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BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza

de Cataluña, 14

Suoursales: Igualada, Lérida, D'arares* y Vich

CAMARA ACORAZADA

Ferviclo de o A 13 y de 16 A 18 y las vlspoeras de fiesta hasta las ig.
Compartimientos desde 30 pesetas anuales; 20 pesetas sem
ir rastra!~ 5 pesetas mensuales.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cuentas corrientes
Cambio de moneda

Para curar Resfriados, Tos,
Catarros, Bronquitis, Asma,

oto., nada tan eficaz como las

1111orelló
REVÍ TA

Los testamentarios dl 'D. Cristobal Ferriz y Sicilia han hecha al Estado un importante donativo de obras artísticas, en
viunplImiento de la 'tintina
. voluntad de di-

L SIGLO

lir cenes

cho seilor.

Los objetos donados ton los siguientes:

-•••••••4144~1111.

Semana Santa
alta novedad en

LANAS
y
SEDAS
é precios sumamente. reducidos

•

MANTILLAS desde pesetas 3
.~

Nuevos surtidos en

Waaj1c1c)25 d.e• laseaaa,
ealletc) tia ele, !socia.
ri" ed c) tsd. 1d rni
para ~ay y vestido. da

PRIMAVERA Y VERANO

Se ha constituido en Lisboa un Comité
para rendir un homenaje nacional a Teófilo Braga, filósofo y poeta, ex presidente

placas Lumlive, lougla, Flgfa, Otto, etc.

precios Aamay-Alinitadois-~
VIAS URINARIAS -SIFILIS
Doctor Gallego Rambla
del Contro, 7, pral., 3 á 6 606
INTERESANTE Dr. Serrallach áMB
y 6URINARIAS
á 7. Pelayo, 40
12

Las enfermedades del estómago, anemias, pobreza de sangres, faita de
apetito, tisis, se curan radicalmente con el Vino
Raméntid Tónico Reconstituyente,
Enfermedades infecciosas, irritaciones é inflamaeones, gástricas, pul-

monías, tifus, viruela,
stealepeel, • • ..tc., con el The Raméntol.
De venta en Farmacias y Droguerías. Para pedidos dirigirse al Agente General, Jesús Ramael, calle ergentana, 11, Barcelona (Gracia).
Silla .11az

Á LOS QUE VISTEN BIEN
Taller de Saetrerla para Caballeros y Señoras

Eapante traje 6 abrigo para caballero, buen
nero, color ó negro, 40,110 y 60 pesetas.

& redores hechuras de traje para caballero,
25 restas.

Corte Inglés

Cesta:mes pourdames
in: PIM, 10, al° (al lab de la Bada)

VPllPfl Pll bullas tollilitiouPs

'na caldera horizontal de P. caballos n , minales, sistema Maquinista Terrestre y Marítima,
'on todos sus a c
na máquina de vapor horiiontal inglesa de
l

I na 'dcm de !dem de 2 cabalhs.
Dos carros de industria con cija y toldo.

na tartana con cristales biselados.
1 .1 máquinas para fabricar buj as de diversos
internas.
ilaáll razón: [orles, SU, pral., Z.,--Trato directo

Consulta económica: 7 á g. ove/llano* * 9.

•••n•n••n•le

CUESTA POCO CONSERVAR
LA SALUD.
Es muy sencillo gozar de salud si uno sabe cuidarse. Las enfermedades se apoderan por lo
general de la gente, por no acudir á tiempo con
el tratamiento más indicado. Es fácil evitar
muchos sufrimientos y gastos en la curación si al
sentirse mal se emplean con presteza los medios
para curarse. Por ejemplo la.

afecciones pulmonares
cuidiaadola. debidamente desde un principio so

pueden atajar y curar, pero si el tratamiento es
Inadecuado han de empeorar. He aquí una
narracion que demuestra el hecho. "Tengo una
verdadera satisfacción en participarles que he
curado de una afección pulmonar con el uso de la
Emulsión Scott. Debido á esta afección yo era
raquítico y nunca estaba libre de tos y resfriados.
Desde que empecé á tomar su Emulsión noté sus
maravillosos efectos, desapareció la opresión que
siempre sentía en lo. pulmones, ando sin cansarme y estoy grueso y fuerte todo debido la
Emulsión Scott." Rafael Casbllo-Zuheros (Córdoba) 29 Marzo 1911. El remedio por excelencia
y el más rápido en todos los casos de afecciones
pulmonares es la

Emulsión
Sed
_ CALMANTES T u s
DE LA —

Id doctor Sastre y MarquIs

PREmikoks EH 1

EXP'S'CION lPIIVERSil. DE PARIS DE 1910

aebido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é his-

térica, y por ello son altamente reco.nendadas

por los señores f.icultitivos para combat r la tos
de la brin ._ e, traqueal y bronquial, especialment:.: en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, a los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y hamedas.

Hospital, W9 y Cadena, 2. Barcelona

Si en vuestra familia sufre alguien de afecciones
pulmonares, procuraos la Emulsión Scott, puze
igual os aconsejaría el médico al ser consultado.
La Emulsión Scott es el remedio seguro para
curar las afecciones pulmonares, pero tiene que
ser la de Scott. Ninguna otra Emulsión tiene
una lista tan larga y sorprendente de curaciones
en todos los paises civilizados. Teneis afecciones
pulmonares? pues comprad la Emulsión Scott hoy
mismo. La de Scott tomada tiempo cura las
afecciones pulmonares en cualquier época de la
vida, ya se trate de nao., adultos 6 ancianos.
Una muestra gratia le ser enviada por D. Carlos Mora.
Calle de Valencia 333, Barcelona Á cambio de 75 cta. ea
sellos para el tranqueo.

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Se habla también de-la candidatura de
este escritor al premio Nobel.
Fernando Forest
Se trata en la prensa francesa de orga-

nizar un homenaje . a Fernando Forest, modesto obrero mecánico al que se deben
todos los progresos del automovilismo bajo
todos sus aspectos.
Ha sido interrogado por varios pedodistas en su humilde taller de Súresnes.
Con una simplieidad elocuente el inventor ha explicado la historia de su infancia. a Thiers, un niño en la escuela elemental, de donde salió para ser aprendiz
mecánico. Contramaestre a los 22 años,
hizo la vuelta de Francia, montado pn
un biciclo de su invención, acumulando
observaciones, que una vez maduradas,
provocaron descubrimientos sensacionales.
¿Mis inventos? Id a la Escuela de Arles
y Oficios y encontraréis fechas que os
asombrarán.
El número 14,118 del Musco es un moTor con aletas, mi primer ensayo; los anillos de enfriamiento son los de los motores de aviación; he aquí el número 14,204,
un motor de cuatro cilindros. enTrianiienlo por medio de agua, válvulas some'ilas,
cámara de explosiones emi-esféricas: es
la última palabra del automóVil actual.
Data de 1898. El encendimiento por medio
del magneto no se ba valgarizado hasta
1905. Yo ya lo tenía resuelto en 1883,.
El primer _canot de petróleo fue el que
; yo lance en las aguas del Sena én 1885 y
el primer automóvil, con cuatro cilindros
construido en 1889. En el 'arsenal de Brest
un motor idéntico 'a otro que te instalado
este año, ha funcionado siempre. I Ah I una
cosa estoy celoso de confesar. En 1896
obtuve, en un -concurso de submarinos el
primer premio, ocupando el primer puesto,

•

'Y 'todo esto es verdad. El motor de
explosiones cuya primera idea pertenece
a Lentiír '(1861) 'y a Beau de Rochas (1862)
Sólo ha podido conquistar las aguas, la
tierra y el cielo, gracias a los esfuerzos
de Forest. Y los motores en estrella de los
aeroplanos fueron concebidos y realizados
yr a hace muchos años por el mismo Forest.
** *
:roo/

HERMITÁ

Jesús del cell Reposen un xicl El fer
tuí us ha pertorbatl

Ca!

CAPITA

L'hi juro... per ella, que és ellal
11E pmt T Á

Peró, suposant que pogués ser, cem

coneixeu?

CAPITA

Que... cóm la corlee; Si la (inc ala
cos, i a ránima, i en tot jol Obra
vol que no la conegui?
11Ea MIT í.

Aixb és blasfemar!

COS
or el estreno de «La verge del mar»,
resulta hoy de actualidad la figura
de Santiago Rusiñol.
Este es el segundo sainete que estrena
en la temporada triste Santiago Rusifiol.
¿Pero es qué no tiene ningún plato fuerte
para darnos que así nos distrae con entremeses?
Santiago Rusifiol — que es el artista
más teatral que poseemos, tiene alguna
obra en cartera, de las de género grande,
pero se la reserva para otro año, seguramente por no querer exponerla en los
ejercicios semanales del Sindicato de ,Autores Catalanes.
Esta obra, aún no terminada, no será
otra cosa. que «L'Auca del senyor Estevese
puesta para el teatro .
Cinco actos y diez cuadros.

Los personajes vestirán mirifla.ques, las

señoras, y pantalón «collant», los caballe-

ros. Saldrá la Barcelona típica de antaño,
con su procesión de Corpus, sus collas-4a

Sant Mus, sus fiestas de barrio, sus coa:.
tumbres caseras. Dibujado todo por la son*
risa bonachona de Santiago Rusiñol.

*
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a tenemos exposición de cubistas
en Barcelona. Por todo el mes de
Y Abril se celebrará la Exposición
en las galerías de Dalmau, de la calle
Puertaferrisa.
Dalmau, el anticuario, nos comunica la

den anunciar los nombres de Fernand Set
ger, Albert Gleizes, 15,111e. Marte Saurencm, Marcel Duchamp, Jean Metzinger y
Le Faucounnier, los seis franceses y tos

más distinguidos dentro el cubismo. En
la Exposición figurarán dos españoles, el
pintor Juan Gris y el escultor Agero.
París-Journal dá la noticia de esta mani•
festación artística. Cada artista tendrá en
la Exposición cinco o seis de sus obras.
El poeta Max Jacob escribirá el prefacio
del catálogo.
La Exposición durará un mes.
Esta Exposición promoverá un gran re.
vuelo. Ya vemos a todas las iras despiertas, desbordándose; a todas las carcajadas en los labios.
No importa. Barcelona necesita de un,
revulsivo. Quizá Dalinau habrá conseguido proporcionarlo trayéndonos el cubismo. Aún cuando no sea para nada más
que para promover una reacción contra
las debilidades del impresionismo, puede
ser saludable esta Exposición.
Es necesario prepararse para irla a ver.
En el libro de José Junoy «Arte y Artistas» podrán encontrar «amateurs» y profesonalesi, los medios para iniciarse en el
cubismo.
Si queda con vida, Dalmau después de
esta Exposición, organizará otra de artistas poloneses.
an
oy, «La Campana de Gracia», pu-

fi

blicará un interesante número extraordinario dedicado a la huelga

de los mineros de Inglaterra, con intere-

sante información gráfica, planos de las
cuencas mineras, estadísticas, junto con
notables artículos estudiando las fases del
problema. Se puede recomendar de una
manera especial, entre los artículos de su
texto, uno de abriel
G
Alomar.

Esta noche se estrena en el teatro Eldorado el cuadro poemático de Santiago Rusinol, «La Verge del Liara.
No queremos ni podemos adelantar ningún juicio antes del estreno. Pero para que puedan saborearse las
bellezas de la obra, reproducimos una escena,
EL CAPITA. Y L'IlERMITA

(Serien per l'esquerra, en el moment que de la
capella surl el Capild i darrera l'Hermila)
CAPITA (mol( agita!)

Pare! Un momentl Un momentl
IIERMITI.

Qut teniu? Que esteu rnalalt?

parlanciaerrek
T nim de parlar un
Tenim de
inoment I No pot ser, paró és! Es ella! No
hi ha dubtel Es ella!
IIERMITA

Qué passa? Qué tentu?

IIEP

Per mímele
CAP.T.k

Per miracle; peró cern? Degui -*u clSni la
van trobar en el niar, perqua 3 ia SI1T
en el marl
'Allí ,va ser;

IIE PM1T

CAPITA

Jo blasfemar? Tractant-se d'ella. blasfemar?
HERMITÁ

Capitaf Penseu lo que dieul Vos sembleu
un homo honrat; no sou descregut; huyen
vingut pel vostre grat a cercar consol a Les
vostres penes; us ha guiat la vostra fe.
perqué voleu veure lo que no és, i atormentar el vostre esperitl Calmeu-vos, germá;
ulls vos enganyent
CAPITA.

No m'han enganyat mal, 1 menos avult
Es sa imatgel Es la seva figura, amb el
mera
seu miran de semprel Li jure
honrat
•
HE EMITA

Escolteu-me germá.
CAPITA

II0 he jurat:

' "

(Sen vá cap a la cauella..
HERIAITL

0n anon?

4

CAPITA

T, A cercar-la

HERMITk

Atureu-vos, us die( Tine Tt nonvIceló ben
terma de que la figura que dieu no les
aquesta Imatge, que no ho pot ser; paró
pera aturar els vostres intents no mes
vull dir-vos una cosa. I al lio fo i r? Si Per
cas ho tos?
caPra
-Me l'enduria ab rail
HERAUTI

Ah; aixb mal!
CAPITA

Sent lo que és1
HERMITI

Ni sent... lo que voleut L'imaginació us
trastorna, peró, fins essent ceta el voslre
somni, no la treurieu del temple, per qub
ara no és: ara representa!
CAPITÁ

Qué representa

Qué vol (lir?
IIERMITÁ

Que quan una llantia és encesa, no és
el blé lo que's veu: és la flama. Que
quan una imatge és a l'altar, no és l'escultura ni la fusta, lo que veuen els crelentst

és el Sant Espera, que recordnt Podria ser
aquella denla deis vostrcs temps de pecador, i el mar, el temple, i la fé, sobretot,

l'haurien convertida en Sill1b01
CAPITA

'Perb

ella no era cristiana!
IIERMITi

Les Ilágrimes de tants precs l'l , nn Date.
jada.
CAPITÁ.

Sería una heretgía!
HERMITA.

-Nol El poble s senzill. Prega y no cerca, -E an aixó déu el séu consol. An aquesta
Verge del Mar hi veu el remei pera'Is incurables, i l'esperansa pera 1s 'nets de l'enima 1 Quan l'home
aixó és la fi, el
cerca an el inés i el més mili:e en
l'hermila, és ella! Lberatgia és no creure,
capilál Tent forte és la fe deis humlls i
tent gran és l'agraiment, que si els diguessin: ella no és, vos tindrien r" f li
no ho us el-cm-len!
,

CAPITA

llo provaré.
tIERmIT.1

tIraxt1Tk

Son 'ell i teniu de sitire-Iii

caerrk
SI. Es ellat Es ella!

pita t

Que aquesta N'ene del ,Mar és la figura
do proa del men vaixell gue's va pudre!

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 sonora al peso, etc., etc.

.t\nem,

ca*

carrea
No podría! Sabent de cert lo que jo
vence enganyada a tanta gente.

11E11111 TÁ.

unarnrk

tiv.aurrk

Qui no us diu quo aquella vida es vo1
fer perdurar en esperil?
ilusions.

1IE R MI rk

CapitA I

sé que és mortal? Que sé que és murta?

No pot ser Soe borne 1 no puc vhire da

Fa vintleine anys.

Qué voten dir?

IIE PM 1 TI

Pelasen que nmb aquel desvari que vos
en dieu la venial, destruiu una ilusiá
santal Ainb aixe, desparten del sound y
veniu a reser. Ella sis espera.
C.Á PI rÁ
Pecó, den he de cesar a una Verge que'

CAPIT

CAPIT k

Quant ternps?

CAPITA

aquí? Wat l'han dula?

LA MODE

M. Lau-

LA VERGE DEL MAR

Una pregunta! Una rey a;:t..iól Aquesta
Verge... la -Verga del Mar, cbtn ha vingut

s Electricidad, Baños, Calefacción central.

mucho antes que el gran ingeniero
benf.

CA PILA

raperk

ce .

CAPITÁ

No ho és, nol Es la figura de proa,

Per() ho cree un devela El meo devert
I no parlo per egoísme. II() cree un dever
per /a vernal!

Dé, pertaa

Sorbona.—Flabitaciones muy confortables,
desde a'5o francos cada dia; al mes desde 45 tran-

Aixb és un desvaril Una bogeria I

UN ESTRENO DE RUSIÑOL.

l'ERMITA

se et
Riad 10121 du Midl
,lue do .Sommerard, 2 2 , enlrente de la nue-

HERMITA

No; no ho provareu, pergeee ia mat
no es d'homes dignes. I queen iaricti de
mal, no ho dubteu. Si les Ilágrimes que
s'aixuguen davant 1 Mielgo d'aquesta Verga les vegessiu correr plegades, no lindrien ganes de treure-us la vena que porteu als ulls1 La compassió us aturariat

Un impossiblel Un somnil No ho %él

PARIS:

Es

Les ones dieu? El mar? Que voleu dir?

del Gobierno provisional lie la Repúblinoticia desde París. Escribe la carta a
ca portuguesa. Este 'Comité - ha inaugurado
altas horas de la madrugada. Está reunido
(el día la Biblioteca Teofiliana, en doncon los cubistas en una brasserie de la
de se reunirán los docunlentos que se reClichy.
fieren arlakAftwaiparreraeeellstlea de. Teó- , k4a.ire
,--iur Expos l eiárb lerá qariportatitef • Se Ptie¿'
a filo' //raga.

CAP1Tk

Farmacia abierta toda la noche

•

Para el Museo Nacional de Pintura y
'Escultura: tres cuadros originales de don
Francisco Goya, que Ion: «Cabeza de nieta', pintada al óleo sobre lienzo; retrato
de Feliciana Bayen, sobrina del pintor,
colocado en un marco antiguo y con la
inscripción al pie del cuadro, de letra de
Goya, en la que se hace constar el nombre y la edad Ide la rdtea,tada; otro cuadro
al óleo sobre hoja 'de lata, que representa
una mujer desnuda y rrodillada que va
a ser degollada, tituladae «La degollación*,
también con marco lantiguo; y caro asimismo al óleo sobre hoja de lata, que recalentándose ante una hoguera, titulado
presenta un grupo de hombres desnudos
«La hoguera * , con un marco moderno.
Para el Museo 'Arqueológico : una estatua
de talla estopada del siglo XIII, atribuído
a D. Pedro de Mena, que representa a Santa María Egipciaca, cuya estatua va encerrada en una itrina moderna de cristal
_y acero.
Para la Biblioteca Nacional: una colección de 12,131 estampas clasificadas en la
forma siguiente: 11,540 de trajes, o sean
figurines antiguos; 156 de ornamentación.
358 portadas de libros, ocho grabados en
madera que representa el carro triunfal
del emperador Maximiliano, por Alberto
Duvero y 96 de asuntos varios.
Por el ministerio 'de Instrucción pública
ha sido comisionado el inspector general
de enseñanza D. 'Jose 'Joaquín Herrero.
para que recoja estas obras y las entregue
en los centros a que han sido destinados
por el donante. •

Teófilo Brasa

Sección de Fotografía (planta baja)
Completo surtido en Cámaras y accesorios fotográficos

no més que me ya! .

Obran por inhalaoión al disolverse en
la boca. Preparación científica que no
contiene narcóticos ni anestésicos.

13(J/sativo Wetistico

trua:les

astillas

CAPITA.

Que les mies l'han dula. I és meval

11E1~1 Á.

I qué pensett fer?
CA p i TI.

Qué petiso fer? Dir-ho ben alt que

uerlaferrisa, 20, 1.

