en menos que reza e/ Credo
un cura loco, se lían
en /a calle del Comercio
dos personas, a porrazos,
y el guarda no está en su pu'
y siguen los otros pobres
atizándole a sus cuerpos
una felpa soberana
capaz de encender el pelo.
De pronto,' llega un amigo,
el cual sin perder momento
acude al quite y se mezcla
entre los dos compañeros
para evita5 el buen hornie
que continuó el «tecleos
y los otros; complacidos,
agradecen el obsequio...
— Dando lea gracias?—iyampoco I
Atizándole al tercero
dos ' goletas, formidables
con vistas al cementerio...
Ayer

J. Enrique Dotres

Marítimas

Según nos comunicam tos sellores Igoe.

cio Nallavecchia, ei vapor correo italiana
<Regina Elena» salió de Dakar para *Sis
ei día Z7 del corriente, siendo esperado el
día 1 del próximo mes de Abril.
El «Cittá di Torinos. llegará a ésta ai
amanecer del, día 30.
t.
—El vapor pesquero eKelvin», conduje
15,000 kilos pescado fresco.
—Procedente de Palma recaló ayer mis
liana en este puerto el vapor correa elles

Jaime I», con carga general, correhaendedi

y( 42 pasajeros.
—El 'vapor «Jorge Juan», llegado de
Valencia, condujo 178 pasajeros.
la hora fija de itinerario zarpó de
este puerto con. rumbo. a Mahón, el trapos
correo «Monte Terna,
Despachadas:
De Valencia, draga lEsnalia ›, COIi stt
equipo.
•De Sevilla y escalas, vapor «Navarras,
con carga general, 14 pasajeros de trilla
sito y 15 pura ésta.
De la mar, vapor pesquero aKelvina
con pescado fresco.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime I»,
con carga general, corrcspondentr y 42
pasajeros.
De Hamburgo, vapor. alemán ePorticis,
con carga' general.
De Ciudadela, pailebot «Paquete Ciuda.
delano», con carga general.
De Valencia, vapor eJorga , Otn , co n
carga general y 178 pasajerót.
De Liverpool y escalas, vapor eSerras,
con carga' general.
De Castellón, vapor «Numanciae coa
carga general y, 29 pasajeros.
da

Movimiento dei puerto. Entradas:

Para Mahón y escalas, vapor correo
'Monte Toros, can efectos. — Para Atine.
ría y Melilla, vapor eTintorés, con ídem.-Para Marsella' vapor alemán ePorticis, con
ídem. — Para Avilés, vapor «Guillermo
Schulza con ídem. — Para la mar, vapor
pesquero «Edwin), con su equipo.

•••n•n11•1111n111
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Servicio especial de

los corresponsales de La

l i li

Catail t a fESPaña •
Madrid 28, a las 10°15
La «Baceta»
La eGaceta) publica:
Decreto -convocando a oposiciones para
la provisión de 25 plazas de aspirantes de
la marina.
Real orden habilitando el punto de la
frontera hispano-francesa llamado ¿Col!
del Polis, en el término de Massanet de
Cabrenys, provincia de Gerona; para importar con carácter provisional leña y
troncos de árbol sin labrar.
Citando a los opositores a la plaza de
pensionado de Pintura y Dibujo, vacante
en la Academia Española de Bellas Artes

en Roma.
Nombrando a D. Julián Besteiro catedrático de Lógica, de la Universidad Central.
Ascensos y nombramientos de personal
subalterno del ministerio_ de Instrucción
pública.
Anunciando hallarse vacante una plaza
de académica de número> de la Real de Medicina.
Aprobando la distribución del crédito
destinado a reparación, conservación y explotación de obras hidráulicas; para la
división del Pirineo Oriental, obras de
defensa de San Juan Despl 1,200 pesetas
e indemnizaciones, 550.
Rectificación a la relación de obras cona
prendidas en el plan de reparación de carreteras publicado en la sCracetal. del 12
del actual.

El proyecto be Mancomunibabel

A ideara no le satisfsee el proyecto.—La actibd
de Cambd
Comentando algunos conservadores el
plan parlamentado del Gobierno, por lo
nue respecta a las mancomunidades, se
afirma que al señor Maura no le satisfaceu
las noticias que a él llegan sobre el alcauce del dicho proyecto.
Entiende el señor Maura que este problema debe estar Integrado en un proyecto general como el suya de régimen
local y provincial.
Con la comisión de conservadores barceloneses que hace algunos días vino a verle habló el señor Maura de esto de las
mancomunidades y dijo que no le satisface el proyecto.
Entre los comisionados y el señor Miura parece que se habló de la actitud del
señor Gambó, reconociendo que el leader
regionalista se apercibe a embarcarse en
la nave conservadora.
Los comisionados barceloneses, según se
dice, mostrároiase algo recelosos, como muchos de sus correligionarios, de esta adhesión.

Tampoco en la Liga Regionalista — dicen — ven con buenos ojos el rumbo del
señor Gambó y sus íntimos.
Parece que los comisionados barceloneses, se ignora Si de acuerdo o no con
el señor Maura, se manifiestan dispuestos a esperar él desenvolvimiento de la
actitud del señor 'Cainbó, que llegará
consolidarse en su aetuación parlamentaa;
.,J
ria.
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Madrid 28, a las 14
Premio t un estudiante altruista

El ministro de Instrucción pública ha dirigido un telegrama al rector de la 'Universidad de Valladolid, pidiendo su opinión
respecto al premio que debe concederse al
ue
qu
e en días pasados cedió pedazos de su iel para curar a una anciana,
co,n objeta e estimular a la juventud.
Conterenalaa
El señor Albaha zelebrado una conferencia con el alcalde de Madrid, el delegado
regio de enseñanza señor Bejarano y el
director general de primera enseñanza sentir Altamira.
Se ocuparon de dar mayor impulsó a la
enseñanza en Madrid, que, según todos reconocieron, está bastante abandonada.
El alcalde ofreció poner a contribución
su celo y actividad para conseguir lo que
se desea.

.

También ha conferenciado el señor Alba
con el director de la 'Escuela de Bellas Artes, señor Muñoz Degrain, tratando de la
forma en que se han de reanudar las clases
en el nuevo local.
COZIMO en Palacio

Man i festaciones b e l señor Canaleja s
___sa acosa Istuakás ha g adIA Queuta gel

Publicidad

ranlero

Consejo celebrado en Palacio bajo la presi. •
dencia de D. Alfonso, en estos términos:
Consideraciones complejas que pesan sobre mránimo me han obligado hoyl a hacer
ante el monarca y mis compañeros de Gabinete una extensa y minuciosa exposición
del estado de los problemas internacional
y militar de Melilla y de la situación en que
se encuentra el asunto de los carbones.
He sido muy detallista en mis manifestaciones y he hablado durante hora y media
con toda claridad, dando el relieve que
merecen a los importantes extremos que he
necesitado esclarecer.
En esta exposición no podía omitir mis
puntos de vista y mis juicios personales;
pero como sobre las cosas que he dicho a
D. Alfonso no había consultado con mis
compañeros y he considerado necesario no
demorar más de'hoy la exposición, pues la'
semana entrante es en su mayoría reswa
y yo he de ausentarme de Madrid, les he
rogado que mi discurso sea reservado para que su publicidad no pueda pesar en las

resoluciones que posteriormente deba
adoptar el Consejo de ministros; porque
yo estimo que la política no ha de ser

