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Mata infaliblemente los callos. sIn causar dolor ni molestia. Caja
pta. Se exi ende tanit y én en parches a ID Cts. uno. Exí j ase como garantía de legitimidad, los nombres de Calado*. Muela, en
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Curación del 98 por zoo de las
enfermedades del estómago é intestinos con el Elixir Estomacal
de Salz de Carlos. Lo recetan
los médicos de las cinco partes del
mundo. Tonifica, ayuda á las
digestiones, abre el apetito,
quita el dolor y cura la

las accdi2s, vómitos, vértigo es.

tornacni, indigestión, flatulen.
cias, ditztación y úlcera dei

estómago, hipercioridria, neu-

rastenia gástrica, anemia y

elorosIs can dispepsia : suprime
los cóilccs, quita la diarrea y
disentería, la fetidez de las deposiciones y es antiséptico. Vigoriza el estómago é intestinos,

el enfermo come más, digiere mejor
y se nutre. Cura las diarreas de
los niños en todas sus edades.

De venia en las principales farmacias
mundo y Serrano, 30, MADRID
1. remite fondo ;quise lo pida.

EL [ZUMO I EL MEA

más nobles que los míos no han de ser los
de nadie, y si soy más pequeña: que mis
contrarios, es porque, la alturá'Ve me
llevan de ventaja, no es suya, se- laiprest6
el pueblo.
Yo, al escribir, creía bosquejar un carácter, sin ofender a nadie; . quién crea
lo contrario papel, tinta y periodico debe
tener y yo también le tengo. Lo que yo
fuere y no fuere dentro del periodismo y
dentro de las ideas, y lo que fueren y no
fueren los demás resultará de lo que cada
uno aporte a la contienda.
No de ahora, de mucho tiempo tengo
dicho que los hombres de la Izquierda Catalana, oficiaban ,en la política, de perros
del hortelano, que ni hacían nada ni dejaban hacer. No de ahora, de mucho tiempo tengo escrito, y por testigos cito a. los
directores de «La Campana de Gracia» y
de La Publicidad, que la Izquierda Catalana es la causa de la crisis del catalanismo .
Yo que veía esto y que conmigo lo laMentaban la mayoría de los catalanistas
radicales, no encontraba donde decirlo,
porque «La Tribuna» de otro tiempo, ya
no existe; porque publicado en La Publicidad hubiera parecido que alimentaba la
discordia; porque «La Campana de Gracia» quería evitar se dijera que contribuía
a la división del catalanismo avanzado.
Y me consumía viendo la lenta muerte de
la izquierda catalana, por culpa de unos
hombres que son superiores, algunos, para la familia; superiores para el arte
otros; superiores para la vida santa, los
demás; pero ninguno bueno para la política, y aún uno que lo es y otro que casi lo
esse
t han visto combatidos, pública y
privadamente, por parte de los elementos
directores de la izquierda catalana, como
no lo fué nunca Lerroux, del que todos
huían en la calle y en el mitin, que es
donde se le tenía que combatir, ocultando su falta de valor y de abnegación en
un puritanismo y en una táctica que ni
en política es buena, ni sincera en la vida.
Mis pretensiones de mover las tranquilas aguas de la política catalana y de moverlas sin ofensas ni Palabras gruesas;
de moverlas delicadamente, espiritualmen,
te, poniendo cariño a mis palabras, porque
de ofender a los catalanistás me hubiera
considerado ofendido, me valió réplicas
tan groseras como jamás las recibí de enemigo alguno. un pocó educado periodística
y socialmente.
Si eso fuese Cataluña, mi amada Cataluña, lo digo como yo digo las cosas, con
sangra de mis venas y carne de mi cuerpo, si eso fuese Cataluña, ya no me quedaría más amor en la tierra que el de mis
seres queridos.
Por decir la verdad a los anarquistas,
no a todos, a los revolucionarios de salón y a los escritores hinchados me llenaron de improperios. Por decir la verdad
al repugnante caciquismo castellano, se
me avisa al escribir estas cuartillas, que
me andan buscando guardas jurados, civiles y curiales y he aquí el motivo de no
haberme enterado antes de las injustas palabras que me han dedicado El Poble Cutaló. y El Diluvio. Por decir la verdad, sin
ofensa, y sacada de la conciencia de todo
catalán, me ultraja y niega gente que si
fuese noble y sincera, habría de tener
en mucho mi amistad.
Está bien; pero la Ley de Jurisdicciones subsiste aún y por combatirla ninguno de vosotros ha sufrido pena mayor ni
se ha sofocado mucho. La crisis del catalanismo continúa y por conjurarla ninguno de vosotros ha hecho un sacrificio;
al contrario, vosotros la hab 'is motivado
con vuestra falta de táctica política.
Digo vosotros, comprendiendo sólo a
los que se han creído más ofendidos en
mis cuartillas que si Lerroux hubiese logrado ser, por mucho tiempo, el amo de
Barcelona, y que si viera mermadas sus
huestes, más por las luchas intes:inas de
ellas mismas, que por la ruda oposición
de los jefes de la izquierda catalana.

Publiqué en «El Imparcial», de Madrid,
una. sup-esta conversación sostenida con
varios pronombres de Barcelona. Tenían,
nes cuarál.as, dos propósitos: uno, interpretar, algo exageradamente, el estado
de alma, ( ..en política», de las personas que
yo citaré, y otro mover un poco las dor
midas aguas del catalanismo. Nada más
me propuse. Y al coger la pluma dije
para mi: Si los que yo cite contestaren,
negando le cele en su baca ponga, les invitaré a dissu i I ). no como verdad dicha
por ellos al cronista, sino como verdad
sentida por ellos y no confesarla; y les
rogaré me digan qué diferencia notan
en lo por mí escrito y en lo por ellos hecho y hablado en política... Debo advertir, antes de meterme en más honduras
que el auter. al escribir «Cataluña sin políticos», no pensaba publicarlo en «El Imparcial», ni creía que mereciera de «El
Progreso» comentarios desfavorabl s p ira
los hombres del catalanismo. Hago estas adveren( i is, porque tengo la seguridad de que, si mis cuartillas se hubiesen
publicado en otro diario y «El Progreso»
nada hub.ese dicho de ellas, no hubieren
,obtenido de «El Poble Catalá» y «El Diluvio», la réplica desconsiderada que merecieron.
Porque vamos a ver ¿qué decía, en mis
cuartillas, contrario al ideal catalanista,
ideal que tiene todas mis simpatías y que
he propagado con tan buena intención como el catalanista de mejor voluntad? ¿Qué
decía yo en menosprc:cio de las personalidades catalanistas, que me honraban citándolas y se honraban al ser por mí citadas ? Salvo el párrafo dedicarlo a Lluhí
Rissech, que era una caricatura de su caFederico Urales
rácter y que estaba escrito para que, el
menos lince, comprendiera que las pretendidas conferencias eran imaginarias, las
demás no podían creerse ofendidos, y
Isluhí Rissech tampoco, porque no hay
nadie que se enfade, separando a los tontos, contra el caricaturista que exagera
sus rasgos más salientes.
Presentaba mis personajes al público como yo creo que son, recargando un poquitín la nota. Unos, pasándose de listos
uestro distinguido colaborador Aren política: otros no llegando; estos timoturo Vinardell, nos comunica este
ratos y co ' purgi bs an los d m si d
(Ecos de la vida catalana, en París:
sentimentales y todos chicos buenos y d,.
(Sábado 20.—En la magnifica sala Pleyel,
talento. Pero personalmente ni una ofensa,
ni una mala expresión. El lector mismo acaba de celebrarse esta noche una fiesta puramente catalana: el concierto dado
puede convenerse de esta mi verdad,
eyendo el artículo «enconado», como pu- • por el pianista Fernando Vía y por los
t.c
hermanos Cassadó, hijos del compositor
• era convencerse de todas mis verdades.
feyendo el alma del firmante, más fácil de do :este nombre, tan conocido del público
Filarmónico ido Barcelona, a quien tanto
ser leída, por ser más clara, que las pridebo el arte musical por sus bellísimas
meros carteles que leímos en la escuela.
coopersicio nes.
Sin embargo, ¿por qué han ofendide
El pianista ha recogido muchos aplautan violentamente mis cuartillas? No lo sr'..
sos por su ejecución irreprochable. Allí
pero lo lamento. Lo lamento porque ello
estaba, en el auditorio, nuestro Ricardo
Inc demuestra que acerté y hubiera que
Vines, que es un maestro concertista de
rido no acertar, en bien de Cataluña, y (I(
primer orden, y él ha sido el primero en
esos hombres en cuyas manos murió la So
felicitarle muy de veras. Esa felicitación
lidaridad y se divide la U. F. N. R., aun
espontánea idel maestro es ya un triunfo
que no muere ni se debilita la protesta di
para el señor Vía, cuya tianideie y modestia
Cataluña contra la mala política, la mala
gualan a su talento.
j usticia y la mala administración española.
Pero c4 eclou• de la inolvidable velada
Si mis cuart'llas hubiesen caído fuera d(
o han constituirlo los hermanos Tin Cassatoda posibil . dad, dentro de lo imaginad(
16 (violinista) y Gaspar Gassadó (violon¿hubieran irritado a nadie? Yo me pro
•elista). 'Yodo el repertorio clásico de la
Plise pintar un momento psicológico ch
Intigu.a y de La moderna escuela ha pasado
algunos pollticos catalanes de los que me
por los dedos de ambos artistas, que han
ior
conocía. Porque aún cuando Su
techo cantar, reir y llorar sus instrutiolignoraba
que yo existiese en el mundo
!lentos como maestros consumados, a pei gnorancia que no me ofende, como n,
ar de que uno y otro (ol segundo, sobro
Ofendió a Diógenes /a de Alejandro, ye
odo) apenas si han salido do la adolescenque todo lo leo y todo lo estudio, conocí
eia. Tuvieron que repetir muchos núa Suñol, declaranno, no obstante, en su
honor, que no habías de leer ni estudiar meros, a petición de la selecta ((incurrencia que les ha tributado una continuaMucho para conocerle.
¿Me he equivocado en lo que yo creía da y inerecidisima ovación. Pocas veces
estado psicológico de mis personajes? Dis- he visto una sala tan poseída de entucutámoslo que presto estoy a ello. Y no
siasmo.
Al terminarse el concierto, la Inmensa
Se escude nadie, para negarse a discutir,
III mi pequeñez ni ea mía pandaivos, que Ersaypria del auditorio se ha trasladado
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al camarín de loe artistas para felicitartes
al igual quo el padre, que rebosaba de
orgullo y de contento. Alli estaban el gran

violinista Costa, el pulcro violoncelista Puja, el exqUisito escultor Ciará, los celebrados pintar les Isern Torner-Esquius, y
tantos otros que sería difícil enumerar.
Puede decirse que estábamos allí lo
más conocido de la .colonia catalana de
París.
oy, el popular semanario «L'Es-

quena de la Torratxae •publica un
interesante número, en el que además de las cuestiones de palpitante netualidad local, dedica preferente atención
al naufragio del «Titanielqa siendo su información gráfica la niát ciampleta de las
hasta ahora publicadas.
La parte literaria la avaloran las firmas
de Prudencio Bertrana, Rol:atm Jori, y los
pseudónimos Xarau, Matías Borlaré, Boy,
etcétera, quo amagan' celebrados escritores catalanes.

Politicas
San Fellu del Llobregat

So convoca a los delegados de todos los
pueblos a la reunión del Ginnite republicano del distrito, que se celebrará el p7óximo domingo día del corriente, a las
diez de la mañana, en el café de la plaza
de /dartorell.
El diputado señor Miró expondrá las
orientaciones que, a su entende-, son convenientes al partido, y :! dará cuenta de sus
gestiones.

ESCENA V (PRAGMENT)

ELEKTRA
(Ebrint de la fosca, fa un bot vera Klitemnestra,
.acostantseli de mes en mes y parlatit-li ab ven
aempre més terrible.)

out sane deliró vessar? Ta proprla gola
quina sigui entre les urpes del cayaire,
qu'ell deu cayar-te, mes al vol! Qui goza
la bestia occir quan dorm? Pro ell, fent que't Devil
t'encalo% pel palau. Vas a uta dieta,
hi ha'l llit; vas a mil eaquerra el bany ab etapas
de sane. La fosca y'b bmndons te posen
de negrera y rojors parany mortifresa.
(Kit:muestra, muda de terror; va per tornar dintre

el palatt. sElectra. la reté, estiragayant-li l ninfea
Klitemnestra fulg de recules vera ets murs. Tela
una esbalandrats, y la (soya 11 am de les mana tremoles.)
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sería h-ueno conformarse con la p5rdidát
que (hubiese; pero no en otro caso porque no es lógico que se lesione a los suscritores de una Sociedad Anónima sin arta
tes demostrarse la absoluta impasibi Wad.
Vario.
'
de que los accionistas desembolsen el total
—Se ha abierto en el Ateneo Graciense
del 'capital nominal y suscrito de la Sode U. F. N. R., una oficina electoral para
chalad.
las tectificaciones de inclusión y exclusión
4.c Como única transacción accedemos
oportunas.
a perder el 20 0/0; de lo contrario, prefeFunciona todos los días de treis a siete de
rimos la liquidación general.
la tarde, y, do nue!" aadoce de la noche, y •
Desde luego, advernmoa que, para adhepueden utilizarla cuantos ciudadanos rerirse a nosotros, es de necesidad:
sidan en los distritos 4.a, 6.º y 8:u
a) No haber aceptado la transforma;—Se encuentra en Barcelona el diputado
ción.
a Cortes D. Ramón Gasset.
b) No aceptar hasta después de con—El próximo domingo, por la mañana, seguida la liquidación, total de la Sociedad,
nuestro querido amigo el diputado a. (Yerbas
la liquidación propuesta al 40 0:0 de la*
.
D. 'José Zulueta dará una conferencia en el' primas satisfechas.
Centro Republicano de San Sadurni de
No se necesita anticipar ninguna canNoya, en la que hablará del actual momentidad; sólo es Preciso remitir la adhesión
to político.
o conformidad al Director- de la Junta dc
—En el Centro Monárquico Conservador
defensa de esta comarca, D. Miguel Pons,
se reunirá mafiana„ por la tarde, la comiCafé n'aró, Ripollet, en donde nos considesión nominadora designada por el presiraremos honrados contestando cuantas
dente honorario de dicho Centro don
noticias de trabajos y detalles se nos piFrancisco Benet y Colom, para que pro- dan.
ponga a la Junta general los individuos
Ccmipletamente agradecido al favor que
que han de formar la Directiva.
espero merecer de usted, señor Director,
Dicha Comisión estará formada por los me ofrezco suyo afectísimo s. s. q. b. s. me
señores Montaner, Yifiamayt, Arquer conMiguel Pons
'
de de Pígols, Mans, Single, Geli, Gassó
y otro cuyo nombre se desconoce.
Inpollet, 25 Abril 1912.

Dada la importancia de los asuntos a
tratar encarecen la puntual asistencia.—
El presidente, Rafael Camprub1.—El secretario, Baldomero Mayor.

