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OS Condo del Arndt IS VIO
a Francia a aumentar su ejérLA EMPERATRIZ obligando
cito de ocupación, para conquistar <ananu
militan» la posesión del territorio marroquí.
¿Quién sabe, si con motivo de la acción
tnilitax de Francia en Marruecos, de Espana en el Rif y de Italia en Trípoli y en
Turquía, se decidirá el mundo musulmán
a levantar el estandarte del profeta y a
Iscubillers Manch', 2
librar sangrientas y terribles batallas contra el mundo cristiano?
(frente Leone)
Este problema, que particularizándolo
Barcelona
p. cada una de las regiones en que se divide el pueblo islánico, aparece sencillo y de
resolución no muy difícil, presentando en
síntesis, convertido en competencia religiosa y de fanatismo irreductible, puede
22, rue du Sommerard, 2 2 , enfrente de la aneas Sorbona.-1-labitaciones muy confortables, devenir ahora, antes de que Turquía se
resuelva a sufrir nuevas humillaciones y
desde 1 • 5o trancos cada día; al mes desde 45 frandesmembramientos, en volcán terrible por
cos. Electricidad. Baños, Calefacción central
sus estallidos y convulsiones, por intensos
terremotos que conmuevan el duelo de
rofos„
04
granean:
ue
i
orünncd
¡ecos loesaqaule seadjece
una gran parte de Europa, de Asia y de
A
de liafas skpurantes, en una palabra, de ceder- Africa.
Y dada la situación. en que se coloca
se edades en que exista supuración, aconsejaAustria, decidida a conservar su gran in,es vivan tinte el uso de la Levadura deCoirro
aesccura teca de cerveza), con la cual obten- fluencia en el Adriático y en los Balkas
nes, pudiera suceder, que la general pro¿ i n ere curacien radicaL
Es», cuece lidad, tan apreciada deba medi- testa armada del mundo musulmán planteara en Europa cuestiones de gravísima
as, ir encuentra en leder las buCIIIIS Jumatrascendencia y consecuencias incalculacias del mundo entero.
verdadera mana de Mgc Cutre bles de orden militar.
(lie Paree
Noprecipitemos,sin embargo, los cálculos ni los acontecimientos, porque hasta
ahora, por fortuna, el obtunismo reina en
los centros diplomáticos y en todas las
cancillerías el horror a la guerra mantiene muy firme el dominio ele la serenidad
y de la prudencia.
Lo cierto es, que los franceses, hasta esUnico Taller
te
momento bastante satisfechos del desy
que por el adelanto que revela en el corte
arrollo
de su política en Marruecos, haConfección está a la altura de las m a importande cambiar de táctica, disponiéndose
tes casab elegantes. Traes para caballero en co- abrán
aumentar su ejército de ocupación y a
lor ó nerztó o. o y oo ptas Inmejorables hegastar
algunos millones más, de los que
'hura: de traje para Caballero, 25 ptas.
habían calculado, para su campallá miliCortador de los mejores de España
tar.
Verdadero eleg.nte corte Inglés
Hace mucho tiempo, cuando comenzábamos a tratar de este problema de MaSan Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla
rruecos, dijimos, que era un avispero difícil de esurpar, ofreciendo grandes peligros a quienes se acercaran a él con pretensiones de dominarlo. Nosotros, los españoles en el Rif y los franceses en el interior del Impezio, gastarenics mucho dinero y derramaremos mucha sangre, andel DR. SASTRE Y IIAARQUtS
tes de cantar victoria y de conquistar el
'rereiado
en
la
Exposición
Universal
de
París
de
/go°
•
de aquellas tierras.
Curici D radical contra la blenorragia (pur- dominio
Lo positivo es, que para España, la
gaciones , y u,us en ambos sexos, así recientes
campaña de Marruecos, constituirá el macorno culnicos.
yor conflicto de política interior para todos
Especial:acta en jarabes medicinales dosificados
los Gobiernos, atándoles de pies y maVeda: ilespital, O, y Cadena, 2. Barcelona nos para toda acción reformista en la relación de los servicios nacionales haciendo
imposible el menor progreso en el desarroVIAS URINARIAS
Dr. Serraliach 12 á 1 y 6 á 7. Pelaye, 40 llo de la instrucción pública, en las vías
de comunicación y de riego propulsoras
Consulta económica: 7 á g. 43 ovellaaoa, 9.
de la riqueza nacional.
Todo el presupuesto de España lo abeNTERESA LEERLO A . LAS MADRES
sorberá la campaña de Africa, a la cual
van a parar, como en un mar sin fondo,
los millones de la nación y las energías
de las jóvenes generaciones que abandonan la azada, el arado y los talleres, para
empuñar el fusil y luchar desesperadamente en las tierras estériles del Rif.
(Cocueluche)
No habrá Gobierno posible en España,
mientr .1 la campaña dé Africa continúe
en el estado actual; mientras no surja un
eDURADA
hombre de prestigio y de energía, que
contra quién sea, la reduzca a sus límien
tes naturales y precisos, en la seguridad
de que si esto no acontece, persistiendo
q eho díaa
en el camino de tan lamentables equivocaciones, la hacienda española corre aprecon el
suradamente a la quiebra, y con la quiebra al desplome y a la ruina de la total
organización del régimen imperante.
eASE 05 AC".
TO Y EIELl*DONA
Esta campaña de Africa, con los grandes
vuelos que ha tornado, con las orgu!Fórmula de M. F Almonacid, Medico
llosas
pretensiones de dominio manteniespeciensta en enf ermedadesde la Indas
por
la diplomacia española, constiturancie. Profesor de visita del Asilo de Niye para todos los hombres de Gobierno,
ños de la Virgen de la Faenaanta, de la
Canalejas, Maura, Moret o quién sea, el
¿Cana de Jesús».
más pesado grillete, feroz obstáculo para
raaraaapo POR II. PADIALCZOTICO J. CLEC:Mak
cualquier actuación fecunda y positiva, motivo constante de intranquilidad, causa efiEs el REMEDIO INFALIBLE contra la
ciente de incurable impotencia.
Francia es rica; gastando mucho dinero saldrá airosa de su intervención y protectorado en Marruecos. España no es riEn las toses rebeldes de los catarros agudos
ca, y aún cuando — no lo dudamos —
y crónicos, resultados excelentes
el éxito de las armas resulte halagüeño
4es CURACIONES OBTENIDAS DURANTE 01E3
¿dónde encontraremos los millones ndisi
AÑOS CONSECUTIVOS, SON Le MEJOR GeRes.
pensables para las obras públicas en nuesTIA DE LA EFICACIA DE ESTE PREPARADO.
tros dominios marroquíes, y cómo nos inINSTRUCC,101111 ea el prospecta pe amada cada frute
demnizaremos de los hombres perdidos en
los combates y del tiempo no dedicado
Precio del frasea 3 pesetas
al desarrollo de la riqueza nacional?
ua Valirra ltld TODA// LAS IPARIZACT.A.5
Lo cierto es, que los horizontes de la poSigila, Rbla. Flores. 4; Alsina, Pe. Crédito, 4- lítica
española se llenan de sombras, y
Por mayor: Cebrillin y C.', Puertaferrisa, es. que puede
llegar el momento, que por
Mwl.wiwzwnn.I.nzn
cualquier suceso imprevisto, surja y se
plantee la crisis más grave que puedan
presumir los hombres más prudentes de
esta generación contemporánea. La temeridad de los gobernantes españoles la castigará la historia con sanción y condena
Una sublevación inesperada, no prevista inapelables.
por los funcionarios del sultán de MarrueBuseblo Coromlnas
cos ni por los jefes franceses del sabor indígena, ha estallado estos días en Fez,
con carácter verdaderamente grave, que
puede traer consecuencias muy desagradables.
M. Regnault, rsprc.sentante dplomático p
de Francia en Marruecos, residente en
y de la Industria
Fez, para obtener del sultán la aprobación
y la firma del Protectorado, pretende disminuir la importancia del suceso, reduciénCORSIDERACIONES SOBRE SO AMOR COLIIIIIA
dolo a una sencilla cuestión de organizaNo pocas veces, al observar la eficacia
ción administrativa del contingente mili- social del obrerismo, he discurrido sobre
tar jefiriano, contra la cual han protes- la influencia que podría ejercer entre la
tado los soldados. En el fondo, esta pro- dependencia mercantil, en una esfera distesta, es consecuencia obligada del gene- tinta, la intervención de esta clase social
ral descontento reinante en todas Las tri- a la que se ha convenido en aplicar
bus del interior del Imperio; producido et gráfico nombre do «obreros de Levita..
por la actitud del sultán, a quién acusan Y digo decidida intervención porque la
de haber entregado su soberanía a los acción que han desarrollado hasta ahora
franceses.
" los dependientes del comercio y de la
Esto significa, que ha estallado, como industria desde su organización en Caera de temer, la bomba del fanatismo, talufta, ha resultado insuficiente para los
gue producirá sublevacionesi sangrientas,. fines que deben perseguir, pues na
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inberesado más que a la epidermis do
nuestra vida comercial e industrial.
No es mi ánimo, con lo dicho desaprobar la labor realizada« Justo es reconocer
el esfuerzo que repref.enta el haber constituido en. toda Cataluña entidades tan dignificadoras enano la de Dependientes del
Comercio y de la Industria de Barcelona
y la organizada recientemente en la ciudad de Matará Precisesnente parque reconozco la importancia de esta labor, porque
todos sentimos palpablemente la influencia de estas entidadesaes por lo que recomiendo a nuestra organización un campo de acción m.ás amplio para ella misma,
de intensidad
de -extensión a la vez,
considerando
el momento para
llegado
el desarrollo de todas las iniciativas conservadas aun en estado de gestación en la
inteligencia y la voluntad de alguno de
nuestros cern/estilar-os.
Es aforismo popular la ley de naturaleza que nos dioe que todo aquello que no
crece muers y las asociaciones de dependientes, como todas las cosas, seguirían este principio vital si no evolucionasen on el tiempo.
Los tiempos nos dicen que buenas y
además prácticas y dignas de todo encomio son las fiestas fraternales, como
Las excursiones, la creación de coros y
orfeones, pero que encantados de los beneficios esparituales que todo esto produce no debemos -Olvidar problemas que
nos afectan de - una Manera directa y
que harían su marehat pasando por encima de nosotros si loe supiéramos encauzarlos. No perdamosIti. Vista que las cuestiones no • se solucita• an esquivándolas.
Interesante y útil éti grado sumo, resultaría un estudio psicológico de nuestra generación de dependientes en °emparedan con La anterior. Si nos fijamos
en ello en seguida veremos que nuestra
generación no ha sabido avanzar proporcionalm ente.
Entre nuestros abuelos, se observa, en
el clásico comercio de pequefta tienda,
un espíritu comercial-de aventura, es cierto, algo así como do acadete de la Gaseuftaa pero, después de lodo, era un espíritu de conquista de Irradiación.
En nuestroe tiempos no ocurre así, justo consignar, por - doloroso que sea, que
ahora para muchos do nuestros comerciantes el ideal supremo, es La teneduría
de libros. Nuestra generación ha sufrido una equivocación gravísima, la de no
haber conservado lo bueno que había en
aquel espíritu imperial, mediterráneo, de
nuestros antecesores 5 lo que ellos hieleron par instinto perfeccionarlo nosotros y
practicarlo con conocimiento de causa.
La mayoría de nu.estros dependientes
carecen de las más elementales nociones de comercio y. de fodustria. Podríamos
decir que se les eclucalpara eternos dependientes y que pesa lobre ellos un amaReacciOrinr-t Wtferstelele esplrelii -ae- confilecal
ornalismo ¿taliste, able:4:11'lletievor:.)¿::-z-ontes a esas legiones de muchachos que no
ven nada, más allá del mostrador o de la
mesa de escritorio, hacerles comprender
que la actividad y el talento pueden muchas veces suplir los elementos materiales de los cuales muy contados son los que
pueden disponer, éste debería ser el trabajo primordial, la gestión inmediata de
las Asociaciones de dependientes.
La Geografía Comercial, hoy tan .ignorada, tendría que constituir el nervio de
esta educación vigorizadora del espíritu.
Un medio a mi entender muy práctico
disponen las Asociaciones de Dependientes
del Comercio y de la Industria para realizar este ideal de expansión.
Podrían lamerse en comunicación nuestras entidades de dependientes con sus
similares del extranjero y fomentar el
intercambio de asociados.
Esta innovación traería una gran ventaja para nuestros dependientes que pasan al extranjero: la de salir de aquí para ir a ocuper una colocación fija, en
vez de marchar vagabundeando por fuerza, en espera de destino, corno ocurre
ahora muchas vecesLas A,seciaciones podrían otorgar las plazas que del extranjero vinieran como oferta, por medio de unas oposiciones. Debería ser, como es natoral, condición previa y precisa para el dependiente aspirante la de conocer el. idioma del país
de su preferencia, y luego poseer un
mínimo de conocimientos comerciales.
Yo creo que de llevarse a la práctica
este pensamiento había de ser de opimos resultados para el porvenir del Comercio y de la Industria catalana y aun
Más provechoso resultaría el fruto recogido par las Asociaciones mismas, pues
no en vano se habrían enviado al extranjero compañeros, que volverían a
nuestra patria imbuidos por los conocimientos y la experiencia adquiridos en
países más culots y afortunados que el
países más cultos y afortunados que
das, conferencias, etc., etc.
Aun cuando algo más difícil de realizar
que lo anterior, no dejaría de tener importancia la cele
bración en Barcelona de
un. Congreso de expansión comercial.
Este año se celebrará el VI Congreso en
Amberes.
Se han celebrada Congresos de esta naturaleza en Laussaune, Matinheine Le Havre, Viena y Londres, y han tenido por
objeto estudiar la situación económica de
los respectivos paises, su progreso comercial e Industrial, las instituciones políticas, riquezas artísticas, etc.
¿Por qué permanecer inactivos, esperando que se nos adelanten Marsella
Génova t
¿Por qué nuestros dependientes no han
de tomar la iniciativa, ponerse de acuerdo con las entidades industriales y comerciales do Catalana, recabar el apoyo moraly material del Fomento del Trabajo Nacional y otras corporacionee económicas y pedir a la Sociedad Internacional de la Enseñanza comercial que el
VII Concurso se celebre en Barcelona?
Mi mayor deseo sería que de todas estas
palabras que dedico a la dependencia en
general surgiera algo práctico. Si no resulta
así tendremos que resignarnos con haber
predicado una vez más «in deserto,.
Juan Ora
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ARTE Y ARTISTAS

ATAQUE DE BARCELONA
por los Cubistas

Aguafuerte do Afile 'darle Laurencio*
Durante una velada que parecía la más exposición o en las breves disquisicione.1
apacible del verano pasado, desarrollase que al arte o teorías de los cubistas se
en la plaza más armónicamente hermosa refieran. Por eso expliqué el incidente de
del mundo una escena de singular violen- la plaza de la «Signoria» y mi prudente
cia. Era la plaza, la de la «Signoria», de actitud en cl fragor de la refriega.
Florencia, y la escena fué poco más o
nos la siguiente: en una cervecería cte
Las obras expuestas en los salones Del«
yas filas de veladores invadían casi el mau, no pertenecen al mismo credo anís.
área al lado de la «Loggia», estaba ocu- tico; desde las aguafuertes de María Late
pado todo un rebaño de viajeros en llenar rencin al cuadro tituls do «Nu descenclant
centenares de pasteles para regocijo de un escalien> inedia toda la distancia que
los amigos y parientes de sus lejanos la- separa el comienzo de las cosas de su
ces y mayor ingreso de la «Reale posta» fin; es la primera, una artista de elegem
italiana. Por el lustroso y repulido banco tísima delicadeza cuyos temas abundan
de piedra que corre a lo largo de la base en las obras griegas y romanas y mucho
de la «Lonja dei Lanzi» que cobija el más en el espléndido arte musulmán que
Perseo de - Benvenuto, corría un enjanacultivado la figura humana predn'bre retozóruele adolescentes de cuya cade- ha
dendo las obras maestras de los ilustradona iban deshaciéndose eslabones que se res y ceramistas persas; la sirena de dos
escurrían fuertemente enlazados por el colas, los encantos casi infantiles de sus
boquete de un angosto y obscuro callejón. figurillas cabalgando caballejos híbridos
Un dionisíaco atleta tumbado en las con- imposibles de gacelas, el arqueo de las
tadas gradas. de aquel monumento ciuda- cejas y otros pormenores del mismo jaez,
dano, contemplaba soñoliento los resba- parten completamente de aquellas herladizos juegos de aquel fiiso viviente. Más mosas páginas que embellecen los «bostalejos, en lo alto, como velando sobre la nes» y «divanes» de las bibliotecas del
ciudad, ergulase la torre del «palazzo vec- Cairo, del Museo británico y de París.
chio» y a sus piés los sátiros de bronce Las obras de María Laurencin, cuando
de Juan de Bolonia,. servían de abrillan. menos sus aguafuertes, no volverán a PaLados sitiales a vanos grupos recostados, rís. Son obras claras en su refinamiento,
mientras el viejo Neptuno de Ammanau en las que su arcaisino, (iba a decir su
parecía sonreir ante la paz de aquella pla- «primitivismo», pero abandono el nciando
za. clásica entre todas, que había visto vocablo) está aparejado con todas las perquemar a Savonarola y proclamar la uni- versidades de los artistas modernizantes.
dad italiana. Al angustioso calor del día, Sus mismas pinturas, entre las que prefiehabía seguido la brisa bienhechora de la ro una cabeza adornada con flores, dejan
noche, una noche propicia a la contempla- entrever abolengos clásicos, pese a las deción. 'Una pareja extranjera formada por formaciones impuestas por la secta a la
un hombre ya maduro pero bien conserva- que parece afiliada esta interesante artista.
do y una mujer todavía joven, tomaron
Las demás obras, no pueden describirasiento entre los firmantes de postales, y se; como dice muy bien el autor de la
entregados a la delicia de estar solos en- presentación inserta en el Catálogo, las
tre tantas gentes, saboreaban lentamente palabras de que disponemos no bastan
una enorme y glacial «quessata napoleta- para dar a comprender las obras verdana» apoyados en tantas sillas que parecían deramente cubistas. Hay que verlas y alisel propio «Sept chaises» resucitado desde tarse en uno de los dos bandos en que
los lejanos tiempos de/ Directorio. A cor- se dividen los espectadores: el primero en
ta distancia de la pareja recién llegada, el que forman los que dan impertancia
disertaba sobre las obras de Berenson, capital al cubismo y el gran grupo restanun grupo de artistas ingleses y america- te en el que figuran los indiferentes y
nos y entre éstos y la ya citada pareja, los que continúan su vida, su modo de
escuchaban las alabanzas cantadas al Re- pensar y de creer, su amor a la belleza,
nacimiento unos cuantos italianos bien tra- y su predilección a las artes, sin inscre
jeados, comedidos y silenciosos. El ame birse en las votaciones corno pro cubistas,
dro era digno de la dorada prosperidad ni anticubistas.
que procura a Florencia la . excelente preEntre /os parciales del primer grupo, se
sentación de sus bellezas pasadas y de la acogen indistintamente lós qua saborean
hermosa plaza que parece el asiento de las bellezas ocultas de la novísima maniaquellos grandes tiempos en que florecie- festación y aquelloe a quienes amarga la
ron hombres como Dente y Buonarotti. existencia- El caso de los aficionados al
Aquella hora de bienestar, no tr. nscurrió cubismo no tiene remedio, puesto que
entera; la detuvo un nuevo Josué, un jo- quien admira una cosa, sea la que fuere,
ven alto y nervioso que en un instante hi- o sabe lo que quiere, o no puede resistir la
zo caer una fila de mesas, derribó al pa- atracción que sufre. En cambio no comcífico cenáculo de oyentes italianos y reas- prendo el desencadenamiento de tempesp-ió ligeramente la cabeza a varios inter- tades que levantan los cubistas, puesto
locutores.
que de merecer las censuras y excomto
Las víctimas, quedaron en el suelo piones quo sobre ellos llueven, no hay,
sembrado de postales, de sangre y de tin- necesidad de dar importancia a lo qué
ta, no quedando en toda aquella parte de no la tiene y es donosa invención la de
la Plaza, más que el agresor, en actitud de temer la influencia que pueda ejercer tint
asir violentamente una cabeza, corno la arte juzgado opuesto a todos los cánoobra maestra de Cellini; en las mismas nes admitidos.
gradas de la Loggia dormía completaY esto de la ¿influencia nefasta.. ya ea
mente tendido el adorador de Baco del hora de arrinconarlo como negación ab.
que se ha hecho mención y sola entre un soluta; ¿qué importancia puede tener qua
montón de sillas derribadas, sobresalía una obra de arto producida por un temla pareja del viejo bien conservado y su peramento dado, sea vista por un artista
compañera, cuyo terror impedía roda hui- quo piense O sienta de un modo comples
da. Ahora bien: las víctimas, eran unos teniente distinto? ¿Cómo ha de ejercer la
cuantos críticos florentinos que se habían incluir influencia una manifestación ars
permitido discutir unas teorías artísticas tistica sea la quo fuere en el modo de ser
del agresor; era éste, Marinetti, el propio de otro artista que sepa discernir lo que
inventor del «futurismo» y el hombre bien so aviene con su personalidad? Ast ¡roe
conservado do la pareja amedrentada, ejemplo ¿qué influencia ejercía en el es..
de Bounat
'
el arte de Degas, del que
era yo.
Prometíme no meterme en honduras si es gran admirador el generoso donador
las luchas del «futurismo» llegaban has- del museo de Bayona? ¿y en qué ha cara
ta Barcelona y héteme ahí que en las biado la pintura de llegas desde que c,os
aguas del arte barcelonés, aguas algo es- lecciona o reuno todas las obras de Mas
tancadas por la pertinaz sequía que nos net que puede adquirir? Si la «influencia
aflige, se notan ráfagas precursoras do nefasta, sólo so ejerce en cerebros total
horribles tempestades y por entre olltnpi. o parcialmente rellenos de serrín, no vea
cos avisos tiempo ha profetizados, se abre por que debemos privarnos del goce de ver
para excitar las iras de los ancianos y cosas raras, que aunque no las comprenel regocijo de las muchedumbres, una damos y hasta en el CASO de ser verdadeexposición de artistas cubistas a los que ramente disparatadas gustan evidentemenha franqueado las puertas de Barcelona, te a gentes que sólo discrepan en estas Oh
las famosas puertas «ferrissas», do la ciu- ciones del sentir de los demás. He visto millares de fumadores de opio, centenares de
dad, el anticuario Dalmau.
La placidez de mi joven amigo José ju- morfinómanos y sin ningún esfuerzo, sin
noy, inc garantiza hasta cierto punto, que temer el contagio, sin apartar la vista, nunlos cubistas no . propagan su credo con ca he sentido el menor deseo de ensaya
sangre, o cuando menos con chichones, alguno de los dos vicios con que se macomo vi predicar el futurismo en Floren- tan los refinados de Oriente y Occidente,
En la campaña cubista, tne declaro alta.
cia, pero «por si acaso», me propongo el
mayor com e dtmento en la reseña de la Mento en eontraa no para diseutir it lle.

ILA A PUBLiCIDAD

van 0 • no razón en la contienda, sino para
Izan sedimentado mis aficiones artísticas,

•edr que por la larga serie de :tilos que

no caben en mi cerebro teorías ni prácticas extrañas a las que me gustan. Para
ser 'cubistas o para que me gustasen las
abras de esta pintura, hubiese continuado
el cultivo de los
teoremas y, de los probleInas do geometría descriptiva mal avenidos con mis aficiones a las cosas indemostrables. Pare admirar el tremendo trabajo
e representa d lienzo de Marcel Duarap, titulado «Nu descendant un escaFere todavía estaría entregado a las bellesas algebráhum y geométricas, con las
mieles puede llegarse a una verdad absoluta. La pintura al óleo de un volumen, describiendo un sinusoide de revolución, no
me parece la seducción más adecuada pasta hacerme aborrecer las clases, las muchisniaas clases de pinturas que me
len y como demostracn
ió de la incirclerda cred 'sistema cubista, su misma negación,
sírvanle el lienzo citado de Dediarap, hombre de talento que al tratar de describir
d movimiento de un cuerpo humano bajando una escalera, además de resolver a
ciegas las proyecciones de los tramos, dé
¡ando el arranque y el pomo como en un
enzo ordinario cuaiquiera, sólo alcanza
ott esbozo completamente esquemático de
sun planos, cual manojo de planchuelas
atadas de un cordel; el cuerpo, el volu.
men, la masa, no aparecen por ninguna
parte, ¿dónde está pues, el cubismo?
Las bellezas inefables, los goces indecibles que se desprenden de la contemplación de las obras de Agero (exceptuando
d "Marconeos), Duchamp, Glelzes, Juan
Gris MedzInger, Le Fauconnier y Léger,
admito que puedan sentirlas los amigos
que ponderan el cubisme, pero yo hace
anos que he salido de los profundos circie

loa sist Infles" y ya estoy atestumbraslo a ver un ole en tú caras de perfil, dos

en las que están de frente, un par de brazos
en los hombrea eine no son mancos, árboles verdes que salen de la tierra y ton sus
Cuerpea vestidos de follaje, barren el azul
del cielo; aguas que no pierden el nivel
fuera de las fuentes, cascadas y oleaje y
para gozarme en la contemplación de la
mayor parte de las obras que expone Delmau y de otras que he visto en Paris, me
seria preciso volver a aquellos benditos
tiempos de modernismo, ea los que nos
acostábamos los de Montmartre, cuando
luda el alba, o no nos acostábamos; aquenos en que las comidas pasaban de menos
que duelos y quebrantos a festines pantagruélicos, en que ninguno de nosotros hacia
las cosas como los demás, en que todos
abusábamos del tabaco y de otras cosas, algunos de la morfina, y todos nos cuidábamos encarnizadamente en vef si malográbamos nuestra juventud. ¿Será que,
como el cuerpo, mi entendimiento se ha
vuelto viejo? ¿Serán los cubistas los gue
envejecerán antes que yo, llegando a la
muerte de su arte? Sea lo que fuere, todavía ansío ver algunos centenares de veces el Museo del Prado, el Louvre o la
Colección Wallace y aquella plaza de la
iSignorias.en la que se me. reveló la existencia del duturismc». En cuanto a los
cubistas, sólo pienso volaer a verles en
exposiciones sucesivas para contemplar las
evoluciones que impondrá mi talentudo
amigo Picasso, el" pintor malagueflo recriado en Barcelona, a los que le tienen
por profeta, para ver quién lleva la razón.
Entretanto, sigo con mi afición a las
niontallas altas, los valles hondos y, las
cosas claras.

rentes clases de sus productos o sean mi
tapones, pero ¿qué pasaría entonces? Pues
lo mismo que pasó en la célebre época

de los cambios, que afanosos de aumentar,
nuestro negocio invadimos los mercados
extranjeros, ofreciendo a los clientes de
nuestros competidores, los tapones una,
dos o tres pesetas . más, hasta que resulta:.
mes vendiendo a la paridad anterior a
aquella época y cuyos precios desgracia.
demente no subieron después.
Lo propio pasarla ahora. ¿Por qué ne
ser sinceros? , Yo el primero y como yo
todos sin aecepción, que como entonces y
afanosos de aumentar en lo posible nues-
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Todos los puntos de la atmósfera, situa- Pero si en una región de la atmósfera se
dos a distancias Iguales, tienen preniones acumula el vapor de agua, las presiones
iguales y decrecientes desde la superficie bajan y se deforman constituyéndose bude la tira, constituidas las isobaras re- zones o cavidlides atilosféricas, cuyas cursultantes por esferas concéntricas a la 1 vas van acentuándose de arriba abajo
esfera terrestre.
(fig. 4).

