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Rambla del Centro, 7, pral., 3 á 6

viAs ITRINARIAS
Dr. Serrallach
608 1 Consulta
y6 á 7. Pelaye, 40
económica: 7 á g. Jovellanos, 9.

CEASSAIGNE FRÉRE S

L.

PIANOS AUTOPIANISTA.S
CONSTRUIDOS por COMPLETO en sus TALLERES
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ha fallecido a la edad de 48 años
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GRAN PREMIO EXPOSICION de BRUSELAS igio
COGNAC, VINOS, VINAGRES
Ptclanse en los principales Hoteles, Restaurants y Colmados.
Servicio á domicilio. — DEPOSITO: CUCURULLA, 5. — Teléfono :83
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Para apreciar sus ludas calidades, pueden aleuilarse durante tres meses antes de tomarlos
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Gran surtid4 de Rol l s.-Aeolian C°-F. I. R. S. T.-Imperial
PASEO DE dRACIA, número 38...Teléfono 2.383
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INTERkSA LEERLO 11_1AS MADRES

Patente 61277.— 05 notas y Registro de melodí a
Celados, artistioos y de raen manejo
Preolo fijo: 2.500 pesetas

habiendo recibido los Santos Sacramentos

Sus desconsolados esposo don Eusebio Jové
Riera, hijo Ramón, hija política doña Carmen,
:ermanos, nieta, hermanos políticos y demás familia, partIcipan a sus amigos y conocidos tan
sensible perdida y les ruegan la tengan present, en sus oraciones.
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el alimento preferido de los

INTERESANTE
Las enfermedades del estómago, anemias, pobreza de sangres, falta de
apetito, tisis, se curan radicalmente con el Vino
!t'a méatoi Tónico Reconstituyente.
Enfermedades in feccio.
sas, irritaciones é indamacones, gástricas, pulmonjas, utus, viruela,
saramplon, licores, etc., con el TheRaenéntel.
De venta en Farmacias y Droguerías. Para pedidos dirigirse al Agente General, Jesús Raménlo!, calle iirgentona, 11, Barcelona (Gracia).
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'Fórmula de M. F. A/monacid, Médico
especialista en enfermedades de la in,
tanda. Profesor de visita del Asilo de NI.
flos de la Virgen de la Faensanta, de la
«Cuna de Jesús».
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Es el REMEDIO INFALIBLE contra
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TOS
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En las
catarros agudos
toses rebeldes de los
y crónicos, resultados excelentes

LAS CURACIONES OBTENIDAS DURANTE DIEZ
AÑOS CONSECUTIVOS, SON LA MEJOR GARAN +
TÍA DE LA EFICACIA DE ESTE PREPARADO.

INSTRUCCIONES en el prospecte que acompaña cadr fruto..
Precio del fraseo: 3 pacatas
DZI ITEITTA EN TODAS LAS PAELMACP—Aff

Segalá, Rbla. Flores, 4; Alsina, Pje. Crédito, 4
Por mayor: Cebrato y C.', Puertaferrisa, reo
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(frente Leona)
knee~1~~1~11111111111111~

ocho

S:511;1101

Dad MI go Mil

enfrente de la DUCs
Va Sorbona.—Habitaciones muy confortables,
desde 25o francos cada día; al mes desde 45 franSommerard, 22,

Barcelona

cos. Electricidad, Baños, Calefacción central.
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España en Marruecos

sas armas, que sin ser técnicos, le reputamos uno de los ,generales mejor dotados
para guerrear con' las cabilas y sujetarlas.
. 1n •
Y vaya por no dicho cuanto dejamos
Las negociaciones franco-españolas res- expuesto, si esta franca y sincera manipecto a Marruecos siguen su curso pere- festación ha de producir molestia al general Larrea a a cualeuiera de sus dignos
zco°, al parecer lleno de dificultades, manteniéndose ambas partes en situación de compañeros. Hablamos así, considerando
la guerra no es cosa de compadres,
intransigencia, bajo la vigilancia del em- que
de mandar genebajador de Inglaterra, Mr. Bunsen, que opínando que en ella han
ReSo-derenteeáeees r más talento, más /, 15! o a_ todas las
n 1 e r. e u 4
actividad y más rapidez en la concepción
cuestión de cunitinto, la que se rey en la acción, porque hace mejor la
fiere a la soberanía del Sultán y al Protectorado, no ha sido planteada, y si lo guerra el general que defiende mejor la
vida de sus soldados, teniéndoles en acción
ha sido, se ignoran los términos. 'Por las
vagas noticias que se conocen, Francia y constante, para herir calculadamente al
enemigo, cuando menos lo sospeche.
España se han' limitado hasta ahora a disEl tiempo y los sucesos dirán si tienen
cutir le; referente a Aduanas, monopolio
del tabaco y Banco de Estado marroquí, razón de ser estas sencillas consideraciones que acabamos de exponer. Desde lueLodo ello de verdadera importancia.
go puede afirmarse, que algo anormal suEllo indica que los respectivos Gobiernos entienden preferible ponerse de acuer- cedo en la dirección de la campaña de
do respecto do la organización administra- NIelilla, cuando con tanta insistencia se
habla de mandar a Melilla a uno de los
tiva interior del Imperio, para abordar luego lo referente a la organización política más prestigiosos caudillos del ejército español.
y de gobierno, que ofrecerá sin duda
Presumimos, y lo decimos con amargutantas dificultades, que entonces será in-•
dispensable la acción decisiva de Inglate- ra, que mientras no terminen satisfactoriamente las negociaciones con Francia,
rra para llegar a un acuerdo. •
Recordemos siempre, tantas cuantas ve- aerá difícil poner término definitivo a
ces se discurra sobre el problema de Ma- la campaña del Rif. En cuanto sepan los
!líenos, que no habrá quien les guarde
rruecos, que Inglaterra lo sigue con atenciOn y de cerca, porque no conviene a sus las espaldas, los intransigentes cambiarán
de residencia y los pacíficos se someterán.
grandes intereses mediterráneos y asiápor estimarlo así nos duele que sigan
ticos, que ninguna gran potencia—Frantan perezosamente las conferencias entre
cia, Alemania—domine en el estrecho de
[os representantes de Francia y de EsGibraltar. En este sentido, la acción españa.
pañola en el norte de Africa es acción delegada por Inglaterra, chie no nos regaEuseblo Coro:Miles
teará su protección, mientras aparezcamos, respecto de Francia, verdaderos garantes de nuestro dominio desde los líentes de Tánger hasta la desembocadura
del NI ul uya.
Si con vistas al porvenir el Gobierno
español acertara a preparar lo indispensaVeladas clásicas
ble, para aprovechar la privilegiada situl;,cion de varios de nuestros puertos del
Shakespeare inédito
Mediterráneo, y de los inmediatos al 'estrecho de Gibraltar, podríamos esperar
Domina en el hombre el sistema nerviograndes beneficios comerciales, por ejem- so.
Hablamos de lo que vemos según la
Plo, el referente al carbón de piedra de impresión
recibimos, y sabido es que
nuestras minas, situando grandes depósitos los nerviosque
son
los transmisores directos
en Melilla, Ceuta, Algeciras y Cádiz, desde de nuestras impresiones
al cerebro. ¡Que
donde se proveerían fácilmente piara su de cosas no he dicho yo
de Paris, y de
consumo las empresas mineras, ferrovia- sus defectos, y,de sus aberraciones
aun
rias, de alumbrado público y de produc- de sus absurdos! Y, sin embargo, llegay lueción eléctrica.
momento — el que yo llamo
Probablemente no se le ocurrirá al Go- go el buenpropicio
de las recepciones psibierno espafiol nada semejante, preocu- momento
pado, absorbida su atención por lascomco- cológicas,—y todo cambia en el escenario
ele nuestra visión cerebral. Es la eterna
plicaciones
plica ciones y dificultades que han. surd lase compensaciones, que lo mismo
gid& en la dirección y tendencias de la ley
rige
en el mundo de la biología que en el
campaña de/ Rif.
del espíritu. Vibramos como las
No tenemos por qué dudar de la compe- mundo
de una lira. Las sensaciones recitencia y bravura de los generales que cuerdas
Mandan en el Rif, pero nos ha llamado bidas—digan lo que quieran en contrario
todos los sabios que en el mundo han sido
la atención, que habiéndose distinguido
d urante todo el curso de la campana, el —son las que dirigen nuestro pensamiento
y forman la base principal de nuestros
be s general Larrea, que según peritos
a utorizados, se ha ganado el entorchado actos.
Los que a la ligera me juzgan galófobo
de general de división, por el acierto,
van a quedar hoy chasqueados. De nuepor la pericia, por la serenidad y por el
es pecial conocimiento del manejo de las vo voy a decir algo de París, en bien de
París. Después de mes y medio de ausend istintas armas, se le aparte del ejército
del Rif, llevándosela al Estado Mayor Gen- cia, llego, y lo primero que recibo es una
tral. en donde su consejo habrá de ser ráfaga de oxígeno, un perfume de poesía,
útil y provechoso, pero no tanto ni en una sensación de arte. Bienhaya París que
los termines en que su acción lo fué en el siendo una ciudad orgiástica pervertida y
campo de Melilla, mientras tuvo el mando tan llena de flamantes oropeles nos convida
de cuando en cuando a disfrutar' de esas
de brigada y luego el de división.
No conocemos del general Larrea nada dulzuras que 'son para la vida del espíritu
pan de alimentación y bálsamo de connas que sus hechos de guerra. Antes de
le g uerra del Rif no sabíamos que existiese Suelo
es
Jdir alguno de este apellido, pero des¿
Recuerdan
los
lectores
lo que dije hace
tie s o expedición por las tierras de Cabo
d e Agua y las de avance al frente de su
algunas semanas hablando de la última
br igada, ha demostrado tal golpe de vista, recepción de la Academia? Huyendo de
tal f acilidad en la disposición de las fuer- la prosa corriente y de las mundanas mias y en la útil aplicación de las diver- serias, hubo de cobijarme, como cansado
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peregrino, bajo la cúpula del Instituto de
Francia. Y 'decía yo, impregnado todavía
de la suave impresión recibida, que habían transcurrido grata y hermosamente
para mi aquellas hores de .sensual regalo
escuchando el bellishn discufso delnuevo
Henri de Regnier. el egregio polla, y la
suntuosa oración pronunciada por el conde de Muss, padrino I recipiendario.
toca
',ei teet.ro del Ocicón
He.Y.
y de- trná" répresentacian metódica de Shakespeare.
Yo no Sélo-que han podido decir acerca
de ella los críticos parisienses ni me importa para el caso, pues aquí quiero reflejar con !oda independiencia 'personal criterioz como tengo por costumbre,
sin dejarme influir por la opinión ajena.
Y dsf empiezo por manifestar que la idea
de esa representación de «Trodus y Cresida», llena de dificultades escénicas que
Antome, director del teatro, ha sabido vencer a maravilla, ha sido felicísima, y que
su éxito ha constituido un verUadero acontecimiento teatral y literario.
No quisiera formular a la ligera mi juicio que bien pudiera ser inexacto; pero
yo tengo para mí que ese drama-comedia
(fel gran autor británico, con ser una de
Las producciones contemporáneas de sus
más gloriosas obras, pues fué escrita por
el genial poeta inmediatamente después de
«Nfacbeth» y del '«Iley Leer», era aquí casi
desconocido. No se había puesto nunca
en escena ni nadie, que yo sepa, lo había
traducido con este objeto; de aquí que haya sido una verdadera novedad para cuantos se dedican a estudios de crítica literaria.
Por mi parte, confieso en este punto mi
supina ignorancia: la audición de «Troilus y Cresida» ha conslituído para mí un
descubrimiento, pues en ninguna de las
colecciones que yo había visto—ni en la
que poseo—de las obras de Shakespeare
figuraba el drama-comedia representado
anteanoche en el Odeón. Y 'ha sido ciertamente con delectación íntima que escuché
esa hermosa pieza, hasta hoy por mí ignorada.
Todo se ha dicho acerca de William Shakespeare. Desde 'Voltaire, que en un momento de obcecación y acaso de envidia
patriótica, le trató de bárbaro, hasta ciertos criticastros del último siglo que llegaron a atribuir al sabio filósofo -Barón la
la paternidad de las mejores obras del
tea/ro shakespiriano, todos los elogios y
todas las diatribas han sido dirigidas a
la memoria del inmortal dramaturgo que,
con el ilustre y genial Cervantes, comparte y reune toda la gloria literaria del
siglo de oro. Que Shakespeare tuvo defectos, es muy cierto. No hay grande hombre, ni escritor eminente, ni poeta inmortá
que no los haya tenido. Pero es preciso
añadir, hablando del autor de ¿Troilus y
Cresida», que los que le son personálmente
atfibuídos no son en realidad exclusivamente suyos, lino ciff su época. De ellos
no logró escaparse ningún escritor de aquel
tiempo, en que predominaba—preciso es
decirlo—el estilo picaresco, embadurnado
con "alguna que otra imagen 'harto cruda
que hoy, de no atenuarse con eufemismos
y perIfrases, pasaría tal vez por atrevida
y desvergonzada. Aparte de esto, que C3
pecado venial bajo la pluma de un genio,
el mundo entero le ha complacido en reconocer que nadie ha superado a Shakespeare en riqueza de 'fantasía, en poder de
creación y en estudio y pintura de carac(eres.
Desde este 'último punto de vista, el
drama-comedia «Troilus y Cresida» es un
verdadero hallazgo, 'sobre todo teniendo
en cuenta la atildada y primorosa interpretación de que (lié objeto en el teatro
del Odeón, bajo la experta dirección de

Antoine. Todas las peripecias del drama
se desenvuelven en torno del sitio de Troya, momentos antes de caer ésta vencida
bajo el vigoroso empuje de las huestes
griegas acaudilladas por Agamemrión. Evocadas por la varita mágica del poeta, que
con arte main las hace surgir , sobre la escena, aparecen. ien una serie de cuadros
llenos de 'vigor y de vida las grandes figuras homerecas do Hector y de París y
Helena, de Ayax y Aquiles, de Nestor y
Ulises. Grandiosa es la escena en que Héctor, hijo del rey Priamo y principal defensor de Troya, se prescrita como vencedor de Ayax ante el campo de los griegos, que le brindaban hospitalidad y lo
aclaman por sus proezas; grandiosa y sensacional es aquella otra escena en que
el fiero y orgulloso Aquiles, sintiéndose
humillado ante la heroicidad de Hedor, reconocida lealmente por los si y ,s le reta con
soberbia iracundo para el coa del asalto,
faltando a todos los deberes a que la cortesis y la hospitalidad le obligaban; pero
todo esto, que pertenece al drama, no es
sino el mareo dentro del cual Shakespeare ha querido hacer mover las prioripales figuras de la pieza: «Troilus y Cresida», juntamente con el bufón Thersito
y Pandora (tío de Cresida y protector de
tos dos amantes) como personajes secundarios. Bajo este aspecto, la pieza es un

raudal de gracia, intención y donosura,
La pasión 'de Troilus, el infeliz mancebo
tímido y confiado; la gazmoñería y coquetería de Cresida, la infiel amante que
olvida sus juramentos entregándose en brazos de otro, al rayar el alba del nuevo
día; la marrullería del tío Pandora, el
viejo entremetido que aguijonea a los dos
amantes haciendo de Celestina en su proa
asia casa; la ironía sangrienta y salvaje
del contrahecho bufón Thersito, cuyas din.
ti-ibas, más que a ruido de cascabeles. suenan a latigazos: esto es lo que constituye
el nervio y la verdadera trama de la comedia. que, en ciertos puntos, cons-idero supeFlol a «Las alegres comadres de Vindsori,
crel propio Shakespeare.
La cmise en scene» l'ué en un todo digna de la reputación sle Antoine. El palacio
del rx,y Priamo y el campamento frente
a Troya revivieron espléndidamente a
nuestros ojos, y con delicia aspiramos loa
delicados perfumes . de las mujeres griegas, con tanta gracia y con tanto talento(
evocadas. (Felices veladas éstas en que,
huyendo de las prosaicas luchas pi-ofahas y del mundanal ruido, le es dable al
espíritu dedicarse a la contemplación *de
la belleza Iiislándose en el temlo del arte/
A. Vitrardell Rolf;
Paris-Marzo 1912,

coces al viento
EL NUEVO MUSEO DE TOLEDO
Sin que haya trascendido a la prensa
española, acaba de inaugurarse en Toledo, un espléndido museo moderno. Para
celebrar la Inauguración, se han reunido
255 obras escogidas, galantemente prestadas por los primeros coYeccionistas de la
región, publicándose un interesante catálogo con notas biográficas y excelentes
reprqducciónes que honran al establecimiento 'de ellas encargado.
Hace unos diez aflos, cielito veinte toledanos, subcribieron ca-da uno la pequeña cantidad de 10 duros anuales (50 pesetas) para lanzar prácticamente, la idea
de establecer un museo digno de la importancia de la ciudad. Entre aquellos oficionados a las artes, pocos podían imaginar
que él _generoso proyecto se vería realizado en las suntuosas condiciones que
reune el nuevo museo de bellas artes.
Para dar pronta satisfacción a los deseos de los buenos toledanos, suplióse la
falta de colecciones con la expos'Sción de
excelentes conjuntos prestados por las numerosas galerías 'del país y para mantener
el calor de la subscripción y hacer cundir el deseo de poseer un museo ciudadano, organizáronse sociedades entre todas
las clases sociales, estableciéronse clases
gratuitas de dibujo, academias con modelo viviente, diéronse conferencias y explicaciones familiares diarias; invitUe a
las señoritas vendedoras en los establecimientos grandes y cincos, para que vieitasen el naciente museo, ensay.íronse con
excelente éxito cortas conferencias poco
antes de abrirse los talleres y fáPricas,
por la tarde; y en horas oportunas y extraordinarias, se franqueaba la entrada del
museo 'interino, a los obreros que así lo
deseaban. De un modo semejante, estableciéronse íntimas relaciones entre el museo y las escuelas públicas. instlayfndose
explicaciones diarias para los nieos y olorgándoles el estímulo de frecuentes exposic:tones infantiles. La actiVidad de los pro-

movedores del museo, introdújose en la*
tiendas, almacenes y fábricas, no desdeñándose ningún género de propaganda
para lograr los levantados fines de los
iniciadores.
Tan eficaz y activa propaganda, dió con
creces los resultados apetecidos y el local primitivo, fue pronto insuficiente pare
contener los donativos y para dar satisfacción a los que deseaban consultar las
colecciones, la biblioteca o las clases.
'Ellos fueron los modestos comienzos tel
musco de Toledo, siendo preciso dar cenuenzo al actual íialacio, cuya espléndida
construcción clásica (pertenece su estilo
al griego jónico del período de Pericles)
se aparta bastante de las demás construcciones de la ciudad. Tiene más de 60 metros do fachada, está Librado en mármol
y rodeado de amenos jardines enclavados en un bosque de lozanas encinas; las
colecciones y la biblieteca que ya cuenta
unos 5,000 volúmenes modernos, ocupan
la planta baja, mientras el piso principal
está distribuido en amplias clases llenas
de luz y en un gran salón de conferencias
y proyecciones con cómodos asientos para
cuatrocientos oyentes.
El coste de tan suntuoso edificio. asciende á más de 2.000,000 de pesetas oro,
pues hasta ahora había olvidado decir que
la Toledo de la cual se trata, no es la
nuestra, la del«Greco», la que debiera ser
la ciudad-museo de España, sino «una
Toledo» que ha ido crecioido a orillas del
Slatimee, no muy lejos del lago "Erié, en
el 01110 (Estados Unidos).
Era urgente hacer esta aclaración, porque el presidente de la Junta de Museos,
dobló por Si solo la cantidad reunida por
subscripción pública, entre nonatives que
oscilaba de 2 reales a 15 000 dóllars; en.
oscilaban de 2 reales a 15,000 dólars; en
las listas, figuran banqueros chiquil - os de
las escuelas, sociedades polític.as, religice
sas y comerciales; estudiantes, artistas y
___e

ridA MODELO

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 señora al peso, etc., oto,

uertaferrisa, 20, 1.
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multitud de obreros fabriles y mineros de
aquella región rica en carbón de piedra y
petróleo. Como dice muy bien el generoso
presidente D. Eduardo Drummond- Libbey,
es lo más notable de la institución, el ser
obra de todos los ciudadanos, sin contar
para nada con el Gobierno de Ohlo con el
Estado federal, ni con el Municipio. Aseguran su sostén, 12,000 socios que contribuye.n con cuotas anuales muy distintas.
!escuetamente, esta es la historia del ,museo de la Toledo americana, ciudad completamente fabril y comercial, que cuenta
unce 200,000 habitantes. Y en tanto, en
nuestra Barcelona, se yerguen desmanteladas y con las techumbres despanzurradas
hacia el azul del ciclo, las dos alas de aquel
palacio que-hasta ahora ya ha tenido tres
5 cuatro finalidades distintas y ninguna
los anteriores datos, diciendo que los teverdadera.
Acaba la Memoria, de donde entresaco
ledanos del Ohío, se sienten orgullosos
de haber logrado crear un museo como el
que se acaba de inaugurar y que este hecho puede servir de ejemplo, para demostrar la «íntima compenetración de altas finalidades artísticas, con los corazones del pueblo, que laten en los más modestos hogares,. La moraleja que podría aplicarse a lo

excepción. Y esto es larhentable.. El cine

1

seria el teatro ideal si, ante los convidados
sentados alrededor de una mesa, el espectador sintiera la sensación de comer.
** *
2.[

cos

¡gamos la información sobre el tea-

empleado en Fomento, que no venia comprendido en el acuerdo del viernes.
Y otra vez se reproducirán las airadas
discusiones.
Tenemos entendido, sin embargo, que
entre algunos ediles que votaron la proposición, existe el acuerdo de aprobar,
por separado, varias de las adaptaciones
que fueron denegadas en globo.
En la comisión de Hacienda se atascan
todos los asuntos.
Las reuniones son interesantes. Se discute mucho y se hace poco. Se pasa el
tiempo entre discursos y escándalos.
El concejal que quiere poner remedio
a ello, se ve arrollado por sus alegres
compañeros.
El señor Doménech es quién hace de
presidente, acaparando las funciones del
señor Rosés.

directa, sino solamente la ocasión de
esta ilusión olfática y no había hecho
otra cosa, se puede decir, que estimular
la imaginación de su olfato. Afortunadamente, para esta elegante dama, la carreta

tro Catalán, en Perpitlán.
Jules Escarguell, director • de
«Lindependenti publica en su número
de ayer un articulo, refiriéndose a una
interviú celebrada con el actor catalán
Y éste sin decir nada, quieto, prepaseñor Rodríguez:
rando «un asuntillo» del que nos ocupareIllemos recibido la visita del actor y
en su día, y atento a las instruccioempresario de Barcelona, M. Cecilio Ro- mos
nes
que
por carta recibe del señor Maludríguez, anunciándonos la decisión que quer de Tirrell,
que es el cacique espirihabía tomado de dar, durante la Semana
del ilustre presidente de la comisión
Santa, tres representaciones de comedias tual
y dramas catalanes en el teatro de Per- repetida.
piflán.
La experiencia nos hizo considerar como
un deber aconsejarle que corría un gran
«AFFAIRE) RUIDOSO
riesgo lanzándose en esta especulación
poco fructuosa desde el punto de vista
financiero.
Le dijimos que nuestros compatriotas
eran algo refractarios a las veladas exclusivamente dramáticas . particularmente, a
las del teatro Catalán porque la lengua
empleada en el, diálogo presentaba muchas El caso do los forense*
dificultades para la mayoría del público.
Los comentarios de la opinión sobre el
Añadimos que la época de Semana Santa, «casos de_ los forenses en el proceso conestaba mal escogida, pues un gran núme- tra Enriqueta Martí, no han cesado. Nadie
ro de aficionados al teatro, consideraban se explica el proceder de esos facultaun deber retraerse durante este período tivos.
del año.
Dos dictámenes emitidos por los forenM. Cecino Rodríguez, replicó que era
ses Saforcada, Montaner, Bravo y Ortiz,
precisamente porque los teatros de su país han sido rectificados por los doctores Plaestaban cerrados durante la Semana Santa, nellas, Riera, Bellido, Sacanellas, Fargas,
quo podía representar su compallia entre eBonet y Nubiola.
nosotros; que se contentaba en no realiIgnoramos que concepto habrá merecido
zar beneficios, queriendo simplemente dar a la
Sala de gobierno de esta Audiencia
a conocer a los catalanes de Francia, las el proceder
de los citados forenses; conoobras maestras de los grandes dramatur- cemos el de la opinión y éste nos basta
gos catalanes de España e* que estaría
para pedir gue se les imponga el debido
satisfecho si los aplausos de los resello- correctivo o -bien
se decrete sin dilancses premiaban su trabajo.
ciones su cesantía, pues a ello se han heNo nos quedó otra cosa que hacer que cho acreedores con su inexplicable o tortestimoniar nuestras simpatías al actor bar- pe sconductae
celonés, por lo desinteresado de su tentativa. Y lo hicimos aun más (y nuestros La superstición do loa huesos
La Publicidad señaló desde un prinlectores lo saben por el aran número de
veces que lo hemos repetido), por cuanto cipio al Juzgado un detalle importante para
tenemos para el teatro catalán una esti- la substanciación de este ruidoso proceso.
ma particular, habiéndonos' siempre asom- Nos referimos a la superstición muy exbrado que nuestros compatriotas lo hayan tendida en diversas regiones españolas y
recibido siempre con una frialdad incom- singularmente en Cataluña, de que los huesos humanos guardados en el hogar proeirensible e inmerecida.
Es verdad que para muchos de nosotros, porcionan buena suerte. Indicábamos, adeciertas finezas del catalán que se habla más, que las gentes que se dedican a la
al otro lado de la frontera, son inaccesi- cartomancia explotan esa supeestición
que incluso proporcionan huesos que adbles. Pero es preciso no exagerar los
efectos que estas dificultades pueden te- quieren en los cementerios.
Viene a corroborar esta indicación nuesner sobre el interés que puede despertar
una obra escrita en catalán español a un tra una denuncia formulada en un colega
rosellonés que comprende y habla la len- local, referente a un sucedido en el Cegua de su provincia. Esto es suficiente menterio de Horda.
Dice así lá denuncia:
para poder seguir admirablemente toda
«Hace tres años recibieeon cristiana sela intriga y para no perder nada de esenpultura los cadáveres de dos niños: reciencial de cuanto digan en escena los pertemente el padre de éstos fué al mencionasonajes.
Y esto puedd ir ayudado por los actores do cementerio para exhumar los cadeveque casi siempre son de un natural tan res, vieigap, con la sorpresa que es de suadmirable que se les puede comprender poner qlle los mismos habían desapareciaun cuando no se entienda nada de /o do; sólo había en la sepultura un hueso, al
parecer perteneciente af cráneo de uno de
que dicen.
los niños.
El teatro catalán ha sido, desde este
En los actuales mobaentos pareccnos que
punto de vista, un iniciador. Borrás ha
llevado a la escena una simplicidad, una el hecho reviste importancia; la impresión
verdad, un naturalismo, que únicamente causada en nuestro ánimo por el-conocimiento del suceso es la de que en Barcelose puede comparar, en nosotros, a lo
que hicieron los Antoine y los Gémier, na el curanderismo ha echado hondas raía quienes hemos hecho gloria por haber ces; que ese curanderismo es capaz de toroto con los convencionalismos y las tra- do: de profanar cementerios en busca de
diciones un poco ridículas. Lo bonachón huesos humanos para confeccionar pócide la lengua mantiene el trabajo natural mas ideadas por la ignorancia y la supersti,
ción.
del actor. Y esto es tan verdad que se
A las autoridades competentes llamamos
ve en las obras catalanas a los papeles de
niños interpretados perfectamente por los la atención respecto 'del particular, por si
pequeffos artistas que se encargan de ellos encuentran en este misterioso suceso acaesin que hayan tenido tiempo de madurar cido en el cementerio de Horta algún indicio que tal vez pudiera guardar relación
su arte.
con cosas que hasta ahora parecen envuelY desde el punto de vista de los asuntas en el misterio'.
tos tratados por los autores, el teatro
catalán ha sida un iniciador del nacimien- Más' denuncia*
to que impulsa cada ella más y más a los
Leemos en un colega local:
dramaturgos franceses contemporáneos a
«Hace unos cinco años fu é conduciescribir obras donde planteen los conflic- do al cuartelillo municipal de la calle de
tos de las ideas o los conflictos sociales Rosellón — distrito sexto — un anciano
en lugar de continuar el juego descorazo- a quien una mujer, habitante en una banador que consiste en ocupar únicamente rraca de la calle de la Industria, sorprenal espectador con las peripecias nausea- dió en el momento que le robaba una hija
bundas del eterno adulterio.
do pocos años de edad.
Estaríamos llenos de admiración por las
Tras el ladrón y la acusadora llegaron al
obras catalanas tales como «Terra Bai- cuartelillo más de un centenar de persolas o las maravillosas t Garces , si nos
nas, que querían lyncharle.
vinieran de los paises escandinavos. Las
El ladrón tenía unos 80 arios de edad, y
desdeñamos porque son cosa nuestra, na- dijo llamarse Pablo Martí.
cida en el cerebro de hombres que casi
—Ayer por la mañana, a las diez y meson de nuestra sangre y de nuestra raza. día, se constituyó el Juzgado especial.
Esto es absurdo, esto es injusto y haDesde antes que llegara el señor De Peat,
cemos ardientes votos para que este os- esperaba por los pasillos de la Audieny
tracismo termine, para que los dramas
cia una señora, que decía tener que halos actores catalapes encuentren entre nos- blar con el jue zespecial de la causa
otros la acogida cariñosa y la admiración contra Enriqueta Marte
que merecen tan justamente>.
Una vez constituido el Juzgado, fu é avisada la desconocida señora para que pasase a ver al juez.
Parece ser que esta señora hizo una
denuncia que pudiera tener alguna importancia.
Según nuestros informes; la desconocida
se llama D.a Dominica Prieto Royuela, viubledo de /41'33143.-1,os asuntos del personal. da del comandante D. Pascual Corrales, ha—Para h sesión próxima.—La comisión de
bitante en la, calle Marqués del Duero, núEncienda.
mero 511
Al salir de la sesión, un grupo de emManifestó al señor Juez que lace doce
pleados municipales intentó agredir a los anos había desaparecido de su domicilio
señores Lladó, Guñalons y Figueras. La
un hijo de siete años de edad.
intervención de Le guardia municipal eviA pesar de las gestiones que hizo por
tó qué los repetidos ediles fuesen vapu- aquel entonces, le fue imposible descubrir
leados.
el paradero de su hijo, y hasta la fecha
En el salón de conferencias ya había- nada ha podido saber.
mos escuchado al señor Ruíz Morales, Diligencias Judiciales
quién contestando a un grupo que se laEl concejal D. Francisco Carreras Candi
mentaba del acuerdo acerca la adoptación estuvo
ayer mañana declarando ante el
les decía:
especial.
—Dénle ustedes las gracias a Lladó y Juzgado
El señor Carreras Candi fue citado a dea sus amigos.
clarar cuando lo hicieron los otros conceEl señor Figueras está indignado contra jales, no pudiendo 'acudir por hallarse
el matonismo de sus ex correligionarios. ausente de Barcelona.
Y amenaza con venir a Consistorio acom-Según parece, corno sus compañeros, ha
pañado siempre de amigos suyos, gente declarado que no conoce a Enriqueta Marde garrote, probada en otras luchas.
tí, ni recuerda haberle visto nunca.
exclamaba — veréis coY entonces
También estuvo a declarar ante el Juzrrer como galgos a los valientes de Le- gado ayer mañana José Balenyá Cabré, pinITOWt.
tor de oficio.
Este pintor vivió, en la calle de Minerva,
Ya era de suponer el revuelo producido número
ti, cuando habitaba en dicha casa
cn la sesión extraordinaria.
Euriqueta
Martí.
Los asuntos de personal son los que se
Su declaración ha sido, al parecer, anádiscuten con más violencia. Y el debati- loga
a la de otros vecinos de la calle de