—El día La de Mayo próximo se constituirá la nueva Comisión provincial.
Estará formada por los diputados sefíores Ulled y querrá, radicales; Roig Armengol, de la -izquierda; 'Durán aloch,
tradicionalista; Amiguet, liberal; Borrás,
conservador; Sostres y en su substitución

el señor Jansana; Prat de la Riba y en
substitución suya el señor Verdaguer y
Callís y el señor Moret.

EL ESTRENO DE ELEKTRA'
Esta noche tendrá lugar en el Teatro
Principal, el estreno de la magnífica y
fiel traducción que ha hecho de la «Elektra», del poeta 'alemán Hugo de Hofmannsthal, el culto eincansable Joaquín
Pena.
Hablamos ligeramente del libro, que nos
ha proporcionado en catalán, la voluntad
de un hombre. Nos proponemos hablar
con mejor extensión dé esta tragedia, a
raiz de su estreno. Hoy, nos proponemos tan sólo explicar, a guisa de vulgarización que es y que representa aElectra»,
en la historia y en la vida de la cultura.
Electra, era hija de Agamenon y de
Clitemnestra, y hermana de Orestes. y
de Ifigenia. Homero la llama Laodice.
Al regresar de la guerra de Troya Agamenon, es asesinado por Eg-isto, a instancias de Clitemnestra. Y . asta se casa después can el asesino -.de.eau esposo: Después de la muerte 41:-'Agantetion, Eleetrais
temiendo por su joven -hermano Orestes
los efectos del odio de los asesinos que
querían hacerle perecer por temor de encontrar más tarde en él al vengador de
su padre, lo pone fuera del alcance de su
furor y lo envía a la Feócida con el rey
Estrafius, que lo hace educar junto con
su hijo Pilades. También ella es perseguida por Clit e mnestra y Eg'sto, su cómplice, que 1: .acen casar con un miceniano. de noble origen, pero desprovisto
de fortuna, con objeto de no temer nada
de sus resent i mientos. Es t e esposo, tiene los sentimientos elevados y contempla
a Electra como un depósito sagrado que le
confieren los dioses. Y la trata como hermana.
Mientras °restes permanece junto al
rey Estrofius. Electra no cesa de excitarle,
por medio de secr,tos y fieles mensajeros,
la cólera y la venganza contra los matadores de Agamenon.
Orestes llega a Argos, seguido de Pilades, se hace reconocer por su hermana,
y con su ayuda inmola a los dos culpables
a los manes de su padre.
Hay otra versión distinta. Según ella,
Electra recibe noticia de que ()restes y
Pilacles han sido sarrfficados a Diana en
Taurida, en donde cS la sacerdotisa de esta divinidad. Se dirige a ese país,
en donde recibe un doloroso golpe al saber que es Ifigenia la que ha sacrificado
a su hermano sin conocerle. Furiosa de
esta muerte, torna del altar un tizón queriendo quemar los ojos. -de su hermana;
pero entonces anarece Orestls, hacVnclese
reconocer. V los tres se dirigen a Argos,
donde, Orestes, oculto, encuentra la ocasión favorable para la común venganza.
Esta vida ha d a do asunto para un gran
número de tragedias.
Es primeramente tratado por Esquilo,
en «Las Coéforas» y en toda /a Orestiada.
Vi e ne después «Sófocles», que ha hecho
la obra maestra.
Le sigue Eurinides, que tratando el mismo asunto, ya lo desfigura con fantasías,
abandonando la noble tradición.
Al escribir Voltaíre su «Orestes», Crebillón, escribió su «Electra». Pero ésta
ya sólo puede citarse como curiosidad.
No tiene esta «Electra» ningún positivo
valor literario.
El «Hamlet», de Shakespeare, está sacado del mismo asunto de «Electra».
Y después de otras obras que dan vueltas a este asunto, ha venido Hugo de Hnfmannsthal, que lleno de audacia y de
grandeza, ha creado una nueva tragedia
de «Elektra».
Esta es la traducida por Pena y nue
esta noche veremos re p re s entar por Margarita Xira-u, en el Teatro Principal.
He aquí un fragmento de la obra:
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1,1avors vas per cridar, pro'l vent qui xiuk
tos crits afoga y'ls rebat per terra
apaibegats; perduda resma folla,
pares el coll, y sents que'l tau l del ferre
sega'l fil de ta vida, mes de sopte
s'atura, pula qu'enear no es coit el sitas.
Eh te rocega per la cabellera... ' sileny es tot; dins el tau pit escoltes
del coz els esbatecs, y aquest termini
— jui's bada al ten davant com negra gorja
del temps,—aquest termitirt concedeixen
per senti'l desesper deis mísera naufrecs
quan llurs inutils clama no poden fendre
les negrera de la mort y la tempesta;
te'l concedeiren per que'l fat envegis
deis qui grillons roceguen en els aircers;
deis qul al fons de les mines criden avits
la mort com redempció de Ilusa martiris,
—car %das empresonada en tu meteixa,
com al ventre roent duna gran bestia
!r. de bronze,—y es debades, dones, que elidid-

lo só al tea costat: no poti: la vista

de mi llevar, migrant-te sense treva
per esbrinál misteri del meu rostre
y un rnot Ilegirlal sois toa ulls Ilambreguen;
el teu magi rurnla, y ab ganyotes
vois fer devalláls déus deis uegres nuvols,
els déus qui són a l'agapa, cora hi eren
quan tu occires el pare! Dones a l'agapa
gaudint, deis Ilotas no escolten les raneresi
Sois un déu afollat, mitg-trabocant-se,
ve aci baja rialler, pensant q l'es niers
que tu y Egist us feu many-:-sueries;
tantost .'eu son enganv, tient xauxina,
y com esperitat, rabeut seta torna.
Tu tumbé no pots Inés. Ton cor regala
la mes amarga (el; mit-moriound:a,
vas remetubrá un sol mot, vols qualque coila
encara dir, en lloc de vessar 'lagrimes
sagnoses, com lo fa qualsevol bestia
(man escorsada mor. jo só aleshores
al ten davant, y ab ulls glayats Ilegeixes
el mot horripilaut que al mitg del rostre
duc escrit—car els treta de la fay meya
den teas y deis del pare són barreja,—
y alai, ab ma silenciosa positura,
ton ultim mot jo he ofegat per semprei
En els paranys que tu meteixa't poses
ton ánima ha caigut: la destral xiula,
meutre jo; ininovil, guaito corn afine:11
Alai,
més ja no tiudrás nal somni
ni a mi'm calclra somniar; ciui visqui encara,
podrá tranquil gaudir la seva vida!
(Romanen plantades l'una davant l'ultra, esguardantse de fit a flt: •Elektra$. presa de la més ferotge era, v Klitemnestra, espaordlda, ab un terrible pantelg.)

Contra una Sotedad e Suros de Pamplona
Señor Director de La Publicidad.
Barcelona.
Como suscritor de este periódico de su
digna dirección, y al objeto de beneficiar a
los muchos que, como yo, tienen contratadas con la Sociedad de Seguros La Actividad, de Pamplona, Pólizas de Seguro
infantil, line atrevo a solicitar de usted la
publicación en el mismo de las siguientes
lineas:
Habiendo venido en conocimiento por
medio de uno de los suscritores de esta
comarca de quo se han organisado Juntas
do defensa y de protesta contra las proposiciones de dicha Sociedad para la liquidación de nuestras Pólizas de Seguro
Infantil, en Burgos, Guipazcoa, Vizcaya,
Zaragoza, Baleares y Navarra, a las que so
han unido importantes grupos de Granada,
Canarias, Santander y otros puntos, nos
hemos reunido algunos de los suscritores Ide ésta, y después de examinados
los trabajos realizados por ellas, ya con
los directores de la Sociedad ya en la Comisaría general de Seguros va en el Con-

greso do diputados, encaminados a que no
sean sacritic.ados nuestros iiiteueses, hemos decidido unir nuestro ap efo moral
y (material a aquellas dignas Juntas que
tan valientemente trabajan en favor nuestro; y como quiera que cuanto mayor
sea ,e1 número de suscritores que protesten más fuerza habrán de tener sus
conclusiones, nos atrevemos por medio de
la prensa a solicitar el apoyo de cuantos
suscritores estén conformes con ellas.
Dichas conclusiones son:
La Rechazamos la transmisión propuesta.
2.s No estamos conformes con la liquidación pretendida por considerarla abusiva y determinar una burla sangrienta
para los asegurados.
11.s Como la situación do la Sociedad
deja bastante que desear insistimos en la
liquidación total de la misma y entonces

REVISTA DE TRIBUNALES
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.Vorlos juloloo
Ayer celebró la sección 2.a un juicio por le.,
siones, cuyo hecho ociirrió en 5 de Octubre de I.D09 ,motivado parque Jaime
Guix encontró a Pablo Ribes que traba.-4
jaban juntos en la fábrica • de Martín Peal
relló y tuvieron una discusión y cuyo,
desenlace fué que Jaime Guix le pegó una
pedrada a Pablo Ribes causándole una
lesión que tardó de curar a los 76 días
ea asistencia facultativa.
El fiscal en su informe mantiene sus
conclusiones provisionales en un año, seis

meses y un día du prisión correccional,
accesorias y costas.
El defensor señor Guerra solicitó la absolución de su cliente Jaime Gu x.
—Tuvo lugar después un juicio contra
Juan Castells port estafa, pero no tiene importancia.
Sección tercera. — En esta sección ha
habido un juicio par injuria y calumnia a
la autoridad judicial por medio de El
Progreso, a consecuencia de un artículo

titulado 'Los cosacos en Esp lila», sentándose en el banquillo el director del mencionado diario D. Trinidad Alted For-

net.
El fiscal enl sus conclusiones provisionales pedía la pena de seis meses de arresto'
l'hayan accesora s y costas y además
concurre la circunstancia 2.0 del art. 10,

pues ha sido cinco veces condenado por
injurias y una par calumnia.
El artículo fué publicado el 20 de Noviembre de 1911, y al preguntarle el fiscal
si él era el autor de dicho artículo, la
contestación fué negativa, pues el autor
es el diputado a Cortes D. Emiliano Iglesias, según consta en una carta que exhibió.
La Sala retiró la acusación contra el
señor Alted.
—Otro juicio tuvo lugar en esta sección
por amenazas, contra Miguel Marcel e Isidro Tomás, de Sabadell. Actuaba de defensor el letrado señor Cabré.
—En. el día de ay,x tuvo lugar un juicio
en esta sección, por • daños. Se sentaban
en el banqui;lo Francisco Sánchez, Felipe Lanza y Juan Casanovas. Si- les acusa
por haber causado perjuicios a Vicente
Herrero, al romper una barquilla de su
propiedad
El fiscal, en su informe, eleva a dcfMiUvas sus conclusiones prwisionales de dos
meses y un día de arresto a los procesados Sánchez y Lanza y 125 pesetas de
multa -al procesado Casanovas, apreciando en favor de éste la atenuante de ser me.
nor de 18 años.
El defensor solicitó la absolución.
Soñalamiontos para hoy
Audiencia territorial. — Sala primera. -Juicio ordinario. — Litigantes. Jose Masgrau contra Raimundo Cornet y otro. -Lonja.
Sala segunda. — Juicio por interdicto.—
Litigantes: Ramón Marginado contra Carlos Cusí y: otro.—Figueras.
Audiencia provinei-1. — Seccian primera. — Juicio por injurias contra alartín
Bosch. — Sabadell.
Juicio por lesiones contra José Tallero.
—Atarazanas.
Juicio por estafa contra Clara Santada11a.—Atarazanas.
Juicio por resistencia contra Miguel 151ateo.—Atarazanas.
Sección segunda.—Juicio por atentado
contra Narciso Callo.—Concepción.
Juicio por usurpación, contra Jaime Terras.—Ta rrasa.
Sección tercera.—Juicio por disparo de
arma de fuego, contra Miguel García.-Barceloneta.
Por loa Juzgados
Ayer por la mañana ha entrado
en funciones de guardia el Juzgado del
distrito de la Barceloneta, escribanía del
señor Culebras.
El anterior Juzgado de guardia ha practicado 16 diligencias y 7 detenciones.
Se llama y emplaza a los individuos siguientes, por ignorarse el lugar o sitio
donde estan:
Audiencia provincial. — Sección primera. — Leandro Climent Pastor, 'Vicente
Castelló Campins y Joaquín liorrás EsteIle, para el 29 del actual.
- Sección segunda. — José Brutal, López
alegado, Joaquín Mout Bardalet, Jase ala.si l), Crescencia Carrasca!, Con rada airala
y Fernanda Congost, para el 27 del actual.
Sección tercera. — Antonio Algar Santacruz, para el 29 y Juan Borras y Jesús
Villarreal Muñoz, para el 26.
Juzgados de instrucción. — 1 o, del Hospital: Luis Vila y Juan Pineiro, de la secretaria del señor Aracil; 2. 9 , de la Barceloneta: Rafael y Felisa Esteban y Gonzalez de Zurbano, el 2.4 del actual y Andrés
Mayo y José Mayals Durán, el 4 do Mab o;
3.º, del Norte: Carlos Poma Durán, el
día 28.
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apoplegiaa, celebración de un concurso. guer, persona que por sus envidiables cua«Secció d'Arquitectura» del mismo
señor F. Lombia ; fin sefloé Huartet
Esta sesión corresponderá a la segunda lidades por la posición social que tenle, «Centre Excursionista de Catalunyaael Toto, seflor Alcalá; El coronel, setter elio
Dinámica
del
por haberse tenido que alterar el era conocadísinio y. muy querido.
próximo domingo verificará una excursión símil; El cabo, señor Soler; Gendarme, seAyer
orden con motivo del Congreso de Higiea Argentona, visitando la finca «El Crós». ñor Alonso.
duelo. Los socios del «Centre» que quieran asisatmosférica neElEscolar.
«La divina providencia» ha sido la co-i
A la atribulada familia y muy espe- tir saldrán de la estación de Francia en media de mayn- éxito, estrenada en Madrid
día 28 de Mayo tendrá lugar en las Cames,

•

£l tiempo rara hoy en la Europa
central y meridional

El iniercotes llovio en. Andalucía, Medite-

terráneo inferior, Catalufla, Rosellón y Peovenza.
Ayer jueves el cielo era cubierto en casi
toda la península ibérica, donde segura

mento han caído aguaceros especialmente
en las regiones centra:es y Andalucía. En
Cataluña y Rosellón también continuaron
ayer los chubascos.
Hoy el estado termométrico será general en la península ibérica por la acción
de una trayectoria tempestuosa en el norte
y otra al mediodía hasta el Mediterráneo.
Las lluvias no serán generales, sino con
aguaceros solitarios.
-Persistirá el time° en el norte y centro continentales.
D. Puig