personal y que en los asuntos sometidos
al estudio del Gobierno cada uno de sus indiaiduos está obligado a emitir su pplnión.
Por estas razones comprenderán ustedes que no puedo decirles cuales han sido las concretas manifestaciones que he
hacho hoy a D. Alfonso.
Después el señor Canalejas ha dicho que
aun cuando no se ha firmado el nombra¡miento del gobernador de Madrid este
1:t.rgo este virtualmente otorgado a una
persona de su antigua e íntima amistad
y también ha manifestado que untes de
'marchar a Sevilla dejará ultimado una
pequeña combinación de gobernadores.
Ayer conferenciaron los señores Barroso y Canalejas, pero como se ocuparon extensamente del asunto de los carbones y
el conflicto ferroviario de Valladolid, no
tuvieron tiempo de hablar de esta combinación de gobernadores.
De Valladolid no hay nuevas noticias.
Tampoco las hay de Francia.
Por cierto que al referirse a este asunto el señor Canalojas ha advertido el interés con que varios periodistas solicitan
intervieavs con él.
Yo — decía el señor Canalejas —
puedo dar en estos momentos ninguna noticia que tenga interés periodístico, pues
afirmar que mi deseo, como el de los
pranceses, es que terminen pronto las
negociaciones, no es novedad publicable;
puesto que varias veces lo he dicho. Lo
que no es posible es terminarlas de cualquier manera, pues esto hubiera sido fácil
hace muchos meses.
La cuestión del aumento de salario a lo;
mineros asturianos se arreglará bien. por
que los obreros están dispuestos a aceptar
un aumento que sea inferior al 15 por
100.
Como noticias oficiales ha dado el señor
Canalejas la de que en San Esteban de
Previa había detenidos unos vapores, a
causa del temporal, con 7,500 toneladas
de carbón; que se han hecho pequeñas
compras de este combustible, que oscis
Jan entre 200 y 500 toneladas, para el servicio de nuestros buques de guerra, y
que en Ruertollano se había celebrado
un mitin de propaganda societaria, con
asistencia de tnás de 299 personas, habiendo pronunciado un discurso, en tete
mirlos comedidos, Perezagua, quien pa.
rece que no viene muy satisfecho del re,
sultado de su visita a dicha cuenca.

Bostres a Palacio
El alcalde .de Barcelona ha sido recibe
do hoy en audiencia por el rey.
Mas de tres cuartos de hora ha estado
en la cámara regia el señor Sostres, ha.
blando con D. Alfonso de asuntos de in
sBoasit-icceslosn(a
terLélS
«mostraba muy satis,
señor
fecho a la deferentisima acogida que la
ha dispensado el monarca.

La comisión para el abastecimiento de aguas
de Barcelona

Li seilor Gómez del Castillo ha entregado
hoy, al ministro de Fomento una instancia pidiendo que D. Luis Sedó, como presidente de la Cámara Industrial de Barcalona, continúe' formando parte de la comisión para el abastecimiento de aguas de
esa capital.
jur
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LA PUBLICIDAD
La conservación do camina vedad«
El señor Pares ha conferenciado esta mamo, Con cl ingeniero señor Maluquer de
j• Direcci ón genera/ de Obras públicas,
sobre el propósito de la Dipufae.ión provincial da Barcelona para ultimar un concierto con, el Estado sobre la conservación
de caminos vecina/cs.

Madrid 27, a las 17,15
• ^N

Bolsa

irnerier contado, 85.-so,
Il tericr en de mes, 85'so.
Free i me, SS e o.
Arroriaable 5 por 100, i01'20
Alr011liza bie 4 por aoo, 93`80.
EtnC0 Hipotecario, 10295
Banco de España, 44«yoo.
Tabacos, 3zne•oo.
eo'oo.
Francos 7'7o.
Libras. oo'oo.
Diputados y Senadores catalanes
Han llegado a Madrid, de Barcelona.
t I diputado D. Alfonso Sala y el senador
e. Bartolome Bosch, y ha regresado a
Barcelona el senador señor Rosell.
De paso para Barcelona ha llegado a
Madrid. procedente de Ciudad Real, el diputado provincial señor Argemí.
Solicitud denegada
elacirid 28. a las 17'15.
Ha sido denegado por el miniltro de
llacienda el expediente en virtud del cual
solicitaban los recaudadores de Hacienda
teercer la intervención y fiscalización en
ro v in c ias
«España Libre»
.España Libre» ha dejado de publicarse
cer ahora.
Una nueva empresa se liara cargo del
t .etiódico que seguirá manteniendo su caekter republicano y la misma orienta:.tón.
Proyecto do ampliación de la futura eacuadra
Es ya un hecho que al reanudarse las se,eones de Cortes se presentará un proyecto) de ampliación de la futura escuadra.
A este fin se han celebrado recientemenie muchas entrevistas y por acuerdo unánime de altos elementos de marina que
dirigen los partidos turnantes se ha formulado este plan al que, a las fechas oporienas, es posible sigan otros dos anilloEn esta segunda hornada han de consiruirse, según nuestras noticias, 3 acorazados de 21.000 toneladas, 2 cruceros-avires de 5.000, 6 submarinos, 12 torpederos de alta nia.r, un buque-arsenal y otro
euque-enfermcría.
' Los nuevos barcos se encomendarán a
ia casa Wickers que se ofrece hacerlos
-on una rebaja considerable en el precio
tle cada unidad. Justificase esta rebaja
i,er no ser preciso realizar trabajos en los
A , tilleros del Ferrol y Cartagena.
'fambién se dice que al booarse al agua
(1 begundo acora¿ado en Octubre se colocará la quilla al primero de la nueva serie
que se llamará «Reina Victoria».
Había (I propósito de que fueran nueve
ius acorazados que se construyeran o sea
un tutel de doce grandes unidades modernas pero se desistió porque habría sido
necesario construir algún buque en el
sztranjero y todos ellos han de hacerse
1.1-, España. Esta es la piimera condición
que se establece.
Cuando se hallen construyéndose estos
barcos será fácil se presente el tercer proeto.
Bolsin
uterior, 85'2o.

Rumor desmentido
Se ha dicho que en el Consejo de esta
mañana se había TiSmado el decreto nomtrando embajador de España en el Vaticano; pero este rumor ha sido desmentirle
en el ministerio de Estado
Po X
E1 Papa, según noticias oficiales, lea experimentado batautc mejoría en la ligera
eloleslia que sufría y de la que dimos
cuenta.
Firma de Guerra
El ministro de la Guerra ha sometido a
la firma de D. Alfonso los siguientes de:retos:
Admitiendo la dimisión que fundada en
el mal estado de su salud ha presentado
el generar de brigada D. Antonio de Souka `de/ carvi de jefe de Estado Mayor 'de
la Capitania general de la sexta región y
nombrando para substituirle al de igual
clase I). Enrique Suura, que lo era de la
ectava región.
Nombrando jefe del Estado Mayor de
eapitanía general de Baleares al coronel de dicho cuerpo D. Ramón Morera
estala.

Madrid 29, a le 1
,
Proyectos de Ley
El ministro de la Guerra prepara algunos
troyectos de ley para presentarlos a las
Cortes en etlaido éstas reanuden sus sesiones.
Ademas de la del voluntariado, que está
ya aprobada por el Congreso, y reorganización de las clases de tropa que aprobará
el Senado, el general Laque quiere que
se discuta en la próxima legislatura un
proyecto de construcción de cuarteles y
referma del reglamento de recompensas.
Ruiz Valarino embajador en el Vaticano
Se asegura que el presidente del Consejo ha pensado en designar para la embajada de España cerca de la Saii el :Sede,
señor Ruiz Valarino.
Se ignora si este aceptará.
Conferencias y visitas
El señor Canalejas pasó la tarde en su
domicilio, trabajando en distintos asuntos
del Gobierno.
Primeramente conferenció con el ministro de Hacienda y el presidente de
la Comisión hullera, tratando del criterio
que el Gobierno sustentará en el dictamen
de dicho proyecto.
Recibió también la visita del ministro
de Gracia y Justicia y del señor °silla
y una Comisión de aparejadores para
tratar del conflicto de los albañiles.
También le visitó el general Alfau, que
se despidie para regresar mañan-a a (Acida.
Las fiestas del Centenario de las Cortes de Cádiz
En el despacho del presidente del Consejo y bajo la presidencia 'de este señor
se ha reunido esta tarde el 'Jurado del
concurso del monumento conmemorativo
de las Cortes, Constitución y sitio de Cádiz.
Se acordó abrir un segundo concurso
entre los autores de los seis proyectos
Premiados, para que teniendo en cuenta
el nuevo emplazamiento que después de
ofr al señor Moret se ha designado en el
muelle de Cádiz y las liniitaciones leue
i mpone /a cantidad que en el monumento
puede emplearse, introduzcan las convenientes modificaciones, si lo tienen a bien
y presentar los modelos definitivos.
También se ha reunido . la Junta magna del Centenario, confirmando el acuerda de ayer, de que in fiestas se. celebren
.11

en Cádiz del 1 . ai 10 de Octuore, acordándose que tengan carácter militar, conmemorando la creacien de la Cruz de San
Fernando, con un acto de gran relieve
y de carácter hispano-americano.
Quiere la Junta que la sesión del Congreso hispano-americano, la presida el presidente de una de las Repúblicas americanas.
Se ha nombrado a D. Miguel Moya.
del Conaite ejecutivo para organizar el
Gongreso de la Prensa que se celebrará
en Cádiz con motivo de las fiestas del Centenario.