L A PUBLICIDAA
aguada hnatge no mes és meya. Que és
la dbnai que jo he estimat. Que és la mare
de la meya filia. Que és la figura de proa
que guiat anys i anys damunt del
ijar, i que adoren un idoll El men i lol I
asantTi

No blasfemeu mas, capita
CAP1TÁ

Estic decida/
11ERMITÁ

Calleu en nom deis desliera
CÁPITÁ

Se el ineu deverl
fi ERMITA

Dones, bél Per darrera volta us pre,go
que'l penseu el vostre dever 1 Jo vaig a
acompanyar la Verge en processó; es el
meul Penso que parlo a un home digne!
Penseu en l'engany deis sentits i penseu
amb els ma/haurats que per una paraula vostra's poden trolaar sense consol, i
ana tants que esperen i am tants que
confien. (Pujant els esgraons). I si no'm
ereieue. la porta és oberta.
1111"mmiz"n••

Edición popular
de

La Ben Plantada
Como un mármol griego en el que se recirce la yedra del misterio y sensualidad
latina

Aparece de nuevo
«La Ben Plantada ' de Xenius
Que se yergue, clásica y romántica p
ipn tiempo
En la portada de la edición última
—maravilla do ordenada disposición y sistemática cuadratura.,
Con el velo o mantilla oculta inedia
cara .
Prototipo—imaginaria emanación patria
Catalana—por azar atribuido
Y gloriosamente ungido últimamente y
uonsagrado.
Edición: 95 céntimos—suntuosa baratura.
Edición inyectada en sangre popular.
Popular en el sentido elevado y cualitativo de la palabra—como a Gremio
Como a cabalgata ciudadana de los nobles oficios y artes menestrales
Como a palmas amarillas de Pascua
Como a figurillas de barro pintado en
las tradicionales ferias
Como a dorados y tibios de dulzura
manjares peculiares de diversas festivfe
dades
Como a bandera, cuatro veces rayada de
carmín, ondeante al sol, todos los domingos, en los balcones de los círculos políticos de los suburbios.......
•La Ben Plantada: va conducida de la
mano por una paje invisible, marchando
con paso rítmico y cadencioso por entre
!os claveles y las amapolas.
-y en tartana
Como una diosa en el carro de un auriga heleno.
En pleno cobalto
J. J.

Arte y Artistas
n••••1

Rodrigo Soriano, que en sus intermedios
olvidando la política y recordando sus ruidosas campañas de crítico, rinde siempre
tributo al arte, dedica en «España Nueva,
un interesante artículo sobre el libro de
José Junoy, «Arte y Artistas.
Con su estilo vibrante, lleno de calor,
elogia el libro de nuestro compañero:
Con este título, que despierta curiosidad, ha publicado un interesante libro el
escritor catalán, pariente del querido amigo Emilio Junoy, José Junoy.
El tufillo parisino que exhala tan notable
publicación, desde los tipos de imprenta
ne la portada hasta- los grabados y el «exlibris», bien acredita el carácter de la obra.
Todo exquisito en ella, lenguaje, juicios,
erlticas, presentación artística, revela el
gcni 1, alis-.oc.átko, q i a :esenciad ) cs, Iritu (le José Junoy, a quien cordialmente
felicitamos.
Aparte de algunos juicios en que no nos
hallamos conformes con el culto autor
(por ejemplo, la teoría «cúbica» o... «cólaica», aplicada al Arte), en conjunto hemos de alabar la sensibilidad artística y
el buen gusto, la altura espiritual que
resplandecen en el libro.
Cataluña, más hermana de Francia que
de España en deliquios espirituales, ha
ufrido la influencia de cuantas novedas, a veces mezcladas con plagas, brolaeron de la pipa de bohemios parisienses.
llo evocamos al «Péne» de los «Cuatro
Gatos», reminiscencia del «cabaret» de
Montmartre, ni al ilustre, glorioso Rusiñol,
ni a Casas, etc., etc., personalidades ya
consagradas en el universo mundo; hablamos del «dernier cri» de la pictórica moda, que Junoy transmite a su libro. Llegan a España modas retrasadas, saldos
averiados de intelectual aduana, y no es
extraño, pues, que nuestros antepasados
viajaran en diligencia cuando eran mozas
ya las locomotoras en Francia. Así, pues,
la escuela de Renoir las exquisiteces de
pegas, el esplendor de Claudio Monet, la
brutalidad de Cezanne y la audacia de
Pissarro parecen manido arte cuando se
advierte que hace cosa de veinte arios fueron «vieux jeu» en París.
Sin duda no se han enterado de ello algunos modernísimos cuanto distinguidos
artistas catalanes... Y esto es lo que deseamos manifestar al amigo Juno-se
De cuanto en su notable libro nos dice
deducimos que, aún así y todo, retrasado,
pero nunca regresivo, el Arte catalán, en
su continuo vuelo de audacias, merece
nuestra más viva simpatía. Quédese para
los artistas de misa y olla, vulgarotes y
panzudos, la vieja escuela que les hace
caminar por el Arte descalzos y hasta en
cuatro pies.
La extravagancia es madre del genio,
como la vulgaridad del cretinismo. 'Vengan rebeldes y extravagant<s, si con ellos
se conquista el reino de los cielos del
'Arte I
De cuantas sensaciones nos proporcionan en el bello libro las obras de Sunyer.
Casanovas, Nonell, Torres García, Ju :
fier-Vidal, Angué, Canal, Nogués, PicasSo y otros, quedan en nuestra retina como
recuerdo supremo los nombres de Ciará y
de Mir, de Ciará el excelso, el admirable
maestro que conmovió mi espíritu con admiraciones griegas con deliquios donateliescos; de Mir, el espléndido, el fastuoso Mir, persa y japonés con luces españolas.
',Libro hermoso el de Junoy, pues él
evoca aspiraciones y ensueltos, lucha y juventud, no esos asilos de «sopa boba», repudridos y fer9os en que hallan cama muchos de los artistas de Madrid!
fol.„„,„4,a,,,,___„, 49 .41~ el

R. 5.

SESION
Antes de reunirse el Consistorio, los concejales de las diferentes fracciones políticas
se habían reunido por separado al objeto
de adoptar criterio en él' asunto de la
adaptación del personal, que debe discutirse esta tarde.
La sesión da comienzo a las seis menos
cuarto, presidida por el señor Mir.
El pavimento de la salle Peino
'Se da cuenta de los dictámenee que liguen:
Uno interesa que tan sólo como elemento de juicio y para poder en su vista
adoptar la solución más conveniente respecto al pavimentado de la calle de Pelayo, se abra una información pública por
durante el plazo do 10 días acerca de la
conveniencia de suprimir la circulación
de los sOmnibus Ripperts por la calle de
que se trata, y de trasladarla a la Ronda de la Universidad; y que se ordene
a la sección facultativa para que las brigadas verifiquen los trabajos oportunos
para el arreglo provisional, en lo que posible sea, del pavimentado de la vía que
hemos dicho.
El señor Serraclara lo impugna, defendiéndolo el señor Ripoll.
El señor Pich anuncia que votará en
contra.
El señor Nualart pide que se suspenda la
discusión hasta que vengan datos acerca
de la concesión 'de tendido de rieles por
la calle repetida, para que se sepan las
obligaciones de las compañías.
, El señor Carreras estima que el dictamen
reviste muy escasa importancia, etratlándose de que se le conceda tanto interés.
.E1 señor Lladó dice que a su parecer
lo único que se discute es la otorgación
de un privilegio a determinada compañía,
la que se compromete a contribuir al adoquinado de la calle de Pelayo con la condición de que no se permita el tránsito de
las compañías de ómnibus y ripperts.
El señor Ripoll 'insiste en sostener la
conveniencia de una información previa.
Nominalmente es rechazado el dictamen
por 25 votos contra 18.
Ocupa la presidencia el señor Valles y
Pujais.
Explica el voto en pro él señor Muntafiola.
La adaptación del personal

Otro, propone se deje sin efecto el
aumento que figura en presupuesto para
los porteros de maza, vara, secretaría, cabos de la guardia municipal y otros empleos de Gobernación.
Hay un voto de minoría interesando que
didhos empleos 'tengan la conaignación que
para /os mismos figura en el presupuesto.
Apropósito de diého dictamen y ampliando el criterio para todos los casos análogos
de las otras comisiones, se presenta la
siguiente proposición, que lleva las firmas de D. -Raymundo Abadal y D. *Joaquín Lluhi Rissech.
1.º Que se nombre una Comisión Consistorial compuesta de dos individuos de
cada una de las comisiones de Hacienda,
Fomento, Gobernación y Ensanche y uno
de cada una de las especiales de Consw
mos, Mataderos y Cementerios que dentro del término de seis meses estudien la
organización del personal afecto a los distintos servicios municipales, estableciendo la plantilla del mismo con el número
de empleados necesarios, sus categor'ooe,
cargos y sueldos y proponga al Consiste.
rio el plan de dicha reorganización.
2.0 Que hasta que acuerde el Consistoro resipecto a la reorganización que se
expone en el número anterior, no se provea ninguno de /os nuevos empleos con
consignación en el presupuesto vigente,
ni los que en lo sucesivo vacaren ni se
adapte ningún empleado para sueldo superior al que disfrutaba a tenor del presupuesto de 1911.
3.0 Que se remitan a dicha Comisión
Consistorial todos los dictámenes referentes a provisión de nuevos empleos, adaptación de personal y señalamiento de sueldos superiores a los del presupuesto de
1911 para que con relación a los puntos
objeto de los mismos como a los demás
que se refieren a la reorganización de
personal formule los dictámenes que crea
conducentes en virtud de lo que se expone
en el extremo 1.° sin que pueda proceder
a hacer nombramiento de ninguna clase
por corresponder éstos a la exclusiva competencia de las comisiones respectivas.
4. 0 Que actúe como Secretario de la
expresada Comisión Consistorial el Secretario del Ayuntamiento.
Lo combaten, en extensos discursos,
ambos firmantes y lo defienden, con grande extensión también, los señores Serraclara y Mir.
Los primeros afirman que es necesario
producir economías, legalizar la situación
económica y favorecer a los modestos empleados de las brigadas. Califican de intolerables las injusticias que se vienen sucediendo en /a Casa Grande.
Los segundos acusan a /as minorías regionalista y de izquierda, de favorecer los
aumentos de los altos emploados y de
venir a Consistorio con un espíritu mezquino que desdice de la grandeza de nuestra urbe y que en último resultado la
perjudica. Añaden que la comisión que se
propone ya había existido en 1902 y que
la combatieron y suprimieron entonces los
amigos políticos de los señores Abadal y
Lluhf.
Ocupa la presidencia, por primera vez,
el señor Esteva Maratta.
Rectifica el señor Abadal repitiendo que
es necesario entorpercer y hacer imposibles los abusos en cuestiones de personal.
Explica la causa de lo hecho en 1902, feha en que fué necesario destruir los efectos del caciquismo que se había apoderado del Ayuntamiento.
El señor Mir afirma que el señor Abada' rehuye entrar en el fondo del debate, y
que busca habilidosamente el modo de
desviar el asunto de la adoptación del
presupuesto de este año, que es de lo que
se trata. Sostiene que no deben suspenderse los nombramientos otorgados por el
Ayuntamiento y sancionados por la Junta
municipal de vocales asociados que siguió las inspiraciones del señor Muní Rissech quién esta vez, como en muchas
otras, ha cambiado de criterio y trata da
deshacer lo que él mismo antes hiciera.
El señor L/uhí declara no haber cambiado de conducta. Sostiene que los presupuestos son obra del partido radical.
El señor Mir.—Y cá I...
El señor Lluhl.—Pero refrendada, enaiendada por los vocales asociados.
(El señor Mir hace signos negativos).
Continúa el señor Lluhí combatiendo
las razones alegadas por el señor Mir.
Dice que precisa importar con criterio
de justa economía, un espíritu...
El señor Carreras.—No hable de espínlus, que hay. quién se espanta...
(Grandes risas. El señor Esteva Maratta
que ocupa la presidencia, agita la cam•
()anilla).
los
Acaba el señor • luhf Invitando
concejales a que Wien jprupo4o1633 por

estimarla grandemente beneaciosa a los intereses de la ciudad.
El señor Mir vuélve a usar de la palabra ratificándose en lo que anteriormente
ha dicho y poniendo empeño en manifestar que el asunto no es político como
el señor Lluhf afirmara.
El señor Lluhl.-a-No he dicho esto.
El seflor.—Si que lo ha dicho.
El señor Lluhf.—No es cierto.
El señor Mir.—Entonces haga S. S. declaración expresa de que el asunto es
libro para que los concejales que S. S.
dieige voten sin presiones de disciplina.
(El señor Lluhí pide la palabra.)
Termina el señor Mir insistiendo en que
el asunto es administrativo y, para evidenciarlos ofrece suscribirlo en la sesión
próxima o sea una vez adaptado el presupuesto de 1912. •
El señor L/adó dice que la proposición
debería ampliarse, en Vi-mines expresivos
para que todos los empleados sujetos p
expediente de adaptación cobren con arreglo al presupuesto de 1911, sin perjuicio
del aumento que les puede corresponder de
aprobarse la nueva adaptación que se propone.
Anuncia que pedirá aumento de sueldo
de los individuos de las brigadas.
Lee una ennilenda en este sentido, y el
señor Mir 'le Interrumpe Caciendo: Pero
si 'es lo niismo de /a proposición!
El séflor Lladó 'acaba doliéndose de los
abusos que se han cometido en matead
de personal:
So da cuenta de otra enmienda que firma el señor Oriol Martorell, y que también suscribo el señor L'aló7 para que el
plazo concedido á la Comisión Consistorial se reduzca a treinta días.
séttor Lluhf las acepta ambas.
El señor Abadal advielte que la enmieilda del señor 'Lladó ya Viene consignada en la proposición que firma el orador
junto con el señor Lluhí. Añade que en
consecuencia la acepta y que 'también admite la del señor Martorell.
En consecuencia dichas enmiendas son
incorporadas a la proposición.
Rectifican los señores Islir y L'adó.
Interviene el señor Figueras en defensa
de la proposición enmendada.
Rectifica el señor Lluld.
Ocupa la presidencia él señor Min
El señor Serrac/ara dice que treinta días
es un plazo insuficiente y que esto ya lo
saben los autores de la enmienda.
Vótase nominalmente la proposiclón modificada por las 'enmiendas, y s2 epruclia
por 26 votos contra 20.
Por virtud de este resultado quedan en
suspenso todos los diatárnenes de personal.

Srta. Carmen Carrillo, de Córdoba.
No hay resenerador de la sangre más poderoso ni tónico
mejor de los nervios que las Píldoras Pink, las cuales dan
sangre rica y pura. Gracias 6 su potente acción regeneradora
las Píldoras Pink curan en 'poco tiempo la anemia, aun en kW
casos más graVes, así como todas las enfermedades produ•
cidás por el emp obrecimiento de la sangre 6 la debilidad del
sistema nerVioso
La Srta. Carmen Carrillo, que vive en Córdoba, almagro 4, escribe lo
siguiente;
Desde hace mucho tiempo me bailaba en malísimo estado de salud
ya no tenía fuerzas, ni apetito; comía poquísimo y no obstante digería
con muchísima dificultad y con dolores. Sin interrupción me sentía cansada, como si acabase de efectuar algún Itrabajo muy pesado. Estaba
enteramente dolorida por todo el cuerpo.No se me quitaban las jaquecas,
los vahídos, los desvanecimientos y al más pequeño esfuerzo se inc quitaba la respiración. A menudo había oído hablar de las Píldoras Pink
durante mi dolencia y no pocas veces me aconsejaron que las tomara.
Viendo que no me daban resultado ninguno los remedios experimentados
y que me iba encontraado cada vez peor, al fin me decidí á experimentar
las Píldoras Pink. Las Píldoras Pink me sentaron ininediateinente muy
bien. Tan pronto como tomé una caja recuperé las ganas de comer y me
sentí con algunas fuerzas: ya las jaquecas eran menos intensas. Proseguí
confiadamente et tratamiento y en poco tiempo he sido curada por completo : ahora mi salud es excelente. a

Fin de la sesión

El presidente, transcurridas las horas
reglamentarias, pregunta si se prorroga
la sesión.
Varios concejales.---No, no ..
El presidente.—,Se suspende ,..i-.i reenudarlá?
Varios concejales.- Tatupoeo. Hasta eteo
día...
Y se levanta el acto a las diez y minutos, con la protesta del señor Lladó que
pide la palabra a grandes voces sin que
nadie le haga caso.

Sociates

En la sesión ,de. la Junta localde Reformas Sociales. celebrada ;iyar y presidida
por D. José Nolla Badla, delegado del alcalde, se tomaron los slguientes acuerdos:
Aprobar y remitir al Instituto de Reformas Sociales el _interrogatorio de la huelga
de obreros lampistas, del taller de la razón social A. FarrleaS, Sociedad en comandita.
Informar una instancia del gremio de alpargateros, para peder tener sus eXtablccimientos abiertos los domingos, paniendo
en conocimiento del gobernador civil, a
quien se ha 'presentado la instancia, que el
expresado gremio tiene abiertas sus tiendas en Madrid por haberse aprobado por la
autoridad gubernativa los pactos celebrados en tal sentido por patronos y obreros,
y que. en 'el parecer de la Junta aquí tambien tendría que otorgarse igual exención
del descanso si los patronos y obreros cctebrasen análogos pactos.
Agradecer al cónsul de Alemania en esta
plaza la remisión de unos libros para la
Biblioteca popular.
Enterada de la ausencia de esta capital
del inspector provincial D. Benito Chíes,
participada por el mismo.
Encomendar al presidente se aviste con
el señor alcalde para que siguiendo el criterio reiteradamente sustentado por el Instituto de Reformas -Sociales, en lo referente a infracciones de la la y del Descanso
dominical, so recabe el extricto cumplimiento del art. 26 del Reglamento de ser
la Alcaldía la única autoridad competente
para conocer de todas las denuncias por
dichas infracciones y para resolverlas con
el correspondiente informe 'de la Junta local de Reformas Sociales.
'Pasen al vocal secretario varios interrogatorios remitidos por el Inatituto. acerca
de huelgas, para ser diligenciades.
Enterada con satisfacción de un escrito
de los patronos de fábricas que vierten
sus aguas en la Acequia Condal y .de otro
de los obreros de las mismas, expresando
su agradecimiento al serior presidente y a
la Junta por las gestiones que realizan para conciliar los intereses de aquéllos con
las necesidades de la higiene.
* a•
Se nos ruega la inserCión:
4lea Junta de la Sociedad de Lampareros.
Latoneros y 'Hojalateros, pone en conocímiento de sus asociados en general y en
particular a los delegados de taller, que
la presente semana, hasta nuevo aviso, la
taiota será de 0'30 céntimos, por cambiar
de táctica en la huelga de la casa Agell
Vidal.
l'ara daros cuenta de la misma y mostraras la necesidad de tomar acuerdos,
asimismo tambien enteraros de la conducta indigna del llamado Vidal, cuyo proceder no tiene calificativo, os convocamos a
la reunión general extraordinaria que se
celebrará el sábado, día 30 del que curse
a las nueve de la noche, en nuestro loen'.
Vistalegre, 18.
1
Campaneros: esperamos que 'no tunead.,
dada la gravedad (lel asunto a traten
La 'Junta.
27 de Marzo de 1912.)
r iae
os.
A teCos loseaacné, sea id eocreeinn cduelosgrad ne oasucoes
de Ilotas supurantes, en una palabra, de entere-edades en que exista supuración, aconsejares vivan' ente el uso de la Levadura de Coirre
(LeN g dvra seca de cerveza), con la cual obtendi ln una curación radical.
Fa l ai especialidad, tan apreciada de kis médicca, te encuentre ea todas les buceas lambaeles de l inundo entes.*

Eld igge Tertlade* mar" de
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a
t Cuantas mujeres hay de perfecta salud y bien fortalecidas ? Constanteffiente
oís decir en derredor no sé lo que tengo pero no me siento muy bien : siempre
estoy fatigada » . Y si os hacéis esta misma pregunta quizás no estéis lejos de
repetir la misma observación. Y es que todas ó casi teclas las mujeres tienen
pobreza de sangre, tienen necesidad de sangre. Las Píldcnas Pink dan sangr
con cada dosis.