EL TIEMPO. — Día 25. — Las presiones atmosféricas se mantienen superiores
a la normal, señalando el barómetro milímetros 761'92.
El termómetro al sol indica 23 grados,
variando a la sombra de una mínima de
31 a una máxima de 18.
Cielo cubierto. reinando viento SSE.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 75829 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 24'6 grados, variando a la sombra de una mínima
de 9'2 a una máxima de 16-2.
Era. el cielo cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
'
DELEGACJON DE HACIENDA. — La
Delleación de Hacienda ha señalado para
hoy, los siguientes pagos:
María Garriga, 40 42 pesetas; Miguel García, 50; lose Caballee 1,500; José irkuli
Gartiella, 1,500; Fent y Riudor, 2,322 75;
Pladellorens, 98'80; Hijos de F. Vidal. 3115,
A. Suñol, 2,17941; José Guilera, 3,46498;
Cristóbal Daltabull, 1 500; Joaquín 011é 531
Joaquín González, 114'25; Administrador
loterías número 12, 25,000; Emilid' Rodríguez, 8,44447.
•LEO/A CONEJO»

El mejor consejo que puede dase á un
a. terien que paileoca d arenilaes ? mal de
reecira, geta, reuma có D neaíticus, ciática, neuralgias, etc., es inda:rine á que
pruebe la «eiperazina Dr. Crraue;para 'lograr su curaeión.
GRANDES MALES e GilieleDES REMElet0S. — Muchas son los reinexlios que el
ate.' médico ofrece para la curacion
las varias enfermedaete de tzotannento- orgánico.
Es preciso, pues, tener presente que la
acción de un redicasnento es tanto mas rápida y eficaz; cuanto más sus ceinp(Inentes
so aproximan a la composición del orzanisino humano, resullando por esta ra,on
mes fácil la asimiliación.
El « Ad et arsil e Mena rini cuyos componentes principales, el hierro, el arsénico
y .el fósforo, se hallan ya en nuestro oreenismo, es un remedio de acción pronta y
segura.
El «Metarsile Menarini, introducido recientemente en España, ha sido, hace poco,
experimentado por los más reputados médicos .y catedráticos eepañoles que con sus
expmencias han come-alado la opinión
do los médicos italianos que por primeros
lo experimentaron.
El «Metarsile Menarinii que se usa, sea
por la boca, sea por inyecciones, esta recomendado en las varias formas de agotamiento nervioso> en la neurastenia, en la
anemia y en la clorosis, en los primeros
estadios de la tuberculosis y en las calenturas palúdicas.
El •Metarsile Menarinii se halla en las
principales farmacias de España.
PARA EL SES011 GOBERNAD011.—Mucha Tazón tiene el seftor gobernador reconviniendo a los empresarios y dueños
de espectáculos a que tengan los retretes
y urinarios en condiciones que no sean
uti peligro para la salud pública, pero temoién la tendría sí hiciera lo propio con
-nuestro Ayuntamiento pon respecto a los
urinarios 'públicos que son "una de tantas
vergüenzas de Barcelona y el reflejo fiel
de lo que es nuestro fresco Ayuntamiento.
Despintados, suelos, sin el agua suficiente y meches de ellos sin ella, indican el
abandono de Barceiona por nuestras (elles
y que la sección segunda del Guerpe Médica Municipal, encargada de la desinfección, no sirve para nada en manos de tan
detestable Ayuntamiento.
Se recuerda a los señores suscriptores
ee la Gae¿ la de Madrid que tengan recibos
peudientes de pago, que deben satisfacer
su timperte ere la Deposialia Pagaduría de
Hacienda. De no hacerlo así, puede pararles perjuicio.
Lees:elan Internacional de Baycslonte —Diciembre de 1912 á Marzo de lela. —Prodnetos de Importación y Exportación.—Secrelaria: MUNDIAL PALACE.
El * Boletín Oficial» de ayer, contiene:
Aviso de la subsecretaría de Gobernación liara la previsión de 50 plazas de aspirantes sin sueldo, del cuerpo de seguridad 7 de ia provincia de Barcelona.
circular de la comisión provincia/ con
una radón de mozos declarados prófugos.
Circular del Gobierno civil para que los
alcaldes remitan la estadística de precios
medios de los principales artículos de consumo y tipos de jornales.
Anuncios de menor interés procedentes
do Ayuntamientos y providencias
Don Adolfo Llopan y D. Eudaldo Thomas, presidente y tesorero respectivamente de la sociedad Sport Vasco, han hecho
entrega a De Julia de Montaner de Cap.
inany, presidente de la Junta de Damas de
la Cruz Roja, de la cantidad de pesetas
L328'70, importe liquido recaudado en la
función benéfica que dicha sociedad organizó a beneficio de la Cruz Roja y
víctimas del Rif, el 23 del próximo pasado

Mes de Marzo. nIMEN11.011n
La Academia de Higiene de Lataluña,
celebrará sesión ordinaria el día 26 del

corriente, a las nueve y media de la noche, en su local social plaza de Cataluña,
PI indpal (Colegio de Médicos), el socio
Bofill, tratará de la «Influencia de
las aguas Mimo ea la frecueada de la

ir

La

y

sas Consistoriales la subasta para la adquisición do piedra machacada, do clase
granítica, con destino a la conservación
do euminos y calles afirmados del interior.
El seflor Sostres ha recibido el siguiente telegrama del alcalde de Zaragoza:
iieyer llegó el Orfeó Catatá al que tuvo
gusto saludar. Hoy cantado templo Pilar.
Visitado Casas Consistoriales Junta directiva. Me he puesto a su disposición Incondielonalniente. — Ballarin.».
El lord mayor de .Londres ha enviado
tin cablegrama al señor Sostres agradeciéndole el pésamc por la catástrofe del «Titanic,.
El dolor de cabeza lo curan radicalmente sin
antipirina los sellos br. Gilkens. a reales caja.
Risco de Gracia, 34, y farmacias.
—
El alcalde visitó ayer la tómbola Corma
y la Junta de Exposición de Arte.
El señor elufloz ha llamado la atención
del alcalde acerca las condiciones del edificio de la Tenencia del distrito segundo.
Hoy ya se desalojarán algunas dependencias para hacer reparaciones.
Ha sido enviado a Zaragoza e/ siguiente
teJegrama:
fMillet. — Orfeó C.atalá. — Zaragoza. —
Vostre triomf es el de Gatalunya: es l'art
eatelá que triomfae per aixó el sentim com
a nostre. Roben la mes ferventa felicitació
do la complu
s lada catalana de declarnacié,
Cl a ramunt-D evenat.
La sección de Excursiones del Ateneo Enciclopédico Popular el domingo próximo
efestuará una excursión a Gavá, Castell
del Aramprunyá, San Gliment y Cornellá.
Los que quieran asistir, pueden reunirse en el apeadero del Paseo de Gracia a
las 5'20 rxira coger el tren. Precisa llevarse la comida por todo el día.
Dolor de cabeza desaparece en cinco m:nutos
con la Ilenderarana Caldetro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores, e, Pelayo, 9 y farmacias.
Al objeto de evitar toda clase de dudas
y molestias a los contribuyentes, la Cámara de Industria de esta ciudad, advierte
a los mismos que en virtud de la ley de
j de Junio último reorganizando las Cámaras de Comercio y creando las de Ina
dustria, los contribuyentes de las Tarifas
3.a y 4.a de la contribución industrial, deberán satisfacer el 2 por 100 de sus cuotas al Tesoro para sostenimiento de las
C á mares 1 ndustriales.
En virtud de esta disposición legal y de
lo manifestado por la Dirección General
de Comercio, que las Cámaras tienen derecho a percibir este 2 por 100 desde primero del corriente año, la Cámara Industrial de Barcelona, ha entregado para su
cobro a la Arrendataria de Contribuciones
los correspondientes recibos adicionales
y complementarios al principal, anuales,
semestrales o trimestrales, según la cuantía de la cuota que representa corno hemos dicho el 2 por 100 de la cuota al
Tesoro del recibo principal'. todo de acuerdo con las disposiciones vigentes. En su
virtud los antedichos contribuyentes vienen obligados al pago de dichas cuotas en
la cobranza del trimestre corriente que
comenzaxá en le de Mayo en las oficinas
de la Arrendataria de Contribuciones de
esta provincia, debiendo satisfacer el recibo anual los de las cuotas anuales, el
primero semestral el de semestrales, y
los dos primeros trimestrales el de los trimestrales.
En el concierto preparatorio del Centenario Wagner, que se celebrará el próximo domingo, día 28, en el Palacio iMunicipal de Bellas Artes, dirigido por el
maestro Roberto Goberna y en el que tomarán parte el Orfeó Barcelonés y la sociedad coral Euterpe, se ejecutará el siguiente programa:
Primera parte • Orfeó Barcelonés. — 1
eSota de ltoDlm», Morera; 2 «Montanyes
regalades»-, Sancho M-arraco; 3 «Clamavi ad te Dornineo, Bach; 4 «Cant a la
vinya», Morera; 5 «Posuit Hartmann ; 6 «Tu es Petrusa, Liszt.
Segunda parte: Piano solo. — 7 «La
filosa», Mendelsshon; 8 «Marea funebre».
Wagner; 9 «elort d'Isolda», idem; 10 «El
Puerto», Albeniz.
Tercera parte: Organos eléctricos. —
11 «Chorals de la Passió, segons Sant Metete, J. S. Bach; 12 «Els Mestres Cantalres», Wagner; 13 «Tannháusere idem, por
el Orfe6 Barcelonés, societat choral Euterpe y órganos.
«Ed lea adrealgor,acia en loe \Imacenes
Roy .

D.a Mariana Madorell, anciana de 80
anos, habitante en la calle de la Travesera, núm. 18, se cayó en dicha vía, produciéndose graves contusiones.
En la madrugada de ayer dos sujetos
insultaron al vigilante de la calle del Cardenal (lasañas, pidiendo éste el auxilio
de dos agentes de la autoridad, contra
quienes se insolentaron los alboro'adorcs,
que fueron por último reducidos y. cacheados, encontrluidoseles una pistola y un
Un muchacho de 15 arios, llamado Luis
Segura, dependiente de la bobee-je instalada en el núm. 4 de la calle de Tra!algar, agredió a un compañero de trabajo,
arrojándole encima un casco de botella
y produciéndole una herida en la región
occipital.
En el Paseo do Gracia, cruce con la calle
de Valencia, un auto atropelló a Odón
Gisport, habitante en la calle de Vertrallens, núm. 5, ocasionándole varias contusiones de pronóstico reservado.
-La oficina facultativa de Urbanización
y Obras ha remitido a la Comisión do
Fomento el prceeetto relativo a las obras
do construcción del emisario de Barcelona
y . sans en el trayecto afectado por da
antigua carretera del Pral, en su cruce
con la calle Paseo do la Industria.
En las Casas Consistoriales se ha ce/ebrado la subasta pera contratar 720 pantalones con destino a la ,guardia mancipo)
de infantería y 51. calzón de punto y levitas para la sección montada.

Fuó adjudicada a D. Lorenzo Mir, par

•
12,575 pesetas.
ENTIERROS Y FUNEMLES. — Ha fallecido en nuestra ciudad, a edad bastante avanzada 5, después de larga dolencia,
de Darnola-Espona y VerdeIX

cal,

tarde so efectuó el entierra, que
fue una verdadera mani:estación de

cialmente a nuestro querido amigo, su hijo
D. Manuel, enviamos el más sentido pésame.
En virtud de lo acordado por el Ayun-

tamien t o l se hace saber que por el plazo do veinte • dias hábiles oantaderes desde

el siguiente al de la inserción del presento edicto en el «Boletín Oficial) de la
provincia, estará expuesto al público en
el Negociado de Obras Públicas de la Sección de Fomento de la Secretaria municipal y a las horas de oficina, el «Proyecto do camino desde la Enea de Vallvidrera a Vista Rica pasando por Can Bor-

nie
Esta tarde se reunirá en el ...yuntamiento la ponencia del acueducto de Meneada.