La intuiría hallara

Esta tarde se reunió en el Congreso
la Comisión .que entiende en el proyecto
de protección a la industria hullera.
Su presidente, D. Tesifonte Gallego, dió
cuenta de una conferencia que había sostenido acerca de este asunto con los
señores Ganalejas y Navarrorreverter.
La Comisión se repartió las informaciones recibidas, para ir estudiándolas, y el
martes volverá a reunirse para dar cuenta de su trabajo y cambiar impresiones
acerca del criterio que haya merecida

El servicio de/ catastro
La disposición ministerial en virtud de
la cual queda incorporado en la subsecretaría de Hacienda el servicio del catastro
es un trabajo inicial de una reforma importante que proyecta el señor Navarrorreverter, para impulsar los trabajos del
catastro parcelario, que el ministro consi,
dera como la base más sólida de la riqueza nacional.
A este objeto estudiará el señor Navarrorreverter una proposición de ley, que
presentó el señor Bergamín y firmaron
con éste otros diputados pertenecientes
a los demás grupos de la Cámara.

En honor de Lloreute
En el Aten45 se ha celebrado esta noche una velada en honor del poeta Llorente.
Hablaron Benaventc, García Sanchiz ,
Sandoval, Amado Nervo y Comenge.
Todos ensalzaron la figura y la labor
del poeta valenciano, leyendo trozos de
sus versos admirables Mora y Palanca,
del teatro de la Comedia, y las señoritas
Carbone y Pérez de Vargas, del de Lara.
Todos fueron muy aplaudidos por la
numerosa y selecta concurrencia.

Buen tiempo
La temperatura hoy en Madrid ha sido
unas décimas más que ayer.
La mínima a la sombra ha sido de 11
grados y la máxima también a la sombra
de 27.
La máxima al sol 34 grados 2 décimas.

El concurso para el monumento á las Cortes de
Cádiz
Se ha hablado en el Congreso esta tarde
de lo ocurrido ayer en la reunión de la
Junta del Centenario de las Cortes de Cádiz.
Un diputado asistente a ella comentaba
el hecho de que se haya aumentado el
número de premios para los bocetos presentados al concurso para el monumento.
Decía que los premios eran por virtud
del decreto que se dictó oportunamente
tres de 15,000 pes-etas, a fin de ser escogido entre los tres bocetos premiados uno;
pues bien, ninguno de los bocetos presentados reune las condiciones exigidas y
fundándose en ésto se propone sean premiados no tres bocetos, sino seis, cada
uno con 15,000 pesetas, con lo cual se introduce un aumento en los gastos de 45
mil pesetas.

Los Sindicatos agrícolas
Los senadores y diputados por la provincia de Castellón se han reunido esta
tarde en una sección del Congreso con
varios presidentes de Sindkatos Agrícolas
de aquella provincia, recién llegados a
Madrid.
Acordaron visitar al ministro de Fomento para recabar del mismo una disposición que modifique el decreto de 23 de
Febrero último, por estimar que merma
las facultades de les indicados Silica-

tos.

El proceso de la secuestradora
«España Nueva) hablando del cambio
que se ha operado en el proceso de la secuestradora de Barcelona, dice que se le
puede llamar el hielo de las substancias
calcáreas, y añade:
No cabe duda que ha habido una suplantación, un escamoteo, y esto es lo
que ha Indignado a la Opinión de Barcelona y /o que originará el conflicto popular que ya se avecina.
El juez no debe dejarse engañar por esta
burda trama y si se deja, por ineptitud
manifiesta, deb
e el presidente de la Audiencia quitarle el sumario) de sus manos
y entregarlo, a otro más avisado.
Esto es lo que pide Barcelona y esto es
lo que venimos pidiendo nosotros desde
que, por la calidad de los hechos y por
la anormal y laboriosa marcha del proceso, sospechábamos, corno así ha sucedido, que pudiera más que la justicia /a
influencia de los que tienen interés en
que se haga el silencio.

Un consejo de Luis Morote
Madrid 28, a ias 23'30.
Luis Morote publica en «La Noches, un
extenso artículo aconsejando al Gobierno
que abra las Cortes cuanto antes y hasta
que se •haya desarrollado un gran debate
en el que se pon ea de manifiesto la verdad y la voluntad' de España no se tome
ninguna determinación de cambios, avances, cte., en Melilla.

id Milillid de MilTEOS
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El sustituto del general Aldave
Madrid 28, a las 17.
Como no obsiante las negativas del Gobierno se sigue hablando de la substitución
del general Aldave, hoy se citaba ei nombre del teniente geaeral Orozco subsecretario del ministerio de la Guerra para
substituir al general Aldave en el mando
de las fuerzas del ejército de operaciones.

Pagaduría e Intervención
de Hacienda
Se han dado órdenes para establecer en
Melilla la pagaduría e intervención de
Hacienda.
Esta reforma se extenderá a otras zonas.
Las negociaciones franco - españolas
Madrid 28, a las 18.
A las 5'30 de la tarde ha llegado al ministerio de Estado el embajador de Francia, M. Geoffray, con objeto (le conferenciar con el señor García Prieto.
Como la conferencia versará acerca de
pequeflos detalles relacionados con las negociaciones, el embajador inglés no ha
creído necesario hacer acto de presencia.
También se ha reunido esta tarde en el
ministerio *de Estado la comisión mixta
técnica que ha de informar en algunos
galernos de las negansíaeionea franco-española>