PILDOR.AS PIN.K
Las Píldoras Pink son de soberanos efectos contia la anemia, clorosis,
neurastenia, debilidad general, dolores de estómago, reumatismos, jaquecas,
neuralgias.

Se hallan de venta en todas las. farmacias al precie de 4 pesetas la caja,

21 pesetas las seis cajas.

.

Teatros
Beneficio de Ricardo Calvo
Con un lleno grandioso celebró el jueves su beneficio en el teatro Romea el
primer actor y director Ricardo Calvo.
Durante la brillante temporada ha conquistado Calvo las simpatías de los espectadores, logrando formar un público propio que le ha alentado en todos sus trabajos.
Tanto por su labor personal como por
haber animado nuestra escena con las gloriosas producciones del teatro de nuestro
siglo de oro, ha merecido Calvo siempre
todos nuestros elogios. Y si alguna vez ha
salido de nuestra pluma la censura, ha
sido hecha ésta con una gran imparcialidad, sin prejuicios ni pasiones, habiendo
visa() torcidas interpretaciones en las mismas, gente interesada, que queriendo aconsejar a nuestro actor, en lugar de aportarse de sus yerros le impulsaban para
que continuara en ¿Hos.
Calvo, para la noche de su beneficio,
escogió el teatro dé Núñez de Arce, resucitando «El haz de leña), obra que quiere
ser del género romántico1 pero que no
es digna de exhumarse. Bien está que se
rinda tributo al duque do Rivas, pues el
«Don Alvaro: es drama que siempre mantendrá su vigor; que se. rinda tributo a
Zorrilla? a Campoamor, si se quiere. Pero
no a Nuñez de Arce. que no tenía nada de
poeta ni dé dramaturge.
Todo el interés de la noche estaba en el
trabajo de Ricardo Calvo. Y éste correspondió a las muestras de interés del público, diciendo los versos en una forma
maravillosa, que le valieron grandes y
calurosas ovaciones.
Al final de la obra tuvo que hablar, leyendo después, en la forma que sabe, «El
Idilio', de Núñez de Arce.
Los admiradores del artista le obsequiaron con numerosos y valiosos regalos.
Con la función del domingo se despide
del público de Barcelona Ricardo Calvo.
Reaparecerá en la escena de Novedades
al próximo mes de Octubre.
En el teatro de Catalufla tEldoradoa tenIrá lugar hoy sábado el e streno del
euadro poemático en un acto V en prosa
=La Yergo del mar), original del celebrado
tutor Santiago Rusiñol. Para la mejor pre.entación escédich de la jara, se esti-en:11'a
ana decoración, pintada exprofeso per los
Tintados eseciu'g etfos Mota aaias y Alarma.
Siguen en el mismo teatro los enseyas y
preparativos para estrenar el sábado de
Libaría, la tragedia póstuma del genial pocta Juan Maragall, «Natisica ^ 2 que se pondrá
en escena con la magnificencia que la
obra y el poeta Merecen a cuyo efecto
;o han encargado de pintar el decorado
los escenógrafos Olegario Junyent, MauVilumara y Moragas y Alarma, construytmdose el 's'estima° y atrezzo con arre:tic) a figurines del eminente dibujante don
Apelee Tdestree. Verdaderamente revestirá
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el carácter de. aconteciniiento teatral el
estreno de la mencionada obra!,
La Asociación general de estudiantes de
Barcelona, deseando obsequiar a sus colegas los estudiantes madrileños, que se
encuentran en ésta de paso para Mallorca,
por asuntos escolásticos, ha combinado
una función de gala que tendrá lugar
ñana noche, en el teatro Principal, ponita
dose en escena la mundial obra de Damas, «La dama de las Camelias», a fin do
que sus compañeros de la corte puedan
apreciar las cualidades artísticas de la celebrada actriz catalana, D. Margarita .Nie
gu.
Las últimas funciones de la temporada
de invierno en el teatro Principal, tendrán lugar mañana domingo, poniéndose
en escena por la tarde, las celebradas cemedias «La xocolatereta» y «La perra gorda': y por la noche, el drama de A. Du.
mas, •La dama de las Camelias», cuya
protagonista desempeña magistralmente la
primera actriz señora Margarita Xirgu.
Para la obra «Theodoran, que se estrena.
rá el sábado día 6 de Abril, han pintado
siete decoraciones los escenógrafos señores D. Juan Morales y D. Santiago Pulgar, por cuenta de la casa de construccice

nes cscenógrafas Salvadó Minguell.
EL RECREO. --- El nuevo dueño de
este local señor Noguera, ha sabido (Lrle
el impulso necesario para convertirlo CO
el mejor del Paralelo, tanto en el elenco
artístico que forma parte del programa.
con-lo lo bien arreglad . ), cómodo y ciegante en que después de las reformas ha
quedado el local.
Entre las artistas que pasan por el palco escénico, merecen la atención la elegante cupletista Rosario Pastor, ya conoci-

da de nuestro público por haber trabajado
en otros concerts de esta capital, la pareja
de baile ,.Los Diamantitos», la simpática
bailarina reina del baile inglés señora Ca.
midas y a más la Elvira Aragón, la escultural Elorite y la Salamanquina, y como
plato fuerte el conocido y simpático Canela, que hace las delicias de los co•l•-'.:rrentes al café del Recreo.
El representante de la nueva Empe ss
del favorecido teatro Cómico. ha adquiride
en Alemania la exclusiva de la última prcducción del celebrado autor de «La Casta
Susana», maestro Jean Gilbert, titulada
«Di moderne Eve e , actualmente de grandioso éxito en los principales teatros de
Europa. La opereta que se titula en español «La mujer modernan, se estrenarA fl
dicho teatro el sábado de Gloria

Esgrima de bastón
Profesor Gozrzález

Centro de Cultora Física Vila
xumA,

tUrILIffiDA,»

• Crónica general
Dinámica
atmosférica
"El tiempo para• hoy• en la Europa
central y meridional

Et jueves llovió en Eecandinavia, Báltico, Hungría y Rusia y también en los mases de Madera.
Ayer vlerne-s continuó el estado lluvioso
an norte y oriente ctintinentales, empezando las masas do nubes desde el norte
de Italia, siendo el tiempo espléndido en
Ingleterr a , Franela y Esparta.
cy continuará la perturbación del
oriente continental, apareciendo cubierte el
cielo desde Córcega y Cerdena. El estado tempestuoso de los mares de Madera
ecelonará alébilmente sobre la península
ibdiert merldion:d, pero sln llusnas en tolo
el oceidente de Europa, si"oien bajarán las
presiones áltas que dominan "E;isaila y
su Mediterráneos
D. Puig
TIEMPO.
—
Día
29.
— Las preEL
siones atmosniicas se mantienen sinsedires a la normal, señalando el barómetro
7t3)'38 milímetros.
El termómetro al 'sol indica 26'7 grados, variando a la sombra de una mínima de 11 a una máxima de 215.
Cielo despejado, reinando viento S. E.
En igual día del ano anterior el barómet • o señalaba 75929 ni.
El termómetro al sol indicaba 238 gra'do s , variando a la sombra do una mínima
de 9'3 a una máxima de 215.
Fra el cielo cubierto, reinando viento E.
nwwwINC".

NOTICIAS
ELE QAC IO N DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado
Para hoy los siguientes pagos:
Pedro Luset, 1,500 pesetas; Claudio Micó, 1,500; Marcelo Domínguez, 344; Adtineración Loterías número 6, 18,517; Depositario Pegador, 9,205'53; Jaime Relels, 4'61 y al mismo, 1,050 en oro.
',a Asociación. Unión y Defensa de
Montepíos de la Provincia de Barcelona,
convoca a los representantes de entidaides adheridas a la junta general extraordinaria que tendrá lugar mattana domingo,
a las diez de la misma, en la calle de San
Pablo, 83, 1..a, (Sociedad Clarís), para darles cuenta del resultado de las gestiones
practicadas en Madrid por una Comisión
de su Directiva, encaminadas a obtener
la favorable resolución de los expedientes
de exención del impuesto que grava los
bienes de las personas jurialicas, promovidos por las Sociedades de socorros mutuos.
El juevea último, los alumnos de las Escuelas Graduadas del Ateno Obrero de
Barcelona, con su Director y demás profesores, visitaron la lábrica de piedra artificial que los señores Doménech y Compañía tienen en la barriada de Gracia.
allí, los señores Doménech, Galcerán y
a•cos individuos de la casa, esperaban a
tos alumnos, y varios operarios, previa la
orden del señor Doménech, hicieron delante de los alumnos varias columnas de
granito artificial, bañeras y otros muchos
objetos.
n•n••••nn•••n
En la última sesión de la Asociación
Espafiota, correspondiente de la internado:nal, relativa al problema del paro forzoso,
celebrada en el Instituto Nacional de Previsión con motivo de tratarse de la creación de una Bolsa provincial del Trabajo en Bilbao, se expusieron interesantes
noticias sobre el funcionamiento y excelente resultado inicial de la que funciona
en el Palacio de la Diputación de Barcelona, que mereció elogios de la referida Asociación.
'Anteayer tarde se reunieron en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, los
propietarios de San Pedro y San Antonio
tie Vilamaior, para oponerse a la petición
de concesión de aguas para abastecimiento de Barcelona, de D. Manuel Oromí,
firmando los escritos de oposición que
colectivamente presentarán en el •Gobierno civil de esta provincia.
eLEG lA CONEJO,.
unos exámenes. Csitedrátioa. ¿Sabe
,tated cuál es el neniedie más babeado
pira c.-mi:batir el reuma, g.no, eiátla e arep alee niel de pdedr.a, cOlicos nctríticos,
neuralgias, y dernás manifestaciene.s (atril-ices? Al umn 9, La a Piperazitra docl or
Grau e
BOLSA DEL 'FRABAJD, — Ofertas.:
1,146 Profesor perito mercantil.
1,147 Dependienteeneze de 18 a 20
años.
1,148 Taquetnecanógrafo de 22 a 25
anos.
1,149 Ileritorio.
1,150 Corredor unacp:insr.,t
1,151 Meritorie d 15
'
Bajas:
738 Corredor.
1,057 Mozo.
1,110 Contable.
1,111 Cajero.
145 Encargado.
1,038 Meritorio.
1,043 Corredor.
759 Idein.
1,124/29 I dern.
1,008 Carnint=o
1,010 Meritorio.
1.065 Idem.
'774 Idem.
1,132/33 Mozos.
1,009 Recadero.
428 Cortador.
En el Dispensario de Santa Madrona,
, fu é auxiliado ayer tarde Juan Martínez,
que presentaba una herida grave en la
región inginal, causada en el muelle de
Barcelona, por haberle atropellado el caza° de industria número 15,782.
El Colegio de Farinacéuln os de Barcelona celebrará sesión ordinaria hoy sábado, día 30 del corriente, a las cuatro en
punto de la 'tarde.
Bebiéndose tenido quo suspender las cíaes en el Instituto de Lérida por el estado ruinoso en que se hallaba . dicho edifi1:-1 5, el rector de esta Universidad telegrafió al director de aquel Centro para
buscar solución rápida al conflicto.
Ayer manana se 'reunieron en el despacho del barón de Bonet, ambas autoridades académicas, acordando telegrafiar ininediatamente al ministro en sentido de
que se propoda a ciertas obras, cuyo pro-
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supuesto asciende a 11,000 pesetas, toda
vez que según parece, -en la citada capital
no existe local alguno que reuna condiciones adecuadas,y mientras se estudia y
proyecta la erección de un edificio propio.
En la última junta general reglamentaria celebrada por la Asociación de Alcaldes y ex alcaldes de barrio, quedó constituida la Junta de la misma en la Siguiente forma:
Presidentes honorarios. — 'Excmo. señor gobernador civil de la provincia, excelentísimo señor alcalde constitucional de
esta ciudad y D. Rafael Albareda y Daniel.
Presidente efectivo, D. Pedro Pinart Novellas.
Vicepresidente la, D. Francisco Marta
y Buil'.
Vicepresidente segundo, D. Buenaventura Ganadell y Fábre,gas.
Secretariq, D. Martín Culillas y Garriga.
Vicesecretario, D. Vicente Sorribas y
Gumbau.
Tesorero, D. Francisco Decano Villegas.
Contador, D. Francisco Balalia y P-ahí.
Vocales delegados. — Distrito primero,
D. Rafael Vilalta Mingot.
Distrito segundo, D. Pío Fábregas y Sabaten
Distrito tercero, D. Rafael Codina Altés.
Distrito cuarto, D. Francisco Aymand
y Gálvez.
Distrito quinto, D. Francisco Codina y
Carbonen.
Distrito sexto, D. 'Antonie Auge Xancó.
I2istrito séptimo, D. "José Messull y Munich.
Distrito octavo, D. 'Antonio Sesé y Sesé.
Distkito noveno, D. Ramón Curtiella y
Casarnitjana.
Distrito décimo, D. 'Jaime Barcona y Matenel-lo.
Se dió cuenta del estado de caja de la
asociación y. del Montepío, siendo el estado de ambas satisfactorio.
Di6se cuenta de los trabajos para la
rifa benéfica, acordándose proseguirlos
hasta alcanzar un 'verdadero éxito.
Además la junta 'general, por aclamación,
nombró decano de los alcaldes de barrio
de Barcelona y presidente honorario de
la Asociación a D. Rafael Albareda por
tos relevantes servicios que ha prestado
a la misma y por el celo y abnegación
con quo ha trabajado por los fines de la
tuisma; acordándose asimiso un expresivo voto de gracias por los individuos salientes de la Junta directiva que 'con tanto entusiasmo han 'levantado la Asociación
tu t'atado ,próspero en que se encuentras
PARA CURAR UN RESFRIADO DI UN DIA
tome LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario devolverá el dinero si no le cura. La firma de E. W. GROVE se halla en cada cajita.
En el Centre Autonomista de Dependents del Comers y de la Industria dió
el día 23 del corriente una interesante conferencia sobre «El espíritu nacional en
las grandes crónicas catalanas», el profesor de los Estudis Universitaris Catalens, doctor D. Antonio Rubió y Lluch,
Después de felicitar al Centre por sus
Iniciativas de' cultura, con las que sigue el
ejemplo que en épocas durísimas para la
cultura patria dió la benemérita Junta de
Comercio de Cataluña entró a desarrollar el tema.' Presentó ias cuatro grandes
Crónicas como los monumentos de mayor
valor levantados por nuestro país a sus
glorias, y puso de relieve la fisonomía
original de cada una de ellas, tan parecidas
entre sí por la lengua, por su estilo y
por su espíritu.
Estudíólas por separado, citando los pasajes más característicos per su espíritu
patriótico.
De la crónica de Jaime I, hizo notar la
intensa expresión que en ella encuentra
el sentido de integración completa de los
dominios que cayeron dentru de la reconquista catalana.
En Desclot empieza a notarse el entusiasmo por la política de expansión internacional que guió al rey Pedro el Grande, que es el verdadero héroe de la Crónica y en la figura del cual concentra el
autor todo el ardor patriótico de los catalanes en' lucha con Francia,
En Muntaner se encuentra ya la plena
conciencia de la fuerza de la expansión
catalana por el Mediterráneo, consecuencia de la fuerte política internacional de
Jaime II, el más diplomático de nuestros
reyes, y que corresponde también al apogeo de las letras catalanas.
En la Crónica de Pedro III, se ve retratado el carácter de este -rey, que vivió y
realizó continuamente la historia con un
sentido imperialista y patriótico nacional;
en su crónica, escrita bajo su directa inspección, se pone de relieve su . propósito
de reintegración del Estado catalán, puesto en peligro por el concepto patrimonial
que de la monarquía tuvo Jaime I y
porl a fuerza de. las circunstancias.
Terminó encareciendo al auditorio la
lectura de estas joyas de nuestra literatura, que tanto por su espíritu como poisu estilo popular y animado, son las que
pueden ser mejor apreciadas, hoy en día,
tic nuestra antigua producción.
Largos y entusiastas aplausos coronaron
la interesante conferencia del ilustre profesen
Teleionemas recibidos y detenidos en la
Central de teléfonos, Avifió, 11, por no
encontrar los destinatarios:
De Valencia, José Garcés, Carmen, natuero 85, 3.9
De Tarragona, Vinheffer, sin señas.
De Sevilla, Ilosuch, sin señas.
De Sevilla, Marcon, sin señas.
Mailana domingo, día 31 del corriente,
tendrá lugar en el anfiteatro de la Facultad de Medicina una conferencia de
Extensión Universitaria a cargo del catedyátieo de Medicina Legal doctor Vatent1 Vivó, desarrollando el tema «Estudio crítico de las enfermedades contagiosas».
El acto tendrá lugar " a las once de la
mañana y será público.
11nnn•10..