El alimento de los niños
Y EL CALOR

el tren de las 7'55 de la mañana. regre-

en la última temporada, alcanzando más
de 100 representaciones en el teatro de
la Comedia.
La empresa ha mandado construir dos
decoraciones nuevas y ha confeccionadd
los trajes de gendarmes con arreglo e
los figurines facilitados por los autores.
A juzgar por el pedido de locaLdades
contaduría, el vercrio será un gran lleno.
TEATRO COMICO. — El viernes 26 lendrá lugar el estreno de la zarzuela en dos.
actos do Luis de Larra y M. Fernández
do la Puente, con música del maestro Terregrosa, titulada: * El refajo arnarillor. La
obra que procede del teatro CinIce
Madrid en donde excede mes de cien representaciones será presentada con decorado
nuevo. De los personajes que interpretan Loreto Prado y Enrique Chicote ee
han encargado los notables artistas Pilar
Martí y Ricardo Crüell, que son los artistae
favoritos del público los que serán acosa*
pallados de las principales partes de la
compañia. (La mujer moderna , sigue proporcionando grandes entradas y acreditando cada día más la fama del celebre maestro alemán leen Gilbert.
ñanza.
wearker o la-ni, tate.
TEATRO NOVEDADES. — En vista del
Santos enac'eto y Matutino papas y mártires y interés que despierta en el público de BarRicario pbro.
celona el anuncie del debut que tendrá tu'
ti. 0 el día 3 de Mayo de la compañia
t4AN9'O D1 31.A.ÑAN
t. n Guiñol Italiano, se ha dispuesto ro
San Pedro Armengol,
eurvar a los sefiores abonados a la última
temporada do Ennette Novelli sus respectivas localidades .basta el día 30 de
esto 'mes. Tendrá la preferencia el actual
abono para las funciones que dé en este
teatro la notable aceriz Line Borellie
•
Pues senior el padre cura
ELDORADO. Mañana sábado tericdrái
que regenta.' Santa Bárbara,
lugar .en este teatro el estreno de la coCS un hombre aprovechado
media en tres actos y en p-osa, «El des.
que goza entre las beatas
patriati, original del aplaudido autor Sando un curtelito de ¿alivien
llago Rusiñol. Para la debida presentaciói
por su persona serrana.
escénica de la chi-a, se estrenará una
Bueno, pues, ese finfeliz;
decoración debida al pincel del eminente
era visita de Blasa,
escenegrafo Mauricio Vilomara.
una hembra candorosa,
inocente y recatada
Procedente de Sevüla y Madrid, dande
que atendia pudre cura
ha cantado con É/-an éxito, tuvimos el guscon tanto interés a. tanta
io de saludar en una platea del Liceo a la
humildad, que el buen curiet
eminente artista sellerita Ccciiia G-'egliarvió la cosa preparada
di, quo ayer embarcó en el vapw «Ile Cmpara dar, andando, el tienrpo.
1.)erto 1,2 pera Buenos Aires, con la compaun golpecito de gracia.
ñía do opera! que actuará en el Teatro CoEl pudre, al salir do misa
lón desde el 10 del próximo mes de Mayo.
ni un sólo día fallaba
-a saludar a la inoze,
El domingo, a las diez de la tr.a.flar.a, teny el hombre, elnirra que cha:. a
(Irá lugar en el teatro Principal el segunpasaba las horas muertas
do concierto anunciado como extraordisentado junto a la ¡lasa.
nario en el que las tres secciones de la
Muchas veces. par capricht.
khola Orpheónica, con la cooperteión de
o porque elladlo mandara,
la orquesta del Círculo Musical Bohemio
satisfecho, le servía
y bajo /a dirección del maestro Arturo
en las trabajos de c-asa.
Mareet, darán /a segunda audicien del gran
—Padre, ;.pyr qué se molesta
Gredo de la Missa 'Soleinnis, de Beethoven;
le decía la muchacha,
para solistas, coro, órgano y orquesta,
y el otro, siempre meloso,
obra en la que la Scho-a Orpheónica obal momento contestaba:
tuvo en su primer concierto un verda—La Doctrina me lo ordena
dero éxito.
y la Releenen lo manda:
So ha encargadd de la pirte de bou-nono
«Ayuda siempre al contrae
lel cuarteto del Credo de la Misa Soletnr.satú eres mi «contraria».
ais, D. Ramón Bataller, como también de/
I chica creyó al p.-incipie
solo do la 'Torna-da a la Patria,.
que al patee no le guiaba
Esta impartante fiesta de arte se vera_
otra idea que hacer bien,
, honrada con ta asistencia de los Exceteny contenta se alababa
datenos señores D. Valeriano \\'.'y ter y
entro las chicas del pueblo
don Joaquín Sastres Rey.
de su suerte nada escasa.
Además tienen p.tico, hasta la fecha,
—Mosén Félix, me dietingue,
las
familias Roig y Bergadá, lioydrich, doc.
Mosén Félix, no se cansa;
to-r Kaupp, Randa, Viuda Litise, Viuda
me enseñe los elandamientl,-Pous, lebosa, 'Viuda Brunet, Paliele Grau,
y la Doctrina Cristian,
Meifren, etc.
les decía muy contenta
la simpnticona Blasa.
Mañana sábado, por la noche, tendrá
Oyólo la ama de llaves lugar en el Palau de la Música Catalana
del páter. que no esperaba
un recital de piano a cargo del joven piauna traición, tan punible,
nista Ernesto Dodero.
del señor de la sotana, .
Forman el progrnme las siguientes obras:
y muy lívida, y nerviosa,
Preludio
y ruga de Bade Sonata op. 27 de
y temblando por la rabia,
Beethoven,
Rondó caprichoso de Mendelsla dijo:—Tú mosca muerte.
sohn,
Balada,
Vals, Preledio y Scherzp de
grandísima descarada,
Chopin, Triana de -Albéniz, Cansó de Nadal
desde hoy los Mandamienti
de Farga, Pres de berceau de Morzkowskl
te los va a enseñar el Pape,
y Rapsodia núm. 12 de Liszt.
porque yo también estudio
La entrada será per rigurosa invitación.
y estoy bastante atrasada...
sando al medio día.
El presidente de la Asociación de Maestros de las Escuelas nacionales de esta
provincia nos comunica en atento B. L. M.
que, enterado D. Leopoldo Casero por el
anuncio publicado en el último número
de El Clamor del Magisterio y de El
Monitor de primera enselianza, de que sus
compañeros proyectaban obsequiarle el
próximo domingo con un banquete en
el Mundial Palace, por el acierto con que
representó al Magisterio de la provincia
de Barcelona en la última Asamblea celebrada en Madrid, y la habilidad desplegada desde la Presidencia para cónseguir la
unión de todas las Asociaciones de maestros oficiales; agradece con toda su alma
tan señalada prueba de compañerismo,
sintiendo no poder aceptarla, por entender
que no ha hecho más que cumplir con su
deber correspondiendo a la confianza con
que le honraron, nombrándole para tan
importante como delicada misión. Queda,
pues, suspendido el banquete anunciado
en aquellos periódicos de primera ense-

Se acercan los calores y h . y que tener mucho
cuidado con el alimento de los niños de pecho
y de los ya mayores, endebles, porque la mala
alimentación mata a muchos de ellos. Las madres deben dar á sus hijos, como prueba, una
Jata de GLAXO (Idéntico á ld mejor /eche materna , para que vean lo maravillosamente que
les sienta y sepan que en todas épocas el Glak).3 puede criar robustos á sus hijos y salvarles
la vida en casos desesperados Para convalecientes. ancianos y eniermos, especialmente del
estómago, GLAXO es ideal. Pídase en farmacias, droguerías y ultramarin s. epositariesVidal y Pibas, doctor Andreu, Viladot y Viuda
Alsina„
nn•••nn•n
EXCURS1ON MARITIMA. -- En la
sección de excursiones del Ateneo Enciclopédico Popular (Carmen, 30) reina ya
el movimiento propio de esta fecha desde
que en aquélla se organizan las excursiones marítimas que tanto han arraigado
en nuestras clases populares, desmintiendo aquello de que Barcelona vive de espaldas al mar.
Si no vamos equivocados en nuestros
informes, la de este año tendrá lugar
los días 28, 29 y 30 del próximo mes de
Junio, visitándose una ciudad del continente africano (probablemente Argel) y
a juzgar por el entusiasmo con que ha
sido recibida por parte de los que conocen
el proyecto no desmerecerá el interés de
las organizadas en aflos anteriores.
Actualmente la Comisión organizadora
trabaja activamente para fletar un buque
de mejores condiciones 9 ue los que hasta
La fecha se habían utilizado sin alterar,
no obstante, el punto de vista económico.
Ayer por la, mañana, en el expreso, llegó
de Madrid el general de brigada O. José
Zabala Iturrina, quien seesionó del
cargo de jefe de Estado Mayor de esta
Capitanía senera!, cuyo destino desempeftaba interinamente el coronel segundo jefe
D. Luis Feniano.
El general Zabalza se hospeda en casa
Ranzmi.
Habiendo pasado a la sección de reserva el general de brigada D. Ramiro
Aranzabe Estefanla, el sábado próximo
hará entrega del c-argc- de gobernador del
castillo de Montjuich al jefe más antiguo
residente en la fortaleza, si no se presenta
el nuevo gobernador de la misma, general
de brigada D. José López de Sota.
Dicen de Mataró:
«Una comisien de sociali tas, acompañada del concejal señor Borres, se ha p esentado al mediodía de hoy al sellar alcalde
con objeto do pedirle autorización para
celebrar en la p'aza de PO y Margen un mitin el día 1.º do Mayo, en vista de que el
Ayuntamiento «se negó a ceder el Parque
Municipal para tal acto.
El leilor Araño ha accedido. a lo solicitado por dicha comisión».
Se han hecho les siguientes señalamientos de haber pavo mensual: de pesetas
26250 al capitán de infantería (escala reserva) D. Enrique Bravo Malees; de 15863
a los segundos tenientes de la guardia civil
(E. Re D. Máximo Sagredo leip= y don
Macano "Yerro Fernández; de 4106 al
J. Enrique Dotres
carabinero Mateo L-orenzo Lóp
e z, y de
38 432 al guardia civil Manuel Gareerán Ji
ménez.
En el cuartel del Carmen de Manresa,
manejando el sargento D. Juan Cubells un
fusil, se le disparó dicha arma, llevándo•••••n•••••••••nn
selo el proyectil un dedo de la mano.
El drama trágico do la época griega,
Los mozos de escuadra de Castelltersol en un acto de Hugo de Hofmannsthal,
ha puesto a disposición del Juzgado a un «Elektrai, traducida al catalán por don
vecino de dicho pueblo por haber cortado Joaquín Pena, de cuya obra el maestro
y sustraído unas cinco arrobas de leña en Straus, sacó el libro de la ópera del mismo
una propiedad de aquel término.
título, so estrenará hoy viernes en el
—Los de Sallent han denunciado a un teatro Principol, bajo /a dirección del priindividuo por pastoreo abusivo.
mer actor D. Enrique Jiménez y desempeñando la protagonista la aplaudida ,priLa comisión mixta de reclutamiento ha mera actriz señora Xirgu.
despachado los expedientes de los mozos X He aquí el reparto de la obra: Klitene
correspondientes al actual reemplazo, del nestra, señora Paura; Ecktra, señora Xirdistrito sexto.
gu; Cluyeatemis, señora Santolaria J
Esta mañana so fallarán los pertenecien- Egist, señor Vilallonga; Orest, señor Je
tes a ffla d al on a, Santa Colonia de Granianct, mente; El curador d'Orest, senor SLvent;
San Adrián do Beses y Sarriá.
La Confident, señorita Santo/aria P.; El
de Klitenmestra, señora Raleatroni;
Entro los vecinos de las barriadas de patgo
tenni] jove, seflor Capdevila F.; tei
Horta y Santa Euialia se recogen firmas Un
famul vell, señor Gibert; El coc, señor
para dirigir una instancia al gobernador, Capdevila
J.; La celadora, señora Guerra.
en la que se pide el establecimiento de Les filmules,
señoras Coy, Molas Soló,
una máquina que desinfecte las ropas su- Ferrándiz y Guitart.
Decorade nuevo de
cias que se llevan del interior de Barcelo.- Ross y Güell.
na y que son lavadas en los lavaderos doméstico de aquellas barriadas y la aperPara el próximo lunes por la noche se
tura del disponsario médico que está hace
en el Palau de la Música Catalacinco o seis años e:1 disposición de funcio- anuncia
na,
un
recital
violín, a cargo de Juay
nar y no se abre al servido páblico por Frigola, uno dede
nuest..os compatri g as qu.•
causas que se ignoran. —
ha terminado sus estudios en Bruselas,
El Juzgado del distrito de la Universidad, bajo la dirección del macero Crickboom.
Aquí empezó Frigola sus estudios, desecretaria del señor Galealdá, instruyó, durante las horas en que estuvo en fun- mostrando desde muy joven una fervociones de guardia, 17 diligencias de oficio, rosa vocación para ia música. Alelando
en méritos de alguna de las cuales ingre- sus aptitudes la Diputación de Gerona le
creó una pensión para que se trasladara
saron en los calabozos siete detenidos.
Lo substituyó en la guardia el Juzgado a • Bruselas al objeto de perfeecional se te
de la Bareeloneta, secretaria del -- lado de Crickboom el gran maestro de violín.
Culebras.
Terminados sus estutlios Frlgola dió allí
Telefonearas (partes telefónicos)" recibi- un concierto y unánimemente los el-alces
dos y detenidos en la Central de Teléfo- le tributaron grandes elogios. eres:Jai"—
nos, Avifió, 11, por no encontrar los desti- dolo un bridanle porvenir.
natarias:
Hoy viernes tendrá lugar en el teatro
De Durango, reedite, sin señas.
Almería, Antonie Luque, plaza Encar- Romea el estreno del juguete cómico en
tres actos, arreglado por Antonio Paso y
nación.
Manresa, Celestino Estera, Cortes, 500. Joaquín Abati del vaudeville francés «lei
divina providenc a PalachoL
En el «Centre Excursionita de Cata- La obra, dirigida y puesta en escena por
lunyaa, hoy viernes, a las diez de la no- Mariano de Larra, será interpretada con
che, el socio D. José Vida! y Tarragó arreglo al siguiente reparto:
Rosalinda, señorita Abadía; Devele«, se
resellará «Un passeig per Alemanya y Dinamarca». Será ilustrada con proyeccioflora Vitales; Julia, Srta. Sáncehz; Marta
nes fotográficas. Sólo se permitirá la seftora Encina; Panachot, señor 1-arra; Ataasistencia en esta sesión a loa socios del nasio, señor Valer); Pedro, señor Sánchez;

Gacetilla rimada

Teatros

mismo «Centrea.

El comandante, señor Moreno Riga; Men-

n••n•n•n•n

Sustracción de una niña
Se ha denunciado a la autoridad el rapto de una niña de unos siete años de edad,
habiendo sido inútiles hasta ahora las activas diligencias practicadas por la autoridad para dar con el paradero de la raptada, a pesar de saberse el nombre y señas del que cometió el delito.
Llámese la niña substraída Amparo Juanes Gómez; vivía con su padre, Bahlorne•
ro Juancs, en el piso segundo, puerta tercera, de la casa número 8 de la calle del
Cid. En la misma casa vivía Arsenio
bera, de unos veinticinco a treinta años,
empleado como cajista en la imprenta do
la Casa de Caridad, quien, por razón de
la vecindad, sostenía amistad con el padre de la Amparo.
El lunes pasado Arsenio fui a paseo
con la niña, con consentimiento del padre, sin que a nadie extrañara la cosa,
pues no era la primera vez que ocurría.
Pero pasaron las horas y no regresó
Arsenio, ni se supo tampoco nada de la
niña. El martes, al ver el padre que no
tenía noticias de su vecino, se decidió
g preguntar por él en el taller donde
trabajaba y tampoco en él su pieron darle razón. Otras diligencias, igualmente
infeicmosas. red ó y e. tu C s tt micado
que a su hija le hubiera pesado lo ye a
!a Teresita Guitart, resolvió poner el heeho en conecimiento de la porc1a.
La denuncia fué recibida y tramitada
con rapidez. Sin perjuicio de ponme- el
hecho en conocimiento del Juzgado en
funciones de g-uardia, se practiceron gran
nú • ens de diligencias en busca del supuesto raptor, trabajándose con tal celo que a
las pocas horas habían sido interrogados
"odos los parientes de/ Arsenio, que son
eastantes, ninguno de los cuales eedo prooorcionar dato alguno que facilitara el
onocitniento de/ paradero de la niña y
101 que la substrajo de su case.
En este estado se halla el asunto. El
Tuzgado de Atarazanas, secretaria del sceor Alegre, al que ha correspondido la
eistrucción del sumario, trabaja con gran
chinas y lo propio realiza la policía con
no menor celo y actividad, esperándose
Inc en breve caerá en poder de la autorilad el Arsenio 'lobera.
Las dligencias practicadas hacen creer
lite la niña fué raptada para utilizarla en
/a explotación de la caridad pública, pues
Iraemo hablase dedicado a la Trend":
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Desnudos, cuadro de Metzinger
además los colores en sus relaciones con
las formas para determinar exactamente
l.a.S medidas y cualidades de las formas diBodegón, de J. Cris