las facultades y que, por una asociación
Misteriosa, puede ilusionar a la vez mudios sentidos. Mientras que nuestro ojo
Eres ver las cosas en movimiento, nuestra
orej a percibe el ruido, la nariz el olor,
muestra epidermis el calor o el frío. Unitemente el gusto, sobre el cual el doctor
»O Cita ningt!in ejemplo, constituye una

que permanecía encerrada en el piso y
sin comer mientras Eariqueta estaba auOj ón próxima, la adaptación del personal é sentel

que debiera interesar a los barceloneses,
seria demasiado dolorose pare estamparla

aquí. Prefiero dar las gracias por el envío
do la Memoria y de los catálogos del nuevo museo de Toledo, entre cuyas obras
figuran varias de Alma-Tadema, Rosa Bottheur, Cazin, Constable, Corot, Díaz de la
Peña , Decamps , Gainsborough , Greuze,
Frans-Hals, madame Vigée Le Brun, Lhermitte, Menet, Mauve, Millet, Claudio Monee setaeburn, Ilenibrandt, Renoie, Reynolds, Rosset i Rubsns Ruy-e daél, Troyan.
Turner, Van Dyck, Watts y como recuerdo
al que fue el alma de la Toledo española,
padrino de la joven Toledo americana,
también 'han podido exponer los organizadores de tan 'brillante expoeieión inau-

gural, un lienzo de Domenico Thcotocóptile'a quien los españoles llamamos «el Greco!.

M. tIfrillo

REVISTA
Napoleón y Rousseau
gvl. Paul Frémeaux, a quien se deben
esenciales páginas sobre los últimos años
de Napoleón, se ha complacido en averiguar lo que pensaba el emperador sobre
Juan Jacobo 'Rousseau. Publicará el resultado de sus informaciones en el «Mere= de France».
El 12 de Enero de 1803, el consejero de
Estado M. Rcederer explica en su diario
las siguientes palabras del primer cónsul:
a Leo todo lo que se publica. Mi se
presenta cada mañana con-cretaioml
una nota. Eso que se publica es miserable,

esotro de mal gusto. ¡Cuánta diferencia
de todo cuánto se escribe hoy a Voltaire I Cuanto más amo a Voltaire más le
quiero. Es un hombre siempre razonable,

un poco charlatán, un poco fanático... «La
Pucelle» no vale nada para la juventud,
4,ero alegra a las gentes maduras. Hasta
diez y seis años me había batido por Rouszeau contra todos los amigos de Voltaire. Hoy es lo contrario. Encuentro a Rous-

zeau de mal gusto, después que he visto
Oriente. El hombre salvaje es un perro.
eLe Nouvelle» Héloise, sin embargo, es
una obra escrita con entusiasmo. Será
eternamente el libro de los jóvenes. Lo
lel a los nueve años y me trastornó la
cabeza.
Poco tiempo antes de hablar así a Roederer, Napoleen había hecho a Ermenonville una visita. Estanislao de Girardin la
explica en esta forma :

Llegando a la isla de «Peuplierss, el
primer cónsul se detuvo delante de la tum-

ba de Juan Jacobo y dijo:
—Hubiera sido mejor que para el reposo
ele Francia este hombre no hubiese existido.

—¡Y por qu& ciudadano cónsul!
—Fué él quién preparó la revolución

francesa/

—Creo, ciudadano cónsul,—dijo Girarilin,—que no sois vos quién se puede quejar
do la revolución.
—Puede ser — replicó — pero el porvenir sabrá si no hubiera valido más, para
el reposo de la tierra que ni Rousseau ni
yo hubiéramos existido nunca».

Los placeres del Cine
En «Journal des Débats», encontramos
la. siguiente interesante nota sobre los
placeres del cinematógrafo.
«El cinematógrafo, sabemos que nos ha
proporcionado grandes alegrías , puesto
que de un punto al otro del mundo, ningún espectáculo ha tenido tanto éxito. Pero nadie ha observado que estos placeres
Do son únicamente visuales, esto lo advierte el psicólogo doctor Ponzo, en una

revista científica de Turin.
El doctor Ponzo, contemplando una pejlcula que representaba una ceremonia
religiosa en Birma, oyó claramente el sonido de las campanas. Pasada la primera
usión, pudo darse cuenta de que no ha-

Sólo habla una orquesta.
dió cuenta de que habla sido jugue1telasedecampanas.
una auto-sugestión.

Este fenómeno acústico ya es conocido
de los empresarios, que piden a los músinos toquen sinfonías idóneas y conformes
con el asunto de la película. Otra vez, el
doctor Ponzo le pareció sentir el ruido de
una cascada y se die cuenta después que
era el ruido del ventilador. En presencia
de un buque se siente la humedad y la
frescura del agua y el suave soplo de la
brisa marina; pudiera ser que en este caso
el ventilador representara también su papel. Pero he aquí otro caso. La película
representaba el patio de una Granja; los
Labradores descargaban una carreta de
heno. El doctor Ponzo sintió el olor del
heno fresco y, su ayudante, que le acom-

pañaba en el espectáculo, sintió /o mismo
que él. Cuando buscaban los dos la expliradón de este fenómeno extraño, se dieron cuenta de que una de sus vecinas iba
muy perfumada. No lo habían observado

antes, pero aseguran que aspiraron con
todas sus fuerzas y se convencieron después de que se trataba de un perfume
cualquiera y no del que lleva el nombre de
heno cortado. Así, su vecina no era la causa

estaba cargada de heno y no de estiércol.
Sea lo que sea el doctor Ponzo, presenta
tomo conclusitIn de sus experimentos que
el cinematógrafo obra a la vez sobre todas

S

La sicustrilora de filos
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do ayer, interesaba a 1,500 empleados.
El pleito volverá a resurgir. Ahora el
contador se niega a pagar a los emplea
dos a quién se adaptaba. Yo tengo una
ley de contabilidad — dice — y debe
cumplirla. No puedo, no tengo facultades
para pagar con el presupuesto anterior.
El alcalde y el jefe de contaduría celebrarán una conferencia para resolver el
conflicto.
El señor Pich se propone interesar en la

Minerva, número 6.
Creemos que dijo que la Enriqueta era
una mujer muy extrafla y misteriosa, que
tan pronto vestía harapos como trajes flamantes.
Su vida mi desordenada, saliendo a primeras horas de la maflana y no regresando hasta las once de la noche.
En su compañía vi.via la niña Angelita,

Parece ser que-el testigo manifestó que
la Enriqueta tuvo un día una disputa con
una vecina porque ésta la dijo que Angelita no era su hija, pues no era posible que
una madre tuviera tan mal corazón
Enriqueta contestó que ella probaría a
todos que estaba casada y. que la niña era
hija suya. En efecto, según el testigo, al
siguiente día se presentó Vaqué, que la
visitaba todas las noches, y fué piso por
piso, diciendo que Enriqueta era su mujer
y Angelita si hija.
También parece ser que el testigo declaró que en casa de la Enriqueta entraban todas las noches algunos hombres, todos ellos de mala catadura.
Varias acholas
' —En ausencia del señor Millán Astray,
por la Jefatura, de policía ha sido encargado de visitar diariamente al juez especial
el inspector señor Martorell.
—En los pasillos del Juzgado se rumioeéaba ayer mañana que el Colegio de Abogados se reuniría para tomar acuerdos
referentes a la causa de Enriqueta Martí.
—D. Manuel González Vilart e acusador
privado, representante del matrimonio de
Aleañiz, estuvo ayer mafetena conferenp
ciando
largamente con el juez señor De
—A la salida del despacho del señor juez,
,E1 Duende de la Colegiata» entregó al señor Vilart 100 pesetas que el director de un
semanario de Madrid le había enviado para
el matrimonio de Alcañiz.
El señor Vilare dió las gracias a nuestro
compañero en la Prensa, en nombre de sus
representados, e hizo entrega a éstos de
dicha cantidad.
—Ayer mañana estuvo en el Palacio de
Justicia el médico de la Cárcel de mujeres.
El señor Pla nos manifestó, contestando
a nuestras preguntas, que la Enriqueta
Martí se encuentra en un estado de salud
verdaderamente satisfactorio, sin gire se
hayan repetido los ataques ni desvanecimientos que tenía o simulaba tener días
pasados.
Confusión aclarada
Un periódico de Sabadell dijo que el
Juzgado de dicha ciudad practica averiguaciones en aleen() de un exhorto recibido del juez especial señor De Pral.
En lo afirmado por el colega hay nna
pequeña confusión. El exhorlo existe, pero
no es del juez especial, sino del juez «lel
distrito del Hospital señor Mazan-a. quo
instruye causa contra Enriqueta Martí per
corrupción de menores, a instancia de
Amelia B. y e Esta causa, según 3-a dijimos,
había sido sobreseída provisionalmente por
no encontrarse el paradero de la denunciante; pero al saberse ahora por haber
tenido que comparecer ante el Juzgado especial, dónde habita Anula, se 'ha desarchivado y se ha puesto nuevamente en
curso.
Un marqués quo no lo ea
Se había hablado mucho de un telegrama
encontrado en el último domicilio de Enraqueta. Entre otras cosas, se decía en .el
despacho: «Marcpiés ausente:, y esto -fué
causa de que se creyera en la cAstencia
do un marqués que ahora resulta no serlo
más que de apellido.
El marqués nliaterioso es un scalor - Marques — de quien ya se conoce el domicilio — que se dedica a la correduría de
antigüedades, 'y por esta razón se relacionaba con Pujaló y su mujer.
Así al menos se asegura por quienes se
consideran bien enterados.
Pidiendo hora
El ilustre letrado D. 'Jaime Cerner, y e/
procurador sentir BaiXeras estuvieron ayer
tarde en el despacho del Juzgado aspo jai
para pedir hora con objeto de estudiar
el Sumario.
411..la declarantes
• yar larde declaró ante el juez especia)
D. Mariano Fortun y, dueño de la casa
de la calle de Feriandina donde habitó
la procesada y a /a cual despidió del piso
por no pagar el alquiler,
La declaración careció de interés.
Por orden del Juzgado, el inspector de
policía señor Sánchez condujo ayer tarde al Palacio de Justicia a un niño de
unos 10 años y a una mujer llamada Rosa
Bo ye Vidal, dueña de una mancebía de la
callo de Valldoncella, núm. H, 1.º. Allá
por el año 1909 la Bo ye 'tenía en su casa
en calidad de pupila a una mujer, madre de un niño de unos 7 atlas de edad,
que vivía con ella. Esta mujer enfermó
y tuvo que ser trasladada al Hospital,
donde permaneció 'algunos meses. Durante
este tiempo el niño quedó en la casa citada,
continuando en ella desde May ) del referido año, por haber desaparecido sus padres al salir del Hospital la madre.
Llámese el niño Juan Calare Sabater, y
cuenta actualmente 10 alias do edad.
Créese que este niño es el «Joanet: que
se busca con tanto inteeés y que Enriqueta 'tenía en su casa muchas veces. por
haber concurrido a /a casa 'de la Bove
primero y después haber estado en ella
para trabajos domésticos.
Se considera de gran importancia su
declaración hasta el punto de que se /a
tuvo alejada de los periodistas con prohibición de que contestara a nuestsas pre
guntas.
Respecto la declaración presbicia anoche por ambos ante el juez se guardaba
absoluta reserva, suponiendose que confirmaría los detalles que hemos transcrito.
Después de estas declaraciones, el Juegado dió por terminado el trabajo del
día, que probablemente no reanudará hasta manana, por ser 7,oy día festivo.
MIMM,

En la "Casa de América"
El lunes último tuvo lugar en la Casa de
América una simpática fiesta, que pudríamos llamar de homenaje a la bandera argentina.
Impresionado el cónsul general de esta
República, D. Alberto I. Gaeile, por la pompa y solemnidad con que este año se ha
celebrado la jura de la enseña nacional
española y recordando el reciente centenario de la bandera de su país verificado
también con gran esplendor, quiso tomar
pie de ambos hechos para dar a conocer
algunos trozos do literatura patriótica argentina, en los cuales se canta con ealidoa
fervores el símbolo nacional.
El acto, organizado precipitadamente,
vióse, no obstante, concurrido por selectisima concurrencia que llenaba por completo el salón de actos de la Casa.
Vimos entre aquélla a numerosas damas,
algunos representantes de nuestro j ee'ita
y a muchos individuos de la colonia americana de Barcelona.
Sentáronse en la presidencia, acompafiando al señor Gache, los, señores Federico Rahola, Teodoro Roviraltat Silverio Domínguez y :alme Bill y Feliu.
El señor Cache leyó magistralmente la
«Oración a la Bandera arljentina » , del orador Belisarlo lfloldán j'un fragmento de un
discurso del insigne Bartolome Mitre; «SaLudo a la Bandera', de la condesa de Pardo
Bazdn; dos inspiradas poesías alusivas al

emblema argentino, una de Chassaing y
otra de Ricardo Gutiérrez, y un fragraenth
del «Discurso de la Bandera-, de Dorningri

F. Sarmiento.
Los elevados conceptos de/ Más puro pa:‘
triotismo en que aquellos trabajos están
inspirados como su mérito literario y alta

!beca, 'conmovieron profundamente a le
concurrencia, que ovacionó la lectura.
El señor Rahola puso fin a la fiesta con
estas inspiradas palabras:
«el saber, por la historia de Mitre. que
Belgrano proclamó patrona ,del ejfereito
de la República Argentina a la Virgen de
las Mercedes, llevado del amor a nii tic.
rra, vincule los colores 'de la República
Argentina a los de la orden redentorista
niercedaria, tanto más cuanto ello si m beliza redención y libertad.
Al ver llegadas las banderas espaeola y
argentina, me par2ce dese:a:ter una Denisfusión espiritual entre los colores rojo
y amarillo de la bandera española y los
blanco y azul de la asgcntina, algo como
. un tránsito de la bandera vieja á la han&era nueva. El amarillo y el rojo parecen
simbolizar el oro que América nos envió
a cambio de la sangre que nosotros es
transmitimos y seguimos transmitiendole
(la sangre perdura y el oro ha desaparece
do) el amarillo del oro se ha tsansformado
en la blancura de la nieve andina, que
fecunda la agricultura y es energía de la
industria, significando el trabajo que es
una riqueza mayor que el oro; y el rojo
de la sangre se ha trocado en el azul,
que representa la confianza en el pone*.
luir, la conciencia de la grandeza futura*
que alienla en el pueblo argentino; Coll1Q
dijo el presidente Quintana.»
Acabó agradeciendo al señor Gache que
haya venido a alentar él patriotismo de tos
viejos tares, con las esperanzas y el optinnamo de juventud que alienta en la
nueva nación, nacida de nuestras entraría;
en plena marcha progresiva.
Con una nutrida salva de aplausos acabó
en breve peroración el señor Rahola, le«
,vaniándose seguidamente el acto.
n111

En la tarde del domingo tuvo cfcclo ca
la Casa de América, el segundo de los tes
musicares que allí se vienen llevando 3
cabo, cada quince días. La fiesta, como
la anterior, estuvo muy concurrida y aremacla, figurando entre la concurren cia muchos socios de la Casa con sus fainilias.

Políticas
K i t in Important e
El día 8 de Abril se celehrere — como
dijimos — la inauguración del Centre de
F. N. R. de Fuliola, Tarrós y Boldú, en
cuyo acto harán uso «le la palabra los señores rOiol Martorell, Luis Compensa:, Rius
y Rius, Pedro Corominas. Feby2 ilodés
el señor Mallafré, de Belleaire.
El acto será de gran trascendencia para
acptella comarca, congregándose en la Fu
hola representaciones de Balaguer. Agrie
mune Penells, Puigvert, Bellemet, etc, etcéteraEl abogado «le Agramunt D. Jose Comes
Sorribes dió una conferencia en el Gen«
tro de La Fuliola, como preparacien
Importante mitin.
El se.flor Comes disertó brillantementa
sobre los ideales republicano-naeionalie
tas, siendo muy aplaudido por el pública
que llenaba el local de la naciente social
dad.
v.ma
hoy domingo, a las (nee de l inaZtanl.,
en el local de la Agrupación Normalista
Barcelonesa, dará una conferencia D. Rae
món Merino, desarrollande el tema «El
internado como único' medio de educeciée

-

social ' .
—El secretario de la Joventut
Andrés Mil, dará hoy una conferencia en
Vidreras, disertando sobre el tema: cate.
ció política y social deis moderns pars
tits republicanse
--En el restaurant Rhin se ha celebrado
el anunciado banquete en honor del ex
presidente del Centro N. R. del distrito.
cuarto D. José Gausachs.
Pronunciaron brindis varios comensalee
entre ellos el concejal señor Islullí y el diputado provincial D. Antonio Su ñol.
—Hoy saldrá para Cassá de la Selva,
donde ha de dar una conferencie. el dime
lado a Cortes D. Jose Zulueta.
Estará de regreso mañana por la ne
che.
—El próximo viernes dará una confe.
rencia en el Centro Republicano Radical
de Rens nuestro distinguido colaborador
D. Marcelino Domingo, y el día 2t dará
otra en el Centro Federal ése Tarragona,
desarrollando el tema «Los políticos libemies y el problema religioso,.
enúttentra 3a comseetaineete restable-cido el ex diputado a Cortes D. Mariano de Foronda.
Lo celebramos.
—Probablemente sufrira un nuevo aplso
zamiento la atublea de la Unió Caletanista, que se. había proyectado celebrar en
Terragona esta Primavera.
El día 16 del próximo mes de Abril se reunirá para tomar acuerdos definiti n os, la
Comisión organizadora de dicha aszlmblea.
—ha regresado a Madrid el notable pu
blicista D. Eugenio Noel.
--Probablemente uno de estos dia. e l iiputado a Cortes D. José Zulueta, remera
a la minoría parlamentaria federal nacionalista republicatta. para tentar acuerdos
sobre la conducta á seguir en lo del prcyeeto de Mancomunidad Catalana.
...NUMMNIMM

Teatros

•easteRAN TEATRO DEL LICE0.--1enet
de los festejos que se organizarán con ocasión del próximo Congreso de Higiene
Escolar, que ha de celebrarse en é-ta,
• •

una función de ga!a en nuestro (.,,n
Teatro, que corre,ponderá precisame!
al jueves, día 11 de Abril, representándose
la. ópera de Wagner, «Lohengrinn.
Según todas 1as probabilidades, a.¿‘.4,ir,in
a esa reprcsentacion el conde de Romatee
ncs y el ministro de Instrucción pública,
señor Alba, que parece vendrán a inaugurar /as tareas del Congreso.

mwormull•

El Gallo no toreará en las Arenas
Persona bien informada inc comuniaa
--autorizándome, para que dé la noticia que el diestro Rafael Gómez (Gallito) no
toreará en las Arenas, durante la actual
temporada y que ha rescindido el contrate,
por cierto incumplimiento de los sen0.
res empresarios, con el menor de la di.
nastia
Me dice también, que uno de los sedes, el señor A. G. se encuentra actualmente en Sevilla para ver de lograr que
Rafael deponga su actitud y se vareIe

torear en las Arenas.
Lo que sea sonará,

a

LA PUILICIDAD

Crónica general • Políticas • Sociales • Arte • Teatros • Sport •
Dinámica
atmosférica

—e-4~r
11 tiempo para hoy en la Europa
central y meridional

El viernes llovió en el continente oriental«
Corno pronosticaba, el estado tempestuoso de Madera se propagó débilmente
a Marruecos y Andalucía meridional donde ayer el cielo era ya cubierto, como lo
era desde Italia hacia Oriente.
Hoy el tiempo ya será francamente tempestuoso en Marruecos y Mediterráneo inferior, llegando la perturbación hasta Anialucía. El Mediterráneo norte quedará
débilmente dentro de su sistema con masas de nubes, pero sin lluvias en Cataluha y Valencia, si bien continuará el destenso de las presiones, favorable a un
cambio de régimen dinámico.
D. Puig
EL TIEMPO. — Día 30. — Las presiones atmosféricas se mantienen superiores
a la normal, señalando el barómetro
764'57 milímetros.
El termómetro al sol indica 26'3 gratlo q . variando a la sombra de una mínima de 11'7 a una máxima de 202.
Cielo cubierto, reinando viento S.S.E.
En igual día del ario anterior el barómetro señalaba 759'28 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 24'2 gratos, variando a la sombra de una mínima
de 102 a una máxima de 19'9.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.
OBSERVATORIO FABRA. — Observaciones sísmicas durante los días 22 al
28, ambos inclusives:
Dura.nte los días 22 y 23, los péndulos
cónico y vertical de gran masa registran
continuos grupos sic microsismos de regular intensidad.

NOTICIAS
DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado
para el día 1. Q los siguientes pagos:
Antonio Moya 5,018'02 pesetas; Esteban Inclán 1,181'96; Pascual J. Molins
2,29615; Joaquín Sánchez 3,35258; Luis
Días 1,38795; José Gómez 2,914 . 18; José de Urquiza 95'48; Rogelio Gallego
21,211'70; Antonio Terol 324; José de Azcárraga 7,576 03; Ramón Toral 81,564 61;
José Cardona 32,343'26; Vicente Tello
88 z719'19; Mariano Salanova 45,86932;
Euteirdo González 803'32; Joaquín Deleito 465'84; Antonio Perera 880; Adriano
Casademunt 35834; Alfonso Carrascosa
.s»oa'97; Conrado Folch 3,255'17; Vicente Climent 6,65918; Emilio Castañer
5,337'07; Aurelio López 1,721'48; Ignacio Fernández 1,645'75; Julio R. Doméaech 25,835'85; Antonio Cerdeño, 'pesetas 96,359'54; Depositario Pagador
187.000.

¿LEO iA CON EtiOp
En los cnilicos nefríticos así coma e»
\as dr?más enferme-t ecle% que preceden del

netseisme, tales 0DI119 reuma, gata, cianea,
arenileas, mial de piedra, neuralgias, etcé-

tern, tómese la :Pipierazina elector Grau".
Una tartana atropelló en la calle de
Torrijos, a la niña de 11 años Antonia
Faura Espunachs, produciéndola una contusión de pronóstico reservado en la pieraa izquierda.
El auto 669-B atropelló en la Plaza de
Cid:Aluna. a Ramón Ventura Bosch, albergan() de la Casa de Caridad, ocasionándole
la fractura de una costilla.
En la Rambla del Centro el carro número 4,64 atropelló a Enriqueta Marcó, ha,
biernte en la calle de Fernando, núm. 47,
ocasionándole una herida de pronóstico
reservado en el brazo izquierdo.
Mientras observaba el aparador de la
tienda núm. 4 de la calle de la Puertaterrisa le fue rdbado un billete de 50 pesetas de un bolsón que sedal a Slaría Sauce Perez.
Estoniaal Fal!ires. Paris, Gran nrernio y
Medalla de Oro.
Al niño de 20 meses Antonio Vilar, habitante en la calle de Garrotas, núm.
le (Slyó enrinia un puchero de agua hirsisn do, ocasionándole quemaduras de segundo grado en el cuerpo y brazos.
Durante el mes de Marzo, la sección
tnenaula de la Guardia munanpal ha prestarle 250 servicios varios.
Fu 1 la calle de Llull un carro atropelló
al niño Pedro Gussi, habitante en aquella vía, produciSndole una herida de proneetico reservado co la pierna izquierda.