Comentando- las manifestaciones
del señor Canalejas
• Madrid 28, a las 21.
Los periódicos de esta noche en su
mayoría comentan las manifestaciones que
hoy ha hecho el señor Canalejas a/ alar
cuenta del Consejo de ministros celebrado
en Palacio.
Recogen también los comentarios que
durante la tarde se han venido haciendo
en los círculos políticos, deduciéndose de
todo ello que nos encontramos en vísperas
de importantes determinaciones de Gobierno, relacionadas con la dirección y marcha de la campaña de Melilla.
«La Correspondencia de España» dice:
El actual estado de cosas en Melilla no
continuará y el general García Aldave,
que es hombre de buen criterio, lo comprenderá así, y seguramente que no dará motivo para que se le haga indicación
de ninguna clase, adelantándose a éstas
con sus iniciativas.
«La Epoca» como comentario de la actitud adoptada por el señor Canalejas en
el Consejo de hoy, dando explicaciones
al rey que no hablan sido previamente
comentados con los demás ministros, dice
lo siguiente:
Es decir; que en realidad el que ha hablado hoy ante D. Alfonso, ha sido el señor Canalejas y no el presidente del Consejo de ministros.
Sin desconocer que el jefe del Gobierno
por el hecho de serio y por asumir la
responsabilidad de la política de éste, es
el que imprime carácter y dirección a la
obra gubernamental, resulta anómalo que
sip consultar con sus compañeros exponga
ante la corona juicios y orientaciones que
acaso no compartan los ministros. .
Todo esto demuestra que teníamos razón
anoche al decir que después del Consejo
celebrado el martes, se había advertido
un cambio de criterio en importantes personalidades del Gobierno y parece indicar que entre el pensamiento dominante
en el Consejo y el pensamiento expuesto hoy a D. Alfonso por el presidente
hay diferencias esenciales; de todo lo cual
resulta aún prescindiendo de lo extraordinario del espectáculo dado hoy, que no
hay orientación fija ni criterio alguno cierto en el seno del Gobierno.
Las negociaciones.
Madrid 28, a las 22.
Desde las 5'20 hasta las 6 y cuarto, ha
durado la conferencia del ministro de Es,
lado con el embajador de Francia.
Aunque en el centro oficial en que se verifidó la entrevista guardan la más absoluta reserva, hasta el punto de no querer decir que iba a celebrarse minutos
antes de tener efecto, impresiones que tenemos por exactas nos permiten manifestar que, contra lo que se había anunciado
estos días, M. Geoffray no ha entregado al
marqués de Alhucemas ninguna respuesta
a la última proposición que ha hecho España a Francia sobre compensaciones territoriales en Marruecos.
Es más. el Gobierno francés no ha contestado todsvin porque In y otras cuestiones previas y esenciales que conviene pantualizar antes, porque en ellas se basa
la cuestión batallona, tal vez la más importante que se ventila en estas negoCiaclanes.
Así, pues, la conversación sostenida hoy
por el embajador y el ministro ha girado
principalmente alrededor de las diferencias que existen en las cartas geográficas
que poseen las dos naciones litigantes.
A la conferencia no ha asistido el embalador de Inglaterra lo cual parece indiéio que no se ha tratado concretamente
ninguna cuestión es2ncial que requitra su
presencia.
Lo que dice la prensa militar
Madrid 28, a las 2230.
•
«La Correspondencia Militara ocui-euclose de lo de Melilla, dice:
El problema tiene una amplitud extraordinaria y hay que abarcarlo en conjunto
v la sustitución de la ilustre personalidad
!lite dirige en Melilla la campaña, no puede
ser más en último caso sino una fase par- ial de la solución que las circunstancias
demandan.
Foco más o menos nos acontece a estas
horas lo que nos acontecía durante las
campañas coloniales en 1897 y 1898. .De
un lado prescindimos de cuanto representa
y significa la verdadera preparación de
una guerra y de otro nos olvidamos con
harta frecuencia de que cualquiera que sea
el enemigo, trátese de moros o de criStianos, para la estrategia que es el único modo de obtener el éxito final en una campaña, es preciso sáher ser en un momento
dado el más fuerte en el punto más débil
de/ enemigo, y a eso no se llega sino por
una ofensiva resuelta. lo cual parece ser
que no deja de tenerlo presente el elizzian.
Dice «El Ejército Española:
Bien liarían «El Imparcial, y demás periódicos de acreditado patriotismo, en dedicarse a evidenciar a la opinión lo que
siempre han sido las guerras irregulares y
en procurar por todos lbs medios que /a
impresionabilidad injustificada se amengüe.
Esto debieran decir y no eijarse en incidencias Meramente militares que mantienen la ansiedad mediante campañas de
prensa injustificadas, porque aunque otros
pudieran creer otra cosa la marcha de la
política no se puede considerar cambiada
en orden a los intereses nacionales de
hace un par de meses a esta parte, y si
esta no ha cambiado no hay razón para
que la prensa cambie en lenguajej y en comentarios.
Desde Melilla
Variás noticias
Melilla. — Les nuevas posiciones de los
Tumiats, Norte y Sur, están fortificadas
por completo, con sus correspondientes
depósitos de municiones y víveres.
Además dentro de breves días quedarán ultimados los caminos que han de dar.
acceso a ambas posiciones.
Quedan en cada Tumiat dos compaillas
de San Fernando, y una batería de montaña en Tumiat Norte, que será pronto
sustitteda por una de campaña.
Las fortificaciones de Sammar van también muy adelantadas.
El «Princesa de Asturias.. ha hecho hoy
fuego sobre los grupos rebeldes de Monte Mauro.
Varios tioros de los poblados de UladGamin hicieron! hoy. acto de sumisión ante
el general Ramos.
Han prometido volver a ocupar sus moradas con más de 80 personas de sus familias.
So anuncian nuevas presentaciones.
De madrugada han conseguido entrar
en un 'soleado cerca de Tauriat varios
merodeadores que se apoderaron de algunas cabezas de ganado.
Cuando se alejaban con el fruto de su
ratería fueron descubiertos por el cabo
Jardí, que con otros indígenas persiguió
a los ladrones hasta que soltaron la presa.
También acudió en persecución de los
malhechores el sargento de Saboya que
manda la avanzada.
Come de h. ydinario ha aalidu de "tos

Medua la columna Figueras
ger el convoy a Ishafen.
Se ha hecho sin novedad.
El sábado embarcará para la PenInsu'a
el general Larrea.
Desde Alhucema.«
Los moros amigos
'Alhucemas.—Tan pronto como llegó al
vecino campo la noticia de que el comandante militar de esta plaza iba a ser relevado, se presentó una comisión de moros
del poblado de Agdir, en la que figuraban
moros muy significados y amigos de España, dirigiéndose a la comandancia, donde fueron recibidos por el jefe de la plaza, quien les obsequió con un té, durante
el cual le hicieron presente el pesar que
les causaba su traslado a Melilla, sin haber conseguido que pasara a su campo,
donde pensaban obsequiarle espléndidamente.
El comandante les hizo preguntas sobre
la situación en el campo, diciéndole que
creían que podrían venir con toda tranquilidad dtirante el día a nuestro mercado, pues tratan de hacer una verdadera
unión de 400 hombres que componen su
poblado, y una vez unidos, podrán hacer
frente a los que intenten oponerse a su
venida a la plaza.

De

provincias
Desde Gerona

Incendio,— Disparo. — Intento de
robo.—Camlno de utilidad públicanSubas<as.Plazai vacante.
Gerona 28, a las 18'30. — (Conferencia
telefónica.)
Anoche, a las diez, se declaró un incendio en el garage de los automóviles que
prestan el servicio de Gerona a Baitolas.
El incendio tardó dos horas en ser sofocado. Un coche quedó completamente quemado y otro en muy mal estado. Se derrumbo el techo. Los perjuicios ascienden
a 23,000 pesetas.
—E n Santa Coloma de Farnés la niña de
o años, Joaquina Roquet, aprovechando la
ausencia de sus padres, se apoderó de una
escopeta cargada. Jugando con otra niña
llamada Angela Daura, se disparó la escopeta sufriendo la niña Angebta un rasgufío en la frente.
—En la carretera de Gerona a Palainós,
e/ earretero de Baeolas, José Villarrasa.
iba dormido en el carro. Del sueño del
carretero quiso aprovecharse un ladrón
que intento despojarle. Despertó el earretero y el ladrón huyó.
—El .N.yuntamiento de Santa Coloma de.
Farnes solicita que sea declarado de utilidad pública un 'camino que parte de dicho pueblo a Arbucias.
—El día 'la de Abril se subastarán varias
escopetas en el cuartel de la Guardia civil.
El día 6 se celebrará en el eyuntarniento de Ripoll la subasta para proveer 7,000
bujías.
—Está vacante la plaza de contador munieipal de Vilabertrán.--Bertrana.
Huelga de ferroviarios
Valladolid.—A las cuatro de la tarde los
obreros del material fijo de la vía y de
la estación del Norte han parado el trabajo.
Piden aumento de un 25 e'e en el jornal.
Acudieron a los talleres los obreros e
hicieron causa común parando y permaneciendo en los talleres hasta la hora de
sa lida.
E efe dell material ha dado cuenatze a la
superioridad.
Huelgan más de 2,000.
Un petardo
Cartagena.—En ei pu-eblo de Fuente-Alamo ha estallado un petardo .
Se trata de un petardo pequeflo Cola
cado en la fachada de la casa de un rico
propietario que había recibido anónimos
amenazándole con la colocación de una
bomba si no entregaba 2,000 pesetas.
El juez ha dispuesto la detención de un
sujeto sospechoso que está incomunicado.
Treta cómica
Sevilla.—E1 Juzgado se ha personado en
una casa de vecindad con objeto de practicar una diligencia de embargo.
Los interesados se asomaron a los balcones y la escalera, dando gritos y diciendo que eran ladrones.
Acudieron todos los vecinos armados
do estacas y apalearon al juez, secretario y alguacil, echándoles a la calle.
Conrecuenclue
de la huelga Inglesa
Bilbao.—Se agrava el conflicto del carbón. parando más hornos de las ,principales fábricas .
De no solucionarse la huelga inglesa
la próxima semana quedarán aquí sin
trabajo millaree de obreros