Curación extreadmiento: Gralne de Vale.
En el Dispensario de las Casas Consistoriales fué asistida Paula García Cosen,
quo habita en la calle de Hipo!!, 22, quien
en la callo Baja de San Pedro intento coger un gato, que la mordió, produciéndola
varias heridas' de pronóstico reservado, en
,la mano izquierda.
En el mercado de San José fue detenido
un ladronzuelo que había intentado robar
el reloj a una sefiora.
Una mujer llamada Teresa Satis Martí,
habitante en la calle de San Antonio de
Padua, número 6, fue asistida en la Casa de
Socorro, da la eallo do f3arbará, por pre-
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sentar una herida incisa de pronóstico resprvado en el muslo derecho, inferida por
un sujeto, con el que la paciente hace vida
marital.
Ayer tarde se declararon 4M huelga los
operarios de la fábrici4 de aprestos que la
sefiora viuda de Enrique Capellá, posee
en la calle de Pallars, ntystero 58.
Los operarlos son en numero de 58.
A instancia de D". Fermín Sabad Sorolla
fué detenido un sujeto que trataba de
vender una bicicleta, procedente de un
robo.
En la calle do la Cadena un sujeto reclamaba a otro una cantidad nue decía le
adeudaba. Este último negaba la deuda y
se promovió una aieada disputa, que atrajo la atención de les transeuntes, originando un verdadere tumulto.
Ambos sujetos fueron conducidos al
cuartelillo. I
Al descender de un tranvia de Sa.n Andrés -se ocasionó leves contusiones Mariano Farrago Rusma, habitante en la calle
de Besós, núm. 7, bajos.
En el mercado de Santa Catalina fueron
detenidos dos sujetos que hablan intentado
robar el monedero a una senork
Limpiando una botella en la fábrica de
algodon sita en la calle de Vila Vila, 85,
se produjo una herida de pronóstico reservado en la mano izquierda el operario
Luis Amoretti, habitante en la calle de San
Pablo, número* 70.
Julio Rosal Salmerón, nino de nueve
años, con domicilio en la calle de San Martín, número 9, fué atropellado por un carro en la calle Arco de San Silvestre, re
sultando con leves erosiones en el codo
y hombro izquierdos.
Un joven de 15 años llamado Enrique
Uso Cammany, habitante en la rambla de
San José, número 11, fué mordido por un
caballo que iba uncido a un carro estacionado en la calle de la Petidna.
En el Dispensario de las Casas Consistoriales se auxilió al paciente, que presentaba una herida de pronóstico reservado
en la mano derecha.
Las mejores aguas alcalinas VlehyRápita' (estómago', V any-Chitas-tías
(riñen:se 'nací-ay-Grande-Grillo (higado), son insustituibles. Iten,Is se toda imitación.
La Asociación de Propietarios para la
prolongación de. la calle de Balmes, celebrará reunión general a las cuatro de
esta larde,. en el 1- omento del Trabajo Nacional.
Tiene por objeto dicha reunión tomar
acuerdos que contribuyan a la pronta resolución de un problema que si ha de beneficiar a muchos particulares, es también
de interés general para la ciudad de Barcelona.
Con tal motivo, nos ruega dicha Asociación invitemos a todos sus socios que no
hubiesen recibido la correspondiente convocatoria, por causas imprevistas, se sirvan esoncumir a dicha reunión, a fin de
coadyuvar a loe fines que en ella se persiguen.
Ayer tarde visitaron al obispo doctor Laguarda, el presidente de la Audiencia, primero, y luego el gobernador civil señor
Porte! a.
La visita fué de cortesía.
En la Facultad de Medicina tuvo lugar
ayer maaana la ceremonia de hacerse cargo de su cátedra de Patología quirúrgica,
con su clínica, el doctor D. Ramón Torres
Casanovas, que la ganó por oposición recientemente, tomando posesión de ella el
día 23 de los corrientes.
También ha tomado posesión de la cátedra de Farmacia práctica, que por fallecimiento del decano de la Facultad de Farmacia, doctor D. Benito Tora, ganó por
oposición el doctor D. Enrique Soler y
Baffle.
Los mozos de la escuadra del puesto de
Tore116 detuvieron a un vecino de Mesías de Voltregá, por haberle ocupado en.
su domicilio Ze arrobas de leSta de pino
quo había sustraído de una propiedad del
término de -Coreó.
Los .de Santa María de Coreó detuvieron
a un vecino por haberle ocupado unas 23
arrobas de leña de pino, sustraídas de un
bosque de aquel término.
Los de San Quintín de Mediana detuvieron a una vecina de San Pedro de Riudevitlles llamada María Romeu Mestre, de 72
años, poniéndola a disposición del Juzgado, que la reclamaba a instancias de su familia, de la cual hacía cinco (lías habla desaparecido.
Los de Canet de Mar, por orden del juez
de instrucción del partido, en unión del
escribano del mismo, veterinario delegado
del distrito y dos testigos, practicaron un
reconocimiento ,en el domicilio del vecino
do Canet Francisco Viñas 'l'enes encon' vaca,
trándose unos 15 kilos de carne de
un pulmón y patas, procedente todo, según manifestación del Viñas, de la res sacrificada clandestinamente el día 23 del actual, hecho de que dimos cuenta, la cual
estaba tuberculosa. El Juzgado entiende
,
en el asunto.
Se nos súplica la inserción 1(
Deiná diumenge, día 31, a les cinc de
In tarda tindrá lloc, organisat pel grupo
escolar de la Classe de Práctiques Mercantils del Centre Autonomista de Dependents del Gomers i de la Industria i
en la sala d'actes del mateix, un concert
de cant, violí i piano, a cárrec de les seuyoretes Adela de Gots i Carme Bonrepaux, i dels senyors Joan Rosich, Enric
Solsona, Josep Puertas i Josep Martorell,
executantse escullides pesses de Dantlá,
Meyerbeer; Sarasate, Lamote de Grignon,
Albéniz, Mozowski, Grieg, Chopin, Gounod i Corelli.
Ili queden invitats tots el socis, llurs
families i amistats.
La Cámara de Comercio Británica para
España avisa, que el día 19 de Abril se celebrarán exámenes del idioma inglés
para los „siue deseen concurrir, otorgando dicha entidad diplomas honoríficos a
los aprobados .
Les que quieran matricularse deileran
hacerlo con tres días de anticipación al
señalado para dichos exámenes en las
oficinas de la Cámara, plaza de Cataluña, -núm. 9, principal.
D. Santiago de Riba, como presidente
de. la Junta de Defensa de las aguas del
:Mogent y otros afluentes del Bes6s, ha
presentado hoy en el Gobierno civil la oposición que esta entidad formula al proyecto de concesión de aguas para abastecimiento de Barcelona solicitada por don
Manuel Oromí, sucesor de D. Gonzalo de
Rivas. Dicha pposición va firmada por

.
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con carga general, correspondencia y ?A
pasajeros.
, o,
—También llegó el vapor correo de Mg.
htín, vapor «Menorquín», con 94 pasajeros
—Con importante cargamento de trtgck
recaló en este puerto
el vapor griego citemea
—A la hora fija d,e itinerario salió do
este puerto con rumbo a Palma el vapor
correo (Rey Jaime I.

todos los Ayuntamientos, sindicatos de regantes y delegados de los propietarios de
tos. pueblos de la cuenca del Mogent infenores a dicho proyecto.
También han presentado una instancia
de oposición los Ayuntamientos de los
pueblos de .San Pedro y San Antonio de
Nlilarnajor y Llinás, en cuyos términos municipales deberían practicarse las -obras
de captación de aguas, según el proyecto.
Son además, muchos los propietarios
que colectiva o particularmente han formulado oposición al proyecto.
**•********* a •••••••••••••••

Maquinaria para

Hielo artificial
Reirlgeratiée de tenle: y Illgidei

Despachadas:
, De Palma, vapor 'correo(Miramar» , eort
carga general, correspondencia y 24 pasajeros,

1

LANOEN Y 0. 4 S. en O.
Parcelen, Paseo de gracia, MI
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Mañana domingo, 31 del corriente, a las
tres de la tarde, tendrá lugar en San
Juan Despi y presidido por los señores
marqueses de Castell-Florite, un gran
fpstival que bajo los auspicios de las autoridades y bajo la cooperación de valiosos
elementos de aquel pueblo y de esta ciudad, ha organizarlo la Junta local de señoras que por indicación de la señora marquesa de Castell-Florite se ha constituido, a fin de allegar recursos para los heridos y familias de los muertos en la campaña del Rif.
En la calle Tamarit, cruce con la de
Viladomat, se zurraron dos jóvenes llamadas Rosa Devera y Rosa Gispert, resultando la pr'mera con vados arañszes en el
rostro que le fueron curados en. el Dispensario de Santa Madrona.
El carro número 19,731 atropelló en la
calle Tapinería a Ignacio Llbret, joven
de 15 años, domiciliado en la calle Basca,
número 28, ocasionándole varias contusiones de pronóstico reservado en el rostro,
brazos y muslos.
Ayer mañana fueron decomisados a una
vendedora ambulante que expendía su
mercancía sin el correspondiente permiso, en la calle Arco del Teatro, cinco kilos de pescado, que examinado resultó
ser nocivo para la salud.

De Marsella y escalas, vaporn«Torre del
Orco, con carga general y 43 pasajeros.,
De Amberes, vapor belga 'Henry Gerliager», con carga general;
De Soller, vapor (Villa de b'eller», con,
carga general y 8 pasajeros.
De Almería, vapor «Francoli», con casa
ga general y 94 pasajeros.
De Mahón, vapor chlenorqunee con caes
ga general y 46 pasajeros.
De Bilbao y escalas, vapor «Cabo Cu' llera», con carga general.
De Tarragona, bergantín goleta Rallano (Germina P.», en lastre.
De Eupatorla y escalas, vapor griega
‹Aemen pon trigo.'
Movimiento del puerto. -Entradas:
Para Torrevieja, polacra goleta (María»,
con efectos. — Para Palamós, balandra
(Pelayo», con ídem. ,— Tara Marsella y escalas, vaipor (Navarra e con ídem. — Para
Cene, vapor francés (Saint-Jean . , con id,
— Para tette, vapor (Villa de Sollers.
con ídem. — Para Palma, vapor correo
1.Rey Jaime I•, con ídem, — Para Almería,
pollera goleta <Juan Indalecion don ídem.
.11~11•111~110.•
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Gacetilla rimada
Todos sabemos de antiguo
que eh Sevilla hay más guasones'
que arenas tienen los mares
y que tengo yo acreedores,
pero el caso que comento
en estos tristes renglones
viene a demostrar lo mulo
que aquellos buenos señores
abusan de su vis cómica
y logran en ocasiones
un resultado y un éxito
de verdad, muy superiores.
Según dicen, el Juzgado
tuvo que entrar en funciones
para cierta diligencia
de embargo, tal y conforme
manda la ley, y al momento
el juez, con varios señores,
como son el secretario
y el alguacil, a las voces
de mando, abrieron el piso,
y apesar de los reproches
de los que dentro se hallaban,
anotaron dos colchones,
una jaula de cotorra,
un bacín, dos bastidores
de bordar, y un catrecillo
de alguna (mamá Dolores*.
Y mientras que el inventario
obligaba a aquellos pobres
inquilinos, a quedarse
con fatiga y con sudores
de la muerte, se le ocurre
chillar a alguno Ladronest
!Que nos roban! ¿Que nos mataos
¡Pillastres! I Atracadores!
Y en seguida los vecinos
al piso acuden veloces,
el uno, nevando un sable,
el otro, con un garrote,
aquél con una escopeta
.v además con un revólver.,
al ver allí a la Justicia,
todos como un sólo hombro
Les dieron la gran (sumanta.
con (trompis» y mojicones
hasta que. huyeron corriendo
los guardadores del ordene,.
.Y los otros muy alegres
así exclamaban entonces:
--;Las ideas! 1E1 talento!
Las palizas i y Los hombres!

En el terrado de la casa número 61 de
la calle Consejo Ciento, dos vecinas llamadas Francisca Mandrope y Rosa Bañe sostuvieron un altercado, llegando a las manos, vapulcándose y arañándose.
Ambas resultaron con leves contusiones
y heridas de las que fueron auxiliadas en
el Dispensario de Hostafranchs.
En el muelle de Barcelona el carro número 15,788 arrolló a Juan Martínez Sánchez, pasándole por encima y produciéndole una grave contusión en la región inginal derecha.
El paciente habita en la calle San Pedro,
número 15, tienda.
Se nos facilita la siguiente nota oficiosa:
«El teniente de alcalde del distrito cuarto, D. Ramón Pañella, ha dado las oportunas órdenes para que en lo sucesivo y
dentro de su distrito, cese la vertiginosa
marcha que llevan la mayoría de los automóviles y el abuso que vienen cometiendo de salirse de la linea que deben recorrer cada vez que a su paso se presenta
algún obstáculo, disponiendo que sean denunciados sin contemplación, cuantas dejen de acatar las referidas órdenes.»
A las siete y media de ayer tarde se
suicidó, disparándose un tiro en la sien
derecha y otro 'bajo la barba, D. Pedro Casals, dueño del estanco instalado en la
Rambla de Cataluña, número 57, frente a
cuyo establecimiento se fu é estacionando
numeroso público que comentaba el suceso.
El Juzgado se personó en el estanco,
practicando las oportunas diligencias judiciales y ordenando el levantamiento del
cadáver y su traslado al Depósito destinado al efecto.
En el Centro 'Aragonés, "dará esta noche
una conferencia, el reputado doctor en
Medicinal 'D. Tomás de Lacalle, acerca
del Matrimonio.
La entrada será pública.
Accediendo a los ruegos de la Junta de
la Alianza Industrial, el distinguido socio
do la misma D. Isidro Serra, dará una conferencia pública el día 31 de los corrientes,
a las cuatro do la tarde, en los salones
del Fomento del Trabajo Nacional, domicilio de aquella entidad, habiendo escogido
como tema de su disertación «Numeración del hilo y «escandalls» de las piezas».
Por tratarse de una obra de cultura
técnica, de interés para la industria textil algodonera, y teniendo además en CttQlta la importancia de los elementos afectos a este ramo de la- producción, entre
los cuales figur an los asociados de la exp resada» entidad, puede asegurarse que el
acto se verá sumamente concurrido.
Extracto de las disposiciones contenidas en
el Boletín Oficial de ayer:
'leal decreto aprobando el plan de reparaciones do carreteras del Estado para
el ,ailo 1912.
Anuncios de menor iuterés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judiciales.
—
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San Juan Glimaco ab.
iS IN '1'( > tarn TI A. SA.1•1
San Amadeo y Santas Ba!bina vg. y Cornelia m.

radia de artículos de piel
andas y Mb',
Plaza Real, 15

Riquísima colección de Bolsas y
Limosneros gran fantasía de todos precios.
-Se fabrican toda clase de modelos especiales.

Talleres en la misma casa

Infiniddd de artículos propio
para regalos.

Marítimas
Según nos comunican los sefiores Ignacio Villavecchia y C.«, el vapor «Umbría» salió de Montevideo para Santos el
día 22.
El «Savola» llegó a ltio ,Janeiro, pro.
.cPdente da, Uta, el día 23.
—A primeras horas de la mañana, lleirajn arpo
gó di vappr, ocre» de ePáltAa
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Políticas
tfi La Barricada"
Esta tarde se pondrá a la venta el segundo número del popular semanario republicano, que contendrá , entre etros, los
siguientes CieritOS : (Destinos psosadenciates de España-, por Eugenio Noel; «La
respensabindad de los peliticos barceloneses-, por Luis Cornpanys; «El regionalismo infecundo-, deJosé M.a Mallofrey «Por
t'U mitón de los jóvenes ' , de Andres Nin.
El primer número de la interesante publicación fue agotado.

Lerroux en Badalona
El jefe de los radicales estuvo ayer tar.
de en Badalona. La presencia inesperada
de Lerroux fué muy comentada. Lerroux
visitó las fábricas de los señores Vendrell
y José Giró. Entre los obreros se comen.
taba la actitud desdeñosa de Lcrroux para
con los obreros de las fábricas citadas.
Los radicales tampoco tuvieron palabras,
de elogio para su jefe. Los que aún le si'
guen lamentaban que no hubiera visita
do el Centro Radical, diciendo que el
una lástima que se aparte del pueblo. Los
radicales disidentes — que constituyen
un grupo numeroso — comentando la aaa•
titud de Lerroux decían: si Quina barra In
Varías
—lin regresado de Madrid nuestro quel'ido director el senador D. Emilio Juno.
—1103, saldrá para 'Catena, donde pasará
los lilas de la próxima Semana Santa, el
vicepresidente. de la Diputación Provincial
D. Francisco de A. Bartrina.
—1Ia salido isara Madrid el senador vi..
talicio D. José Roig y Bergadá.
--Dices° que es probable que con motivo
de la celebración del Primer Congreso de
Higiene Escolar, venga a Barcelona, sl
continúan cerradas. las Cortes, el presidente del Congreso señor conde de Boni:monee.
--Ha regresado de Pnris el diputado a
Cortes I). Alejandro Lerrottx.
—So encuentra nuevamente en esta capital el distinguido letrado madrileño, de.
fenser del (Chato de Cuqueta», D. Eduardo Barriovero y l'erran.
--Esta noche D. Francisco Bertrán dará
una conferencia sobre cuestiones de enseñanza en la Sociedad Cultura Racional,
calle do Wad-Ras, 216.
—Nuestro distinguido amigo el diputado
provincial D. Federico Frigola, dará esta
noche una conferencia en el teatro de Calonge, versando pobre el tema: gEducal
ción
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Una carta
Con mucho gusto acogemos la siguiente
carta que nos envía el distinguido letrado
D. Alfredo Pascual Soldevila.
Sr. Director de La Publicidad
Muy señor mio y de toda mi consideración: Me entero con gran sorpresa de
las cábalas, que en el epígrafe«Coincidencias), do la información sobre la causa
contra Enriqueta Martí, se hacen en el
periódico de su digna dirección, y como
no gusto de que se dé pábubn a la fantasía,
he de hacer constar que el procesado
Pablo Martí me ha encargado espontáneamente de su defensa en la indicada causa,
siendo por tanto, completamente ajeno, a
ello, mi querido principal D. Francisco
de A. Cam-b6.
Esperando de su amabilidad se servirá
hacer la oportuna rectificación, queda su
tnás affmo. y atto. s. s. q. b. s, m., Alfredo Pascual Soldevila,
29-3-12.
Por nuestra parte, sólo hemos de añadir que la versión la recogimos en la
Audiencia, en un corro de letrados, y que
al consignada lo hacíamos a título de
-Información, sin afirmar nada concretaMente.
De todas maneras agradecemos la ateneidn del señor Pascual, mandándonos la
carta, que nos permite aclarar fielmente
la noticia.
Loa o_ fiebre* forense*
Dice un colega nocturno:
«... E/ presidente del cuerpo de médicos
forenses señor Martínez, según ya dijisnos, se encargó de transmitir a los periodistas los acuerdos adoptados en la reanión que los que forman aquella entidad
sabían adoptado, y por mucho que el presidente de los forenses se esforzó en evitar
que pudiéramos leer en su semblante lo
que no debía ni podía decir, adivinarnos,
¿por qué no decirlo?, que en la reunión
de los forenses había habido algo más de
lo que se nos pretendía hacer creer.
Adivinamos que los forenses, lejos de
abandonar a sus propias fuerzas a sus
compañeros señores Satorcada y Muntanen habían oído de labios de éstos explicaciones que les convencieron; pero que
no pueden ser trasladadas al libro de actas. Adivinamos que todos los reunidos
convinieron en que hay cosas que no
pueden, confundirse, en que no hace falta poseer ningún caudal de conocimientos anatómicos para distinguir entre un
hueso de niño y un hueso de adulto, ni
para conocer si estos huesos presentan
o no aponeurosis y ¡claro es!, que si esto
es difícil de confundir, mucho más lo será
confundir los huesos con materias calcáreas.
Todo esto es lo que el doctor Martínez
no quiso decir a los periodistas; pero que
Jos periodistas adivdaarnos, respecto de la
reunión de los forenses. Y si esto es así,
tal como creemos, ¿por qué los señores
Saforcada y Muntaner firmaron sobre un
mismo asunto dos dictámenes diametralmente opuestos? ¿Por qué los forenses dicen que sus compañeros aludidos firmaron las dos veces con pleno conocimiento
de lo que veían y de acuerdo con la verdad de lo que veían? Anomalía es esta que
pretendemos explicarnos por temor a incules profanos en medicina no podemos ni
rrir en una sensible herejía científica.
Es más: a alguno de los que intervinieron en el examen de los huesos y materias
calcáreas se le atribuye la manifestación
de que no fué preciso ni reconocimiento siquiera para poder formar juicio, pues a
la simple vista se apreciaba la procedencia
de todo lo que ante su vista tenían y que
la comprobación era tan sencillísima que
un alumno de primer año de preparatorio
de la carrera podía encargarse de hacerla
sin escrúpulo alguno.
Pues si tan imp-osible resultaba la confusión, ¿cómo el seflor Muntaner, encaneido en el ejercicio de la Medicina y
arderán° en el cargo de médico forense, que obliga a practicar casi diariamente autopsia de cadáveres, y el setter Saforcada, joven e ilustrado doctor
que ha terminado con gran brillantez y
aprovechamiento toda su carrera, y que
es uno de los catedráticos auxiliares de
la Facultad de Medicina que de más prestigios goza, han podido confundir lo que
ni un alumno de primer año podría conEn el luzgado especial
Como dijimos ayer, el juez especial scñor
De .Prat se halla algo enfermo.
Desde hace dos días está sometido a
len régimen lácteo.
Ayer mañana fue al Juzgado a las once, entrando en su despacho, donde 'Serrnaneció hasta un poco más de las doce,
hora en que se retiró.
Tuvimos ocasión de hablar con él conlirmando su indisposición.
Desde el día en que sufrió un entriannedto en la cárcel de mujeres, su salud
se halla algo quebrantada y está sometido

que driicamente conoce Vaqué por asuntos relacionados con los seguros a que este

pobremente. Entre los cónyuges se suscitaban a menudo disputas por negarse
Puja16 a mantener al padre de su mujer.
En la casa se tenía a Enriqueta por
una buena mujaer.
Fueron desahuciados de la casa y el
matrimonio protagonista de este proceso,
se separó.
En más de una ocasión habían manifestado tanto Pujaló como su mujer, que
habían tenido un hijo y que había muerto.
Escarceos
Nuestros colegas de la noche «La Tribuna» y «El Noticiero Universal», han reproducido el suelto publicado en estas columnas con el epígrafe «Lo que se busca».
Pero «El Noticiero» que nos achacaba
poca memoria a nosotros, incurre en igual
defecto con la agravante de que no han
o no supieron leer bien lo que en dicho
suelto se dice, pues de tener la persuasión
de crímenes, a afirmar durante quince días
seguidos la existencia de esos crímenes
como ha hecho el colega, media alguna
diferencia.
Se puede tener una conviccióii y buscar
las pruebas materiales para demostrarla,
como hace el Juzgado y es ilícito de todo
punto pedir el patíbulo cuando el crimen
no está, evidenciado, querido colega.
Lo que dice «El País»
Las únicas palabras sensatas que se han
escrito sobre el proceso de Enriqueta Martí, las publica, por pluma de Castrovido,
naestro colega «El País-, de Madrid.
Las queremos reproducir. Es una buena lección para los periodistas, corchetes,
alguaciles y jueces y policías que intervienen en este proceso:
«Parece cuento. Las viejas le y endas, las
antiquísimas tradiciones, las vulgares conbojes trasmitidas de comadre a comadre,
los cuentos de 5.1eja aprendidos por los
niños, todas esas fantasías han encarnado en una mujer, avecindada en la ciudad
más europea de España.
Nos sorprende que haya gentes que so
sientan chasqueadas porque no aparecen
complicados personajes, hombres de pro,
per'sonas conocidas; como si hiciera falta
eso para que el suceso fuese, como lo es,
extraordinaaio. Y nos maravilla más quo
haya perioMstas que den por frustradas
sus pesquisas al saber que los huesos que
creían de niño son de aves, y el cráneo
del ya famoso «Juanito-, de cordero o do
conejo. De tal tiene cara el demonio.
¿Q ue más quieren perTodistas y lectores? Con lo que se sabe hay bastante,
hay de sobra. Esa Enriqueta Martí, proteo social, tan pronto estéeil como fecunda, prostituta y alcahueta, raptora do
niños, ya lujoga, ya andrajosa, medio mendiga y casi rica, dos veces en la cárcel, en 1909 y en 1910, Dor raptora de niftos, burladora del Código civil en los
preceptos que aseguran la personalidad,
esposa de un 'chiflado, pintor, vegetaríano y radical, manceba de un sátiro de sainete, hija de un viejo cínico, raptora de
una niña de dos meses, la hijita del matrimonio «charro), de Aleatiiz, lo único
honrado que aparece en el proceso, raptora de Teresita, supuesta madre de Angelita y matadora civil de Benedieto o de
Alejandro, bruja modernista y hechicera
del siglo XX, tiene fuerza bastante para
interesar, para preocupar, para reflejar
un estado social, aunque no huya matado
niños, aunque no sea antropófaga.
Con lo que de esa mujer se sabe de
cierto, basta para proclamar que en Barcelana la administración de justicia y la
policía gubernativa son tan deficientes como antes de aumentar sueldos y de multiplicar el personal.)

a régimen lácteo por prescripción facultativa.