El presidente de la Audiencia señor Del
Ríe ha sis:vuelto la visita al alcalde accneental.
Con la prnua.vera y sus encantos vuelven á estar muy cencurridas las vecinas
laso ! : nanas.
Uno de los parajes más favorecidos son
les xle La Itabassada, donde la nnenniail
del suele y admirable orie»lalión, liaren
de ellos lugar predilerto de cuas:tos bareshineses sa,.en de Le ciudad en busca de
dre sano y panoramas inajletutsoe.
La ponencia de Sanidad acordó ver
lI rreglar el Centro de desinfección de la
calle de 'Aun, la construcción de nuevos
p abellones en los Lazaretos e instalar otro
en el 'Hospital de Infecciosos.
El obrero Isfanuel García se ocasionó
una herida de pronóstico reservado en el
pie izquierdo por haberle atropellado el
carro que él mismo guiaba.
En el despacho de la ,\Icaldia se d'eche', ayer él pago de las siguientes fincas
[P (11ulas por la sección segunda de la
BG (le la calle de la Tapineria, que mide
(;r: el `Vía A de la Reforma: Casa número
185 inri ros cuadrados equivalentes a4 901
palmos y su precio 76,050 pesetas; Tapi llería, 38, ale superficie 1;9'35 metros cuadrados equivalentes a 2,603 palmos y su
breen) 43,965 pesetas; y ' Tapinería, 56 de
su psrficie 9482 metros equivaler-nes a 2,510
palmos y su precio 35,140 pesetas.
El arquitecto jefe de la sección primera

de U rbanización y Obras ha remitido a la

Alcaldía las hojas de datos preparatorias
j ustiprecio de las Tincas que deben ser
eX propladas para la real ización 'fiel proPeto de peolongación de la Gran Vía DiaaL

gonal en la sección comprendida entre lea
rieras de Magoria y Blanca.
Dichas hojas han sido extendidas de común acuerdo con los peritos respectivamente de,eignados por los propiétariós y
el Ayuntamiento.
Apenas hay un enfermo que no use el Elixir
Estomacal de Sáiz de Carlos en cuanto se presentan las primeras molestias de la digestión,
porque en el mundo entero se sabe que es el
medicamento más eficaz para curar el dolor de
estómago.
En la Cámara de Comercio y Navegación de esta ciudad, bajo la presidencia del
Excmo. señor conde de Lavern, tuvo lugar ayer la proclamación de candidatos
para los nuevos cargos de vocales cooperadores que, según el Reglamento interior de la Corporación, debían elegirse.
Habiéndose presentado una sola candidatura por los comerciantes e industriales y otra única también por los capitanes
y pilotos de la Marina Mercante, ambas
con los requisitos reglamentarios, fueron
proclamados vocales cooperadores electos
los que como candidatos figuraban en
ella, que son los señores D. Juan Vilanova y March, D. Emilio Monteys y Serra,
D. Francisco Cantaren y Escuder, D. Alfredo Mata y Juhá, D. Juan Girona y Vilanova, D. Pedro Abella y Viñas y D. Juan
Figueras y Segués, por los comerciantes
e industriales, y D. Pablo Vila y Rodrí-

guez y D. Ernesto Anastasio Pascual,
Fpor los capitanes y pilotos de la Marina

mercante.
A últimos de la próxima semana, Pablo Vila, dará una conferencia pública
sobre colonias escolares, tratando de como
deberían reorganizarse las que forma nuestro Ayuntamiento y de la manera que podría interesarse al público en estas obras
de interés social.
Pídase Sal Vichy-eitat, para bebidas y Comprimidos Vichy-Etat, en sus envases de origen. Rehúsese toda imitación.
A las once de esta mañana en el salón
de actos del Ateneo Barcelonés, el catedrático de Higiene de la Universidad Central, doctor Forns, dará una conferencia
pública sobre el siguiente tema: «Mis amores al Instituto Médico-Social.»
Esta conferencia forma parte de la serie •
organizada por el Instituto Médic-social
de Catatunya.
Se quejan muchos maestros de la provincia, y con sobrada razón, de que teniendo la Excma. Diputación las cantidades
disponibles para el pago del Escalafón
correspondiente al bienio de 1908 a 1910
se emore tanto dicho servicio por culpa de la tramitación y aprobación de las
nóminas.
Trasladamos la queja a quien corresponda para que se tomen las medidas
necesarias.
EL FERINOL, cura la tos ferina y toses
rebeldes de los catarros agudos y crónicos.
Ayer visitó al alcalde una comisión de
propietarios de Sarriá para pedir que el
Ayuntamiento se interese y resuelva el
asunto de La agregación de dicho pueblo
a Barcelona.
Los referidos vecinos aseguran no ser
cierta la versión que algunas personas
interesadas han hecha circular, de que los
propietarios de Sarriá, sean enemigos de la
agregación.
Se nos facilita la siguiente nota oficiosa:
El teniente alcalde del distrito sexto señor Esteva Mareta ha reunido esta mañana en su despacho oficial a todos los seores alcaldes de barrio del citado distrito, al objeto de darles Instrucciones terminantes y recabar su apoyo en la campaña sanitaria que se propone realizar en
beneficio del vecindario, rogándoles le denuncien sin contemplación de ninguna clase todo foco infeccioso de que tengan noticia directa o pop mediación de los vecinos
a los cuales suplica den inmediata cuenta
a los citados funcionarios, o la Tenencia
de Alcaldía, de cuantas infracciones referentes a higiene tengan conocimiento para
Proceder a su rápida corrección.
JARABE DE

Hipofosfitos CLIIVIENT

(viuda 6 nodriza)
excelente re.consniuyente ind cado su uso en la
Anemia, Incpetencia y Debilidad general.
Han pedido permiso al Ayuntamiento
para instalar electro motores:
D. Honorio Segaste, en la casa número 8
do la plaza de Moncada; D. José Anglada,
en la Bajada de la Merced, número 7; don
Juan Verdura, en, la calle de Cataluña, número 50; D. Arturo Andes, en la calle Padre Gallifa, nninerei 69.
Relación de los objetos hallados y depositados en la Mayordomía del Ayuntamiento:
Varias llaves y llavines; una guitarra;
un brazalete de metal dorado; un boá de
piel negro para señora; un bolso de piel
Para señora, conteniendo un pañuelo, una
llave, una carta y céntimos; otro monedero
conteniendo un par de guantes, unos rosados y una moneda de dos centimos; un
sobretodo para caballero; un par de guantes de gamuza, para señora; un trozo de
percal listado; una cadenita de plata con
medallas.
FRONTON CONDAL.—Hoy tarde, partido
mónstrue. Erdoza menor y Navarrete contra
Isidoro, lraola y Arnedillo.
Hoy dorningct, al las doce y media, serán
obsequiados en el Centro Madrileño, con
un Vino de honor los estudiantes de la
cátedra del doctor De Buen, de la Universidad Central, ab que so espera se servirán
darse por invitados todos los socios del
mismo, sin otra invitación.
El Instituto Médico-Farmacéutico celebrará sesión científica ordinaria el día
te de Abril, a las nueve. y media de la
noche.
El doctor Dolcet: Dos casos de neoplasia
intra-ocular con presentación de pieza patológica.
El doctor Vilanova: Casos de sífilis tenazmente recidivantes, a pesar de varias
inyecciones de 606.
El doctor Soler Farnés disertará sobre
dos casos de cráneo-tabes, con presentación de enfermo.
Los mozos del escuadra de Canet de Mar
han detenido a José Cervera Ibáñez, que
fue sorprendido apoderándose de cierta
cantidad en metálico del cajón del mostrador en un establecimiento de dicha
Localidad.
Al llegar Mi Clot el tren expreso de Manresa, el interventor señor Baños pretendió
eobrar el suplemento a 40 operarios de la

Compañía del Norte que indebidamente habían montado sin, billete, ya que la empresa pone todas las tardes un tren especial
para trasladar a Barcelona a sus obreros
de los talleres de San Andrés.
Los citados operarios negáronse a abonar el suplemento y se entabló una lucha
entre ellos y el interventor. Este resultó
con la americana rota.
Se ha dado malita) a la policía de lo oeumido
W.WIM..nn••
En el tren, de las 216 marchó ayer tarde
el personal técnico de la Compañía del
Norte en estas oficinas para inaugurar el
túnel de Monistrol en su ampliación para
la doble vía hasta Manresa.
Tanto y acaso más que el valor intinseco de

les joyas, se paga hoy, en las grandes joyerías
de viene, París. Londres y Amsterdam, el arte

con que han sido ejecutadas y, recogiendo este
hecho absolutamente comprobado y re.elador
de la cultura del público, un distieguido comerciante barcelonés prepara la iezuguroción
para muy pronto, de una tienda en :a calle de
eetnando, para la exposición y venta de areculos en que el buen arte brilla en velo su esplendor y el efecto de riqueza esti alcen ado
con inverosímil modicidad en los precios.
Pronto habrán de iu ,gar por sí mismos nuestros lectores. Por eso no decimos más del asunto.
La Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha informado favorablemente el ingreso en la orden civil de Beneficencia del médico de Vendrell D. Salvador Raventós que tan excelentes servicios prestó durante la epidemia colérica que azotó aquella villa durante el
pasado verano.
Junto con el cartel anunciador de las
fiestas deportivas y populares de la próxima primavera, editado por la Sociedad
de Atracción de Forasteros, hemos recibido varios ejemplares del programa que
dicha Sociedad acaba de publicar con
el detalle de dichas fiestas.
Este programa está lindamente presentado y publica, además del programa general, una noticia sobre Barcelona.
Se han hecho dos considerables ;ediciones, una en francés y otra en español,
para ser repartidas profusamente por Europa y América.
La Academia de Jurisprudencia y Legislación celebrará el lunes, 1.º de Abril,
sesión ordinaria, a las nueve y media de
la noches continuando el estudio de los
medios más convenientes a fin de lograr
mayor rapidez y economía en al administración de justicia.
Usará de la palabra D. José Pastor y
y López.

Pio Pa.ntaleoni y C esa
PUERTA ANGEL, 3

Tenemcs el gusto de partic:par á nuestra distinguida clientela y amigos que hemos recib do
un extenso y variado surtido de géneros nadonales y extran.eros para fa presente temporada.
Tenemos timbién confeccionados los modelos
especiales de la casa; oportunamente mandaremes las cireulares.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de teléfonos,
Avifló, 11, por no encontrar los destinatarios.
De Sevilla: Porland.

De Almería: J. Ventura Companía.
De Murcia: Galvanismo.
De Madrid: Cortes, 601.
_
En «El Popular», de Olavarria (Buenoe
Aires), leemos el siguiente suelto:
«El joven D. Alberto Vinardell, hijo de
esta dudad, ha rendido examen de sexto
año en la Facultad de Ingeniería, de Buenos Aires, obteniendo las más altas clasificaciones.
En este año que es el último para obtener el título de ingeniero civil, sus pruebas
comprendieron las siguientes materias:
Construcción de máquinas, construcción de
puentes y techos, ferrocarrLes, puei tos y
canales, hidráulica agj:cola e hidrología.»
Se trata del hijo de nuestro particular
amigo D. Enrique Vinardell, que hace 2,0
años reside en la Argentina y sobrino de
nuestro dir t nguido colaborador D. 'Arturo
Vinardell Roig.
Las notas que ha tenido durante los seis
años de su carrera han sido siempre inmejorables y esto ha hecho que. inmediatamente de revalidarse el ministro de Obras
Públicas, de la Argentina le heya propuesto
como jefe de una de las secciones de las
importantes y colosales obras de irrigación en la región de Río Tercero (provincia de Mendoza), en cuyos estudios había
ya tomado parte Villar-dell, SimuLansándolos con la continuación de su carrera.
Han regresado de Madrid, los doctores
Verderán y Anguera a donde fueron comisionados por la Junta organizadora del
Congreso y Exposición de Higiene Escolar, que se celebrará durante el próximo
Abril en esta ciudad condal, con el objeto
de dar las gracias a D. Alfonso por haber
concedido su Real Patrimonio a ambas manifestaciones culturales.
El jueves último dicha comisión fue redbida por el rey quien se 'dignó aceptar la
Insignia de congresista, acueada en oro,
mostrándose sumamente interesado por dicho Congreso, cuyas conclusiones, una vez
aprobadas desea se /e reniitan.
También visitó dicha comisión a la infanta Isabel, al presidente del Consejo de
miniStros y al subsecretario de Instrucción
pública, al director general de primera enseñanza y a otras distinguidas personalidades, todas las cuales promelieron su apoyo al Congreso y Exposición mencionados, así como concurrir a los mismos.
Los concejales señores Marcilla y Carreras Candi han visitado el albergue nocturno de Santa Catalina y han acordado
proponer que se habilite como sala de espera para las mujeres que allí van a pernoctar una dependencia en la que anillan
mente se guardan herramientas que utilizan los obreros de. la brigada de paseos.
Una comisión de vendedores de los Encantes estuvo en el Ayuntamiento, quejándose ante varios concejales de que el director de aquel mercado les ha desposeído
de sus puestos de venta para darlos a
otras personas.
La comisión municipal de Fomento se
ocupará en breve de la moción que -ha
fon-inflado el señor .Is abra pidiendo que
las Ramblas se,an convenidas en un gran
bulevar, ensanefiando las aceras y habilitando un arroyo central para el 'tránsito
rodado.
Ha visitado al señor Mir y Miró una comisión de taberneros, rogándole que no
renuncie a Ta facultad que la ley le concede de multar a los infractores de la ley
del descanso dominical, pues de este modo
evitará además que las denuncias sean resueltas por el j-tizeado,

A todos los enfermos que el dla 3 de Abril
presenten en la FARMACIA SOL, Cortes, 6o5 (chaflán Balmes), un recorte de este
anuncio, se les entregará gratis un frasco
original de HIP0F0501.• si hacen el pedido con receta de médico patentado.
El HIPOFOSOL resulta ser el mejor me-

El «Re Vitorio», salió de Dakar para
Buenos Aires, el día 27.
El «Savoia», salió de Santos para Buenos
'Aires, el día 27.
Procedente de Colón y de paso para
Génova, recaló en este puerto el vapor cce
rreo italiano «Citta di Torio», el cual des(
pués de haber desembarcado 14 pasaje
ros, que para ésta conducía, zarpó COQ
rumbo a Génova.
—Para Mahón, salió el correo «Menor*

como poderoso reconstituyente.

R
elo
salió
epuesto
'de carbón
y hi para
h1».
clu—
las costas de Africa, el vapor pesquero

ENFERMOS: LEED

dicamento contra Anemia, Clorosis,
Inapetencia, Tuberculosis, Nenrasten13, Enfermedades nerviosas. Raquitismo, etc., obrando siempre

Nadie
probará lo contrarío
Venta en armacias y en la del autor, Cortes,

6o6, chaflán a la de Balmes.

En virtud de lo dispuesto por la superioridad, el juicio de revisión de exenciones
y excepciones ante la Comisión mixta de
Reclutamiento, relativo a los mozos del
ctual reemplazo del ejército, comprendidos en las Secciones de esta ciudad, tendrán lugar en el Palacio de la Diputación
provincial, en los días expresados a conenuación, empezando a las nueve en punto de la mañana, por el orden siguiente :
Día 1.° de Abril.—Sección 1.a
Día 6 de Abril.—Sección 10.a
Día 9 de Abril.—Sección 3.a
Día 15 de Abril.—Sección 2.a
Día 20 de Abril.—Sección 5.a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 1 al 200, ambos inclusive.)
Día 22 de AbriL—Sección 5.a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 201 al 409, ambos inclusive.)
Día 22 de Abril.—Sección 6.a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 1 al 200, ambos inclusive.)
Día 24 de Abril.—Sección 6.a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 201 al 500, ambos inclusive.)
Día 25 de Abril.—Sección 6.a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 501 al 771, ambos inclusive.)
Día 27 de Abril.—Sección 4.5
Día 29 de Abril.—Sección 7. a— (Expedientes de los mozos comprendilos entre
los números 1 al 370, ambos inclusive.)
Día 30 de Abril.—Sección 7.a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 371. al 750, ambos inclusive.)
Día 1.º de Mayo.—Sección 7.5 —(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 751 al 683, ambos inclusive.)
Día 1.º de Mayo.—Sección 8. a —(Expedientes de los mozos comprendinos entre
los números 1 al 150, ambos inclusive.)
Día 3 de Mayo.—Sección 8. a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 151 al 410, ambos inclusive.)
Día 4 de Mayo.—Sección 3. a—(Expedientes de los mozos comprendidos entre
los números 411 al 472. ambos inclusive).
Día 4 de Mayo.—Sección 9.a
A tenor de lo prevenido en el capítulo 9.º
de la Ley de reemplazos que rige, deberán presentarse en el Palacio de la Diputación provincial, en los expresados día y
hora respectivos:
1.0 Los mozos que hayan sido excluidos total o temporalmente del servicio,
por cortedad de talla, defecto físico o
falta de peso, los cuales serán tallados in
reconocidos definitivamente.
2.º Los mozos que hayan reclamado o
sido reclamados en tiempo oportuno para
ante la Comisión mixta, por suscitarse dudas acerca de su talla o del defecto físico
que hubiesen alegado.
3.º Cualesquiera otros que hubiesen reclamado para ante la Comisión mixta contra algún fallo de la Sección y los interesados en dichas reclamaciones, que lo
estimen conveniente, y
4.0 Los mozos que hayan sido declarados
pendientes de reconocimiento ante la Comisión mixta.
Los mozos deberán presentarse provistos de todos los documentos probatorios
de su exención, al objeto de que no se les
irroguen los perjuicios que la falta de
prueba pudiera ocasionarles. Si dicha
exención fuese la de tener un hermano
sirviendo en el Ejército, deberán los exceptuantes manifestar, precisamente a la
Comisión mixta, el arma, cuerpo y punto
de su residencia, o cuanto les sea posible
acerca de su paradero, pues que la falta
de dichos datos podría perjudicarles.
Si una de las circunstancias constitutivas de la exención fuese el impedimento
físico del padre, hermano u otro individuo
de la familia del mozo, deberán procurar
los interesados, que se hallen presentes
dichas personas ante la Comisión mixta,
en el día y hora antes indicados, al objeto de que puedan ser reconocidos en el
missmo día, si lo estimase necesario dicha
Comisión, evitándose así a los mozos los
perjuicios que pudiera ocasionarles la incomparecencia de dichas personas; entendiéndose que no se demorará la resolución por la no presentación de las mismas, a no justificarse cumplidamente la
imposibilidad absoluta de verificarlo.
Los mozos que se encuentren padeciendo
una entermedad aguda, que les imposibilite, de una manera absoluta, presentarse
ante la Comisión mixta, el día señalado,
deberán acreditar esta circunstancia por
medio del oportuno certificado facultativo
que entregarán al comLionado con el Visto Bueno del presidente de la Sección,
cuyo comisionado lo presentará al ser llamado el mozo ante la Comisión mixta: no
admitiéndose excusa alguna, por causa de
entermedad, sin venir ésta formalmente
acreditada por medio de la mencionada
certificación.
Se hace presente a los mozos sujetos
a comparecencia ante la Comisión mixta
que, debiendo someterse todos, cualquiera
que sea el defecto físico que alegue a la
medición del tórax, diligencia que deberá
practicarsc precisamente estando desnudos de medio cuerpo arriba y debiendo
en muchos casos desnudarse del todo los
que aleguen o resulten con falta de peso
o desproporción entre éste y la talla, será
muy conveniente para ellos y para evitar
a los demás las consiguientes molestias
e incomodidades «procuren presentarse en
las mejores condiciones posibles de Empieza corporal y de aseo en sus trajes y
ropa interior.»

1.7)nr_4 1)1A
San Amadeo y Santas Balbina vg. y Cornelia m.
..s .A. ,N 11' •1 > 1> u.;

A. r4 ..
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Santas Teodoro y llrbicia, mrs. y San Venancio
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•1111~~Tammar.
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Marítimas
Según nos comunican los señores Ignado Villavecchia y C. a , el vapor correo
italiano «Regina Elena», salió de Dakan
para ésta, el día 27 del corriente.
El «Indizo> salió de San Vicente para Almería y Barcelona, el día 27.
El «Umbría» salió de Río Janeiro para
San Vicente, Almería y Barcelona, el día
27.

IA
Mov:lsolieun.to del puerto.—Entradas:
De Carrara, bergantín goleta italiano
«Cattani G.», con mármol.
De Colón, vapor correo italiano ccCitta
tu Torino», con carga general, 14 pasa.
jeros para ésta y 45 en tránsito.
De Valencia, vapor inglés «Thimbly»,
con carga general.
De Mazagan, vapor «Barce/ó», con carga
general y 1 pasajezos.
Palma, goleta «San José», con carga
general.
De Ciudadela, pailebot «Flor de Mar»,
con carga general.
De Sevilla, vapor «San José», con carga
general y diez pasajeros.
De Tarragona, bergantín goletaaBer
con carga general.
De 'Gijón, vapor «Izarro», con carbón.
De Mazarrón, bergantín goleta «Pedro
Matutes», con sal.
Despachadas:

Para Canarias y escalas, vapor alleuiae,
con efectos.—Para Bilbao y escalas, vapor «Cabo Cullera», con idem.—Para Bilbao y escalas, vapor «Cabo Santa Pola»,
con idem.—Para Castellón, vapor «Numaneja» con idem.—Para Alicante, vapor
«Francon», con idem.—Para Amsterdam,
vapor inglés «Marthara», con idem.—Para Valencia, vapor «San José», con idem.—
Para Mahón , vapor «Menorquín», con
Hm.—Para Palma, vapor correo «Miramane con idem.—Para Génova, vapor «Cata di Torio», con idem.—Para Cette,
por «Rioja», con idem.—Para Valencia,
vapor «Unión», con idem.—Para Amberes,
vapor «Henry Gilingen», con idem.—Para
la mar, vapor «Avispa», con su equipo.—
Para Génova, vapor italiano «Cabo Andrea», con idem.—Para Palma, vapor «San
Sebastián», con idem.—Para Alcudia, pailebot «San Salvador>, con idem.—Para
Mahón, vapor «Mahón», con idem.—Para
Sevilla y escalas, vapor «Torre del Oro», ,
con idem.—Para Tarragona, vapor «Sea
rra», con idem .

Gacetilla— rimada
Hoy es Domingo de Ramos,
hoy los laureles y palmas
prestan una nota alegre
de color, muy delicada...
Hoy a los niños, los visten
cjas mamás, sin que las (chachas.
hagan más que prepararles
los botitos, las enaguas,
el (Mai., los pantalones,
o bien lavarles la cara.
Hoy las señoras procuran
que el esposo quede en case
para salir todos juntos,
el matrimonio, y' /a «tata»
con los bebés que por suerte
les hayan tocado en gracia...
Hoy pasean por las calles
más contentos que unas Pascuas
ellas, mostrando la ropa
alguna vez remontada,
él, como un poco aburridopor mor de las circunstancias;
los chiquillos, muy alegres
con el palmón ypalma
y la pobre muchachita
por fuerza va en la comparsa
esperando que termina
la función de la manann
En la iglesia, todos sufre.:
empujones y palmadas
en los sitios más carnosos-.,
las pollitas y las damas,
pero reciben los golpes
sin decir una palabra
para evitar compromisos
y después, tienen la gracia,
cuando vuelven de regreso
caminito de su casa
de decir al marido: — Oye,
¿tú viste a aquél de la bes,
pues me daba pellizquitos
siempre que me arrodillaba
Y el esposo, «satisfecho.,
por lo bajo, da las gracias
el Hacedor y a las fiestas
do los palmones y palmas,
ya que en ellas, le pellizcan
a su scilora, las nalgas,
y la pobre, no protesta,
al contrario, que se calla...

J. Enrique Dolms

Si fuera verdad, Ramón,
lo que en tantas ocasionei
me probabas con razenes
sin oponer distinción,
tú eres sin duda el primero
que debieras malle; ir
dei canallesco vivir
de este mundo iraUlonero.
Si es verdad 'que las mujeres
todas han prevaricado
estando ya averiguado .
que son deleznables seres.
Si es verdad que casquivana
la mujer, sin miramiento,
arroja en cualquier momento
el honor por la ventana.
No entiendo por qué procur
con empello singular
de las mujeres lograr
bienandanzas y venturas.
Tus palabras contradices,
por dictarte la razón
que el femenil corazón
a muchos hace felices.
Vive, pues, cual viven tidos.
cual Nlvlan placenteros
los árabes, los iberos,
los romanos y los godos.
En todo caso medita
la frase. consoladora
eque la mancha de una mar
con otra mora se quita».
Joaiuln Alartine,.

E xcu rsio n ism o
Hoy domingo, día 31, la Sección de Fotografía del (Centre Excursionista de Catalunya., realizará una excursión a Cardedeu, Santa Agnés ' de Malanyanes,
Roca, tiranollers y Canovetlas.
Los excursionistas saldrán de la estaa
ción de M. A., con el tren de las 711,0su
la mañana,
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mos negocios no. pueden recobrar la normalidad a
cansa de la huelga minera inglesa. Los arribos llegan
con retraso, dificultando las transacciones.
Los precios no varian, lo que motiva que la disuaden aparezca eucalmada. Las operaciones cruzadas
durante el período que nos ocupa no han sido tampoco
portantes.
El cambio internacional, fluctúa alrededor de 7580.
Campos y cosechas

En la 'emana que hoy nos toca resalar, nada nuevo
podemos decir respecto a la situación de los campos,
pues éstos continúan ofreciendo buen aspecto, excepto
en la región levantina donde la falta de agua se deja
*unir más cada dia que pasa.
Los trabajos agrícolas, que estaban muy retrasados,
ée efectúan con gran actividad.
Materias textiles

Idem Castilla
de 5o 5 oote 154
Iclan Smyrna
e
de — 5— á -Habichuelas Valencia de 495.— á 525—
Idem Amonqueli
de 48'— á 5:5—
e
Idem Comarca
de —"--. á— —
á —o-Idem Coco blanco
de
e
e
'dan Cocorrosas
de 4 1 *— á 45.-Idern Mallorca
de 51 á 50—
e
Idem Bulgaria
de — e-- á --t-de
e
Idem Braila
Idem Perlas
e
de 435— á
'dan Trebisonda
de
á --e—
e
'dem Castilla
de 60 5— á —*—
e
Frigoles Castilla
de 48 .— á
ldem pais
e
de 7c'-- A —' —
e
Lenteja»
de 465-- á sedA lfonfón. —Del pais, de 22'85 á 23'57 pesetas el
hectolitro.
Arrol. — Cotizamos: Valencia bomba, de pesetas
60 5eo 4 7c'oo los lo° kilos; W.. Amonqueli. de 52d00 á
56 co los id. id.
Despojos.—Salvado, de 25679 á a'857 pesetas los
zoo litros; ealvadillo, de 2'035 á 3 5 .:14 ket id. id.; menudillo, de 3' 92 á 355 i loe id. Id.
A lgarrobas.—Vinaroz nuevas de pesetas 16'95 á
17 526 los uso kilos; Rojas, de s'77 á re 5 06 105 id. id.;
Ibiza, de 14'28 á oo'oo les id. id.; Mallorca, de o'oo
los id. id.; Tarragona, de oo'oo á oo 5oo los id. id.;
Valencia, de ooMo á xi.) .07 los id. id.; id., roja, de
16'07 á oo'oo los id. id.
Sernillas.—De Nabo se detalla de soeso á oo'oo
pesetas los zoo kilos.
Harinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo sostenidos.
Cotizamos:
Pesetas loe k.