Del Extranjero
Inglaterra
LA CRISIS MINERA
¿se reanudará el trabajo ia próxima :emana?
Londres 28, a las 21'17.
El bill concediendo a los mineros el salario mínimo ha quedado aprobado en
(tercera lectura por la Cámara de los
Lores.
El referendum propuesto por la Federación de mineros para que se reanude
el trabajo en las minas, esperando
el acuerdo de los comités de distrito acerca de la fijación del salario mínimo, parece
que dará por resultado la vuelta al trabajo
a primeros de la próxima sernana,—LI.
La intransigencia de los propietarios de
minas es causa de la perduración del conflicto. A los ruegos del jefe del Gobierno
para que accedan a conceder el salario
mínimo fijado' por los obreros-5 y 2 cheUnes—han contestado los patronos que su
primer deber estriba en defender sus propios intereses.
Los cálculos patronales constituyen una
inexactitud. El profesor de Economía politica, doctor Stanley Jewns, calcula que la
huelga representa para la nación una
pérdida semanal de 829 millones de francos. La concesión del salario ,mínimo-5 y
2 chelines—representa para las Compañías
un aumento de salarios de 50 mil libras
anuales.. .
Teniendo en cuenta que, según las estadísticas oficiales, los beneficios que obtienen las G'ompafilas anualmente se elevan a 17 millones de libras, queda .probada la sinrazón de la intransigencia patronal, que sólo tiende a crear dificultades al Gobierno liberal

Gobierno civil
Un entierro
El entierro de la Sra. Di Consuelo Fabra de F,uster, efectuado ayer tarde, alal aeilen arida
lienza el gv.h.unto.d.kr L i

el secretario del 'Gobierno señor. Die
Mas.
De campo
El gobernador no recibió ayer rnatiatuas
tos periodistas, haciéndolo en su lugar d
seerdotario de/ Gobierno civil señor 'Die
y Mas.
Según paree, el sefior florida pasó
te del dm de campo con alguuos
parliculares.
Contrzil el curanberismo
Ha sido denunciado al Juzgado de inas
trucción de guardia por ejercer 'la preifesión de curandero, Miguel Carrasco Lápida
el enal ha pasada a disposición 'de dicha.
autoridad, juntamente con un número considerable de botellas, paquetes, tarros y.
cajas, conteniendo líquidos y sustanciasl
desconocidas.
—El . gobernador ha impuesto una multa de 500 pesetas a otra curandera y ha
ratificado /as órdenes a la policía para que .
continúe la activa campaña que so 'sigue
contra el curanderismo.
•

De huelgas
Una comisión de obreros litógrafos estuvo ayer mañana en el Gobierno civil para
reétificar 1a noticia que anteayer publicaron los periódicos tomada de un parte
de la polieía, donde se afirmába que un
grupo de litógrafos intentó ejercer „coacción en la calle de Cortes, 533.
Los abreros dijeron cifre esta milicia es
absurda, pues en dieho establecimicsi'ai no
se trabaja desde el lunes.
Añadieron además que la huelga es for- •
zosa, pues. son los patronos los que no
quieren que se trabaje.
—Ayer a las once de la mañana fue
agredido, según sus manifestaciones, Por
unos cocheros ImelguiStas, él esepin
Francisco Blazqucz Casanovas, el que fue
conducido a la casa de socorro de las
Casas Consiaoriales. en donde se le curó.
de una herida de arma de fuego en la mano
izquierda con orificio de entrada y salida y cuyo pronóstico es reservado. Según manifestaciones hechas por un compañero del herido que en otro coche iba detrás, la herida se la produjo casualmente
el mismo Francisco.
Del hecho se dió cuenta al Juzgado de
instrucción de guardia: haciéndose por la
policía gestiones pera la detención del supuesto autor o autores del hecho.
Visitas
- Ayer estuvieron en el Gobierno civil un a
comisión del Colegio de Practicantes. el
señor Oriol Martorell. él cura párroco de
Badalona. el teniente . elealde de Sarrie y
el diputado D. Pedro Corominas
Una agresión
Anoche el gobernador civil señor Portela
nos facilitó un telefonema de Villanueva
y Geltrú. daielo cuenta de una agresión
de que free víctima el fabricante Ramón
Barguet por parte de Juan Gualdo Andreu,
quien le disparó un tiro de revólver, produciéndole
ucndole una 'herida en la tetilla deogE
crl e e
leel:sa dióse a la fuga: pero después
agresor
pturarle„
Nombramiento
Se ha dictado la siguiente circular:
título de guarda jurado expedido a favoi
del celador de Telégrafos D. Mariano Lafuente Damec.
•
alawma

OTRO ROMO SENS LI GION fll
Funcionarios procesados •
Él proceso por corrupción de una Inenor
hija a1 guardia municipal Manuel Franco,
de que tienen noticia nuestros lectores,
vá desenvolviéndose en tal forma que suS
pormenores contados en la forma incori
creta que permite el secreto del FUMarill
habrán de causar verdadera sensación. 4
delito aludido coinetióse según dijimos en
la calle de Botella, número 7, principal.
Según hemos podido inquirir por ee Jue,
gado del Hospital. secretaría del señor.
Aracil, se han dictado por ahora cinco aus
tos de procesamiento, de los cuales tres..
son contra tres funcionarios de la policía,
por complicidad y cohecho.
Nuestras noticias nos permiten adelantar
que se trata de un delegado y dos agentes.
Al delegado aludido ha venido apadrinándole un conde •famoso y popular, que ocupaba un alto puesto en el Gobierno cuan-.
do la explosion de la bomba de la calle
Mayor .de. Madrid.
Además se ha procesado a Antonia Leal
y a otra muejr. dueña la primera y criada la segunda de la expresada casa free
cuentada por menores de 6 a 11 años; b1biendose probado que la Leal ofreeía - 1
su propia hija llifta de 7 años.
e
•1n1•11.1~11n11111~11111.11n

Ultima hora
En el Centro Republicano bel Distrito Y
Anoche en el amplio teatro de esta in;P1
portante entidad de nuestra partido y anta
numeroSIsima concurrencia, dió su anule
ciada conferencia el batallador Euge.rer
Noel, sobre el tema: «República y Re
volución».
El orador glosó en vibrantes párrafos

unión de todos los republicanos, junto co`
los intelectuales, para que de ella surja
verdadero jefe, que determinara la ansíe
da revolución, no de algaradas por las cl
Des, sino la de las conciencias por k
cultura y la civilización.
Al acto asistieron distinguidas persone
Edades.
El orador al terminar su interesantisim(
'disertación, fué ovacionado de un mode
delirante
glw

Comerciales
BOLSAS
ROLIOACIONES CONTADO
QUEDA.
Dlrero

Norte España, prior. Barcelons
I .enda á Reus y
—
Tarragoea..
ga'al
V i I !alba á Segov. 91)
esp. A lm.' Valen
cia y Tarragona.
9(i'2
uesca á Francia
95'8k
95'65
y otras líneas..
81'45 B) '7
AlinaaS. Juan Abad. gas. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fran. 57'75 58'Madrid á Zar. y á A. Arira. a. A. i o6'5 ¡o545(
— s. B. al 35o.oco. lo ' 5 to '6
—
5t
— 5. C. 1 al 15o,000. 95S5
— E. D. i al i5o.000. 96'3 $ B643,
Madrid á lagclipne, directos"

•
,doam.

- Reme á Roda
Ami.' Val. 'Tau.' no adheridas
/ - - adheridas. .
Medina Zam.',Clrensei Vigo
1 em p réstito t88o y 83.
Medina filam.' y Orante á Vigo
prior dad s. G. y H.-i a 24903.
Med. Cíc. Por. s. t.'-i á 20000.
2.1--i áR0000.
••••3. a- t g10»,.
70101 al iB000, todas cts. imp.
'Va co-Asturiano, r.' hipateca.

/7'75

5745o
6.5'77'75

6215o

48425

48';S

79'104'75

7905o
105'25

78'-

96'25

95'75
n__

105'25
94'50
96'75
96'- 96'50
101'25 iol'75
•••••
1 1nn
n•••••
93' 50 94'7
Com pulla Trasatlántica . .
suo5o 94'73
Cnal de Urgel.-1 al 28,000.
77'- 77'50
94 , 25 94'50
S. Gl. Aguas Barc."--1 al 5 1000.
, (2; General Tabacos Filipinas. lo i '25 tol'75
Puerto Barcelona, empr. 1900.
- 1908.
Fem. Obras y Conso-no hip.
99'g__ 99'50
C.' Coches y Auto.-r al 2000.
aSiemens Schuckert» Industria
Lléctrica.-t á 3000. . .
99' 50 100'Sociedad «Carbones de Berga»
1 á e000.
97'25 ç7'75
nn•n

•—•

f••n

104'75

04'9 ,425

Oot á Gerona.
.. •
Cenia.° General de Tranvías ..
C." T. B. á San Andrésy extensiones, 1 í 4,000
...
Comp.' Barcal.' Electricidad..