EXPfl1(IQN DE ZIS DE PINTORES
Escrite expresamente para LA PUBLICIDAD
En la ya casi lejana época en que los
diarios ilustrados se burlaban de lo que
a:.- peeeIso llamar el ea-ubisinoa puesto que
esta palabra incompleta y aún a veces
errónea. debe designar el mélodo de los
artistas que presentamos, era necesario
explicar, cameidac las nuevas ideas y luchar para imponerlas.
ya no se trata de lo mismo en la hora
presente. La inmortal tontería de La Bruyére: «l'out est dit et l'ou vient trop tard»,
ha cesado de ser tonada seriamente y nadie . deja ya engañarse por semejanies subí:era:Tos.
Al mismo tierapa que un gran número
de sabios ina-épidos se han consagrado
a extraordinarias investigaciones científicas, cuyos sólos alcances trastornan el
entendimiento común y la sensibilidad vulgar, el siglo XX ha vilo nacer una generaeión de artistas que provistos de una cultura excepeional, han querido. renovar con
ayuda de sus conocimientoa y sus afinidades con el movimiento moderno, las concepeiones y los preeedimientos pictóricos
tic los antiguos.
El mundo moderno se ha transformado.
A los períodos indecisos en que el defecto
de la vulgarización de los métodos científicos dejaba lugar a producciones, con
frecuencia hermosas, pero insufraenternente consideradas, de la imaginación. del azar.
de la inspiración y de la quimera, ha sucedida una epoca pusitiva en la que se ha
pensado estudiar la esencia de las cosas antes de querer discurrir sobre ellas. llov
ya no existe más lugar para los señadortaa
y ya ha pasado el tiempo en que .1..1. Roesseau pedía imaginar un ideel de la Sociedad airtea de haberla estudiado tal como
era. Pere los pinteres modeenos han producido todos sge;endo esie error, y además no han qui:risa; nunca !lacee proceder
a los métodos ariístams ssgan los métodos
científicos2 como en todo tiempo lo han
somprendido tan bien los ingenieros ty
los arquitectos, y es a estos defectos a
lo que deben la aurea mediocritas)de
sus producciones.
Los artistas que presentamos, cuidándose poco de agradar a la nobleza del

Faubourg St. Honoré, han trabajado para
fruición de la «élite». Esta «éliteis de hoy
día, ha llegado a ser el conjunto • de aquellos que quieren tomarse la molestia de
pensar, y a la vez cree firmemente que
el artista debe hacer algo más que sentarse, después de haber almorzada bien, ante
el caballete, para pintar alguna «petite
femme», esperando la hora del «apera
tif» o la del banquete que ha organizado.
Con justicia se estima hoy día que el
artista debe al mismo tiempo que ver,
pensar mucho, y sobre todo concebir el
objeto que tiene la intención de representar. El fin de la pintura o de la escultura
no es,—y esto ho se repetirá nunca bastante, — la imitación servil de la naturaleza, sino mejor su traducción, su interpretación siguiendo los medios intelectuales del
artista y siguiendo las tendencias de su
tiempo. La imitación tendrá, si se quiere,
un arte propio, un pequeño arte, pero un
arte que sélo puede representar la fotografía.
El pintor y el escultor deben crear, y
para esto deben proceder conforme a métodos diferentes al de la imitación. Cuando el hombre quiso volar, el error de
la imitación le incitó de momento a copiar los movimientos del pájaro. Por ello
learo y nuestro moderno Ader se engañaron completamente. No eran precisas
las alas batientes a los aeroplanos, sino
un trozo de madera que girase. Y así Futtou no puso piernas a su vaporcillo, y
v.or esto la falta de clarividencia que
retardó el vuelo del hombre, ha dejado
a la pintura v a la escultura en este marasmo del que se busca hacerlas salir en
nuestros días.
Los que quisieran ayudarnos, desearían
sin duda conocer los principios que nos
han guiado; y es por lo que ensayaremos de
presentar sucintamente algunas de las
ideas que han presidido en la ejecución
de las obras expuestas.
Por regla general dos pintores y los
escultores llamados Cubistas, han buscado el proceder, para las artes de la pintura y de la escultura, siguiendo esta ley
de la Sintesis que gobierna toda espe-

Escultura, ce A. Attro
colación concienzuda. Han querido, muy
lógicamente, en las reflexiones que han
precedido sus trabajos y en ellos mismos,
descender juiciosamente de los principios
a las consecuencias y de las causas a los
efectos, y esto, para ileaaal- a restablecer
las dos artes a su principio eseacial y a
su simplificación ideal, ea decir, a da linea,.
Ante todo, pues, separan, siguiendo los
métodos analíticos propios a eada uno de
ellos y siguiendo las características del
objeto, los elementos principales de los
cuerpos que tienen intención de traducir. En segundo lugar, estos elementos
sep irados, son estudiados v analizados siguiendo las más sencillas leyes pictóricas.
Por fin. en definitiva estos objetos así
analizados son reconstruidos metódicamente con la ayuda de cada uno de sus
divididos elementos, pero esta vez bien
conocidos y comprendidos rigorosamente.
Y es así como los pintores que presentamos habrán creado el Algebra de la pintura. 'l'odas las erartes de los cuerpos serán,
pues, descompuestas matemátisamente para ser reconstrudas pictóricamente. Ellos
saben que todos los cuerpos no tienen una
forma particular determinada más que porque es la resultante de la concepción matemática que se ha hecha más o menos a
conciencia d'artesano que los ha construido. También los objetos no deben ya
más ser considerados únicamente eomo
representaciones diversas, sino como aglomeraciones de fuerzas de los agregados de
partes distintas ajustaaas siguiendo a leyes matemáticas. En adelante serán loa
objetos volúmenes, considerados esta vez
en la pura acepción de la palabra, es decir, como espacios llenos, limitados, u ocupados por agregaciones de cuerpos.
La observacion de los objetos será todavía completada por el estudio de algunos
puntos esenciales.
Los objetos pueden ser considerados
desde dos puntos de vista en su equilibrio natural y en sus diferentes movimientos, es decir, bajo el doble aspecto estático y dinámica.
En primer lugar los pintores Cubistas
tienen en cuenta que si el movimiento
amplifica las formas, el reposo las disminuye. Después, siguiendo los principios
de la estática y de la dinámica, los cuerpos pueden sufrir modificaciones sensibles; la dinámica de un cuerpo puede influir sobre la estática 'de otro o recíprocamente, porque dos objetos pueden ser independientes unos de otros». Entre ellos
tienen radiaciones que el artista debe determinar, tienen atracciones y repulsiones
semejantes a las que existen 'entre los elementos que unen o 'separan sus afinidades
químicas1 tienen, en definitiva, •relaciones
radio-activas como las que tienen los hombres entre sí. Y como en cada objeto,
'aunque sea inanimado), pueden encontrarse elementos estáticos y dinámicos, estos objetos so traducirán en la tela por
medio de líneas diversas, ocasionadas por
SUS fuerzas Íntimas, racionales, p derivadas do una influencia.
He aquí especulaciones que sobrepasan 1
necesariamente el entendimiento de la
Vauxcelles, pero su refinamiento y su delicadeza han seducido a los espíritus raás
finos y hasta a los más sensibles, pues
ea aquí en donde interviene precisamente
la sensibilidad. Cada artista, siguiendo su
temperamento y sus concepciones picha:.
ricas, dará a las líneas las direcciones
que juzgará necesarias.
En esta parte de la obra es donde más
se afirmara la personalidad, es en la que
el pintor, .o el escultor se dejará dominar

versas que cada una de ellas podía dar al
mismo objeto. Todo el mundo sabe, hasta
las modistas; que los rayados alargan los
cuerpos, los negros los disminuyen, los
blancos los zunplifican; únicamente los pintores no lo habían tenido jamás en cuenta. Estos ejemplos comunes de observaciones nuestras en cuanto han tenido el
cuidado de la exactitud los pintores Cubistas, y como son hasta más (pompierse
que los miembros del Instituto.
Bajo el favor de estos principios, pobremente expuestos (se necesitaría un volumen para ser completo), esta notable
pléyade de artistas ha intentado despojar
a la pintura y a la escultura de las fórmulas erróneas (111C han causado las lamentables producciones de los artistas modernos.
Muchos de ellos han llegado a dar sin
duda obras honorables, pero han sido los
que dotados de una cierta nobleza de espíritu, habrían podido—si hubiesen querido mirar no solamente con los ojos del
cuerpo, sino con los del espíritu—liberarse de prejuicios y renovar su arte.
*a *
JEAN METZ1NGER es la encarnación del
verdadero pintor francés. Los franceses, a
causa de su recelosa inteligencia no han
tenido nunca artistas geniales; han Poseído, sin embargo, artistas de gran talento.
Metzin aer es uno de ellos. Todo es en
él claridad, buen gusto, orden, elegancia
y nobleza. No va en busca de la aventura
porque teme los excesos. Guarda una actitud do mesura rigurosamente determinada y cierra de antemano el paso a las
investigaciones un poco peligrosas en las
que su espíritu penetrante podría cetaprometerse. No es preliminar su arte y
dice tan sólo lo que sabe, y conviene advertir que sabe mucho. El único reproche que podemos hacerle es el de que no
posee una suficiente sensibilidad.
Sin embargo, debemos a esta sensibilidad un poco fria y (de aquí, necesariamente
algo pomposa cuando intenta manifestarse,
esta extraordinaria enature mode», tan
ricamente ordenada.
Jean Metzinger, ha sabido adaptar avalnificamente al gusto francés los princapios de la Escuela: algo rigurosos en principio, lo cual es muy acertado y denota
que Francia, el país de la mesuran y de los
hombres hábiles en exeeso, es muy reaccionaria en todo lo que con las Artes se
relacione y, en cambio, es la primera en
el dominio de las Ciencias.
No podríamos reprochar lo mismo aJuan
GRIS. Dotado de una extraordinaria sensibilidad, de La cual está avergonzado,
ha procurado reducirla por medio de fór-

mulas cientíticat manejadas, por él, con
una desconcertante habilidad. Su pintura
un poco fría, agradará a los espíritus
investigadores, difíciles de satisfacer como
él, y enemigos de todo lo que sea banal o
rutinario. Juan Gris descompane hasta lo
infinito los elementos mismos en elementos, busca el incesante resultado con la
ayuda de ecuaciones muy ingeniosas,
lo peor es que muchas yeces lo descubre,
Su amor por los descubrimientos y por
la precisión le ha permitido resolver de
una vez casi, todas las fórmulas de la
Escuela v le ha servido para el descubrimiento 'de muchas otras,. Sus discípulos tendrán en su obra nn terreno
rico para explorar, ya que es el autor
de teoremas pictóricos que se tendrán
seguramente en cuenta en las venideras

Escuelas. A causa de ello, sin duda, M.
Allard, ordinariamente mejor documenta-do, dijo un día que las obras de Juan
Gris eran insignificantes. Algún día le
pesará, haber lanatido esta afirmación.
Juan Gris, tiende de un tiempo a esta
parte, a dejar en sus obras innyor espacio a la • sensibilidad, pero lo hace muy
a pesar suyo. A pesar de todo y de su personal opinión, admiraremos sus más recientes dibujos y sobre todo ese eleune
hanune en habite de una gracia tan juvenil y turbadora, que hace presentir que
si Juan Gris muy atrevido, logra combinar con una mesura adecuada su inteligencia con su sensibilidad, será, sin duda alguna, uno de los mejores pintores
de nuestro tiempo.
ALBERT GLEIZES, da pruebas de una
riente sensibilidad. El ePaysagee ame expone es de una frescura y de un ruano
fogoso que seguramente no satisfarían el
espíritu de Juan Gris. Quizás, Albert Gleizes se abandona demasiado a la fantasía y de aquí que puede reprochársele
el defecto contrario al que condenábamos
en Juan Gris. Y efectivamente, hay ciers
to abandono, la sensibilidad desborda, el
retrato de M. Nayral es una prueba de
ello. Que M. Gleizes contenga su imaginación, que la discipline, que descomponga
un poco más los elementos de sus cuadros, alcanzarán éstos ita más elevado
aspecto y una unidad que hoy día les
falta. Con las cualidades pictóricas que
ha demostrado paseer, nos hace un poco
el efecto del discípulo' muy inteligente que
no quiere darse la pena de aprender y
que confía tan sólo en su vivacidad de
espíritu para coordinar las cosas que nq
conoce bastante a fondo.
M. DUCHAMP, ha querido darnos, da
palmer momento, un ejemplo del error
futurista. En ea eNu dese.endant !escolien,
Los futuristas han tomado una a onu
métodos de nuestros pintores, escogiendo como ideal principal uno de ellos que
que no es considerod como prinaordia,

más por lo arbitrario. Es en este punto

culminante, en una palabra, donde creemos debe hallarse la plena manifestación
- Alltlatuerte; . de 111111e. Marte Laurenclit'

del Arte,
'Más académico« que los 'aeadéinicoa,
nue6tri1 phitores ha.0 Mudo la observa-
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Gran Teatro dei Liceo
iiNIEFISTOFELE"

Aumentados y tno corregidos debiéramos
reproducir los elogios que hace cuatro
años con ocasión de esta obra tributarnos
al señor NicoIetti Korman. Hemos dicho
aumenta,dos porque esta vez el eximio bajo, seguro de su parte y de que fué celebrado de nuestro público, caminaba firme y exento de toda nerviosidad, cantando
y representando el protagonista de la obra
de Boito con arte exquisito y buen aolumen y timbre de voz. En cuanto a vestirlo, o desnudar el personaje, quisiéramos
que los que discuten su propiedad nos dijeran de qué figurín se sirve el demonio
rara andar por casa y después hablaremos. Nicoletti fué ovacionado.
La señora Ruskowska estuvo como
sientpre correctísima, dando gran relieve
a la Nenia, que cantó en catalán, conquistándose muchos aplausos.
El tenor debutante señor Parola, sin
estar sobrado de medios, canta correctamente y fué aplaudido. Con seguridad hubiese repetido la romanza final, sobriamente cantada, si el «do» agudo lo hubiera
imitado al final de la pieza.
La señorita Rosalía Pangrazzi estuvo
bien en su doble parte de medio soprano.
Bien los coros, la orquesta y superior
sl maestro Mascheroni, que debió hacer
repetir el prólogo desde la «Salve».
J. ?f. Pascual
Imscratana

Marítimas
Según nos comunican los señores Ignacio Villavecchia y Cas, el vapor correo
italiano «Re Vittorio ' , salió de Dakar para
esta el día 24 del corriente.
—El vapor «Jorge Juana llegado de Valencia, condujo 227 pasajeros.
—Con cargameslto de carbón mineral,
llegaron los siguientes vapores:
De Glasgow el ruso «Saga) y de Avila,
el «Uritante".
—Procedente de Génova y de paso para la América del Sud, recaló ayer en
este puerto el - vapor correo ilaliano «Prineipe li mberto " , el cual en cuanto hubo
desembarcado 18 pasajeros que para ésta
conducía y embarcado los que aquí le
aguardaban, prosiguió su viaje con rumbo al punto de su destino.
—A primeras horas de la mañana, llegó el
vapor correo de Palma «Rey Jaime b,
con carga general, correspondencia y 50
pasajeros.
—Con importante cargamento de pescado
fresco llego el vapor pesquero ,«Araña'.
--A la hora fija de itinerario zarpó con
rumbo a Mahón, el vapor correo «Monte
Toro,.
—El día to de Mayo empieza la veda
para la pesca del bou. Terminará el 30
de Septiembre.
—La autoridad de marina ha publicado
un bando prohibiendo se viertan basuras
y desperdicios de cualquier clase. en la
,-leya vieja do la Barceloneta.
—Salió para Veracruz y escalas el vapor correo «Montevideo ' y para Nueva
Orleans y escalas el «Catalina'.
Ambos con carga general y numeroso
pasaje.
—Alumnos do náutica que fueron examinados ayer en la comandancia de Marina:
Han sido aprobados, para piloto don
Aquilino González Mag,daleno, 5r para capitanes, D. Luis Mora Serra, D. Rafael
Alonso Sainz y D. Alfredo López Muñiz.
Movimiento del puerto. EntraSas:
De Arrecife y essales, yapar (Villarreala •
con carga general y 25 pasajeros.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime 12
con carga genera! y 50 pasajeros.
De Glasgow, vapor ruso «Saga'. con
.carbón mineral.
De Huelva, vapor «Valencia:, con carga
general.
De Marsella, vapor francés «Ile de Franco=, con su e,sauipo.
De la mar, vapor pesquero «Araña.: con
pescado fresco.
De Génova, yapar correo italiano «Principe lambertoo con pasaje de tránsito y
Para ésta.
De Valencia, vapor Jorge
«
Juan', ;con
carga general y 227 pasajeros.
•
De Avilés, vapor «Uribitartes con carbón.
De Castellón yapar «Numanca o con carga general y 26 pasajeros.
Despachadas:
Para Civitavecchisi y escalas;
-- vapor francés «Ile de Franceo con carga general.
Para Veracruz y escalas, vapor correo
«Montevideo ' , con idem.—Para Habana
escalas, vapor correo«Catalina: , con i d.
—Para Marsella, vapor aleman «Marie Therese,, con idena—Para Buenos Aires y
escalas, vapor correo italiano «Principe
Umbertca, con idem.—Para Mahón Yapar
correo «SIonte Toro,, con idea).— Para
Agudas y escalas, pah bi,t &lose Onofrez.
con idern.—Para San Garlas de la Rápita,
laúd «Joven Pepe-, con idena—Para Cap('opera, nailebot «San Bartolome', con