No llegó a constituirse ayer mañana el
tiznado.
El juez, dl fiscal, el secretario y el
Crlicial criminalista trabajaron individualmente.
Tampoco se efectuó registro alguno; únicamente fueron repartidas diez eitachmes
a personas que declararon por la tarde.
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Publica
Ley restableciendo el Ayuntamiento de
Pedroso del Rey, en la provincia de
León. •

Nombrando caballero de la gran cruz

de Carlos III al marqués de Atarcer.
Decretos de Gracia y Justicia Guerra,

Hacienda y Gobernación transmitidos ya.
Disponiendo se agregue a las oposiciones de la cátedra de Psicología del Ins-

tituto de Figueras las de la misma asignatura de las de Canarias y Soria.
Varias condonaciones de multas a la
Compañía de los ferrocarriles Andaluces.
Prohibiendo a los funcionarios del ministerio de Fomento la simultaneidad en
todas las dependencias del Estado de dos

más destinos, sueldos, comisiones y,
cualesquiera otros emolumentos.
Declarando desiertas las oposiciones para proveer la cátedra de Organografía y
Fisiología vegetal de la Universidad de
Barcelona.
Resolviendo expedientes de arreglos escolares, entre ellos el del Ayuntamiento
de San Gregorio, provincia de Gerona.
o

Resolviendo expediente instruido a instancia del Gremio de Joyeros y comerciantes en oro y plata, de Valladolid, relativo a que quede en suspenso la real orden de 28 de Septiembre de 1910; se resuelve favorablemente a la suspensión.
Disponiendo que la Junta de subastas de
carreteras se reuna el día 10 de Abril prózimo, a las once de la mañana, en el
negociado de conservación de carreteras
del ministerio de Fomento •
Concediendo a D. Teófilo Bernabe y
Segura aprovechamiento de agua en el
río Noguera Ribagorzana, en /a provincia
de Lérida con destino a la producción de
energía eléctrica.
Plática comentada

Se ha comentado mucho un paseo que
ayer tarde, a última hora, dieron por el
Retiro en coche, los señores Moret y conde de Romanones.
So dice que mantuvieron animada plática respecto a los asuntos políticos de
actualidad.
ee~
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Madrid 29, a las 14
El presidente del 'Consejo ha tenido una
mañana atareadísima.
Después de despachar con D. Alfonso
ha conferenciado con los ministros de Gobernación e Instrucción pública extensamente.
El señor Barroso le ha comunicado buenas impresiones respecto a la huelga de
ferroviarios de Valladolid, Suponiendo que
hoy volverán al trabajo.
Las noticias que hey tenía el presidente
eran muy pocas: ni de exterior, ni de interior había cosas.
La: cuestionas económica:

El Consejo que se celebrará mañana en
Gobernación ha sida solicitado por el mioistro de Hacienda y será el primero de
una serie especial 'de ellos dedicados a
cuestiones económicas.
A la soledad del campo

Además del seflor Canalejas saldrán de
Madrid para pasar unos días fuera, el Ministro de Marina, que pasará las fiestas
de Semana Santa en San Fernando al lado
de su familia, yr el do Hacienda, que se
dedicará a estudiar los presupuestos en la
soledad del campo.
Visitas a Canalejas

...ess han visitado al señor Canalejas varias comisiones, entre ellas una de Bilbao, que ha conseguido la concesión de
unos terrenos para aquel Ayuntamiento.
Nuevos gentiles hombres.—D. Alfonso
y las mancomunidades

Esta mañana se ha verificado en Palacio el acto de jurar el cargo los nuevos
gentiles hombres D. "José Milá y Pi y don
Joaquín do Nadal, quienes llegaron al reglo alcázar acompañados del conde de Sáslago.
Como es de ritual la ceremonia del juramento se celebró ante el jefe superior
de Palacio con el formulismo acostumbrado.
Los nuevos gentiles hombres, que vestían de frac, 'pasaron a cumplimentar a
D. Alfonso,
Conversó el monarca con ambos señores hablándoles de los problemas latentes
de Cataluña.
Respecto de las mancomunidades dijo
D. Alfonso que le parecía una aspiración
digna de ser tenida en cuenta y que se
complacería en firmar el decreto.
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Decretos de instrucción

El ministro de Instrucción pública ha
sometido a la firma del rey dos decretos:
uno nombrando a D. Eugenio Sellés con-.
sejero de Instrucción pública, y otro creando: 1 a hinta. de Excavaciones artísticas.
Petición do los maestros

3'oniás,
El primero habitó en la calle de Minerva,

núm.ti, donde también Vivió Enriqueta.
Asegura' rine cuando ésta fue a ocupar el
piso una joven llamada Elvira de los Bios
le previno que era Enriqueta mujer de
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Reconstituyente de primer orden
fleconiendado por lata la clase MgD/CA
Depósito: l'érez Martín y C.', Madrid y Bar-.
«lona.

!medida desded pesetas, eta.
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CORSEs

Horca.
Que pase asimismo a ia Comisión la instas,
cía de la Sociedad Ecc.nsimica de Amig-s del

Para exteriorizar la protesta, el 8 del
próximo Abril, a las doce de la mañana,
un número crecido de maestros de Madrid
y provincias visitará al ministro de Instrucción pública y le hará entrega de las
siguientes peticiones:
1.a La derogación del Real decreto y
Real orden del 1. 9 del actual, por los cuales se nombra en propieda.d, para los
efectos económicos, a los alumnos de la
Escuela de Estudios superiores del Magisterio, adjudicándoles las escuelas de Madrid, Barcelona y otras importantes capitales, juntamente con la plaza del escalafón mejor dotadas, con profundo daño
del magisterio primario y de la caja de
derechos pasivos. Esta visita se hará extensiva al director general, contador y
ordenador central de pagos.
2.0 Que se reforme ta real orden de 'U
del actual en el sentido de que las escuelas que sirven interinamente los alumnos de la Escuela Superior del Magisterio sean Incluidas en el concurso genora' do traslados como las demás de
España, pues nunca la previsión interina
do cargo alguno es ninguna carrera de la
nación impidió el anuncio para proveer-

loa Ñia Droniedxl.

Que en el concurso no se excluya a los
maestros vasco-navarros y a los de la beneficencia provincial.
Que igualmente no envuelva el traslado
de unas a otras escuelas la pérdida de la
retribución a que tienen derecho los mes;
tros por la ley, desde la fundamental de
1857 hasta la fecha, pues esto equivaldría
a implantar la enseñanza gratuita a costa
de los emolumentos legales de los maestros.
Que se anuncien en el concurso general
de ascenso todas las plazas vacantes de
España, sin excluir las que sirven los
alumnos de la Escuela Superior del Magisterio.
Que las prácticas complementarias de
que trata el real decreto de 10 de Septiembre. último acerca de los alumnos del
referido establecimiento de Estudios Superiores del Magisterio se hagan en la escuela práctica de niños aneja al mismo
y que debe tener dicho establecimiento
como todos sus similares de España y del
extranjero.
8Bolsa,
Interior contado, 852 o ,
Interior fin de mes, oo'oo.
Próximo, 8545.
Amortizable 5 por 100, zoi'15.
Amortizable 4 por zoo, 93'60.
Banco Hipotecario, 102'95
Banco de España, .15o'oo.

Tabacos, 284`oo.
Nortes, ooeoo.
Francos, 76o.

Libras, oo'oo.
El ad« Sostres
'El señor Sostres 'ha ,visitado esta sua-

nana en su 'despacho oficial, al alcalde

de Madrid señor Ruiz Jiménez.
El alcalde de'Rarcelona fue sdludado por

varios concejales.

Pase a la reserva
Hoy se ha firmado el pase a la reserva
por haber cumplido la edad reglamentaria
el general de brigada D. Ricaialo Teruel,
Real orden comentada

Hoy se ha comentado una real orden
cine publica la ',Gaceta:, dictada por el ministro. de Fomento, 'en que se dispone
que en el término de ocho días los funcionarios de su departamento que tengan
dualidad de destinos habrán de optar por
el desempeno de uno solo.
El sueldo mínimo a los maestros

Mañana atareadísima

•

Ayrca- 11-,cde declararim ante el juez especial Pedro Pujo}, llamón Cots y C.lyctano

Publicidad

(Cataluila) •España• tExtranieroj

Excursión científica

privada colilla Enriqueta Martí en nombre de la Junta de Protección a la Infancia, estuvo ay., 1- mañana en el Juzgado conferenciando largamente con el juez
señor Da Pral
—ayer initfliala se presentó al Juzgado
especial e/ abogado D. Alfredo Pascual defensor de Palde Martí. Se le dijo, según
creemos, que todavía Iranscurrir . ia mucho
tiempo sin que se pueda.clar vista del sutriado a las pelees.
Diligencias judiciales

por el dueño del establecimiento. Todavía
hay en Wte 'dos padkeros propiedad de
Enriqueta.
Cayetane l'ornas, lampista de la calle de
ral/ers, número 72, donde vivió también
Enrique/a. Nos dijo que no /a chnoce y

Servicio especial de los corresponsales de La

Mañana sábado, en el expreso, saldrán
para Barcelona los alumnos de D. Odón
de Buen, que van a Palma de Mallorca a
hacer una excursión científica.

—El diputado a Cortes D. Jaime Carner,
ve ha tomado a su cargo la acusación

Matos aineredentes.
Ramón rads, dueño de una botillería instalada en el número 120 de la calle de Ralnes, manifiesta que diariamente En:aguda
y su padre aclidian a este establecimiento
comerse las sobras (le /a comida que les
daban en et Liceo'Ponghita.
Con ellos iba alguna vez Vicente Posselló,
pero por su mísero aspecto fue despedido

•TELUONO-irTELEGRAFO,

se dedicaba.

También declararon otros Cinco testigos.
Joaquín Carcereny y a cuyo nombre se
alquiló la casa de /a calle de Minerva,
donde vivió la Martí, dice que ignora
como se_hizo uso de su nombre, pues,
no conoce a la procesada.
Manuela Bayona que vive en la calle de
Calabria, número 554 y es guarda-barrera,
dijo que Enriqueta Martí en varias ocasiones le propuso comprarle una hija suya
de ocho meses, lo que rehusó la declarante.
Con ocasión del crimen de la calle de
Ludovico Pío, la Martí dijo a Manuela
que si se encontrara en el caso de la protagonista de aquella tragedia, se habría
comido la carne y hubiera quemado los
huesos del interfecto.
Como le preguntara la Manue/a a la hoy
procesada, en una de sus conversaciones
porqué iba por tanto rancho, contest6le
que había de mantener a su padre y a
tres niños.
José Saurina, compareció junto con sus
hijas Carmen, de 22 años y Rosita, de
12. Vivía en el mismo piso que la Martí y
Pujaló, en la calle de Ferlandina, número
57, hace unos seis años.
Dijeron estos declarantes que la Martí
tenía de realquilado en su casa a un matrimonio con una hija de siete años, llamada Manolita, lo cual por ser de una misma
edad jugaba casi siempre con Rosita.
Carmen afirma que el matrimonio Pu.
jaló-Martí, y el padre de ésta, vivían muy

segunda convocatoria tomando' /os sígale Mea
acuerdos:
Que pase a la comisión de Gober nación I,
instancia de la Asociación de la Prensa pidien.
do el apyo moral del Ayunumi , nto al con.
rres3 de periodistas que se celebrará en mu

Una comisión de la Asociación del Ma-

gisterio ha visitado al ministro de Im-ti

ur-

ción rogándole que eslablezca el sueldo
mínimo para los maestros en 1,000 pesetas.
El señor Alba ha manifestado que 'está
estudiando dicho asunto y espera resolverla pronto y favorablemente.
Ocupación de terrenos anulada

El ministro de Fomento ha firmado un
decreto declarando nulo el expediente de
tOCrIlpación
i
de terrenos correspondientes al
C m no muninipal de Balsamor para la
construcción de un ferrocarril de Lérida
a Saint-Gironds.
Oran cruz a un catedrático

El ministro de Instrucción ha firmado un
decreto concediendo la gran cruz de Alfonso XII, al catedrático Mariano Niscasillas, propuesta por el Consejo de Das.truedión pública por edIebrar hoy el 50.0
aniversario como catedrático.
Las excavaciones artísticas

La Junta de excavaciones artísticas estará formada por los señores siguientes:
Presidente Amalio Jimeno; vocales: marqueses de Cerralbo, de Comillas y de 'Va-

lle-Inclán y señores Bentliure y Tormo.
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Buen tiempo

La temperatura ha sido hoy en Madrid
la máxima 26 grados y la mínima 11 grados.
Teniente Fiscal de la Audiencia de Lérida

tia sido nombrado teniente fiscal de la
Audiencia de Letida D. Eduardo !Menso
Pardo.
Bolsín
Interior, 5'2o.
La falta de carbón

En un telegrama oficial de Bilbao, facilitado en Gobernación dice el gobernador
que no es exacto que exista en aquella
provincia el paro forzoso a consecuencia
do la falta de carbón; que en los Altos
Hornos han establecido un turno los obreros y huelgan dos días por semana, y que
mientras se produzca carbón en Asturias
para los usos domésticos no puede faltar
y además algunas pequeñas industrias están acaparando leña para suplir el carbón.
El coronel Fernández Silvestre

El coronel Fernández Silvestre ha solicitado la venia del Gobierno para venir
a Madrid unos días, con licencia, por haber sufrido una desgracia de familia.
Lo ha sido concedido dicho permiso y
es probable que mañana regrese a
peuínsula.
Peticiones de la Cámara do Comercio

Una comisión de la Cámara de Comercio de Madrid ha visitado esta tarde hl
ministro de Hacienda para renovar la
petición que ya habían formulado a/ señor
Rodrigáñez de que se concedan a las Cámaras de Comercio medios ejecutivos para
el cobro del 2 ins sobre la contribución
industrial que se les concede.
También han pedido al ministro que se
conceda al comercio mayor representación que la que .ictualmente tiene en /a
Junta de Aranceles y Valoraciones.
El señor Navarrorreverter les ha ofre-

cido satisfacer ambas peticiones.
La Dirección de Aduanas
Es probable que la Dirección de Aduanas se traslade a un edificio de la calle del
Turco, propiedad del duque de Andrei.
A Barcelona

En el expreso de esta tarde han salido
para Barcelona los señores Ferrer y' 'Vidal
y Alfonso Sala.

De provincias
Desde Gerona
El tlempos—Sesión en el Ayuntasniento.—Cotacrencia do Zulud.e...
13.—Gitano detenido
Gerona ae, á -las )2 . 3o conferencia tzlefó,
nici ao:.ce un tiempo espléndido. a tzmpetratura
es el .. vada, sintiéndose calor.
Ayuntamiento ha celebrado sesiact de

Patt para que el Ayuntamiento apoye la pec,
ción hecha por dicha entidad acerca de la
viación de /a carretera de Barcelena a Francia.
Adjudicar el traslado de reses cerdahs a gyé
Romana.
Adjudicar la subasta para la construtción
una barandilla en el puente sobre el río t ifi ardet
Pedro Serrada por la cantidad de 9.994 Pesetas
—El domingo dará una coiV-erencia en Cassa
de la Selva sobre el Banco Nacional .•1 vario el
diputaio a Cortes D. José Zulueta.
—Ha sido d: , do de alta en el Hospital de SAN'
Encarnación Pielsa de Brrcelona.
— la guardia civil de La Bisbal ha detenido
al gitano Josá Clavería que robó días pasados
una caballera.
—Se dice que después de Pascuas actuarl
utri compañía de alta comedia en el Teatro
Principal.
—M ;Una celebrará junta general la directiva

del c onsistorio de los Juegos Florales en el
Centro Ca tala n ista.—Bertrana.
Mineral de Vigo
á loa Estados Unidos
Vigo.—Se ha recibido la noticia de ha
berse firmado un contrato entre la con.
pañía ferroviaria de Orense a Vigo y el
Sindicato minero para la conducción de
mineral en Vigo donde embarcará para
los Estados Unidos.
El contrato se hace a base de 600,00
toneladas anuales, regresando los migues
cargados de madera por cuenta de dicho
Sindicato.
Esto hará que la capital de Vigo sea el
primer mercado de España en maderas.
Dique para acorazados
Ferrol.—Las obras para el gran dique
para acorazados de 20,000 toneladas, se
hallan próximas a terminar, y quedarán
sin trabajo muchos obreros ingleses y es.
pañoles.
Muchos de los primeros han salido ya
para Inglaterra.
Capas cartioniferss
Cádiz.—Participan los dueños de las teii
nas de carbón de Alcalá de Gazules, ha.
ber descubierto importantes capas carba
níferas de insuperable calidad, esperando
que los técnicos las examinen
Lo d ;relación de buques
cargados do carbón
Oviedo.—E1 gobernador telegrafió al comandante de Marina del puerto de San
Esteban, rogándole que se dignara com.
nicarle las causas de la detención en aque
Has aguas de los buques despachados con
carga de carbón.
Hoy ha contestado dicha autoridad raa
rítima diciendo que habían zarpado los
barcos cuyo calado les permite atravesar
la barra, pero algunos no han podido hacerlo por falta de profundidad en sitio tarí
peligroso.
Llegada de carbón
Bilbac.—La fábrica de fundición «La
Vasconia,s, donde trabajan más de mil
'Obreros, ha recibido carbón en cantida4
precisa para conjurar el conflicto.
El propietario ha manifestado al golpea
nador que si el estado actual continúa env
picará la fuerza eléctrica como fuerza upa
triz, supliendo así la falta de combu,tibb.:
Han /legado tres vapores abarrotadeí
de carbón.
E/ cargamento va consignado a
brica del gas.
En los Altos Hornos la situación es mut
apurada, por no llegar las 6,500 tono
ladas de carbón pedidas a As:tirias.
Huelga do ferroviarios
— Convocado por el gobeité
nador se celebró anoche en cl Gobierno,
civil una reunión a la que asistieron les
jefes de taller y representantes obreros de
las distintas dependencias.
Se acordó aconsejar a los huelguistas
que hoy reanuden el trabajo, hasta cola).
cer la división de la Compañía.
Es, pues, casi seguro que hoy quedará
restablecida la normalidad.
Los concejales socialistas Remigio Cabe.
lío y. Martín Sanz, han celebrado una con.
l'enlacia telegráfica con Vicente Barrio,
presidente de la Junta Central de Madrid,
dándole cuenta del desarrollo de la hu•
ga de ferrocarriles
•
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El Conde de Romanones
Ha salido para sus posesiones de Cua.,
dalajara el conde de Bomanoncs.
Una mentira
El señor Canalejas ha manifestado que
es una absurda Mentira suponer que él
y el señor García Prieto no estén, en
Cuanto afecta :5 las negociaciones con
Francia, de común acuerdo.
Censuras a Canalejas
La Epoca, Cell',11ra al señol. Canaleps
por la forma en que, seg,ni el presidente
del Consejo, se expresa ayer ante da
Alfonso y los ministros, eaponiendo su

opinión acerca de los problemas del Gobierno, iii tratar del asunto previamente
con Mis com pa Sic ros de fial)inele.
¿Que se hubiera dieho si ala ura o Canevae hubieran procedido así?