y riesgo.
Examinemos ahora /a situación y con-,
secuencias que todo ello reportaría a nuestros honrados obreros y aparte de la falta
de trabOlo, do que trataré luego, hay la
muy lógica y natural de que, cuanto menor es el valor de la materia puede manipular durante un día de Labuj e, menor
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El gráfico fig. 1, correspondiente a las
lluvias de España durante el verano, revela nuestra triste situación climatológica
A pesar de hallarse la península ibérica
casi rodeada por los mares, su clima es
meco y sin lluvias, siendo el Mediterráneo
el más poderoso enemigo de la flora patria.
Las tierras de Nevada, Viah, Colorado,
Arizona y California, se están liberando
del yugo de la tau-difiera barométrica del
Pacífico norte, que las esterilizaba con
e.0 ambiente abrasador y hoy ya tienen la
lluvia fecundante; pero nosotros somos
Incapaces de sacudir la tiranía de la cordillera barométrica del Atlántico norte,
que nos ahoga entre calizas y paramales.
Sólo me propongo demostrar en este
artículo la relacionaiidad de la lluvia artificial, basándome en el principio fundas
mental de que no es función de temperatura, sino que es consecuencia de aedones mecánicas.
Si la lluvia fuese función única de la
temperatura por enfriamiento del vapor del
agua, seria imposible darse cuenta de la•
enmienda de nubes a temperaturas interiores a cero grados y hasta de la existencia
de vapor de agua en- estado transparente
en un ambiente de temperatura de 60 grados bajo cero. que rebasa todo limite de
saturación y hasta hace inconcebilWe toda
Idea de elasticided; es un hecho que existe,
rebelándose contra el principio de que el
agua a presión normal y no estando en
eobretssión, ba de congelarse a la temperatura de cero grados centígrados.
A ser cierta la actual definición de la
lluvia, seria quimera obtenerla artificialmente por medio de explosiones y, no
°latente ya es un hecho realizado prácti,
ticamente.
Le kiout, con conocimiento de las fluvias
caldas en concordancia con los combates
Je Mofa/ger, WaterbSo, Lygny, Dresde)
Eyfan, Hobentinden y Katsbacte fue el primer aese ue de la lluvia artificial, por las

observaciones personales que hizo con motivo de las lluvias caídas en las batallas de
PA/ma, Ba/acabia e lnkermann, y más larde en los combates de Frassineto, Varesse,
Montebello, Palestro, Nevara, Magenta, Perouse y Solferino.
Después Powers, teniendo en cuenta que
en las principales batallas de la guerra civil norteamericana habla llovido, llamó la
atención sobre el problema de la lluvia
artificial, intentando su resolución el general Pluggtes, hasta que el general Direuforth fue a Tejas) escogiendo para las experiencias la árida llanura de Liano-Estacado, obteniendo la lluvia por medio de
s explosiones.
repetida
Ultimamente Myeres renovó las experiencias, obteniendo lluvia abundante.
Estas experiencias no han sido hechas
can la escrupulosidad necesaria para dar
por resuelto e/ problema de la lluvia artiricial, ya que se han registrado fracasos,
debidos al empirismo con que se ha opehan de estimarse como sigradointero
. catorios,
nos
sumados a las numerosas lluvias en concordancia con otros tantos combates.
La explicación que se da de las causas
de la lluvia artificial, tiene marcada tendencia a ajustarse a la actual definición
do la lluvia natural, que si es función única
de la temperatura, sería imposible obtenerla artificialmente por descargas explositeoría

La lluvia artificial queda ya establecida
en el campo de la experimentación científica y por ello sólo pretendo establecer
las bases de su racionalidad práctica y la
oportunidad de provocarla; sentado el
principio fundamental de que para llover
es no sólo indispensable que haya vapor de
agua, sino que se acumule para reducirse
en lluvia, .on libo o sin frío?.
Si es cierta mi definición de la lluvia,
es infinitene nte probeter ,coteneria artificialmente (fig. 2),

Este hermoso mecanismo de /a lluvia
natural, presentando verdaderos pozos o
cavidades atmosféricas, donde se reúnen millares de- millones de gotitas de
agua, que, unidas, forman las gotas de
agua que descienden de las alturas, es
el Que conduce a la resolución del problema de la lluvia artificial.
Basta que heya vapor de agua acumulable para ser resuelto.
Si no es posible constituir un foco térmico como el ecuatorial de la tierra, creador
de los alisios acumuladores, con su maravilloga oscilación entre ambos hemisferios ni tempeco crear focos térmicos continentales, con sus monzones que los cargan de agua flotante; podemos constituir
acumulaciones mecánicae de vapor de
agua, equivalentes en sus resultados a
la obtención de cavidades atmosféricas noturales.
La lluvia artificial intentada por Vt Hallen en la India, lanzando en el aire
husos llenos de éter a fuerte presión, suponiendo que era cierta la actual definición de la lluvia; bastando el frío para
condensar el vapor de agua de la atmósfera, fue un enorme fracaso.
Es cierto quo también fracasaron en
París las experiencias de llenan por medio
de descargas explosivas, pero basta consignar que se hicieron con desconocimiento
de los elementos que integran el problema. Se operó dominando en Francia un
i-égimen de altas presiones, o, lo que es lo
mismo, casi sin existir vela- de agua en
su atmósfera.
Para acumular vapor de agua, es IWOC•
serio que haya en la zona de actunulaciOn;
otra cosa es vana quimera.
El mecanismo de la lluvia natural por

«Mal>

a sido noble y digno e/ recibimienque ha efectuado el buen pueIn to
blo de Madrid al °rice) Catelá. Las
autoridades, las corporaciows, la Prensa,
todos se han desvelado para demostrar
su simpatía a la benemérita asociación.
Las columnas de los periódicos dedican
cariñosas palabras, elogios merecidos a los
orfeonistas y a sus maestros.
Las barretinas pueden pasearse libremente y con orgullo por la Puerta del Sol.
Y sólo despiertan admiración y simpatía.
Es un signo de los tiempos. Se han
destruido muchos prejuicios. ¿Es que habrá caído la venda de los ojos?
Eran ayer, hace cortos mesesos canM
cotos del Orfeó, considerados en Madrid
mo himnos de guerra, como un reto a los
sentimientos patrios. Era el Orfeó, con su
esenyera), la voz del 4cant deis Segadora).
sublevaban,
crispándose
)1 los ánimos se sublevaban
prejuicios
los puños. La política de
alentaba esta ofuscación.
Y ha bastado que los dos pueblos se
vieran, para entenderse.
Vino a Barcelona /a Banda 'Municipal do
Madrid. Y encontró franca y 'cerniese acogida, amplia hospitalidad en el Palau de la
Música Catalana. Y ahora se ha devuelto la visita. Barcelona y Madrid han confundido sus sentimientos. El arte los liga.
Y el canto ya es un himno de paz y de
concordia.
Bien hayan estas fiestas.
Mostremos a Cataluña tal como es_ Un
pueblo que canta. Y dejemos las miserias,
las rencillas, los recelos, las envidias, los
celos, pura cuando en la política se dispute el botín.
Correspondamos nosotros a las muestras de afecto que se han tributado a los
orfeonistas que hoy son la palabra viva
de Cataluf?a. Y enviemos un saludo a los
competieres en la Prensa que no se han
olvidado en este acto de los periodistas
barceloneses.
n Francia se ha establecido, como
una innovación, el horario oficial

E de las veinticuatro horas. Esta reforma, establecida en Espafia hace y i doce
años, cuando el señor Dato fué ministro
do la Gobernación, tiene encantados a los
franceses.

En pro de la industria
corcho taponera
Diuri,ici ¡Ja es la caída sobre ia superibis. de la horra de una parte de agua flotante
073 la atmósfera, a causa de la acuroulacián por
consocio de las partículas líquidas.

En la acumulación del vapor de agua,
• lea térmica o mecánicamente, como quiewa que al marchar las partículas liquidas
bacía el centro, no sólo experimentan un
descenso en su temperatura por el trabajo mecánico que efectúan, causando una
disminución de su elasticidad, sino que re»arrea espacios progresivamente menores
•eeredastlase entre elles hasta establecer in~ Nes rontacJas que Unsen sus mana

gotas descendentes en forma de lluvia.
Así queda constituida una tempestad o
valle atmosférico, formado por una serie
de circunferencias concéntricas o isobaras,
cuya presión mínima corresponde al fondo del sistema en concordancia con la
mayor cantidad de agua flotante en c3
fondo.
hasta quedar formadas las

Diminución de la peatón con la altitud.—Con la acumulación de masas do
vapor de agua la presión atmosférica , de-

crece normalmente con la altura (fig. fr.

tras Ir!n , ttecinnes cone r ales, psa 1 MOS
la frontera tan pronto la baja de corcho
nos permitiera producir más bu-ato, para
ofrecer a los clientes de nuestros respect'yes competidores, la pesIta por millar o
lo que fuera, que con tal medida, restaría.
mos al propietario español o lo que es
Lo mismo, a la riqueza nacional y, como
a menor giro, menor gananea, de ahí, menor producto o beneficio para el industrial
con el mismo empleo de cnergíes, capita/

Era mi intención haber terminado también por ahora, lo que yo y muchos interesadoe en el asunto, que me han honrado con sus fedicitaciones y protestas de
adhesión a mis anteriores artículos, creemos sinceramente, la verdadera y legitima defensa de los intereses de nuestra
industria y del pan de nuestros obreros,
pero visto que hay, quien injustamente
pretendiendo hablar como maestro, nos.
trata de egoístas e imbéciles, argumentos
de una lógica aplastante, precisamente a
nosotros, /os que trabajamos, a nosotros
los que luchamos, a nosotros, los que si
no entendemos, tendriamos el deber de entender algo de la industria y im manipulación, ya que ha sido la base de nuestro
sustento, loe afanes de toda aneara cala.

la previa acumulación del vapor de aeue
y consiguiente contacto de sus particulas,
conduce, lógicamente, a la resolución del
problema de la lluvia artificial por la constitución de pozos o cavidades atmosféricas,
debidas a la acción de las explosiones.
Las fuertes presiones ejercidas por las
descargas causan un vacío atmosférico y,
por su constitución, el vapor de agua de
las regiones circundantes, se derrama hacia el vacío accidental.
Nuevas descargas serán causa de sucesivos derrames de agua flotante, hasta que,
si se ha acumulado en cantidad suficiente,
aparecerá una depresión, cavidad o valle
atmosférico, hacia cuyo fondo irá resbalando el vapor de agua circundante.
Ha nacido una tempestad con su 'zona
de presión mínima en el fondo, presión
que aumenta progresivamente con la distancia al centro, hasta alcanzar la presión máxima del sistema, o cumbre baro-

métrica, verdadero anillo alimentador del

meteoro, hasta que se desarrolla el proceso dé la lluvia natural por aoción mecánica.
Hoy domina un régimen seco en la
Espafla oriental, alzándose un grito de
angustia en sus comarcas. El ciclo nos
niega su agua fecundante, aumentando
accidentalmente /a triste calva peninsular,
mientras nos inunda una ola de pelabreria
por convicción meramente bibliográfic.a.

Yo sólo sé que e/ hombre puede transformar un clima.
Hay pueblos que tienen un clima abra-

sador, donde sólo impera /a cigarra entre
estepas calmeros, porque sus moradores lo
m erecen.
Dlonislo Puig

tencia, el empleo de todas nuestras energías y ha merecido, su bienestar y mejoremiento nuestro constatas tsludi na
do menos
menos que protestar de los calificativos de quienes, su competencia en el asunto, aunque merece mis respetos, es sin
duda alguna muy discutible.
Creyendo equivocadas nuestras teorías
lo menos que se nos puede conceder, es
el derecho de discusión con el noble afán
de llegar a un acuerdo unánime, pitee nadie, enteramente nadie, tiene el derecho,
ni está autorizado a hablar como maestro, en un asunto tan complejo cuino éste,
y en mis anteriores artículos, demostraba
palpablemente cuán poco resultan serio
algunos que por tales pasan,
Es un mal bastante español, la pretensión de algunos de querer someter la inteligencia y raciocinio de los demás, a
La esclavitud de sus propias convicciones,
que por ser tales, pretenden sean tomadas
como dogmáticas, aunque se asegure equivocadamente, ignoramos con qué fin a
por que causas, que les ingleses defienden
sus cervezas, que ei corcho cuesta pssetas
92 el quintal, por e/ sólo concepto de trabajo o que de los yanquis no pueden
venir represalias. Son tan dogmáticas dichas aseveraciones, que tengo el Intimo
convencimiento de que, ni quien las hace,
las cree.
Pero dejando a un lado pequeñeces que
ningún fin práctico reportan, como son,
el examinar el por qué se ha liquidado

al por mayor tanta y tanta tela enino
había para cortar, ni lo que se proponen
exagerando la falta de trabajo de nuestros
obreros, que aquí al menos no existe, y
al testimonio de los interesados apelo, voy:,
ya que /as circunstancias me han impelido a ello, a continuar la tarea que con
la mejor voluntad me he impuesto analizando huy los resultados que obtendríamos,
con la implantación de la medida que se
prpone y que si ceramente er o coma /I'
h y nos e a ! .eju ial eaea 1. s
pietarios, para 1os ineestriales: y para 1 ,s
obreros. Examinemos!» por partes.
Es una regla genera/ sin excepción, que
la competencia en la compra de una materia, mantiene el precio de la misma, el
cual decae sensiblemente y proporciintalmente al número de compradores. En ron;
secuencia, si la medida propuesta, privara la exportación, que va deje demostrado
que no la privaría, habría en este supuesto, menor número de comeraderes de
la materia corcho y su preclo disminuiro
irremisiblemente, fatalmenteEste sería uno de los primeros resultados
y ¿,a quien favorecería? A nadie.
A priniera vista parece que pudiendo
el industrial comprar la materia prima
más barata, obtendría mejor fruto de su
trabajo y ello, es un gravísimo error quo
voy a tratar de denueesar.
La materia corcho, lo propio que su producto tapón, no tienen valor calzado, su
valor es convencional o mejor dicho, arbitrario, dependiendo de la inteligencia y
uso de quien lo compra. Un comprador de
una materia cualquiera al llegar a un mercado, pide a cómo está tal o cual ar,ículo
pero nunca, jamás, pedirá a cómo está
el corcho, pues está falto de unidad de

clase, carece de unidad de tipo, en una
palabra) no es, ni puede, por su naturaleza,
ser cotizableY por todo lo antedicho y demostrada
la baja que fatal e irremisiblemente su.
frida la materia corcho, (ligase lo que
Be quiera, pero el primero y más directamente perjudicado, seria el propietario,
La agricultura o sea e/ país en general..
Y vamos ahora al perjuicio del industrial. Obtenida más barato la materia corOle) M ás baratita le resultarías las dirQ-

os el jornal que por dicha manipulación
puede concedérsele y si, hoy por hay, no
vivo o lo hace con dificultad, debido p
lo carísimo de /os artículos de primera
necesidad, sobrecargados por un proteccionismo de tarifas prohibitivas. ¿Cómo
viviría entonces?
Y para terminar, tratado ya el asunto
en mis anteriores artículos bajo un punto
de vista general, dos palabras nada más
al objeto de examinarlo bajo un punto do
vista local, exento de todo egoismo regional. •
Cataluña no produce más que de 250 a
250,000 quintales de corcho y sin embargo so trabaja en los centros industriales
'
corcheros
catalanes, sobre 800,000 quintales.
Cataluña vive pues e indiscutiblemente
de la importación del corcho andaluz, extremeño y portugués y de la exporbeión
de sus productos, tapones, discos, etc., y
el mayor mercado de la exportación del
corcho de Andalucía, Extremadura y hasta casi do Portugal, es sin duda alguna
Ce tatuca.
El corcho quc importamos, nos viene

sobrecargado en su valor con el gasto
de las transportes e importe del bffneticio
o comisión del receptor y sin embargo,
competimos en su manipulación con Andalucia, Extremadura y Portugal. a Por
que? ..... 1
El malestar de /a clase obrera de acate:nes

regiones, se funda en la falta de trebeja,
por la salida del ,corcho de sus respeehvos centros de peoducción, que viz.'ne en
su mayoría a Cataluña; ¿quien puede negarlo? Si así no fuere, ¿de dónde lo inn.
portamos?
Si aquella clase obrera clama contra la
exportación, lo hace cerera la -exporteibu
en general, ya sea a Alemania, a les Estados Unidos o a Cataluna.
Si la medida propuesta privara /a exportación, ¿debemos ser tan cándidos creyendo que ya celarían satisfechos aquehes obreros privando de trabajo a Las olir‹„?,
ros alemanes y yanquis, mientras pudrecan continuar teniéndolo., los catelenes/
¿Qué remedio si así fuera repressntería
ello para eu actual y precaria situación?
Y si del contrario pretendieran omolo!'

dicho pretenden traha,ar su prollo eur,:mb

privada la exportacióu 'y como lógica oii•
secuencia la importac,on, ¿que haría entonces el 75 por 100 de nuestros obreros,
reducidos a trebejar tan sólo los 2e0
2:1-0,000 quintales que produce Cataluña
¡Entonces sí que se diría con razón, con
muchísima razón, quo el hambre clama a
las puertas de los honrados obreros catalanes y que la emigración es su única

esperanza!

Con los últimas párrafos, no es rea intento, al salvar del peligro a Cataluña,
perjudicar a aquellos dignos y honrados
obreros andaluces y extremeños, a/ contrario, hago estas notas, para que sirvan
de estudio y consideración, por ser gel
única nieta, hallar una so/telón al cintileto, que creo haber indicado ya antes, que
aunara todos los intereses nacionales y en
las pocas y anteriores observaciones, hechas a vuela -pluma, encontrarán tal vez
también aquéllos, bien meditadas, la causa de su malestar y remedios a adoptar
y los no menos dignos y honrados obreros catalanes, 'en las mismas, el porvenir
tes deparan en mi concepto, /os iniciadores, mantenedores y defensores de ciertas
teorías. A su fallo someto cuanto he dicho

y cuanto he escrito.
Pero hay gente que rehuye la disrusiele

porque agotndos los argumentos le:sedos
en la lógica, en la razón y en la justii.ia.
no tienen otro camino que el calificar a
sus adversarios, sin consideración al respeto quo con ellos se ha guardado, cm
epítetos que dicen poco en favor de sus
conocimientos en la materia que pretenchn
tratar y discuth/, y por ello, cuando se llega
a este terreno, vale más poner punto fina!
a la argumentación con los mismos y dejar el asunto a la consideración de los
verdaderos interesados.
Es a ellos, a propietarios, industrinta
y obrero; que a todos atañe por igual
el porvenir de la industria, a los que me
dirijo y a ellos ruego encarecidamente que;
P°' el bien nacional, mediten y estudien

bien cuanto dejddicho.
No se presenté nadie y muy partieefarniente los menos indicados. en d;.L'ilsa
do un criterio cerrado, que puede ser e
es, en ini humilde concepto equivocado.
Acéptese por medio de una Asamblea o lo
que fuere. una respetuosa di,cusión, qt:3
de ella salga la luz bienhechora para los
intereses de todos, que así y tan sólo
así, con miras a un interés general, se
hace patria. La unión, pero tan sólo /a
unión bien fundamentada es base esene'al
do toda fuerza bienhechora
Ricardo Juhert

Calonge, IlarLo de 1912.
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Crónica general
Dinámica
atmosférica

nándole una herida de pronóstico reservado en el costado izquierdo.
El joven Juan Colón Martínez, domiciliado en la calle. Valencia, núm. 413, ha
denunciado que en la calle de San Fran-

cisco unos desconocidos le habían robado
El tiempo para hoy en la Europa
central N? meridional
El viernes llovió en Marruecos, Andalu-

cía y Mediterráneo superior, amainando
casi completamente el temporal :allí dominante. La turbonada del golfo de León
causó ayar chubascos en la cadena orográfica del Montseny.
Ayer la turbonada se desarrolló a más latitud, cayendo aguaceros en la falda del
Pirineo central catalán, extendiéndose más
débilmonte hacia el mar.
Hoy el tiempo será espléndido len la mayor parte del continente; una línea tormentosa entrará por el mediodía de Portugal, con rociadas locales hasta el centro
de la península y otra línea en el golfo
ele León y tierras vecinas -de Cataluña, con
alguna rociada hacia el interior, aunque
de poca importancia dinámica para la lluvia.
D. Puig

EL TIEMPO. — Día 20. — Las preSiones
atmosféricas so mantienen superiores a la
normal, seaalando el barómetro 765, 8, 1
milímetros.
El termómetro al sol indica 29,8 grados,
variando a la sombra de una mínima
de 9,9 a una máxima de 20.
Cie!o cubierto, reinando viento SE.
En igual día del afta fmterior, el basómetro señalaba. 758,2 8 tu.
El termómetro al sol indicaba 24,2 grados, variando a la sombra de una mínima
de 10,2 a una máxima de 19,2.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.
1111110.11•1117,a1=7~

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA., — La
de rtacienda no ha hecho para el día 22 ningún sedalandento de pago.
El Crédito Mobiliario Agrícola de Espana con domicilio en la plaza de Santa
Ana, 24. ha procedido al sorteo del premio
mensual de 100 pesetas asignado a sus
imponentes en las libretas de ahorro al
aunad por 100 anual de interés. Fueron
agraciados los números 1,146 con 10 pesetas y L102 con 90 pesetas correspondientes a otras tantas libretas de ahorro.
i 7 Olicil1mos a los favorecidos por la suerte,
reservándonos de hacerlo nuevamente el
mes próximo, dando cuenta del sorteo que
Se efectile, ya que, como saben nuestros
lectores, tal sorteo de premios se repetirá lados los meses y constituye un acto
loable de desprendimiento de la mencioalija Sociedad que lo ha creado para que
e.l. obrero tenga un aliciente para ahorrar.
Frontón Condal. — Hoy tarde: Petit y
Navarrete contra Joseíto, Iraola y GoeLlaga.
•LEO/A CONEJO»
¡Artríticos I Oid La buena nueva; el
ta, la
La gpta, areuilLas, aiática, mal de piocólioos ni:trineos; neurallias, etc., se
n iadefectililteuente dan la. «Piporazin.a doator Grau».
El senor Sostres ha cruzado órdenes sevoras para que durante el día de hoy
se impugnan multas a los industriales 'que
no cumplan la ley del descanso dominical.
El día 22 del corriente, 'a las cinco de la
tarde, se reunirá la comisión de Reforma.
Tesorería y Obras extraordinarias.
¿Qué beberán ustedes? Estomacal Fallieres.
La Jefatura de Obras Públicas de la
provincia, ha remitido a la Alcaldía para su informe, y para que sea expuesto al
pablico, el proyecto incoado por la Compañía do M. a Z. y a A.. para la rectific-a
ción y ampliación do vías en la estación
del Clot, línea de Barcelona a Granotiers.
El vigilante de la calle del Mar neta que
en la puerta de la tienda señalada con el
número 28, de dicha vía, fallaban idos
candados.
Sospechando se trataba de un 'robo, avisó a una pareja de seguridad, cuyos agentes, ayudados por un municipal y un sereno, hicieron uit detenido reconocimiento
dentro del local, no hallando rastro de delito alguno.
Sin ambargo, el sereno telefoneó al duedo de la tienda en 'cuestión, que habita en
La rambla de Cataluña.
El industrial) al contar el dinero que había en un cajon, echó en falta 115 pesetas
en plata.
Del hecho se di& cuenta al Juzgado.
Delt:gallnáll.

A medida que avanzan los trabajos de
reparación de la carretera de Casa Gomis
á «La Rabassada», aquella gran arteria se
ve más concurrida por los automóviles de
distinguidas familias barcelonesas, amantes del «grand air» y las bellas excursiones.

Los establecimientos de «La Rabassada»
les ofrecen un agradable objetivo, que les
permite descansar tomando el exquisito
té que allí se sirve y charlando un rato.
Una comisión de obreros de la Reforma
ha visitado al alcalde, enterándole de que
habían sido despedidos e interesaban su
mediación para ver si consiguen se les
abono una semana más de jornales.
Los representantes del Ayuntamiento en
Ac.eqtua Cendal, pedirán en la próxima
junta que se haga un embalsamiento al
final de la mina para distribuir las aguas
equitativamente.

Una comisión de serenos ha visitado al
alcalde para pedirle la modificación del reglamento en el sentido de evitar pretericiones para los efectos de la jubilación.
Ayer se pagó en la Alcaldía la casa número 17, de la Riera de San Juan, valorada en
22,414 pesetas.
En el paseo de Colón dos sujetos timaron
190 pesetas a Matías Soler, quien denun-

ció el hecho, consiguiendo que fuese delenido uno de los timadora*.
En la calle de Sana,
tartana atrope116
a María Bocados G il,
de ocho anosa
habitante en la e 28 de Enero, número 38, ocasionándole una leve contusión en la pierna dereeha
Una conductora atropelló, en el pasen
Gracia, a Francisco Tardón Panadés„

babilla/ate cm la calle Calma" 13, ce-

•
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'in fardo de pieles, valorado en 600 pesetas.
En la calle San RaimundcY un sujeto
arrojó un vidrio a Josefa Rodríguez Blanco, produciéndole una herida leve en la
mano izquierda.
Íyer tarde hubo un amago de Incendio
en la calle Cristina, núm. 6, tienda.
Quemáronse tan sólo, algunos trapos.
Al descender de un coche de La Catalana
se ocasionó leves contusiones Concepcióa
Pardo García, habitante en la calle Conde
del Asalto, núm. 100 2.º
El asma la cura radicalmente las Gotas **e en'anea. 2 pesetas frasco. Paseo da Gracia, 34

y farmacias.

Las visitas al sellar alcalde 'efectuadas
por comisiones de varios Gremios /afectados por er Descanso Dominical, pbedec,en a indicaciones de la Unión Gremial que está completamente de acuerdo
con todos ellos, persiguiendo una misma
finalidad y animados de los mejores deseos para solucionar el asunto de común
acuerdo entre patronos y ohrLa Academia de Jtuisprudencia y Legislación celebrará el limes próximo., 22 del
actual, sesión ordinaria, a las nueve y
media de la noche, el doctor D. Emilio
Saguer y Olivet, académico y notario de
Gerona, :dará una conferencia sobre instituciones de derecho catalán estudiando el

tema; «Fideicomisos».
Ayer mañana visitó al alcalde una comisión de estudiantes de ingeniero, manifestándole que la conferencia que habían
tenido con el gobernador civil no había
sido traducida con fidelidad, sino que aparecía tergivérsada.
Por la tarde el señor Sastres recibió
la visita del Claustro de ingenieros, quienes solicitaron que el Ayuntamiento apoye las conclusiones presentadas al Gobierno.
Afiadiendo que pronto se convocaría una
reunión, a la que sería invitado el alcalde,
y en la que se hablaría de este conflicto
¿Tiene usted dolores al vientre, á la espalda,
vómitos, extreñimiento, diarrea, disentería? ¿Se
altera ustei con facilidad, está febril, se irrita
por la menor cosa, está triste, abatido, evita el
trato social, teniendo por la nozhe ensueños,
sueño agitado, respiración difícil? ¿Ningún remedio, ningún régimen ha podido curar á usted? Tome el Elixir Estomacal de Sais de Carlos y lo conseguirá.
En la orden del día de la s.-%i1)11 1-: iixima hay 105 dictámenes sobre la masa.

Entre los del despacho ordinario figuran:
Uno, para que se practiquen en el local de la casa núm. 19 de la Ronda de
San Antonio las obras de habilitación ne-

cesarias para que dicha escuela pueda funcionar cuanto antes.
Otro, poniendo a disposición del alcaide 30,000 pesetas con destino a la adopción de medidas sanitarias.
Otro, para que se apruebe el proyecto
de las obras de construcción de un pabellón y modificación de uno de los existentes en el Hospital de infecciosos, cuyo
presupuesto asciende a 9,856'56 pesetas,
solicitando exención de subasta.
Otro, adaptando a los mozos de mercado
Jose Suquet, Pedro Codina y Juan Reig.