Oficina Electoral Republicana
- --Plaza del Teatro, número 2, 1.°
——

Horas de despaLho: Desde las mo de la mañana
hasta las 8 y media de la noche
El día 5 de Mayo terminará el período

de inclusión en las listas electorales. Llamamos la atención de todos los vecinos
de Barcelona que no pudieron votar en
elecciones pasadas.
Los mayores de 25 años que lleven
dos de residencia en esta capital tienen
derecho a figurar en las listas electorales,
si es que constan en el padrón de vaca
nos.
En la Tenencia de Alcaldía del distrito
donde vivía el interesado en Diciembre de
1910 (fecha del último padrón) le librarán,
gratuitamente, un certificado de su emPa.
dronamiento que deberá entregar en la
Oficina para que ésta reclame la inclusión
en el Censo.
211.4.-análist.71~

EL
ULTIMO ECLIPSE
Con motivo del último eclipse solar se

instaló en el sitio de observación elegido
por la Sociedad Astronéanica de Barcelona
la garita meteorológica, modelo perfeccionado por ea Observatorio Centrai rMeteorológico de Madrid, con cuya preatigiosa entidad la referida Sociedad está en combinación para fomentar en España los estudios meteorológicos, hasta ahora con
excelentes resultados, parque continuamen
mente se reciben adhesioiles . para crear
nuevos centros de observación.
Liltimamente han empezado a montarse
estaciones en Bagur, Palafrugell, La Bisbal, Torroella de MonSgrí, Vandellós, Mora
de Ebro, El Pasteral, Mongat, Tivisa, Villana, etc.
La nueva garita meteorológica reune
ideales condiciones para asegurar el equilibrio con la teanperatura exterior, gracias
a una especial disposición, con doble persiana, que evita en absoluto toda causa exterior de perturbación y muy singularmente la radiación del suela y lateral que
hasta ahora ofreció graves inconvenientes.
Para estudiar el eclipse se colocaron
en el interior de este modelo varios aparatos meteorológicos, entre ellos registradores barométrico, termométrico e higrométrico, que galantemente cedieron a la
Sociedad los señores Dahnau Montero, cuyo resultado, a juzgar por las curvas inscritas desde la víspera del eclipse, confirma el acierto del Observatorio Central,
pues no discreparon de iia1ca aparatos
expuestos al exterior.
La Sociedad se propone exhibir íntegra
esta estación modelo en la Expssición,general de Estudios lunares, Sección dealeteorologia, que ha de celebrarse en Mayo
próximo en la Universidad.
Las personas a quienes interese conocer
este nuevo modelo de garita pueden dirigirse al doctor Jardí, calle Ansias March,
num. 3, 2.1), 1.s, o al local social en la
Universidad.

«El príncipe que todo lo aprendió. en los
libros, es de otro género completamente
distinto. Es un pa-Jalapa que no sabe ni conoce mas que lo que le ha enseñado su
preceptor y lo que ha aprendido en los
Libros. Un día se lanza al mundo para conocer /a vida y experimentarse an ella.
« Acampanado de su preceptor y
del arloquín, el Príncipe Azul parte, y andando,
andando, se pierden en una selva inmensa.
Para el Príncipe todo es el mundo, como
en los libros, ogros, hadas y princesas
encantadas. No se aviene a seguir por caminos llanos; quiere ir por los que están
llenos de maleza y accidentes, porque nunca ha leído que se llegase a los grandes palacios ale hadas donde espera la felicidad
por caminos fáciles. Estos conducen a las
casas de los ogros.
No escucha los consejos de Arlequín, n1
las recomendaciones del preceptor. Echa
a andar por su camino y llega a una
cabaña de asesinos, donde una vieja buena,
que para él es una bada a alguna princesa
que padece de encantamiento, le salva la
vida. Arlequín sigue otro camino El que
le indica una mujer que le ofrece comida
y descanso en casa de un poderoso señor,
dueño de mucíhas tierra; que se le antoja
un ogro.
El Príncipe Azul llega al palacio de las
Princesas y se enamora. De las tres ama
a la más joven, paro la hada que le ha
salvado le enseña que no por ser la más
joven es la más buena y la más virtuosa.
La vieja hace la prueba y el Príncipe ve
toda la verdad de la vida.. Y ha visto que
en el mundos no hay como en sus cuentos,
hadas como la que le ha salvado la vida,
ogros falaces como el poderoso señor que se hizo rico sumiendo a los
demás en la miseria, y princesas buenas,
que estiman una flor más que una joya...
Esta es la trama de la comedia, la moraleja que Benavente ofrece con su especial ingenio y sus bellas maneras, a los
niños.
Es de lamentar que Villagómez, ya que
tuvo la feliz iniciativa de darnos a conocer l teatro para niños, de Benavente, no
haya cuidado con un poco más de cariño
la presentación y los ensayos.
De todos modos fueron merecidos los
aplausos con qud el público premió el trabajo de cuantos tomaron parte en la representación.
aNwe
gfaecrwl

Noticia inexacta

Han visitado al señor Portela, los señores Albó, Casanovas, Santandreu, una comisión de
Ja sociedad de coches y automóvdes, para 'eliciorle por el término de la huelga de dicho ramo, y el je e de los ferrocarriles del Norte.
En la conversación con ate ultimo, el señor
Portela trató de las bases recientemente acordadas por los obreros -erro ' iarios.
También visitó anoche al señor Portela en su
despacho oficial el dirtc or gerente de El Liber12: y secretario general de la S. A. La Rabrasada, señor aichel de Ch,ampourcin, celebrando
ambos una conferencia.
La polic'a d I distrito del Oeste ha detenido
a María Ibáñez Salvador, menor de edad. desaparecí ndo el día 5 de su domicilio y reclamada por su madre.
'lomo la báez no quiso volver con sus padres. fu s puesta a disposición del juzgado.

Espectáculos
RINCIPAL— Hoy viernes a las 9. La comedia
P en 2 actos «Eh poruchs». Estreno de la tragedia griega en i acto de Hofmannsthal y Pena,

ELEKTRA

Protagonista Sra. Xirgu, dirección Sr. Gimenez.
Decorado Ross y Caen. La comedia «Trencadissa».

Mañana beneficio Guitart, «El misteriós Jimmy
Samson», «Tret fatal,(1 acto J. M. Closa estreno).
Funciones para el domingo, tarde «Theodora».
obra de grandioso éxito. Noche «El misteriós
Jimmy Samson», «Elektra».
1.° de Mayo tiesta dél trabajo. Tarde y noche,

Funciones popuirres a precios escepoionalcs

7 tarde

de verdadero estreno entre el:as las de gran éxito,
Venganza de muier. La telegrafista.
La suerte del inventor
La adaptación del violinista.
Hoy grandic,so estreno de 800 metros
Historia de un mozalbete
PRECIOS ECONOMICOS
Palcos sin entrada i peseta; butacas preferencia,
5o céntimas; entrada á platea, 25 céntimos; pi met
piso, i5 céntimos; segundo piso, io céntimos.

Teatre Catalá

ROMEA

Compañia cómico dramática.
LARRA, ACACIA, CAZ

.1. Abati,

(Panachot gendarme)
Sábado noche y Domingo tarde y noche «La
divina Providencia».—Se despacha en contad una.

Teatro Novedades

Gran compañía dramática

VILL/4601516Z

Ila sido trasladado del distrito del Sur al del
Oeste, el inspector de polic a señor CarbonM.
Pasará al Sur el señor Mart nez.

Estatutos
Se ha puesto la nota de presentación a los
estatutos de la sociedad La Gran Peña y a los
re,ormados del Montepío de Escultores Tainstas.

cuentas municipales

-El señor gobernador ha despachado
los asuntos siguientes de la sección de
cuentas municipales:
Autorizando el presupuesto municipal
ordinario de Sabadell para el corriente
año.
ldem los extraordinarios de Fontrubl y
Mollea
Calificación del pliego de los reparos
que ofrecieron las cuentas rnunicipaies de
Montmany, de 1910.

«~a~emb.

comedia en tres actas de Santiago Rusiñol.

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Exito verdad de la compañia ita,iana de opereta
Cittá di Firenze. Espectáculo de primer órden.
34 hermosas coristas 34. 8 bailarinas 8. 32 profesores de orquesta, 32. Hoy viernes a las 9 y 11.1..

Los pechos pr vi egiados
Mañana sábado beneficio de la primera actriz
Enriqueta de Patina, con «La ráfaga».
Se despacha en contaduría.
tancea•

TEATEC NOVEIYADES
Tournée por 13 únicas funciones de la compaña
Gran Ciño], director

GAVALLERO A. SAINATI

Compañía de fama mundial. Espectaculo nuevo en
Barcelona. Inauguración 3 de Mayo. Continua
abierto el abono a diario y por 6 funciones de
gran moda a lunes, miércoles y viernes en la adaración del teatro. Se reservarán sus respectivas localidades a los abonados a la última temporada de Ermete Novelli hasta el 30 del corriente.
•11,1==1".•nnn•nn•n.,

Teatro Tívoli

La Princesa be los Dollars
Mañana «Conde de Luxemburgo». Domingo
grandes funciones.

dos

maulle

TEATRO
COM I C O
Gran compañía dirigida por R. Geell y J. Vivas,

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina vill ar y Pepe Viñas. Hoy viernes z6 de abril,
a las g y cuarto, especial 35 céntimos, noche de
estreno, «Saturnino dentistaa, 2.° la zarzuela
en un acto, «El via,e de la vida». creac:ón de Pilar
Martí, 3.° estreno en Barcelona de la zarzuela en
dos actos y cho cuadro de Larra, Fernandez de
la Puente y Torregrosa,

El refajo amarillo
protoganista Pilar Martí y Ricardo Gilell, tomando parte las principales partes de la compañía, decorado nuevo. Sábado colosal función. todos los
dias la opereta del día, «La mujer moderna», que
unicamente se retira hoy pura dar lugar al estreno. El de Mayo, lo más sebsacional, atracción
en los jardines del teatro, que admirará todo Barcelona.
Se despacha en contaduria.

GRAN SALON DORE

Hoy viernes ae, amo ,o pro b .aina de cinematógrafo y variedades. «Martin* ventrílocuo
«Davino et Pitits» número musical de gran
risa, «La Sikora » con sus palomas amaestradas. Despedida del colo al duetto italiano,

Los Florentias
los cuales cantarán - lo me or de su reparto jo
Mañana debut colosal de la eminente cantante de aires
regionales
Pronto
,
Pronto
Pronto
Pronto
Pronto
Pronto

La Torrerica
MIME]
Ideal
Ce
a 8, iaaci a, e abono a benefi-•,

Esta tarde de 6
Joyes
cm, de la Secció Excursionista (J e Centre demoda
a
pera la Defensa Social. Noche unción de

precios corrientes. Hermosos estrenos. «El embargo». «Primavera y Otoño», etc.. etc.—Nota: Luaes
por la n . che estreno importard

Frontón Condal

Tarde a las 4, gran partido a 5o tantos.
leer

Teatro Arnau Music-Hall

Todos los días tarde á las 6 noche 1 las o y media
dos éxitos estruendosos

ELECTRÉMA mame.*
- Gran refér Concerit
Music-Ilall parisién. Centro aristoaratko. Entrad*
libre.

1 A ¡CAZAR
ESPAÑOL—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, ,a-an troupe de

Vane-

tés. Todas las noches a las ¡t.), «La deuliente
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.
attaame

Viernes 6. a func ón del abono a gran moda a
lunes y vie nes aristocráticos. Noche a Lis g
y cuarto I.° «Amor a oscuras*. 2.° estreno
de la comedia en 3 actos refundida por los
S:es. Alfonso de Villagomez y San josé,

«RMO.

Estrena de El Despatriat I

1

Julia David

La Divina Providencia

Traslabo

TEATRE DE CATALIINYA (Elhora)o)

Rojos: Olamendi y Otegui.
Azules: Salazar y Caaalis.—En r,da 125.

Hoy viernes a las g y cuarto noche. o.° El
diálogo de los hermanos Quintero 4E1 Pecl.azo». 2.° Estreno del juguete cómico tn 3
actos, al reglado del francés por A. Paso y

Gobierno civil

1 LA GALLINA DE LOS NUEVOS DE ORO

Detención

y de 9 á 12 noche.
— 20 PEL1CULAS, 20 —

IR °eones tituy ente de primer orden
Recomendado por toda la clase MÉDICA
Depósito: Pérez Manía y C.., Madrid y Bar«lona.

2 .ptas. Ent.ada o'52 mas. Pi oarama superior. 1.0
éxito enbrme «El fresco de Coya». a.° éxito superior (2 actos),

Sindicat d'autors dramatics catalans—Avuy divendres, «La Forastera» y darrera representado de
«La Esboiarrada». Dama dissabte:

•

GRAN C1NEMATOGRAFO
Hoy viernes, sesiones completas de 4

APERITIVO HIGIENICO

risas sin parar. Noche ajas 9 y mecha. Butacas

Visitas

Teatro Circo Barcelonés

FERRO-QUINA-8181ER1

El fresco de Goyal

presentación fastuosa y rica. Interpretación irreprochable. En la próxima semana, estreno de la
grandiosa opereta en 3 actos 41..a corte de Beatriz».

GRAN TEATRO DEL LICEO

Das estrenos de L,Aa vente

411~ig.rir

El seil a r gobernador ha desmentido a los
periodistas, ,que hubiera denunciado cuadro
alguno de la Exposición cubista como dijo, el
sabrá por qué, un colega de la noche.