A Itsrodows_—La pubeeación del Report de los
Ginners dando la amarme estimacien de 16.050.000
balas, incluyendo algodón ya pasado por las desgranadoras, no ha tenido efecto alguno sobre los precios.
Esta cifra incluye e47,000 balas de linters, pero como
ladndustria se había hecho ya la idea de que la cosecha de este alio seria de unas 16.000,000 balas, la
publicaeión de las referidas cifras llamó poco la atención, excepto entre los estadisticamente interesados.
Habiendo terminado el interés por la cosecha antigua,
la atención general se fija ahora en la perspectiva de
la próxima campaña, la cual hasta la fecha, sentimos
tener que decir, no es satisfactorio en modo alguno.
Las preparaciones de siembra están todas atrasadas
y en la sección Este de la región las recientes fuertes
34'85 á 36'65
Extra blanca, u,* x de
y continuadas lluvias pareen haber imposibilitado
Superfina, n. 0 2 de
3.5 •(1 5 á 3.5'65
los trebejos agricoles por bastante tiempo. Al Oeste
Número 3
31'25 á 32545
del Mississipp: la perspectiva presenta mejor aspecto,
Número 4
23'33 á 25'y Texas y Oklahorna han progresado algo en los traSegundas
20'83 á 21666
l lbajos de arado y &melera; fríos repentinos, fuertes nez6'66 á /S'33
Terceras
vadas y lluvias, sin emeargo, han atajado de momenCURIta..
15'83 á 17'08
to estas prepareciores, y aunque las últimas noticias
46'87
á 52'88
EXtIa
fuerza,
n.
0
i
de
acusen una mejora en la temperatura, son de sentir
Superfina id. n. 0 2 de
43 •26 á 45'67
estes numerosos contratiempos y en caso de no haber
Número 3de
34'85 á 36'05
una rápida mejora tendremos una reducción general
Número 4de
2041 fi 21'66
en el acreage, no porque los aericultores tengan deSegundas de
20600 á 20'83
seos de reducir el terreno bajo cultivo, sino por la
Terceras de
1666 á 17'50
&Rencilla razón de que no ten rán tiempo de preparar
Cuartas de
23'33 á 14'16
'bien la icrra pa:a recibir la semilla y cultivar cuidaTrigos
dosamente la coseclia como pudieron hacerlo la camLos mercados del mundo entero reflejan esta inpaña pasada. Respecto a la perspectiva de la cosecha
Ineia, una (1<_ l.cs autoridades más salientes calcula
tranquilidad de los agricultores, ecusando un atea
que aparte de los arribos probables de Bombay de muy pronunciada de las cotizaciones.
e. 000,000 Lalee de Surat, el Este absorberá alrededor
Este alza tiene su origen, sobre todo en los resultade i. o,000 quedando caí sólo unas 250,000 balas á
dos de /a desastrosa cosecha rusa, agravados por las
'dispoeicien de Europa, ó sean unas 500moo para toda
huelgas de la Argentina, que entre otras ha coutribuila india contra 1.5oomoo balas el año pasado. Las
do al retraso de la recolección en aquel país.
necesidades del Japón se calculan este año en '<millón
Y' por si esto fuera poco, surge la huelga darbonffe60o,oco balas niiiiiinum de 400 lbs. incluyendo 500,000
ra. en Inglaterra y las expediciones se retrasen; los
de americano, /o cual representa un consumo enorme barcos no tanen carbón, el flete aumenta considerapor huso, sobre un total de 2.000,000, de los cuales blemente, amenazando disminuir y aun anular la experniand en inactivos una cuarta parte durante seis portaeien. Se dice que desde hoy los buques que hacen
meses del año. El Japón continúa siendo un activo el servicio de la Argentina estarán completareeme
comprador de sTinnevellye alrededor de los 6 d., paexhaustos de combustible. Y por último, la cosecha
gando este precio tan elevado á causa de la carestía
de Australia resulta muy Inferior á la precedente y la
del Canadá no ofrece condiciones apetecibles para
del algodón chino.
Respecto al futuro curso de los precios es muy difíla molienda.
Nuestros mercados nacionales continúan ofreciendo
cil precedir lo que sucederá durante las próximas seel mismo aspecto, es decir, que por todas partes abunmanas. Considerando los grandes dalias causados a la
dan las existencias, y si sale algán comprador y anima
industria por la crisis hullera, el mercado ha reseñado
gran vitalicled y resistencia contra las influencias ad- un poco el mercado, luego se retira, y el negocio vuelversas, y esto nos hace creer que debe existir una ve al marasmo de siempre.
En ésta el mercado tampoco varia, y aunque los
fuerza inherente en la situación dificilmente perceptible al observador ordinario Es verdad que los desfa- precios están estacionados, si alguna tendencia se obvorables reports sobre la perspectiva de la nueva coserva es más de firmeza que de decaimiento.
Cotizamos:
g er-ha han ayudado hasta cierto punto a prestar sosPesetas zoo Ir.
tén al mercado, pero no podemos por menos de creer
que el origen es otro, probablemente el inmenso con27'72 á 28'18
Candeal Castilla de
muno y las enormes compras de materia prima, resul27'27 á 3363
Aragón de
tado de la carestía mundial de los tres últimos años
25'90 á 26'81
Urgel de
debido a abastecimientos escasos y el tremendo ímpe26'8x á 29'09
Navarra de
tu dado a la industria por la baja de cerca de 3 d.
27'27 á 27'72
Blanquillo de
por Id. hacia el cierre del aflo pasado.
_e_ á __o_
Azinie Yeski de
Fiestas de Pascua: Los mercados amerleanos permaConiarea
necerán cerrados el viernes y sábado días 5 y 6 del
3681 á —'Thecelozina
próximo mes de Abril.
El mercado de Liverpool estará cerrado desde las
Carnee
p. m. del jueves die 4 de Abril hasta las ex a. m.
Precios oficiales que rigieron en el mercado cee bradel martes día 9.
do en esta ciudad el pasado martes.
A causa de las pocas variaciones habidas en los
Cerda.—E.itremeflos, 1'98 á o'oo. Blancos país,
mercados americanos y habiendo demostrado durante
2 • 15 á o'oo. Blancos Valencia, 2 12:o á o.
toda esta semana más bien cierta firmeza, en nuestra
Va c u n 0.—Terneras, 2 .00. VELO" x'70. Bueyeso '75.
plaza han sido casi nulas las operaciones llevadas a
Lanar. —Carneros seguretlos, á 2'zo; ovejas íd., á
cabo. Ha contribuido también al no haberse operado
l'6o; corderos id., á 1,95; corderos andaluces, á 1,6o,
lurante la presente el no saber a punto fijo el giro corderos extremeflos, á 1,8o; carneros id., á x'85; oveetre tomará el actual conflicto hullero de Inglaterra; jas id., á 1,70; ovejas país, á 2 . 5•3; corderos lechales
bien /os telegramas de última hora acusan una gran
id., á nom machos cabríos id., á n8o, cabras, á 2,80.
2.iejora en la situación, esperándose que quedará ésta
Todos los precios pesetas por kilo.
leenitivamente solucionada antes de poco.
Pescado
Cotizaciones de disponible:
Bacalao.—Rigen los siguientes precios:
Pesetas los so kilos
Islandia primera de 46 y 47 pesetas. Segundas á 42
Cien( del viernes, día 29.
e 43 id.
313ddling Fair, 86'35; Fully Good Midd., 84.10;
Libro de 46 á 47.
Comí elidd., 82'95; Fully Mid e 8i'ro.
Pe l palo de so á 54 pesetael
Idismo dm semana anterior:
Congrio de 26 y 3o.
Middling rala 85'85; Fully Good 3Ifdd., 8360;
Tripas de bacalao de 25 á 28.
Good Midd., 82'45; Fully Mddr, 8o'60.
Sardinas.—Ayamoutes, de 22 á 3o, segán tamafto.
',Mismo día dio anterior:
Costa, de re á 24.
eliddling Fair, 119'25; Fully Good Midd., 1077o;
Frutos vario*
Geod Men, zo6'55; Pully Midd., 10470.
las operaciones y sin alA.r,tícares.—Eacalmaclas
Mismo dia año meg:
teración
sus
precios
que
para
el consumo continúan
Middling Faja 1238o; Fully Cood Midd., zo7o;
como sigue:
Gua) Malee, zoteoo; Fully Mldd., 104'90.
83i% 86
Miel 3
Cereales y sus derivados
Miele
90
á 92
de 37'— á 38 6— ptas. veo les.
ni/siete de Sevilla
Quebrados.
93 á 96
e
de 35M0 á 37e—
'dem Extranjero
Blanquillos
99 á roo
/mena Extremadura de co'c5, tí. 2050
.
Granwlillos
refinado
203
á 105
5
50
á
18'75
Idea Cartagena roja de x8
Terrón
refinado
103
á
104
o
de 18'5o á 1875
arlem Andalucía
em á x16
Pilónpanes
de reeeln á 20'35 el heetólltro Cortadillo.
Arlo-jos/es Benicarló
218 á 120
•
de 22 535 á 2 ( 621
Idern /cateara/
Por
pesetas
los
zoo
kilos.
o
de reem á 2035
Idee.. Calaf
Cafes.—Más firmes sus precios por el pequeño au•
2
á 2550
Idern Eevilla
mento de precios que han sufrido en los mercados re•
de --"— á —•---.
Iderri Comarca
guladores continuando en éste para el consumo:
de —e— á -- 8— ptaa. zoo ks.
Celada Andalucía
596 á 400
Moka .
•
de x e'ne á 196 25
Cebada Urge]
Puerto Rico Caracolillo
400 á 408
de r9'5o á 2( n • —
Cebada Comarca
Puerto Vauco I.
396 á 402
de—e-- á --e—
CtLada Ara gen
Puerto
Rico
ifacienda
385 á 390
—°—
de —*
Cebada Rusia
Caracas Colombias y semejantes
985 á 390
•
Babas Extrema nue
de 22 6— á 22.25
Salvador y similares
3e5 tí 38o
1(1C111 Valencia viejas.. de —e—á
Santa;
365 á 370
de —'— á
d hectólitro
lean Comarca
Segunda
triaje
000
á °o°
de
—e—
á
•
ldein Fevilla
Por pesetas los zoo kilos.
de --a—á --eleeni Fnarna
Caeaoa —Los precios del Guayaquil han tenido un
leern Mahon
á —5— ptas. loo ks.
de
pequeeo aumento en los inerdoe de origen y en éste
de 22' e á 23•—
Detienes Jeree
son algo cortas las existencias.
de 21'5o á 2 2 .—
3d e ni Sevilla
El vapor correo <Ciudad de Cádizo ha importado
á —•••••n•
leem Castellón
unos 1,500 sacos de Fernando Pelo de los cuales es
de 2 ! o á 2
Mai/. <le Plata
probible que la mayor parte pasen al extranjero.
de 2 !..5 á 2(650
Idern Danubio
Loe precios para el consumo son los siguientes:
de 245— ts 255—
Idem Cincuauten
seo A315
Guayaquil x. 0
de 2 5 '— á —*—
Id e rd
Verriondo P6o I. 0 superior
240 á 250
de—e— á
Idee' ()dem
o mediano
a35 á 240
Mijo extranjero
de 2, 55 á 2.5*—
• inferior
225 á 230
e
Elan Comarca
Je - á
Caracas Superior
425 á 473
Yenes pais
de 21 1— á ar'5o
e
segunda
525 A 350
den, Chipre
de 23 6— á
Por pesetas los zoo kilos.
Cefianiones extranjeros de 36 5— á 37*—
Canelas
Garbanzos Andalucía de 3 , 1 5— á 75'oo
Ceylán extra
a45o0
Ideen morunos me 29 de —*— —*—
13»o0
Ceylán 2
Idear ídem n. o 28
de --a— á
aa'oo
crylén 2
de --e— á —e—.
lean ídem te o 27
•
in•oo
Ceylán 3
ideni dardandos n.° 29 de

Canela china
Ceylán 4.
Rasuras de Ceylán
Por reales el kilo.

16'oo
zi'75 á

20600
12100

Pimientas

Singapoore blanca.
Singapoore negra
Tabasco 6 Jamaica.
Por reales el kilo.

17'50 á 0000
'
25'25 á 15•50
i3 . 00 á oo'oo

Clavillos especies á :e l s° reales kilo.

Productos del país
Almendras. — Con cáscara á 8o'oo; Mollar, á

zsoMo; en grano, á 000 •oo; Esperanza I 5, á 3ocdoo;
Id. 2. 5, á 23°Mo; largueta, á 326'00; emilorca escogida,
A st76‘cen id. corriente, á 269 pesetas los eoo kilos.
Tendencia firme.
A vellallas .—COseehefo de 84'oo á 89`oo; id. garbiladas, á 98'oo; id. negreta, de 96'oo á 97'oo; id. en
grano, á 195'oo; id. segunda, á 185 pesetas los zoo
kilos.
Nueces.-9e detallan de 65 á 7o pesetas los zoo
kilogramos, con escasas existencias.
Pimentón. — De io8 á 140 pesetas los lo° kilos.
Higos. — De Fraga, de 5 á 6 ptas. caja de de kilos.
Ajos. — A oo pesetas docena ristres, nueva cosecha.
Pasas.—De nueve racimos: En cajas de Io kilos de
8 á g'oo pesetas.
.
Piñones.—A 295 pesetas los zookilos.
Chufas.—Garbilladas, á 7o'oo; Cosechero, á 6o
pesetas los roo kilos.
Cacahuete.—Mondados, á 61'oo; tres granos, á
16oMo; dos granos, á so'oo; grano rojo, á 45 peseta
los zoo kilos.
Curtidos
Cueros.—Rigen en el mercado los siguientes predos:
Cotizamos:
Pesetas
Cordobeses superiores
de 3'39 á 3'52
—
regulares
de 3'or á 3'07
Montevideos, superiores
de 3'32 á 3'39
regulares
de 3'01 á 3'07
Entre Ríos, superiores
de 3'32 á 3'39
—
regulares
de 2'01 á 3'o7
Concordias, superiores
de 3'3 2 á 339
—
regulares
de for á 3'07
Correntinos superiores
de 3'2e á 3'26
—
regulares
de 2'94 á fox
Buenos Aires, superiores
de 3'14 á 3'20
regulares.
de 2'94 á 3'07
Paraguayos, superiores
de foi á 3'07
—
regulares..
de eee; á 5'20
Colombiano; superiores .
de for á 307
--regulares •
de ,M7 á s'I4
Islexicanos, superiores
de o'oo á o'oo
regulares
de o'oo á 000
Chinos, 1. 0
de e'01 á 3'07
— 2. •
de 2'6.; á 2'75
Curracheee, r a
de 2'75 á 233
2. •
denno á 3'er
Canarios salados secos etc
de c'oo X o'oe
Marruecos id.
(le 2 . 10 á o'oo
e e
Puerto Rico id
de o'oo 1 o'oo
todo por kilo.
Goma cauchu
Para se:
13'co A 14'oo
Perú superior.
d oo á ooMo
<m'o° á oo'oo
ol<esire'.;n 1girill. aje
Mé
jico sIe ..
88:530°lá 99:55 1
Todo pesetas el kilo.
le:erres y aceros
1d- ebidos Unido-e—Se aeentea la ineee.a eu el mere ido norteemericano, muy eseecialmente por lo gee
al linane se refiere. La demare la eer opea ac sa tendencia 11eje. a croman . le la huelga inglese, y en cuanto
a reelectos nourefeeturados, el m e rcado presenta
/manes pers:•e-tivas, n •:creer...len de las berree de
acere, ene col izan en baja.
Inglaterra.—aa situacieu del mercado siderergico
inglees urr tanto embarazosa a consecuencia de la
huelga minera, y les cursos del lingote acentean
día en 'ha el alm, y si bien los negocio; puede decirse
grie están paralizados, no es menos cierto que les poca; traneacciones (Inc se realizan se inscriben á cursos
altos.
En C'dasgow el preció de las warrants se eleva a
50-9 chelines al contado, so y ríe a un mes y 5e-6 a
tres meses. 1,a paralización de los Altos Hornos ha
llegado a mi grado máximo, funcionando tan sólo 3
contra 56 la semana última, y 87 antes de la huelga.
En Middlesbrough la situación desde luego es idéntica a la de Glaseow, por lo que al negocio se refiere,
pagándose el l ingote Cleveland, número 3, queda a 51
chelines tonelada; el nemero x, a 55-3, y e - Mimes° 4
de fundición y afino, a 49-6.
Lingote hematites, números mezekulos, a 66 chelines. Em productos elaborados, los cursos permanecen invariables, aunque sin transacciones.
El número de Altos Hornos se ha reducido a 5, de
78 que trabajaban antes de la huelga
Espafia.—Los precios, así del lingote como «le los
productos manufacturados, no ofrecen por ahora variación alguna en sus cursos, pagándose en Barcelona:
Vigas de hierro, de Co a :30 milímetros de altura,
a 24 pesetas; ídem de reo a 240, a 22, y las de 260. a
23. Angulos de lados iguales, de 5o por 55, a 27; ídem
6o por 6o, a 25; ídem 70 por 70, So por 8o, 90 por
90, 100 por zoo y 12,0 por 120, a 24 pesetas los eco
kilos. Angulos de lados desiguales, 99 por 65 milímetros. peso por metro lineal, a 24 pesetas; ídem de 12')
por So milímetros, peso 17'50 kilos por metro lineal,
a 24 pesetas. Angulo T, de so por 6o milímetros, peso
5'07 kilos por metro lineal, a 27 pesetas; ídem Go por
6o milímetros peso 6'98 kilos, a 1 . 4 los ioo kilos. El
hierro viejo, de 6o a 65 pesetas la tonelada.
Carbones
La huelga ha continuado en Inglaterra, y el comercio se ha presentado grandemente encalmado. 1,os
perniciosos resultados de esta paralización se van haciendo cada día más agudos, y algún tiempo habrá de
transcurrir para poderse reparar el daño que se ha
hecho. lel públ co consumidor, excepto los muy pobres, tal vez no ha sentido aún los efectos (le la huelga, pero pronto empezará a sentirlos, si se prolonga
un poco más. Entretanto, los .stocks de carbón van
disminuyendo, y le situación es ya muy grave. Las
noticias más animadoras el timas sobre los procedimientos ahora empleados para el arreglo de la cuestión, han tendido ciertamente á mejorar las impresiones del público. Las esperanzas son cada vez mayores
de que se ¡legará pronto a una solución satisfaeb ria.
El mercado de NeWeaStle un estad) siguiendo con
gran interés las negociacion es que se han (orado efectuando en Londres. Ha habido muy pocos erribos
salidas (le barcos, y el comercio ha estado grindemen-te estancado. En realidad no se ha hecho negocio alo.
"n
I,asituación

de los mercados en el Sur de Cales
sigue siendo de gran calma. Sólo hay existencias muy
limitadas de carbón disponible, y el negocio se muestra generalmente muy encalmado.
Como es sabido, el ejemplo de los mineros ingleses
llevó a los mineros alemanes a declararse igualmente
ea huelga. El movimiento se ha extendido sobre todo
por el (estrilo del Ruhr, donde de 350,000 obreros
unos 200,000 han abandonado la mina. Suspendidas
las expediciones de Inglaterra, los mineros alemanes
han encontrado absolutamence propicia la ocasión
para hacer valer sus reic indicaciones ya antiguas, las
principales de las cuales comprenden un aumento medio de salados de x5 por loo y la reglamentación de
las horas de trabajo. Loe patronos no se presentan
de ningún modo opuestos al examen de estas cuestiones, y es probable que pueda Llegarse a un acuerdo en
plazo bastante corto.

En Bélgica parece poco probable que se produzcan
huelgas genera/es. Una primera subida de los valores
se consintió en Enero último, y un nuevo aumento de
5 por eoo es casi oficial en buen número de disfritos,
para el n o de Abril próximo.
Liquido,
Aceites. — E1 mercado se presenta animado dominando la tendencia alcista.
Cotizamos:
De oliva.—Andaluz superior de pesetas 94 á 95;
Id. corriente de 93 á 94; id. vírgenes, de oo'oo
oo'cio; Tortosa infuno lampante de oo'oo á oo'oo; id.
buenos, de ocdoo á oo'oo; id. finos, de 128 á x29; Aragón, de 141 á 1 43; Lérida, de 119 á 124; Urgel, de 223
A 128; Arnpurdán, de oo'oo á cm'oo Ribera de Ebro,
de oo'oo á oo'oo; Tortosa, de oo'oo á oo'oo; Campo de
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de oo'oo á
oo'oo; id. extra, de oo'oo á oo'oo.
De o,10.—De color verde n a , de 75 á oo'oo pesetas los loo kilos; Id. id. de 2. 5, de 68 á oo'oo; Amarillo 2.`, de So á oo'oo; id. id. 2. •, de 74 á oo'oo; id.
obsceno, de oo á 65'o°.
De coco.—Blanco con envase, de mo á ooMo los
eoo kilos; id. cochina de 125 á oo'oo; Palma, de 125
á oo.
Alcoholes. --No obstante sosteneree la firmeza en
precios, la demanda sigue enealmado, registrándose
escasas operaeiones.
Cotizamos:
Deetlladosde V111095/96° de pesetas 224 á 125 hectolitros.
Idern de orujo 8919o0 de 76 á no id.
Rectificados de industria, de 96 0 á 7° de 123 á 124
de vino de 96 0 á 97° de 127 á 128 id..
Desnaturalizados de 98 0 á 9o 0 , de 75 á 76 Id.
Aguardiente de cafia de oo á 00 0, de 000 á 003 id.
Todo por /metate° con impuesto prgado.

kiel

Información vinícola de la casa
Al n-5, Alaristany y co;npa75Ja

En todos los países einfeolas tanto de aquí cano
del extranjero, reine en g neral la misma situación:
calina, firmeza de predos y escasez de vinos a la propiedad observándose agotamiento de exieteicias.
Respecto a Espaea, hay que aceptar les regiones
wanehega ami
y Mein en donde la animación en las
ventas es bast inte regular.
En Huelva los negocios se Mad6a/1 con 2 y 3 pesetas de sobre precio por hectolitro, catizámlose entre
28 y ?o pes e tas s ene muelle de origen.
N.Mase en Fr ,n la un etomerao de &amaso y el
alza paulatina y gradual, le deede h-ce dos meses se
registraba qu e da por corep/ ..! 3 '71r . dizada. Nu . sitos
vinos eveuentran compraderos entre 28 y 31 fr :ricos
hectolitro muelle de deserro derechos pagados cayos 1-r e cios Son equivalentes a los que se Jatisf icen
aere. lacienslose así factible la exportecien de nuestros caldos.
Tolo el interes estriba en lo avanzidos que se hallan los viñedos.
Cetleamos aquí:
Campo de Tarragona, negr se, de I3 1 á 15 o. de 15'35
A 22'50 petas hectalitro.—Id., id. blanems, de 13 0 á
15°, de 19'15 á 25eso Id.—Segorra ro o á 22 o , de
13'm á 16'65 fd.—Ignahola de 10 0 á 12 0 , de 14'15 á
17'5o Id. Brech y Pierola de 11 0 á 12 0 , de 15'5 á
el. Pan el e s, blancos de ro o á 13°, de z4'15 á
2x-.5 Id. veneren, Cu/p enas y Vilanova, negros y rosados de 22° á / 4 °, de 17'50á 23'35 Id. vallés de ros
A /1 0 , de ifoo á 18'35 íd. Alcira de 13 0 á 15°, de
25Mo á m'es íd. Priorato de 14 0 á 16°, de 20'65 á
27'50 Id. Candesa de 13 0 á rs o, de 13'35 á 23'35.
En las demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 24 0 á r6 0 , de 24'15 á 275o pesetas
heetólitro. Valencia, negros y rosados, (le 13° á 15°,
de 20'00 á 24'15 id. Valencia, tintos de 12° á 15 0 , de
20'85 á 25'85 íd. Utiel y Reeuena de ro o á ira de
15 . 4 0 á 15'35 íd. Manchas, blancos de 12 0 á 13°, de
19'15 á 2335 íd. Huelvas, blancos de 12°, de 21'65
A ocaoo id. Mostos azufrados de 1'45 á 1'65 id. por grado y hectólitro. elistelas /dan= de 9° á io° dulce,
de 47 . 5o á 55'15 id. Idern negras de ro o á dulce,
de 4 5'85 á so'oo íd. Mosealelee de 9° á ro° dulce, de
4 6'6 5 á 13'35.

Tarrasa
En el mercado celebra lo en ceta cm u lad el día 24,
rigen los siguientes precios:
Gallinas, a 5'50 pesetas una; pollos, a 3,50 id uno;
piehones, a 1'30 el. uno; conejos, a 1,7o y 2 l'1. uno;
huevos, a e'20 y l'3o la docena.
Ternera, a 3 pesetas kilo; carnero o cordero, a 2'25
y 5'50 id. el id; costillas de carnero, a 3 lel , cabrito, a 2'75 Pl. el id.
Tocino, a 225 2'50 pesetas el kilo; manteen, a
2'5o id., íd.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chocolate,
a 2:50 id. el id.; pastas para sopa, a o';5 id el id.;
arroz, a &62 el el id.; judías, a o'so y o'7o el id., ele
garbanzos, a 0,44 y 0'45 el id., iel.; patatas viejas, a
0'18 id kilo; tiernes, a o' 35 id.
Aceite de e.* clase, a o'so pesetas litro; id de segunda, o'15 id.; vino, a o'35 litro; leche de vaca, a
0,50 id.; id. de cabra, a o'5° id.; petróleo, a o'8o
Harina de trigo de za clase, a 14'75 los 41 • 60 kilos;
de 2. 5 clase, a 13'75. Pan de I., a 035 pesetas el
kilo; id. de 2. 5 , a 0,32 id.; id. de 3. 5 , a o'30
Sardina fresca, a 1'25; bacalao seco, a r y 1,5o.

Vicio
En el mercado últimamente celebrado rigieron los
siguientes precios:
Candeal, los zoo hectolitros, á 23'5o pesetas; cendal], íd., á 2405; cebada, hectolitro, á S'oo; maíz íd.,
re25'oo; patatas americanas, .11 id., á 425; el. los
roo id., á ,u're e ; id. bufe blanco, los 41 íd., á 4'5o; id.
los roo id., e o'oo; Pl. bufe amarillo, los 4r ke, á
íd. as p es íd., á rodio; id. bolado, /os 41 in., á
Id. los roo, á Uoo; babes, m litros, idoolde al. lime
tolitro, 16'90 el.; legrunore, 71 litros, 14'00 id.
Huevos á I'oci pesetas doccna.

Calat
En el macelo rigen los siguientes precios:
Trigo rojo, de 13'75 á 14,00 pesetas los 55 kilos, Id.
blanco, de 13 á 13'50 iI , id.; centeno á oo, id., id.; cebada á 7'5o los ;o litros; avena á o'oo, id., id.; habas,
de o'oo á oceoo. id., id.; yeros á ro'50, id., id.; arbejones, de 12'50 á o dem, id., id.; maiz plata, á oo'oo, id.,
id.; Danubio á raMoo id., el.; garbanzos :1 oo'oo id., id.
Harina r. • extra, á 36'00 pers. los roo kilos; id., de
se. • T. B., super-time á 34, id.; id., 3. 5 superen e á
31,50 id., id.
Pollos, de 3 á seso pesetas el par, conejos, e 4
pesetas par; gallinas, de 9 á ro pesetas una; huevos á
rno pesetas la docena.
Carnes.--Carnero á 2 pesetas el kilo; oveja y cabria á 1'73; cerda, peso vivo (pequellos) á 2 pesetas
kilo.
Patatas á 5 pesetas ices 4o kiloa
Grasas á i'25 pesetas el kilo,

iarrag na
Alpiste.—A 40 ptas. los roo kilos, bordo Tarragona.
Azúcares.—Cotizamos: clase fina á iMoo ptas. arroba, granito mi 112 y cortadillo 31, caja de 25 kilos.
Avena.—Rubia á 18,50 ptas. los loa kilos. Gris á
bordo Tarragona.
Arroces.—Cot iza rime:
Amonquilis: o, á 50 ptas. saco de zoo kilos; 2, á 3i;
A 52; 2, á 54, y 9, á 56.
Bomba buena: 5, á 65 ptas.; 7, á 66; 9,4 68, y g espedal á 7o.

Algarrooas. —De 6 á 6 530 ptas. los 40 kilos:
ArVei0IleS. —De 13 á 14 ptas. los 7o aros.
Azufre.—De 6'90 á 7 ptas. los 4° kilos.
Alcoholes.—Cotizamos:
Destilados vino 95196° 225 ptas., hectolitro.
Rectificados de vino 96197° 227 ptas.
Anisado.—Vino rectificado:
Sencillo 42143° de 7o á 72 ptas.
Doble 49150 0 de 84 á 86.
Almendra. —Colizamos nueva cosecha:
Mollar, á 6g ptas. los so,soo kilos; Común, á mg pesetas los 70 litros; Esperanza, á 22'5o.
Alublas.—A 54 ptas. los zoo kilos.
Avellana_—Colizamos nueva cosecha:
Embarque, á 44 ptas.; negreta escogida, á 4 'saco
de 58 5 400 kilos; cosechero, 46.
Atún.—Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., id. deseargamento á /35
duros, id. tronco á 130, duros, id. espineta á 44 duros,
id. sangacho á 46 duros.
Bacalao.—Cotizamos:
Libro, 49'50 pesetas los 40 kilos.
Solandia redes, 45 id., id.
Garbanzos —Núm. 34, de 36 á 39 gramos, 120 pesetas /os loo kilos; núm, 32, de 39 á 40, Id., 170 1(1.,
número ye, de 43 á 44 Id., 95 íd.; núm. 28, 46 á 47
ídem, 85 Id.; núm. 26 y 28, de 51 á 52 Id. 90 id.;
número 26, 53 á 54 Id ., 7o íd.; núm. 24 y 26, de 53 á
58 id.; 65id, núm. 24 de 6o á 62 íd., 6a íd.
Garbanzo meximem.—N,'m. 14, á roo ptas. los Pes
kilos; nem. 30, á 93 el. id., núm. 24, á 83 id. id ; tea
mero 20• á 76 id. id ; núm. r6, á 69 id. id.; núm. 14.
13{ trdin.
Al; 6a
1{.i.—Primera, á 17'5o los roo kilos; Entera, á
Redonda,
7 Re<
da, á re; tercera, á 12'00 Saco de 70 kilos,
liarinazas de arroz.—A 34 pesetas saco de roo kilos.
liabones.—Sevillanos: á 22 pesetas los roe kilos.
bordo Tarragona.
Maíz.----Blanco país, á 12 pesetas 70 litros, según
clase; Arnariece l i t•
Pimentón. A
pesetas kilo.
Petróleo.—A 21'75 pesetas caja de dos latas.
Sose cáustica—En barriles de madera, á 33 pesa
las loe roo kilos.
Sal.—De Torremieja, molide, á z peseta los 40 kl•
los, y á edgo en grano.
Semola.—Marea S S S, á 4'75 peeetas los ro ks.
Trigos.—Urgel y Aragón, á 18'oo pesetas, madre
clase—Comarca, á r6 pesetas los 55 kilos.—Extran
jero, á 20 pesetas los 55 kilos.
V inos.—Cot leamos:
Campo á 6 reales el grado y carga; Bajo Pleon:loe
7; Priorato á 8.

Reus

Les erectos que rigen en ceta plaza son les que de.
te. ! e OS á continuación;
neme. — Negro supereer de 6'oo á 7M0 realt
grado; el. corriente de 5'50 á 6Mo el, íd.; blanco sus
perior ele 6'oo á 7'00 Id, PI, id. corriente de deoá
e' o íd. 1.1.; rosado de ta no á 6'se el. id, elistele negra de - e'oo mt 2'e0 . )esetas carga; id, blanca de 52'es
A 55'ee 1(1,1de Meseatel
5s'on á 65Mo id, id,
I /cm eree'e. --Dest liados á Innen de 95 á 95 grade-5,1
121 pesetas. fleetill:idos de 96 á 97 grade; de 1:4
A

C.'/ • mles. --Trigos—Aragón superior á x.-'o
los 5, 5 'eans; mediano á ry'oe id. hl, Comarco .í con
Pi. íd. Habas á oe'oo pesetes la criadera, l'abones co
maren á :rae, pesetas euartera. á 6'..1,5 el
qt: in tal.
1 larinas.—De primera á 32'oo pesetas saco de re
kilos; redonda, á 4 doo le. el., m R., á 30'oe Id. id.;
13.t á md oo íd. ele Varineta, 17'so peeetas el sacra
70 eilos; Ter. erina, á 13'no id. id.; despojos á 2z real
el saco.
A ,:eit 2s .—! : ino de Aragón de o'oo A croMo
la cántara de 15 kiloi, lino «le L'rgel de 2o'oe á 2:'•
reales cuarteto tino del campo de sseoo e 2000 id;
de segunda bueno de 25'oo á /Veo; valses ilojes de
m'oo á efoo.