Una comisión de vendedores de los encantes visitó ayer tarde al alcalde para
pedir que la Banda Municipal asista a
una fiesta que organizan a beneficio ale
algunos compañeros a quienes se les quemaron los puestos de venta.
Pídase Sal Vichyallitat, para bebidas y Comprimidos Vichy-Stai, en sus envases de origen. Rehúsese toda imitación.
En la rambla del Triunfo el obrero Manuel Garifiana, habitante en /a Riera de
Roda, núm. 2, se cay6 del carro que
a mismo guiaba, produciéndose una contusión de pronóstico reservado en el pie
izquierdo.
Se ha presentado en el Gobierno civil
de esta provincia, un recurso de queja contra el alcalde y Ayuntamiento de esta capital, por resistirse a entregar un certificado del acta de la sesión de la reversión
de los tranvia; que fuépedido oficialmente y por escrito a últimos del pasado mes
de Marzo, sin que a pesar de los muchos
días transcurridos lo haya obtenido u'
se haya notificado resolución alguna lal
Interesado que lo solicitó.
El lunes a las nueve y media de la noche,
dará una conferencia en la Sociedad Mutua
de Maestros Sastres La Confianza, el socio corresponsal D. Emilio López, sobre
el tema aNcoesidad de un congreso profesional».
El doctor Perarnau dará la 'primera lección práctica del curso de vías urinarias,
mañana [u-nos alas diez y media en punto
de la misma, en el local de la Academia
y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña, Puertaferrisa, 6, principal.
El objeto de la misma consistirá en la
práctica de dos cistoscopias y en preparaciones histológicas de la uretra normal.
EL 17 ERINOL, cure la ton ferina y toses
rebeldes de los catarros agudos y crónicos.
Ya ha quedado concluso el sumario que
ha venido instruyendo el Juzgado de la
Concepción, de esta capital,, en Méritos del
supuesto crimen de Badalona, y segán
del mismo se desprende, no es, como
decíamos, el cadáver hallado en el eTotrrent de cid/1 Grau», de aquel término, el
de Félix Vergés Ulcet, profesor racionalista, que dirigió una escuela, durante el
año 1905, en Castellar del Valles, y que
más tarde agredió al secretario de aquel
Ayuntamiento, señor Vives, por suponer
que fué quien dispuso la clausura de dicho CentroLa versión ha sido acogida por algunos
periódico; y también ha llegado a nos-

otros con carácter de verosimilitud.
Vergés, en efecto, fué declarado loco a
consecuencia de la agresión que dejamos
apuntada, e Ingresó en el manicomio de
San Baudilto de Llobregat, do donde se
supone que escapó, toda' vez que en 16 de
Diciembre último presentóse en la Juventud Radical de Badalona, solicitando
una colocación que le fué denegada.
Todas las declaraciones, pues, que han
comprobado la personalidad de este Individuo, y cuanto de su vida dejamos re.sefiado, fué ea su día detallado en estas colegian* ateniéndome a las dIdgenclaa
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diciales por nosotros seguidas atentamente,
pero ahora se da el caso de suponer que
el muerto del «Torrent de can Grato es
el tal Vergés, deduciéndolo del testimonio
de las declaraciones de cuantos le conocían, y siendo asi que ni el secretario del
Ayuntamiento de Castellar del Valles señor Vives, con cuya comparecencia en el
Juzgado se ha cerrado el sumario, ni la
hermana de Vergés, ni el director de la
cárcel, por las fotografías: ni el presidente de la entidad más arriba citada, han

encontrado el parecido de Vergés con el
del muerto de Badalona.
Queda pues, hasta ahora, en las Mismas tinieblas que el primer dia todo lo
relacionado con este supuesto crimen, 1s
norándose no obstante, las diligencias de
la guarda civil y los pasos de la policía,
quién sea el muerto del «Torrent de cien
tiran'.

Estos Informes los hemos recogido en el
Juzgado y como habrá observado el lector
discrepan en absoluto de los facilitados par
la policía de Badalona.
El fallo inapelable del público ha venido
a dar por buenas y merecidas las palabras
de caluroso elogio que la prensa local dedicó hace pocos días al elegante establecimiento del número 19 de la calle de Fernando, dedicado a la presentación y venta de ias artísticas y suntuosas joyas con
pealas «Dekla«.El éxito ha sido completo
y el público ha acogido con sus aplausos
el arte insuperable de las nuevas jinetes y el
gusto depurado que a su presentación ha
presidido.
El concesionario en España de las pedas

«DEKLA», ha recibido muchas felicitadon.es a las que unimos la nuestra.
Los suscriptores a la «Gaceta de Madrid»,
pueden pasar por la Depositaría Pagaduría
de Hacienda, Ronda de la Universidad, 1,
bajos, todos los días laborables, de diez
a doce, a retirar los recibos del segundo
trimestre actual.

Arte • Teatros • Sport •
abierto en casinos y periódicos republicanos para socorrerla.
—El Centro de Unión Federal Ateneo Fis

vallen», ha organizado un ciclo de conferencias que inaugurará en breve D. Enrique Vila. Seguirá después otra conferena
cía a cargo del concejal D. David Ferrer.
— Hoy domingo, a las once de la mañana,
en el Salón de actos del Ateneo Barcelonés
D. Anselmo Lorenzo dará una conferencia pública sobre el siguiente tema: aEl

dret a la salute
—Esta tarde a las cuatro celebrará Junta general ordinaria, el Centre Catalá Republicá Federalista.
—Convocada por el Centro de Lectura de
Reus, se ha celebrado una reunión de representantes de entidades de toda clase
políticas, culturales y profesionales, para

solicitar al ilustre hombre público portu.
gués Dr. Magalhaes Lima, .que ,con ocasión
de su viaje a Barcelona visite 'aquella ciudad.
El presidente de dicho Centro señor SI.
mó, dió cuenta a los reunidos de dos cartas

que le ha dirigido Magalhaes Lima, en las
quo le participa que su viaje a Catalaila no
ha de tener Mor político alguno.
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DE LOS TRABAJOS ESCOLARES
En una edición anterior nos referimos,
muy ligeramente, a los trabajos escolares
expuestos en el Palacio de Bellas Artes con
ocasión del primer Congreso de Higiene

escolar. Pero el esfuerzo que significa la
instalación de nuestros centros de Enseñanza, y la cultural, laudable iniciativa,
bien merecen un más detenido examen.
Los trabajos expuestos por los alumnos
de los colegios de esta capital y algunos
de la provincia, so hallan expuestos en
La parte superior del edificio.
Tranvías de la Babamada
Las Escuelas tPias y las Congregaciones
Ha llamado poderosamente la atención religiosas
notables trabajos, pero
del público la admirable exactitud con que se les han ofrecen
tributado,
exaesiprestan su. servicio los nuevos tranvías vos elogios- Algunosentendeinos
desde la Plaza de Catalana: a la Rabassada, sentan más relieve. otros colegios presin transbordo alguno.
Los colegios de Jesús y María, que ocuCada veinte minutos sale un coche de la pan
la sala 14, exponen varios edredones
Plaza de Cataluña y de la Rabassada, sieny bordados con gran gusto por
do en extremo notable el ajuste o coinci- pintados
las señoritas María Forrada, Anita Mitdencia de arribada a los cruces o desvíos jans
y Luisa Amorós; prendas de ropa
del trayecto.
Ramona Iglesias, Mercedes CanEllo acusa la excelente organización qua blanca,
tarell, Rosa Boixeda, Asunción Gomas y
tanto distingue a la Compañia «Los Tran- Carmen
Tarrida; una casulla bordada, do
vías de Barcelona», a cuyo cargo corre gran mérito,
Montserrat Planas- Pero se
desde ayer el expresado servicio.
en distintas labores una extraEl competentísimo director de la mencio- advierte
ña diferencia que no guarda relación con
nada Compañia, D. Mariano Foaonda, re-. el
conjunto. Se destacan notabilísimas lacibió ayer con este motivo las felicitaciones bores
no parecen originales de la
del Consejo de Administración de La Ra- mismaque
mano que hizo otra labor.
bassada.
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas
El Juzgado del distrito del Sur instruy6, ocupan la sala 15, distinguiéndose algunos
durante las horas en que estuvo en fun- dibujos procedentes del Colegio Hispanociones de guardia 17 diligencias de oficio. Francés de Figueras. Los colegios del SaEn los calabozos ingresaron cuatro dete- grado Corazón y de San Ignacio por las
nidos, tres de ellos reclamados por distin- colecciones mineralógicas, de mariscos univalbos y bivalbos, fauna, flora, feriles e
tos Juzgados.
Le substituyó en la guardia el Juzgado insectos varios que presentan los alumde la Concepción, secretaría del señor nos Enrique Adver, Ignacio Godina, Jorge
R. fleché, Ramón Marcias y Meicher
Guardiola.
gallee
*4********el
**MINN**.
El Institut de cultura y Biblioteca poputar pera la dona, expone interesantes laMaquinaria-para
bores y notables dibujos. En el eentro
hay una mesa de gran tam
en cuyo
España
tablero
está
pintado
el
¡napa
y ildrigeratin di letales y Ilpide:
e islas adyacentes, y sobre el espacio
LANO EN Y 0." S.
to mo O.
de cada región hay muñecas ataviadas al
•
estilo de los habitantes que las ocupan.
Barcelona, Paseo de Gracia,
La Escuela municipal de Arte, varios di*••••***************•••••••• . bujos
y pinturas hechos por los alumnos
de la clase de modelado.
Los maestros públicos han tenido que
luchar con la falta de elementos- nadie les
subvencionado. Y aportan valiosos
'
traGacetilla rimada ha
bajos. Conviene advertir que dichos maestros, careciendo de medios, no se decidieUna noticia importante
ron hasta última hora a concurrir a la
por desná,s extraordinaria
Exposición.
rae ha dejado «turulato»
El Colegio Freixa expone hermosos boas

r"

Hielo artificial :

sin respirar. y con ganas
de visitar los casinos
radicales, con la santa
idea. de ver si encuentro
lo que la prensa diaria
anuncia que se ha perdido
por las calles vagaba,
has ta que un hombre sensible
hizo entrega de él, a un guardS
Por donde quiera que voy

la sorpresa me acompaña,
porque subo, miro, cuento.
repaso la lista y ;nada(
están todos y ninguno
a la reunión hace falta...
Visito el Ayuntamiento,
penetro en aquella sala
de sesiones, y principio
por mirar a Serradora
como le da a Guñalons

palmaditas en la espalda...
Bajo a la calle, corriendo,
monto en una «Catalana»
y en la calle de Aragón
bajo frente de la casa
'del pueblo gris, para ver
como juegan a las cartas
Doménech y don Silverio
con el «Apit» y el «Frajana».
¿Están todos ?, les pregunto ?
—Sí señor, ninguno falta.
Pues señor, yo no me explico
COMO la prensa diaria
da cuenta de aquel hallazgo
¿cómo dice que descansa
un solípedo, en el Parque,
sabiendo que las romanas
y romanos presumían
que tal encuentro, marcaba
una serie de disgustos
'de crímenes y desgracias?.

Volveré a hacer la raquis
porque es sensible una baja
y al partido radical
no le convienen las faltas...

J. Enrique Lotnes

Politicas
Vario&

— El odo de rectificación del censo
electoral empezará mañana, terminando

el día 5 do Mayo próximo, y durante ird
mismo estarán expuestas en los bajos de
las Casas Consistoriales las listas para que
puedan ser examinadas para hacer las
correspondientes solicitudes de exclusión
o inclusión por medio de instancia debida-

mente documentada.
—D. Baldomero Blanch, publica en

«Eco de Badalona. un remitirlo, en el cual
transcribe una carta de la viuda del desgraciado Sánchez Moya, el marinero fusilado
en Agosto último a bordo del aNumancia•
notificando que reside en Mula, sirviendo
en una fonda, a donde puede dirigirsele
Importe de las suscripciones que es han

dados de las señoritas Casany, Anita Soler y A. Meseguer.
EL Colegio Asen ofrece labores dignas
de la mayor atención; bordados de las

señoritas Barcia, Capella, Claramunt, Soler, Carreras, Britó, etc.
Como esfuerzo notable hemos de señalar el del Liceo Políglota, en cuyo orden
de trabajo se advierte todo el proceso
de la enseñanza, desde las pironitas presentadas por los párvulos hasta el trabajo
de los alumnos superiores; y todo ofrecido
con esmero e inteligencia dignos de los
mayores elogios y que revelan un excelente método de enseñanza.
Son interesantísimos los trabajos de galvanoplastia y metalización de los señores
López Brea, Morer, Mario Cortes, Riudavetz,, Soler, A. Ferrer, Bassa, Piquer,
Sellarés y Puig; campos magnéticos y
Cotografias en papel y sobre vidrio, y
fotografía de los colores, de Alfredo Garulla, Plaja, Riera, etc.; varias preparaciones de Fisiolo gía; prácticas de agricultura, podas, accdos, injertos, de los señores Ginebreda y Calm; preparaciones
de Historia Natural, trabajos de cerraja1 ría yaplicaciones a las enseñanzas de la
electricidad, etc. de los señores Companys,
Bufill, Jiménez, 'Martí, Iiuguet, Parara, Tozas, etc., etc.
En las paredes de la. sala hay radiografías notabilistrnas de los señores Riera,
Plaja y Garulla; mapas y cuadros sinópticos de Pagani y Cortes, pinturas, dibujos, etc. Dicho Colegio ocupa la sala 19.
La Escuela municipal de ciegos y sordesnudos ofrece labores interesantísimasHaj escrituras, trabaos ptira grabados
y magníficas labores e ciegas.
En conjunto la Exposición merece plácemes. Y debe alabarse el esfuerzo de
nuestros maestros públicos y privados y
cd entusiasmo con que han acudido los
alumnos.
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Repuesto de carbón y hielo, zarpó con
rumbo a las costas de Africa el vapor pesquero «Lord Roberts».
—Según nos comunican los señores Ignacio Villaveechia y C-a, el vapor correo
italiano (Cata da Milano', salió de Tenerife
para ésta el día 19, siendo esperado el
próximo marica..
—El transatlántico «Balmes», llegado
ayer a nuestro puerto, prooedente de Nueva Orleans y escalas, trajo 6,314 bulas de
algodón, 2,179 piezas madera, 7,425 duelas, 1,269 cajas tomates y otros efectos
para este comercio y numeroso pasaje.
—Para contraer matrimonio ha pedido
el correspondiente permiso Pedro Valen)
Rolg,_ inscripto de este trozo.
—En Newcastle ha sido fletado el vapor
«Pifia embarga., para conducir 2,000 tono.
Sada' carbón para cala plaza

—Para la adquisición de varios erecto!
destinados al acorazado«Pelayo» la jofatura del arsenal de Cartagena ha pedida
Informes a esta Comandancia de Marina,
—Al inscripto Luis Martí Escobar, se 14
ha concedido tres meses de licencia.
—D. Antonio PI, de esta plaza, ha adqul
rido el vapor «Antonio Roca».
—Los armadores de esta plaza, señorea
Fábregas y Gordas, han fletado el yapo@
«Comercio» para el tráfico entre Orán y
Melilla, cuyo servicio debe empezar al

día 26.
—Hoy debe llegar a nuestro puerto, da
paso para Buenos Aires y escalas, el transatlántico francés «Salta..
—De los alumnos do náutica examinados
ayer, fueron aprobados los siguientes:
Sobresalientes: D. Andrés Abarca Res
dando y D. Santiago R. Rodríguez Villamil

Aprobados: D. Virgilio Naverán. Learreta, D. Luis G. Pineda Barlasudiano, don
Francisco Freixas Hernández, D. J' OSÓ Terrasa y Pot* v D. Mateo Cortazar Ezquiaga,
—La Sociedad Hispano-Africana de Crédito y Fomento, establecida en Madrid,
ha adquirido el vapor «Africa., pertene- •
ciente a la Compañia naviera Navegación
e Industria, establecida en esta ciudad,
habiéndole substituído'aquel nombre por
el de illiscanae
Dicho buque es esperado en este puerto,
procedente de Cádiz.
—Ayer tarde salió del dique el vapor
«Montserrat II».
—A la hora de itinerario salió para Palma el vapor correo «Rey Jaime Ils.

—El cabo de carabineros del pacato- da
Premiá de Mar, ha puesta a disposición del
ayudante de Marina de Masnou una botella recogida en la playa por el vecino
José ISIoragas, conteniendo un papel con
un escrito en lápiz, que dice:
«Tapar 'Callarle do la matricula de
blanchester, perdido en las costas de Garrar, ahogados.-17-8-8».
—Saila del dique y zarpú con rumbo
a Marsella el vapor «Aznalfarachea

Movimiento del puerto. -Entradas,:
De Génova, vapor «Catalina«, en lastra
Do Nueva Orleans y escalas, yapar «Bal-

ines», con carga general, correspondencia y pasaje
De San Carlos, latid «Joven Pepe», con
sal.
De Tarragona, vapor eCiu.dad. de Sóller»
con carga de tránsito.
Despachadas:
Para Castellón, vapor «Numancia), con

efectos—Para Bilbao y escalas, vapor «Cabo Blanco», con íd.—Para Valencia, vapor
(Jorge Juan», con íd.—Para Palma, vap-acorreo «Rey Jaime II», con íd.—Para biatlón, vapor «Mahón» con fd—Para Ahcante, vapor eFr-ancolí» con Id.—Para la
ruar, vapor pesquero aLord Roberts', con
su equipo.—Para Valencia, latid (Antoniota», con efectos--Para Ciudadela, pailabot «Castell San Nicolau»? con Id.
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De all Secoloo de Milán:
En la falda del monte Quercino, cerca

de Como, en los trabajos que se están
haciendo en el ferrocarril Maslianico Pante-Chiasso, ocurrió un desprendimienaa de
tierras, cayendo los pedruscos y enterrando a un obrero de nacionalidad española, llamado José Pla Borras. El desgraciado fué socorrido por sus cornpaaeros do
trabajo. Pero todo fué inútil. Dejó de vivir a los pocos momentos de haber sido
sacado de entre los pedruscos.
Esta desgracia — según cuenta «11 Secoto», de Milán — pone de manifiesto la
figura interesante de la víctima. Josa
Borras, tenla 21 años y era natural ale
Vinaroz, provincia de Castellón, y era hijo
único de un riquísimo negociante de vinos.
Desde muy joven se dirigió a Barcelona,
liándose can estrecha amistad con los anarquistas, siendo secuaz devoto de Francisco Ferrer. Tenía fácil palabra y era de
temperamento exaltado. En las turbulentas jornadas barcelonesas, cuando pare. la
que la revuelta tenía que adquirir un carácter de revolución nacional., tomó una
parte activa en el movimiento, realizando
alguna audaz tentativa. Vino después la
reacción. José Pie Borrás, fue condenado
u treinta años de presidio.
Pudo huir a Francia, desde donde pasó
u Italia, ejerciendo los más humildes menesteres, hasta que pasó a los trabajos de
ponte-Chiasso. Sus compañeros de trabajo han dicho que a pesar de sus ideas
revolucionarias tenía el carácter muy afa-

ble y cortés.
El trágico fin de este joven ha impresionado mucho a sus compañeros, mayormente sabiendo que Borras esperaba con
ansia una amnistía que le restituyera ia
la patria, al lado de su familia.

La estela de dolí a Elena
Ante todo consignemos quo dona Elena
Vidal continúa en París muy tranquilamente-

El Juzgado de Atarazanas continúa la
instruecion del sumario contra la proposición de suplantación hecha por doña Elena Vidal a Juan Puig, guardando reserva
extraordinaria.
Sin embargo se susurra que ha tenido

tra,
cuatro amantes que son: José Coscolso
Luis Bartroll, Juan C,arnallaranga y
C,amp de Rey.
También semeja. comprobarse que ha
aparecido una partida de defunción de un
niño de Da Elena Vidal; partida que está
extendida por e/ Juez municipal sea«
Ruiz do Mataró.
Ayer por la mañana preató declaración
un sujeto que, según parece, llevó el baúl
de Da Elena Vidal, a la estación el día que
se fugó.
Dicho sujeto ejerce de limpliabotas en
la plaza de Cataluña.
I'iu-sonas que dicen estar relacionadas
con algunas de las familias que visitaban la
señora Vida!, nos han manifestado que
ésta, a juzgar por sus noticias, no hacia
más que un año que vivía en Barrelona.
La policía continúa sus investiga -iones,
sin que basta ahora haya podido llegarse
al conoenniento del paradero del hijo do
aquella señora.
Mael••••
-30111.1111r.TMIll

tos felitea'),entc1::itintiodila°
TO s Siiceoartllosa.irroatuberculosos,
so cura radicalmonte can el Llantol. — Prasco 8 pesetas.- De venta en casa Segalá, Viuda Alst
as, Vida) y Ribas, Serra, Vicente h'errer.
farmacia do la Cruz y Vi/atice
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Servicio especial de La Publicidad

Plaza de E3arcelona y mercados de Cataluña
arcelona
Valencia, de 16'06 á oo soo los id. id.; íd., roja, de
16'07 á 00 .roo loe kl. id.
Semillas.—De Nabo se deta.na de 5o'oo á oo'oo
y actas los zoo kilos.

MMII>

G1TUAC1011 OIL MERCADO
La animación renace y el mercado presenta un aspecto animado.
Las transacciones cruzadas durante la semana han
sido numerosas y de Importancia. Como que los almacenistas se hallaban con limitadas existencias, los pedidos han sido abundantes y los arribos de procedencia nacional y extranjera han revestido verdadero
interés
El cambio internacional, con reducidas oscilaciones,
fluctúa alrededor de reo.
Campes y cezechas

El tiempo ha variado oigo. Por fin ha llegado la
ansiada lluvia que tanto ha de beneficiar el estado de
los campes. Se teme, sin embargo, que los últimos
fríos h
• eerjudicado las coseclias.

Materias textiles
A lgolon cs.—El me cado durante la pasada sema-

na ha enseñado una gran fuerza, notándose mucha
actividad particularmente en el departamento apeculativo.
Aunque temerosos de causar alarma en lo que respecta á cosecha nueva, es inútil ocultar que la situación en la actualidad nada tiene de satisfactoria, por
no decir que es verdaderamente alarmante. Estamos
a mediados de Abril y las preparaciones de siembra
no sólo están muy atrasadas, sino que al Este del
Mississtppi y en teda legran área bailada por este río,
el terreno está tan empapado, si no actualmente inundado en muchas secesiones, que será poco probable
puedan efectuarse trebejos agrícolas en bastante
tiempo. Esto sentado, es posible tengan que abandonarse todas las esperanzas de otra cosecha record para
la campaña próxima, presentándose ahora el problema de si podremos contar con un rendimiento bueno
o lleno Por ahora nada hay que pueda favorecer un
buen reedirnicnto, hallándose la industria cara a cara
con la incertidumbre respecto al precio que alcanzará
el algodón durante los meses de verano si la cosecha
próxima no llega a los 13.000 000 balas.
Sólo podemos reiterar lo que hace tiempo venimos
manteniendo, que la cosecha 1911-12 por lo mismo
que todos los interesados en la industria textil estaban completamente seguros que era una cosecha record, ha sido muy sobrevendida, no sólo en lo que
respecta a los contratos papel, sino también especulativamente en lo que se refiere al algodón disponible.
El consumo, al igual que Le cosecha, batirá este año
todos los records anteriores, personas muy competentes en la matera coneileran el consumo actual en
14.000,000 balas. Mientras prevalezcan estas opiniones
y continúen deelavo.ables las condiciones de cosecha,
no creemos exismn grandes pr ebabilidades de una
baja en fecha cercana, y más, cuando recordamos que
han sido enormes las liquidaciones de cuentas alcistas
durante la pasada semana, y que, aparte de algunos
le los antiguos y t . starudos alcistas, nadie quiere despreneerse de sus posiciones alcistas. Es caro que una
repelerme y marcada mejora en la perspectiva alteraría enseguida el ton e del mercado, pero hasta que no
tenga lugar este tan deseado cambio, creemos peligroso operar a la baja.
A causa de la persistente alza demostrada por lcs
mercadea americanos durante la semana y el no vishunbrarse alma., probable baja a causa del mal tiempo reinante en la región algodonera, en nuestra plaza
se ha notado una marcada desanimación en lo que a
compras se reflere, y de haberse efectuado alguna, ha
sido solamente la necesaria para el consumo.
Cotizaciones de disponible:
Peteras los 5o kilos
Cierre del viernes, día 19.
Middling Fair, 93'r5; Fully Goa() Midd., 9990;
Good 11icl, 89'75; Fully Mid., 87'90.
Mismo día semana anterior:
eliddling Fair, 9035; Fully Good 2didd., 88'zo;
Cood Midd., 86'95; Fully Meter, 85'om
Mamo día año anterior:
Miadling Fair, rls'75; rally Good Midd., x acaso;
Coad Midd., rosf ,t 5; Fully 3/idd., r o 7 'so.
Mismo día ato 1910:
Middling Fair. r.r2'95; Fully Good Midd., ro665,5;
'300(1 Mide., 105'15; Fully Midd., 101'75.
Cereales y sus derivados

de 37 . — á 38' — ptas. IOOks.
de 35'oo á 375—.
•
Ascua Extremadura de zo';5 á zi'oo
de 18'50 á 187.5
•
Idein Cartagena roja
de leo á 19'3o
e
Ideal Andaluda
de 19'04 á 2035 bectólitro
Arete:mes Benicarló
(le 3 tz., á 23'57
Idee Navarra
de 2107 á2142
leem. Calaf
(le -- 1— á —1-leen: Ervilla
de —'— á — 1—
a
Idem Comarca
de —5.— á —!— ptat.
Cebada Andalucía
Ce
5 á 2o'oo
Cebada Urge]
de zeeoe
Cebada Contarme
cle --e— á —'—
dada Aragón
de —• á— --•-Cebada Rusia
Ce 22 . 25 á 22'50
listes Extreme, .
Idem Valeucia viejas de ---•—á
leent Comarca
de -- e— á —e — el laectelitro
de —'— á
Idere Ervilla
leem. eeserae
—'— á ---'—
ee
á —•— ptas. zooko.
filen: Mahón
de2 'e: á * —
He Lones Jerez
de 231 — á a 850
Idern Eevilla
de —•— á —•—
Ideal Castellón
• VA—
de 2 oá
•
Idaiz de Ilesa
Ideni Danubio
de 2 .1.1— á 25.50
•
de 24 a á 25•—
ídem Cinrianten
e
Diem Sevilla
de ' 5 « S • a
de- 1— á
•
le en Odesa
Mijo extranjero
de 213 á 2—
]den Comarca
de — e— á --e--o
_dos país
den"— á 21'50
ldem Chipre
de 23 •-- á —e—
Cafianiones extranjeros de
á 37"-Gertenzos Andalucía de 3 e— á 75'oo
Idellt morunos n. o 2g,
e
de
Ideni !den n. o 28
á --eICelll Wein 11. 0 27
de
á --e Idern dardanelos a o 29 de --e— á —•_.
Idern Castilla
de5cdooá 254
Idem Eriarna .....
de —*—
habichuelas Valencia de 45' á 9'-AmonqueU
de 4
á 48*—
'dem Comarca
--- 6— á —
de —•_... á
Coco blanco
'den, Cocorrosas
•
de 4 1 5 á 4
lum Mallorca
de s'—e 5 e•
leein ladearen
de --•— á --Ideen Emite
(c ------ á —e-leen) Perlas
de -I _ e-- á .. • 505
leleIrl Trebisonda
de—e—á
le" Chaina
de 5
Frigeks Castilla
o
de 46 .— á
l¿ein 'ars
de 7o*-- —*-Leetejas
de 46'—á 5o' —•
A elünfelt. —Del pets, de 22'Ss á 23'57 pesetas el
.:.;riste de
'dem Extranjero

hectalitro.
Arro.1.—Cotizzolos: Valencia bomba, de pesetas
63'o() á ; i 'co los roo Irles; id. Anionquell, de 5e'oo á
37 no Ir,s id. id.
.---..!rli
resuma,
a a_e s'214
Despojos
3' xn2 pesetas los

Zoo litros; talvndillo, de e. 2s e 4 •107 jos id. id.;
nueillo, de 3' , I 11 31 102 id. Id.
¡arrobas.— V inarcz Va.eVaS de pesetas 's4 á
zry'Ss los 100 kilos; e'ojas, de • á . 9
105 Id.;
alee . de 25 . 41 á te eeo les le. id.; Mallara, de i
ke id. id.; Tarragona. da ed'osa á oo'oo los id. Id.;

Harinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precios algo sostenidos.
Cotizamos:
Pesetas zoo le.
Extra blanca, ne, z de
Euperfina• n. o 2 de
Número 3
Número4
Seguadas
Terceras.
Cuartas

Extra fuerza, n. o z
Superfusa id. n. o 2 de

Número 3de
Nemero 4 de
Segundas de
Terceres de
Cuartas de

34•85 á 3665
33'05 á 33.65
3125 á 3245
23'33 á 25'—
20'83 á 21'66
:6'66 á z833
15%3 á 17.08
en? á 5088
43'26 á 45'67
3085 á 3605
20'41 á ar'66
2000
. á 2083
:6'66 á re'50
13'33 á 14'16

Trigos
El mercado no varia, y así en ofertas como en precios, ocurre lo mismo que en la semana anterior. Si
los precios son convenientes, se compra, pero si se piden mayores tipos, entonces no hay operaciones posibles.
Cotizamos:
Pesetas zoo k.
Candeal Castilla de
Aragón de
Urgel de
Navarra de
Blanquillo de
Mime Yeski de
Comarca de
Theodozina
Carnea

27'72 á 28'41
2818 á 3272
26'58 á 26'82
26'63 á 2999
2727 á 2795
_a,— á
á —•—
3999 á

Precios oficiales que rigieron en el mercado celebrado en esta dudad el pasado martes.
Cerda.—Extremeños, 2'03 á o'oo. Blancos patb,
2'20 á o'oo. Blancos Valencia, 2 . 20 á o.
Vacuno.—Terneras, 2'oo. Vacas, 1'63. Bueyes, 1'65.
La n a r. —Carneros segur eños, á i'go; ovejas id., á

1 • 50; corderos id., á 1'86; cordero:: andaluces, á
corderos extremeños, á 1,7o; carneros id., á V7o; ovejas id., á 1,55; ovejas país, á s'30; corderos lechales
id., a 2,00; machos cabrios id., á 1,70, cabras. á 2,40.
Todos los precios pesetas por kilo.
Pescado
Baccklao.—Rigen los siguientes precies:
Islandia primera de 46 y 48 pesetns. Segundas á 42.
Libro de 47 á 48.
PeI palo de 48 á 5o pesetas.
Congrio de 16 y 22.
Tripas de bacalao de 25 á 28.
Sardínas.—Ayamontes, de 22 á 30, según tamaño.
Costa, de 16 á 24.
Frutos varios
Alúcares.—Se esperan los de cafia de la nueva
zafra, efectuándose las operaciones más precisas para
el consumo, continuando sus precios para el mismo
como sig .e:

Miel 3

83á 86

!iel

90 á 93

Quebrados.
93 á 96
Blanquillos
Granadinos refinados
2039
9 áá ro50
Terrón refinado
103 á r04
Pilón panes
zr4 á 116
Cortadillo.
:28 á 120
Por pesetas los ¡co kilos.
Cafés.—El vapor .Valbanera, ha importado ars
sacos Santos, y el vapor .Manuel Calvo* 773 sacos de
San Salvador y alguna otra procedencia, la mayor
s tinados a los almacenistas.
parte de
Los precie; continúan sostenidos en todos los mercados, pet. e -- e. e iisal e rar para este consumo los siguientes:

400-á 414
40.: á 408
400á 408
390 á 395
385 á 390
38o á 385
365 á 370
000 á 000

Moka

Correntinos superiora
rergu
—
eguar
lareses
Buenos Aires, superiores
Bu

de 314 á 3'2o
de 2 194 á 3•02
de 307 á 3'14
de 294 á 307
ace
Paraguayos.
de 3 1o: á 3'14
—
regulares
de 269 á 2'82
Colombianos, superiores
iores
de 3 1'01 á 3'07
—
de 282 á 2'94
Mexicanos, superiores
'á o'oo
de 000
—
regulares
de o'oo á o'oo
Chinos, x.5
de 3'07 á 3'oe
ss
_ 2,5
de 2'82 á 2'88
Currachees, z. 5
de 2'75 á 2'94
2•1
—
de 2'5o á 2'62
Canarios salados secos sm.
de c'oo á o'oo
Marruecos id.
•
>
ddee 02:ro
eo á 02:5
020
Puerto Rico id.
* s
todo por kilo.
Goma cauchu
Para sic
13"oo á Droo
Perú superior.
oo'oo á ocs'oo
Perú ball.
oo•oo á oe'oe
Colombia sic.
13•30 á g'5o
Méjico sic.
8'5o á 9.50
Todo pesetas el kilo.
Hierros y aceros
En circunstancias ordinarias las recientes vacadones hubieran llevado en los mercados ingleses a la
inectivided en el comercio de lingote de hierro. Sta
embargo, este año la . huelga del carbón ha sido el factor más podero:o en la situación de ese comercio. La
huelga ha hecho pasar una nube por la industria, y ha
sido un fuerte obstác lo para sus progresos. Sólo se
ha 1"echo un ,nemero muy limitado de negocios, pero
el mercado se ha mantenido, en general, firme y sostenido. Los <stocks) de metal en los almacenes públicos han ido disminuyendo, si bien los pedi loe corrientes se han hecho en escala más bien reducida.
Los precios en Glasgow han sido como sigue: Cies:eland, 52 ch. zo sr2 p. contado; sz ch. n 112 p. a seis
días; 52 ch. z p. a veintiseis días; 52 ch. 8 p. a tres
meses. Mercado flojo, poco negocio.
En Middlesbrough, los precios ce han mostrado
muy firmes. Los .stokss van decreciendo rápidamente,
debido a la suspensión de la producción y a los buenos embarques. El G. M. B. número 3 se ha cotizado
a 55 ch. 6 p. para pronta entrega. El hematites de la
costa oriental ha permanecido sin variación.
En hierro manufacturado y acero, los precios quedan firmes y también sin variación.
Respecto al minzi-al, no se espera ningún nuevo
negocio mientras no esté bien establecida la reanudación del trabajo en los hornos. El buen Bibao Rubio,
so por sota hierro, se cotiza a 2r ch. 6 p.
Ea situación de la siderurgia francesa es muy satisfactoria; el trabajo abunda en todas partes y el ano
en curso está completamente asegurado. 1,a huelga
negra en Inglaterra no ha ejercido gran influencia en
los mercadea, como tampoco, por otra parte, la tentativa de movimiento en el Norte de la República. El
único resultado de estas dificultades he sido un aumento del precio del carbón.
La fundición maleable ha estallo muy solicitada,
por lo que se trabaje en las fábricas con gran acta
vidaa.
La tendencia del 'Mercado alemán -continúa absolutamente favorable. La interrupción de la fuerte demanda de Inglaterra de productos medio elaborados
ha permitido a los predi:treses nacionales respoader
a las ncccsillades del pais,. Jo que de otro utodo no
hubiera podido haceme. Las fábricas tienen eue retra-

sar los plazos de entrega; la mayor parte tiene comprometiste toda su prodaecien lusta el tercer trimestre del año. La suspeusien de la fabricación en Inglaterra desempeña, naturalmente, un gran papel ea esta
situacian. Por otra parte, el alza de los -preclos del
combustale en todos tos países vecinos no ha dejado
de influir en los precios tic los productos siderúrgicos,
espezialmente para /a deportación.

CarIlono8
El c enercio de este ai ticulo ha seguido desanimado
en los mercados ingleses, como resultado cle la pasada

huelga, habiendo pocas dispusicionrs a vender. Sin
embargo, se ha registrado una baja media de 3 ch. p.
en tonelada al principio del tiempo de esta reseila en
la 44ondon Coal 1xe12augei. Según el .Daily Clironi-

Puerto Rico Caracolillo
Puerto l'auco 1. 5
Puerto Rico Hacienda
Caracas Colombina y semejantes
ealtrador y sim ilares
Eautos
Segunda triaje
Por pesetas los seo kilos.
Cacaos.—Va estaseanclo rápidamente el de Fernando Póo, siendo cortas las existencias de todas las
clases por la duradera baja de precio del casco Guaquil.
1.0s precios para el con u eo son:
Guayaquil r.°
3zo á 3/5
Fernando P6o 1. 0 superior
240 á 250
mediano
235 t 140

ticulo (leal:mas de la reanudación de los trabajos; pero
tales precias varían, y es posible que el comienzo de
la explotación en muchas minas de otros distritos
pueda influir en las cotizaciones.
Al presente, anos 17 ch. 6 p. por tonelada se ha
pedido por las carbones superiores Northumberian de
vapor, franco a bordo, y 15 ch. p. a 16 ch. en loe carboues su eriorcs Durhani para gas para cargamento
después de la huelga, en uno y otro caso. Los pequeños lotes de carbón para .pronta entrega han exigido
precios altos, si bien menos de lo que han venido
siendo. Donde las carbones se han comprado por contrata. :os tenedores se han mostrado un poco mejor
disaiiestos a vender.
Paca actividad se ha registrado en el mercado del

225 á 2;0

Sur de Gales. I,os almacenes declinan entrar en nue-

425 á 475
325 á ,350

V 05 neyeocios hasta que se reanude:: los trata:jos. Cana
t . mente, se ha notado alguna demanda de combusti-

Inferior

Caracas superior
segunda
Por pesetas los roo kilos.
Canelas

Ceylán extra
Ceylán z
Cm lán 2.
Ceylán 3,
Canela china
ceylán 4

25.00
23.00

21:0°
22
26'oo
20•50

Rasuras de Ceylán
Por reales el kilo.

zz'oo á e1'50

Pinlienlas

Singapoore blanca.
• gapoore negra
Tabasco ó Jamalca
Por- reales el kilo.

x1105001 l05;o25
00
13'oo oo'oo

Clavillos especies & irse reales kilo.

Productos del pasa
Almendras. — Con cáscara á 8o'oa; .M • llar, á

oso'oo; en grano, á oaceoo; Esperanza re, á 3000e;
Id. 2. s , á 2'0'00; larmieta, á 32 ere); Mallorca escogida,
á 276'00; id. corriente, á 2f,9 pesetas los roo kilos.
'Tendencia firme.
A vellanas.— C os ectero de 84 . 00 á s ece; id garba
hadas, 8'o0 id. negrera, de meoo á 97'00; id. en
grano, á 195'oo; id. segunda, á 185 pesetas los soo
kilos.
Nneces.—Se detallan de 65 á 70 pesetas los zoo
kilogramos, con escasas existencias.
Pintenión.—De zuS á 140 pesetas los zoo kilos.
Higos —De Fraga, de 5 á 6 ptas. cara de so
Ajos. —A rw pesetas docena ristros, nueva cov-cha
Pasas.—De nueve racimos: En calas de so tálea de

g á Toti pesetas.

Pi flones.—A 195 pesetas loe zoo kilos.
Chnlas.—Carbilladas, á 7o0o; Cosechero, á eo

pesetas los roo kilos.

á 6i • oo; tres granos, á
160 •00; dos granos, á 50Mo; grano rojo, á 45 peseta
los roo kilos.
Curtidos
Cueros..--Rigen en el mercado los siguientes pree
dos:
Cotizamos:
Cacahnete.--14oadados,

Cordobeses superiores
regulares
Montevideos, superiores
. regulares
Entre Ríos, superiores
regulares
Concordias, superiores
regulara

de

Pesetas
33 2 á _fele

de 301 á 307
de 3*2rt á 3'32
de 3'01 á 307
de 326 á 3'32
de 3'en á 307
de 3'46 á 332
de 3'or á 3'o,

deo, de Newcastle, se hen hecho precios para el ar-

ble para embarque, pero no se ha hecho negado alguno.
En Alemania, la demanda de combustible que actutainente se manifiesta, es muy superior a la producción, • así sucederá por todo el tiempo que dure
la crisis en Inglatetra, y aun pasada ésta, la industria
minera alemaila conservará una buena parte de la
clientela extranjera anteriormente arrebatada a los ingleses. Por otra parte, la actividad siderúrgica acaba
de contribuir ieualmente al aumento del consumo.
Así se ve que el Sindicato renano-westfaliano de los
carbones no puede satisfacer ci: estos mame:nes los
patlielos cada vez mayores de combustible, sobre todo
en lo que se reí:ele al cok y a los earboaes para cok,
uun cuando se haya llevado la produedem basta el
filtlino extremo.
EnEspafia, cuencas de Asturias, los temores de
una huelga general de !es mineros, pareeen haberse
mitigado algo por la actitud conciliadora (1 ,2 bastantea
patrones. Tos obreros, pro su parte, tambiai han seavizacto la tirautez de sus exigencias anteriores, pue5
en vez de ded ear la huelga el to del corriente, en la
Asamblea de la secciau de Langreo se ha acta-a:Ido
cole:eder -toa chas para (Lec 01 Gobierno pueda gestionar la solución del conilieto. Couto se ve, la persp. etiva no es tan pesimista eeino en estos 111:15 anta-ice-es.
Liquido/3
A cei1es.—b:1 mercado se presenta Imanado dominando la teadencia alcista.
Cotizamos:
De olioa.—Andaluz superior de pesetas 9 . 1

á 95:
Id. corriente de 93 á 91; id. virgenes, co'oo á

oo'oo; Tortosa ínfimo lampante (le oo'oo ó oo'oo; id.
buenos, de oo'oo á ocaoe; id. 111104, de ize á me Aragón, de 141 á 143; Lérida, de ira á 124; Urgel, da r
á ve; Ampurdán, (le oo'oo á oo'oo Ribera de Ebro,
de oo'oo á oo'oo; Tortosa, de ooelo á oo'oo; Campo (le
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón -, de oo'oo
oo'oo; id. extra, de oo'oo á oo'oo.
De orujo.—De color verde 1. 5 , de :5 á 00 .00 pesetas los roo kilos; id. id. de 2. 5 , de 63 á oo'oo; Amarillo 1. 5 , de 8o á oo'oo; id. id. 2. 5 , de 74 á oo'00; id.
obscuro, de oo á ta'oo.
De coco.—Blanco

con envase, de

20 á 00'00 109

loo kilos; id. cochia, de 125 á oo'on; Palma, de :25
á oo.
Alcoholes.—Debido a la escasez de ex e t encías,
los pre :los siguen en alza.
Colizanies.
Destfladoecle Vino 95igo a de pesetas 126 a ¡28 he:-

tolitros.

Idem de orujO 88190 0 de oo á 90 id.
Rectificados de industria, de 96° á 97° de r28 á r3o

Id.
idem

de vino de 96° á 97 o de 13) á :32 id..
Desnaturalizados de 88 0 á go o, de 75 á 78 id.
Aguardiente de caña de oo á 00 0, de 000 á ooa id.
Todo por hectólitro con impuesto pagado.

Información vinícola de la casa
Arnó, Mari.stany y compañía

El mercado sigue en plena espectativa, sin mayores
transacciones, comprando el comercio al día y con
extremada prudencia, con el fin, tan sólo, de cubrir
las perentorias necesidades. La resistencia en ventas
por parte del cosechero aumenta de día en ella si no
se satisfacen los precios que aquellos eligen. Existe
Pues, retención por parte de compra-loe y vendedor,
y solamente entre revendedores se opera algo, siendo
los únicos que facilitan los precios.
Las comarcas valencianas presentan mejor aspecto

después de la lluvia. En cambio las de Alicante, en
donde no ha llovido, casi nada, persisten secas. Por
esto la firmeza y el alza se produce alli con mayor
intensidad que en otras partes.
En Italia han flojeado las clases débiles y peligrosas. Durante el verano las clases superiores en graduación especialmente las de color subido, se mantie-

nen a buenos tipos.
Precisa sumar los perjuicios de los fríos de primeros del corriente a 1 s ocasionados por las bel, ,das del
z4 y 15. Ultimamente han sufrido los departamentos
franceses del BoteLelés, de lIerault y Constantina.
También en Argelia ha dejado sentir sus fuuestos resultados.
Dícese que en esa colonia francesa las partidas pueden llegar a un millón de liectólitros. Sin embargo, la
apreciación resulta difícil en estos momentos.
Lo que más inquiet .d motiva es el estado variable
en que sigue manteniéndose el tiempo y sobre todo
la frecuencia de bajas temperaturas.
Cotizamos aquí:
Campo de Tarragona, negros, de r3° á 25°, de 1835
á 22 . 30 pesetas hectólitro.----Id., id. blancos, de x3 0 á
15 0, de 19'15 á 25 .00 íd.—Se-garra ro) á 12 0, de
2 3'35 á 16'65 Id.—Igualada de ro o á n o , de 14' i5 á
irso Id. Brach y Pierola de n o á 12 0, de 15'85 á
x8'35 Id. Panadés, blancos de ro l á 13 0 , de 14'13 á
21'65 Id. Vendrell, Cubellas y Vilauova, negros y rosados de 12° á 14 0, de 17'50 á 23'35 Id. Valles de so*
A 21 0 , de r5'oo á 18'35 íd. Alella de m o á r5 o, de
25'oo á 3165 íd. Priorato de 24° á 16°, de 2o'65
27'30 Id. Gandesa de 13°á 15 0 , de 18'35 á 23'35.
En las demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Alicante de 14 0 á 16 o , de 24'15 á 27'50 pesetas
hectólitro. Valencia,. negros y rosados, de 13 0 á 150,
de 20'oo á 2415 id. Valencia, Untos de r2 0 á 15 0 , de
20%5 á 25'85 Id. retiel y Requena de ro o á si', de

:5'4o á 18'35 íd. Manchas, blancos de 12 0 á 130,
23'35 Id. Fluelvas, blancos de 12 0, de 21.'65
á 00 •00 id. Mostos azufrados de 1'45 á M65 id. por grado y hectólitro. Mistelas blancas de 9 0 á ro° dulce,
de 47'50 á 54'15 id. Idem negras de ro , á n o dulce,
de 45'85 á 50'oo id. Moscateles de 9° á ro o dulce, de
4 6 ' 6 5 á 53'3519'15 á

Cala,

En el mercado deen los siguientes precios:
Trigo rojo, .de zil'oo á 14'25 pesetas los 55 kilos, íd.
blanco, de 13'75 á al'oo id., id.; centeno á oo, id., id.;

de 8 a 825 los 70 litros; avena a o'oo. id., id.;
habas, de o'oo á 00&10. id., id.; yesos á :ceso, id., id.;
cebada

arbejoues, de re'ots á 12'73, id., id.; maiz plata, á oo'oo
id., id.; Danubio á oo'oo id., id.; garbanzos á oo'cio
idetn.
Harina i. a extra, á 36 ` oo ptas. los roo kilos; id., de
2. 5 T. B., superfina, á 34, id.; id., 3. 5 superfina, á
31,50 id., íd.
Pollos, de 3 á 3'oo pesetas el par; conejos, de 3 á 4
pesetas par; gallinas, de 4 á 6 pesetas una; huevos á
O'95 pesetas la docena.
Carnes..—Carnero á 2 pesetas el kilo; oveja y cabría á 1'75; cerda, peso vivo (pequeños) á 2 pesetas
kilo.
Patatas de 5 á 6 pesetas los 40 kilos.
Grasas á ¡'2 pesetas el kilo.
Paja, a 2 • 59 los roo kilos.
Carbon:s.—vegetal de roble, á u pesetas la carga; mineral, á 20 pesetas tonelada.
Cemento, a o'5o los 40 kilos.

Tarrasa
En el mercado celebrado en esta ciudad el ella 17,
rigieron los siguientes precios:
Gallinas, a Moo pesetas una; p ollos, a 4,00 id. uno;
pala:ars, a i'25 id. uno; conejos, a 1,50 y 2 jJ uno;
huevos, a 1 . 20 y &o° la docena.
Ternera, a 2'75 ptas. kilo; carnero o cordero, a foo
y e'rz id. el id; costillas de carnero, a 3 id., id.; ca-

brito, a 2'75 id. el el.
Tocino, a 2'25 2'50 pesetas el kilo; mantea, a
2'50 id., id.; jabón duro, a 19.96 id. el kat chocolate,

z'so id. el 1114 pastas para sopa, a o':5 id. el id.;
arroz, a 062 el el id.; judías, a 050 y o'eo el id., ele
garbanzos, a 0,44 y'o'so el id., id.; patatas tiereas, a
Q'25 al. kilo.
Aie:te de i. clase, a z`55 pesetas litro; id. de segunda, 1'15 id.; vino, a 0'3o litro; leche de vaca, a
0,50 id.; al de cabra, a o'ao id.; petróleo, a o'So
Harina de trigo de la clase, a rs'oo los 41'60 kilos,
de doce, a 13'75. rail de r. 5 , a o'35 pesetas el
kilo; id. de 2. 5 , a o,32 ide al. de 3.°, a 0'30
Serlitirs frescas, a /,25; bacalao seco, a r y 1'5o.

Granoliers

Sc lia celebrado el mercado semanal, rigiendo los
•..
siguientes precios:
Trigo, á ptas. 15'25; maíz, de 12'oo á 13'oo; cebada,
á 7'5o; lentejas, á 7'o0; avena, á 7'oo; alubias del país,
á 32'00; id. catalanas á 3000, coloradas á 33, bubas
ir '75 liaLones, de re á r3 los 70 litros.
Patatas, bufa blancas, de-5'5o á 7'0o; encarnadas
de Moo á S'oca
la:Datas, de gato á 12 .00 pesetas el par; pollos, de
4'50 á G‘GO ia. id .; pollitos, á 2'50 y 4'50 id. uno;
patos, de 1500 y 7'oo id. el par.
Conejas á 2a10 y 2'50 pesetas uno; conejos pequeja.); á o'55 ptas uno.
Ternera á 1'75 pesetas el kilo; id. de tres á cuatio
meses de 130 á 175 pesetas una, según clase.
Carnero á 2'15 peset ts el kilo, y cabritos de 3 á 14
pesetas uno y o'55 pesetas la libra.
asaaes de leche (le 45 á 70 pesetas una.
GOITIIVS pequeños, de 23 á 27 pesetas uno; regulares, dc 29 á .35; medimos, (le 40 á 50; para cebar, de

55 á 70; para la matanza, de 14'25 á 1450 la arroba
pesetas carnicera.
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arracona
AlpIste.—A 40 Mea. los :e.... ..„ nonio rarragotes.

Azúcares.—Cotizamos: clase lina á x l'oo ptas. an-oba, granito n 112 y cortadero 31, caja de 25 kilos.
Avena.—Rubia á 28,50 ptas. los aoo kilos. Gris á
bordo Tarragona.
Arroces—Col Izamos;
Amonquilis: o, á so ptas. saco de roo kilos; I , á 5/;
á 32; 2, á 34, y 9, á 56.
Bomba buena: 5, ti 65 ptas.; 7, á 66; 9, á 68, e 9 espedal á 70.
Algarrobas. —De 6 á 6'3o ptas. los 4o kilos.
Arvejones.—De 13 á 14 ptas. 103 70 litro,.
Azulo-e—De 6'90 á 7 ptas. los 40 kilos.
Alcoholes.—Cot izamos:
Destilados vino 95196 0 123 ptas., hectolitra.

Itectillaulos de vino 96197° z27 ptas.

Anisado.—Vino rectificado:
Sencillo 42143° de 7o á 72 prall
Doble 49150° de 84 á 86.
Almendra.—Cotizamos nueva cosecha:
Mollar, á 69 ptas. los 50,500 kilos; común, á zg pe.

setas los 70 litros; Esperanza, á 22'5o.
Alublas.—A 54 ptas. los zoo kilos.
Avellana. —Cotizamos

nueva cosecha:
Embarque, á 44 Ptas.; Ilegreta escogida, á 4 7sees
de 58400 kilos; cosechero, 46.
Atún.—Cotizamos:
Venida: zorra á 750 pias e íd. descargatnento á 133
duros, id. tronco á 230, duros, id. espineta á 44 duros,
pl. sangacho á 46 duros.
Bacalao.--Cotizamos:
Libro, 49'50 pesetas los 4o kilos.
S'abadía redes, 45 id., id.
Garbanzos.—Núm. 34, de 36 á 39 gramos, izo pesetas los zoo kilos; núm, 32, de ye á 40, Id., r ro íd.,
número 30, de 43 á 44 id. . 95 íd.; núm. 28, 46 á 47
ídem, 85 Id.; núm. 26 y 28, de 5z á 52 íd. 90 id.;
número 26, 53 á 54 íd., 7o id.; núm. 24 y 26, de 55 á
58 íd.; 65 id, núm. 24 de 6o á 62 Id., 6o íd.
Garbanzo mexicano.—Núm. 34, á roo p1a5. 10s zoo
kilos; núm. 30, á 93 id. el., núm. 24, á 83 id. id.; Llá•
nICTO 20, á 76 ad.
á 63 id. id.

id ; núm. r6,

á

69 id. id.;

núm. 144

Ilarinas.—Prienera, á 27'50 los roo kilos; Entera,
:7; Redonda, á s6; tercera, á 12'00 saco de 70 kilos,
Harinazas de arroz.—A 34 pesetas saco de ¡co kilos.
Ilabones. — Sevillanos: á 12 pesetas los loe kilos.
bordo Tarragona.
Maíz.—Blanco país, á 12 pesetas 70 litros, según
clase; Amarillo, tz4.
Pimentón.—A 3'5o pesetas kilo.

Petróleo.—A 21'75 pesetas caja de dos latas.
Sosa cáustica.—En barriles de madera, á 33 pese.
tas los roo kilos.
Sal.—De Torrevieja, molida, á z peseta los 4o kilos, y á o'90 en grano.
Sérnola.—Marca S S S, á 4'75 Pesetas los ro ks.
Trigc s.—Urgel y Aragón, á a'oo pesetas, segerd
clase—Comarca, á 16 pesetas los 55 kilos.—Extrare
jero, á 20 pesetas los 55 kilos.
Vinos.—Cot izamos:
Campo á 6 reales el grado y carga; Bajo Priorato á
7; Priorato á 8.

1?eus

1.09 precios que rigen en esta plaza son lar que de.
tallamos á continuación:
Vinos.— Negro superior de 6'oo á 7'oo reales
grado; Id. corriente de 6Mo á o'oo fel, Id.; blanco superior de 6'5o á rso id, Id, id. corriente de 6M0 á
7'oo hl íd.; rosado de 6'oo á 659 id. id, Mistela negra de 6o`oo á 63Mo pesetas carga; id, blanca de 55'oe
51t'oo id, ele Moscatel de .o'oo á 65Mo Id, id,
A lcoholes.—DestiLados á razón de 95 á 96 graelos, á
120 pesetas. Rectificadas de 96 á 97 grados de 125
á i28'oo.
e
alesCer .—Trigos.—Aragón superior á 20'00 ptas.
los 55 kilos; mediano á re'oo íd. Id, Comarca á oo'oo
Pl. id. Habas á oo'oo pesetas la cuartera, l'abones co'
marca á rfoo pesetas cuartera. Algarrobas, á 6'75 el
quinta).
i ae. —De.primem á 43'oo pesetee saco de 109
k
o
l la, á meoo Id. id., 2 R., á 32'os íd. id.; 2
Be á 26'5o id. id.; Parineta, :S 1723 pesetas el saco de
e( iz

Tercer-tila, á 13'oo íd. íd.; despojos. á 29 reales
,lceites.—ríno de

A mgón de eo'cro á 0,Vo. pe.et«

la cántara de 15kila, tino , te Urge' de wioc, á 21'cr,
r-1 4
,. 1ers
ctlar:no .; fino del campe de ze'oo á 20‘00 id.;
,ái
de atguuda bueno de 15'oo á /6'oo; clases flojas de
Alniendras.- Moll 7 con cáscara, á 67 peseta
sac d o ks., Eseeren .
ea grano, a ea-'5) id
4V600 les. id. za, a io5'oa id, íd., coman ael paíS
a loa id., común Aragón a rooMo id: Le., lareuela a
117'50 el. id ., planeta a 135 id. id.

A re/ fa nas. —Neg,reia escoaala a 52 pesztas el sacf
de 58 ks., gabillada a 49 id. id., propiciad negra
a 49 id. id. embarque a 47Mo id. id., en grano a'
79 id. quintal de m'Coo ks., id 2. • a 76 id. Pi.