Hoy viernes, no hay función.—E1 sábado 4.4
representación de la aplaudidísima ópera «Aida»,
uno de los mayores éxitos de la temporada.—E1
domingo por la tarde «Sansone e Dahla». Por la
noche «Mefistofele».—Se despacha en contaduría.

El teatro para ¡los
No es labor fácil el hacer un teatro exclusivo para los niños, que interese a la
gente menuda, manteniendo con'inuamenta ocup: id a su' atención. H ay que huir forzosamente de esas tramas difíciles y trascendentales de la comedia y del drama
de hombres. Los asuntos han de ser sencillos, llenos de color y de vida, para que
llegue a los niños.
A yer tarde, enk el teatro de Novedades se
dió tina representación del teatro para
niños, estrenándose dos obras de Jacinto
Benavente, «El nietecitos, en un acto. extraído de un cuento de Grim•M,; y «O pi-fncipo que todo le aprendió en los libaosa
enavente ha sido el creador de esta nueva tentativa do teatro para niños. Y en
estas dos obras, estrenadas ayer por ViIlagómez y su compañía, y especialmente
. en la segunda, se demuestra lo difícil
que es cultivar este arte, de llegar los
hombres al alma de los niños.
Benavente ha tenido que hacer, indudablemente, un gran esfuerzo. Se ve que
huye de los conceptos para hombres, pero
se ve también que es muy difícil hacer una
obra en la que sólo haya conceptos para
niños. Sin embargo, «El príncipe . que todo
lo aprendió en los libros", es una Obra
bella, en la que las escenas pasan rápidamente 'y que consigue interesar al público Infantil.
Lo sensible, lo lamentable, es que esta
iniciativa de Villagómez no se haya visto
coronada con un gran éxito. En la función para niños, éstos eran los menos, y
la concurrencia muy, escasa.
«El nietecito, es una pequeña obra basada en tal refrán de tal harás tal hallarás>, en la que Benavente presenta la ingratitud de los hijos hacia su anciano padre, que se retrata luego en el nieto, y que
hace rectificar a los que hablan tratado sin
piedad al pobre viejo.

Censura con reparos a las cuentas municipales de Esparraguera, Sama María de
Miralles y 'Validan.
Beelamando al presidente de la Diputación provincial al delegado de Hacienda
y al alcalde de Villanueva y Geltrú, antecedentes necesarios para el expediente de
responsabilidad que se instruya contra el
ex alcalde do Cubanas, D. Jose Cardús.

hoy viernes tarde a las 5 y cuarto. Butacas o'70
ptas. Entrada o22. Precioso vermouth. 1.° «El
príncipe Casto» ovaciones estruendosas. 2.° éxito
enorme

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

Jinjol, 3.—Teléforio, 1 Soi
Tarde la zarzuela de risa,
LOS
VI 9S
Hoy despedida de la eminente artista,

rl " C:0
.

r-i ia a,'

Tarde a las 6 y noche a las i . 2. Exitazo del aTria
Delmonte». Noche:

Lo an-tour Guerit Tout
Petit itilourin Rouge
Todos los das tarde y noche, grandes conciertaa.
«La Morenita» «Regia Soler» «MI e. Mono» aSaral
del Monta> «Paquita Roca> «Luz Estrellas> «La Diturnes' «Carmen la Palmesanaa »Eabrilita* aBe-s.
Ila Valkiria»
1••n••••n•••101

Calé Concierto EL RECREO
85. Marqués del . u2ro, 85
Todos los dias concierto por renont h radus artistas

La Canudas, Lisia Moreno
Hernian s Lizari:
40 el egan ICS camareras.
Bai!es de sociedad. Restaurant a la carta.

Servicio esmerado por

~ffilop,

6.;
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de noche... y sin ruido... La buena seflorila Begina os ayudará... 'después cubrid
la tumba de ce.spr_d, a fin de gue nadie
pueda descubrirla, y en seguida, antes
del amanecer, coged a la señorita Regina de vuestro braz.o y volveos a dónele
habéis venido...
Se calló porque los dedos de Boleslaw
buscaban su pistola en su cartuchera. La
irania de aquellas palabras melosas ponían al joven fuera de sí y la exasperación le arrastraba a una resolución clasesparada.
Esto entierro era el principio de su obra
de rehabilitación; no, no partiría, no huiría como un criminal, abandonando las
tierras do sus abuelas; permanecería fiel
en su puesio, resistiría a aquellos lobos
hambrientos que acecha, an (1 moniant de
arrojarse sobre sus despojos; no se sainetería, lucharía deaesperadamente hasta la
muerte...
¿Aquella acción impía no exigía represalias? ¿Debía desertar, renunciar a sus
bienes, olvidar a la mujer amada que le
esperaba siempre, llena. de desaliento y
de angustia? No, no; era aquí, sobre las
ruinas de Schranden, donde faitaba la bandera de sus anterxisados y se lela con ca.
rae:eres de fuego la palsora (¡venganza 12
Se acercó al alcalde, y mirándole al
fondo de los ojos, le dijo:
--¿Quién ha incendiado el castillo?
El grueso semb/ante del viejo Merkel
se contrajo; su conciencia no deba estar
tranquila sobre aquel punto, y lo misa
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hacia el mostrador, detrás del cual la tabernera dormitaba sobre su labor. y preguntó si podía hablar al alcalde
—No. Está en el campo.
M. Merael gustaba dej ar el cuidado del
mesón a su hijo, pues éste tenia un talento
particular para aumentar el consumo.
Excitaba a beber de una manera especial a sus clientes: «i,Dónde está el poltrón quo no lleno el valor de concluir su
vaso? ¡Para saber hacer frente al enemigo,
es preciso también saber hacer frente ' a
una botella!..a
Y así por el ,estilo.
Por respeto a su teniente, los antiguos
soldados se creían obligados a imitarle,
y de esto modo Félix aumentaba los ingresos de la caja paterna.
Resentido porque el forastero no le había saludado al entrar, aunque llevaba los
galones de oficial, Merkel resolvió hacer
como que no lo había visto.
—¿Puedo esperar aquí? — preguntó el
desconocido.
- -Ea pasada es para todo el mundo—replicó la mujer quo estaba en el mostrador.
El joven fué a sentarse en un rincón,
vuelto de espaldas a los bebedores, dí positó su saco sobre la mesa y apoyó la cabeza entre las manos.
Félix estaba acostumbrado a que lo admirasen, y esta manera de obrar le lbzo el
efecto de una provocación.
Además, digno hijo de su padre, se mea

hile& ouin.

Co
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nacido propicio para saltar a la garganta
de su antiguo amigo.
--Es el joven barón de Schranden, padre
— dijo con una sonrisa do menosprecio.
Merkel retrusadió unos pasas.
Su sonrisa obsequiosa se petridsó y sus
gruesos dedos apretaron la eattant de su

—para impedir la infamia que se intenta
a mi padre
cometen.. Han vestid .o pr:var
.
de la sepultura que le corresponde: , i,no
verdad?
--1 Que infamia, señor barón:
--Os aconsejo que abandonéis ese aire
hipócrita. Me han enterado de algunos
de vuestros propósitos que merecen Un
castigo in med in lo.
—I Sello r barón! — exclamó Merkel, ha,eiendo un movimiento pai-a huir
No os mováis! - - ordenó Boleslaw,
impidiendole el paso. — ¿Es de ese modd
como demostráis la gratitud a Illi cosa,
a la cual todo lo alabéis?
El posadero había Ilcgado en otro tiempo'
al castillo sin un e ual'to; Ita bía obtenido
la plaza de intendente y había gtmadd
poco a poco una fortuna. Adoptó un aire
inocente y se puso a protestar de sus buenas intenciones.
—Os perdono, señor barón, os perdono
esta ofensa y estoy dispuesto a 'daros todas las noticias ne.cesarias. Así juzgaréia
de mis sentimientos de iunistad.
— No necesito nada de vuestra amistad
-- gritó Bole.slaw; — sois el alcalde do,
la aldea, y como tal .estáis obligado a contestarme. Nada más.
—Los aldeanos de Schranden son unos
bandidos, señor barón; si, more se lo decía ya a mi difunta inujaa. Vos la habéig_
conocido, seilOr balcón; a menudo os ha
llevado en sus brazos cuando erais ve..-

re—
lo¿Puedo hablaros a solas?
—Ciertamente, señor barón, ciertamente... Si el seáor barón quiere tomarse la
molestia de entrar...
Y con un gesto digno abrió la puerta
del pequeao salón reservado.
Un canapé forrado de lune y algunas pasadas butacas esperaban il1 a los huespedes.
Antes do cerrar la puerta, Merkel hizo
un signo rápido á los aldeanos y luego
lanzó una mirada escrutadora al hijo de
su señor.
El examen. le satisfizo, sin duda, pues
su fisonomía recobró en seguida su aun
—iCómo ha crecido el señor barón!dijo—les extraardinario I
iloleslaw permaneció silencioso.
—El señor barón no ha encontrado a su
padre vivo... Ha llegado dentas,ado tarde
para cerrarle los ojos...
Se interrumpió y volvió a tirar de la
cadena del reloj: los ojos amenazadores
•
del joven comenzaban a inquidarle.
¿'lenta delante a un vagabudo que iba
a atacarle?
,a-álas no vengo tardo—deaaró .1,01C8iLlW

quenito...

LA
San Ramón, 6.e-Banas
todos los días tare. y
- noche martes, jueves y sábados con Banda.—Sere
vicio de restaurant.

La Giralda

UNDIAL PALACE.—Concierto Santas los
M días. Cubiertos desde pesetas 3i5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Palau be la Música

Catalana

Detuns 29 Abril. Recital pel violinista

Plaza de toros antigua

41•1Oaroelona

Domingo 28 de Abril

6 novillos - toros de PUHA, 6

Copio, !orgullo, larili

a las 4 y cuarto de la tarde.

JOAN FRIOOLA

Obres de Veracini, Bach, Vieuxtemps, Frigola, Paganini. I,ocalitats: Magatzem de música casa Dotesio, i y 3 Portal del Angel.
Condicions especials pels socis del Orfeó
Catalá.

Nueva Plaza de Toros

DarAbrxl

chico
'Limeño y Gallito
y cuarto.

LARABASSADA
ATRACCIONES AMERICANAS

Scenic Railway, Water Chute, Bovslins
Alley:. Cake Walk, Casa Encantada, Palacio
de Cristal, Palacio de la Risa, Paseos, etc.
4
con derecho á elegir una Atracción.

Entrada 0 50 ptas.

6 novillos andaluces.=A las 4
11~1~~11.5111~

eTELEFONNTELEORAFO •
Servicio especial de los corresponsales de La
11•••n••n•••••IN.

Publicidad

41~MINIMMIn

Cataluña] •España• [Extraniero)
Congreso antituberculoso

Los doctores Calatravefto y Ortega Morejón han visitado a Barroso para darle
cuenta de los trabajos que vienen realizando como enciargaaos per el eltimo Congreso antituberculoso de Barcelona de preparar el que ha de celebrarse en San Sebastián durante el próximo mes de Septiembre
y al cual concurrirán, además de eminentes médicos espeñoles, gran número de
delegados hispano-americanos.
En nombre del Gobierno, el ministro acogni) con gran complacencia lo manifestado
por los citados doctores y proenetió prestar su apoyo al citado Collares() ofreciendo
llevar a la ley de Sanidad quese prepara,
el mayor número posible de las conclusiones votadas en favor de la salud pública en el Congreso antitubereuloso de
!Barcelona.
Los doctores Ortega Morejón y .Calatraveño salieron sumamente complacidos de
la acogida quo les dispensó el ministro.
Más del descarrilamiento
eladrid 25, a las 210.
El inspector de la Corupailía de los ferrocarriles de Córdoba ha telegrafiado al
director de Obras públicas, que se halla
en la estación del Mediodia dispuesto a
marchar a Jaén si su presencia fuese necesaria, lo siguiente: El tren descarrilado
es el correo 101, entre los kilómetros 134
y 135, en un terraplén. Desconozco la causa. A consecuencia del accidente han descarrilado la máquina y seis unidades. Se ha
confirmado la muerte del maquinista y
del fogonero. Hay 12 heridos, algunos graves. El tren de socorro que se mandó
ha /legado conduciendo viajeros heridos
del tren descarrilado.
Ladrón que se suicida
Madrid 25, a las 2'20.
En la Comisaría del Hospicio se ha presentado Ventura Agulló, catedrático de Química general de la escuela de ingenieros.
Ha denunciado a Enrique López García,
maestro práctico de la misma por sustraer
objetos de platino por valor de 4,000 pesetas, al cual se detuvo. Al llegar a ea
Comisaría sacó un revólver, matándose.
•4 1n ~ n•

-------------

Madrid 25, a las 1095
La «Gaceta»
Puleica lo siguiente:
Decretos de competencias de la Presitdenciii.
Decretos de Guerra, transmitidos ayer.
Otro de Hacienda disponiendo que los
arriendos de locales para instalar servidos y dependencias de la Dirección general
de Aduanas se lleven a cabo siempre por
concurso.
Real orden nombrando el Jurado para
examen y admisión de las obras quehayan de ser enviadas a la Exposición anglozatina que ha da celebrarse en .Londres
el año actual.
Como presidente figura D. José Villegas,
y vocales, D. Alejandro Fermín, di -Ari'Unjo Muñoz Degrain, D. José Moreno Carbonero, D. Manuel Benedito, D. Eduardo_
Chicharro, D. Mariano Benlliure, D. Miguel Angel Trilles y el 'crítico señor SaintAubín.
Convocatoria de Oposiciones a ingrese
In el Cuerpo de Abogados del Estado.
LA APERTURA DE CORTES
Ei debate político

En la presidencia del Congreso se ha reribicio un telegrama del diputado señor
;otean° reclamando prioridad para plantear el debate palitico en el Congreso.
Como al saber el deseo del señor So.iiano visitó al conde de Romanones el seror Miró, el conde le dijo que ya había

contestado al señor Soriano diciendei que
la intervención de los oradores sería por
el riguroso orden en que se habían dirigido
a la presidencia, por lo cual el señor
Miró plantearía el debate político.
El seflor Miró dijo al conde que antes
de la reapertura de Cortes se reuniría la
minoría conjuncionista yr que si ésta, como esperaba, le encarga/ea de plantear el
debate, lo haría en su nombre, y en otro
caso lo plantearía con su representación
personal.
El conde de Romanones ha dicho, refiriéndose a los próximos debates:
—Claro es que en ellos habrá pasión,
pero no personalismos.
El mismo señor Miró, que lo planteará,
se propone, dentro de una ruda oposición,
levantar el debate sobre los personalismos.
—No creo que nadie descienda a ellos
— ha añadido.
En cuanto a crisis, cuanto so diga es
perder el tiempo.
Todos estamos animados del mejor deseo para la obra económica.
Debo decir, en su honor, que el Tribunal de Cuentas renuncia a todo aumento de los consignados en la ley de 1906,
para facilitar la labor del Gobierno.
Los presupuestos se discutirán y serán
aprobados, lo diré así, yo que soy aficionado a fechas religiosas, antes de la Virgen del Carmen.
Indulto de los prófugos
Antes de abrirse las Cortes será firmad6
el indulto para los prófugos.
Enfermes Ilustres
Se encuentran enfermos de mucha gravedad los señores D. Mateo y D. Eugenio
Silvela.
eenaiseci•-essole