Lérida
En el merca /e rigen los sem/catee precie/e

Gran,).1. — Tzi g o de urente, superior, á 3m5e; á me-

diano, á 29 . 5o; flojo, á 28'25; «le huerta de re, I
28'75; de 2. s , á 27'75; habones, ,12 25'59 á 25';•,•:
habas, á 255 . ); judías, de aa á 5o'oo; de '1
4850; cebaea, superior, á 1 9 '75; mediana, á 1t'',
maíz, á 23'5o; avena, á 18'50, y centeno, á 23'25.
Harinas., — Permaneciendo animado el negocio
de este polvo, vendense: las de primera fuerza, de
lo'75 á 41 peseta; el saco de roo kilon las de segunda,
de 38,75 á 39; las de tercera, de 3o'50 á 3r, 3 las de
cuerea de 12á 12'25 el de 69 kilos.
Despojos.—Cabezuela, de 5 á 6e)o pesetas el saco
de 42 kilos; menudillo, de 4'75 á 5Mo el de 30 kilos;
malvado, de 3'62 á 3,75 el de :3 kilos, y tástara, de
nz, mas del cirio,
3'11;2 rá,?i3taezs5 sle2.22s0 kilos.
A 1:5 pesetas
los oso kilos; manzanes del cirio, á 50, uva gruniet,
So'oo, patatas amarillas, á 12; patatas nusvas,á 35'oe;
patatas para simiente, á 13; guisentes, á 27,50; tírate
ques, á 6o; nemiatos, á 15; habas, á 5o; cebolla.; bien
cas, á rfoo; tometes Canarias, á 32,00; Col DrU
SelaS, á 1,50 el kilo; inuxarnons, á 3; nabos de Algeyen
A o'25; setas, á 2Mo; guindillas, á 3'50 el millar; indo
nes, á oo la docena; Cales, á 0'25; col francesa, á 2.9
bróculi, á 1'00; coliilor, á i'5o; escarola, á 0'35; pifias;
de I'50 á 2; apios, á o'3o; cardos, á 2,00 garrotes,0
1'25; zanahorias, á 1'30; rabanetas, á 0'20 dozera
manojos; caracoles, de 0d40 á ono la cuarta; neranjes,
A 900 el millar; mandarinas (árbol), á 25; naranja
bombo, á 50; naranjas imperiales, á 4o; limones, I
4' 00 el zoo, y alca—clAlovfealsia, ndet: áá 87; los ioo kilos; cao.
FrtilS
secas
tI

hueles de dos granos, de r. 5 , ml 50; idein de 2. 5 , e 45i
ídem de tres ú más granos, á 58'oo; algarrobas, á
chufas, á 6o; chufas granza, á 7o; pasas de Máligd.
quintas altas en cajas de ro kilos, á 8,o n ; nueces,
14 á 15 lea So litros: higos 1legTOS á 22,50; llj.11.,,(!e
0,75 á r la horca.

Tárrega
En el mercado últimamente celebrado rigieron Ice
siguientes precios:
Trigos blancas (le 25 . 00 á 2.3 « 5 0 P esetas les 55
los; id rojos fuerza de 25'o á 2Moo id. id,; cebada&
II, los 40 id.; maiz á 24, los 50 Id.; babont
17 id.
Vinos del país de oo A 33 pesetas; id. .12 knon .3(
2 9 á 33 id., id.; mistelte de 42 e 45, los 1:1'60 litrcrt.
Alcoholes de 145 á 150 pesetas, tos roo litt

Anisados, de roo á /50 pesetas

103 103 litro,.

erona

Los precios nitic rigieron en el mercado de aya sil
los que á continuacent detallamos:
Produdos a(Jríco!as.—Trt lr) (los 100 kilO,dt
(lucidos los derechos .le consumos) de 23'0o á 24V,

pesetas; cebada, de mem t 22Mo; centeno, de oe'oe'
ooMo; avena, de 9'oo í 2o'oe; maíz, .le 23' oes á 24'ec,i
Judías, de 45'oo á 55'oo; 11 tbae, de mdso á 23' 00 gr
de 5 saoo á rel'e'i
sanies, (le oo'oo á ou'oo;rbaves,
on
arroz, de 48Mo á 65Mo; habielmel te, de oo'oo cdol;
á x5'oo; lleno (el quintal inéttl*
(o) de ocio° A oo'oo; paja, de 8'oo á o0'00; Vatatal

algarrobas, (le 14 % ))

de 13 .00 á 17Mo (el quintal métrico); vino ((l
litro) de 35'oo 4moo; aceite de oliva, de me d 1"
id eue„

LA

Gobierno civil
El tránsito robaba en lleves Santo

Una representación de las Damas Católicas de Barcelona, formada por la marquesa de Juliá, condesa de Llar, viuda de
Arná s , Ortega de Mercader, Casafont y de
Obregón, han visitado al gobernador civil
para rogarle prohiba la circulación del
tránsi to rodado durante los días de Jueves
y Viernes Santo.
El seeor Portela les ha manifestado que
su criterio y el de respetar las iniciativas
de los Ayuntamientos en esta materia, y
poner de su parte los medios encaminados a que dichos acuerdos sean observados.
Preguntado por dicha comisión qué actitud adoptarla dicha primera autoridad
ante el recurso que tal vez se presente
contra el acuerdo del Ayuntamiento, ha
contestado que no puede anticipar opinión alguna sobre el particular, pues, naturalmente, para formar opinión necesita conocer el recurso.
La propia comisión ha expresado al gobernador sus deseos de que desaparezcan
de kioscos, paredes y cualquier sitio público, anuncios y carteles ofensivos a la
moral. El senor Portela ha manifestado
que en este asunto siempre le hallarán
dispuesto a impedir por todos los medios
esas exhibiciones atentatorias a las buenas
costumbres y ofensivas al pudor y moralidad pública, anadiendo que desde hace
»ostentes días tiene dadas órdenes especiales a la policía contra toda clase de
exhibiciones de este género,
De Inicios

Anteayer se declararon en huelga
hombres, 5 mujeres y 5 niñas de la
fábrica de aprestos de los seilores Llacuna
y G.s, situada en la calle de la Diptitación,
núm. 408, por solidaridad con los obreros
de la casa Bargalló hermanos que hace algunos días se declararon también en huelga.
—Por enfermedad del dueño y no haber encargado en la fábrica. han quedado
en huelga forzosa 40 obreros del establecimiento de aprestos de D. Francisco Vidal.
Al pasar por el Arco de Triunfo,
un huelguista tintorero disparó dos tiros
de revólver contra un esquirol. Este resultó ileso y el agresor dióee a la fuga.
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A KaIrio
Ha marchado en el expreso a Madrid
el jefe superior de policía setior Millán
Astray.
Le substituye interinamente el inspector
general señor Retana.
En el mismo tren salió para la corte el
senador señor Roig y Bergadá, quien se
propone coadyuvar a las gestiones que
está realizando el alcalde señor Sostres.
Entre otras personas fueron despedidos
por el señor Portela,

Orben especial

Por la secretaría de la Jefatura superior
de policía se ha cursado unas órdenes especiales, cn -los retratos cer, e pondientes
Interesando la captura del cajero de Madrid y la de los «apaches " Bonnot, Garniel- y Carony, los ya famosos ladrones
del automóvil.

Cuentas municipales
El gobernador ha despachado con esta
lecha los asuntos siguientes:
Aprobando las cuentas municipales de
C:opóns, Gallifa, Prat del Llobregat y San
'Aesse.10 de Valtaita, de 1910.
Censura con reparos a las cuentas de
Balsareny, Puigrcig y Sentmenat, de 1911.
Ordenando a los alcaldes de Avinyonet
y Cornellá, ingresen el importe de las dietas devengadas por los comisionados que
pasaron a dichos pueblos, por no haber
tendido a su tiempo la liquidación del
presupuesto de 1911.
Disponiendo que el empleado de la sección, D. Francisco Llácer, se persone en
Cubellas para formar de oficio las cuentas
de dicho pueblo de 1911.
Idem que el idem D. José Sabatés, se
persone en Llerona a terminar el exyadente de inspección contable de aquel Ayuntamiento.
Desestimando los recursos del gremio
de taberneros y el de comestibles de la
barriada de Gracia, contra el impuesto de
patentes para la venta de vinos en los
presupuestos de 1911 y 1912, por extemporáneos.
ES tatutos

Se ha puesto nota de presentación en el
Gobierno civil a los estatutos de las siguientes sociedades:
Sociedad Cooperativa de Mediona.
«Els Novellse de San Medín.
Nuestra Señora Virgen de Lourdes.
Asociación de Patronos Carpinteros y
similares de Manresa y Jo ya Catalunya.
Y Juventud Conservadora de Igualada.

Vebabos be caza
En meritos del expedienfe instruído en
este Gobierno, a instancia de D. Juan
Raqué y Camps, vecino de Gualba, he
acordado deelarar vedado de caza, a los
efectos de la vigente Ley y su Reglamento, las fincas de su propiedad denominadas «Font de Aram», «Las Pinedas», «Olivar», «Camp Campany», «Llobregosa»,
«Abans y Caballmort» y «Manso Sivina»,
del término municipal de dicho pueblo,
cuyas siete fincas de extensión en junto
142 hectáreas; lindantes al Sur, con don
Pedro Giol, D. a María Deuloteu, D. Eudaldo Bach, D. Juan Roca y D. José Veleta; al Oeste, con el mismo Veleta; al
Norte, con D. Vicente Bosch, D. Joaquín
Gordory, D. Ramón Campeny y D. Pedro
Piaras, y al Este, con D. Pedro Campcny,
D. Esteban Campeny, D. José Volart,
D. Andrés Pascual, D. Tomás Camps,
D. Pablo Piens, D. Jaime Adrubau, don
Agustín eelaix, D. Pedro Pascuot y con don
Tomás Camps y D. José Albanell, mediante la riera de Gualba, en el paraje
próximo a la capilla de San Cristófol, en
las que se fijarán los postes con la probo:Mis debida que así lo indiquen.

Vis itas
han cumplimentado esta mañana al señor Portcla, los señores Junoy, Ventosa y
Calvell, Cristino Martos y Torres Muntadas.
También se ha entrevistado con el gobernador el eterento de las minas de Calaf,
pura ver si se podía aumentar el transporte de carbón de dichas minas a Barcelona.

Las elecciones be Obena
Ayer por la mañana estuvieron en el
Cebierno civil nuestros amigos los señores
Layret, Pedro Corominas y Bastardas, para
interesar al señor Porteta que se celebren lo más pronto posible las elecciones
en (hiena.

Donativo
El gobernador civil ha recibido 100 pesetas del Ayuntamiento de Tarrasa, destinadas al monumento que ha de erigirse
a la memoria de D. Ramón de Campoamor,

Contra el intrusismo
Por este Gobierna el
s vil se ha dictado la
siguiente importante"circular:
«La realidad demuestra que no obstante
las reiteradas excitaciones de este Gobienio y los esfuerzos de todos para su
persecucióne continúa, la plaga social y sanitaria del intrusismo.
Es preciso por deber, y hasta por caridad, extreman la vigilancia para denunciar
a los intrusos para que éstos sufran todo
el rigor de la ley.
Confío en la eficaz cooperación de todos, muy especialmente de los señores subdelegados do Medicina y Farmacia, autoridades y' agentes de la autoridad; debiendo
tener todos presente que siendo tan funestas las consecuencias del intrusismo
es por ello muy vituperable la lenidad y
desidia en los encargados de celar para
que aquella ilegal industria no prospere.
Barcelona 26 de Marzo de 191?.. —
gobernador, Manuel Portela,k

l'artes policiacos
Por el Gobierno 'civil se han remitido al
Juzgado de instrucción de guardia las diligencias instruidas a Ramón Zapatero, del
expediente por robo de 1,500 pesetas.
—Ha sido robado tel piso que ocupa
Adela Espe en la calle Puerta de Santa
Madrona, 6, 4.52
—Han sido ocupados 'a Antonio Lledó y
remitidos al Juzgado, por el Gobierno civil
2,750 folletos pornográficos.
—El inspector de policía señor Alsó ha
detenido enla estación del Norte a los muchachos de 14 y 15 años Inocencio Romero
Aramburo y N. Pascual, que el domingo
habían llegado de Valencia, en el vapor
«Ausiach Marcha después de haberse fugado del hogar paterno.
—Al regresar ayer tarde a su domicilio,
calle de Vigatans, núm. 3, dos obreros esquirols de la fábrica de los señores Fábregas Hermanos, fueron agredidos por unos
desconocidos, que les hicieron dos disparos de arma corta, sin que lograsen hacer
blanco, afortunadamente.
No han sido habidos los agresores, que
se dieron inmediatamente a la fuga.

Pesas y mebibas
Se ha dictado la siguiente ciccular:
(De conformidad con lo prevenido en
La disposición 3.a de la circular de este
Gobierno civil, fecha 4 de Diciembre de
1911, y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 63 y 61 del Reglamento del ramo, hago saber a los señores alcaldes de esta provincia, que desde el día la de Abril próximo, quedará
abierto el período ordinario de la 'contrastación anual de pesas, medidas e instrumentos de pesar en los respectivos partidos judiciales de /as tres demarcaciones en que se halla dividida la provincia, cuya operación se practicará por el
personal de las oficinas correspondientes, empezando en cada partido judicial
por el pueblo cabeza del mismo, previo
aviso que anticipadamente darán los Fieles contrastes, Jefes de las respectivas
demarcaciones, determinando el plazo dentro del cual practicarán la visita ordinaria para la comprobación, siguiendo
igual procedimiento para los demás pueblos.
Al anunciarlo, ratifico el contenido de
las circulares anteriormente publicadas y
especialmente la del día la del presente
mes, inserta en el «Boletín oficial ' de 4
del mismo.
Barcelona, 23 de Marzo de 1912.
El gobernador, Manuel .leortela».

CRONICA, REGIONAL
ESA.FCCELONA.

CENTELLAS.—E1 pasado domingo, día
24, la compañía de aficionados del teatro
de la sociedad La Violeta, nos hizo pasar
una agradable velada dándonos a conocer el bonito drama del inmortal Pitarra
«Las joyas de la Reser»; esta obra con
todo y ser tan popular, aun no se había
representado en nuestra sociedad y por
cierto que agradó muchísimo a la numerosa concurrencia, siendo muy bien desempeñada por todos los que en la representación tomaron parte.
Contribuyó en gran manera a la buena
interpretación de la obra la simpática y
distinguida joven actriz señorita Lola Milá que hizo el papel de Roser de un modo acabado y que agradó mucho a toda
/a concureencia siendo muy aplaudida.
Al final se puso en escena la divertida pieza «Els mals esperitsa que hizo
pasar un rato delicioso a todos y en la
que se lució también, siendo aplaudidisima la citada señorita Milá.
Esta joven actriz ha hecho un buen
debut en esta población, conquistándose
pronto las simpatías de todos, y esperamos aplaudirla de nuevo el día de Pascua, pues está contratada junto con la
seaorita Luisa Fernández y señora Antonia Ugas, para poner en escena el drama
del distinguido escritor D. Manuel Folch
y Torres, titulado «De bon trempa y la
comedia en un acto del celebrado, y aplaudido D. Ignacio Iglesias, «La Colla den
Pep Mata o Bis mártirs de la Inquisició».
—Las sesiones de cinematógrafo que nos
da todos los domingos el señor Bux6, se
ven toda la Cuaresma muy concurridas,
contribuyendo a animar un poco las fiestas de esta temporada en que para dar gusto a los curas, por estas poblaciones se
suspenden los bailes y quieren que estemos
tristes y compungidos, haciendo el hipócrita y dándonos golpes en el pecho, pero no obstante, todos los años vemos que
va disminuyendo la fe en tales gentes,
pues las bulas y boletines van de capa
caída, y creemos •que no es lejano el día
en que el pueblo, dejándose de fanatismos y de hipocresías, ría y se divierta como lo guste, lo mismo en Cuaresma que
en las demás épocas del en.o, como se
hace en las grandes poblaciones, que se
ven libres de la dominación clerical.
El corresponsal

26 Marzo 1912.
11••n•11.

BADALONA.—En la sesión celebrada
por el Ayuntamiento, el día 26 de Marzo,
después de leída y aprobada el acta de
/a anterior, pasaron a las respectivas comisiones varias instancias presentadas,
aprobándose un circular de la Comisión
mixta de reclutamiento, corno también las
nóminas de las brigadas eventuales.
Despué,s de la orden del día, pasáronse
a discusión los asuntos del legado Roca y
Pi, Escuela de Artes y Oficios y Escuela
de Corte. Asimismo fué presentada una
denuncia del modo escandaloso con que
se permite jugar a los prohibidos, ante
la más completa pasividad de las autoridades, levantándose la sesión a las diez y
media de la noche.
—Habiéndose hecho cargo de la dirección del periódico El Eco de Badalona,
nuestro amigo el abogado y literato don
Angel Gill Silvestre, se nos asegura que
en breve aparecerá con importantes reformas.
Reciba nuestro fraternal saludo el nuevo director, al que augurarnos un coni-
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pleto éxito en el desempefío de su cargo.
—El grupo csperantista «Badalona Steloa del que he hablado en mi anterior
crónica,. lin acordado celebrar el día 6
de Abril, una importante conferencia de
propaganda, en el local del Centro Politécnico, donde ha quedado instalado, en
la que tomarán parte, entre otros, los
señores F. Pujolá \Talles y señor Rómulo
S. R:ocamora, no dudando alcanzará un
éxito importante.
Oportunamente daré cuenta de la misma.
El Corresponsal
GI-EFt ONA
PALAFRUGELL- — Continúa el éxodo. La semana pasada fueron ocho los
emigrantes que marcharon a Buenos Aires.
—El mitin de propaganda societaria organizado por la sociedad obrera La Fraternal, atrajo numerosa concurrencia. Vinieron de Barcelona el director de «Tierra y Libertad», el señor Muñoz del Ateneo Sindicalista, el señor Seguí de la C.
G.. T., y el señor Curto de la Asociación de pintores. Hubo aplausos para todos los oradores, pero en especial para
D. Pedro García.
—Nuestro buen amigo D. José Gallart y
Girbal, vicecónsul de España en Budapest, hace algunos días que se halla en.tre nosotros.
— La excursión verificada el domingo
por algunos socios del Ateneo a Bell-lloch,
fué muy del agrado de todos los excursionistas, jóvenes en su mayoría.
—La compañia del gas ha doblado el
precio de venta de este fluido tomando
como pretexto la huelga de los mineros
ingleses. El señor alcalde hizo pregonar
que estaba dispuesto a amparar los derechos de los abonados dentro la esfera
de sus atribuciones.
—Hemos tenido quejas del retraso con
que llegan los paquetes postales procedentes del extranjero. Podemos citar el caso
preciso de uno que fué despachado por la
Aduana de Portbou, el día 16 del corriente
y llegó a esta villa el día 23; siete días
para un trayecto que se recorre en. menos
de siete horas.
—Ha fallecido el ilustrado e inteligente
joven Leopoldo Bataller, cuyo entierro fué
una demostración de las simpatías que
gozaba el difunto. Damos nuestro sentido
pésame a su desconsolada familia.
—Después de residir algunos años en
Buenos Aires, ha vuelto a residir con su
familia en esta villa, el señor D. Abrahán Dispés.
—El martes fué salteado un carro en el
trecho de la carretera de Gerona, próximo a/ cementerio municipal. Iba el carretero dormido cuando el salteador trató
de cortarle los bolsillos con una navaja,
pero despertó el dormido y agarrando la
vara tuvo que huir el ladrón, después de
haber intentado defenderse con un cuchillo.
El salteador tenía tatuada una áncora en
el dorso de la mano zurda.
—Anoche celebró su beneficio la tiple
cantante señorita Enriqueta Birba, que
ha sabido captarse .las simpatías de este
público. La concurrencia fué extraordinaria y muchos los regalos que se le hicieron además de las flores y palomas
con que fué obsequiada .
—Se ha empezado a cobrar en los ficlatos los derechos de consumos de las especies destinadas a Llalranch, Calella y
Famarin.
—El gobernador civil de acuerdo con la
Comisión provincial ha desestimado el recurso del contratista de los servicios de
transporte de carnes y del coche fúnebre
contra la rescisión -dei contrato acordada
por el Ayuntamiento anterior.
—Hoy se ha dicho que en el suburbio de
Vilaseca, un mendigo se llevaba una chiquilla, pero que habiéndolo visto un campesino, armado de un horc6n le persiguió
y el mendigo abandonó la niña para no ser
alcanzado. Como ahora hasta los dedos se
nos hacen secuestradores, ignoro el crédito que puede darse a esta noticia.
29 de Marzo.
En el sexto concierto anual de discípulos
de la concertista de piano y violín setiorita. Onia Farga que tuvo lugar en el
Fomento del Trabajo Nacional, asistió una
selecta concurrencia que llenaba el salón
central y anexos. Todos los intérpretes estuvieron a la altura de verdaderos artistas,
siendo admirada la perfecta escuela de la
Farga en todos ellos desde el nifio
Udina, de cinco años de edad, interpretando una pequeña Barcarola con justa afinación hasta el senor Hars que en el conCierto en «la menor> de Beethoven lució
un mecanisma brillante, arco seguro br
perfecta afinación.
Las señoritas M. Benet y M. Marte también en el violín estuvieron felicísimas en.
el «Rondó ' y «Variaciones» de Beethoven
como las señoritas Pilar Roura en «Mort
d'ase ' y «Danza de Anitra› y Margarita
Vifials en el «allegro, -de /a la sonata de
Beethoven y Juan Monguillot en «Sur le
las ' de Godard; las niñas M. Martí, E. Villavecchia, V. Farga y J. Cuesta ejecutaron con precisión y colorido «Chpral y
Pastoral ' de Duque. Hermoso fue el conjunto de violines 'interpretando como último número del concierto el Canto de
Walter de los «Maestros Cantores:, de Wagner, por la justeza de afinación y de los
arcos que verdaderamente llamaron /a
atención del público.
En el piano se distinguieron las señoritas E. Marte en una «Gallota ' de Bach;
G. Roura, en un minuet 'de Haydn; V. Coeli
en una romanza y vals, .de Gricg; Antonio
Udina en un «allegretto, de Mozart y en
un arreglo hecho de su profesora, de la
serenata de D. Juan ' , que la dijo admirablemente. La señorita NI Benet •en la «Roxolanea de Haydn y la misma junto con
M. Ventura, Mercedes Benet y O. Iearga
interpretaron brillantemente la célebre
«Aleluya» de( l'acude', a dos pianos. En la
segunda parte se distinguieron las señoritas Mercedes Benet y María dloura, asimismo a dos pianos, en «leas de Cennbales», de Cliaminade, y «Vals capricee, de
Rubinstein, mereciendo del público una
entusiasta ovación; y la señorita Margarita
Ventura, que dijo de una manera distinguida el «Estudio' en mi y «Fantasía ¡nipromptu ' , de Chophe en la que lució una
brillantez do mecanismo verdaderamente
notable.
Los aplausos que /a concurrencia prodigó a los concertistas fueron calurosos
y entusiastas, recibiendo al terminar JIMchas felicitaciones la profesora senorita
Farga. — X.

En el Centro Republicano bel Distrito
Ayer por la noche dió su anunciada conferencia, en esta entidad, nuestro quendo
amigo D. Enrique Quirós, sobre «Crisis
do la U. F. N. R. y del republicanismo
en general'.
El local se hallaba completamente lleno,
y el auditorio, subrayó con aplausos, d,ferentes voces, los párrafos de su discurso.
La premura del tiempo, nos linplde dar
extensa cuenta del mismo. Lo haremos en

una próxima edie,idno

LA GUERRA DEL RIF
•

CONFERENCIA DEL SR. RODES

Anoche dió su anunciada conferencia
sobre «Idealismo y realidades en el problema del Rif y de Marruecos', el diputado
a Cortes D. Felipe Rodés.
El amplio salón de actos del Centro Eacionahsta Republicano de la calle de Perayo, estaba atestado de gente que subrayó
con formidables ovaciones los párrafos
más importantes del notable discurso del
señor RodéS.
He aquí el extracto de su conferencia:
Antes de entrar en lo que ha de constituir
el fondo de mi conferencia, debo advertiros
que si me halláis incoherente, debéis átribuielo a la extensión del tema y a la complejidad del problema que voy a tratar.
Va a ser algo cómo una rectificación de
mi discurso pronunciado en el Parlamento.
Yo creo que la guerra del Rif ha de ocupar en absoluto nuestra atención. Por eso
yo, que procuro siempre estar atento a
Los grandes problemas nacionales, hablo
hoy ante vosotros del problema de nuestra
intervención armada en Africa.
Hay en esta cuestión dos aspectos: él
inmediato del ser o no ser, y el que vendrá hamo, a raíz de las negociaciones 'dieloniátieas.
,Nresetra accTón en Africa no se !Minará
al Rif, y tendremos pronto que extenderla
a todo Marruecos.'
España ha concertado diversos tratados
Pero éstos, es cosa sabida que no son
¿tunca tan eficaces por lo que dice su letra
como por las condiciones ele que luego
se les rodea.
Se han hecho tratados de paz como el
de Martínez Campos, pero de tal forma,
que este general no cuide de concertar
con el Maghzen dónde había de inetalarse
ta factoría de Mar Chica. No hizo más que
procurar una delimitación de las tierras
que habían de quedar bajo nuestra influencia, argliyendo que fiable de Cumplirse el tratado del afta 60.
Nuestra política en el asunto de Marruecos ha sido siempre de la mayor incohe-

registrado acciones como la del 27 del
Diciembre, eme ha sido calificada de Bes
rranco del Lobo del partido liberal.
• Combate, por ineficaz, el sistema 'dei
Inmovilizar las trojaas en el interior de
las alambradas. Pierden—agrega--toda su.

fuerza moral, mientras los rifeflos se re-,
hacen y adquieren fuerza para el ataque.
Los franceses siguieron, en principio,
este mismo sistema, pero no tuvieron más
remedio que rectificar, con lo cual logrero npacificar la Chaula que no hubieran
pacificado siguiendo el plan primitivo.
Yo he estado en el Rif y puedo certificar
que es la tierra más pobre del mundo, a
pesar de lo que digan gente que no la
conocen como el doctor Maestre, por ejemplo. No 'hay agua, ni lefia.
(Lee un recorte de una carta del corresponsal de «La Correspondencia», en Africa, que viene a corroborar sus afirmacice
nes).
Las tropas están allí en pésimas condiciones, debiendo dormir al raso, y en los
tiempos de lluvias en agujeros que hacen en el suelo. Allí donde sólo reposaii
los muertos, hacemos nosotros reposar a
los vivos.
Además se dá e/ caso de que la harina
es llevada de puertos extranjeros. Las
poblaciones no son tampoco emporios de
riqueza, sino míseras, en las que sólo pum
den vivir los rifefios.
Es éste un problema tan grave para Espaila, que puede conducirnos a la ruina,
quizá en tiempo no lejanos, a perder nuestra independencia.
Al sistema consagrado por los Gobiernos
españoles de «hasta el último hombre y
la última peseta», hemos de oponer nosotros el de «ni un hombre ni una peseta
más».
a› ura dejó este problema de nuestra
intervención casi terminado, con la repatriación. Pero ahora, Canalejas lo ha
agravado. Y lo ha agravado con su táctica

militar.
Yo no me atrevía antes a aconsejar el

abandono de Ceuta y Melilla, pero ya
no tengo ningún escrúpulo en decir que,
si pudiéramos, si Inglaterra nos dejase,
deberíamos abandonar aquellas dos plazas con tal de acabar la guerra.
Lee a continuación los artículos del Código de Justicia militar que hacen referencia a las plazas de Africa y según los
cuales, quedan aquéllas sometidas en absoluto a la autoridad militar, lo cual —
ce — es el mejor medio para sofocar toda
clase de iniciativas.
Canalejas pretende que debemos persi•
tir en nuestra acción en Africa, porque
Francia lo hace y porque Italia va a Tse
poli. Francia no sacrifica a sus hijos en
estas aventuras, y si en ellas entierra miEones es porque le sobran, porque así
como un país puede morir de anemia, puede también morir de congestión. Y la
gran potencia económica de Francia, oble
ga a hacerlo.
Pero nosotros no nos hallamos en la
misma situación Cuando se habla de la
necesidad de reducir el número de empleados públicos, y no se pueden hacer
por falta de cousig-nación obras públicas, no hay derecho a comprometer el interés del país.
Francia en condiciones como las nuestraesn,teno se hubiera aventurado seguram

renc
aO no se han construido los puedes
Toid
vía
de Cetita y Melilla. 'Asf se da el caso de
que nuestras tropas no pueden desembarcar si hace viento. Y es que no se temía
que llegaría un día en que España tendría
que nItervenir militarmente.
Yo he dicho en el Parlamento, y lo
repito ahora, que fas responsabilidades
del Gobierno liberal, son muchísimo mayores que las que pueden imputarse a
N'aura. Este hizo la guerra para defender
a los mineros españoles del ataque de los
indígenas y la terminó cuando creyó que
debía terminarla. En cambio los liberales,
sin motivo alguno, sin razón que lo justifique,, han emprendido una verdadera
guerra de .conquista.
Si la guerra provocada ocupando el
Poder los conservadores dió lugar a la
semana trágica, ¿a que no habría de dar
lo,gar ahora, gobernando Canalejas?
Pero las fuerzas que se manifestaron
en Julio de 1909, han decaído. Ya no se
manifiesta /a indignación. Se nota algo
así como una profunda depresión del espíritu público- Una verdadera indifereneta por nuestro grande y grave problema de Marruecos.
Seguidamente el señor Rodés pasó p
reseñar todo e/ proceso de la actual guerra, fijándose especielmente en la famosa operación definitiva que fue a dirigir
Luque en nombre del Gobierno, en la
cual registramos 216 bajas, después de las
cuales el ministro de la Guerra regresó
renunciando a la operación definitiva. (Risas).
Evidentemente, el Gobierno es el único
responsable de todos los desastres y del
error fundamental de nuestra táctica militar en Africa.
Se da el caso de haberse firmado el tratado de paz del Quert con caides disfrazados, después de cuyo tratado .se han

•
Y terminó el señor Rodes diciendo que
Canalejas, que habla siempre de lirismo
y de compromisos de honor y de patriotismo, no tiene ni el patriotismo ni el valor
de decir, corno el marqués de Salisbury,
que hay un punto del que no puede pasarse y que es temerario aspirar a llegar
hasta más allá del mismo, porque no se detiene por nada.
Una gran ovación que se prolongó largo'
rato puso digno remate a la brillantísima oración del joven diputado por Balaguer, el cual anunció que otro día, se ocie
paria, por no haber tenido tiempo de hacerlo ayer, de la segunda parte del tema,
o sea de lo relativo al resto de Marruecos .