T'artesa
Este mercado SC CUCLICI1Zia ea una situación difiA

para toda clase (le operaciones. Las noticias del extranjero acuean calma completa, y sólo se reMbers
ofertas a prezios muy bajos, imposibles (le realaar.
En cambio, tanto los propietarios como los ospe.ada.
dores, no quieren verider a ningún precio por alto que
sea, debido en gran parte a la sequía y coi:veía:idos
de que han de vender a precios de 20 a 23 p:setas los
15 kllógramos, por cuyas causas ten Inas el mercado
para/izado completamente, y solo se exportan aceites
de las existencias que tienen los comerciantes.
En ésta se realiza alguna que otra venta de aceite
país entre 19 y 19'25 pesetas el cántaro de 15
Precios realizados clarante los ocho últimos atas:
Aragón, extra, de 20 a 23; id., seco, de IS'5o a icei
Pais, bueno, de ra a r /25; País y Cénia, secos, de 18
a 18,25; Toledo, VagS. bueno, 18'75 a 19; id., extra;
a 19; Ribera Ebro, sin particlis a la venta; nonzi•
nal, a 19.
Todo pesetas el cántaro de r5 kilos, puesto en almacén.
Mercado fame y tealetida al alza, por fal ta de

VI. ndedore.s.

Valls

En el mercado lila regido las precias siguientes:
Trigo candeal á z5 peset is los 55 kPos, cebada á
S'eo, centeno á r gurbauzos á 23, habicauelas á
3100, maíz á r z'oo, habas á it'oo avena á 7'oo. Por
cuartera de o'So litros.
Alearrobas 16 pesetas los 120 kilos.
Almendra mollar á 69 pesetas, los 41'60 kilos, ora
utun á 2o'oo ídem Lt.n 7ce8o li(ros, avellanas á 48 id.
Vino á 25 pesetas los izo litros.

't i.

é ri cla
-

-

nal el mercal° rigen las Sigue ala precios:
Gran )s.—Ttigo de monte, superior. á 32 . 50; á mediano, á 31'50; flujo, á 2925; de huerta de x., á
seee; de 2.a, á 27'00; hab011e3, de 25'25 á 2550;
habase l 25'oo; jadias, de rea á 48'50; de
47 . 00; cebada, superior, á 19'oo; mediana, á 18'eo
umiz, á 24 . 0.); avena, á 20'oo, y centeno, á 24.00.
1' larizzms. — Permaneciendo animado el negocio
de este polvo, véndense: las de primera fuerza, de
41'25 á 42 peseta; el saco de roo kilos; las de segunda,
de 39,25 á 40; las (le tercera, de 30'50 á 3075, y las
de cuarta, de 12'50 á 13'00 el de 6o kilos.
l'espolos.—Caberucla, de 5'75 á 6 pesetas el saca
de 42 kilos; menudillo, de 4 . 7.5 á 3'oo el de 3o kilos;'
salvado, de 3'75 á 4Mo el de 23 kilos, y tástara, de

3'12 á 3'25 el (le 20 kilos.
1' rutas fres ',lS. — ratntas nuevas, á 25'oo; pesetas
loa roo kilos; patatas para simiente, 13; guisantes, á
yeoo; tirabeques, á 25; habas, á co; habas granadas,
á 20; tomates, á 32 • 00; cebollas encarnadas. á 30•oo;
cebollas blancas, á 's'out cebollas amarillas, á 32,5o;
col de Bruselas, á Oso el kilo; nluretri10129, á 3; setas,
¡'co; guinde, is. á 21Jo el millar; celes, á r eza la docena; col francesa, á moo; bróculi. u 0'75; ese:0-.411,
ti o'3o; piñas, de 1 • 50 á 2; leceuga, á os: zanaherias,
á foo; rabaneras, á o'zo drxema de manojos; anacm
les, de o'25 á 0'3o la cuarta; uaranats, á atea> el mi-

llar; naranjas bombo, á 45; naranjas árbol, á 50+
limones, á 400 el 100, y alcachofas. 'le 3 á 5.
Frutas sesos.— avellanas, á se los leo kilos; caca*
'tutees de dos granos, de 1 a , á se; id an de 2. 4, á 50;

ídem de use ó más granos. á 50e algarrobos, á 20;
de Máliniss.

Chufara, á 6o; chufas granza. A 70; pitetie

LA PUBLICIDAD
quintas altas en cajas de ro kilos, á 6,5o; nueces, de
:2 á 13 los 8o litros: higos negros á 22,5o; ajos, de
1,75 á 1 la horca.
A la última feria de ganado lanar celebrada en Lérida concurrieron unas 14,000 cabezas. A causa de estar próxima a celebrarse la renombrada feria de Ver(11, hiciéronse escasas transacciones, rigiendo los siguientes precios: Carneros, de 26 a 28 pesetas; borregos, de 2t a 23; bárribas, de 22. a 24; corderos, de 16
a 28; parejas, de 30, 32 a 35.

Cervera

En el mercado rigieron los siguientes precio
go fuerza, de pesetas 27 .00 á 28 . 18; ídem blanco,
de 245o á 25 •e0; centeno, de oo'oo á oo'on; cebada,
de 27'64 á 18'8i; avena, de oo'oo á oo'oo; yesos, de
19'96 á 2&37; arvejones, de 21'87 á 2233; pedrerok
de oo'oo á oo'oo; habas, de 2277á 23'33; bribones,
de 22 . 00 á 23'oo; maíz, de 19'64 á 20'53; jadias, de
4 6 '43 á 5357, todo por ioo kilos.
Almendras á 25'0o hectolitro.
Carbón de encina á 15 pesetas la carga de 120 kilos; íd. C.IC roble, á 12'50 4:'600 kilos.
Harina extra a pesetas 45 los zoo kilos, id. blanca
1. 4 a 37 . 50, id. 2. a a 33, id. 3. a a 30, id. clases terceras a I2'50 los 6o kilos, id cuartas a z x!25 los 6o id.,
menudillo a 5 la doble cuartera de 140 litros, salvado
a 455 id. id. 3 . tártaras a 3'50 id de id.

Tárreffa

En el mercado últimamente celebrado rigieron los
siguientes precios:
Trigos blancos de 25 . 00 á 26 . 00 pesetas los zoo kilos; id. rojos fuerza de 2'600 á 2700 id. id,; cebada á
27, los id.; maíz á 25, los id.: habones á 23 los id.
Vinos del pus de 19 á 25 pesetas los i21'6o litros;
id. de Aragón de 32 á 36 id., id ; mistelas de so á 53
os Liz '60 litros.
Alcoholes de l'30 á 135 pesetas, el litro.
Anisados, de 8 a 24 pesetas la arroba.
Huevos, a o'gs dosena.

Gerona

Los predos o,ce rigieron en el mercado de ayer son
/es que á continuación cletallamos:
Productos agrícolas.—Trigo (los roo kilos, deducidos los derechos de consumos) de 23'oo á 24'50
pesetas; cebada, de ig'oo á 2z'oo; centeno. de on'oo á
oo'oo; avena, de ra'oo á 2o'50; mala, de 25'oo á 26.50;
judias, de 45-• 00 á 55 . 00; habas, de 21'50 á 2450 guisantes, de oo'oo á oo'oo; garbanzos, de 50 f 00 á iso'oo;
arroz, de 4.8'00 á 65'oo; habichuelas, de oo'oo á oo`oo;
alz„.rrobas,
a
de 27 • oo á 18'oo; heno (el quintal metri; c( dO 00'00 á oo'oo; paja, de 8.'oo á oo'oo; patatas
ryoo á iroo (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'oo á 4o'oo; aceite de oliva, de 120 á 130
idem.
Quesos. a 2'5o el kilo; mantecas, de 2'oo a 2'500 el
ídem; ganado vacuno, de 365 a 425 (por cabeza); beduo, de 475 a 575 (por clbeza).

tiormod2losSecuestros

En la calle de la Paloma hacia micha falta
una Sociedad de esa i ndele. Barrio obrero en el
que la miser a abu da, ésta puede . avorecer a
las relutad ' ras de menores. tráfico que debe
extenderse en bien de la moral social, n pro de
la tranquilidad de 1,11 familias y en ,garantía de
la paz y el orden.
El de 1' calle de San Pablo lo pedia a voz en
cuello la necesidad de aumentar el eemero de

•

las que

hay, que apenas serán veinte, para que

la competencia llegue a llenar el refinado gusto

de los sátiros y vie os verdes, el de los jóvenes
calaveias y el de los bobalicones obreros chula-

pos o allamencados. El local que en otros tiempos tué centro de producc ón se ha convertido
en' centro de cerrupcien Los muestrarios de
trabaio que se exhibían se substituirán por modelos al d.:snudo. Las Venus de baratillo luorán
*tido lo que Dios les dió», ofreciendo sus encantos al mejor postor...
Que esto es signo de una población culta, ¿y
qué' Que se comercia con la inmoralidad, cau-

sando a la vez la miseria de muchos camareros

que eran el sostén de otras tantas familias ¿pues
no le dejan el c ¡mino abierto para que sus mu-

jeres, hijas, hermanas y madres, si tienen buen
palmito. se dediquen al oficio, en el que además
de los o centimos de jornal que les pasa /a ca-

sa, Si se los abona, pueden sacar Jen as propinas si sirven a rumbos , s parroquianos' La cuestión está en Lue las mueres lo sepan hacer y

que los padres, los hermanos y los maridos lo
consientan..
Y si no lo consentimos los camareros, cuando
menos nuestra resignación al ser substituidos
por las mujeres tn la iorma y modo que lo somos, da lugar a que haya quien se eetrañe, como it:1 Correo Catalán, de q ‘e la Sociedad de
Camareros no se haya sentido con virilidad bastante pira evitar este mal, que tantos perjuicios
causa a nuestra clase.

es una vergeenza para el hombre c nsciente,
además de un rebajamiento para la mujer diana
y honrada, no el ejercer la profesión de ca arera dentro de todos los respetos y consideraciones sociales, amparadas por una ley protectora y
ganando un salan i , equivalente al del hombre,

sino el emplearas n substituirnos para hacer
de todo menos de camareras.
El empleo de tos brazos de la mujer, teniendo
per objeto elevarla dieniticeindole, te:oirá en
nosotros entus'astas de iisores. Cuanto tienda,
como ti actual servicio de camareras, a conver-

tirlas en instrumentos de placer prostituyéndoles, tendrá en nosotros el más Irreconciliable
enemigo.
Cutnta nuestra sociedad con unos mil asociados, pro no todos tienen lo que los hombres
deben tener cuaedo llega el cas e conciencia y
cabales. s lo tu ieran. el r_cuerd'o de que hemos perdido plazas que ocupábamos en los puntos donde se anuncia que este .5,9-indo por
hermosas camareras, nos sublevaría, haciéndo-

nos m o ver cemo un solo h imbre para recuperar
le perdido y e . itar que tales per uic os va% en en
aumento. Con ello naríamos un bien a ésas infelices y a la juventud irre e,i‘a.
[le alguno sabemos n tue está dispuesto a todo
lo que convenga y que demuestra que el movimiento se prihba andado, espera que le acom-

Al parecer en breve entrará la policía
en un período de gran actividad en lo que
se refiere al proceso de la secuestradora.
Así lo hace sospechar el haber recibido
la jefatura superior del juzgado especial
una extensa comunicación en la que se le
trasladan algunos puntos de investigación que se han sacado de lo instraíd e bala
ta la fecha.

pañen otros, perceentre tanto va haciendo lo que
es deble hacer por ahora. El esclavo que no procura libertarse, es digno del I tigo del capataz
que le azota. Mientras no probemos que somos
ho brea de conciencia, no tendremos otr • derecho que e de taibentarnos como débiles mujeres. :seamos how bres, compañeros.
Los cafés el centro de Barcelona, aquellos en
que se anuncia el strvicio de café mo l a, licores
de buena marca y excelente repost . ra. se cierran
por falta de concurrencia. La e: dad se ha tras1 dado al Paralelo y sus alr . ed ires, donde se

llingenclaa judIolaloa

nuevos _entros de cuítura servidos por 35 her-

Actuará la policía

Con el juez especial conferenciaron los
forenses doctores Ortiz y Montaner. Como
estos dos médicos habían intervenido anteriormente en reconocimentos dispuestos
por e/ señor De Prat, se concede importanaai a esta conferencia.

Sobre ella nada se ha podido traslucir,
por la reserva guardada por Tos funcionarios judiciales.
--Nada se ha averiguado hasta la fecha
respecto de quién pudiera ser la niña que
Enriqueta /levaba de la mano cuando frecuentaba la trapería de la calle del Peu de
la. Creu, kffimero 10.
----Ayer por la tarde el Juzgado especial
se trasladó a la prisión celular, a fin de
que los de Castellón reconocieran en meda de presos a Pablo ISIartí, que es el que
suponían les había robado su hija después
de haber visto un retrato de aquél publicado en una revista.
Se duda que la diligencia de resultado,
pues el mendigo sobre quien recaen las
sospechas tendría ahora unos 55 arios, y
Martí tiene 86.
Las s'aliaran diligencia*
La última diligencia que el Juzgado evacuó en la Cárcel de mujeres duró cuatro
horas. En ella le fueron exhibidos a Endqueta uno por uno todos los efectos que
contenían los baúles ocupados en el domicilio del trapero de la calle del Olmo, que
se halla disfrutando de libertad provisional.
Entre estos efsctos Enriqueta reconoció
como suyos algunos, que proceden del robo de que fué objeto su eiso de la calle de
Poniente.
Los baúles fueron Ilevedos en un carro
de las brigadas del Ayuntamiento.
Este reconocimiento a erava la situación
del procesado Vicente 1:osen& a quién se
acusa de haber tonudo parte en aquel robo.
El matrimonio da 0.1.1stallán

El matrimonio de Castellón no ha reconocido, según ya dijimos, en Angelita
la hija que les fué robada en Oropesa:
pues entre ambas no existe semejanza ni
parecido alguno.
Vicente Perís y María Pitarch declararon esta mañana ante el juez especial señor De Prat, pero no creemos que sus manifestacionee hayan revtetido interés algutener con los secuestres de Enriqueta.
no, al menas en la relación que realieriet
La cont g stación do lun g-) do
loa Juzgados ltqunloipales

Conforme ya inferrnalaus a nuestros
Lores de
de que el juzgado especial había
pedido antecedentes a los jueces municipales de las inscripciones que de algunos
años a esta parte se hubiesen practicado
en el Registro Civil en las tjue figurasen
los apellidos Pujaló y Martí, se dice que
el juzgado municipal del distrito de la
Lonja ba remitido al especial una relación
de unas diez y seis inscripciones de defunción de niños y niñas hechas por Enriqueta Martí, atribuyéndola la maternidad de todas estas criaturas a una misma
madre.
Este es un hecho que de ser cierto demostraría el afán de traficar con tiernas
criaturas qu e tenía la tristemente célebre
Enriqueta Martí.
•-nn=e111
1111~11.1n11n1n111l.

SnrIntes

Oamaroroi y camareras

uhlica ',n tlin'yn de Cocineros v Camareras,
órg /la de las Sociedades mística Culinaria y
La \ lian a, en su último n :mero el siguiente

articulo

El día 2 1 ) del corriente Matio l se inauguraron des .S'ocie lades Recreativas (las de obreros
las clausura el Gobierno, una en la caile de la
Paloma y otra en la de e: an Pablo, .

abren cada d a, por la afluencia de concurrentes,

mosas cornareras.
S goleado ase dentro de poco habrán desaparecido los verdaderos cafés, los del c. ntro de la
población, los que acreditan a /a ciudad, absoriedades Rebidos por los bars, cerveceras ',

so

creativas, que amenazan posesionarse

lona.

El fiamenquismo

de Barce-

está tan en alza como nues-

tros brazos en baja.—Vicente Viure.

Oomialcin pro-presos.
La comisión Pro-Libertad-Presos, constituida

17 de Marzo de e ha recaudado hasta
la fecha las siguient a cantidades:
Constructores de Carruajes, .5 pescas; Fede-

el día

ración de abadell, 50 id.
arpinier s de Barcelona, 30 Id.. Carpinteros de San M otee, 25

Id.; Carpinteros aprendices de San Martín, pesetas: Comisión ero-Pr. sos, 17'5o id.. La Emancipadora de 13. y G., .o :d.; Sociedad de peones
de R. y G., to íd.; Marmolist s de Barcetona,
lo íd.; Marmolistas suscripción voluntaria, 6'75
íd.; Taponeros de corcho, casa -,elva.
íd.: Alba Bes de Gracia, '5o id.; Kmbarnizadores de
plano, 15 íd.; Albañiles de Aircelona, , Id.; t, no

brilló una gota dama,
una gota, que luego fué una lluvia
que rodó largo tiempo por su cara!
Y era verdad: en más de treinta días
no habíamos logrado,
en todas nuestras tristes alegrías,
hacer beber al noble enamorado.
Mas de pronto, el buen Jorge irguióse altivo
dióse un golpe en la frente
y exclamó, a su pesar:—Para qué vivo(
Si ella mintió... saludl dadme aguardiente.
La copa alzó, brindó por el Dios Baco,
lanzó una carcajada...
y. rodó por el suelo, como un saco,
rígido y mustio el joven camarada.
Grande fué la sorpresa... en un momento
estuvo en nuestros brazos;
al ver tal explosión de sentimtentoi
en aquel corazón, hecho pedazos.
—1 Un médico 1—gritamos---- por ventura
un médico pasaba,
entró, tocóle el pulso con premura
y en tanto que a su faz ínfulas daba,
exclamó alegremente:—.Esto no es cosa!
Nada... Pobre muchacho
Que le traigan café. mientras reposa,
y lo dejen dormir. Está borracho!'
Julio Floren

Trombo
Remitida por M. PLANAS ¡hijo)
.os
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Substituir los puntos por letras de forma
que puedan leerse, conionante, a.' de los
pinos, 3. entre Majestades, 4. juego y 5.' vacal.
pr

Jerolífico comprimido
(Remitido por ZORAYA)

A 50 cero

Mosaico
Compuesto expresamente para La PUBLICIDAD por NOV1-1,,RQ E.

hierro, to Id •> Carpinteros de Harcelona, 15 pesetas; Arturo Ferré, 4 fd.; Artes y Oficios de ea-

dalona, io íd.; Arte de Cestera arcelona, lo
íd ; apíceros de Barcelona, 5 íd.; De varios
campaneros de San vello, o íd.; Federación de
'l'arrasa, So íd.; Peeién nacida de Pintores, 8
íd.; e la Sociedad Te tl de S. M. 5o céntimos.
542e1o. E isTotal: Entra las Saldes,
67'95.
tencia en caja, i '5o. ea ComisVn. Barcelona,
es de Abril de 1912.
Los temperaras, hoja.
!ataras y latoneros

La junta de la Sociedad da Lana pateros, Latoneros y Hojalateros. pone en conocimiento de
tod s sus asociad, s, que la cuota extra ,rdinaria
por motivo de la ha& a , 'ue sos enemos, ha terminado, s.endo a p3rtir desde esta misma semana de :5 céntimos como de or.Iinari:..
Hoy dom.ngo, 21 del corriente, a las to de
la mañana, se celebrará reunión general extra-

ord nada para tratar de la huelga de la casa Agell

idal.
invita a los yeseros y revocadores a la reunión general que celebrará la sociedad del ramo, hoy domingo, en la cale de Parlamen-

y \

to 'lamer° 23, cer. ecería a las nueve de /a mañana.
Se enc rece la asistencia de todos sean o no
asociados.

Pasatiempos
Un diagnóstico
En el sucio rincón de una taberna
fría y desmantelada,
semejanie a una lóbrega caverna,
Jorge, el más d:stinguido camarada,
una noche lluviosa nos dec.a
furioso hecho una sopa:
«Tres meses ha que a la adorada mía
lo jura no tomartne ni una copa.
Ella, en cambio. postránd e se de hinojos
con un ornor profundo,
juróme por la niña de sus ojos,
serme fiel y constante en este mundo.
Y esta noche. Dios mío! en qué apretura
me he v:sto y en qué potro!
A esa mujer, a quien soñé tan pura,
la he encontrado besándose con otro)
Mas no importa : v so ros, ea.inpaner.2s,
que sanéis que y.) pago
la infamia como pocos caballeros,
mi juramento cumpliré: INi un trago!»
Y al decir esto, en su bestaila rubia

El corresponsal

Rubí, 19 Abril de 1912,
Ce-I-JeFION
PALAFRUGELL. — La huelga de la
fábrica de J. Torras. — El representante
del dueño de esta fábrica, que es súbdito
norteamericano, ha izado la bandera de
los Estados Unidos.
Han entrado algunos sesquírolsa a substituir a los huelguistas, pero en corto número.
Entre los obreros de las demás fabricas se recaudaron por donativos voluntarios 393 pesetas para ayudar a los huelguistas.
El capitán de la guardia civil ha toma+
do militarmente los alrededores de la fá.brica, para evitar coacciones. No permite
que se formen grupos y obliga a circulas
a cuantos se detienen. Esta mañana ha
ordenado la detención de tres jóvenes
obreros que iban a Montrás, bajo la acta
saci6n de amenazas a un esquirol. Formado el correspondiente atestado, pasaron al Juzgado, siendo puestos en libertad
por el señor juez municipal.
Por la tarde ha habido otra redada de
diez o doce presos, con la particularidad
de que entre los detenidos figuraban dos
patronos y un vigilante nocturno.
Fueron llevados a las Casas Consistoriales, adonde acudió el señor alcalde,
siendo puestos en libertad al poco rato. Estas detenciones se juzgan contraproducentes y pueden exacerbar el conflicto.
Una comisión de obreros ha visitado
al señor alcalde para protestar del que juz«,
gan excesivo rigor.
Mañana llega el señor gobernador de
la provincia.
18 de Abril.

13A It

RUBI.—A consecuencia del extemporáneo estallido de un barreno, se produjo
ayer una horrible desgracia en las minas
de plomo situadas en el predio Dornénech,
del término municipal de Papiol, de la que
resultó un muerto y dos heridos, estándolo
uno de éstos de mucha gravedad, según
dictamen facultativo.
Los tres infortunados residían en esta
villa, por cuya razón, ha causado el luctuoso hecho, gran consternación entre sus
moradores todos, no habituados a presenciar tan de cerca escenas de semejante naturaleza.
El muerto era joven aún, dejando en
el mayor desamparo y consiguiente desconsuelo a esposa, hijito y demás familia
Ayer era el primer día qme,e1 interfecto
prestaba sus servidos en- la mina, teatro
de tan lamentable accidente.
Mientras derramamos una, piadosa
grima sobre la tumba del difunto, hacemos
fervientes votos por el pronto restablecimiento de los dos heridos, deseando para
Las respectivas familias de todos la necesaria presencia de ánimo para hacer frente
al inmenso dolor que hoy tan justamente
les aflige.
No estará de más que dirijamos desde
estas pliginas una enérgica excitación a la
empresa minera de referencia, en el sentido de que se digne tomar las correspondientes medidas, para evitar la repetición
de semejantes hecatombes de las que.,
de un modo invariable, suelen ser obligadas víctimas los modestos hijos del trabajo, cuya suerte es de si ya bastante
amarga por el mero hecho de tener que
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Substituir los puntos que contienen las Casi'
11 a 1, os . por una misma leira y colocar en cada una de las casillas vacías una l-ira del alfabeto castellano. rara que en direcciones horizontales y % «tient e se puede leer:
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pana,

2. — lnstrumentol tre agricultura (plural)

3.—Reptil ,plurab.
4. — Padre.

5.—Fluido aeriforme
6.—Moneda antigua,
7.—Consonante castellano.

Soluciones
Al Refrán: En Abril, las aguas mil, que todas cojan en un candil.
Al rombo: C, Tea. Cetro, Aro, O.
Al mosaico. Maragall, Madas, Ranas, Adan,
Gas, As, LI.

Al leroeli 'co
comprimido: .Adverso.
Al entero. Tienda de varios géneros.
A los Comprimidos. Gredas. Domingo.
A Jugar con el tiempo. Viernes.
A la Máxima. No desprecies a la mujer caída.

de Sombrereros, i5 Id.; Cerrajeros de bras, . o

15 Id.. ederación de
Sabadell, 55 Id.. n grupo de San Fe) u ., 17
íd. i anaderos de la. y Geltrj, 30 Id.; Toneleros
de Eiarcelona, 25 d. nión l'erroviaria atelana, 15 íd.; Cilindridores, -o íd.: I- undidores en

CRON ICA REGIONAL

La vaca cega.

y 5 por presos, io Id. Unión
5 po los de Cullera
'
Id.. Cerra j eros mecánicos,

permanecer todo el dfa o toda la noche sepidtados entre la tierra para poder hacerse con lo necesario para atender a su
subsistencia y a la de sus seres queridos.
Esperando que nuestras exciaciones no
caeran en saco roto, terminaremos estas
consideraciones, haciendo constar que si se
hiciese lo contrario, dispuestos estamos a
exigir la práctica de las precauciones condu centes a poner al obrero al abrigo de
todo accidente hijo do la imprevisión y,
del abandono.

a 78'12; Renta de Venezuela a 59'26; Colombia 3 por 100 a 49'50; Uruguay 3 1/2
por 100 a 75'25; Renta Rusa 5 por 100 a
104'87; Renta Japonesa 5 por 100 10187;
idem del 4 a 86'87.
•
El cierre de la noche en el Casino Mercantil daba:
Interior, 84'77 d.; Norte, 99'25 p.; Mi.
cante, 9710 p.; Orenses, 24 p.

Impresiones bursátiles
20 Abril de 1912.
Las contrataciones de hoy han transcurrido con limitado negocio, operándose
variaciones de reducido interés.
Se observa que mientras las acciones
del ferrocarril del Norte se mantienen
con cierta indecisión, las del Alicante van
ganando lentamente terreno. No falta
quien supone que durante la próxima seinana podrían los Al.cantes acercarse bastante a la cotización de los Nortes.
El cierre de la mañana en el Bolsín
daba:
Interior, 8482; Nortes, 9935; Alicantes, 97'45; Oreases, 2415.
Durante la sesión oficial el curso seguido por los valores cotizados es el siguiente:
Debuta el 4 por 100 Interior a 84'82
y termina a 84 . 76. Contado en cantidades
pequeñas sube de 85'40 a 8645.
El 5 por 100 Amortizable de la serie B,
queda a 101'85; de la E, a 10170.
La Deuda Municipal a 95 y los Bonos
de la Reforma a 95.
Los Nortes empiezan a 99'40 y después
de varias fluctuaciones quedan a 99'25;
los Alicantes de 97'50 suben a 97 60, para cerrar a 97'50; las Oreases bajan de
24'20 a 2410.
El Río de la Plata oscila entre 96'35 y
96'25
Obligaciones Segovias del 4 a 96'62;
Almansas del 4 a 96'62; Francias 2 1/4
a 5837; Alicantes del 4 a 9737 t• idem del
4 1/2 a 102'12; Almansas adheridas a
78; Oreases 49'62; Nortes del 4 a 9575;
Canal del Urgel a 82'75; Fomento de
Obras y Construcciones a 99; Coches y
A n t e móviles a 99'75; Bonos del Ebro a
93'35.
Los francos quedan aquí a 7'20 y las
libras esterlinas a 27'07.
En Madrid el 4 por 100 Interior comado queda a 84'75; el plazo empieza a
84'82; cae a 84'77, y termina a 84'80; el
5 por 100 Amortizable a 101'75; el 4 por
100 idem a 94'10; Banco de España a
452; Arrendataria de Tabacos a 285; Río
de la Plata a 481; Azucarera Preferente a
46; idem ordinaria a 16; Francos a 107'10
y libras esterlinas a 2704.
En París el Exterior español fluctúa entre 94'80 y 9470; la renta francesa 3 por
100 queda a 9115; Norte de España baja
de 464 a 463; Alicantes suben de 455 a
a 457,- Andaluces quedan a 312 después
de haber marcado 313; Río Tinto a 1,957;
Río de la Plata a 447 ; Banco Español de
la Isla de Cuba a 482: Renta Rusa 5 por
100 a 106'30; idem 4 1/2 a 10120.
En Londres el Exterior español queda
a 92'75; Consolidado Inglés 2 1/2 por 100

Cataluila •Espanao Paranlero)
Premiados con 500 pesetas

Magno 20,a las 10'15
La «Gaceta»

La Gaceta publica:
Decretos de la presidencia nombrando
los gobernadores que hemos anunciado y
declarando los traslados y cesantías correspondientes a la combinación.
Decretos de Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento, transmitidas ya.
Disponiendo se anuncie al turno de oposición libre la provisión de /as plazas de
profesores y profesoras de término con
destino a la enseñanza de las industrias
mecánicas que pueden existir en el hogar,
Dibujo, Geometría., Elementos de Histo¡la de las Artes decorativas e Industriales, Contabilidad Mercantil y Modelado
y Elementos de composición decorativa,
vacantes en la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer.
Disponiendo se cree una biblioteca en
e/ Ministerio de Instrucción pública para
el servicio exclusivo ,y puramente oficial
de/ misma.
Anunciando hallarse vacante en el Conservatorio de Música y Declamación la
plaza de profesor. de trompa.
Convocatoria para examen de ingreso
en la Escuela especial de Ingenieros de
Minas.
Concediendo las pensiones que se indican para la ampliación de estudios en
el extranjero; entre ellas figuran las siguientes:
A D. José María Otamcndi, una de un
mes para estudiar la Exposición de Higiene social en Roma.
A D. Santiago Pifia y Rabié, seis me-.
scs para estudiar Química en Suiza.
A D. Salvador Samnere y Miguel, cuatro meses para estudios sobre Historia
medioeval en Italia, Francia, Inglaterra,
Bélgica y Alemania, con 100 pesetas mensuales, 700 para viajes y 700 para material y geográficos.
El proyecto de mancomunidades
Dice «El Imparcial»:
Próxima la reapertura de Cortes, el Gobierno se preocupa en el contenido legislativo que ha de llevar al debate y
aprobación.
Cumpliendo solemne compromiso, uno
de los primeros proyectos que presentará
el señor Canalejas es el de Mancomunidades; en él se trabaja ahora con extraordinaria actividad.
Contendrá bastantes artículos y se confeccionan dos proyectos paralelamente a
fin de luego acoplarlos en el que se llevará
al Parlamento.
Como el asunto pertenece a Gobernación creemos que uno de ellos se está
tsreparando en este ministerio.
El ministro de Turquía en Madrid ha
dirigido una comunicación al ministro de
Estado, participándole que desde anteayer, y basta nuevo aviso, queda cerrado
aja navegación el estrecho de los Dardanelos.