Mitin conjuncionista
Bajo la presidencia del señor Azeárate
so ha celebrado a las fila' Ve. y media,

mitin de conjunción republicano-socielista, en el te:tiro Barincre
Habla Azcárate
El eeeer Accáratc dijo que antes dé.

conceder la palabra a Los ocadores iha
a explicar el objeto de la reunión.
Tres puntos son los que hay que tratar:
reapertura de Cortes; ley de jurisdicciones y guerra del BU.
CellSUra la prolongada clausura de las
Cortes-, en cia ,ja censura coinciden todos
los españoles, hasta los carlistas que son
enemigos del régimen parlament:alio, peto
desean que las Cortes funcionen.
la ley de jurisdicciones es ley que toda
España desea que desaparezca.
El propio Nocedal la llamó «ley tiránica», y el señor Garcia Alix, conservador
del cuerpo jurídicn militar,
einedividuo
dro
pre;1111IÓ quien cra el autor de ese eligen,

de
s iensoa eljeélecyi t ois.
b Vecsea psa9esc eart%su
quiero. Aplausos).
La guerra del Rif es una constante sangría en vidas y dinero.
Las Conice significan idea, la lo'
de iurisdisciones va contra un sentigaienta
la eamparía de Melilla ataca al inteils.
Si el Gobierno se empella en tener cerradoel Parlamento, en mantener 1,i ley do
iurisdicsioncs y en no acabar It guerra
del Rife va contra la idea ,contra el scene
miento y contra el interés de la nación yl
quien eso hace no puede robernar un país.
(Aplausos).
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Habla Salvatella
Dirige grandes censuras a 'la guerra de
El señor Salvatella empieza diciendo
MehlIa y diles ,que :la . culpabilidad está
que la democracia gobernante ha tenido. demostrada en e/ miedo ,del Gobierno al
abierto el Parlamento ocho meses en dos
no dar los . totales de los -muertos y henidos y los de las recompensas de
• años.
cuaHace poco dijo Canalejas que cerraría les se asombrará el pais cuandolas
las colas Cortes sólo mientras *se resolvía la cri- nozca.
sis y una vez resuelta ésta, en vez de
Todo el mundo se queja -de lo que pa- •
abrirlas publica un decreto cerrándolas.
sa en :Melilla, pero hay algunos que piden
Pues bien; nosotros trasladaremos el
que se diga claro a dónde vamos- -para
apoyar al c;obierne.
Parlamen t o I. la calle. No crea el Gobierno que con cerrar el
No, no hay que apoyar al Gobierno para
Parlamento evitará los ataques de las opo- nada que implique la continuación de esa
siciones; la lucha en la calle será más ruda
guerra un sólo 'día.
que en el Parlamento.
que si. Canalejas no es liberal en
Recuerda, combatiendo la • lev• de Juris- el Dice
Poder, no es porque no le gustaría serdicciones, que ya dijo en el 'Parlamento - lo, sino porque hay alguien a quien no
quo con esa ley se fingió el estab/ecigustan las ideas liberales.
miento de una 'alta contra el separatisYa estamos todos conformes en que
¡no catalái . pero anunció que en esa ley
:N'aura no puede volver al Poder, pero
no caerían los separatistas, sino los hom- el pueblo no tendría dignidad si no hib res inalgresivos, los republicanos y los
ciera lo posible para que tampoco vuelva
wismos militares . que se vieran precisados
al Poder el hombre que engañó a los traa discutir los actos de sus superiores, y bajadores en Septiembre último.
así ha sucedido.
Una vez caídos estos dos hombres, lo
Poco mérito—añade—tiene el ser profeta que ellos sostienen se vendrá a tierra y
cunociendo un poco nuestro país.
entonces lo enterraremos con cuatro paleRespecto a la guerra del Rif dice que tadas. (Grandes aplausos).
pira hablar puede más en él la emoción
Habla Melquíades Alvarez
del sentimiento gite el respeto a las opiMelquiades Alvarez. — Al levantarse el
niones de Lis autoridades que la defienorador es objeto de una calurosa ovación.
den.
Voy a ser breve dice. Creo que sobran
Lleviunos tres años de sacrificios, de
.angre y de dinero y no hay compensación palabras y faltan actos de la realización de
muchedumbres.
alguna para esos sacrificios.
'Venimos a tres cosas: A protestar de la
Valen mas las madres de nuestros hijos
clausura de las Cortes, a pedir la supreque mueren en Melilla que todas las consión de la ley de Jurisdicciones, que sólo
veniencias del régimen y que los comproha servido para mordaza de la crítica a
misos internacionales.
los ministros incapaces y a los generales
Esto—dice—va sé que se calificará de
insensatez el decirlo en público, pero yo ineptos (aplausos); y venimos a pedir el
creo que estamos sobrados de políticos término de la guerra de/ Rif que arruina
y desprestigia al país.
sensatos y estadistas.
Tenemos sólo las apariencias de nación
Los partidos que abominan del régimen
pero fáltannos las energías morales qué
deben abandonar lo accidental para poner
caracterizan a los pueblos grandes.
sus miras en lo fundamental.
Carecemos de todo en absoluto, de culNo hay que hacer caso de /os cantos
tura, que es la base fundamental de toda
de sirena del señor Canalejas. que son redemocracia. Tenemos dormido el sentimienelamos para
al país.
Venga la ley de Asociaciones y esas cosas to de justicia. Somos una raza que por
efecto de la ineducación o de la inconsque anuncia: pero esto debe ser lo acciciencia vivimos en la inacción sin pensar
dental: lo fundamental. en estos momenbe: en que la patria está en peligro, es que el trabajo es la potencia más poderot'amblar de régimen y a ello se debe ir sa para el progreso.
Todo esto sucede porque tenemos un
la mayor premura.
El pueblo tiene siempre derecho a la régimen monárquico que durante 40 años
insurrección fijándose en la realidad; sin sólo ha servido para corromper los sentipedir consejo a los revolucionarios sis- mientos del pueblo, llevando a todas partemáticos conseguirá el logro de su de- tes la intriga y el premio de ella.
Han salido protestas insensibles que no
seo. (Aplausos).
sé si 'serán preludio de muerte o de una
Habla Llorente
revolución que todo lo avasalle.
El señor Liorente dedica un recuerdo
La vida en el régimen político es aún
r. /a memoria de Pi y Arsuaga.
más aparente; las Cortes, la .Constitución,
Deja para otros oradores tratar de la la burocracia, la diplomacia, el ejército...
slansura de las Cortes y de la ley de JuMadrid 30.f a las 030.
risdicciones. y habla de la campaña de
Así seguimos, permaneciendo insensibles.
Marruecos, diciendo que ni obligaciones
No sé si será preludio de muerte ó la
históricas, ni compromisos internacionales revolución que todos anhelamos.
exigen esa guerra.
La Constitución es un papel mojado
Habla Pedregal
del que se burlan las Cortes y el GoSS serios Pedregal dice que si en 1898 el bierno. (Aplausos).
país no cambió de régimen fué porque
Tenemos un Parlamento hecho por los
esperaba regenerarse con una política eco- min g fros de la Gobernación que tiene
nómica y modesta; pero se equivocó e/ una mayoría que aplaude los mayores
país porque el régimen ha resultado un
atentados contra la libertad.
mal administrador; en vez de hacer un
Tenemos tribunales de justicia que espresupuesto de reconstitución se ha des- candalizan por la frecuencia de sus prevaripilfarrado el dinero.
caciones, unas veces por ignorancia otras
(lensura la conducta del Gobierno, que por miedo.
para quitar efecto a la acción que se desTenemos un ejército que por la incapaarrolla en Melilla dice que allí no hay
cidad de los elementos directores y del
guerra, y se quiere hacer creer a las maGobierno, no acrecienta una sola vez su
dres, cuando queda diezmado un regiprestigio desde la célebre batalla de Ramiente, como en el pasado Diciembre,
croy.
que sus hijos no han muerto en la guerra.
Madrid 30, a las 0.25.
Esto no lo hace más quo para evitar
Sólo tiene una raz6n el Gobierno para
que vayan allí los que pueden redimirse a mantener la guerra: dejar a salvo el-deco. ~fálico.
ro y el prestigio del ejército, que es el de
Dice que el país debe decirle al Gobierno
la patria.
que asi como estará a su lado para que
(Una voz: Embustero).
obtenga las mayores ventajas en las neEl decoro del Ejército — dice — ha sigociaciones internacionales, no tolerará do el tópico manido y explotado por pa(pie se acometan empresas que son supe- trioteros que sólo han servido para enriores a las fuerzas del país.
cubrir desastres y humillaciones.
Castell dice que en cuanto es objeto
Invocólo Cánovas para enviar a Cuba
de este mitin la Unión Republicana está el último hombre y la última peseta.
conforme con las conclusiones votadas
Allí murieron 210,000 hombres, pero luepor la conjunción
go en Santiago de Cuba los gobernantes
no se acordaron del decoro del ejército
Habla Soriano
El señor Soriano dice que, a despeeho y repatriaron las tropas (Bravos y aplausos).
del señor Canale,¡as, se ha iniciado la
Por decoro del ejército no seguimos
campaña que inaugura este mitin y que
ha llegado el momento de decir muchas los consejos de Cleveland y tuvimos luego que sufrir la humillación de los Esverdades.
Combate la ley de jurisdicciones que ha tados Unidos y el tratado de París.
Comprendo que se invoque el decoro
servido para todo, menos para lo que se
del ejército entre dos naciones civilizadas
votó, pues el orador, dice, está procesado
por decir que /os carabineros no se ponían pero no con las cabilas del Rif.
Esa es una demencia suicida.
guantes para registrar los equipajes.
Madrid 30, a las 0'30.
Añade que esa ley se ha hecho para aniTenemos Universidades, Institutos y esquilar a los republicanos y a los socialistas
y para halagar al ejército al que hay que cuelas donde nos enseñan esclavizando al
colocar en condiciones de no serle sensi- niño con el dogma.
De todo esto 'resulta que salen en tropel
bles los estampidos que vienen de Lisboa.
de los centros docentes, una falange de jó'delegado llama la atención al ora- venes rutinarios, sin cerebro capaz de rea'do r).
lizar sacrificios redentores.
Afirma que el ejército español es el priTambién están invertidos los términos
ner enen»go de la. ley de jurisdicciones. en los partidos políticos. El conservador
Hay dos ejércitos, el liberal, el que lu- es ultramontano que convierte a la Iglechó en dos guerras civiles y otro, que es sia en órgano de la voluntad civil. Tenemos
un bomatén palatino que quiere encerrar un partido liberal que nos ha dado la ley
'a libertad en fosas y cuevas. El nuestro de orden público y del Código militar que
,s el primero, a é/ nos abrazamos para por sus procedimientos brutales, es escartelar a su lado.
nio de la 'justicia.
hay que abrir las Cortes e impedir que
Es el que nos ha dado la ley de Jurisdic:entinue la guerra del Rif, pero para esto
ciones y la reforma del reglamento del
ls necesario robustecer la conjunción reCongreso.
publicano-socialista.
Este es el partido liberal, y por serio
La guerra del Rif es inicua e intolera- ha sucedido que olvidó sus deberes traible y no puede seguir un momento más
cionando a los republicanos que le ayupor mucha que sea la paciencia de/ pue- daron a venir al Poder, llenó las cárceles
blo.
de obreros y continúa la guerra en el
En estos momentos la conjunción más Rif.
que un partido, debe ser una junta nacioDigámoslo con valor: el decoro del ejérnal parecida a aquéllas que existían en cito comprométenlo los Gobiernos y el
días supremos para la nación.
régimen, llevándolo a empresas para las
No se puede aguantar que el ministerio que no tenemos fuerzas.
de la Guerra. siga ocultando a las famiLas cabilas están aientaaas por un ideal
lias los nombres de muertos y heridos. de que nosotros carecemos : el de deA plausos).
fender su suelo, su hogar, su religión,
Habla Pablo Iglesias
¿ cómo venceremos una raza que alienAl li.varitarse Pablo Iglesias se oyc una ta ideafes que nosotros no tenemos ? (Ova.
ovación estruendosa y gritos de íviva el
abuele 1
Que no se empeñen en imposibles porque es
Manifiesta que su falta de salud le obliLibrar la seputtura de España en el Hitt A los
gará a ser breve.
ca ,ileños no les vent:ieron los romanos que eran
Cree que no están en lo cierto los que
conquistsdoies. Podemos vencerlos nasotros?
dicen menos mitins y más acción., pues
Eso sólo se le puede ocurrir • canalcjas, que
ambas cosas son necesarias para quitar tiene de gobernante lo que yo de obispo. tAplaula apatía de la opinión.
SOS
Hay que sacudir al pueblo sin que éste
Carece de la visión profética del polveImpida el que se realice lo que aquí no mr,
de carácter y voluntad para vencer
puede decirse.
las sugestiones de la corona y las codicias
Ya ea sabido Que el tTgirnen no se derrodel Poder. Con gobernantes así, no gobier•.a solo con discursos.
la razón sino la vanidad retórica. El
Nuestro país no tiene remedio si sigue na
pueblo
debía cortar las lenguas de los
el actual estado de cosas.
rétóricos.
El cerrar las Cortes es una burla al
Madrid 30, á las o'43.
país, una prueba de que al señor GanaEs escandaloso sostener la guerra que es la
lcjas no le importa una higa él pueblo.
ruina del país, de vosotros que sois carne de
Canalejas no tiene ideal cuando ha convertido todo su programa en letra muerta cañón y de asechan/as de los rifeños.
1.o que pasa en Melilla no lo dicen porque
sólo para mantenerse en el Poder.
no pueden dec . rlo. E1 Barranco del l obo repiSe dice constantemente que nadie quiere
la ley de jurisdicciones, ni conservadores, ti6se el 27 de Diciembre y va acrecentándose
en el combate de hace cuatro dlas. (Sensación).
ni liberales, ni militares; ¿por qué, pues,
Esto demuestra la falta de dirección
la tolera el pueblo español?
de la campaña. Esto no debe seguir. Al
En este asunto no hay todavía ningún
decir esto creo interpretar los sentimienBeilerdo de la Conjunción, ...pero os afirmo que mientras ea ley de jurisdicciones tos del ejército. El ejército pelea por disciplina, pero sabe que la lucha es estéril.
no se derogue no pasará otra en el ParlaEn compensación se nos da el Rif oue
mento Sin la más enérgica oposición de
tos repulalicanOS,,
anubla',
naida vale y, •spafia
`•

Hay que derogar la ley de jurisdicciones
.
llegando hasta la • obstrucción.'
Que• abra los ojos el pueblo'. Llevamos
gastados en el Rif 300 millones y no somos
dueños de las posiciones cine ocupamos.
La clase media debe incorporarse en
la protesta a la clase proletaria. • (Gran
ovación).
El Consejo de mailana.-Do 125,C00 hombres sd/o
25,000 son útiles para el servicio militar.—
Los progresistas.
•
Madrid 29, a las 2225.
El señor Barroso ha manifestado que al
Consejo de mañana llevará, entre otros
asuntos varios que afectan a Barcelona,
el empréstito de Ensanche.
—*La Correspondencia militar» dice que
de 120 a 130 mil soldados llamados, apenas quedan 25,000 útiles para el servicio
de las armas.
—La Junta central del partido progresista, con asistencia de representaciones de
provincias ha celebrado una reunión para
tratar del rumbo que deben seguir.
La mayoría inclinase, entre ellos /os representantes de Barcelona, a sumarse al
partido gubernamental.
Para el acuerdo definitivo aguardarán
a conocer el discurso de Melquíades el
dia. 7.
.Melquiades irá en Junio a Burgos para
visitar la tumba de Ruiz Zorrilla.
Celebrará im acto de propaganda en
dicha capital.'
Varias noticias
Madrid 29, a las 22'16.
El señor Moret ha negado que las conversaciones con el conde de Romanones
tengan fines políticos.
—El señor Canaiejas ha manifestado á
la comisión del Círculo de la Unión Mercantil que el Gobierno se ocupara en el
Consejo próximo del proyecto de Exposición Universal en Madrid.
—Dícese que . han surgido dificultades
para el nombramiento de gobernador a
favor de la persona a que aludía ayer el
seflor Canalejas.
—El ministro de Hacienda ha negado que
piense crear el monopolio del alcohol.
Madrid 29, a las 22'22.
El señor Sol y Ortega ha manifestado el
propósito de no descansar y emprender
una activa campaña de propaganda, hasta
conseguir la Unión Republicana.
—El señor Sostres acompañado de Giner de los Ríos, ha visitado al señor Alba,
para tratar del crédito para la exposición
de artes de Barcelona.
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Desde Madrid

Las negociaciones franco-españolas
Madrid 27 a las 17..
En el ministerio 'de Estado se ha verificado la recepción diplomática de los viernes.
Durante ella el embajador de Francia
conferenció poco más de inedia hora con
el ministro de atado continuando la conversación de ayer tarde sobre las cartas
geográficas de Marruecos.
Todavía no ha recibido M. Geofray la
contestación de su Gobierno ,a la última
nota española sobre las compensaciones territoriales.

Nekociaciones

Madrid 29, a las 18.
Esta tarde se ha reunido en el ministerio do Estado la comisión técnica hispanofrancesa para * cOntinuar el estudio de los
asuntos • pendientes.

.Lo que dice la prensa
Madrid . 29,. a las 21'30.
*La Noche) supone que el señor Canalejas está . dispuesto a llegar a una inteligencia con Francia y a un cese. inmediato de los avances en el Rif.
Si así lo hiciera—dice--habrá salvado
a España de una crisis tremenda.
Sobre este tema discurre ‹El Correo Español: y dice:
Si el ejército- que lucha en Africa volviese de allí como volvió de las colonias en
1898, más que probable seguro es que no
se resignaría con semejante humillación.
Ahora haga lo que quiera, si se lo consienten, el señor Canalejas.
Desde Melilla.

Moros que se presentan

Fortificaciones

Melilla. — Se han presentado al general
Ramos, en 1 s Medua, dos moros importantes, mannestando que desean regresar
a Ulad Canen y poblados inmediatos con
más de 80 individuos de sus familias y dicen que piensan regresar antes de quince
días.
En los Tumiats ocupados el día 22 han
quedado terminadas las fortificaciones, reduciéndose a dos compañías en cada uno
las fuerzas de guarnición.
Las obras de Sammar adelantan rápidamente. así como el camino de rasen a
estas posesiones.