*TELEFONOyTELÉORAFO
Servicio especial de los corresponsales de

La Publicidad)

(Cataluilaj •España• (Extraniero)
IViaorici 30, a las

10'15

a saber si el jefe del Gobierno está dispuesto a mantener la subvención que se
les otorgaba por otros Gobiernos para et
construcción de su domicilio social y a
rogarle que se active el expediente para
concederle la cruz de Benefiencia al empleado de Valencia, que con su heróico
proceder evitó que el verano anterior pasara un tren por aquella estación con los
amotinados.
El presidente les a contestado en terminos satisfactorios.

Aumento de jornal denegado

Anoche celebraron una entrevista con
el señor Canalejas los aparejadores y anees
tros de obras de Madrid, comunicándole
que no les es posible acceder a la petición de la Sociedad de Albañiles, de aumento do jornal.
Comentarios infundados

Respecto a la comida del.Nuevo Club en
que se dice conferenciaren los señores Canalejas y García Prieto, tratando asuntos
do gran importancia política e internacional, ha hecho hoy el presidente del
Consejo algunas manifestaciones, para deshacer los misterios con que se ha pretendido rodearle.
Para comprender que nada trascendental pudo tratarse en esa comida bastará
saber que de los once comensales que
habla, ocho eran conservadores.
La tan zarandeada eomida es la que todos los jueves tienen la costumbre de celebrar varios socios del Nuevo Club, amigos antiguos, quo so reunen semanalmente.
e>

••••n•

Madrid 30, a las 14
El conflicto del carbón

San Sebastián.—En el Gobierno civil
se está formando una estadística de las
existencias de carbón en la provincia.
La fábrica de gas dispone de carbón para el consumo hasta el próximo Abril,
pero como el consignatario de los vapores
que traen el carbón para la fábrica del
gas ha cedido una tercera parte del que
recibe para los particulares, se reunirá
en breve la Junta asesora de la fábrica para adoptar medidas económicas y disminuir prudencialmente el alumbrado público, con obieto de aminorar el CO115111110
de carbón.
En elCentro Obrero se reunieron las
Juntas directivas de las sociedades obre res,
acordando por gran mayoría no ir al paro general como algunos deseabais y nombrar una comisión que visite al gobernador
para recabar mejoras en el caso de los
obreros pintores.
Los ferroviarios

Madrid.—E1 conflicto terroviatio de VVa-

lladolidse ha solucionado satisfactoriate
—Esta mañana ha visitado al señor Canalejas una comisión de la Sociedad ,General de Ferroviarios de España, que a ido

•

Madrid 30, a las 17,15
Bolsa

1

Interior contado, 85•20.
Interior fin de mes, 25'e5.
Próximo, 85'45.
Amortizable 5 por roo, mi '15.
Amortizable 4 por ION 93'7o.
Banco Hipotecario. foee,o
Banco de España, 449'oo.

Tabacos, 28400.
Nortes, oo'oo.

Francos, 7'155.
Libras, 27'26.

•
El señor Barroso ordena que se celebren
elecciones municipales en Nena

El diputado señor Miró ha visitado esta
mañana al ministro de la Gobernación para
quejarse una vez más de q tat todavía no
se hayan celebrado las elecciones munidpiles en el pueblo de °della.
El señor Barroso se ha ofrecido telegra-.
fiar hoy mismo al gobernador de Bei-ce/ce
riaparis que so celebran en seguida nese
elecciones.
Detenciones

El gobernador de Meso comunica que
en el pueblo de La Josa nan sido detenidos
tres hombres y 14 mujeres a quienes so
ocupareis documentos falsos y cédulae
personales raspadas.
Todos estos individuos se proponían emi-4
grar do España,
El estado sanitario do liendre/1 y La Riera

El gobernador de Tarragona telegrafía
diciendo que le ha visaado e/ doctor elles
Hilo, después de inspeccionar detenidamente los pueblos de La Riera y el Vendrell.
El doctor Murillo ha encontrado alubia
poblaciones en buen estado sanitario.
La «Baceta»

La Gacela .publica:
De Gracia y Justicia. — Un decreto (Es.
poniendo que los registradores de la pro
piedad satisfagan el importe de los libro.

ej

iados el:liarlo', y del
10,e sus oficinas destornll
¡Registro de la Propiedad»;
De Fomento. — R. O. resolviendo el reCurso de alzada presentado por D. Manuel
13eltrán contra la providencia dictada por
pl gobernador civil. de Luida en 28 de
Mayo de 1910, por la que se declara la neresiclad de la ocupación de terrenos situados en el término municipal de Vallfogona.
Concediendo a D. Teófilo Ilernat aprovechamien'to de aguas del río Noguera-Ribagorzana, en la provincia -de Lérida, con
destino a producción de energía eléc:rica.
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cuentas de la última Exposición regicona,
gallega celebrada en Santiagct

De provincias
Desde Gerona
El tlempo.-RIlla: . Amenaza de muerta-Robo.
Maestra Interina.-Asilados.-E1 mercado 11(
palmas.-Para las víctimas de la guerra.Match de footbail.
Gerona 30, a las 18'30 (conferencia telelónica).
El tiempo tiende a variar. La temperatura es benigna.
—En San Juan de Palamós riñeron por
cuestiones de trabajo Melchor Golomer y
Pedro Buzad& 'Este agredió al primero
con su azadón causándole una contusión
en el pecho.
—Ha sido detenido en Cassá de la Selva
Joaquín Bosch, por haber amenazado de
muerte con un revólver a Esteban Barcalé.
—En Santa Cristina de Aro los cacos
penetraron en la casa de campo «Tillaa
apoderándose de varias prendas de ropa
y aves de corral.
—Ha sido nombrada maestra interina de
San Martín de 'amarla D.11 Juana Abella
Puig.
1
—,Actualmente el número de asilados es
el siguiente: en Santa Catalina 261; en el
EfoapiCia 684 y en el Manicomio de Salt
385.
—El mercado de palmas se ha visto
muy concurrido.
—Las damas, que presididas por la señora esposa del general Galvis, Pecaudan
fondos para las víctimas de la perra,
colocarán mesas petitorias en las iglesias
durante los días de Semana Santa.
—Mañana se celebrará en Figueras un
match de football entre los clubs de Gerona y Sport Club Ampurdanés.—Berfrana.
Emigrantes
Gijón. — Han embarcado a bordo del
trasatlántico alemás 'Tucumán) 250 mai«0 r antes asturianos.
Se dirige a Buenos Aires.
El yapor eargól 200 toneladas de productos regionales y 1,000 de carbón para el

han quedado muertos, y seis empleados
11 la línea han quedado heridos
Ninguna de las demás personas qtte iban
m dichos trenes ha sufrido darlo.
Se ha pnviado al lugart del suces,0 un
,ren de socorro,
mi411n •111•411n4».

Madrid 31, a la 1

Consejo de ministros

A la salida
1 Consejo ha terminado después de las
1,aVo de la noche.
Recibió el seflor Barroso a los periodista; dándoles cuenta del Consejo.
Dijo que se había dedicado principalmente a presupuestos.
El ministro de Hacienda hizo una detallada exposición de cuanto afecta al esEn el sorteo de la Lotería Nacional celebrado
tado actual de la Hacienda pública, exahoy han resultado agraciados los números siminando la duración del presupuesto de
guientes:
1912, cifra probable para 1913 y obligaciones contraulas a consecuencia de la ley
Premios mayores
votada en las Cortes para los altos suce25,11.47 con 100,000 ptas. Las Palmas
sivos hasta 1918.
» 6o,000 » Burgos—ValenciaPresentó la recaudación de gastos ocaA I icante.
sionados
por las operaciones militares en
Valencia-San
Sebas20,000
))
1 7,733 *
Ifarruecos por aflos y en total, desde que
tián—Zaragoza.
comenzaron en 1908, y las corresponPremiados con 1,500 pesetas
dientes al afto actual de 1912.
Hizo un detenido examen de la situación
22,484, Pamplona-Barcelona. -26. 813, Ceudel Tesoro desde 1900, acompañando las
ta.-17,348, Zaragoza-Valencia-Alicante.-28,185,
cifras con explicaciones y cuadros gráCeuta-Barcelona-Palma.-7,16o, Coruña-Sevillaficos.
Madrid.—I4,923, Madrid-Sevilla-San Sebastián.Pasó después el señor Navarrorreverter a
30.799, Madrld.--19,490, Palafrugell-Barcebsexaminar los ingresos con los que se dena, —2 T. Si 2, ortuna-San Roque-Sevilla-7,959,
berá hacer frente a las obligaciones actuaMadrid-Unión-Palma.-8,312, Sevilla-Barceloles y futuros presupuestos, deduciendo
na-Madrid.— :2,7 J erez- Barcelona-Madrid. —
la baja probable que puede producirse, asi
go382, 13arcelona:Seviila- Madrid. —14,263, Sevi1.4n41111•411~.
como los aumentos que con orden y buella-Madrid,— so,3no, Bar bastro- Barcelona. —
na administración habrán de abstenerse
12,300, Madrid-Jijón.—i',477, Barcelona-MeliMadrid 30, a las 21
en el porvenir.
lla-Madrid.-28,392, Línea.
Como resumen final de este trabajo maEl estado de la Hacienda
Premiados con 300 pesetas
nifestó el ministro su juicio de que la
DECENA Y, CENTENA
Como hemos anticipado, el Consejo de
situación presente de la Hacienda espanala
de esta tarde se dedicará especialmente
45 84 92 99
no es, por 'fortuna, ni comprometida ni
.102 119 126 167 187 21129 245 251 255 a cuestiones de Hacienda.
crítica, pero que merece la atenta consi' 273 289 314 349 368 409 415 437 446 468
Navarrorreverter ha trabajado toda la
deración del Consejo para las resolucio. 471 481 499 524 548 557 565 575 605 606 mañana de hoy en la preparación de los
nes que convenga adoptan
, 619 634 652 '709 714 728 767 78 a 804 853 datos y estadísticas de que ha de dar cuenEl Consejo, después de enterarse con
868 876 941 945 975 986 988
ta a sus compañeros.
Iodo interés dd los datos presentados y de
MIL
Para completar algunas cifras, los totaCOIISIlmo.
tos esclarecimientos que cada ministro
020 030 068 091 100 115 130 198 245 296 les, del gasto que se ha hecho desde 1909
De Hamburgo y otras ciudades extransolícito ha acordado por unanimidad adop646 366 368 387 430 446 497 516 593 643 en Marruecos, contando Melilla, Ceuta, La- jeras trae también pasajeros emigrantes.
tar reglas generales a fin de proceder
747 769 857 899 906 922 923 930 936 942
rache y Alcázar esta mañana conferencon toda severidad a la reducción del
Llegada
de
un
ox
ministro
• 957 990 993
'
ció largamente Navarrorreverter
con el
presupuesto para 1913, poniendo desde
Granada. — 1-ja llegado el ex ministro seDOS MIL
Intendente del ministerio de la Guerra.
luego
en practica aquellas medidas de
flor
Rodrigaftez,
visitando
la
Alhambra.
219 237 246 275 300
922 025 042 048 193
Ya ayer el ministro de Hacienda dió
verdadera
higiene administrativa para conPor
lo
inesperado
del
viaje,
ha
perma620 326 352 358 351 363 080 392 401 413 cuenta aproximada del resultado de su
necido ignorada casi todo el día la llega- tener los gastos dentro de los límites "im416 459 486 489 505 545 620 628 644 653 trabajo al seaor Canalejas; hoy, con todo
puestos por las circunstancias e introdu893 699 702 753 782 786 799 814 829 848 detalle lo hará al resto de los compañeros. da del señor Rodrigáñez.
cir en los respectivos departamentos cuanLe
ha
cumplimentado
el
gobernador,
923 957 979 994
Si el Consejo' lo acuerda, el señor Navatas economías sean compatibles con la
Permanecerá aquí cuatro días,
TRES MIli
rrorreverter — la situación; es sólo debuena realización de los servicios pú015 021 039 043 056 103 117 126 129 138 se haga público el balance que ha hecho Condiciones
indispensables para la vida del
Impuestas á los obrero* blicos,
'144 154 165 168 185 201 266 280 376 439 del estado de la Hacienda, facilitándose,
Estado.
Sevilla.
—
Como
resultado
de
la
última
440 494 496 511 537 538 539 562 580 595
al efecto, a la prensa un resumen de la
La próxima semana la dedicarán todos
huelga de trabajadores del puerto los ar699 733 776 824 836 868 885 906 918
estadística que leerá al Consejo.
los ministros a trabajar en sus presupuesmadores
y
consignatarios
de
buques
han
950 978 979
No es tan grave — decía el señor Navaacordado imponer en lo sucesivo a sus tos y en los primeros días de /a semana inCUATRO MIIJ
rrorreverter
— la situcación; es sólo demediata, se volverá a reunir el Consejo
obreros las condiciones siguientes:
031 084 052 088 093 096 118 157 251 253
licadilla; requiere un cuidado y una vigipara examinar el plan general a que so
Serán
preferidos
cuantos
no
pertenez600 318 525 417 440 458 459 468 485 519 lancia
exquisita. Pon otras situaciones más
han de acomodar los presupuestos de
can a ninguna asociación.
5549 600 617 638 644 652 717 722 769 829
graves
hemos pasado.
En lo sucesivo estará encomendada la 1913.
B48 906
Después trató el Consejo de las cues.
Socialista condenado
solución de cuantos conflictos se produzCINCO MIL
' 119 134 166 184 187 188 210 236 237 328 Por una caricatura publicada en «Vida can a una comisión mixta de consignata- tiones de Melilla.
El general Luque manifestó que allí no
366 402 414 436 459 474 503 561 573 Socialista» ha sido condenado Juan Meliá rios armadores y obreros.
El jornal será de seis pesetas por ocho ocurre novedad.
604 680 702 703 728 759 831 920 962 a 8 años de presidio, 2,000 pesetas de mulLas últimas noticias dán cuenta de que
horas de trabajo.
'964
ta y costas!
Las horas extraordinarias se pagarán en el campo moro se ha notado alguna
Meliá no es 'dibujante y no 'dirigía el pes
71 — SEIS MIL
070 149 151 174 187 196 237 289 297 298 riódico cuando se publicó la caricatura.
a seis reales y los trabajos a destajo se agitación, pero las noticias de la jarca son
311 384 385 548 583 584 629 642 652
pagarán como de costumbre en el puerto. contradictorias.
Dos mataderos
Los heridos en el último combate han
726 750 815 867 874 881 889 948 957
Por último las bases acordadas por los
El alcalde de Madrid ha ordenado que patronos
mejorado: sólo dos o tres se han agra4 983 992 993 999
proscriben
terminantemente
el
se comunique al Gobierno civil, llamando consumo de bebidas alcohólicas durante vado.
1f ,
SIETE MIL
• (..d,7
Las columnas siguen los reconocimientos
037 110 115 176 208 221 250 258 260 la atención de este Centro, al que cerca la jornada.
del sitio en que se está construyendo el
sin
novedad.
297 303 361 399 401 402 456 524 609 838
~loado aumento de Jornal
Se cambiaron impresiones sobre la co044 667 805 826 827 881 886 951 962 964 nuevo Matadero municipal han comenzaOviedo. — Hoy se reunirán las repredo las obras de otro que es verdaderamenque se ha enviado al general
978 978
sentantes de la empresa minera de esta municación
te
monumental.
Mdave y sobre la situación general de la
OCHO MIL
región
con
objeto
de
estudiar
la
solicitud
Está enclavado en la Cuesta de las Per. de mejora presentada por el sindicato
campaña, no trasluciéndose los acuerdos
060 081 083 089 090 094 177 195 201 211
a pocos kilómetros del inmediato obrero.
que haya podido tomar el Consejo.
2 0 287 314 339 359 400 410 421 434 435 dices,
8
Se habló también de las negociaciones
440 464 513 532 534 540 568 648 687 703 de Pozuelos, siendo sus dimensiones tales,
En Medina del Campo los albañiles que franco-españolas.
714 741 776 795 831 862 864 905 917 932 que puede sacrificar diariamente 100 va- trabajaban en las obras del balneario
El señor García Prieto dió cuenta de la
cas.
968 994 977
se han declarado en huelga solicitando Última
conferencia con M. Geofray y las
La agregación de Sarria a Barcelona
NUEVE MILI
aumento de jornaL
conversaciones cambiadas.
000 057 076 092 158 176 188 192 231 248 Una Comisión, en representación de los Llegada do oarbán
También se enteró de los trabajos rea276 317 339 344 357 395 401 444 467 488 concejales de Sarriá y otras personalidapor la comisión técnica tranco-eslizados
Sesión
aooldontada
437 560 584 601 607 635 679 713 716 725
des, acompañada del señor Soler y Casapañola, que esta tarde se volvió a reunir,
ns 766 798 815 848 975 977 982 995
Bilbao.—Esta
mañana
se
han
reunido
rana, ha estado en casa del señor Canasegún hemos dicho.
DIEZ MIIJ
— ajas, manifestándole que ellos represen- los representantes de las empresas mine.
Dijo que en la reunión de ayer terminó
008 028 029 060 063 070 078 142 168 170 tan la parte más numerosa del vecindario
ras de esta región con objeto de estudias
de tratarse de la cuestión de los taba185 188 194 229 249 295 306 350 374 385 y que se oponen a la agregación a Bah la solicitud de mejoras presentada por el
cos,. llegándose a un acuerdo favorable
389 433 458 478 498 506 526 550 640 643 celona.
Sindicato minero.
662 078 701 762 761 810 853 859 890 952
Han llegado a Bilbao, cargados de car• a Espolia.
El
señor
Canalejas
se
ha
limitado
a
oh
En la reunión de hoy se habló de los
966
a la Comisión, pues no tenía opinión sce b6n para los Altos Hornos, los vapores puntos que quedan pendientes sobre AduaONCE MIL
«Santa
Florentina»,
«San
Isidoro»
y
«Gael asunto y sólo sabe que el expe•
nas.
018 067 100 117 175 210 212 289 309 325 bre
diente
estaba estacionado y opte a no se laico».
Aprovechando las fiestas de Semana San642 357 422 431 471 519 534 612 653 664 ocuparía
Después
de
una.
discusión
agitadisima,
el Consejo por ahora.
ta los comisionados franceses han anun708 731 744 760 780 785 803 810 850 869
en
la
que
se
increparon
los
liberales
y
Asuntos de Bárcelona
su propósito de marchar a París.
' 094 917 922 925
los republicanos, el Ayuntamiento ha apro- ciado
Volverán en la semana inmediata para
El
señor
Canalejas, a la entrada del bado una moción de aquéllos establecien.
DOCE MIL
reanudar sus trabajos que quedan peni' 007 013 037 062 115 121 155 164 165 258 Consejo, ha dicho que para esta noche le do el carácter religioso de la conmemoraen los que invertirán solamente
t 264 268 278 308 348 373 406 409 443 509 habían anunciado una visita los señores
ción del aniversario del levantamiento del dientes
unas cuatro o seis sesiones.
524 527 549 627 628 653 693 769 794 796 Roig y Bergadá y Sostres.
sitio, el 2 de Mayo. Por lo tanto, la fiesta
El señor García Prieto leyó el telegrama
801 824 842 869 883 891 906 908 930 937
Aparte de los asuntos de Hacienda, cla- será chico-religiosa.
oficial de Tánger dando cuenta de la salida
.975 991
ro es que también se hablará en el Cona
Los republicanos acusaron a les libera.
del coronel Silvestre para la península.
sejo de los asuntos de Melilla, y, según les de traidores, anunciando que el 2 de
TRECE MIL)
A propósito de la cuestión internacio'0n77 065 102 108 161 235 276 321 322 349 ha anunciado el señor Barroso, se tratará
Mayo el pueblo saldrá a la calle,
nal
dedicaron los ministros varios comen403 480 539 554 561 630 631 634 637 695 de los expedientes que afectan al AyunLoa tipógrafos
tarios humorísticos a las noticias circula696 703 708 809 814 815 ‘4839 853 884 892 tamiento de Barcelona y cuya resolución
Valencia. — En la Casa del Pueblo se han das sobre supuestos disgustos entre Gar' 923 931 954 962
gestionan estos días el alcalde y el sacrereunido
los obreros tipógrafos para cam- cía Prieto y Canalejas, pues no existe
talio
de
ese
Ayuntamiento.
CATORCE MIL
biar impresiones sobre la contestación de la. menor discrepancia entre ambos con026 041 047 060 061 090 116 "134 136 230
los patronos.
sejeros .
234 265 291 353 375 410 462 464 522 525
Se acordó designar una ponencia que reCreen los ministros que las negociacioA la entrada
673 706 709 711 782 797 814 821 846 863
presente a los obreros ante el gobernador,
nes no van por mal camino.
883 888 914 916 928 950 954 976 988
A las 5'30 se han reunido los ministros que ha sido nombrado árbitro.
Después se dedicó el Consejo a tratar
QUINCE MIL
en Consejo, en el ministerio de la Gober.
de asuntos pandientes.
Torpedero averiado
026 042 064 . 102 152 170 171 191 196 197nación.
Se habló de las gestiones realizadas en
203 217 281 333 338 358 392 399 401 409
Cartagena. — El torpedero «Número h
Todos han confirmado que el Consejq
Madrid
por el alcalde de Barcelona, prin420 441 463 488 536 543 558 574 620 701
ha
salido
para
alta
mar,
con
objeto
de
efecse dedicaría muy especialmente a oir
cipalmente relativas al empréstito de En726 729 751 776 793 799 800 814 816 834 señor Navarrorreverter, que dará cuenta
tuar pruebas generales, sufriendo averías
sanche.
855 878 914 967 992
del balance que ha tormado de la situa. y pidiendo auxilio.
Se acordó convertir en real decreto la
•
DIEZ Y SEIS MIL
Se lo prestó el torpedero « Número 3,
ción de la Hacienda.
real orden de Diciembre de 1903 y declarar
000 006 00/ 064 075 103 162 188 191 236 El general Luque ha dicho, a la entrada que salió, trayéndolo a remolque
comprendido en el Ensanche de Barcelona
279 294 300 338 352 379 401 427 436 448 del Consejo, que las últimas noticias de
todo el perímetro aceptado en el plano
496 503 523 534 566 582 595 612 649 688 Melilla, recibidas a la 1'30 de la tarde,
de
D. Ildefonso Cerdá.
694 710 711 758 779 856 875 964
acusan completa tranquilidad.
So aprobó la autorización al AyuntamienDIEZ Y SIETE MIL
El coronel Fernández Silvestre
La falta de carbone-Para los heridos parato de Barcelona para contratar un emprés014 052 062 076 079 094 125 147 163 197 Hoy ha salido de Tánger para Cádiz el
tito de 10 millones para urbanización del
guayos.-La cosecha de cereales.-Los tran229 244 253 275 292 298 303 374 378 453 coronel Fernández Silvestre que viene a
Ensanche, conforme al dictamen del Con481 513 565 651 659 685 707 708 718 755 Madrid por una reciente desgracia de fa.
vías.
sejo de Estado.
765 769 777 782 835 836 850 892 917 925 milia.
Buenos Aires 30, a las 217.—Cable.
Se acordó la concesión de la cruz de be933 963 981
El tiempo
La huelga de mineros ingleses ha provoneficencia
,a1 empleado ferroviario señor
DIEZ Y OCHO MIL
La temperatura de hay en Madrid ha cado el aumento del precio del carbón, Badía.
026 038 202 145 148 151 161 170 175 201
sido: máxima 24 grados; mínima, 10.
que escasea.
Se aprobó el expediente para reglaMpn241 286 306 313 317 318 341 396 413 431
Tiempo variable.
—El Gobierno ha puasto a la disposición ración de la permuta de pequeñas par435 458 470 472 489 520 529 553 572 651
del patronato de damas que recaudan fon- celas de los montes del Estado.
Parque de recreo para niños
654 666 719 720 726 736 q63 797 830 838
dos para los heridos del último movimienEl
alcalde
de
Madrid
tiene
et
proyecto
Se aprobaron varios expedientes de iii.
872 883 898 903 928 931 939 954 975 996
de crear un parque de recreo para niños to revolucionario del Paraguay la suma chino del Viernes Santo .
DIEZ Y NUEVE MIL
790,000 francos y material sanitario.
Se acordó el nombramiento de un re024 084 126 212 215 227 266 305 306 307 en el que se establecerá una cantina su- de—La
cosecha total de cereales se valúa presentante de Marina y otro de Fomento,
510 347 365 410 412 478 569 584 655 654 fragada por los donativos del pueblo de en 2200,000
francos.
para que propongan las medidas que han
rsaadrid.
713 721 724 730 743 812 831 861 003 928
—Durante el pasado año los tranvías han de adoptarse para reglatnentar la pesca del
907 969 970 992 998
La Bacuola militar de aviación
transportado 335.000,000 de pasajeros. a- salmón.
VEINTE MIL;
Ha visitado a don Alfonso el capitán
V ila.
A las ocho de la noche el señor García
012 023 oas 043 078 080 099 "126 133 138 de ingenieros señor Kindelán, para darle
Prieto abandonó el Consejo, dirigiéndose
141 "153 157 209 221 224 230 251 260 333 cuenta de asuntos relacionados con la
Estados
Unidos
al ministerio de Estado para recibir a un
666 380 402 406 444 469 497 504 520 572 Escuela Militar de Aviación, cuya marcha
diplomático que le había citado.
56 581 589 609 631 648 668 7720 740 788
Huelga general de mineros
y resultados no pueden ser más satisLos ministios negaron que se tratara del
805 809 848 864 885 916 949 953 965
París 30, a las 9-10.—Nueva YorL
factorios,
nombramiento
de gobernador de Madrid,
VEINTIUN MIL
El
Sindicato
de
mineros
ha
dado
órdeEn breve obtendrán el título de piloto
ni
de
combinación
en provincias.
070 087 107 110 129 124 131 178 209 236 aviador
nes a sus asociados que abandonen el
11 oficiales de distintas armas
El ministro de Fomento enteró a sus
243 248 261 266 317 318 322 373 376 435 que en dicha
trabajo en todas las minas de antracita a compañeros
Escuela
han
realizado
sus
de las gestiones realizadas
472 473 477 626 668 670 707 742 749 802
siendo probable que algunos de partir del lunes.
por
la
Federación
Agraria de Levante,
811 850 853 895 910 912 913 928 931 972 estudios,
ellos realicen manante mismo algunos vue- Italia
para
que
los
jurados
y las comunidades
990
los.
de labradores tengan atribuciones para
VEINTIDOS MIL
Dewtro
de
algunos
días
se
recibirán
Choque de trenes
castigar y entender en los delitos contra
.
041
069 099 108 124 130 162 196 207 235
Inglaterra los tres aeroplanos que faltan
r
la _propiedad.
Paris
30,
a
las
18'25—Milán.
238 281 283 299 348 350 384 394 418 475. de
para completar los que habían sido peEl señor Villanueva lo estudiará.
El tren expreso de Viena a ?<ir& ha
655 581 637 648 655 666 74,5 763 776 79S didos.
—Sobre la extraordinaria duración del
chocado contra otro de mercancías en
819 880 888 938 982
Las mentas da una Ezpoidcida
Consejo se hicieron esta noche muchos
la estación de Melso.
VEI NTITRES MIL
046
1:119
Q25134 156 184 18Q 107 U. 204
SO ha ~loado la Memoria Mí hui
El maquinista y el togonorn del expresa cennentarioa, dedicándose los reportera a

lotería ilaciollal
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Consejo de ministros