Mil hindi

En el sorteo de la Lotería Nneiof•al
celebrado hoy, han resultado asraeiadus
los numer0:4 siguientes:

Premios

mayores

14733 con 150,000 ptas. Barcelona
„ Tuy
13231 „ 60,000
26025 „ 40,000 „ Jaén

Premiados con 3,000 pesetas
14931, Madrid. — 15104, Badajoz.-6888,
Bilbao . —11)537 , Se v II M reia.—
2701'2, Valeneine-13895, Cabra.—.1930e,
25038, 1- areelona. — l5i2, Indrid. —
10097, Islureita-22026, San 12ebastián.—
16802, 261sis. , Palma.-1e32, Yillavietosa.
—18843, Alicante. — 9756, Barcelona. —
28826, 1,a Linea.-24964, Madrid.-16911,
Vélez-)lálaga.-3202, 1 areelona.-1411,
Vadrid.-35406, 111 fin to.— 13iati, Santander.-28539, Valladolid.-25046, 1444,8,
Madrid.--35989, letresti.-223, 9764, 19842,
Madri(1.—tn985, 11'513 , liaficelona.-41?,
Plasencia.-2e< ee .—Madrid.-2e809, Bitbau.-130U7, AViiétia

1

DECENA Y CENTENA
004 028 035 054 056 068 101 110 120 142
143 176 184 199 20.5 207 221 231 247 281
287 311 332 341 389 409 446 .161 464 495
523 551 578 587 656 677 695 721 815 822
826 845 875 877 902 950 963 988
MIL

025 026 046 137 146 159 227 256 308 317
332 335 386 444 459 468 469 484 518 521
539 571 582 583 620 630 653 678 683 741
781 782 825 842 850 869 873 886 900 925
956 990
DOS MIL
013 092 112 146 151 160 161 167 168 194
212 288 290 318 325 328 376 397 410 459
499 507 512 550 567 627 631 660 675 684
712 713 778 794 8-19 903 922 953 956 990
999
TRES MIL
016 076 134 139 168 224 236 243 263 269
303, 423 424 457 473 502 532 533 598 606
622 649 686 707 745 770 831 858 882 890
943 947 951 965 975
CUATRO MIL
023 071 098 110 188 220 226 241 243 251
252 256 265 272 294 313 337 357 362 385
419 502 516 524 561 581 590 592 605 609
616 622 611 646 654 668 681 735 755 795
809 823 825 861 880 888 898 912 939 978
987 995
CINCO MIL
028 107 119 130 132 177 216 996 252 278
281 309 314 320 3e9 382 445 449 452 540
580 619 622 690 722 717 718 753 767 771 788 792 810 820 872 881 892 023 965 972.
973 983 987 990
SEIS MIL
020 016 066 091 117 191 198 211 218 236
268 289 336 342 411 446 490 508 515 551
556 598 629 638 761 809 832 862 873 874
894 912 923 930 965 978 992
SIETE MIL
•
000 008 047 060 215 263 391 337 313 397
398 449 516 630 696 710 757 878 003 01,S
927 945 952 970 980
OCHO MIL
024 047 051 075 083 110 120 121 156 186
167 173 220 241 261 275 279 301 309 340
357 390 395 405 412 427 429 485 501 506
640 670 685 725 736 763 838 869 873 033
937 945 094
NUEVE MIL
017 019 039 085 . 107 111 116 231 306 308
332 361 362 374 375 418 432 461 178 533
588 657 686 697 717 720 771 787 834 862
873
íi
DlEZ MIL
012 050 058 064 071 144 165 179 180
197 203 207 247 277 310 311 322 326
343 354 364 406 413 432 453 478 492
527 586 590 606 611 649 878 693 694
700 742 763 764 783 830 848 862 863
871 873 877 949
ONCE MIL
006 032 042 057 060 075 240 255 257
267 279 330 352 380 392 410 411 433
444 473 502 509 511 598 632 653 678
709 716 724 743 780 801 811 841 841
882 928 932 955 962
DOCE MIL
004 024 029 079 099 123 142 154 20Q
232 250 323 367 368 372 382 384 472
491 495 513 541 577 600 609 760 707
764 797 799 815 832 869 874 931 961
935
TRECE MIL
002 015 060 070 174 176 212 230 237,
159 237 253 276 284 293 295 300 311
396 404 420 422 466 467 481 482 514
538 545 548 566 585 637 6S3 696 700
701 708 852 8!-37 890 913 930 966 978
CATORCE MIL
032 033 055 0Á3 055 091 169 172 203 251
952 594 314 322 :1:35 398 109 412 451 512
513 535 600 602 661 678 682 685 769 815
836 848 856 866 935 Otla
QUINCE MIL
053 070 '102 181 165 168 18:5 186 201 215
238 215 266 277 278 286 296 325 340 457
360 374 384 405 415 416 117 431 .11(1 511
535 5.18 581 613 611 652 605 692 709 752
753 820 821 828 839 850 876 915 918 956
DIEZ Y SEIS MIL
028 071 109 133 159 181 20.3 223 232 254
265 309 336 454 467 481 505 595 599 682
702 733 769 801 895 867 939 919 958
DIEZ Y SIETE MIL
030 0,10 Un 083 118 120 142 228 211 228
215 265 274 277 290 313 314 315 418 437
460 470 :507 567 591 603 610 619 633 618
702 714 715 738 754 761 781 820 917 923
940 972 937
DIEZ Y OCHO MIL
001 016 094 127 180 189 201 232 213 252
260 2118 290 339 368 391 392 397 412 455
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/leo 516 528 529 593 534 545 555 561 581
698 647 665 676 702 762 812 829 839 869
929 998 951
DIEZ Y NUEVE MII1
019 090 141 166 216 273 290 298 317 323

971 389 397 400 430 449 474 495 543 562
572 610 627 644 681 682 705 721 753 767
788 825 831 848 882 884 911 957 972
VEINTE MIL
011 015 057 072 080 122 127 139 147 179
180 194 243 248 310 323 344 376 382 397
404 442 467 526 564 588 620 624 652 666
689 750 751 770 771 854 881 932

VEINTIUN MIL

011 018 109 120 148 199 200 244 268 298

312 317 324 333 336 347 367 375 381 414
419 431 472 484 517 536 593 619 620 616
652 656 651 683 802 808 812 816 840 864
913 958 964 978 938
VEINTIDOS MIL
001 031 034 074 108 126 147 175 199 207
239 262 291 310 342 350 409 427 437 440
458 472 486 515 551 568 572 595 621 622
661 662 711 727 811 815 830 849 852 888
891 903 909 951 992
VEINTITRES MIL
023 026 027 028 029 016 078 079 157 168
189 201 216 225 237 210 258 298 301 331
332 385 389 392 401 410 422 423 459 465
467 472 473 483 485 519 529 565 567 584
602 605 623 668 672 673 686 702 708 710
725 733 848 864 911 924 973 986
VEINTICUATRO MIL
0.32 047 096 118 155 161 163 186 203 232
241 247 281 285 296 303 335 342 392 476
478 517 540 565 571 (605 613 619 719 737
756 762 780 794 806 822 829 8-44 895 902
933 933
VEINTICINCO MIL
000
032 064 124 151 166 182 194 210
226 32 247 248 259 263 268 296 418 459
487 e534 542 548 591 604 620 632 647 648
650 691 698 719 725 '731 781 802 803 819
837 841 850 853 872 902 919 957
VEINTISEIS MIL
011 018 038 050 107 143 153 161 174 193
202 235 254 329 352 378 419 450 476 506
515 565 569 593 600 603 611 614 629 666
616 706 709 717 814 872 909 943 919 957
963 976 980
VEINTISIETE MIL
018 024 052 053 093 106 161 176 188 220
239 248 249 329 343 335 393 423 433 463
472 555 567 599 624 610 646 670 731 735
743 775 795 848 912 909 942
VEINTIOCHO MIL
075 077 115 140 261 266 300 325 320
413 425 445 446 460 461 477 480 517
522 525 536 640 649 672 680 708 762
eee 852 868 877 883 884 893 902 906 965
VEINTINUE n E MIL
002 005 035 103 125 130 134 178 177
192 196 206 281 309 337 341 348 346
367 379 451 493 500 505 538 546 550
605 624 628 632 650 665 683 693 703
712 734 738 773 787 819 838 849 857
877 910 924 942 958 985
TREINTA MIL
012 022 037 050 051 055 062 097 132
184 240 266 277 284 291 297 363 381.
390 395 400 406 420 424 425 431 444
492 540 548 591 607 650 862 704 732
730 834 837 838 845 851 907 908 921
927 935 964 985
TREINTA Y UN MIL
020 028 050 059 065 076 070 175 188
194 204 285 283 294 297 304 305 311
321 370 e38 449 451 473 524 530 531
535 612 525 629 631 646 670 715 783
816 830 843 912 942 960 981 964 968
976 983 996
'TREINTA Y DOS MIL
063 135 159 180 206 273 277 296 318
350 353 384 396 411 481 516 531 540
690 592 602 820 624 636 643 899 717
723 728 794 806 818 855 892 952 980
TREINTA Y TRES MIL
002 033 047 058 098 12/ 173 190 240
252 262 267 293 358 408 524 692 702
710 768 234 920 925 984
TREINTA Y CUATRO MIL
038 068 094 126 165 196 198 218 220
223 e58 260 269 364 390 391 406 434
445 457 488 507 530 582 659 703 722
-728 803 828 836 848 866 888 901 904

941 967 972 990
TREINTA Y CINCO MIL
043 073 078 986 112 117 121 151 160

220 227 249 277 279 294 356 357 367
397 402 407 440 449 475 476 505 516
540 553 592 617 625 648 651 653 675
891 692 702 734 756 779 790 825 830
873 882 905 958 960 986 9e7
TREINTA Y 3EIS MIL
001 010 044 049 068 105 143 145 152
180 168 178 179 220 226 234 284 297
337 355 437 455 469 474 476 510 528
545 566 568 593 603 621 624 652 675
689 742 758 776 794 796 807 832 885
886 904 967 970 991
TREINTA Y SIETE MIL
037 038 045 051 082 110 161 183 200
230 245 281 285 301 306 334 344 351
390 399 422 470 474 482 483 498 553
578 597 607 624 641 649 673 677 719
728 731 766 767 771 795 812 822 861
892 907 011 912 922 945 949 968 974
997

TREINTA Y OCHO MIL
007 010 040 042 066 071 101 107 122 135
136 140 154 156 159 162 205 215 344 254

66 399 498 513 529 568 591 595 655 720
779 785 803 815 860 865 867 951 956
Itt

TREINTA Y NUEVE MIL
019 061 100 127 131 141 150 200 234 263

138 293 324 334 338 351 370 433 445 468
505 541 552 571 574 579 625 641 659 688
693 699 714 7/6 782 795 818 820 830 832
860 861 867 872 877 890 9F6 971
99 aproximaciones de 500 pesetas cada
una, para los 99 números restantes de la
centena del premio primero.
99 ídem de 500 ídem ídem, para los 99
números restantes de la centena dA premio segundo.
99 ídem de 500 ídem ídem, para los 99
números restantes de la centena del premio tercero.
2 ídem de 2,500 pesetas cada una, para
los números anterior y posterior al del

premio primero.

2 ídem de 2.000 ídem ídem, para los del
premio segundo.
2 ídem de 1,860 ídem ídem, para los del
premio tercero.

.
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Wladrld 20 1 a las 14
Miró pide la anulación de las
elecciones de Cabra é Igualada
El señor Miró ha visitado al ministro
d9 la Gobernación a quien ha pedido se
anulen las elecciones de Cabra (Igualada)
por haber ocurrido una cosa idéntica a la
de Odena.
El señor Miró regresa esta noche a Bareeloua.

soñor Camba
Ha llegado en el expreso el señor Cambó
En la estación fuó recibido por los señores Garriga y Mamó, Bertrán y Serra y

-

El Orte6 eatalá y la politica catalana

empieza su artículo de fondo
dedicando un caluroso eloglo al Orfeó Ca
talá, diciendo que es el mejor del muncb
y luego pasa a ocuparse de la política ca
talana y dice:
¿Al disolverse la Solidaridad, sin logra,
realizar el programa del Tívoli, quedaron
la leliga, que fu6 la derecha de la Solida
sedad, manteniendo con Gambó, el iiná.s
LI País

sagas político de Cataluña, el procedimien-

evolutivo gradual que expresa en el dicho vulgar: (Del lobo un pelo. (Camhó
sabe a lo que va y lo • que quiere; ahora
to

aspria a conseguir la ~comunidad Catalana), y la izquierda catalana, constituyó la Unión Federal Nacionalista alepublicana.
Esta no sabe lo que quiere ni a donde
va, ni por donde camina, en las Cortes
no ha hecho nada de particular, en las
elecciones ha sufrido derrotas y no ha

dado con un adalid; de todos sus prohombres el único político es Emilio Junoy y
éste piensa como Cambó, excepto en lo relativo a la forma do Gobierno.
Por Junoy se hubiera conservado la Solidaridad hasta lograr el programa del Tívoli, del cual se ha desglosado la mancomunidad.
Un acto importante ha realizado la Unión
Federal Nacionalista Republicana. y esincorporarse a la Conjunción republ canosocialista, consecuencia de lo cual son el

ingreso en el partido reformista de los
señores Zulueta. y Miró y la vuelta del
partido Republicano Federal Español, ya
anunciado por Salvatella, futuro presidente del Consejo Federal en la velada celebrada en Madrid a la memoria del ilustre
D. José Maria Vallés y Ribot
A pesar de esto la Unión Federal Nacionalista Republicana está moralmente di-

suelta.,

,

uco-, un artículo publicado por el
Rept-ed
señor Salvatella en cEl Empordá Federal,
sobre la crisis de la Unión Federal Necio.
Ludiste Republicana.

El Orfed Catalá

A las diez y media empezaron a llegar
al teatro Real los profesores, coristas y
niños que componen el Orfeó Cntalá para
dirigirse al domicilio de la Wagneriiana,
al objeto do recoger la senyera y llevarla
al Ayuntamiefito.
El escenario del teatro Real lo han amplindo de unos dos metros y ya se he
colocado el material de la Sinfonica con
objeto de celebrar el ensayo general, esta
tarde, con el Orfeó.
Después de las once, y previa la instruccion de llegar al ensayo a las tres y•
media, se organizó la salida del Orfeó, los
niaos con la barretina granate guardando
la fila do dos en dos y los coros de tres
Detrás iban los profesores, todos eon
barretina.
Atravesaron la calle del Arenal, Puerta
del Sol, Carrera de San Jerónimo y plaza de las Gortes, donde tiene su domicilio
la Sociedad La Wagneriana.
En el trayecto, el paso del Orfeó fué presenciado por el numeroso público que
transitaba por estas calles tan céntricas.
En La Wagneriana el Orfeó fué recibido
por toda la Junta directiva de dicha sociedad y previos los saludos de rúbrica,
Los fotógrafos de periódicos ilustrados obtuvieron diversas fotografías del Orfeó y
su senyera.
Puesto en marcha nuevamente el Orfeó
para dirigirse al Ayuntamiento, a los peafesores se unió una comisión de La \\Tapieriana., formada por el vicepresidente señor ¿riño, e/ secretario señor Sanz, y los
vocales seaores Mariño, Borrell, Ramos
y Guiner, y por la Sinfónica los señores
Tarrida del Campo y Soler Romero, vicepresidente y secretario, respectivamente,
de dicha Sociedad.
En la misma forma de colocación se dirigieron el Orfeó con su señera al Ayuntamiento.
Al pasar frente al Congreso de los Diputados una nube de fotógrafos parapetados sobre los leones de la puerta principaL
enfocaron al Orfeó en marcha.
Siguió éste por la Puerta del Sol, abriéna
dolo paso los desocupados estacionados
en las aceras, y se ha dirigido por las calles Mayor, Esparteros y Plaza Mayor, para
desembocar en el Ayuntamiento.
En los alrededores de la Casa de la Villa había numeroso público.
Parejas de municipales de a caballo vigilaban para que los grupos no se estacionasen frente a la puerta principal de entrada.
La escalera estaba alfombrada y en los
balcones se habían situado el alcalde, concejales y empleados, esperando la llegada
del Orfeó.
Cerca de las doce y. media ha llegado
el Orfeó al Ayuntamiento. Los coros y
Los niños han pasado al Hall y los profesores han sido recibidos inmediatamente
por el alcalde y casi todos los concejales
de los diversos partidos.
Con los profesores entran en el despacho del alcalde las comisiones de La Viiagneriana y la Sinfónica y los diputado
señores Garriga y Masó, Farguell y bala
y Camps.
El señor Arillo, de La Wagneriana, dirigiéndose al alcalde., dice:
—Señor alcalde y. señores concejales:
Aquí os presento a todos los profesores que
componen esta manifestación de arte qua
se llama Orfeó Catalá y 'que viene a depee
sitar su Senyera, emblema de cultura.
' El alcalde, en tono famiiiar, y dirigiéndose a los profesores, contesta:
—Ayer baje a la estación en nombre del
Ayuntamiento y del pueblo de Madrid, a
daros la bienvenida, y hoy tengo el honor, en nombre del Ayuntamiento, de recibiros en esta humilde casa, que es la
vuestra.
La Enseña gloriosa que pregona amor,
arte y cultura y que ponéis bedo nuestra
salvaguard.a, la guardamas para devolve.rosla más llena de gloria con un recuerdo que sea orgullo nuestro y de nuestros
hermanos los barceloneses.
'Yo no os deseo un éxito, porque desde
el ano 1891, fecha de la creación de vuestro Orfeó, el éxito lo tenéis por esclavo.
En Madrid recibiréis aplausos sin lin,
pero también quiero que mientras estéis
rodeados del afecto, del cariño y de la
satisfacción de los madrileños, pregonéis
que contáis con el más entusiasta concurso
del alcalde y de loa concejales de Madrid.
Querernos agasajaros cuando terminéis
vuestra tarea. Entretanto, contad que estáis en familia y que al pisar el suelo de
Madrid pisáis el suelo de vuestra propia
casa. Mandadnos.
Todos los presentes han aplaudido las
palabras del alcalde.
El señor Matheu, en nombre del Orfeó,
ha contestado:
—Debemos agradecimiento a las sociedades La Wagneriana y la Sinfónica que
nos han prestado el mas decidido apoyo;
a vosotros, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento, y a todos las más expresivas
gracias por el recibimiento que nos ha
tributado el pueblo de Madrid.
Quisiéramos corresponder a estas atenciones vuestras a pesar de nuestra prisa,
ofreciendo el drfeó, con el concurso de la
Sinfónica, una audición, en cualquier tea[ro, dedicada a las clases populares.
El alcalde, aea en el terreno particular,
ha hablado do la conveniencia de celebrarlo en el teatro de Novedades, donde
los elementos populares sacarían provechosas enseñanzas.
Ha manifestado l08 deseos del Ayuntainiente de entregar una corbata para la
°mella del Orfeó que recuerde iSiettip4•0
la fecha de su venida a Madrid.
Además, queremos darles a ustedes una
fiesta en esta su casa y un the, al que la.

vitarentos a los ministros, autoridades y señoras, con asistencia de la Banda Munidpal.
`
El sellar Millet y los demás profesores
han hecho las oportunas observaciones

sobre /a _fecha y hora de celebración de
estos actos que no figuran en el programa.
En principio se ha acordado que la audición popular se celebre el lunes.
Sin embargo, no hay nada acordado en
concreto. El seflor alillet ha quedado facultado para designar el día que tenga por
conveniente.
Los empleados del Ayuntamiento han
colocado en el balcón central la senyera
del Orfeó, que flamea con todas sus corbatas. Allí estará expuesta 24 horas y luego será colocada en el salón de sesiones
ael Ayuntamiento.
Los orfeonisbas se han retirado, siendo
despedidos por el alcalde y concejales hasta la puerta, poco después de la una de la
tarda

Manifestaciones del señor Canalelas
El señor C,analeaas, en su diaria entrevista con los periodistas, refiriéndose

lo que se dijo anoche en el mitin del teatro Barbie.re ha dicho que es hijo de las

exacerbaciones del odio, el m.al humor y
el encono.
Tratándose de la persona que presidía
el mitin — ha añadido — y refiriéndose
a mi persona, no podía en realidad esperar
yo otra cosa.
Estarnos a diez días de la reapertura de
las Cortes y no he de descender ahora
a entablar un diálogo para discutir ciertas

cosas.

Prefiero esperar a que funcione el Parlamento y allí hablaremos, pues tenemos
la razón y no somos mudos.
La. causa que ha motivado ese mitin la
ha pedido el señor Soriano, irá al Congreso y entonces será ocasión de contestar a
las cosazas que se dicen.

Luego ha pasado a ocuparse de asientos
internacionales.
De Fez, ha dicho Canalejas, tenemos
iguales noticias que los periódicos. Parece
que se ha restablecido el orden..
La noticia de que el médico español señor Berenguer ha tenido intervención directa en los sucesos de Fez, es completaMente absurda.
De provincias el presidente no tenía
noticias importantes. Parece que los diversos conat.os de huelga van sofocándose.
Canalejas ha elogiado extraordinariamente al Orfeó Catalá. Se trata, dice, de
una de las dos o tres masas corales mejores del mundo. Además, este Orfeó está formado por los elementos más importantes del catalanismo y es significativo
su viaje amistoso y el recibimiento cariñoso que se le ha dispensado.
Yo me alegro mucho de que tenga el
Orfeó un éxito grande.

de bases, que fue aprobada, acordando

crear una Dirección iseneral de Sanidad
interior y otra de Sanidad exterior, subor.
dinadas a la general.
El proyecto abarca todas aquellas exigencias que son ñecesarias en las circunstancias actuales y tomando de las leyes similares del extranjero muchas cosas (ele
pueden adaptarse a nuestro país con ias
modificaciones consiguientes.
Para el mejor c-umplirniento de la ley se
crearán inspecciones provinciales y municipales, a fin de tener bien atendidas las
necesidades sanitarias hasta en los pueblos
más pequeños.
Este proyecto se pondrá a discusión en
la Alta Cámara en la primera sesión, que
se celebrará el 1.0 de Mayce e irá avanzttndo en ella mientras se discutan en el Congreso los presupuestos, y apenas se apruebe en el Senado pasará al Congreso, con
objeto de poder aplicar la nueva ley
cuanto antes.

Donativo de liakens para los presos politices
Nakens habla recibido 3,000 pesetas que
se reunieron por suscripción para pagar
multas.
Estas importaron 1,500 pesetas y de las
1,500 restantes ha enviado Nakens 750
a Pablo Iglesias y otras tantas a Rafael
Salillas para que las distribuyan entre los
presos políticos.

Los accionistas de la Tabacalera
Esta tarde se han reunido gran número
de accionistas de la Compañía Arrendataria de Tabacos, para evitar cierto desbarajuste que, segun ellos, reina en dicha
Compañía.
Tras larga discusión, el Comité ha presentado tres proposiciones que piensa trasladar al Consejo de la Compañía y que
son:
1.a I'edir el restablecimiento de la antigua tarifa de precios y la reforma y mejora de las labores.
2.a Represión del Contrabando de ta-

baco, poniendo para ello todos los medios
precisos, especialmente en las costas marítimas.
3.s Que el Consejo explique las causas

que motivaron la innovación y reforma de
los precios de las labores.
Estas proposiciones han sido aprobadas
y las han suscrito todos los concurrentes
que serían unos 200.
Después se ha acordado presentar en
la Junta general que se celebrará en breve
una proposición pidiendo se reformen determinados artículos de los Estatutos de
dicha Asociación y presentar candidatos
para cubrir las vacantes que han de producirse en el Consejo a los señores Allendesalazar, García Lomas y Calatraveflo.
La reunió; que ha sido presidida
el diputado a Cortes señor García
mas, ha terminado a las 8'30.

De provincias

Madrid 20, a las 17'15

Desde Gerona
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Los proyectos de Hacienda
Uno de los proyectos que prepara Navarrorreverter se retiere a la tribuiación
las producciones de electricidad.
En el presupuesto de Fomento se mantendrá todo lo que sean obligaciones
contraídas, es decir, los 34.000,000 origen de las desavenencias, llevándose al

presupuesto de liquidación.
Se introducirán rebajas en el normal
de 116.000,000 superior al 4 por 100 a
que por la mañana se refería el señor Villanueva al hablar con los Directores generales de su departamento.
El ministro de Haaien.da ha pedido a
sus compañeros una relación de los edificios destinados a los servicios públicos
con expresión de las cantidades que satisfacen de alquiler a fin de introducir
economías.
Les ingenieros de montes, miau y caminas
Una comisión de ingenieros de Minas,
Montes y Caminos, visitó al ministro de
Fomento esta mañana para protestar de
que los supenstimerarlos vayan ocupando
las plazas vacantes de dicho cuerpo mientras los aprobados en las oposiciones están postergados.
El ministro ofreció establecer dos turnos, uno para los supernumerarios y otro
para los opositores.
Conferencia
Con el ministro de Hacienda conferenciaron hoy los de Estado, Instrucción y
Marina para tratar de /os respectivos presupuestos.
L2 protección a la industria hullera
Esta tarde se ha reunido en el Congreso la Comisión que entiende en el proyecto de protección a la industria hullera.
Después de bastante tiempo de estar estudiando el antiguo proyecto y las inoclificaciones que en virtud de las circunstancias tienen que introducirse por haber
aumentado la producción en esta industila, acordaron pedir se retirara el proyecto antiguo para poder hacer otro.
Bolsín
Interior, 8419o.
Los ensayos del Orleó Ceteld
A las cuatro han empezado en el teatro
Real, los ensayos del Orfeó Catalii con
La Sinfónica.
Las butacas están casi totalmente ocupadas por críticos musicales, profesores de
orquesta y distinguidas señoras.
Una de las butacas la ocupa el señor
Cambó, que ha llegado esta mañana.
En el escenario, sobre terciopelo grimate, figuran unos grandes medallones. A
la izquierda del público se 'lee en uno
de ellos: «Orfeó Cataláa con el escudo
de Cataluña; en el centro otro que dice
«Asociación Wagneriana»; y a la derecha
otro, que dice «Orquesta Sinfónica—Madi-id' ; destacándose sobre una lira.
A las cuatro, cuando la voz del señor Mis
the indica silencio y prepara la batuta para
dirigir los ensayos, los profesores de la
Sinfónica abandonan los instrumentos y
puestos en pie tributan una salva de aplausos al Orfeó, secundándoles los aplausos
del público.
Terminados los ap'ausos, los indiv'duos
del Orfeó corresponden con los mismos
calurosos aplausos a la Sinfónica y después el público aplaude calurosamente al •
Orfeó y a la Sinfónica..
Restablecido el silencio empiezan los ensayos con la Gran Misa en sí menor de
Bach, por el Orfeó, la orquesta y el solista
M. Plamondont.
Los ensayos, que a esta hora ce:menean,
han sido interrumpidos repetidas veces
por los aplausos del público que llena las
butacas.