Varias noticias
—Procedente de Ishafen ha llegado a la
plaza el general 'Carrasco, con sus ayudantes.
Desde eta posición salió un convoy para Yazamen, escoltado por un escuadrón
de Villarrobledo.
Reina tranquilidad turbada sólo por algún paco:.

Franela
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Un proyecto do VédrInes

De Bruselas a Madrid
París 29, a las 9'10.
4L-e Matin, dice que el aviador Védrines se propone en Abril hacer un viaje do Bruselas a Madrid en 24 horas en un
aparato de alas cortas.
El motor del aeroplano será de 140
caballos.

'tima hora
En Novedades

Anoche estrenóse en el teatro de No-vedades el juguete cómico en tres actos
«El enemigo de las mujeres) adaptado a
la escena española por D. Francisco Beparas.
Abunda en situaciones cómicas que seguramente hubieran sido más celebradas por
el público, do no ser de tan deficiente
adaptación 'de la obra al español.
La representacZ n , di exceptuamos af seflor Villagómez, resultó también deficiente.
A pesar de los aplausos que resonaron
al finalizar los actos i el público acogió la

obra con alguna indiferencia.

Separaci6a be cuerpos y bu bienes
Esta madrugada, los 'que transitaban por
la, palle Consejo de Ciento se paraban sorprendidos ante la tasa número 254. De un
p‘so de ditha 'casa basaban muebles y

les clepoisitabsla en oan orna de audaz»,

¿Cambiar de casa a estas horas?, se pre
untaban los vecinos.
0sY se abrían las ventanas balcones Y
cuchicheaban los vecinos de las casas contiguas.
El reporter, en lugar de hacer mutis,
ha querido enterarse y por teléfono nos
anuncia que e/ traslado de muebles se efectúa por orden del juez, que presencian el
traslado los abogados Ulled y Bonet y
que quién se vá con los trastos a otra
parte es un marido que abandona a su
esposa.

estrenantse una decoració de Moragas y Alarma, y
el sainete «El pintor de iniracless Dem& diurnasge, tarde y Int y dinuns, la mateixa funcio.—Dimars: Fundió popular, a meitat de preu.—Díssabte
de Gloria: Estrena de la tragedia póstuma del genial poeta Juan Maragall, «Nausica».

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Compañía Parrado

Hoy sábado, 30 Marzo. A las 9, gran acontecimiento teatral •

Estreno en Barcelona

del famoso y celebrado drama castellano en 4 actos
de los Sres. Guimerá y Marquina titulado

La reina joven

ANUNCIOS OFICIALES
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA
Amortización da Obligaciones 4 por 100. Serie A
En el sorteo celebrado en el día de hoy
para el reembolso de obligaciones ha correspondido la suerte a los cuatro lotes de
diez obligaciones cada uno que a continuación se expresan:
2,061 a 2,070
3,221 a 3,230
941 a 950
2,961 a 2,970
Resultando en su consecuencia reembolsables las cuarenta obligaciones, números
941-942-943-944-945-946-947-948-949
— 950-2,061-2,062-2,063-2,064 — 2,065 —
2,066 — 2,067 —2,068 — 2,069 — 2,070 —2,961 —
2;962 —2,963-2,964-2,965 — 2,966 —2,967 —
2,968 — 2,969 — 2,970 — 3,221 — 3,222 — 3.223 -3,224 — 3,225 — 3,226 — 3,227 —3,228 — 3,229 y
3,230.
Se participa a los interesados que podrán
percibir desde el día 15 de Abril próximo,
los días laborables, la cantidad de quinientas pesetas por cada una de las obligaciones arriba indicadas, deducción hacedera
de los impuestos legales.
Dicho pago se efectuará en la Caja de la
Sociedad Anónima Arnús-Garí, calle Nueva de San Francisco, número 7, de esta
ciudad, mediante entrega de los títulos
reembolsables con él cupón número 5 y
siguientes.
Barcelona, 29 Marzo 1912.—El sub•direc
tor, Raison.

Espectáculos
—~.4.41 .4...--

—Gran compañía dramática.—Iloy
sábado extraordinaria función, penúltima de
la temporada. Beneficio del aplaudido primer actor cómico D. Vicente Daroqui, última representación irremisiblemente de la emocionante leyenda
pRINCIPAL.

Lady Godiva y La perra gorda

á las g.—Mañana domingo, últimas de la temporada. Tarde función extraordinaria, «La zoco/atereta» y «La perra gorda». Noche, función de gala
dedicada á los estudiantes madrileños por la Asociación General de Estudiantes de Barcelona, «La
dama de las camelias» triunfo colosal por la señora Xirgu.—Sábado ¿ Abril, inauguración de la
temporada de Pascua,

Presentación espléndida y brillante. Decorado e.profeso de Ros y Güell. Trajes riquísimos de uno
de los principales modistos de París. Numerosa
comparseria, banda de cornetas y tambores.—Mañana domingo, tarde y noche,

LA REINA JOVEN

TEATRO APOLO

Hoy sábado, á las g, el cartel más sugestivo de
Barcelona. Función en honor de los Sres. Dicenta
y Pérez Galdós. z .° el drama en 3 actos y 4 cuadros

a-T_J'AINT ZO/Ei

El celebrado drama en 4 actos

N'ID

Desempeño notable en ambas obras.—Maiiana domingo, tarde y noche, «Juan José» y «Casandra».—
Martes, 2 Abril, beneficio Xicola, «En el seno de
la muerte» y «Bona nit tinguin».

TEATRO GAYARRE

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

y el

LA CHAVALA

Auténtico Mochuelo

con su guitarrista

.A.7=a ME I., A. «Crt.7111 A. Mi
I
;

'ESPAÑOL.—Unión, 7. Todas
A' las tardes a las 3, aran trou pe de varietés. l'odas las noches a las lo, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

,

Gran Edén Concept

Asalto, 12—Teléfono 2461

Todos los días. Tarde a las 3 V media. Noche alas
g y media, grandes espectáculos en los que toman
parte 32 artistas procedentes de los mejores Music-Halls Europeos. Entrada libre. Butacas gratis.
Foyer reservado.

Teatro

Arnata

(Music Hall de moda). — Todos los días sesión
popular á las 4 tarde y especiales á las 6 y á las
lo noche, en la que toman parte todos loa artistas.
Inmenso éxito de la eminente é indiscutible

WIQUeL MeLL6R

GRAN SALON DORE

Obra de inmenso espectáculo del famoso arquitecto del arte escénico M. Victoriano Sardou.—
Despacho en contaduría.

Hoy sábado, grandes sesiones de cinematógrafo alternando las siguientes atracciones:
Washington Stas, con sus bailes americanos.
Los Doffini barristas. Preses Heyden, acró'
batas equilibristas.
Debut de

GRAN TEATRO DEL LICEO

acróbatas excéntricos.—Proximamente gran-

Temporada de Primavera de 1912. Gran compañía de ópera italiana de primísimo cartello. Inauguración el día 7 de Abril. Sigue abierto el abono
a diario por zo funciones, a primer turno por 12
funciones, a segundo turno por 8 funciones y a
tardes de días festivos por 4 funciones. En la administración de este Teatro, San Pablo, i bis. de
lo a 12, de 4 a 7 tarde y de g a ii noche.—Las
funciones de primer turno se verificarán precisamente los martes, jueves y domingos de cada semana. Las de segundo turno se verificarán asimismo los miércoles y sábados.

Teatro Circo Barcelonés
GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy sábado, sesiones completas de 4 á 7 tarde
y de g á 12 noche.
— 20 PELICULAS, 20 —
Deplorable sorpresa
Amor de Sirena
Exitazo de la película de la casa Pathé, de 1 eco
metros
El hijo pródigo
y de la emocionante película de la casa Nordisk
El juez
PRECIOS ECO'NOMICOS
Palcos sin entrada 1 peseta; butacas preferencia,
5o céntinu,s; entrada á platea, 25 céntimos; primer
piso, 15 céntimos; segundo piso, io céntimos.

ozzia

TEATRE Izo
CATALia
Compañia cómico dramática del eminente
primer actor

RICJIRDO CHLVO

Iac

des debuts.

Frontón
Condal
Gran partido monstruo á beneficio del público

para mañana domingo entre 5 jugadores de los
mejores del mundo.—Rojos:
Erboza menor y Navarrete

Azules:

Isiboro, Iraola y rnebillo
Nota: Queriendo esta empresa satisfacer los deseos del distineuido público que asiste al Frontón, ha organizado el partido anterior que á pesar
del gran coste del mismo no aumenta los precios
de los días festivos.
cr,

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Ginjo1.3.—Concierto todos los días tarde y noche,
hoy tarde La zarzuelita ¡Ya somos tres! Noche la
nueva Revue franco-julio-Española.
Vamour Guárit Tou t
en la que obtienen éxitos crecientes Mile, Jane,
Mlle. D'As, Society Girls, Mingorances y Delprad,
12 decoraciones nuevas, 15o trajes, 5o artistas. En.
trada libre. Butacas gratis.

Petit Maldiva Rouge
Mlle. 11/101NTNTAI..
Exito Paquita Roca, éxito. Sigue el éxito de la

Succés de la excéntrica francesa

Ultimo! días. Hoy sábado, «El fin del mundo» y el drama en 5 actos «El haz de leña».—
Mañana despedida de la compañía. rTarde,
«El haz de leña» y lectura de poesias por R.
Calvo. Noche, «La vida es sueño» y lectura
de «Un Idilio» por Ricardo Calvo.—Se despacha en contaduría.

Teatro Tívoli
Hoy sábado. Tarde no hay función para dar lugar

al ensayo general de «S. A. R.».—Noche á las g y
cuarto. Butacas 2 pesetas. Entrada o'52 pesetas,
t.° estreno de la opereta en 3 actos,

1=t..

(Su Alteza Real). Presentación espléndida en decorado y trajes, a." éxito colosal

1 El príncipe Casto I
ovaciones diarias.—Mañana domingo. Tarde á las

3 y media. Noche á las g y cuarto. «S. A. R.»,
2.° «El príncipe Casto».—Sábado de Gloria, inauguración de la temporada de primavera con el estreno de «El fresco de Goya».

Teatro Novedades
Gran compañía dramática

VILL/160MeZ
Hoy sábado, 5.' función de abono á gran
moda. Noche á las o y cuarto, primera representación del hermosísimo poema en 4 actos
y en verso de Euardo Marquina,

Ilii Flaul s so hl D u sto l s ol

g
g
p
Estrenándose 3 decoraciones de los acreditados escenógrafo!, Amorbs y Blanca. Espléndida mise en scene, lujoso atrezo y vestuario.
Domingo dos grandes funciones, tarde, segunda representación de «En Flandes se ha
puesto el sol». Noche escogido programa.—
Se despacha en contaduria.

Teatro Novedades

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

RAQUEL IIIELLER
dará 4 únicas funciones con escogido renertor,o.

no--

vedad del- día

La Danza Vampiresca

por la ;llenísima Minerva y su negro. Trajee y
decorado nuevos.

Primera actriz
AELIE AMDIA

e inretis

Ideal Cine
Preciosos estrenos: «íleo que quiere ser rico»
«Lupin tiene un nuevo cómplice» «Sangre italiana» y otras de 'verdadero éxito, entre ellas la de La
casa Vitagraph

En honor de los mártires de la Cruz Roja
Precios oorrIontos
Mañana á las i i gran vermouth

Café Concierto EL RECREO

MARQUES DEL DUERO, 85.
Todos /es días grandes conciertos por renombrados artistas. Servicio por 30 elegantes camareras.
Consumación económica. El mejor café concierte
del Paralelo. Todo Barcelona al RECREO.
,nnn•••I

Plaza be Toros he la Barceloneta
(Antigua de Barcelona)
Domingo, 31 Marzo, a las 4 tarde

6 NOVILLOS-TOROS ANDALUCES 6

Gorda. , Celíta y Corcíto
Nueva Plaza de Toros31Domingo
Marzo
Vázquez II, Remango
(de Sevilla y nuevo ea Barcelona)

37

.4231. -1.1.j t

El afamado y antiguo picador
Agujetas, picará los novillos
corresponden estoquear á su hi)o.
6 toros andaluces.—A las .j

l•-ros
• . -

-•

j-ti n t

UNDIAL PALACE.—Coneierto ; ...Intnn todos
los días. Cubiertos desde pesetas ;•5c.I.o,
viernes, boullabaise. Sábados, mena corriente y
vegetarían o.
2ICCEIIEW

LARABASSADA
RICES AMITIC/IIAS
Scenic Railway, Water Chute, Bowlins
Allevs. Cake Wolk, Casa Encantada, Palacio
de Cristal, Palacio de la Risa, Paseos, etc.

Entrada, 04 25 ptas.
sin derecho á elegir una Atracción,

TVITRE DE elITALtINYA (Elborabo)

Sindicat d'autora dramatice eatalans.—Avuy dis-

sabte: La nova comedia en dos actes, «La Ger:luneta»

Estrena de La

verse del mar

Cuadro poematic en un ,acte, pe r Santiago Rualacil

CRONICA REGIONAL
I..151-t I DA
BORJAS BLANCAS. — El Círculo De-

mocrático y Republicano de esta, inaugure
el sábado? illtika9. el cursillo de conferencias

•

▪

dadas tt pesar 'de los pensionados al e*
de este aflo con una Muy notable de don
Juan Perdió, de Reus. Debla inaugurado tranjero que recurren 'en busca de titi
mayor ensanchamiento de sus conocimienel notable periodista D. Eugenio Noel, y
tos, los hombres de valía no tienen propor causas tal vez ajenas a su voluntad
no se presentó, comunicándolo por tele- Lección. 'Cita el caso de qtte para conocer
algo de literatura 'espaftola, hay que regrama.
Antes de la hora señalada, el teatro, lu- currir a la obra de un inglés.
Recrimina el comportamiento del Municigar donde se danlas conferencias, hapio de Bilbao suprimiendo las 10,000 peAlábase repleto, y a eso de las nueve y
media, el conferenciante, acompañado de setas consignadas a cantinas escolares.
Recuerda el gran Costa en su «pan y
los señores de la Junta directiva, presendespensa», pues el /pueblo español tiene
tóse en el local para ocupar el escenario
el estómago vacío. y los pueblos que no
del teatro, lugar senalado por dominartienen su alimento liecesario, su ración
. Se Tnejór el auditorio. El hiterés por parde darne por ejemplo, no pueden trabajar,
te de los 'socios y vecinos de esta es
grande para escuchar la palabra de los no están' en condiciones de lucha por la
existencia.
individuos que puedan Indicarles un senRidiculiza la nueva ley de quintas. Un 16
dero que redunde en beneficio de la culpor 100 nada más entran de pleno en ella,
tura; y por tal motivo en todas las conlos demás hay que declararlos exentos.
ferencias reina un silencio y orden comDonde tiene un momento de exaltación
pletos.
es cuando se dirige al auditorio saludándoTras una breve 'alocución del señor prele en nombre de D. Marcelino Domingo.
. sidente a los allí reunidos explicando el
Arráncale un aplauso general. Ratifica una
objeto y finalidad de las coriferenéias, hizo
vez más el buen concepto que ha merecido
la presentación del conferenciante, que
a los que tuvieron el galo de odie.
pasó 'luego a ocupar una mesita destinada
Como hace hora y inedia que está haa dicho señor, y éste, con palabra fáciendo uso de la palabra, da fin a la conéil y pausada, a manera de exordio, emferencia, habiendo sido aplaudido varias
' pez?) señalando, a su entender, la difieúl. tad de sus conocimientos para aquel acto, veces; y luego el sensor Palau, presidente
del Círculo, da las gracias a los concurreny con Imágenes poéticas y un lenguaje
;dorado, nos hace (ver cómo entre almas tes, indicando para el sábado próximo otra
conferencia por D. Federico Godás, de Lé• jóvenes y generosas, se entabla una corida.
mente de simpatía, de franca simpatía, que
.Puig-perdigué
como los novios, a solas, se esplay-an,
25-3-912.
se comunican, se entienden. Con algún
párrafo más que fue mua- aplaudido empie
za con d tema de: «Principios sobre que
debe descansar la regeneración de Esparta).
Da una ojeada a la Historia de Espatia; deduce de ella que los habitantes se
han creado con cualidades heterogéneas.
El carácter mercantil de los fenicios que
BOLSAS
allá en sus tiempos venían a la península
•--•••••••-Ibérica y establecían una especie de intercambio con los primeros pobladores de los
Sesión de la mañana
productos naturales de la tierra con cierOperaciones Queda
tas baratijas que aquella gente más civili85'42
85'42
4
por
nao
Interior
fin
mes.
.
•
zada les ofrecía, aprendieron el comerAc. F. C. Norte España fin mes g8sict
cio. De los griegos, les vino algo de aul- - Alicantes fin mes. . . 95'90 95'go
tata por ser 'emporio del saber Grecia. De
- - Orenses fin mes.. .. 23 , 93 2s'90
los romanos. fundada Cartago, rival de
- - Andaluces fin mes. .
Roma. su valor. su entereza de carácter,
Obli aciones Río Plata fin mes.
su honradez: Chis 'Romanas Sum, lema
•
Munici p ales fin mes -e.- -..-'-.que denotaba el distintivo, la supremacía
BOLSA.
del resto de la gente que no era romana.
Cierre á las tres y media
De los 'árabes, que al decir de Laurent.
GIROS
Cantú y otros, cometieron los eapailoles
-•
26'75 d.
•
Londres go dia v'sla
la más grande 'iniquidad al expulsarles
27'20
p.
cheque
•
del territorio, aprendieron la agrictiltura
7'80 p.
París cheque. ..
y obra suya fueron las obras que riegan
las huertas de IValencia y otras regiones
E FECToll PUBLICOS ESPAÑOLES
°per Dinero Papd
de Esparta. En las artes no basta sino contemplar la Mezquita de Córdoba y la Al85'17 85'2o
fin
mes
Deuda ínter. 4 cl o
' hambra de Granada.
__ fin próximo rs5' ,o { 5'42 85 45
' En consideraciones que 'me ha sido com•nn
- contad, s. A. 87' ID
pletamente imposible retener, 'fustiga a los
.n nn B. 85' 5
Mn
gobernantes de algunos lustros acá. Ve
nn
- -C. 8,4S5
én ellos la inconsecuencia,-la falta de vo.1nn
-D. 8 'so
luntad en señalar un sendero por el cual,
.1nn
••••n
-- E. 85'15
los espafioles todos, como un guía seguro
- F. -- I
puedan alcanzar tras un mejor bienestar,
- G-H.
-I} '75
un más elevado concepto de civilización,
- En die ser. -4nos
hallamos
todavía
entre
Turnada
y
¡
Dtuda amort. 5 %fin mes
Rusia.
- cont. ser. A
Sefiala la pérdida 'del imperio colonial.
B
c
Recuerda la frase de Cánovas «hasta el
último hombre y la última peseta,. PinDeuda amort. 4°L, fin mes
ta con colores macabros la vuelta de los
- - próxi..
licenciados de Cuba y Filipinas. *La gue- contad. s. A. 94129 -`rra del Rif, la halla injustificada por cuanEL 94420 ..n nn
nn nn
to hay que considerar como un robo de
TItulosDeuda NI. 1903-4-5
[esa patria el Introducirnos en su terd19054 95
- '75 95165 95 '85
•n•n
toiáo. Además que nosGtros rio podemos
95'65 95'85
1907.
de ninguna manera llevar la Voz de la
•-• Ref. 1908. 95'25 otni5
95 '35
•
eivilización, por cuanto el estado interno
Mayo :899 (E).
- Abril :907 (El. 94
de nuestro pueblo no permite semejante
- 'zoll5o 102'Empréstito D put. Provi.
tontería. Cuando hay muchas pab aciones
¡o8'- to8'5o
Pto. Mel.-Chai. a/ 8858.
faltas de carreteras, 'tantos terrenos que
roturar y tantos maestros con un sueldo
OBLIGACIONES CONTADO
de 500 pesetas, mal puede el Gobierno esQUEDA
pañol dedicarse en aventuras.
Reprueba la creación de la escuadra.
t_.
Norte Espafia, prior. Barcelona
Sepultar 200 000,000 para no tener bary
Lérida
á
Retts
cos: tener tan ¡descuidadas las Llniversi-

Comerciales

LA PUBLICIDAD
Tarragona.. ..