ANUNCIOS OFICIALES

Compañía de loe Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y a Alicante
Comité de Barcelona
Esta CputpaSia pone en conocimiento de los señores portadores de obligaciones del 4 1 12 por roo Serie

B. de la emisión de 28 de junio de 1899, que en el
sorteo celebrado en esta fecha, conforme u lo queestaba anunciado, han salido amortizadas las doscientas
cuarenta y nueve obligaciones que a continuación se

expresan:
Nútus,
o

68z
275t
6701
x1971

•
•
•
•

18155
22041
3 347 1
2 4 1 46

á f816o
á uacso

23474
á 241,50

5

•
•
•

34741
43801
5543 1

á 34750

lo

64651

á 64660 so
á 762ao
á 80830

8082 r
90561

4 por zoo interior fin mes. • 85'12
AC. E. C. Norte Esp. fin mes 97'75
- - Alicante fin mes.. 95'25
Oreases fin mes.. 23'40
- •-- Andaluces fin mes 65'35
Río de la Plata. . . ..... -`-

85'12 p,
97'75 d.
95'25 d.
2 3'4 0 d.

9697a
109621

PREMIO DEL ORO

(Precios de compra)

...-ambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
-"Sarda, Rambla del Centro, 2
74) P or lo°
Alfonso.. . . • • • • • • •

Isabel.
, Onzas.

10'45
7'55
0(0 de 4 duros.
... • • • •
7'9 5 - Oro de 2 y t duro. • • • • • • •
5 '4 5 7'6o --- Francos. . . . . .
27i00 por libra
Libras. .
Precios corrientes de la plata tina
Barcelona de
io2.6o á 102'75
99`55 á
Paris de.
..
.
26,718
Bolsa de Ibla,drid
Cambios facilitados por la Banca Arnfis

•

Telegrama de las 16.2.
85'2o
Interior 4 por ioo contado
8a'ao
fin mes. . • • • • •
85'4o
próximo • • • • .
Amo
- rtizable 5 por zoo
39`80
••
4
•.••
ticciones Banco España. . . .
. • • • M9'Arrendataria Tabacos
2164'Río de la Plata
474'Azucareras, preferentes . .
45'25
ordinarias .
dbligactones Azucarera.
Francos.
ioa'7o
..
Libras.. ..
..
Bolea do.,Pa.rís
laterior Español.
9530
Renta Francesa
13`45
132`—
Accciones F. C. Norte España. . .
,
— Alicantes.
441
-- Andaluces.
304`- Río Tinto
18'ao
- Río de la Plata. . .
410`- B. Españal Isla Cuba 480-`to60oS
Renta Rusa 5 por iota, 1906. . . . .
— 4 112, por 100
too'8o
nolsa de Londres
Renta Española . . .
93'25
78'Consolidado inglés.
Venezoiana, Dis. 3 por loca
5887
•
Colombiana, 3 por loo. . .
48'25
Uruguaya, 3 112 por toca .
74'75
Rusa, 5 por roo, 1906. . . 104'62
Japonesa, 5 por 100.. . .
ioi '25
87'25
4 •

• •

•

£43311
x44.30I

los Alicantes de 441 a 443; los Andaluces
pasan a 304.
Los francos se operan aquí a 7'85 or
las libras esterlinas a 2723.
El cierre de 'la noche en el Bolsín daba:
Interior, fin corriente, 85'12 p.; "ídem fin
próximo a 85'42 p.; Nortes fin corrien
te, 'á '97'5 d.; Alicantes fin ídem, a 95'25 d.1
Orenses fin ídem, a 23'40, y Colonial fin
ídem, a 05'35„

Anita

la

risueña

a.° éxito grandioso,

grandes ovaciones, chistes sin cuento, carcajada
continua, presentación espléndida.-Domingo tarde y noche, «S. A. R.» y «El príncipe Casto». - Sá-

Espectáculos

bado de Gloria, inauguración de la temporada de
Primavera con el estreno de «El fresco de Goya».

Teatro Novedades

4

..e>

Obligaciones

90570

rá en Madrid y Barcelona por la Caja de la Compañía
desde el cita L o de Abril próximo á razón de quinientas pesetas por obligación, con deducción de pesetas
2'89 por los impuestos sobre la amortización.
Barcelona 28 de Marzo de 1922.—E1 secretario del
Comité, Pelipe Blanc.

Impresiones bursátiles
28 de Marzo de 1912.
Con escasa animación ha transcurrido la
sesión de esta mañana en el Casino Mer-

cantil, quedando al cierre los valores cotizados:
El Interior a 85'15; los Nortes a 97'65;
los 'Alicantes a911"0, y las Oreases a 22'75.
Como suele acontecer durante los días
de liquidación, el negocio queda algo paralizado por estar fija la atención en las
condiCiones que se efectúa él traspaso de
operaciones para lin'del próximo mes.
Las plazas reguladoras, kanto la de Madrid como la de Paris, no han señalado
oscilaciones que pudieran dar natal-gen aqui
a que los agiotistas entraran en operaciones. Por lo tanto, la Deuda Interior y las
acciones ferroviarlap se han limitado p
sostener su cotización alrededor de los ti Os conocidos.
La doble de Interior, con paga alcista, se
ha efectuado can un repon t que varía entre 26 y 28 céntimos.
(1-E1 curso seguido durante la contratac:ón
oficial es:
Debuta el 4 por '100 Interior fin corriente, a 85'16, cae a 85'11 y-después de subir

do nuevo a 85'16 termina a 8510. Contado, en cantidades "grandes, a 8520 y en
Pequeflas Cantidades, sube de 8580 a 37.13.

El 5 por 100 Amortizable de la serie C,
queda a 101'10.
El 4 por 100 Amortizable de la serie A,
a 9$199.
La Deuda Municipal a 95'87 y los Bonos do la Reforma a 95'25.
ef e las acciones ferroviarias ópéranse.
Nortes entre 97'65 y 97'85; Alicantes, entro 95 40 y 9!V30, Orenses, entre 23'80 y
Augaluces 'quedan a B5'60.
24a4z
Vdores locales: Panes? Ilispano Golf:mai
t33'12; Crédito Mercantil a 40'25; Catalana General de Crédito a 13'25.
Obligaeiones: Almansas del '4, á 96'00;
Franelas 2 114, á 58'00; Alicantes del 4,
a 96'00; ídem 4 112, á 103'37; Almausas
adheridas a 77'87; Orenses a 4850; Nortes del 4, a 95'75.
En Madrid, el 4 por 100 Interior fin mes,
Sube de 85'15 a 8520. Fin próximo sube
de 85'37 a 8545, para terminar a 8540.

" •"

rzeramoric)R.A..

GRAN CINEMATOGRAFC
1-apy viernes sesiones completas de 4 á 7 tarde
y de g á 12 noche.
- ao PELICULAS, 2o Deplorable sorpresa
Amor de Sirena
Corrida ruja por Bombita y Gallica
Grandioso éxito de la sensacional pelfcula de j.200
10etrOS de la casa Eclair, 2. 1 parte de «ZigóMar.,
Que tan brillante éxito alcanzó, titulada
Zigomar
contra Nik Carter
Exitazo de la película de la casa Pathé, de 'ocio
metros

El hijo pródigo
Hqy estreno de la emocionante película de la
casa Nordisk de 1200 metros
El juez
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada i peseta; butacas preferencia,
5o céntimos; entrada á platea, 25 céntimos; primer
piso, 15 céntimos; segundo piso, ro céntimos.