La visita a los Museos
Se ha notificado al Orfeó Catalá que
sus individuos pueden visitar los Museos
gratis.
di • 411
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Madrid 20, a las 21
El proyecto de ley de sanidad civil
En el Senado se his reunido esta tarde !a

Comisión que estudia el proyecto de ley
do Sanidad civil, presidida por el señor
Alonso Castrillo.
Los reunidos se han ocupado de la ley

El t'o nipo.—Subasta.—Alloestro ¡vi.
turbios—El ( 1. oneral

— ¿.a libertad de un

:11,orca

encarcoladoe—Delenclúr r e.. 11 ese•
VG461

—Itj ali dOw

Gerona 20, a las 18'30—Conferencie telefónica.
El tiempo es variable. La temperatura
prian a veral.
—La jefatura provincial de telégrafos
anuncia la subasta de postes viejos. Se
admiten proposiciones hasta el 5 de Mayo.
—Ha sido nombrado maestro interino
de Pardinas, Mariano Bosom.
—De regreso de Olot tenla que /legar el
general Weyler.
El conductor del automóvil ha equivoca-

do el trayecto, yendo a Figueras
A las diez de la noche pasará por Gerona
el general Wevler, sin detenerse.
—El mercado se ha visto regularmente
concurrido. Los labradores dicen que el

•••
millonario Isidoro Strauss y su esposa, ala
ron ejemplo de tal serenidad ante la un..
te, que eanstituye una de las escenas mei
heroicas do la tragedia.
Los viejos espesos fueron de los primeros que subieron al puente al prod.
cirse e/ choque. Impasibles, presenciaban
La lucha de centenares de pasajeros que
se disputaban un puesto en las chalupas
de salvamento. Los marineros ietentaron
separar a la señora Strauss de su marido,
pero se negó. Al alejarse las chalupas
del buque, el millonario Strauss di5
largo beso de despedida a su esposa, y
abrazados estrechamente se hundieron en
el mar.
ne-Ido Londres

Acuerdo de las compattlas de navegaba
Londres 20, a las 910. — Las Cornilfilas de navegación se han puesto de acuce
do para trasladar la ruta de los trasatián.
ticos algunos grados más al Sud. --- LI
Ramiro de Maeztu califica en una hermosa crónica, de (Naufragio sublime), la
pérdida del «Titanic,. Toda la crónica
merece ser reproducida. La sublimidad del
naufragio la expone Ramiro de Maceta
en estos términos:
(La Naturaleza se ha mostrado una sea
más todopoderosa. PCTO la reacción de la
¡tizón humana, /o que constituye realmente lo sublime, no ha necesitado esta
vez de poetas ni de pensadores que las descubran. Se ha señalado inmediatamente
en el ejemplo dado por los tripulantes del
«Titanic.. Por lo pronto, el caso del operador del aparato de telegrafía sin hilos,
dando su palabra a los aires mientras si
hundía el barco. Porque el barco se hure
de; pero la telegrafía sin hilos, pero b

Ciencia, queda.
Pero, sobre todo, el cumplinaiento de
da ley del mara Porque los 703 fi E0J supervivientes son en su mayoría, en su casi
totalidad, mujeres y niños. Es la ley del
mar. Los primeros botes de salvamento
han sido para las mujeres y los niños- Los
millonarios han muerto,- los débiles han
salido con vida Casi todos los tripulantes
del (Titanic) han perdido la ejla.; pero han salvado su conciencia. Sup algo que esta
vez no protestarán las sufragistas contralas leyes hechas por varones.
Sobre las lágrimas de las siudas y les
huérfanos de los 1,500 muertos, se alza,
pues, (.4 ejemplo del cumplimiento de la
ley moral; sobre la Naturaleza soberana,
la soberanía superior de la razón. El «Tí.
tenle) se ha hundido. La ley moral se ha
realizado. Y cuando todo lo que conocemos desaparezca y no quede ni en la cás-

cara de nuestro p.aneta, ni en el polvo cósmico a que nuestro _p:aneta se reduzca, ni
en el cielo mismo forma ninguna que recuerde a /as que conocen nuestro ojos,
quedarán /a ciencia y la moral, quedarA
La razón, quedará ese ser que busz.a nuestro existir en sus andanzas y tia p ezes-

.
El capital en acciones de la Withe Star
Une es de 750,000 libras esterlinas En 1:02
las acciones pasaron a ser propiedad de
la Mercantile Marine Company de Nueve
York y del trust formado por Pierpont
Morgan. El dividendo correspandiente al
año 1911 es de un 30 por 100 Las pérdidas
de la Compañía, a causa del naufragio
del «Titanic se elevan a 770,000 libras,
sin contar la suma que tendrá que destinarse para el pago de indemnizaciones a
las familias de las víctimasEl dividendo de 1911, que aun no se ha
pagado, no se alterará. Las disminuciones en las ganancias se aplizeini los añal
venideros- Las acciones •n •‹_•fereniw> han
bajado de 26 a/2 a 21 1..
-Un collar de perlas de la señora \Vidner, estaba asegurado en 150,000 libras.
Como una de las cláusulas del contrato es-

tablecía que la señora Widner debía llevar el collar de perlas ajustado al cuello
durante el viaje y al salvarse la señara
walner se ha perdido el collar por no llevarlo encima la superviNiente, la Compañía de seguros no tendrá que abonar
cantidad alguna.
Desde 181',0 la Withe Star Une La perdido
dos buques: el «Naronie) y el eRepublica
(Narome, naufragó en 1A93 durante su
primer viaje a consecuencia de haber chocado contra un banco de hie'o. El
blic, naufragó en Enero de 1909 jan- haber

agua caída es escasa para aminorar los
efectos causados par la sequía-

- Benito Cors, puesto en libertad días
pasados, se ha dirigido a los periodistas
para negar que deba su excarcelación a
Lerroux, corno ha dicho «El Progreso..
Ha gestionadn su libertad el señor Cusi.
—Ha sido detenido Enrique Gómez, que
penetró en el estanco de la Rambla de la

Libertad con el propósito de robar.
—Han aparecido dos nuevos periódicos:
«Vitalitata de Olot, de la Izquierda Catalana, y l' Alma de La Bisbal, de carácter
independiente y literario.
—Mañana debutará en el Principal la
compañía de zarzuela de Serrano.
—En el Casino de Unión Republicana de
la callo del Carmen, se celebrará un lucido
baile amenizado por el quinteto de la
Academia musical gerundense.
—Por la Alcaldía se ha dictado un bando
ordenando a los vecinos que cumplan las

chocado contra un buque italiano

Argentina
Regreso.-A Europa
Exportación de conservas
Buenos Aires 20, a las 210 (cable).
Ha regresado la comisión de damas argentinas que fueron al Paraguay para socorrer a las víctimas de la guerra civil.
—Durante el año 1911 se dirigieron e
Europa 21,131 personas pertenecientes a

la clase adinerada.
—Durante 1911 se exportaron a Euro-

disposiciones higiénicas.-13ert rana.
NOTA: Recibimos varias quejas

pa 921,900 bueyes en conserva.—Vila.

de vecinos de Gerona sobre la forma empleada por la policía en practicar las detenciones, deteniéndose a ciudadanos -pacíficos
como si fueran malhechores. El viernes, a
las siete de la tarde, fué detenido un joven
estudiante, hijo de una fami:ia conocida
de toda la ciudad, menos de la policía.

Inglaterra
ENVENENADOR

AHORCADO
100.000 personas hablan podio el
Indulto.-Dos hombres habían ofrecido

sustituir al condenado
Londres 20, a las 915.
Federico Enrique Seddort, condenarlo a
muerte por haber envenenado a miss 1;arrow, ha sido ejecutado esta mad regada
en la cárcel de Prentouville. El ministro
del Interior so había negado a aconsejar al
ny el indulto, a pesar de habeilo pedido
mas do 100,000 personas, entre las 9uo
figuraban dos hombres que se bfrecian
a sustituir al condenado.—L(.

La detención fue practicada sin ninguna
clase de miramiento ni de consideraciónCrucero Ingleses
Cádiz 19, a las 22'30.
Fondearon los cruceros de guerra ingleses «Donegaa «Leviathane «Berwielie
pertenecientes a la cuarta escuadra de cruceros, procedentes de Gibraltar.
Permanecerán hastd el martes, zarpando

a Villagarcin.
El jefe, los oficiales y algunos tripulan-

Madrid 21, a la 1

tes desembarcaron, marclmndo a Jerez y
a Sevilla.—P hilos.

DeacubrItniento do

Burell en Palacio

un Murillo

El ex ministro señor Burell ha estado en

Vigo--Dentro de breves días llegará el

inspector general de Sanidad exterior.
La prensa local relaciona este viaje con
el descubrimiento de un Murillo en la

Palacio a ver al monarca con quién con*
fereneió durante más de una hora.
Al salir dijo que hablan estado hablando del tiempo en que fué ministro de la

Badajoz. — En Higuera de Vargas se
han registrado numerosos casos de triquinosis, seguidos de defunción cinco de ellos.

EL PROYECTO DE MANCOMUNIDADES
Cambó conferencia con Canalejas

capilla del lazareto de San Simón.
Cosos do triquina:P ols

Corona.

El señor Cambó ha conferenciado con
el presidente del Consejo de ministros,
quién le ha ratificado su propósito de que
el primer día que celela en sesión las
Cortes, se lea el proyecto (le Mancomunidades.
El proyecto será breve; unas cuantas bases, muy pocas, autorizando al Gobierno

Para dicho punto ha salido el inspector
provincial de Sanidad. señor González Segovia.

Del Extranjero

El naufragio del "Titanic"

para pactar con las Mancomunidad ' s quo
se formen, la delegación de aquellas fine
dones para las que los antiguos organismos ofrezcan las necesarias garantías.
El señor Canalcjas espera que el proveo
to quedaría aprobado antes de las vacaciones del veranot primero porque las fuerzas
políticas que tienen representación en las

,G35 muertos
Desde Nueve. York

Los supervivientes y les victlmas
París 20, a las 312. — Nueva York. —
Según datos completos ofrecidos por la
aompailla With° Star Une, los supervivientes del «Titanic, son 705, de ellos 210
marineros. El total do muertos es de 1,635.

Cámaras ya tienen discutido el tema y
pronuntieda su opinión f moreble, ceaedo
se discutió el proyecto de administración
local, y segundo porque un proyecto de
bases ahorra la prolija y enfadosa discie
Sión de una porción de detalles de escasa
importancia.

El matrimonio Strauss
Par* 20, a las 910. — Nueva York. —
Segt'ui reletan algunos supervivientes, el

1

La aprobación del proyecto requerirá
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un debate de totalidad, salvo aque.

has inexcusables intervenciones personales de los especialistas en materia de ad.
ministración local.
El señor Cambó se muestra muy bien
impresionado de la actitud del señor Canan Iejas y por su parte está seguro de que
una vez aprobada por las Cortes la autorización para paCar con las Mancomunidades, Cataluña podrá entrar en funciones
para recabar del Estado la mayor suma
de facultades que la ley explica y podremos emprender obras considerables, ya
que nuestra solvencia podemos acrecentarla debidamente, así en el orden moral corno el material, y enseguida desarrollar
las grandes inniciativas que alientan en
dlataluña.

Banquete en honor de Gual
En le redacción de «La Tribunas se está
erganizando un banquete en honor de
D. Adrián Gual por el triunfo alcanzado
con la representación de genio de
la comedia.
Lo del penal de Figueras

451 Duende de la Colegiata, ha recibido
el siguiente telefonema del capellán del
penal de View-tras:
Eceliíique respecto admini5drador penal
que ne nombre ajeno „absolutamente estafas.
Respecto a los demás extremos de la
.uifiarmación de «El Duende', no hace ninguna realificeición d capellán.
Edificios del Eatado

Parece que el ministro de Hacienda pee.ara una combinación para construir calieseaa propios del Estado para no instalar
les oficinas p:iblie.as en locales alquilados.
El desdoblamiento de escuelas
Al minietro de la Gobernación le ha visitado una comisión de maestros y maestras, para interesarle en el recursa sobre
desdohlaneento de las escuelas.
Vista de recursos
Para el

día 23 de este mes está citada
ja vista del recurso interpuesto por el
señor Vicenti y la Sociedad Editorial cone-a la sentencia que condenó a esta al pago
do 30,000 duros por vía de indemnización

a una señorita de Talante, con motivo
de un ielegranse publicada por «El Liberal,
eo esta corte.
informará por los recurrentes D. Meliiniaded Alvarez y en nombre de los recurridos
Juan de La Cierva.
—En /a sala segunda se ha N., isto un
recurso Interpuesto contra la sentencia de
la Audiencia de Barcelona que condenó
al eetor del diario iEl Diluvio), don
Jesús Pardo Navarro, por el delito de injurine a la autoridad a consecuencia de
un artículo do oposición política que apareció en dichse diario barcelonés, comentando la gestión administrativa del alcalde del Ayuntamiento de Sarrlá.
El letrado. señor Núñez Maturana, ha
impugnado elocueet , rn o.te la s_ n z en ia

fundándose, y comentándola, en la doc!rine del Supremo que establece que cuando las injurias las dice un pe .eiódico revisten les caracteres de un delito privado y
no por tanto delito perseguible de oficio,
como ha apreeiado la sentencia recurrida.
Visitas y conferencias

El señor Canalejas permaneció toda la
tarde en su domicilio donde recibió varias
visitas, entre el/as las de los ministros de
la Guerra y Gobernación, los ex ministros señores Rodríguez, Suárez Inclán y
Ilvarado y al coronel Fernández Silvestre,
que regresará el miércoles a Alcazarqua
vir.
El ministro de la Guon-ra, después de
conferenciar con el ¡eje de Gobierno, se
ha trasladado al ministerio de Hacienda
celebrando una larga conferencia con el
señor Navarrorreverter sobre el presupuesto de su departamento.

concierto bel Orfeó en el Real
Esta. noche se ha verificado en el Teatro
Real el festival en el que ha tornado parte
ta Orqu a sta Sinfónica y el Orfed, Catalá,
be'D la dirección de los maestros Arb63
y Milict.
El y egio coliseo presentaba un aspecto
brillantísimo, habiendo concurrido todo lo
máç granado de /a alta sociedad madrileña y la colonia catalana.
En butacas y palcos hemos visto a los
diputados catalanes y significadas peno
nalid.ades de la política, de la literatura,
del periodismo y de la música.
Citar nombres sería interminable; basta
tJecir que todo el abono se ha reservado
rus localidades.
En el palco de los ministros vimos a
peimera hora al señor Barroso y al ministro de Estado.
Los reyes y toda la farniiia ocupaban
(1 palco regio.
la primera parto del programa estuvo
e cargo de la Orquesta Sinfónica.
A las diez y cuarto terminé /a primera
parte del programa.
En el intermedio y entre bastidores estaban dispuestos todos los que componen
el Orfeb.

puesto en pie aplaudió prorrumpiendo on
bravos.
Millet saludaba eludiendo el éxito e indicando que debíase al Orfeó y a, la Sinfónica. La ovación dura cinco minutos.
Mientras retiran la senyera los aplausos
obligan a Millet a salir, varias veces al
proscenio.
Los críticos, músicos, periodistas y artistas hacen grandes elogios. La colonia
catalana de Madrid muéstrase orgullosa
del triunfo alcanzado por el Orfeó.
La conducción dei correo de Figueroa
Se ha dispuesto que la conducción del
correo de Figueras a Cadaqués arranque
de la estación en lugar, de hacerlo desde
las oficinas.
Mujer que da a luz tres niños
El alcalde de Madrid tuvo conocinsi.s..
de que la esposa del empleado municipal
Valero Lillo, ha dado a luz tres niños.
Como el padre no tiene más que 1,500
pesetas de sueldo anuales y por tanto se
halla en situación paco envidiable, se propone el señor Ruiz Jiménez buscar una solución que conceda a dicho empleado un
socorro permanente que le ayude a criar
a los tres hijos.
La crisis ministerial
«La Epoca» dice que la crisis ministerial
se ha resuelto con un pastel, y añade:
Es indiscutible que anteanoche al terileminar el Consejo en el que no se pudo llegalsa, a un acuerdo, los ministros depositaron todos en manos del presidente sus
dimisiones, y parece cierto que ayer mañana se hallaba dispuesto el señor Canalelas a poner en práctica lo que hace algún
tiempo anuncia en la intimidad, «El día
,rnenos pensado tiro el Poder por la ventana y que lo saquen a subasta».
Pero acaso temió que, de cumplirse este
programa, el mejor postor fuese el más
acaudalado do la situación y pensándolo
más despacio, optó por reclamar auxilios
que le permitían salir del pantano de los
presupuestos.
Los gritos de socorro fueron oídos, acudieron la Cruz Roja con la prontitud y
eficacia de 'que ha dado tantos ejemplos en
la actual situación y aunque salieron con
algunos chichones los interesados, logróse
que quedasen al fin de acuerdo no se sabe
si por unos días o por unas horas.
No se sabe quién ha puesto más, si Naearrorreverter o 'Villanueva.
¿,Es cierto que vamos a tener un presupuesto ordinario, otro de liquidación y
otro de 'extraordinario?
Si ato se confirma no podemos quejarnos de Canalejas; le censurábamos porque
no hacía un presupuesto y va a darnos
tres.

lAus primeras fuerais Tse acudieron en
animo «lel sultán y *Ala entbajada francesa tuvieron 8 nnt~ y 25 heridos. Estas fuerzas tuvieron que emplear la bayoneta para abrirse paso entre /os sublevados.
Muchos franceses han desaparecido,.
Se ignora el número exacto de oficiales
franceses muertos o desaparecidos.
Las últimas noticias dicen que los franceses

han cañoneado el barrio ocupado

por los rebeldes.
Durante la noche éstos atacaron un campamento francés.
Desde Melilla
Levante viole n to.—Tranquilida d
— Continúa el Levante cada
vez más violento.
El correo, con grave riesgo, pudo desembarcar la correspondencia y los marineros
de la compañía de mar y seguidamente
no pudiendo sostenerse en la bahía
para Málaga.
En las posiciones reina completa tranquilidad.
Varias noticias
Melilla.—Han salido para el Avanzamiento fuerzas do ingenieros para reparar el
camino que conduce a Taurials-Sach que
ha sufrido datsperfectos a causa de los últimas temporales.
--En el vapor «Puchol) ha llegado el general Llinás, siendo recibido por numerosas amigos.
—Noticias del campamento moro aseguran que los franceses han tenido un combate con las tribus do Manga en el cual
sufrieron sensibles bajas.
—El temporal ha amainado bastante.'
En las posiciones avanzadas reina tranquilidad.
Desde Tánger

Manifestaciones de Abd-el-Azis
Tánger.—Una persona que merece crédito por su seriedad y por ser muy alle-

gado a/ ex sultán Abd-el-Aziz ha contado
una conversación que ayer tarde tuvo
con éL
Abd-el-Azáz le dijo textualmente:
—Considero muy gravo la situación del
Imperio.
Es muy de lamentar que la politica de
Muley Hafid traiga la ruina del país y la
entrega total del imperio, cosa esta que
yo supe evitar durante mi reinado.
El fanatismo de Fez es el único que pue-

de levantar la ley entre los fraiscesea
Comprenderéis que los desafueros del invasor han tenido gran parte de culpa en
Los sucesos.
Creo muy mala la situación de Fez,
por lo menos hasta que lleguen refuerzos
considerables; no sólo los europeos, sino
también los moros que tengan jilaba limpia corren hoy por hoy serio peligro, por-

Conferencia de Sol y Ortega
En el Centro Instructivo de obreros republicanos del distrito . del Hospicio ha
dado Sol y Ortega esta noche una confe- que el fanatism.o moro no excluye la afirencia .sobre - el tema . .Situación del par- ción al robo.
•
tido republicano . Rentedios urgentes,.
A cuantos te digan que con seis u ocho
Después de hecha la presentación del mil
hombres pueden contener al partido
orador por el presidente del Centro, empie- fanático,
di que no es cierto; pues no se
za el señor Sol y Ortega a desarrollar su trata de unos rebeldes aislados, sino de
tema.
Comienza diciendo que va a decir /a ven: una verdadera guerra civil.
En el barrio Indio
dad a los con-eligionarios como en su
Tánger.—Durante el día de ayer los indía la dijo a la comunidad gobernante
del señor Maura, y, voy a decir la verdad dígenas entraron en el barrio judío, incenporque en política hay- que vivir de la rea- diando y violando. A culatazos obligaron
lidad y no - de ilusiones como vivimos hace la entrega de bienes y después degollaron
a varios.
años.
Después de 24 horas llegaron los franLa democracia no necesita de 'autómatas
sino de hombres que obren a impulsos ceses.
de su pensamiento y de su voluntad, no
Contin4entes militares
por sugestión, pues con los sugestionados
Tánger.
— Ha fondeado procedente de
no se va a ninguna parte.
Orán el vapor «Meretys», que lleva a borDice que va' a tratar de la Unión Recontingentes militares embarcados en
publicana, objeto de todas sus predicacio- do
con un centenar de oficiales y se
nes, pues cree que ésta .es la condición sin Argelia,
la cual no puede venir la República espa- dirigen a Casablanca.
ñola, la fuerza e instrumento adecuado Desde F'stris
para transformar el régimen, para redimir,
salvar y dignificar a nuestra "Mida.
La sublevacién de Fez

Exp,ica las diferencias que separan la
-Unión Republicana de la Conjunción.
Aboga por 7.a unión, pero no por el partido único, cosa impasible en España.
Muéstrese partidario de encomendar la
dirección peditica republicana a un directorio para evitar que prospere la manía
que tienen algunos de ser jefes eiel partido.
La minoría republicana del Congreso
representa el egoísmo de seis paridos republicanos.

Fundir todos los partidos en dos, uno
izquierda y otro derecha, sería contrario
a los -intereses de la Repelslie_a.
Es imposible hacer la revolución de que
tanto hablan - algunos, g in la unión que
es fuerza, credito y respeto del país.
Ha sido aplaudido.

Boaloaisce

Boom

Madrid e á las l'ol.
El bal. nce del Banco arroja el sigui , nte re-

sultado al finalizar la seeeana.
Ha aumentado:
El oro, 502.c/i 1 pesetas.
La inala,
Efectivo del esoro, í'do,429.
Han disminuido:
Los billetes, e9o4,35-5.
Cuentas corrientes o, :e5e.

" AS maestras Millet y Pujol dan las últiEsitreno de un diratna
mas in s t ru cci on es.
Madrid 21, a la 1'5.
A las diez y inedia aparecen en escenaEn el teatro Español se estrenó el drama
rio loa prinu ees niños de/ Orfeó, y el pú- del
doctor Machazo 2Herencia y educablico aplaude.
Sigue aalaudiendo a las niñas, que vieten • ción,. La idea es bonita y está bien aspero desarrollada inocentemente.
de blanco.
Entre los coros aparece la «seny a ra, y Gusto. El autor ha sido llamado a escena
es saludada con una estruendosa ()an- pero mi quiso presentarse.
La huelga de los U:Marero.
dén.
Varias no ~la sa
El señor Miltet, al empuñar la batuta es
saludado con otra ovación, que dura un
Valencia.----Contintla la huelga de- Upólurgo rato.
erafoe.
So hace ua gran silencio y el Orfeó
Los huelguistas hicieron abandonar
sesiona el «Cant de la Senyerae La ter- :J'abajo a los operarios de la imprenta
minación as acogida con extraordinarios Gutemberg, donde ee tiren los impresos
aplausos y bravos.
del Ayuntamiento.
Obtienen un éxito enorme. ?La Mace de
So dice que los diputados provincialsaO
Dei y ' Cansó de Nadal,.
monárq ukase se hallan muy disgustados
En Pa danza popular ilehereú Rieran con una personalidad que desempeña un
la ovación es tan indescriptible que, a cargo en la Diputación.
pe,ar de haberse cambiado ya loe papeles,
El insigne pintor Sorolla se propone reel Orfeó tiene que repetirla.
galar al Ay-antamiento de Valencia 90 cuaSiguen los bravos y aplausos al Orfeó dros stirts.
en a.lansó d bressole .Suta del ohne
La prensa, al hacerse eco de la noticia
• La sesta, y t'aa mort del escollo.
aplaude con gran entusiasmo este rasgo
Con esto terelina, a las dem menos cuar- de generosidad y amor a su pueblo.
to, la segunda parte.
Las sociedades obresas celebran mailana
Después de la segunda parte D. Alfonso
asamblea general para solicitar la libertad
llamó al paleo a Melet, felicitándole efuside los presos , por delitos políticos y sovamente.
ciales y la derelgación de la ley de jurisdicMitlet está satisfechisimo del éxito del ciones.
Orfeb.
Han sido pensionados por la Diputación
En el foyer los diputados catalanes ex- para estudiar en Roma el pintor Víctor
plicaban a los amigos la acción social de Moya y el escultor Vicente Navarro.
Jos orfeones.
La Cierva felicitó a Cambó por el éxito
obtenido por Cataluña. Barroso calificabe al Orfeó de maravilla y orgullo de
Cataluña.
Al final del programa se ha cantado Desde Madrid
la gran misa en si menor de Bach.
Noticias de Tám/er
Antes de empezar en el momento de
Madrid 20, a las 18.
sacar nuevamente la senyera, han sido
Según comunican de Tánger, al..a
ovacionados el Orfeó y la Orquesta.
El Sanctus ha sido interrumpido por pecho Marrocainee dice que hoy debían
una ovación. Fué el momento culminante llegar a Fez las fuerzas que salieron . de
Mequinez (rigiéndose a la cap.tal a mardel exitazo obtenido por el Orfeó.
Miliet con la batuta entusiasmó al pó- chas forzadas.
Mañana llegará a Fez el general Moiniet,
blico. El solo del Benedictus cantólo el
tenor alemán Plamandon, siendo aplau- con el resto de las fuerzas que se bailaba»
gidi simd. Al bala dei Boum» igIbiico escalonadas odre Rabat y Zoo

a

La aventura de ME

La tranquilidad restablecida

París 20, a las 1520.
Se ha celebrado Consejo de núnistros.

M. Poinearé ha manifestado que se ha
restablecido va calma en Fez, añadiendo
que los cónsules de Inglaterra y España

han 'expresado al representante de arancia su gratitud por la protección que se
les lia dispensado.
También ha confirmado quo el señor Regnault tiene la misión de organizar /o referente a Marruecos/.
El ministro de la Guerra ha dado cuenta
del número de soldados franceses que
hay en Marruecos.

M'o también que el seelemilame so es ten-

argente con la política española, y que toda
propa ,• ande que tienda a asirlos es una 1111700-•
validad.
fül ovacioneditimo.
El doctor hlartl y

Espectáculos
DRINCIPAL—Hoy domina°, dos magnificas fon
a dones. Tarde a las 3 y media «La alcaidesa
de Pastrana» por la Sra. Xirgu. La famosa comedia
de gran éxito en 3 actos,
obra sensac:onal presentada y representada magietralmente sin igual y sin rival. Precios de localidades y entradas los ordinarios. Noche a las 9.
éxito teatral de la temporada, 15 representación
del brillante drama de gran espectaculo en 7 actos

Frontón Condal

THEODORII

creación sublime por la eminente Sra. Xirgu, dirección Gimenez. Espléndida y rica presentación
escénica, decorado, trajes, atrezo, coros, etc.