Villalba á Sag"

▪

esp. Alm.' Valen

-

ae'-a
96 25

96 41 o

ela yTarragona. ee' 1 5 96'.s5
- Hueso& Francia
95'35 95'85
y otras lineas..
MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
81'25 81'75
Tarragona á Barcelona y Fra. 57'85 58'i5
,'50
Madrid& Zar. y á A. Ariza. s. A. vo6425
▪
-- s. B. x al 150,0GO.
103'50 103'75
S. C. 1 al 150,000.
a6'- 96'25
96'5o
- s. D. al 15o,000.
Madrid á Barcelona, directos..
- Rens á Roda

57'5o
62'77'75

57'75

Alm.' Val. 'Tarr.' no adLerídas
62'50
- - - adheridas. .
78'Medina Zam.', Orenseá Vigo
em p réstito 188o y 83. „
48'50 49'Medina á Zam." y Orense tiVigo
prior dad s. G. y11.-1 á 24903. 794- 79'30
79'50
'25
Mad. Các. Potes. 1. 11 -i £20000. l04'75 ro5
eeess,
.n nn nn
2.arl all0000.
3. 5 -1 Alomo. 95'75 96'25
ror ox al i8000. todas cts. Imp.
Vasco-Asturiano, r." hipateca.
/nn
2
nMB
- '2.5
104'75 to5
0 0 t á Gerona
••
94 , - 94'50
Crnet.' General de Tranvías ..
9'25 96'75
C.' T. 13. á San Andrés v exten96'5o
96'siones, 1 á 4,000
...
101'25 50175
Comp.' Barcel. a Electricidad..
94493'50
Compañía Trasatlántica . .
Cual de Urgel. - 1 al 28,000.
77'- 77'50
S Gi. Aguas Barc. 1 -: al 5,000.
94'25 94'50
C. • General Tabacos Filipinas. rol'25 tol`75
Puerto Barcelona, empr. zgoo.
- !goa.
Fom. Obras y Conse-no hip. 991- 99'50
C.' Coches y Auto- 1 al 2000. _4_
tSiemens Schuckert» Industria
Eléctrica.-, á 3000 .
99'5o toogSociedad «Carbones de Balsa
1 á 8000.
97'25 97'75
•••••

rOCIoNE• FIN DE MES
Ferrocarril Norte de España 491'5o

491'75
Fer. Mad. Zar. Al. i á 497006 48o'75 481:Banco Hispano Colonial.
-'Cat. Gral. Crédito-i al 10,000
y 30,001 al 74'800
Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo.
24'- n'OS
c.' Real Canaliza. del Ebro. 33'- 39Ferrocarriles Andaluces. . . . -1/LOCIONES CONTADO
C.' Pan. Tel.-Pret 2001 á 6 2
. 0o0 1 02'- 1o2`50
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
1 á loro.

Bolitin

tarde

4 por 100 interior fin mes. 85'42

85'42

Ac. F. C. Norte Esp. fin me s 9"40
Alicante fin mes.. 96'40 99'40
- - Orenses fin mes.. 24' to 24'io
- Andaluces fin mes 65'35 66'35
Río de la Plata. . . ..... a5 1ao 95'6o

d.
d.
P.
d.
d.
p.

Sesión de la tarda
PREMIO DEL ORO

(Precios de compral

MON..

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. • • • • • • • • • 7• 45 por roo

MEM.

Oro de 4 duros.
Oro de 2 y i duro.

Francos. .
..
Libras.
•

•

1 0 '45
7's5

-

7'9 5 -

5'45

•,

-- -

Precios corrientes de la plata fina

Barcelona de
París de.
Londres.. . .

••

Arrendataria Tabacos
Río de la Plata.
Azucareras, preterentes
ordinarias
Obliaaciones Azucarera.
Francos.
Libras.. . .

HAVRE

CAFÉ-eGood Average",

n•n•

maa.

•

Londres 28 de Mareo de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre.. . Standar. .....
7,
id.
id
3 meses.
6° .
-• o
id
Best Seected..
oo. oo„
Estado.... G. M
1 ' 1 3. 011 0.
id.
íd. 3 meses.
18 9 . 10. O,
id.
Inglés
00. 00. p.
Plomo... .. Español.
l<'
2.
Hierro... ., Escocés
57j7.
id.
aliddiesbro
51(7.
id.
liemautas
65jo.
Acciones ... Río "I 'nto
5.
5
0,
id.
Tharsis
5. 17, 6,
Exterior .. Español.
93. 101.
Plata
10. 314
Cambio á 3 mit. ..
124,ulo de antimonio.
2.
Thomas Morrison et C.° Limited.-Barceloae

Apert. Cierre

Marzo

.. 86'75 87'. 8 4' 50 84'75
83'75 84'84'-- 84'25

Mayo
Julio

Septiembre

Firme.

NEMYORK

cA)' Y---(TIpo mimaron.

Apere. Clon'
13'75
1,3'h6
13'04

Marzo
Mayo
Julio
Septiembre
Firme.

impresiones bursátiles
29 Marzo de 1912.
La 'contratación de la mañana en .el
sino Mercantil, ha dado el siguiente re.
saltado:
Interior, 85'12 ; Nortes, 93'10; Alican.'
Les, 9590; Orenses, 23'90.
La liquidación daba señales de ser pe.
nosa, a juzgar por el retraimiento que se
observaba a primera hora, pero a inecll.
da que ha transcurrido la sesión oficial,
se apuntó nuevo numerario, haciendo que,
el tipo del inierés quedase reducido,
del 6 al/2 al 5 ¡por roo ere Nortes y Milan.
Les. En algunos valores de poco coste ha'
alcanzado hasta el 9 por 109 pero el pro..
medio resulta de 5 3/4 por 100.
Renuévanse las energías deprimidas por.'
la liquidación y adquieren de nuevo loa
los ferrocarriles nuevo empuje, sin pres.
lar atención a la cotización de París, que,
se manifestaba un tanto tendenciosa.
El curso seguido durante la contrataclóa
oficial, es:
Et 4 pos 100 interin a fin próximo, subo
do 85'40 a 8547, para terminar a 65'45;
Contado grande, a 85'15; y peque.flo sube
de 8585 a 8710.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
queda a 101'30; de la B y C, a 101 15.
La Deuda Municipal a 9fr'87, y los Bonot
de la Reforma, a 95'25.
Los Nortes nfi próximo, suben de 93'15
a 98'40; los Alicantes fin id., de 95'95
suben. a 9620; las Orenses fin id., de 24
caen a 2385, para acabar a 2110; los ¡andaluces fluetuan entre 66 y 6610.
Las dobles con paga alcista so efectúan
con un report que oscila:
En Interior entre 28 y 22 céntimos; en
Nortes entre 50 y 42; en Alicantes entre 50
y 42; en Orenses entre 12 y 11 y en Colonial entre 35 y 32.
Obligaciones: Segovlaa del 4, a 96'25;
Francias 2 1/4, a 58 ; Alicantes, del a,
a. 9112; ídem del 4 1/2, a 10325; Almansas adheridas, a 7775 ; Oreases, J

14'09

PARIS

A pert. Clerr

AZÚCAA--(Númer03>

Marzo.
Julio Agosto
4 Octubre
HAMBURGO

-(Base

-Marzo.

b8

47137 47'62
48.25 48 So
36'S0 36 62
Apere. Cierre

por »o).

1480
1492
15'i5

Mayo
Agosto.
Cctubre-Diciem bre
LONDRES
Al17CAR-(Base 88 porloo).

14177
:a 87
15' lo
11'35
Cierre

Apere.

Agosto
- • 1 419 010 1 1(9 114
Octubre-Diciembre
1112 1,1 1: 1 2 0.0
HAVRE
LANA.-BUENOS AIRES

Ma yo.
Sep-iiem bre

,4pero

Cierre

16'5o 169'5o
17o'-

.
HAVRE

Aperti Cierre
63'25 .~.•- 4 ••••n
6 3 . 7 5 --`6 • So
65' 2 5

PIMIENTA-TELLICIIERRY

Marzo
Mayo
Julio.
Septiembre
Diciembre

66 ,_-

SETA LES

Cocee
Estaño
Plomo
Plata

nn n ' n n

Libras

70.5
ignr.
26 aspa

Trigo, 4 de Marzo.
información de ia casa

28.20

EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
Calle Princesa, 01, pral, 1.•

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrika Nogués Sobrinos

• •

-45'25
t6'5o

•

io; '6o

a 95/5.

En Madrid el Interior fin próximo queda a 85'47:
En París el Exterior queda a 95 . 40; los
Nortes a 453; los Alicantes, a 412; los Asa
dalu
oesesa
L
franjOco4s.
quedan aquí a 780 y ha,
libras esterlinas a 2720.
El cierre de la noche en el Bolsín, dalo
Interior a 85'42 d.; Nortes, a 98 40 ds
Alicantes a 9610 p.; Orenses a 2410 de
Andaluces, a 66'35; Río de la Plata, a 95'60,
prenta de 1.41k 1'U13 L tcw 71
Calle Barbará., 11, balo•-Toláfono 1 sis

BANQUEROS
•nn

LIVERPOOL. 29 sa

450
- <-

•
• • •

MET ALES

TIDLIZEIGIr]Es..".31a-m.

cle• s

7ME ea r

n••n

-

--".
Asosto.........-. --c
1 -)-.425-1 111)-. 2 !.?".2 .....
Octubre
lo.7o 10.71 t0.74 -....,„.„.

4794no6lio
roo'8o

A LGODONES

por la Banca Arnús
Telegrama de las id 8.
85'2o
Interior 4 por roo contado
_o__
fin mes.
•
próxima.
85 '45
Amor l zable 5 por loo
• • • • ;01'15
Cambios facilitados

-

Marzo ...
ro 47 io.52 --.-a. -.ea.
Mayo
.. "e*** 10.53 lo.56 to.5g .-_,,
Julio
..

Barcelona, 29 de Marco de 1912.

Bolsa de Madrid

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

442°--«
304'28'94
44:`-

Venezoiana, Día. 3 por roo. 50*Colombiana, - po
r soo.
4i3125
Uruguaya, 3 112 por 100. . 74'75
Rusa, 5 por I Oo, asola . . 104'87
Japonesa, 5 por roo- .
tor'37
87'25
4 -

-

10200 á 102'75

99'55 á
26,718

dlilearrnet. Apere. 1Oupoenreas.- c ierrl ,

93'25
78'12

PARIS

27`00 por libra

filtW-VORIC, 89 de Marzo de 1 91 2.

95'35
93'35

Bolsa de Londres
Renta Española . . . ..
Consolidado Inglés.

LONDRES

n n

lsan bzaels: . .
O
....... •

Bolsa de Pariría
Exterior Español
Renta Francesa.
1
Accciones F. C. Norte España.
Alicantes.
Andaluces
- Río Tinto
Río de la Plata. . .
- B. Español Isla Cuba
Renta Rusa 5 por roo, 1906. . . . .
- 4 111, por roo

Marzo-Abril
Majo-Junio

Jullo-Agosto

Otbre.-Nobra

marzo de 1 91 a

Cierre
Operadía aut. Apere. cienes. Cierra
5-94 5-93 1-94 5.96

5-93
5.91
5.81

5.92
5.90
5.so

-93
5.91
5.8i

5.95
5.93
5.b3

--‘-

n1111~11,

Los vómitos, acedías, ardores, ina-

TO

petcncias, pesadez, bilis y dolores del
estomago cintura y espalda, etcétera, desaprrecen al siguiente día de

De -venta en tollos las farmacias y droguerías

usar el

TORNOS Y HERRAIVLENTAS DE PEE CISION

Pruébenlo los que ha-.
-yan us2clo otros dentífricos sin resultado y lo
recomendarán. Es completamente inofensivo.
Blanquea y conserva la
dentadura.-- Depósitos:
S. S. 1-. egalá, A. Serra,
V. Ferrer y ca y Vidal
Itibas, Central: Poniente, 38, «La Salud».

paramecánicayralcierla
TORNOS FARA AFICIONADOS
REPRESENTANTE

ie los tornos y útiles de precisión, 3,014
•ahn y C.', y de las acreditada& liblita 1141;1
Ircalliatthey.
FRANCISCO LAYRET
/Pasaje Madoz, 1, Pr ILI0I P al
331

c

51

y objetos de arte

dEMINW••~11111~~..

1

iac

e,

Compra y venta-- Felritxol o 12 -- LA VENTAJOSA

El doctor Muté ct lfee netcri

ft la curación de todas las enfermedades
dc las vlas urinarias. Calle Mendizabal,
26, 2.• Consulta, de lo á 12 y
de 4 á 6.

PENSION

Centro
de Saldistaz
Ventas al detall permanente
ciase de muebles naode todo

eos y de lance. Compra de toda claae de géneros y establecialientos. zazo al contado y sin demora. Entrada libre.
CONSEJO LE LIENTO, 242 y 244 (entra Aribau y Muntanar).

Sucursal: Rosellón. 261. entre Paseo Gracia y Rambla de Catalana

Comedores del Comercio

CALLE PO QU ERIA. N.° 21. PRAL,
Abonos de 00 cubiertos, 3o peseta:1
so cubiertos, 15 pesetas: de 14 cubiertos, 1s pesetas. A todo estar con dessts, t.no. 45 pesetas al mes.
Alimento poderoso para personas
delicadas.

CELATINA DE CARNE Y DE GALLINA
SALUDI

Frasco de cristal 3 ptas.
t. rdartignole, Escudillara, 10

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE
p

Reconocido por las más notables Academias y ublicaciones mAdicas
Adoptado por los Hospitales, Clínicas Dispensarios y Sanatorios
ANTIT UBERCU LUSOS de nuestro pais y extranjero, por reunirl as
excepcionales cualidades de ser un

Totentisimo acelerador de la NUTRICIO( y Regenerador completo del

APARATO RESPIRATORIO

Histogénico "PUIG JOFRÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y el «poder deasirollaciGn», utsaparecienclo radicalmente la «nebre, tos y esputo» purulentos de Tuberculoatia. Es el tratamiento mas eficaz en la curación
de todas las /solasteis& consuntivas, restableciendo inmediatamente el
oraanismo el. locos su., estados de «debilidad» «agotamiento general».
Indicaciones principales: Tuberculosis. Allem' Neurastenla.Lta-

n'Unzo, II ertfula, Fosfaturia. Paludismo, eouvanicenolas. etc.
4,*Litsicc, Lao teka ¡orinas SlEMPltE INALTELIt Ltsásn1111/11612,
11111Lit y (maullido

111.1i TILA: LIS FARMACIAS, DEDGULDIAS 1 CENTROS DE E3PECIALIDADE3
Ahtt..tch utclusivos en kspanas tiAtc ‘t i itt.rt.oiA.sUs
1311.13A0

Dcrapirecen en breves días dispeg astral!' ias y catarros gas'
.
como lo certifican millares de cura
Deben rechazarse como lalsificada.,
cajas que no lleven 1.1forma de los
España:
cos ck- , nces'onarios
J. i.JI.lACli Y C.*-Garcelons

1'
MOUS
MERE

14 noten n JaAd.
bistreción de eate
triLéito para le edj.
tiOn de le noche hasta
hk chi toy media de la
ioroe Lema las dos y
Rl cdia ce le madruga»,

cb jara le edición de
Je naLama,

cumula

im premia.

LuLasé, II, babe
rele garme 1311d

UNZPESETA RASCO

M. om all IL, tlE Barnizo

Vapor e s

Para Génova, Liorna, Nápoles, Skilia y

13 aL, mea. 1) r c>:

Saldrán sobre el i de Abril el vapor alemán
ri" 1C_T Ft, I INT
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
direo tos, para los puertos de los servicios:
Mediterráneo - Levante
Gran luso de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turquías, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Trípoli, etc., etc.
Mar de las. Indias - Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, I long-leong, etc.
Servicio Alemania, Palmee del.Norge
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Vapores directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,
Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
Agencia de la Compañia Transatlántica Francesa. - Pasajes á
Nueva York y todas laa lineas de Cuba y Méjico, sin aumento de

precio.

Teléfono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Mónica

Vallows di id M. MODE ji tig !Idilio
Para tlITIETTIN
Saldrá sobre al 1 de Abril el vapor atenúa de 3,000 toneladas

rist-T ]Ft. X INT
admitiendo carga fletes muy reducidos.

Consignatario: ~ardo Torrabadella, Traspalacio, n11•
Saa.

IMMO 4. "L Melga*

Eccema, psoriasis, sarna, eserbfulas
demás enfermedades de la niel y hurnO•
ralcs, ecuran radicalmente con el Ex•
tracto anti-herpetico de Duicanaara con?
rucsto del Dr. Casase, sin que jamás den señales de haber existida-Véase:A pros.
rIC10.."-Unie0 depósito: Gran Farmacia del Dr.C.a.s.i.s.i. c.alie de TátiCrá; u U ah a,
CtICY 1/1(unibla ne Canaletas.

HERPE

Vapores correo. Ital i ano, con itinerario file cara

Y BUENOS AIRES
semanal combinado entra las Compañia*
h avIgazione Generale Italiana
La 'Volc.
Capital desembolsado abra,
Granees a veloces vapores en loscuales se garantIss £fo i,

MONTEVIDEO
Servicio rápido

corijtr ¿moderno con camaro tos de preferencial exce:.e nte Ir,lt
Pauxenows ai.i LIMA Usa gei3ilUdi.471114

Illavigazione Generale Italiana
Regina. Elena, 13 Abril.

Italia, 16 Abril.

Umbría, 1 Mayo.

Argentina,

Príncipe Umberto, 25 Abril.

Savola, 12 Mayo.
Mayo.

SERVICIO Y 000INA A LA ESPAÑOLA -

Para más intorrnes dirigirse:
A sus Agentes Sres. Ignacio Villavecchlar C.`, Rambla 13
Santa Mónica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Gateura y Martino, Rambla de ¡tus
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Mónica, it

Línea Painillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas lijas casa 22 días

Para Santos
Montevideo y Buenos Airoso
SALIDA DE DAR LONA

do Mayo el varr
El día 28 de n'uzo el vapor j El día
«Barcelona»
«Chala»
El día /9 de Abril el vapor 1 El día 1 de Junio el va par
«Valbancra»
4.132rce1cuta»
Servicio á las Antillas 11E. Unidos, con sal i das filas cada 15 din
g, witrodo 5 Abril -Puerto Rico, Santo Domingo, Habana,

Gua nta na1710, Santiago de Cuba, Man lanilla y- Cienfuezos.
-Puerto Rico, Afaraglicx, Ponce, San
11
Salmos
tiago de Cuba, Habana v Cien fuekos,
5 Mayo -Puerto Rico, Ponce, Santiago . di CuM. Sane
ba y Habana.
Admiten ademas carga y pasajoros para Canarios y Nevt-O rleans
y carga con conocimiento directo para soguee eatbari al, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, llanos, Nipe y 11ot:dm:lo, con trasbordo (mis Ilabana y para Guantánamo, Mzinzanillo y Baracoa coa
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga so recibe en el tinglado de la Compa('lta (muelle, 13

las Baleares). Prestan estos set • victos inagnalcoa vaporeada graa
marcha con espaciosas cámaras do t.' y 2.' clase instaladas llobra
cubierta. Camarotes de lujo y do preferencia. El pasaje de 3.' 3a
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. ialtisrata
Daarcon4
Consignatario: Rómulo Hosca y Atarme Paseo tsabatit, Llamea
piao 1.*
ro 1,NGTA.-Estos
vapores salen de puertos española* y .sa itattaa
¡b ree de cUarentena por la procedencia.