Del Extranjero

curar averiguar algo mis, pero los tnt
s se limitaron a repetir que los aun;
tos de Hacienda ocuparon mucho su aten,
ción.
Después del Consejo conferenció el et,.
flor Barroso con. el comisario genera'
policía de Barcelona, hablándole de &sun,
tos allí pendientes.
A Algeciras y Ceuta
El martes los señores Romanones y DA,
to marcharán a Algeciras y Ceuta.
Fracaso político
Por falta de público se ha suspendido,
mitin organizado por la Unión Republicana
convocado para esta noche en el Casa»
de la calle de Silva.
Estaba anunciado que hablarían los so.
flores Sol y Ortega, Urefia y Catalina.
La resolución de un expediente
Telegráficamente se han cursado las ór
denes, sobre la resolución dictada por la
Threactón de Administración local en «
expedienle que naeresa a la Diputaérón 'de
Barcelona y que ha gestionado el secre.
tario señor Parés.
Las comunidades de labradores
La comisión de Sindicatos rurales y Federación Agraria de Levante, acompañada de los senadores y diputados de la
región, visitó esta mañana al ministro de
Fomento.
El conde de Albay- expuso detalladamente
las pretensiones de los comisionados de
que se devuelvan a los jurados de las
Comunidades de labradores las atribucio.
nes para castigar y entender en los delitos contra la propiedad que les concede la
ley de Sindicatos rurales anulada por el
decreto dictado en; Febrero último .
Villanueva ofreció estudiar con rapidez
el asunto, mostrándose desde luego favorabie a resolverlo de conformidad.
Combinación militar
El pase a la sección de reserva dcl qe.
neral Teruel, que hoy publica el (Diario oficial., y el del general de división
Manrique de Lara, darán lugar a una
combinación de ascensos y destinos, pues
habrá que cubrir el cargo de consejero
del Supremo y el Gobierno militar de
Toledo.
Sobre la base del mando del regimiento
del Serrallo, vacante en Melilla, por pase
de su coronel, señor Ariña, a la excedencia,
habrá otra combinación.
En esta figurarán los coroneles ileon,
que pasará al regimiento del Hay; López
Sanz, al del Serrallo; Carrera a la media
brigada de cazadores, vacada por estar
herido Alvaro Manzano; Agulla, a la Caja
Central de la comisión liquidadora, y Fontana a la habilitación del ministerio de la
Guerra.
El general Arizón, gola..rnador militar
do Melilla, regresa por enfermo, y le sustituye el general Ramos, jefe de la división
orgánica, a cuyo cargo irá el general Zabia, segun se dice en círculos militares.
Tatnbién por enfermedad cesa en el
mando del regimiento del Rey el coronel
Agulla, que pasa a la comisión liquidadora.
Se afirma que a este puesto va el habilitado del ministerio de la Guerra, -al que
sustituye
el secretario de la liquidadora
Vicente Pastor
Esta mañana ha llegado a Madrid Vi.
cante Pastor, habiendo tenido un gran recibimiento.
Bajaron a la estación muchos vecino3
de los barrios bajos, que le acompañaron
hasta su casa vitoreándole.
Vista de un recurso
Dos compañías de seguros extranjeras
solicitaron del ministerio de Fomento, au.
toriza.ción para operar sobre riesgos
huelgas, motines y deirás alteraciones de
orden público.
El entonces ministro del ramo señal
Calbetón, dictó la oportuna real orden otoi
gando la autorización solicitada, pero las
demás compañías recurrieron alegando
que se trataba de un fin ilícito.
Hoy se ha celebrado la vista del recur.
so contencioso ante la Sala 3. a del Su.
premo. El señor Dato ha pedido la revoca.
ción de dicha disposición ministeñal y
el fiscal solicitó la confirmación de la
real orden, oponiéndose al recurso.
Obras de Saneamiento
La comisión que presidida por el doctor
Ramón y Cajal, ha analizado las aguas
de Madrid, ha dado dictamen recomen.
dando que las aguas del Lozoya sean So.
metidas a filtración.
El dictamen ha sido acogido por el Con.
sejo de Administración del Canal, que
ha dirigido a los cónsules de España en el
extranjero para que envíen datos sobre el
funcionamiento de grandes filtros y condiciones económicas para su instalación ea
Madrid.
A la vez que estos estudios continúan
!as obras de saneamiento de la ribera del
Lozoya, y los trabajos para evitar la contaminación en Buitrago, están muy ade.
lantados .
Es sabido que desde la presa del Villar
en la que se almacenan 22,000 metros cúbicos que se destinan para el abasteci.
miento de la corte, el agua viene por conducto totalmente cubierto en 26 kilómetros de recorrido.
El canalillo se construyó con el princi.
pal objeto de destinar al río las aguas
sobrantes.

Belence del Banco
Madrid 3o, á las 23-0.
Fi bil, nce del Banco arroja el sigui ate resultado al tinazar la semana.
lla aumentado.
El oro, 57. 1 .00 resetas.
1.a p . as, 1.7 H).00.
Efec[ivo del resoro, L :9,759'56.

Han disminuido:
Los billetes, i5o.'7 n.
Cuentas corrientes 5.185, 215.
Los progresStas
Madrid 31, a las 015.
La Junta central del partido progresista
publica una nota oficiosa consignando
quo la muerte de Esquerdo itnpone Luir
tregua que permita estudiar el estado di
ánimo de. los propios amigos y la coaliciói
con otras fuerzas republicanas. Esta tro
gua terminará con un documento dadamildo cuál será la futura conducta de los
progresistas.
Mientras llega ese momento, los progresistas deben prestar decidido apoyo
a la conjunción republicano-socialista, por
ser ésta la organización principal y seria
(lile hay en oposición al régimen.
Colisión sangrienta
'Madrid 31, a la 120.
Oficial de Mérida. — El jefe de la guardia civil dice que en el pueblo de Vilosel,
hubo una colisión entre dos bandos que
rondaban. Agrediéronse a tiros y pedradas. Resultaron muertos lario Verde y
Matías Irise ira Itty cuatro herid s.

d ellariz o s
Indddvalva
e Madrid
osi

Las negociaciones Frapco-espaijolas
Madrid 30,a Las 18..

LA PUBLICIDAD
-Esta tarde le ha reunido en 'el Ministerio
dé Estado la Comisión técnica..
Aunque oficialmente nada se ha dicho,
y probable que los técnicos francees mu
ses salgan para París con objeto de pasar
en su país la Semana Santa.
Varias noticias
Ceuta. — Esta Semana Santa son espe.rados en Ceuta el ministro de Fomento,
sasor Villanueva, el presidente del Congreso, conde de Romanones, y el ex min i stro conservador señor Dato.
Vendrán scompaflados del diputado a
Cortes por el distrito D. José Luis Torres,
probablemente visitarán Tetuán.
y
--El vapor español «Apóstob ha traído
ssinolcado a este puerto una lancha pesquera llamada « Aurora ", que encontró
abandonada en el Estrecho a tres indias de
Punt a t'aunar°,
— Cuatro acorazados de la escuadra inairea del Andana°, fondeados frente a
Almadraba de Pomanes, están realiza:ido pri'tcticas de artillería gruesa y por
la noche alumbran con sus proyectores
toda la costa y la plaza.

Ultima hora
Teatro Catalán
La Verge del Mar

'Por fin nos encontramos ante un éxito
espontáneo y verdadero en el Sindicato
de Autores Catalanes. El cuadro poemático
de Santiago Rusiñol «La Verga del Mar " es
- una de aquellas obras que quedan como
-definitivas en uh 'teatro. Tiene graridioddad en el asunto y está desarrollado dentro
do una gran sencillez y sobriedad. Es un
cuadro de poeta y una visión de pintor,
contribuyendo tanto a realzar la hermosura de este poema ante el espectador la
visión plástica como la situación dramática.
Es la virgen del . mar. La adoran en su
ermita rústica toda la gente sencilla de
los humildes pueblos que la rodean. Las
Manifestaciones de García Prieto
olas trajeron a la imagen de lejanas y misteriosas tierras, depositándola en la playa.
Madrid 30, a las
lb:Hilado con los periodistas el ininis- Es milagrosa. Da salud a los enfermos y
lso de Estado ha dicho que es-la tarde que consuelo a los afligidos.
no podía darse. (1 menor (-rédito a la noUn día el pueblo se congrega a las puerticia que 'han telegrafiado de I- arís a ella
tas de su humilde vivienda. Y llega hasta
corae a algunos periódicos y sogitn la cual. allí un caminante afligido, un viejo lobo
itelital embajador de Francia en Madrid marino, un capitán de un buque náufrago.
M. Gaofray sera trasladado para el mismo Explica la historia de su buque y de sus
amores. Tenía una mujer pagana a quien
cargo n Viena antes de terminar las negoamaba y llevaba su imagen esculpida en
( )aciones sabia- Marruecos entre España
la proa del barco. Muerta la amada, tuvo
y Fr., mate
amores con "otra mujer 'de Occidente. bl
Podría ocurrir que , M. Geofrny fuese
nombrado para dicho cargo, lo cual no capitán. Y la imagen esculpida tuvo celos.
ronslititirla un ascenso en su carrera, pero Desencadenó la tempestad y estrelló el buni este nombramiento tendría el alcance que contra las rocas.
El Capitán afligido busca consuelo en
que han supuesto I os periódicos parisienses
que han dado la noticia ni se haría hasta la ermita. Y encuentra que la 'Virgen no es
otra que la imagen de su amada que lleistio las negociaciones quedaren terminavaba en el buque náufrago.
das.
—Dadmele—exclama,—esa imagen profaEsto Ultimo pudiera coincidir con días
antes o 'después, según ha mani"es'adp el na el templo. Era pagana. Es mía. ¡Qué
.marques 'de Albucemas. de 'la apertura milagros puede obrar!
—Te engañas—le contestan.—IQué -int:ins Cortes que na afirmado el ministro
de Estado que se verificará en la última porta su condición pasada! Hoy es un
s'arbolo. Es la lámpara arene. Dcspierdecena de Abril.
ta la fe y la esperanza. Y esto es lo fuerM. Geofray marénará en la próxitim sete. Es milagrosa porque hace creer. Si
mana santa a pass.r tres o cuatro días en
confiesas la verdad, harás mucho daño.
Sevilla.
Destruirás las ilusiones de los afagidos.
Desde 3101111es
'Y mientras el capitán reclama en vano,
Varias noticias
ve a los enfermos que piden salud a la
Melilla.—Llegó la comisión de la Aca- imagen. 'Y ve i'iómo sanan porque han tedido fe y han sabido esperar.
destila general MTlar para depositar una
'Y atila. esa fe sencilla comprende sil
corona en la tumba de García C.olcelles.
—Larrea ha aplazado el viaje a -Madrid por qué del milagro. Y se prosterna.
Este el poeina. ''Da borrar alguna travehasta el tmireedes.
sura de lenguaje quedaría el diálogo, lleno
--La estación radiotelegráfica de la Harde sencilla naturalidad, de una completa
risa se ha trasladado. a Yszamen.
--En el zoco • Had-Benisicar presentóse perfección. - De haber dicho sus papeles
la Mora Fátima, mordida por un perro, con una mayor sobriedad, sin declamaciones. los señores Borras y Blanca, la
semetiésela al proced:miento antisrábico.
obra hubiera tr. nido un fin y rrlieVe.
l'aro estuvo bien dirigina a sus conj anLas peticiones de los mineros
tos, que san nuiy ispportaates en este cuaGviedo.—Reunidos les productores de
dro y que resultaron de un gran efecto.,
turben han acordado que una comisión
contribuyendo a prestar belkza a la re'vaya a -Madrid para tratar con el Gobier- presentaaión del poema la admirable deno /a cuestión obrera, gestionando la con- coración de los señores Yforagas y Alarceión de ciertas comp lis:raer:es para auma, llena de color y de verdad.
mentar los jornales braros.
La Virgen del Mar era un lcilo en dende
Ayer exparláronse a Madrid 443 -=, tonelase esculpió la imagen de una mucjr padas. Quedan 463 vagones. tina comisión
gana en tributo de un amor humano. Par
del sindicato nilnero tsmbién 1: á - á Madrid la fe que sienten-- y no por la ine.gen—:os
it
dar
pai
cuenta al Gobierno de las la nidoantgides encuentran consueio. Y esto dcnes que tiene formuladas. Padiran e! ; • o- muestr-a que el milagro esá en el cerazt7m
ye de la prensa.
do quien ama, cree y espera.--Jori.
_1^

En el arreglo ha demostrado su traza y
cultura literaria D. José hi.e Ferrón, cuyo
pseudónimo sintetiza el nombre ¿e dos
apreciables compañeros de prensa--P.

Bilbao.—Trátase de - adquirir el a aleo
de los Campos Elíseos para dedicarlo a la
arara vasca.

•

EL GORDO
Palma —El premio gordo está repartido
entro la tertulia del Casino Mallorquín,
entre ellos el director de la Escuela de Comercio Gregorio Crespo, el abogado Antonio Pujol, el propietario Juan Marqués,
:lose II umbert y otros.
EL SEGUNDO PREMIO
absante.-- El segundo premio fue vendido
pea- el vendedor de periódicos José Matínez.
Varios décimos vendidos hoy después
de medio día.
Martínez jugaba medio décimo.
Ofreció uno a un redactor de t El LiArisil e que lo rechazó
Cooperativa elteírlea.-Congroso de la propiedad
Madrin 30 a las 2245.
La Cámara de la Propiedad estudia el establecimiento de una cooperativa eléctrica.
Esta Lámara, de acuerdo con la de Barcelona presentará al Congreso nacional de
la propiedad el tema <Re/aciones de la
propiedad con la Hacienda municipal,.
NIMMIIINIMOMMEZ

,. 1•1•11~1~M

ANUNCIOS OFICIALES
EANCO HISPANO COLONIA!.
1-.esuc el dlit 1. s de Abril próximo de 9 a 11 itz
L anana, se pagarán por este Banco los cupones y
Utuloi. amortizados de la Deuda Municipal, vencimientc tic 31 de Marzo de 1912, series A. B. y C. emisiones de 1906; Kries D. de 1907 y /9/o Y Eones, de la
Ittlorma de 19c8.
Barcelona 90 (1c Marzo de 1912.
E.) Vice-C.erente, Pedro 1. de Sotolongo.

El Campeonato Españolhe Football
LLEGADA DE LA GINNASTICA
Unos quinientos sportsmen se reunieron
ayer en el Apeadero del paseo de Gracia,
para recibir a los equipfters - madrileños
que vienen. a-disputar el Campeonato de
España, que empezará a Jugarse esta tarde en el campo del Barcelona.
Entre vítores y aplausos descendieron
del vagón los jugadores de la Gimnástica y fueron acompañados hasta el hotel
donde se hospedan.
El equipo que presentarán será tl si
an Alvarez Roca,
uiente: Pola, Carrua,
uintana, Qumdelán, Guzmán, Iribarri ,
uzmán, Iribarri, Espinosa y Baonza. Contrariamente a lo que se creía, no
llegó el team de la Academia de Infantería, pudiendo ya considerarse .que no participará.
En cambio esta mañana, por el expreso
de Francia, llegará el equipo del «Sporting» de Irún, vencedor de las eliminatorias de Guipúzcoa.
*
a, aa
El primer partido del Campeonato se
celebrará esta misma tarde, luchando el
Barcelona contra el España.
El segundo encuentro tendrá lugar mañana entre la Gimnástica y el Sporting
y los respectivos vencedores, disputarán el
match final el miércoles.

1

Espeet4culos
R INCI P A I_ —Gran compañía dramática.—Hoy
P domingo, últimas funciones de la temporada
de Invierno. Tarde á las 3 y media, función extraordinaria. Las magnificas comedias

La xocolatereta-La perra gorda

Noche á las g, función de gala dedicada á los estudiantes madrileños por la Asociación General de
Estudiantes de Barcelona, la famosa obra mundial en 5 actos,

La dama de las camelias

triunfo colosal por la Sra. Xirgu.—Del lune, á
viernes no habrá función.—Sábado 6 Abril, inauguración de la temporada de Pascua. Estreno de
nrandioso drama de grande espectáculo

911114:::›1:)CD2E41.24-Sa.

Obra presentada esplendidamente, 7 decoraciones nuevas, trajes, atrezo, coros, etc., etc. Protagonista Sra. Xirgu. Dirección Sr. Gimanez.—Despacho en contaduría.

GRAN TEATRO DEL LICEO

Temporada de Primaaera de 1912. Gran compañía de ópera italiana de primísimo cancho. Inauguración el día 7 de A bri!. Sigue abierto el abono
a diario por 20 funcienes, a primer turno por 12
funciones, a segundo turno por 8 funciones y a
tardes de d í as festivos por 4 iunciones. En la administración de este Teatro, San Pablo, i bis. de
;o a 12, de 4 a 7 tarde y de g a i u noche.—Las
funciones de primer turno se verificatán precisamente los martes, jueves y domingos de cada semana. las de segundo turno se verificarán asimismo los miércoles y sábados.
TFATPE
CA1AL2a J.Rd
Compañía camico dramática del eminente
minen actor

Alteza Real), fué acogida anoche con aplauso en varios fragmentos de la obra, de la
cual se repitieron un cero de servidores,
seguido de un euarleb2, ' en el segundo
acto, y un dúo cómico en él tercero bien
«defendido' _por la sei'lorita Montero y
Pephi Fernández.
Ante todo hay qtui hacer constar que
existe un gran deseqeilibrio entre el libro
y la música, siendo ésta muy superior á
aqua
El maestro Ivan, Caryll ha dado prueLas

El príncipe Casto
grandes ovaciones, carcajadas continuas.—Sábado
de Gloria, inauguración de la temporada de primavera con el estreno de
El freseci'de Goya

Quinito Valverde.

Teatro Novedades
Gran compañía dramática
I

VILLF160151eZ
Hoy domingo dos grandes funciones. Tardé
á las 3 y media. Noche á las 9 y media. ad y
3.a representación del hermoso poema en 4
actos de D. Eduardo Marquina, .

Eil Flaudfis so lillosto 81 sal

a decoraciones nuevas, lujoso vestuario, gran
presentación. Lunes, tarde gran matinée, 1.°
«La reja», 2.° «Las solteronas» y 3.° la gentil
artista de indiscutible éxito,

RAQUEL MELLER

Noche, 2.° representación de «El enemigo de
las mujeres» y la célebre RaquelMeller.

TEATRE DE eifT11111)1Y/1 (Elborabo)

Sindicat d'autors drarnatics catalans.—Avuy diumanga. Tarde y nit: La nova comedia en dos actas,
«La germanetar, a.' y 3. a representacions del non
cuadro poemátic de Santiago RuSiñol, «La verga del
mar» y «El 'p intor de miracles».—Demá dilluns:
Ultima de «La germaneta», «La verga del mar» y

«El pintor de miracles».—Dimars: Fundó popular a meitad de preu.—Dissabte de Gloria: Estre-

na de la tra,gedia postuma del genial poeta Juan
Maragall. «Nausica», posada en escena ab la magnificencia que P alteza de l' obra y el poeta 's merallen.

4szemmaI

GRAN

Nueva empresa.—Gran compailia de opereta y zarzuela. Pilar alartí, Angehta Villar, Matilde Tornamira. Ricardo Güell, maestro Julián Vivas, Pepe
Vifias, José Rubio. Inauguración de la temporada
el sábado de Gloria, 6 de Abril con el estreno de

LA MUJER MODERNA

(Die moderna Eva)
último grandioso éxito de: maestro Jean Gilbert
autor de «La casta Susana». Magnífica presentación escénica.

Temporada de primavera. Gran compañía
cómico dramática.

›f u s ic -tiall GAYA

Director y primer actor cómico
MARIANO DE LARRA

RAPAELA RADIA

Carmen bel Villar

Director y primer actor dramático

FELIPE YAZ

Sábado 6 Abril, inauguración de la temporada, con la magnifica comedia en 3 actos de
S. y J. Alvarez Quintero «El genio alegré».—
Domingo noche, ei drama en 3 actos y en
verso de José Echegaray, «La esposa del vengador»,—Se despacha en contaduría.

una interpretación acabada, singularmente
por parte de los dos personajes principales: la reina y el príncipe, que no la han

Teatro Circo Barcelonés
GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy domingo, á las tres tarde, sesión popular.—
Entrada á platea, 30 céntimos. Segundo piso lo

I!j3

XI
'.?élisatras pasaban estos sucesos en Versalles, la felicidad reinaba, no sólo en el
hotel de Sandoval, sino también en el de
los Leones de San Pablo.
Lilias—ptas ta.s ,tos d b:11165 d volver
al fin su nombre á la pequeña María que
Folavril y Malvenu habían desbautizado á
su manera,— recobraba la salud bajo las
caricias que le prodigaba su madre la condesa Inés de Ablincourt.
En cuanto al conde había perdido aquel
aire triste y sombrío y su fisonomía reflejaba la satisfacción que sentía al vivir entre los seres queridos.
Folavril y IMalvenu habían llegado á ser
los huéspedes perpetuos del hotel y esta-.
han absolutamente como en su casa.
La herida de Teresina era bastante leve,

pero el estado moral de la enferma, pro'
ocupaba á sus numerosos amigos, pues sa4
hiendo que era la madre de Jorge, no ic
Felletle OIL

)56

PR REVarletés

Hoy domingo 31, gran matinée á las 1 u, tomando
parte toda la compañía y la más grande atracción,
la más ovacionada coupletista y la que mayores
éxitos alcanza

Primera actriz

final del segundo acto.
La obra no es para el ambiente del popular teatro, acostumbrado a otras salsas
más picantes y populares. Además, en el
reparto hay la lamentable equivocación
de dar a la señorita Montoro la parte de
ierracteristica.
Obras cuino la que nos ocupa necesitan

APOLO

TEATRO COMICO

Teatro Catalá RO IAEA

Y los dos fragmentos repetidos está graciosamente fácil en el motivo dominante.
Tienen bastante valor otras varias piezas
como un nocturno para conjunto en el

La reina joven

Ejecución notabilisima, gran triunfo de la compañía, presentación esplandida y brillante. Decorado
exprofeso de Ros y Güell. Trajes riquísimos de
uno de los principales modistos de París. Numerosa cornparseria, banda de cornetas y tambores.
La funcion de la tarde terminará y la de la noche
empezará con la pieza catalana

fp 221. .4a.1k4Tiz)Et.A..

y leatura de poesías por R. Calvoa a-Noche, á
las 9 y cuarto, el grandioso drama
L2 vida es s3 effeño
Y lectura del poema «Fin Idilio», por Ricardo
Calvo.

piezas melódicas como los daos entre el
tenor y la soprano que carecen de originalidad En cambio, en alguna pieza
efectista, como la salida de /os ministros

Hoy domingo, 31 Marzo. Tarde á las 3 y media.
Noche a las 9, el éxito del día, la obra más estrepitosamente aplaudida, el famoso drama castellano
en 4 actos de los Sres. Guimerá y Marquina titulado

que obtiene magistral interpretación.—Mailana lunes, última de «Juan Josa» y «Casandraa,

El haz de leña

de gran cultura, de un completo dominio
en la orquestación, puesta con gran desembarazo, no siendo; muy inspirado en las

TEATRO ESPAÑOL

Compañia Parreño

(Creación del Sr. Rojas). 2.° el celebrado y aja:budida drama en 4 actos de Pérez Galdós

Tarda á las 4, el precioso drama en 5 actos
de Nuaez de Arce

Foyer reservado.
A

1CAZAR
ESPAÑOL—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, gran troupe de varie-

tés. Todas las noches a las t o, «La deuxieme.
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Teatro Arnau

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

RTIQC16L MeLLeR

GRAN SALON DORE

Hoy domingo gran sesión matinal de i i á 1.
Tarde de 3 y media á 8 y media. Noche de
g y media á 12 y media. Grandes sesiones de
cinematógrafo en las que alternarán las atracciones Washington Star, con sus bailes americanos. Los Serras, acróbatas excéntricos.
Los Doffini, barristas de verdadero éxito.
Frerer Heylen, equilibristas —Pronto grandes debuts.

Sala Merced . y Cine Grutas

iTC:›SOM

332.13 01. 31-111.,

g y media, grandes espectáculos' en los que torna,
parte 32 artistas procedentes de los mejores
sic-Halls Europeos. Entrada libre. Butacas gratis.

de los señores Arniches, G. Alvarez y maestro

TEATRO

Despedida de la

riendo ;—una pequeña muestra de sus «polvos de sucesión:. No se sabe lo que puede suceder.
Laurent, se apoderó, pues, del frasco, registró por no perder la costumbre los otros
muebles de la habitación, halló algunos
escudos que se metió en el bolsillo, volvió
á bajar y salió como había entrado.
Después de cenar abundantemente volvió á tomar el camino de Versalles.
Aquella noche volvió á dormir sobre el
montón de paja de su casita de campe.

¡Ah iaht iinfameL. I infame I... Luego
no z Mili-, el olvido, es decir, la muerte

en 3 actos,
in. • (Su Alteza Real)
•
presentación esplandida en decorado y trajes, 2.°
éxito verdaderamente colosal

Hay domingo. Tarde á las 3 y media. Noehc á las
9, el programa más sugestivo de Barcelona. a grandiosos dramas, 2. 1.° el famoso drama en 3 actos y
4 cuadros de Dicenta

Hoy dsmingo

----tEspera / ¡espera !... Sí..• fué allá...
. bien klos... en I taba... en Roma...
Sufro una enferni rAlad cruel que me retiene eautiva... él... parte... t Me dice adios,
no, hasta la vista!... El se lleva á neestro
- Per qué?
---I/Sh 1 para salvarlo... para que visan
So no puedo edu flarlo... yo no tengo
fuerzas y el valor me abandona!... Pero
YO he de veros... sí... cuando esté curada... j oh 1 ¡quiero vivir para él... para
nuestro hijo la. ¡Dios eseuelia al fin el ardiente ruego <pie le hago... la salud vue/ve I Aunque débil aún me decido á partir...
voy á busearos... ;dónde?... á Blas...
E les_ á Ble,ssac. 1 — radiante a/ ver los
esfuerzos de su memoria coronados por
el (sito,
Prosiguió sin que ni Jorge, ni el conde
Psnsaran en detenerla.
—Me pongo en camino... sola... ).ilaa
sola? Sí . torno un asiento en un vehículo
Pe sada.,. I Ohl iqué largo trayecto Atrav esamos los Alpes, entramos en Francia . nos aproximamos...
La infortunada se estremeció.
---i0h1 testa casa... sobre el camino
s ombrío... me hiela de espanto... ¿Por qué
nos detenemos ? ¡Es necesario1... Cerca
hay un pueblo... el nombre se me escapa...
¿Lo he sabido alguna vez, acaso?... 1 MB
un viejo de falsa mirada me dijo que los
que yo esperaba ver hablan muerto 1...

Teatro Tívoli

Hoy domingo. Tarde á las 3 y media y noche á las
g y cuarto, dos grandes funciones. Butacas a pesetas. Entrada o'52 pesetas. 1.° la colosal opereta

EL CARRO DEL Vi

Primera actriz

La primera representación en esie teatro
do la opereta en tres actos S. A. R :5 u

EL 111;0 ;AL ADTAGIVAN

hiJr

de l000 metros
El hijo pródigo
y de la emocionante película de la casa Nordisk de
900 metros,
El juez

IIMCSisbarsasessunew.mar

RI,CHRDOCRLVO

frOLLE I IN LB LA PUMLICIDAD

ito

Deplorable sorpresa
Exitazo enorme de la película de la casa Pathé,

ommesames..

c>11.1

tenido en este teatro. El conjunto flaquea
por falta de ensayos, debido a. perentorias
exigencias en la renovación del cartel,
pero, a pesar de todo, la obra ha gustado y
se mantendrá algara tiempo en el cartel.

cEntimos.—A las tarde y g noche, sesión upecial.—Entrada á platea, 40 céntimok Segundo pulo
15 céntimos.
— 20 PELICULAS, 20 —
de riguroso estreno figurando entre ellas la de gran
éxito

1~1~1~0111.111111n

La ópera vasca

'7

.,.•n••••nne

Grandes éxitos de
Siraaclana Fin!

.£51- 2030 Mi
4:31:133 Ás. es
lea faaaa Ci
Grandes secciones por la tarde á las 3 sencilla. A
las 4 doble. Especial á las 6 y á las 9 y media selecta.

Gran Edén Concept
Asalto, 12—Teléfono

2461

Todos los días. 'Farde a !as 3 y media. Noche á las

GRAN CINENIATOGRAF
Hoy, seccian matinal, de gran programa
extraordinario con espléndidos'regalos á los nulos
y niñas.
Cuatro grandiosos estrenos. «La cieguecita y el
gato» «El recuerdo de la difunta» «El danzante
trompo» «El reportar hambriento» «El 73» sE1
hombre y el león y seis cintas más».t
El mejor programa de Barcelona es el de la Sala
Merced.
Grandes reformas en el cuadro de proyecciones.
El ultimo adelanto en cinematografra.
La *Pantalla luminosa» única en Barcelona.
Grutas. Espectáculos originales y sorprendentes
en las Grutas, llamadas el palacio de la risa.