Verá sala Is•rmotia produeoldo
teatral todo Barcelona.

Mañana la. es de moda «Trencadissas, «El mistenós Jimmy Samson». Viernes estreno sElectrea
por la Sra. Xirgu.
Se despacha en Contaduria.
RINCIPAL. Teatre intim, director Adria Gua).
P Cicle Historich Teatral, *El Geni de la comedia». Seccions els cites io, i 9 y #7 -de Maig. El
dimecres 24 se obrirá Pabonament en la comptae
duda del teatre de 11 a y mitja del rnati y de 4 a
de la tarde. Preus y condicions per programas.

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy domingo, tarde, a las tres y media, segunda de abono de tarde. La magnifica ópera de
gran espectáculo, en 4 actos, «Aida»; ruidoso éxito
de las Sras. Boninsegna y Hotkoska y los señores
Gilión, Ancona, Nicoletti, Gira) y Gallofre.—Noche, a las 9, 1 t.a de abono, 7. a de primer turno.
La preciosa ópera en 3 actos eSansone e Danta.;
notable creación de la Srta. Supervia, tomando
parte el eminente tenor Sr. Gibón y el barítono
S r. Navarro.

Teatro Circo Barcelonés

La Divina Providencia

pentido», «Los pueos del director', «El amor y la
patria», <Zigoto y el tierno paarilloa y otras.

Escogidas cintas naturales «Los animales en st
tierna edad» 4 . serie. «Gran festival de educación
física», *Primer Congreso Español de Higiene Escolar en las Arenas», «Vistas tomadas durante el
eclipse de sol, observatorio de París» y otras.

Grutas maravillosas

Grandes reformas. Nuevas atraccimvis
EL PALACIO DE LA FUSA
Hoy, sección matinal de i i á I, con grandes regalos a los niños y niñas.

Ideal Cine

A. las z i gran vcrmouth. Tarde magníficas sesiones
con lo mas se.lecto del' programa. Noche espléndida sesión continua.—NOTA: Mañana lunes de 6
a 8 de la tarde 3," función de abono a beneficio de
las Escuelas de/ Pueblo Seco Por la n )che precios
corrientes con preciosos estrenos, entre ellos la de
700 metros «Un escándalo en \enalbarda del
Duques y la bonita comedia de 400 metros «El

Jittiol, 3.—Teléfono, itiot
El mejor concierto de España. Las artistas más
eminentes. Las mujeres más bonitas. Hoy tarde y
noche, el suecas del cha,
g

Exilo verdad «La Torrerica», la que canta mejor y
más bien. Entrada libre, Restaurant de primer
&den. Butacas gratis.

~~011~.~

Teatro Tívoli

Hoy domingo tarde a las 3 y media y noche a las g
y cuarto. Dos grandes funciones. Butacas 2 petotas
entrada 0'52. #.° «El principe Casto» ovaciones estruendosas, 2.° «El fresco de Goya» chistes sin
parar. risa contínua. 3.° (a actos), 2. 4 y 3. 4 representación de
1 LA

Music —Hall LA BUENA SOMBRA

L arn our Guerit Tout

(Panachot gendarme)
Se despacha en contaduría.

4aunia DE LOS HUEVOS DE ORO I

Petit Moulin Rouge

Todos los chas tarde y noche. grandes ‘onciertos.
«La Morenita» «Regia Soler» «Ml e. Monna.Sara
del Monte» sPaquita Roca» «Luz Estrella» «La Hltorrica» *Carmen la Palinesana» »Fabrilita»
ha Valkiria»

Café Concierto EL RECREO

grandioso éxito del teatro Lara de Madrid, presen-

85. Marqués del Duero, 85
Todos los días concierto por renombradas artistas

super. Todas las noches «La gallina de /os huevos
de oro».

La Canudas, Una Moreno
Herman a s Lizart

tación espléndida, magnifico decorado, atrezo y
vestuario riquísimos. Mañana • lunes vermouth
EIRIMCIP

Novedades
VILL360M62,tarde a

Teatro

Gran compañía dramática

1

Hoy domingo dos grandes funciones,

las 3 y media, noche a las gy cuarto. i° /a comedia en un acto «La victoria del general».
z'éxitocolosal,

JIMMY SAIVISON

Lunes tarde a as 4. 5.a función del abono a
gran moda a lunes y viernes aristocráticos.

Teatro Novedades
Tournée por tres únicas representaciones de
la compañía del «Teatre de la Parte SaintMartha», de París con el concurso del primer
actor francés,
Kr. Charles, le Bargy
y el de la distinguida primera acusa Mlle. Andrée Mere?.
Lunes noche a las 9 y cuarto. id de abone.

Un éxito será la reunión que esta tarde
tcneirá lugar en el edificio flotante del Real
Club de Barcelona.
' Los sportsrnen barceloneses que tanto
so interesan por nuestras pruebas cuando

Anoc'-e did ante numeroso público, su anunciada conferencia en la uventud Federal Nado
R publicana del distrito segundo, el presidente de la Unió c atalanisis doctor Martí y
Mili, desarrolla:ida el tema «Reivindicació..
ensutó duramente a los que critican para
justificar en sus evoluciones los anteceden% s
del estala:sismo, y afirmó que los partidarios de
la catalaninción de nuestra tierra, lo han sido
también contiatiamente de le ranovaelda purificada de la pol tica. A maya graduación de moadietad cerrarla& siempre mayor civiltaacidal.

l'aulas de Barcelona se proyectan en la Sala Merced.
«Dos dramas sociales, eEl contramaestre arre-

El medio ambiente

comedia de grao éxito. Mañana iunes remese
de la comedia de los hermano. Quintero,
«La vida intima» y «El medio ambiente».
Todos las días «El medio ambiente».
Estreno, 26 viernes 26, Estreno

EL FESTIVAL DE ESTA TARDE

Conferencia bel boctor Martí y 3ullá

Hoy programa totalmente nuevo, las mejores pe-

ROMEA

Real Club de Barcelona

Ultima hora

SALA
MERCED
GRAN CINEMATOGRAFO

Teatro

Se despacha en contaduría.

•••••••n•n•••

Tarde a las 4, dos grandes partidee
Id' partido.
Rojos: Petit y Navarrete
Azules: José traola y Goenaga
Palcos 7 . 5o; Butacas 3; entrada general 2, delanteras primer piso i . 5o, entrada primer piso pta.
Timbre a cargo del público.—Nota: Para esie para
tido quedan suprimidos 103 pases y entradas de
favor.

GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy domingo, a las tres tarde, sesión popular.—
Entrada a platea 30 céntimos. Segundo piso io
céntimos.—A las 6 tarde y noche, sesi5n especial. casamiento de Suzíe».
Entrada a platea. 40 céntimos. Segundo piso 11M11.••~Mail0.11M,
15 céntimos.
El ataque de los indios
Arnau Music-flan
Max Linder bandido por amor
Todos
tos das tarde á las 6 noche á las g y media
El 'vestido de la nov:a
• do- éxitos estruendosos
Robinet caza el oso
Julia David
Un tio con mucha suerte
La de gran sensación de i.000 metros (Norettak)
EILECTRÉMA
Juego peligroso
Los carbonarios
A l CAZAR ESPAÑOL—Unión, 7. Toda5
las tardes a las 3, gran troupe de varie tés. Todas las noches a las so, «La deuxierne
Teatre Catalá
revue de l'Alcazar», grandioso éxito..
Compañia cómico dranuttica
LAMA, ABADIA, 11/12
. Gran Edén Concert
Hoy domingo tarde a las 3 y cuarto y noche
a las 9 y cuarto. Dos grandes funciones, «La
Music-Hall
parisien. Centro aristocrático. Enmamá política» y
trada libre.

Remo

Discóbolo

Los Florentias

con su repertorio. Próximos debuts «Le

Torrerica», «Paquita Escribano», «La Si kora",
y «La estrella de Andalucía».

Reprise de la comedia en .1 actos «La castellana».

res la han hallado organizando -paseos
por el puerto con todas las embarcaciones de la Sociedad y como éstas no son
pocas, por muchos que sean los invitados,
todos podrán disfrutar de las delicias de
un paseo marítimo.

GRAN SALON DORE

Hoy domingo, sección matinal de • I hermoso programa de películas y atracciones.
Sesiones de 3 y media a 8 y media y de 9 y
media a ;2 y media. Atracciones que alternafin eTrio Maury» acrobatas, eBrossa y sus
perros», «Manita y sus muñecos». Ovaciones
al gran duetto,

El misteriós 3immy Samson

'ausizaesa

ven que sabernos competir, animarán esta
tarde nuestra primera entidad náutica. •
Intera existe por conocer las dos nuevas embarcaciones que serán botadas al
agua.
Do la canoa, producto de la industria nacional, so /lacea lenguas y nosotros, que
ayer tarde tuvimos ocasión de admirarla,
cuando acababa do salir de los talleres,
aseguramos que su construcción, su original disposición y su aspecto elegante que
recuerda el de los yols, complacerá a los
inteligentes.
Igual admiración despertará el último
modelo de yo/ de la casa Dossunet, que
también será lanzado esta tarde. La belleza de líneas de la Barcino aún se acentúan en esta llueva embarcación.
Todo esto será el motivo de la reunión
y como son muchas las familias que han
prometido asistir, et club resultará pequeño para contener tanto invitado; pero como todo tiene Solución, los organizado-

121111111Ee a 11114y media. Mili rnamente «El
amarillos, (exclusiva). Todas los días. eLe Zig
moderna»
Se despache ericontacturla.

Martes 2.° de abono «Cirano de Bergeraco

Miércoles tercera y última «Apees Mes,.
Se despacha en contaduría.
.4..mararaemotax.

TEATRE DE CilTilL11NYIE (Elborate)

Sindicat d l autors dramatics catalans—Avuy diurnenge, tarde y nit, la tragicomedia en un acte,
«La forastera», y la nova comedia en quatre aetes,
~eh.-

La eshojarrada

1

I.-1k G-I

Derna dinuns, la mateixa fu»ció. Dimars, funció
popular, a ineitat de preu.

GRAPA TEATRO ESPAÑOL

Gran éxito de la compañía italiana de opereta,
Citut di Firenze. Espectáculo de primer orden.
Hoy domingo ta de a 133 4,

PRIMAVERA SCA FIGLIATA

Noche a las g y media,

La Viuda Alegre

Mañana gran función.

TEATRO C01111100

Gran compañia dirigida por R. Güell y J. Villas,
de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy domingo, al de
abril, por la imposición de si enorme elite,

21 22 y 23

LID A. •

San Ramón, 6,-=Bailes todos los díastarde y noche'
ni trtes, jue.s y sábados con Banda.--Servicio de
reme u re n t.
TIuNDIA
L
MPALACE.—
Concierto Santos los
* días. Cubiertos desde pesetas 3‘.5o. Los viernes, boullabaise. Sábados mend corriente y vegetariano.
M•1n~1•1n111MMIMM

Nueva Plaza de Toros 2: 15\1;7"

Limeño y Gallito
6 novillos toros andaluces
A las cuatro y cuarto en punto.
111.1n••n•n•33~11,11,..~1~1~IbrOwnwel.~1111111111111

?laza he Toros h e

la Barcelonda

(Airtlossa de Barcelona)
Domingo,—.22—Abril i 9 z

Cenia, CortCano y Larita
El último, nue';c1 en Barcelona

6

Le Marquis di FrIola

drdltréfirál"

Servicio esmerado p3r 40 elegantes camarero,.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

toros de Ure&a,

A las ceetro y cuarto da la íerde.
eowramseaeeeomesoese.«.

SUBBOO MIQUE
I

Reapertura muy en breve

Importantes y originales reformas SKA-T1Nk RING con soberbia pista ovalada de
35 metros de eie, baso la dirección de los
célebres Tumillet, que organizarán con frecuencia, concursos y fe. t2ios sporti:os.
Nueva serie de sportivos y atracciones, los
más originales y emocionantes de Europa.
naaitiaia~a~taarMaaaxa~ar=29mamagamazialEaragow

LA MASSADA
Gran festival
para hoy domingo tarde y noche.
Entrada 075 pesetas

(DcarNi to r Ft. 'PC)
por la Banda del Regimiento de Vergara y
una orquesta de proieeores,

Selecta función por los mas distinguidos artistas. Sensacional-es debuts.

Castillo be fuegos artriciales
• HOTEL RESTAURANT

drersentacIón de la dnica opereta de 'éxito taus-

abierto dia y noche. Gabinetes particulares
para familias. Cocina de primera. Servicio a
la carta y cubiertos desde á ptas.

mujer moderna

Atracciones americanas
CASINO PARTICULAR

La

Tarde, a las 4 y media, especial, 35 cénthrnog.
«La nitner moduna», a las 6 especial, 35 «latinos, «La mujer moderna». Noche, a lu g y media, especial, 35 céntimos, #.° *Saturnino denttstea, s.* «La mujer wodernae, opereta en 3 actos
de magistral interpretación. Lunes, tarde, para
corresponder a le aspiración del »Milico. aran

1

Medios de comunicación: TranvIt directo
desde la Plaza de Cataluña a la Re b osada.
Automóviles: -Desde Casa Gentia a la Ft ibassada. Carruajes: Desde el Tibidabo a. la
Rabassada.

wwwwwwwww~ww
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Menina *Zona.' y ()tense á Vigo
. . •
Sierre á las tres y media
Marzo
•••
84'25 84'5o
79'50
Isabel.
9',o
H.s
á
24903.
.
.......
.
„
prior
dad
a.
G.
y
0111106
79'.
NEW.YORK
26167 d.
o'8o
•
0ezas.
Also. Cae. Por. s. i."-i 1.20000. 104'75 1o5'25
Londres uo dia v•61*.. •
Apere. C.terr
CAYE-Ti p o ni2MCIO 7.
ayaa7 11ti80000.
Oro de 4 duros. • . . . • • • •
6'30
Cheque ...... • .
4 - 13.89
7120 p.
Mayo
96'25 9675
3. * --1 1110000.
Oro de 2 y i duro.
.•.
Parla cheque..
4'70
-

ANUNCIOS OFICIALES

••••

e-

1.11M•

e gNIMM

nn•nn

MEM

•••••

Julio
I3197
Sept,embre -4- 14106
Diciembre ...
13`46
PARIS
AZÚCAR-(qt meros).
APert Ciare
Abril.
4750
Julio Agosto
4787
1.0ctubre
36'75

1••••n

AZOC.AR-03 l• re &b por 100).

«MI»

lw••••

n•nn•

111..10

MmIlD

Mwe

LONDRES

A.lüCAlt-enlase 88 por zoo).

Agosto
Octubre - Diciembre

Comerciales

e-'-

•••nn

0.~B

••n••n

'-

«n.o

lesión

n••n•

MnI

nn••

••••.

Los vómitos, acedías, ardores, inapetencias, pesadez, bilis y dolores del
estómago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente .dla de
usar el

E

TOM

Mayo

De -venta eu toda,» las farmacias y droguerías

.• •

Septiembre

Cierre

Apere Cierre

e..

HAVRE

170'-

169•Apere/ Cien

PIMIENTA-TELLICEIERRY

62,-63 _
65'75 •-•• n-•
64'50 --'C5'2 1 -.-

Mayo
Julio.
Septiembre
Diciembre
Marzo

información de ia caes
EMILIO GAISSERT Y C.'-Telét. 90t
Calle Princesa. 61, pral., 1:

Barcelona, 20 de Abril de Ir 2.

METALES

rt iril de-i -1912 .

Londreeirlib
g
e 3F l 41 11111 421
Precio por tonelada inglesa.
Cobre..
. Sta ndar
2. 6.
70.
id.
1,
-id
3 meses
o. 0.
id
Best Selected
:o. o.
Estado.... G. M..
19)- oa. o.
id.
id. 3 meses
195. oo. 0.
Id.
Inglés
••
204. 00. 0.
Plomo- .. Español.
1/.?
8. o.
Hierro. . • • ir Escocés.
5916:
id.
Middlesbro
5316.
Id.
Hemautas
6913Acciones
Río Tinto
id
77. 0
0.
Tharsis.
o. 5. a.
Exterior.. . Español.. .
93- "f•
Plata.
2 7. 3(8
&--17;enta del
l'UT311.3.C.:11) A I>
Calla Barbará. 11. bi1/410.-Ta16cauo1*I9
'7

ildli

o

Apere

•••••

13110 112 ...le O
iijs 3 4 - lo 010

LANA.-BUENOS AIRES

••n••

BOLSAS

13'90
14'05
14'42
ll'37

HAVRE

•nnn• alnll

-4-

e'-

Apere, Cierre

Abril
Mayo
Agosto
Octu bre- Diciembre

De:aparecen en breves días dispep
ga.slralyia,v y caturrav yostric0

como lo certifican millares de curados
Deben rechazarse como ialsificadas, la
cajas que no lleven lafiorrna de los ani
cos concesionarios n España:
J. UR1ACH Y C.'-Uarcelons

No bebas más,

pompas fúnebres

este vicio no es más que nuestra ruina.
Ahora es posible curar :a pasión perla .% bebida. embrida/adoras. 11.o. esclavie.. de la bebida pueden g er librados de
este nieto, aun contra su eolualad.
Una cura inofensiva, llamada Polvo Goza, ha sido inventada, es faca de tornar, apropiada para ambos sexos
y todas edades, y puede ser suministrada con alimentas
sólidos 6 bebidas. sin conocimiento del intemperante.
Todas aquellas personas que tengan un
1111;Eirinluk bebedor en la familia ó entre sus telaG n iur ti z TA ciones, no deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Goza. El Polvo Goza puede también obtenerse en todas las farmacias y co tos depósitos al pie indicados. Para adquirir
la muestra gratuita. escriba hoy á

tCZA piwø CDROM 76, Wardoiir Slreel Landre!, 33.

Depósito : BARCELONA: FsrmscisKneipp, calle Calt,
22.-Viuda de Salvador Atabla, ras lie Crédito, 4.lhotta y Dila
-, Rambla /.:ata,uils. I -J. Segaiá Esta!ella, Rambla Flores, 4. - viuda de J. Eserivá,
Fernando Vd, 7.- Borroli Hermanos, Conde AMOlo, 5z. -Rafael Callo/. Diputación, zis.-Vic . nte Garcia, Esendiliers, 75. - Modesto Cuixart, Arco del
Teatro, 21. - Eduardo Perelló, Rambla del Centro,
57.-PUIG RE . U: Vicente Pages, CW.01E111113.

(Sociedad Anónima)

SIKE1B (B11 MUER : ROM 11110,C00 Ée plus.

•

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

Central: Rambla

he Cataluña, 29

Oficinas. fábrica, talleres, cocheras y desinfección.

24 Calle Campo Sagrauo=24
,

• s.,

74,"
a`.1

Terrenos Carretera Matará t A PLAZOS
a p.ceios bar:ultimas; hay varas cx-en-le:. Casa. [los:ti:mi,
: t pral.

6 al
contado
muebles. siliertas, máquinas de coser,
relojes, trajes. Calle del Hospital, toz.

do fama universal y superiores á todos los demás
Pura. ei6e reciente 6 crónica, gota militar, flujo blanco, úloevenéreo
- O ras, etc., se curan milagrosamente en ocho 6 diez días con los
jo, 5 pe:et ,s.
renombrados Confites o inveccion Ct. stanzi. S() curación, en sus dIveraas manitestsciones, con el Roob costanzi, depurativo Insuperable de la sangre infecta. Lula las tidenitis glandulares dolores de
los huesos, manchas y erupciones en le piel, pérdidas seminales, impotencia y toda clase
d, a4111, en general, sea Ó no hereditaria. - Frasco (le itoob, 6 pesetas.
Clorosis, Neurastenia, Inapetencia, TiFit/1, Impotencia, Debilidad general, el" cétera, se curan tomando el maravilloso Elide niutro-Musoutina oostanzt.
-- Frasco. 7 pesetas.
EN1 A: Dr. Andreu. - J. Seealó.-Vda. de Alsina.- Hijo de Vidal y Ribas. -Vicente
Ferrer y Comp.'- Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:
ar a o

y de :6 á :8.

De Arquitectura.-Ea el segundo piso de la Universidad. - STisible de :o á :5.
Arqueológico Proanicial.-... Plaza del Rey, 16.-Visible de ;oí i.
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, 9.-Abieta
va de 15 á i8•

sífilis

TALAVERA E HIJOS

Alcalá, 9, Madrid

Pérez Martín y

CONE! ;NATARIOS DE BUQUES

rara lolletos, noticias y consultas: Rambla del Centro, 30, entresuelo

Biblioteca RenacimientoPtas.
Rianco.-«Matilde Rey»
01Jras dr A. Goil
Musa e a
. .
Obras de José Luye ,.
Obras de J. 1.6pt:z Silva y C. Fernando,. ,leise,sajeatag
madrileños: «La ile n oltosao, alai Chavala», «Las Bravías», «Los buenos 112020d1/. . . . .
Obras de ti niel López de liaro.-«Sirenau, «Entre todas las
mujeres», «Po e da ,
Obras dt. Envigue ee Mel. o.-aAndanzas Serranas*" . . .
»ras te José Eraticés.-.La Guarida..
Obras d.. c.irdo .1 Catar nou.-«El libro de la Prensas
.

5'50

350
3'50
3.50
1'50
3 DO

• • .

Obras de F. García Sánchiz. - «Nuevo descubrimiento de

3'00
Canarias».
Todas catas obras y las demás que componen la acreditada • Biblioteca RectaCimiento. se hallan en venta en la Librería de S. SANZ, Ronda de San Pedro, 3o,
Barcelona.

VdriBiPS

II Rol M. ilomill ir.,

ErtP1

Zootecnico.-Sección marítima del Parque.-Visibie de 9 s

Males

(Antología>

Excerna, psoriasis, sarna, e get/nulas y
demás enfermedades de la piel y hudici•
rale% cecearan radicalmente con el lite
tracto and-herpético de Dulcarnara cora*
r bulo eilDr. Casasa, sin que jamas den sthalcs de haber existido.-Véaselt proas
rtcto.-tinico depósito: Gran Farmacia ci d Dr.Casaaah Calle de Taller:A nue&
Urda li.furneia oc GittalCULII.

i1 llllhIllfq1J

Para Cel(e, Génora, Liorna, Nápoles, Canario di Lipari, Sicilia y

3E-1 .3212t. Iza 1.I.rff4C)
Saldrá sobre el 22 del actual el vapor alemlul

TI A.
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
direc tos, para los puertos de los servicios:

Mediterráneo - Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungria,
Montenegro, Grecia. las dos 1 urquias, Bulgaria, Rumania. Rusia.
Mar Nejo, Egipto, Túnei, Trípoli, etc., etc.

Mar de la* Malas - Pocillo°

Mas Rolo. Arabia, India, Singapoore. long- ,:ong. ete.

Servio» Alemania, Palomee del Norato
y cotaoct.

Gran numero de puortos, con trasbordo Hamburg*
miento' directos.

densignatarim Ricardo ferrabadella, Traspalado, 4, bales. Tel. Mi

El alivio es inmediato en Iodos
los casos y la TOS del
resfriado desaparece
el concluirle j
I." caja.

DOLOR

reumático, inflamatorio 6 nervioso, se logra
su curación completa
tomando el tan renombrado DUVAL, que
Con tan feliz éxito vende la conocida farmacia Martínez; Centro,
calle Robador (esquina
$an Rafael, 2).
Envíos á provincias.
El doctor Mallé ruNVA°4
á la curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizabal.
26, 1.9 , 2. 4 Consulta, de co á La y
de 4 g0.
Alimento poderoso par personas
delicadas,

CELATINA CE CARNE Y CE 9ALLINA

Fraseo de cristal 3 ptas.
1.IrartIonola, ElsoudIllere, -19

PENSION

. C.AI
Cczedores del Comercie
I E POOL/ E Al A. N.* at. PitAL,

Atonoads Do cubiertas, so peseas
St lit cubiertas, 53 pesetada ele as 00.
hien% apearla& A todoesial Wad*
•lapo 4b pclielaa Pi 13144.

Vapores directos entre Bluelona, Amsterdam, Rotterdam, AmLer«, interior de £lemania con conocimientos directas,
Suecia, Reniega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
decncia de la Compañia 2ransatlant1ca Francesa. - Pasajes a
Nueva ork y todas las líni zis de Cuba y Méjico, sin aumeato de
¡recio.
7 cléfono 372. - Pasaje del Comercio, .? y 4, Rbia. Sta. Mónica

Línea Finillos
Sendo10

al Brasil-Plata, con salidas filas cada 22 días

Centro de Stuciiestas Para Santos
Montevideo y Buenos Afros
Yentes al detall permanente de toda clase de muebles nueTos y de lance. Compra de toda clase de gaiteros y establoolab lentoa, va go el conta do Y sin demora. Entrada libro.
tlittbkJ(1 Lk tia», 142 y 244 (entro A p irias v Muntartark
Sucursal: Rosellón. 261. entre Paseo Gracia Rambla de Calaturid

aperes berrees Rag lanes eme Ein•rarlo filo para

MONTEVIDEO Y CUEROS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entre las Como:Mas
La Vetada
elavagaarione Generale italiana
Capital desembolsado albeas
Granoes y veloces 'lampes en loscuales u caminara Coto g;
etoiVor imoderno con camaro tos de preferencial crasienta trIsli

Iliss.hasswe •s,..wwe 6,41, ...‘irsuss.4)014

Ill avigazione Generale Ita i iana
Prfacdpe Umberto, 25 Abril.
Umbría, 1 Mayo.

a.

flacota, 12 Mayo.
Argentina, 2'3 Mayo.
Italia, In Junio.
Vittorio, 9 Mayo.
sanvsoso Y COCINA A 1.5 ESPAISels---A

isa *s

iittOtIllell dirigirse

A atia_Mtostes Sres. Ignacio Villaveccialar Ce". %Miga
&Sta Mental, núm. y, principal.
Agentes de Adenia« Cateura Y Muna% Rambla cle Juan,
:annica, núm. 5.
•Ag•mogi de «posma NICÓteS Ristort bIs. Sis.. Móntela.

-1.0NA
E151 1 .10 A O E BA
II
día
a4 de Junio el vapor
Mayo
el
vapae
1
El dia si de
«Cádiu,
eValblne ate
El dla t4 da Julio el vapor
El die a de Junio el va. ,.or
«Barcelona. I
attluse

Servicio á las Antillas TE, Unidos, coi salidas las cali 15 día;
aagiiel. Pon:e, San25 Abril -Puerto Rico, Mv
v Ata:dalas.
lia.ro deCuba,
5 Mayo -Puerto Rico, Ponce. Santiazo de CuRalmes
ba, Habana y . Cien fuegos.
P
-Puerto Rico, .1Iavagfiex, Ponce, Sait•
20
si. mono
hago de Cit!-a, (lba-ta v
t.7nÇas.
Admiten ademas car ga y pasajeros para Canarios y Now-arlost13

Catalina

v carga con conocimiento directo para Sagua, Gatbari n, Nuevitas, Puerto !Jadee, Gibara, ftUeS, Nipe y It.it ' lee con tra-mordo tila Habana y para GuaritárlarrIO, ManzanIllo y Baracon clon
trasbordo en .`r.eintlaeo de Cuba.
La carga se recibe en el lindado do la Compaata iriuolte 14
lam Baleares). Preedan estos h erv ictoá incienUlcoe vaporee kis ;cal
marcha con espaciosas ~oral do I.' y 2.' clase) instaladas santa
cubierta, camarotes (10 hijo y de preferencia. Et pasaje .le 5.' 43
ami ttojrecoeiruamplios departamentos. Alumbrado elaotrino. Cotégcau
Consignatario: nómino tioaoti y Alsina. Paseo

namoo
53
3
!MAI
salen
de
puertos
ospalloloa
y
Estos
vapores
.
ro IN* PuirAl..broa gel ouur•ut•ntt por fa prvotadenota.