Teatro Novedades

RAQUEL IVIELLER

12 decoraciones nuevas, i 5o trajes, 5o arduas
Ovaciones á Lucette Jane, Louise d'AL, Mingorae:
ces y Societv Girls. Entrada libre. Butacas gratia:
asa~e~imeJace.~~!~«~.~.7m

Lunes y martes próximo, tarde y noche, á petición del distinguido público que desea admirar en
un teatro del centro á, la genial

TEATRE DE

4

TALUNY1 (Elhorabo)

Sindicat d'autors dramatics catalans. - Avuy divendres, darrera representacia de «El n'asar. y
«La germaneta».-Demá dissabte «La germaneta»
11n111111DOMMP

Estrena

de La verge del mar

estrenautse una decoració de Moragas y Alarma y
aEl pintor de miradas»,

Frontón Condal
GRAN TEATRO ESPAÑOL

Compañía Parreño

Hoy viernes, no hay función por tener que colocar el decorado y dar lugar al ensayo general de la
famosa obra castellana de los Sres. Guimerá y
Marquina,

LA REINA JOVEN
rario, estreno en Barcelona del celebrado drama
castellano de los Sres. Guimerá y Atarquina

Sesiones todas los días tarde y noche. Programa
sin rival en calidad como lo prueban el adtual
Elenco entre los que destacan

CASA do PRESTAMOS'
Calle del Cañón, 8, (Gracia)
=Anuncia subasta de los objetos cuya
fecha sea anterior al 1. 0 de Mayo de
lato para el día 5 de Abril próslimo,
á las diez de la rauñana.

Curan el Estreñimiento Crónico.

TE41TRO

CASANDRA (4 actos)

TEATRO GAYARRE

Ab O!,
• qb/

"

dit

Fundada 1447.

Emplastos de

AIlcock

:

le

4

"

Molaro n sr-›

Aurekellea

Rebrirssadllisa a.arslwersail piara. el ala roba.
Donde quiera que se sienta dolor aplíquese un emplasto.
/Matee ea España—J. MULO« Eas., BARCELONA.

44,

411,
le' 'ft

PENSION
Cernedores del Comercio

CALLE BOQUERIA. N.° 21. PRAL.

Abonos de Oo cubiertos, go pesetas
dello cubiertos, t5 pesetas; de 14
iliartoo, pesetas. 4 todo estar Conde..
•yas% 45 pasme al mea.

1

11

,"5

1-5

Centro de Sa1dista:1

Ventas el detall permanente de toda Clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda clase de ~roas, establecimientos, »ego el contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO SE CIENTO, 242 y 244 (odre Afilian y Illuntanark

S:nal:sal: Ro:filón. 261. mira Poma Gracia v Rambla da Cataluña

6ordet, Celíta y Corcíto
Nueva Plaza de Toros 319loiaarizinoga

Vázquez II, Rosalito
(de Sevilla y nuevo en Barcelona)

ts;

L PALACE.—Concierto Santo. "talo
M UNDIA
Jos días, Cubiertos desde pesetas 3'5o.h
viernes, bounabaise. Sábados, menú corrients!
vegetarian o.

Hotel - Restaurant
con calefacción á vapor
Abierto día y noche.-Gabinetes particulares
Cocina de primera.-Servicio á la carta

con su guitarrista
.411.203321.a. AL 4:::/1731:3 AJES

eubiertoS bebe 5 pesetas

I A LCAZAR ESPAÑOL-Unión, 7. Todas

las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches a las i o, «La deuxieme
revue de I'Alcazar., grandioso éxito.
..~...wasem....~
~as

PREFERIDOS

BOMBONES Y NAPOLITANAS

Especialidad de la casa: TE ‘110A-SSE'
En cajas metálicas á 1'25, 2'50y 5 ptas.

qbaucee eadil

á la curación de todas las enfermedades

de las vias urinarias, Calle Mendizábal,
26. °, 2.' Consulta, de so á 52 y
de 4 á 6.

A. VALENTI

de JOYERIA y P LUMIA

-Sita San Pedro, 13 y 15- Camerta.2Se necesitan buenos oficiales
para la construcción de cubiertos.

•erviolo rápido semanal combinado entre las Compañías
La Velooe
flavigasione Generale Italiana
Capital desembolsado Iteras

Grandes y veloces vapores en los cuates se garantlza tolo?:
oonjorimoclerno con camarotes de preferonclay excaterttatrab
pROXIMAS SALIDAS OIL dAROSILONA

Navigazione Generale Italiana
Italia, 16 Abril.
Regina Elena, 1 ,3 Abril.
25 Abril,
Bayeta 12 Mayo.

argentina, 26 Mayo.
Umbría, 1 Mayo.
aanveoto r COCINA La nOPAÑOU

--030 1\T

Variado surtido en tés lepítírnos de la China

Glgnas, 60, 1.°
Anuncia subasta de los objetos vencidos para el 6 de Abril próximo, á las
nueve de la mañana,

El doctor Mutjé

prenta de LA. PUL37L.IciLld..1)
Calle Barbará, 11, bi1/413.-TePitouo t sla

sus CHOCOLATES

Los petos YOD013A1LSA1WICOS den Dr. Estarriol, son
el mejor medio curativo de estas enfermedades, como lo re•
comiendan lea principales notabnidadoa médicas. - Pedal
prospectos que so dan gratis. - Se venden en casa de 3093
Clausolles, Fernando VII, 8, y Rambla :entro, 117; Fornell
Hornet y C.', Pelayo, 48; Sucursal de V. Ferrer y C.' (Ortope
dial, Princesa, 1; Centro especialidades, liambla Floras,1
Dep. general: ah Uriach y C.', alloncada, 20. Baro

CASA DE PRESTAMOS

FABRICA

e-t

37

Auténtico Mochuelo

MONTEVIDEO Y BUENOS AIRES

Principe Embuto,

6 NOVILLOS-TOROS ANDALUCES 6

LA RABASSADA

ENFERMEDADES SECRETAS

IP

(An(igua de Barcelona)

Domingo, 31 Marzo, a las 4 tarde

LA OHAVALA

Vaporee correos italianos con ttinarario dio para

‘,54ztéll

Plaza be Toros be la Barceloneta

El afamado y antiguo picador de toros Manolo
Agujetas, picará los novillos tercero y sexto, que
corresponden estoquear á su hijo.
6 t'aros andaluces.-A las 4:en punto

JILTAINT 3C)SE3133

y el

MARQUES DEL DUERO, SS.
Todos los días grandes con,ziertn: por renombn.
dos artistas. Servicio
o elegantes camareras,
Consumación económica. 'El meor café conciem
del Paralelo. Todo Barcelona al RECREO.

APOLO
mejor

Hoy viernes descanso.-Mañana sábado, el
cartel de Barcelona, 2 dramas de gran éxito, 2,

asf recientes como crdial.
cas, se curan segura y
radicalmentesinperjudh
car el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasib—Véase el prospecta—.
Gran farmacia del Dr. Casasa. calle de Tallers, núm. 22.

Acerque el grabado
a loe *Joe y veril Vd.
la pradera entrar dm
la basa.

Hermoso programa, importantes estrenos: «asa
gre italiana», «Una corrida landesa», «Las joyas',
En honor de las damas d/ /a Cruz Rola
y otras de verdadero inter2s.

Café Concierto EL RECREO

-ROMEA

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

Ideal
Cine
DIA DE MODA

Precios corrientes

Rojibs: Salazar y Carreras.
Azules: Olamendi y Cazalis. Entrada 1'25.

Magnifico decorado de Ros y Güell. Trajes riquísimos de uno de los principales modistos de París.

Callo Jeses, 2, 1.° Gracia
Aviso á los señores deponentes cuyos plazos hayan encido,
se sirvan pasar á prorrogar 6
cancelar sus préstamos, de lo
contrat j o se procederá á su venta en pública subasta

por la monísima Minerva y su negro. Trajes I
decorado nuevos.

Tarje 4 las 4, gran partido á 5o tantos.

Primera actriz
RAFAEL* ARRIA
Ultimos días. Hoy viernes. Noche á las 9 y
cuarto, el juguete cómico «El fin del mundo» y el drama en 5 actos «El luz de lefia».Mañana *El fin del mundo», «El haz de leña».
Domingo despedida de la compañía. Tarde,
«El haz de lana» y lectura de poesías por Ricardo Calvo. Noche, 4.4 vida es sueño» y lectura de <Un Iditio».-Se despacha en contaduría.

LA
ESTRELLA
CAJA DE PRESTAMOS

M 1 I e. 1N/JE 0 NT NT A.
La Danza Vampiresca

Sigue el éxito de la novedad del

1cuadro poematic en un acta, de Santiago Rusiñol,

LA REINA JOVEN

Temporada de primavera. Gran compañía
cómico dramática.
Director y: primer actor cómico
MARIANO DE LARRA
Primera actriz
AELA 1113111)111
Director y primer actor dramático
fELIVE YAZ
Debut, el sábado de Gloria, 6 de Abril.