Frontón Condal

Gran partido monstruo á beneficio del público
para hoy domingo entre 5 jugadores de los mejores del mundo.—Rojos:
Azules:

Eroza menor y Navarrete

Isiboro, 'rada y

Arnebillo

Nota. Queriendo esta empresa satisfacer los deseos dei distin g uido público que asiste al Frontón, ha organizado,e1 partido anterior que á pesar
del gran coste del mismo no aumenta los precios
de los días festivos.
R.1115:5~01•6111•111:

Music-Hall

LA BUENA SOMBRA

Ginjel 3.—Tarde y noche la revue.
L sansour Guárit Toga
Presentación esmerada novedad indiscutible. 12
decoraciones nuevas, 15o trajes nuevos, 5o artistas. Mañana lunes y martes tarde y noche, á petición del eúblico la hermosa revista Franco-Anglo- Espanola amour Guérit tout». Exzitato
enorme.

Petit eiloulin Rouge

novedades. Programa completamente vaa
nade 'Regia Soler» ovaciones á la excéntrica fraro
cesa.

IN/JEC3)1NTINT

aPaquita Roca». Preciosa bailarina, repertorio escogido. La novedad del día.

La Danza Vainpiresea

por Minerva y su negro. Trajes y decorado nueve:

Ideal Cine

A las 11 GRAN VERMOUTH
Tarde sesiones con hermoso programa. -Noche.
Preciosas películas. Lunes cuatro importantes
estrenos.

Café Concierto EL RECREO

MARQUES DEL DUERO, 85.
Todos los días grandes conciertos por renombraa
dos artistas. Servicio por 30 elegantes camareras,
Consumación económica. El mejor café concierto,
del Paralelo. Todo Barcelona al RECREO.

Ylaza be Toros he la Barceloneta
(Antigua do Elarcelona)

Domingo, 31 Marzo, a las 4 tarde

6 NOVILLOS-TOROS ANDALUCES 6 '1

Gorda-, Celíta y Corcíto
11~!

Nueva Plaza de Toros31Domingo./
Marzo '

Vázquez II, Rosalito
(de SO illa y nuevo en Barcelona)

e ta-s

y.

El afamado y antiguo picador de toros Mamaba
Agujetas, picará los novillos tercero y sexto, que
corresponden estoquear á su hijo.
. 6 toros andaluces.—A las 4 en punto

m UNDIAL. PALACE.—Concierto Santos tad«

1e3 días. Cubiertos desde pesetas 3'5o, Los
viernes, boullabaise. Sábados, menú corrientey
vegetariano,

Carreta taurina
El diminuto espada madrileño sPunterea. tiecontratadas las siguientes corridas:
En Mnrcia el 7 de Abril con Antonio Boto y
Luis Freg; tres en Madrid. dentro del abone;
des en ,:sta (plaza nuevan d rante Ins i neses da)
Abril y Mayo; 9 de Junio en Plasencia, con -,Co,
ne

FOLI.ETIN DE LA PUBLICIDAD

EL HI/0 os ARTAGNAN

Salió, siguió un corredor, penetró en una
galería y se halló delante de una puerta
entreabierta detrás de la cual caía una pesada cortina. La apartó y entró.
Paseó su mirada profunda en derredor
suyo. Esta pieza era el gabinete de trabajo
del conde la Fere.
Se aventuró, sin embargo, y dió algunos pasos, dejando correr sus miradas sobre los cuatro retratos de que ya hemos
hablado. De pronto cayó como en éxtasis; sus pupilas parecieron agrandarse y tolnaron una
expresión extraña; sus labios se agitaron
convulsivamente y su brazo levantado en
alto, señaló el 'retrato de Artagnan delante
del cual se hallaba.
Su pecho oprimido aspiró el aire con
fuerza, sus labios dejaron escapar un grito
inarticulado que parecía reflejar el pla•
cer.
Entonces, agarrándose al espaldar de un
sillón quiso llamar.
Engañáronle las fuerzas y cayó de ro.
dillas, con los ojos fijos en el retrato,
que la atraía, la fascinaba, la transfigu-n
raba.
En efecto, la expresión de su rostro, donde se manifestaba una alegría inmensa, no
tenía nada de extraviada, una dulce sonri-,
sa se había estereotipado en sus labios de
donde escapaban suspiros que parecían so.
llozos.
Recobrando porun esfuerzo supremo, e,'
.
neo de la palabra, gritó anbeilap te;

Luego, como si hubiera estado ss,alvanin
sada, se levantó bruscamente extendiendol
los brazos y trató de asir al ser qua en sts
imaginación creía ver vivo.
Se mantuvo así durante un segundo. de.;
racha, inmóvil, presta á lanza' se.
Trató de hacerlo, pero su cuerpo vaci/tY,
sus piernas flaquearon y cayó lanzando un
esrito desesperado, en los brazos de su H.
m que había entrado sin ruido acompaña-.
do del conde, habiendo presenciado como
testigos mudos esta escena desgarradora.
Jorge qui=o conducirla á su habitación
pero el conde se opuso. •
---)Nol—dijo con su voz dulce y gra..
Ve, — dejémosla frente á este retrato que
ella parece haber reconocido y que la ha

i ell -- •

-

-

19)

imptCSiOnadO tan vivamente... Tal 'eh
Dios la ha eonducido aquí.
Dulcemente, muy dulcemente la santa4

ron en el sillón, 'contra el cual se había
apoyado, y /e prodigaron algunos cuida.
dos.
Bi, a pronto se escapó de su pecho no
Ilebil suspiro; un estremecimiento convuls
sive' se apoderó de ella y agitó todos sil
miembros; sus párpados que se habían ce,
rrado se volvieron á abrir lentamente y si'
*airada fué derecha á la imagen querida. —(Artagnan I I Oh I Artagnanl—murintsi
r6 ella con acento tan conmovido que 411
'mismo Athos se estremeció.
Una voz emocionada y acariciadora resis

'pendió :

—j Madre . mías

I. Lentamente, .l'ercsina

volvió la cabeza

LA rbulLicitAD

▪

▪

Cinglo, y 9 de Septiembre en Palencia con "Vicente Pastor.
Los días 11 y 117 de Julio se darán en
Pontevedra dos corridas de lloros, para las
cuales está contratado Ghiquito ide BegoIta, que alternará en la primera con otro
espada aún no contratado, y en la segunAntonio Boto (y Tomás de Alarla
6n.

El ganadero D. Sabino (Flores ha vendi• o una novillada, cruza de Ibarra, a la

- Ref. 1908. ••-•1-

Mayo 1899 (E).
- Abril re07 (El.
Empréstito Diput, Provi.
Pto. Mel.-Char. al 8858.

Tre

Dotres

Comerciales
1E3101.5;715;
Sesión de la mañana
Operaciones Queda

85'4 2
por zoo Interior Pn mes. .
AC. F. C. Norte 'España fin mes 9 81 4 5
AliCaDICS fin

mes. . .
Orenscs fin mes.. ..
• - •-• Andaluces fin mes.

•

Oblilaciones Río Plata fin mes.

Municipales fin mes,
13 L.S A.

e.

9 '36
24'33

85142
98'45
95'35
2411J0

GIROS

•••• «•.•••

º15'74 d.
. 27'19- p.
7'75 p.

Paris cheque.. . . . ..... . .

EFECTOS PUEILICO3 ESPAÑOLES
Oper Dinero Papel

rauda inter. 4 "lo fin mes
▪

-

fin próximo
contad, s. A.
B.

I

85
- ' .2 85'47 85.5o
87'.5

-‘-

85<oo

_

8 '3o
E„ 85'.5
F. 85'12
G-H. 8 - ' 75
- En dif. ser.
1-cuda amort. 5 fin mes nn 4nn
- tont. ser. A 101'45
•••••

nn•n•

-«-

awmn

mm••

t

-

▪

-

EL
TitulosDeudaM. 1903-4-5
1905.

-

1907.

95450
96'25

95'85
8i'75
MinasS. Juan Abad. gar, Nor.
58'.5
Tarragona á Barcelona y Fran.
na
Madrid Zar. y á A. Ariza. s. A.
-- 5. P. al i5o,oco. 103'50 103175
▪
- s. C. al 15o,000. 96'- 9625
gb`5,3
▪
- s. D. 1 al i5o,000.
Madrid á Barcelona, directos..
57'3o 5775
- Rcus á Roda
Alm. • Val."Tarr." no adeeridas 6.3'- 62'5o
- - adheridas. . 77'7 578'Medina Zam.',Crenseá Vigo
ernoréstito 1880 y 83. • . . •
49'75
Medina lilam. • y Orense á Vigo
prior dad s. G. y H.-I á 24903.
79'- 79'50
Mad. CáC. POI. S.
* 20000. 104'75 105'25
95'55
81'25
57'85
so6'-

y otras líneas..

• - 2.*--1 á

▪

-

R0000.

3.8-1 á 0000.

rolo! al 18000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, in' hipoteca.

95'75

-96425

nn •nn

nn 'nwe

i104'75„
94 ` - 94'50

Oot á Gerona. . ...... . •
Cmp:' General de Tranvías ..
C." T. B. San Andrésy exten-

97`-

96'5o
101'25 301'75
93'- in.t`50
94'25 94'-0
774-; 77'50

siones, 1 á 4,000
Ccmp.' Barcal. Electricidad..
w••n

S. Gl. Aguas Parc.' - i al 5,000.
944:0
94'2
C.' General Tabacos Filipinas. 101'25 101'75
Puerto Barcelona, ernpr. 1900.
- 1908.
Fcm. Obras y Const.-no hip.
- '50
99'- 99
-'C.' Coches y Auto.-i al e000.
«Siemens Schuc h erta Industria
h.lectrica.-1 á 3000
loo'99
Sociedad «Carbones de Bergao
t000.
97'25 97475
• •
ACCIONES FIN DE MES
Ferrocarril Norte de España.. 493'75 491«Fer. Mad. Zar. Al. i á 4)7006. 48,475 483'Banco Hispano Colonial. .
-«Cat. Gral. Crédito-i al 20,000
n-' nn nn ' nn
y 30,001 al 74'800
Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo.
241 4 0 24'45
Real Canaliza. del Ebro.
38`Ferrocarriles Andaluces. . . .
-'-

4825

Lesión de la tarda

Onzas.

Oro de 4 duros. . • . . . . . .
Oro de 2 y 1 duro. .
• .. •

7'90 - 5',40 - 7.55 .-, Francos. .
e
Libras.
27'oo por libra
Precios corrientes de la plata tina
Parcelona de
tovtio á 102'75
9955 á
París de.
26,718
Londres.. . .
•••
noliga de Madrid

Cambios facihtados por la Banca Ar711:13
de las i 6'8.
85'20
85'2o
Interior por zoo contado
85'25
fin mes. .
85'45
101'15
Amortizable 5 por Proróox.ime.
4

Pen.Tel.-Pret 2001 á Gz000 10V- /02'50
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
á loto.
.. • --(VALORES EXTRANJEROS

- -t---"-95
- '65 95'65 95'85
---«- 95'65 95'55
94(20

República Argentina. - Banco
Español del Río de lo Plata.
- Mins. x al 238,r ¿o; y del
1:11.111-1. 238,141 al

Río de la Plata. . . .
13. Españ al Isla Cuba.

4404483'-

-

-

HAVRE

Mayo

CAFÉ--(Tipo nóme ro p.

Una cura inofensiva, llamada Polvo Coza, ha sido inventada, es facil de tomar, apropiada para ambos Sexos
y todas edades, y puede ser suministrada con alimentos
sólidos ó bebidas, sin conocimiento del intemperante.
Todas aquellas personas que tengan un

SnUESTNIA bebedor en la familia 6 entre sus rcla-

G R A T urr A dones, no deben dudar en pedir la

muestra gratuita de Polvo Goza. El Poi5'O COZa puede también obtenerse en todas las farmacias y en los depósitos al pie indicados. Para adquirir

á

LOZA POWER COMPANY, 76, Mahar Street. bala, 33.

Depósito , : BARCELONA: Farmacia Rnelpp, calle Cali,
52. - Viuda de Salvador Alai," ras ide Crédito, 4.Botta y Baitá, Rambla çataluña, 1. -.I. Begalá Eata¡ella, Rambla Floree, 4. - viuda de J. Eeeríva,
Fernando VII, 7. - Borren nerimilloa, Conde Asalto, 52.-Rafael Callol, Diputación, 275.-Vic lato García, Escudillara, 75. - Modesto CnIxart, Arco del
Teatro, 21. - Eduardo Perdió, Rambla del Centro,
57. - EUIGREIG: Vi eente Pagés, k.,orominas.

DOLO
reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado OJIVAL., que
con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
San Rafael, 2).
• Envíos á provincias.

158

pasado? -- preguntó ella-4
sY comoesto y, aqui 4 tu ludo ha"
lento?
-¿Qué ha

Apere. Ciare

28.30

Información de la casa
1.e.
.lét
901
EMIL:2ml ApirS
inS
ocE
saR.Tely pral.,T

Barcelona. 30 de Mar.¡-o de 1912.

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrita No4ués Sobrinos
BANCIVEROS
1••••

LIVERPOOL, 30 líe marzo de 1912.
dClaiearnret./

Apere. Open
nones. cierre.

---5.96 1-5.98

;•95 I 5.94

5.93 ! 5.92
5.83 1 5.83

nn • nn i nn • nn

id.
Inglés. • • • • • •
15
Plomo... .. Español.
3..
Hierro... ., Escocés. • • • • 57B,
id.
Middiesbro • • •
III
I iematitas . • • n "
65(9.
Acciones
• Río Tinto.
5. 1°
17, 6:
id.
Tharsis.....:
75.
Exterior
. Español.. . .. •
93. Si,
Plata ..
26. 314
Cambio á 3 mit
29.
Régulo de antimonio. ..
Thomas Morrison et C.° Limited.-Barceiau

Impresiones bursátiles

5.c,6
5..O1
5.02

5. 82

5.95
5-93
5.gi
5.82

30 de Marzo de 1912.
La sesión de la mañana en el Casilla
Mercantil, ha transcurrido con desanima'
c
Al cierre quedaban los valores cotizat

dos :
El Interior a 85'42; los Nortes a 98'451
tos Alicantes a 96'35; las Orenses a 2430,
La nota característica de la sesión ofi,
cial resulta el avance de los valores ferri.
viarios y en particular de las acciones
del ferrocarril del Norte que llegan a conseguir el elevado tipo de 99'00.
El Interior permanece estacionado.
En París, los valores ferroviarios espa.

fnales se mantienen también sostenidos
pero no con el entusiasmo que en ésta

demuestran.
El curso seguido 'durante la contratación
oficial es: Debuta el 4 por 100 Interior a
35'46, sube a 8550 y acaba a 8547. Con.
tado pequeño sube de 8580 a 8710.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A

queda a 1O1'50; de la C a 101'20.
El 4 por 100 Amortizable de la serie
se opera a 9425.
La Deuda Municipal a 95'87; los Bonat
de la Reforma a 95'25.
Los Nortes de 98'65 suben a 9875; los
Alicantes de 96'40 a 96 55; las Orenses
de 24'50 caen a 24 25 para cerrar a 24.50;
los Andaluces fluctúan entre 6660 y 66 35

para terminar a 66'50.

Las Catalanas a 13 . 00 y el Río de
Plata baja de 95'00 a 94 80.
Obligaciones: Seg-ovias del 4 a 96'37n
Almansas del 4 a 9612; Francias 2 1/4
58'00; Alicantes del 4 a 95'12; ídem del
4 1'2 a 10362; Orenses a 49 75 y Nor

NEW-YORK, 30 de Marzo de 1 51 2.
Cierre I
Operadla zinc! APert- ciones. Cierre.

Marzo...

tes del 4 a 95'75.

En Madrid el 4 por 100 Interior quecll
a 85'45.
En París el Extcrior se opera entro
95'35 y 9532; los Nortes señalan 453, 455,
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456 y 455; los Alicantes 443, 445. 446 y
445; los Andaluces 305, 307 y 305.
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Aquí quedan los francos a n'O y las

bras esterlinas a 27'20.
El cierre de la noche en' el Bolsírl
daba :
Interior, 84'62 d.; Nortes, 9875 d.; Ali.
cantés, 9655 op.; Oronses, 24 45 d.; Co.
lonial, 6860 n.
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Purgaciones. Cura pronta y ralical rer cr`mica que s,
Orina. Irr:taciones, atajos, catarros, incontinen a la estrec'leces etz
Matriz. Congestiones. tumores, desarreglos y retrasos de la regia
fatiljg. Curación garantizada en un mes. •
impotencia. Cura infalible con !a medicación del Dr. Gallego.
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Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,

Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Comuttorlo

Mar do las Indias - Pacifico

Mar Rojo. Arabia, India, Singapoore, Hong- '.ong. etc.

Servicio AIamanIa, Paises del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo namburgo y conoci-

mientos directos.
Consignatario: Ricardo Torrabadella, Traspalado, 4, bajos. Tel. 822

Conde ~1f°, 1Fq.
Consultas de to aly0a9 noche.
particula: Rambla del Centro.
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Aventuras de Sherlocic
Holmes.
1 tamo
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Un crimen misterioso.
Memorias de Slierloeli

tiolnies.
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Aventuras .de un tesoro 1
Un escándalo en Bohe-
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El alivio es Inmediato en lodos
loa casos y la TOS del
resfriado desaparece
al concluir la
La cala.
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de se encontraba.

Sus pensamientos confusos no le recors
daban absolutamente nada.
Una transformación repentina se habf*
operado en ella desde la aparición de Jora
ge en la Casa del Cardenal.

Este nombre tan amado llegó á su oído

en el mismo momento en que todos sus

nervios vibraban, y removió hasta lo máa
profundo de su corazón. Un resplandor
de razón había casi brillado en su ceros
bro.

¿Subsistiría á las emociones violenta%
que había sentido?
Tal era la cuestión.
Después de haber mirado largo rato A
su alrededor, Teresina, á quien habían

sentado en una butaca, se levantó de re•
pente.
Estaba sola.
Inspeccionó la habitación donde se ha"
Baba, mirando, temerosa, los muebles, los
cuadros, los tapices, todo lo que la ro.

deaba.
A veces, comprimiéndose la cabeza C011
las manos, hacia esfuerzos inauditos para
tratar de retener un pensamiento que siem.
pre se le escapaba.
Una viva ansiedad se leía en sus oros
que parecían haber adquirido más dul:
pura.
Sus Investigaciones la condujeron lo
puerta que abrió maquinalmente,
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•
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Nue n oa cuentos á Ni•
La conquista de PlusL)
2 e
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Al encontrarse en su nueva morada1
como si saliera de un sueño letárgico, Tei
resma se puso á considerar el lugar don4

litud sus ojos.

66*2 - *-

I 13

y miró con sorpresa primero, al que aca•

Eollozo.
Un silencio se hizo después.
.feresina lo rompió levantando con leni

Diciembre
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195. tli). o
16,
200. 00.
191.

3 meses

r
Ft 1 INT
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
direc tos, para los puertos de los servicios:
Aqediterz-ám,o- Levante
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Flungrta,

EL RIJO DI ARTAONAll

Luego mirando al retrato con una exi
presión de dolor profundo:
Y allí... allí... tu padre... muerto I
Jorge bajó la cabeza y respondió con un

61'7;
65'5c5

id.

Montada con todos los adelantos
y modernos. A paratos para ver la vejiga
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¿Eres tú?... ¿Pero eres tú?

id.

Para Génova, Liorna, Nápoles, Si¿ilia y
1-3:41142:12.1:7111LX.411CD
Saldrán sobre el 1 de Abril el vapor alemán

Wi T_T
JEN
admitiendo carga á fletes muy reducidos.
Consignatario: ~ardo Torrabadefla, Traspalacio, ndmero 4.'1 eléforso 822.

do contener más las lágrimas que le aho,,
gaban.
iJory
-; Hijo mío, querido!... Jorge!...
I

Julio.
S
mbre

loros di Bol M. Sion lE., P halo

Pura ESTIFETTI
S ildrá sobre el i de Abril el vapor alemán de 3,000 toneladas

rnenos cruel se la devolvía.
-11'5/ladre mía!... iMi buena y santa rna•
tire ! -decía el joven caballero, no pudiere,

A peru cierre

63'5o

Aásso
Julio

13'73

IIE llanto
VIMUS dolla. M. %man 11.,
N

16n, a consecuencia de una emoción vio.
lenta. Otra violenta emoción, seguramente

PIMIENTA-TELLICIIERRY

Marzo.
Mayo

E. Martignole, Escudillara, 10

at } r.r10, 45 prietas al mes.

rarse bruscamente.
Teresina había perdido, sin duda, la ra.

HAVRE

Otbre.-Nobre

vseTonat.

Anuncia subasta para el sábado próximo, d a 6.

gritó:
- 1Jorge 1 1mi Jorge
y cogiendo la rubia cabeza de su hijo,
la estrechó contra su corazón y la cubrió de besos, mientras que un torrente de
lágrimas se desbordaba de sus ojos inundando su pálido rostro.
-1 Llora... está salvada!-pensó el conde
sin mostrarse.
En efecto, la reacción acababa de ope•

mbre

93'25
78'37
53.48'25
74.'75
101..87
loi'15
87'25

PROTI

CALI E h0OU EaLA. N.° 21. PRAL.

baba de pronunciar estas palabras; luego
con una expresión de ternura infinita,

160'5o -*170,_

Marzo-Abril
Mayo-Junio
Juli o-Agosto ..

CELATINADECARNE YDE GALLINA

CAJAdePRESTAMOS
wnie del cañón, 8, (Gracia)

Estado. .. G. M.

Cierre

Apere) Cierre

Ma yo.

to6‘o5
:00'85

Alimcnto'podcroso para per-sanas
delicadas.

A PLAZOS"
1
contado

muebles. sillerías, máquinas de coser,
relo j es, trajes. Calle del Hospital, col.

HAVRE

LANA.-BUEN OS AIRES

19'22

84'25 84'83.5o 83'25
83'75 8350

NEW.YORK

Apert.

..... '417 112 --j0 010
111i 112 -10 0,0

Octubre-Diciembre

•. 86`5.1a 86'25

Julio
Septiembre

este vicio, aun contra su voluntad.

Agosto

io-'65
27'16

Apere. Cierre

Marzo

LONDRES

?2t CAP-.(Base 88 por zoo).

Ag osto

CA FÉ~Good Average».

posible cursar :a p asión per las bebida. e m br i agadoras. Los esclavos de la bebida pueden ser librados de

en población 6 junto con otras casas,
que sea sitio seco y sano y rodeado de
pinos. Detalles y ofertas á F. S., Zurbano, 3, Centro de Anuncios, Barcelona.

4-

45'-,__

1W Es rc cl. c)

Ahora es

espaciosa cuadra, clara y ventilada papa cualquier industria, con habitación,
sgua y gas. riereta, 33.

Colombiana, 3 por loo. ..
Uruguaya, 3 112 por loo. .
Rusa, 5 por ion, 1906...
Japonesa, 5 por loo..

-

este vicio no es más que nuestra ruina.

se desea alquilar
C asa p.,nep.ouefia
muebles 6 sin ellos

..

Renta Rusa 5 por ¡co, 1906. • • • • •
- 4 112, por ioo
nolsa de Londres
Renta Española .
Consolidado inglés
- . Venezoiairl, Dis. 3 por loo.

No bebas más,

Octu bre- Diciembre

Trigo, 4 de Mar :o.. ..

95'32
93'20
455'4151305'

Marzo
Mayo

371,656. ..

la mitestra gratuita, escriba hoy

• ••

Azucareras, preferentes • • •
ordinarias
• •
Obliraciones Azucarera.
Francos.
• •'
Libras.. . . .
.. •
13oloaa de Parí
Exterior Español.
Renta Francesa
Acccioncs F. C. Norte Esparta. . .
Alicantes.
Anialuces

Río Tinto

14'82 _t_
15'05 -«J 1'32 -4 n

Agosto.

-

n

Apere. Clercs
14'77 __._

PARIS

Ro de la Plata

-

C.'

g4.20

Se alquila

Arrendataria Tabacos

-

AZÚCAR-(Bustia por roo}

....

-

Acciones %tico España. . . . .
-

HAMBURGO.

Marzo
Mayo.• • •

7‘.5o -

.."'''''''

36'75 ......

_

PREMIO DEL
(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del CentrO, ao
Al fonso..
740 por lo°
•.q•.. •..
I sabel. • .
....... . 39(40 - -

ACCIONES CONTADO

c 101' t5
Deuda amor?. 4J fin mes

praxi.„
contad. s. A.

96 25

Com pañía Trasatlántica.. . .
Cnal de Urgel.-1 al 28,000.

Cierre á las tres y media

Londres go dia y s's
cheque

-

Tarragona.. ..
Vil lal ba á Segov.
esp. Alm.' Valen
da y Tarragona.
Huesca á Francia

IMMIN

•••• • n••

1005o 1024--

Norte España, prior. Barcelona
Lérida á Reos y

•

1349,1
1 'Julio
• ••
Septemble
••••••••••
4 por ioo interior fin mes. . 843 84'62 d.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 9"70 Vao d.
PARIS
ZZÚCA1t--{Fiúsuro31.
Apere. Ciar
- - Ancante fin mes.. 96'5o 96', 5 o.
.
°renace fin mes.. 2 4'45
24'45 d.
-«Marro.
47'37
- Andaluces fin mi 6n 4tjo 66'Co p. .14tiolioctuAbgroesto.
Rlo de la Plata. . . ..... -4-. ilhee ..

Bolsín tardo-

14401

108*- 1o8'50
OBLIGACIONES CONTADO •
. QUENA

empresa de Toulouse, novillada que estoquearán Gordet y Francisco Posadas.

A mediados del mes próximo regresará
* Esparia el novillero 'maiagueflo Juan
Campuzano, que en tierras mejicanas ha
hecho una buenísima campana, perdiendo últimamente varias corridas por la
herida que recibió toreando en Salvatie-

959
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UNA PEBETA EL TOMO

Estas obras se hallan de venta en lila principales Ilbrariaa y
kioscos.
Depósito, librería de S. Sanz; Ronda de San Pedro, 30, Barcelona.
Se remiten a provincias nene° de porte mediante el envío de
su importe en sellos de correo, no respondiendo de extravios
si no se agregan 25 céntimos para el certificado.

EL 11110 DB ARTA04ÁN
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faltaban simpatías de todos. Además, Li.
lias repetía sin cesar que la pobre mujer
la había salvado y esto les hacía desear
más ardientemente su restablecimiento. .
'Inés la visitaba con frecuencia y Carita
con admirable celo se multiplicaba para
cuidarla.
Bien es verdad que estaba ayudada en
su tarea por el pequeño Malvenu, que se,
había improvisado cirujano, y no quería
abandonar á la herida, feliz por haber ha.
liado este pretexto para permanecer cerca
de su ángel negro.
En amor, la constancia es una virtud
que acaba siempre por ser recompensada.
Los ojos de la madura enamorada, Carita tenía treinta y cinco años, se volvían
siempre hacia el hombrecito, cuyos curn.
plimientos y agasajos aceptaba con pla4
cer.
Malvenu le dirigía por su parte, mira n
'das de carnero á medio morir.
Este idilio divertía mucho á Folavril, el
que, por las noches, cuando por casualidad
se hallaba solo con su antiguo camarada,

mandíbula batiente, lo que exasi
peraba al pequeño hasta el punto de ha.
.c`trle concebir proyectos de separación.
Al cabo de dos días de cuidados asiduos,
habiendo mejorado notablemente el estado
'de Teresina, el conde de la Fere, después
'de haber conferenciado con los señores de
se reía á

Ablincourt, hizo transportar á la loca á
Su hotel donde había hecho preparar uno
de los dep artamento más CORCOEtabies nara recibirla,

-;

Madre mía - respondió el joven-,

olvidad!
-¿Olvidad? ¿qué?... i Ah !... I es verdad?... lie estado loca, ¿verdad?
-1 No ! i no 1 fenferma!... muy enferma.
Ella no le escuchaba. Su razón comple-

tamente nueva, daba una vuelta hacia el
pasado lejano, tratando de asir los recu r.-rdos esfumados.
-1Ah! - exclamó de repente, mientras
que un estremecimiento le sacudía de pés•
á cabcza-i La noche, la horrUe noche
que todo lo ha absorbido en un inmenso.
caos?... ¡Sil... 1sí I... i Mi razón se perdió
en medio de estos dolores?... ¿La he vuel.
to á encontrar Dios mío? ¿O me hallo to•
davía bajo la influencia de una ilusión
engañosa? ¿He estado loca, verdad? Confiésamelo.
y sin esperar respuesta con acento de
convicción continuó:
-Si fuese de otro modo me acordaría
y nada, nada se ilumina en mi espíritu

turbado... nada más que el presente._ si
es que no soy todavía el juguete de un
sueño.
¿El pasado no existe !.. . vo no lo
vcol... trato en vano de traer/o. á mi tne-

moria.
---JAh 1 - gritó ella de pronto con voz
estridente - 1511 sí 1 i ya veo 1 j ya /0
veo t
Y extendiendo el brazo para detener á
Jorge que iba á rogarle g ua no se esal•
tara