Petit lifioulm Rouge

Gran éxito de la excéntrica francesa

RICFIRDOCRLVO

Teatro Catall

!L'asicar Guérlt rocíe

dará 4 únicas funciones cona:acogido repertorio.

Mathina sábado, gran acontecimiento teatral y lite-

Cuando Quiera Vd. Pildoras,
e
tome las de Brandreth

aia
‹.

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

TEATRE
CATAL /1
Compañía cómico dramática del eminente
primer actor

Fundarla 1712

111
.

MUECO AMERICI
Próximos debuts y grandes novedades.

Giniol, 3. - Concierto tarde y noche. Tarde la ¡Sr
zuelita «Los doce de la noche». Noche, exitazo de
la «Revue» Franco halo Española

lonial

Para el estriiiimiento, Vabldos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento bífido, Dolor
de estomago, Indiza/Gots, Dispepsia, fa: del 'ligado . Ictericia. Y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

LI MANDLA GADITANA

y de su célebre cantante único en el mundo
como presentación artística y buena escuela
de canto

El enemigo be las mujeres

Teatro Circo Darceior-5A.

ek 110 -•

Las Píldoras de BRANDRET1-1, purifican la sangre,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hkado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

GRAN SALON DORE

sin rival. Debut de Los Frenes lielder, acró_
batas únicos en tu género. Despedida de

Mañana sábado, última función del abono de
moda. El hermosísimo poema histórico de
Eduardo Atarquina, «En Flandes se ha puesto el sol», presentado con toda la propiedad
que requiere su interesante argumento como
tiene acreditado la compañía del Sr. Villagomez.-Se despacha en contaduria.

GRAN TEATRO DEL LICEO
Temporada de Primavera de igi;. Gran compañía de ópera italiana de primísimo cartello. Inauguración el día 7 de Abril. Sigue abierto el abono
a diario por 20 funciones, a primer turno por 2
funciones, a segundo turno por 8 funciones y a
tardes de días festivos por 4 funciones. En la administración de este Teatro, San Pablo, x bis. de
lo a 12, de 4 a 7 tarde y de 9 a 1 z noche.-Las
funciones de primer turno se verificarán precisamente los martes, jueves y domingos de cada semana. Las de segundo turno se verificarán asInaismo los miércoles y sábados.

4111.9•

.

11,FIQUeL MeLLeR

The Washington Stars, bailes americanos y
parodia del garrotín. Los Doffini, barristas

Hoy viernes. Noche á las 9 y cuarto, función
14 de abono diario. s.° el entremés de los
Sres Quintero, «Los chorros del oro», 2.° estreno en Barcelona del aplaudido juguete cómico en 3 actos, adaptado á la escena española por Federico Reparaz,

7 decoraciones nuevas, brillante presentación en
trajes, atrezo, comparsería, coros, etc., etc. ',Protagonista Sra. Xirgu. Dirécción Girnénez.-Despacho
en contaduría.

9388096950
109630

Total,
249 Obligaciones
Él pago de las obligaciones mencionadas se efectua-

"I •

días sesi6
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y g
o noche, en la que toman parte todos los artista,
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

4 colosales atracciones 4

VILLF160MeZ

timas de la temporada. Tarde:función extraordinaria, «La xocolatereu», «La perra gorda». Noche,
«La dama de las camelias», gran triunfo por la
Sra. Xirgu.-S4bado de Gloria, 6 Abril, inauguración de la temporada de Pascua. Estreno del gran
espectáculo

o
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41\q,

Hoy viernes, hermoso programa de pelícu.
las y

Gran compañía dramática

•

• " ',-

Todos los días. Tarde a las 3 y media. N oche loa
g y media, grandes espectáculos en los que toheZ
parte 32 artistas procedentes de los m ejores sr
sic-Halls Europeos. Entrada libre. Butacas gr ,
eta
Foyer reservado.

~11~1

pulmonar

-

Asalto, 12-Teléfono 24(11

Teatro Arnau
(Music Hall de moda).-Todos los

El príncipe Casto

Resfriados, pulmonías, catarro
asma, bronquitis, tos, tisis, etc., etc.
",

Gran Edén Concept

Teatro Tívoli

Hoy viernes. Tarde no hay función para dar lugar
al ensayo general de S. A. R.».-Noche, á las 9 y
cuarto. Butacas, 3 pesetas. Entrada general, o-5a.
Programa sensacional,
la opereta en 2 actos

RINCIPAL-Hoy viernes da Cuaresma no hap brá fupción.-afolañapa
sabed°, beneficio de
D. Vicente Daroqul, «Lady Oodiva» (última irremisiblemente) y «La perra gords».-Domingo, úl-

120400
121330
225440
234560
á 143300
á 143320
á 144310

121321
225441
134551
143291

t-T1:

En París el Eiterior aspariol hube dé
95'25 a 0'27; los Nortes de 452 ti 453;
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Co
•

á
á
á

(20391

PUBLIOD4

O

so

•n••• •nn•

Sesión de fa tarde
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ACCIONES CONTADO
C.° Pen.Tel.-Pret 2001 á Ga000 102 i— :02'50

Obligaciones

ipo LO

á 43810
á 55440
á 5 6630

762i1

ierrocarril Norte de España.. 481'75
Fer. liad. Zar. Al. i 497005. 476'75
Banco Hispano Colonial. . -`Cat. Gral. Crédito-1 al 20,000
y 30,001 al 74'800
40'25 40'50
Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo.
23'35 23'90
C.' Real Canaliza. del Ebro.
33`- 38'5o
Ferrocarriles Andaluces. . . .

Bolsín tarde

á

á 2764 to
á 6710 zo
A £198o so

566ai

ACCIONES FIN DE Mei

Sdad. Hidrodinámica del Ebro
1 á soio.

LA

aar

Para más informes dirigirse
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchlar C.% Rambla Is
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Mientes de Aduanas: Calcuta y Manta% Rambla debata
Mónica, núm. 5.
Agencia do equipajes: Nicolás Riutort, Rble,8 1,4. Mónica, ti

T.J

n.".

Zootécnico.-Sección marítima del Parque. - Visible do g I ts

y de tú á 18„,

De Arquilectura.-En el segundo piso de la Universidad.--a r l-

sible de io á 15.

Arqueológico Prorincial.-Plaza del Rey, 16. - Visible de sol i3.
De la Academia de Ciencias.-Itambla de Estudios, 9. - Abiers

jo de 15 á :8,

Línea Finillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 días

Para Santos
Montevideo y Buenos Aíras
13AR...1:--_i_upipi,
SALIDAS DE

El día 25 da 1Varz0 el vapor 1 El día i i de

Alayo el iapar
«Barcelona» j
«Chalia•
El día tg de Abril el vapor 1 El día a du Junio el varar
«Valbancra» 1
«Barcelona'

Servicio á las Antillas vE, Unidos, con salidas filas cada 15 dlas

C. Witredo 5 Abril -Puerto Rico, Santo Domingo, Haba-:a,
Guantánamo, Santiago de Cuba, Ma q
y Cienfuegos.
-nailó
-Puerto Rico, Afaragilek, Ponce, Sta
hago de Cuba, Habana V Cien fi/C,InÇ .
5 Mayo -Puerto Rico, Ponce, Santiago ' de Ca.
M. Caen:
ba y Habana.
Admiten además cara y pasajeros para Canarias y Now - 0 r !cana
y carga con conocimiento directo para tit.u.- ua, •n, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, lianas, Islipe y itatalanió, con trasbordo cilla Habana y para Guantánamo, Manzanillo y ami-acota coa
o do Cuba.
trasbordo en Santlag__
La carga se recibe en el tinglado de la CompaMa (much o
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vapores do ;raa
marcha con espaciosas cámaras de 1.' y 2.* clase instaladas sobra
cubierta.
mlt r c o n.
i Camarotes do lujo y do preferencia. El pasaj ..1 (la 3." 43
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctiloo, rOli5gratJ

Italutee

12

»

Consignatario: Rómulo Hosca y Alsina, Paseo Isabel( „ namitrol, P i 80 lou
NOTA.-Estos vaporas salen do puertos españoles yos
librea de cuarentena por la procedencia.