Madrid 25, a las 14

Consejo de ministros
El Consejo celebrado en Palace) bajo la presidencia del rey, ha sido de corta duración.
El señor Canalejas•ha hecho una exposición
sucinta de los asuntos del día especialmente del
descarrilamiento de ayer en Jaén y del descubrimiento de contrabando de armas en la provincia de la Coruña
Después ha hecho uso de la palabra el ministro de Hacienda exponiendo la situación económica y maniiestando que todos los ministros se
hallan de acuerdo en los presupuestos que se
leerán en el Congreso el ee de Ma y o, a pesar de
ser tim apremiante el plazo que de hoy a ese día
queda y tan 'irga la labor que aún le resta per
hacer al señor Navarrorreverter.
A evo se ha reducido el Consejo, según la referencia del señor Canalejas.
Este ha manifestado a S. /0. que hasta el viernes o el sábado no tendrá notic.a siguna que comunicarle de la cuestión internacional.
De Paris hoy no sabía nada el presidente.
De Melilla sabe que siguen adoptándose precauciones por si hubiese allí alguna repercusión
de los sucesos ee Fez.
En Melilla hay tranquilidad, pero son tantos
los infundios que los moros hacen circular respulo a lo ocutrido en Fez, que podría haber algún chispazo contra el que hay que vivir prevenidos.
El Gobierno no tiene noticias oficiales mames
de los referidos sucesos, pero, si son ciertas las
que publican los periódicos, estimo que revis:en
gravedad.
El general Aldave comunica al Gobierno que
en efecto, los ind genas comentan calurosamente las noticias que loa del intzrior hacen llegar
y que al rasar de boca en boca adquieren carácter fantástico y de extraordinaria exageración.
Indulto a los prófugos y desertores
Después del Consejo "el rey ha firmado algunos decretos, entre ellos el de indulto a los oró-
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tupa y desertores, • cuya parte ditpositiva dice
as!:
Articulo t, Se concede indulto de las penas
o correctivos que les hubiesen sido impuestos o
que pudieran corresponder.
Primero: A los individuos del Ejército o de
la Armada que se encuentren declarados desertores o a4os que en la actualidad se hallen sometidos a procedimiento como tales, sea quienquiera el punto de la deserción, siempre que no
hubiesen cometido otro delito.
Segundo: A los declarados prófugos de clasificacion y de concentración y a los que en la
actualidad se les siga expediente por este c
cepto; y
Tercero: A los mozos que habiéndoles correspondido por su edad no hayan sido incluidos
en ningún alistamiento.
Es condición precisa para la aplicación de este indulto que los hechos a que se aplica hayan
sido realizados antes de la publicación de la vigente ley de reemplazo.
Artículo e.° Los desertores y prófugos acogidos a esta gracia serán destinados a cuerpo y
deberán servir en activo el tiempo que les corresponda para completar el que estuvieron o
estén les demás individuos de su reemplazo,
siendo de abono a los desertores el servido con
anterioridad a la desercien.
Artículo 3.'' Los mozas no alistados que se
acojan a estos beneficios en virtud de los cuales
quedan exentos de la penalidad que establece el
articulo ei de la ley de 21 de Octubre de 180,
serán includos en un alistamiento « que se forme, con igualdad de derechos y obligaciones
que los demás mozos que figuran en los mismos.
Articulo 4.° LOS prófugos, lodos, y

los mozos no alistados, al acogerse a esta gracia podrán solicitar también la redención a metálico,
haciendo entrega de e5oo pesetas, por medio
de letra de cambio o resguardo del Penco de
España expedido a favor de los jefes de las respectivas zonas de reclutamiento.
Se concede el mismo derecho de redención a
aquellos reclutas que una vez declarados dinerlores por la jurisdicción militar o de marina no
llegaron a quedar en cuerpo.
iNrtículo 5.° Se fija el plazo de tres meses a
contar desde la publicación de este decreto en
/a Gaceta a los mozos que se hallen en España
o en sus posesiones de _S frica, y de seis a los que
residen en el extranjero, para acogerse s . (tilos
beneficios, siendo condición precisa la presentación de los interesados ante las autoridades militares españolas O agentes consulareaee España
en ei extranjero.
Artículo ne So exceptúan do los beneficios de este indulto a loe que, ya abandonando las filas ya dejando de incorporarse a ellasi hayan cometido /a deserción
con posterioridad al día 8 de Julio de 1909,
pertenecientes a los cuerpos de la guarnición do Melilla, a los cuerpos de. operaciones o a los de aquellos que fueron. movilizados con el mismo fin.
Artículo 7att Quedará sin efecto la gracia cipncedida por este decreto si los indultados reincidieran en el mismo delito o
cometieran algún otro de los consignados
en la presente disposición.
Artículo 8.e Por los ministerios de Estado, Guerra y Gobernación se dictarán
las instrucciones convenientes para el cumplimiento de este deereto.

Madrid 25, a las 1715
Consejillo
El subsecretario del ministerio de Hacienda ha manifestado que en el Conejillo que han cebrado los nahlis t ros después del Consejo presidido por D. Alfonso, que ha sido muy breve, han quedado ultimadas Las cifras que habían de
acoplarse a los presupuestos empezando
hoy mismo el señor Navarrorreverter la
redacción de los mismos teniendo el propósito ya expuesto y decidido de leerlos
el día te de Mayer 'en las Cortes.
Una frase de La Cierva

Los amigos del señor La Cierva niegan
(quo pronundema éste ante varios compañeros de profesión la frise de: (Pronto se repartirán Ustedes mis vestiduras'.
Telegrama oficial de Melilla
Melilla.—Capitán general a ministro de
la Guerra.—Según confidencias comprobadas por observaciones hechas desde el
zoco de El Hareha, han llegado al nuevo
zoco de Zebuya contingentes del interior
que pueden ascender a unos 1,500 hombres. Esto y noticias .que recibo de Alhucemas confirman las que tengo dadas
a V. E. acerca de alarma e inquietudes
que se observan en esta zona desde los
recientes sucesos de ..Fez.
Las niñas desaparecidas
Valencia.—A las diez de la noche se
'tesentó en el Gobierno civil la madre
de las dos niñas desaparecidas de su domicilio en el Grao, diciendo que ya estaban
en su domicilio.
Las dos criaturas habían marchado al
inmediato pueblo de Benimamet, con ánimo de ver a unos tíos suyos allí domiciliados.
El afortunado final de este suceso, que
eparecía con caracteres misteriosos, no
evitará la intranquilidad que existe, pues
se habla de que rueradeen en la capital
sus alrededores una cuadrilla de la(drones de niños a la que atribuye la
fantasía popular numerosos raptos, haciendo con tal motivo a todo individuo
extraño a la población blanco de sus sospechas,

¿Más secuestradores?
Orezise.. Existe la creencia: de kut

enerodean aqui secuestradores de niños
y, su habla do supuestas denspariciones.
Bolsa
Interior contado, 84'75.
Interior fin de mes, £14•7o.

Próximo 84495.
Amortizable 5 por too, to:'70.
Amortizable 4 por loo, oceoce
Banco Hipotecario, mino
Banco de España 452eso.
Tabacos, 285too.
leones, ocies°.
Francos, 7100.
Libras, 27'oe.
Pio de la Plata, eee'oo.
Los presupuestos
No obstante las afirmaciones oficiales,
en los círculos políticos o por afán de
murmurar o porque alguna que otra persona que a ellos concurren, tienen motivos para conocer la marcha íntima de
los negocios públicos, se insiste en asegte
ras que no han desaparecido los motivos
de intranquilidad ni han sido orilladas
todas las dificultades que se han presentado para confeccionar los presupuestos al
gusto y medida del ministro de Hacienda.
El presupuesto de Marina, por ejemplo,
se asegura que o será aceptado tal como
Lo ha presentado el general Pidal o este
señor abandonará la cartera. No cede
un ápice en 1,os gastos que ha presupueste:do.
El señor Villanueva es cierto que ha
rebajado algo la. primera cifra que, fijó
para gastos de su departamento, pero aún
no ha accedido a la nueva rebaja que ha
solicitado Navarrorreverter.
Racionhlmente pensando, existan o no
estas dificultades, se desecha la hipótesis
de una crisis antes de que se abran las
Cortes, hipótesis que algunos periódicos
propalan.
Bolsín
Interior, 84'82.
Campaña de propaganda de Melqnladee Alvarez

El día 28 asistirá D. Melquíades Aevarez a un mitin en Baracaldo.
El día 2 de Mayo presidirá en Bilbao
una manifestación republicana para depositar una corona en la tumba de los héroes
del sitio.
Inmediatamente se dirigirá a Catahnia.
Llegará a Barcelona el día 4, de donde
Marchará a Figueras, acompañado de Pablo Iglesias y del sefior Salratella.
Luego volverá a Barcelona para tomar
parto en un mitin y explicar el programa
del partido reformista.
En esto segundo viaje se detendrá en
Zaragoza.

Madrid 25,

a las 21

El ciclo histórico teatral
Digna coronación ha tenido el. Ciclo
histórico teatral compuesto y hablado por
el poeta catalán Adrián Gual. La belleza
y elegancia del sexo femenino, entreteji,
dos con el talento y la ciencia del sexo
fuerte, que han llevado el regio y elegante
Teatro de la Princesa, ha sido fiel y digno
1113/00 a la obra de Gual.
Disertó primeramente acerca dcl teatro
griego, exponiendo con poético lenguaje y
frase entonada, las evoluciones de su genio, marcando sus defectos y errores pero
considerándolos como preludio de futuros
esplendores iniciados por Ogatareo, Aristofanes, Furipides y otros genios que supieron llevar al teatro la delectación del
público juntamente con las enseñanzas de
la vida, satirizando las costumbres de aque.
lbs tiempos y edades.
A continuación se ha representado el
Ensayo de las Ranas, en casa del corego
Agatarco, un fragmento de Las Aves deAristófan.es, reproducción admirable he.
ella por la compañía Mendoza, por ésta
dirigida, mereciendo calurosos aplausos esta primera parte.
Pasó a tratar Gual del genio cómico
medioeval, ocupándose de los albores del
renacimiento, poniendo ante la vista de
/os oyentes-la necesidad de que viniera al
mundo la comedia, fundándose en la esté.
tica, en la religión y en el feudalismo,
ideas que por entonces se enseñoreaban
del mundo por efecto de las doctrinas del
Salvador y en virtud de la soberanía de
los feudales.
Después de describir magistralmente las
causas que originaron el advenimiento de
la comedia para sustituir a la tragedia,
fustigó duramente a esos hombres que erigidos en genios y de todos admirados corito tales cubren con eEta vestidura tenlos
los vicias feos y repugnantes que les llevan a hacer del mundo una comedia y
una comedia de la misma vida, siendo
unos hipócritas y farsantes que saben engañar con sus genialidades.
Se representa acto seguido la farsa del
Arlequín dcl Vividor, que es fiel reflejo de
lo anteriormente expuesto por el conferenciante, siendo coronada la representación con una o; ación estruendosa.
Y pasamos a la tercera parte, o sc-a el
renacimiento cómico, haciendo presente
Cual que Italia fué la predecesora de este
arte traído por el gran Bocacio, a quién
siguieron . Francia, Inglaterra y España,
por medio de su 'oliere, Shakespeare y

Lope 'de Vera, hombres que brillaren pe%
su ingenio y supieron hacer reir a su pua
lehe con la risa propia de su carácter y sus
costumbres, llevando a cabo aquello del
poeta de los Pisones. que einsefíaba de,
(citando y con la sonrisa en los labios.
Con. frase cálida y vibrante hizo una
Invocación y saludo de admiración al ge.
nio de la comedia que supo llevar a los
pueblos la risa de la vida en todos ks ór.
denes, siendo aquella la que /labfa de revestir todos los actos de esta para scz más
llevadera.
Se ha representado a continuación el
paso segundo de Lope de Rueda, titulado
«Los ladrones», reproducción exacta del
«Corral de la Pacheca», hoy Teatro Español, y ha terminado Gual dando las
gracias más expresivas al público madre
lefío y a los generosos artistas que le cedieron el teatro para llevar a cabo su obra,
ofreciendo volver pronto a Madrid.
Una estruendosa y larga ovación ungió las últimas palabras del artista Catalán,
que tuvo que salir eafias veces al palco escénico.
Gual ha triunfado en este Ciclo histórico
teatral y realmente se ha mostrado un
gran. conocedor de la comedia.
La obra de Gual no sólo constituye una
gloria para Cataluña, sino para España, la
España culta y genial. Asi lo han reconocido los hombres de ciencia, literatos y
artistas, que hoy como en los días anterio.
res asistían al Teatro de la Princesa, y
el público le ha demostrado su entusiasmo
y admiración, tr:bu t ándole largas y merecidas ovaciones.
La Junta de Valoraciones
Esta tarde se ha reunido la Junta de Valoraciones.
Se han aprobado, después de breves observaciones del señor Guillén, las valoraciones 'cle 1911, y se ha dado cuenta de
una moción relativa a la pasamanería de
plata y piezas para maquinaria.
También se ha dado cuenta de otra moción del señor Sala ,que consiste en que
los paños que se introducen para maquinaria, deben introducirse en trozos de tres
metros como máximun y que se exija en
las Aduanas declaración jurada de la fábrica a que se destinen y los que no cumplan este requisito, adeudarán por la par.
tida correspondiente del arancel.

De provincias
Desde Gerona

Descubrimiento
de una fábrica de embutidos
ton carne de vacas enfermas de !lironda y otra:

dolencias Infecciosas, se fabrican embutidos
Para los soldados del Rif se ha enviado un tonelada
J2 c h orizos de vara enferma de glosopeda
El tie rnpo.—Incendlo . —A0V8In a ta,
—Lle tts eleetorales.---- Nembramiento» — La semana noc iahVeleYfa teatrati.—annsfila de un
puen rho

a las 19'15. (Conferencia teU e rolla
lefónica.
En Sin Fellu de Pallarais se ha hecho
un descubrimiento que ha causado gran
impresión. lea compra de una res muerta
en San Gregorio. ha servido para hacer,
el descubrimiento szinsacionel. En San Febu de Pallarais funcionaba hace elegem
tiempo una fábrica de embutidos hechos'
con carne de vacas enfermas de glosopeda y otras dolencias infecciOsas.
Han sido detenidos como cómplices. pues
el dueño de la fábrica ha huido, Pedes
Bosch y Eudaldo y Francisco Costa.
Tembién ha sido detenida Jaime Yiñolas,
expendedor de los embutidos en Gerona.
Para los soldados del Rif se envió hace
poco una tonelada de chorizos..
El gobernador civil al tener conocimiento ha ordenado que se persiga enérgicamente a cuantos se dedican al tráfico do
embutidos corrompidos.
—El tiempo es inseguro. Esta tarde descargó un fuerte chubasco. En Comete el
pedrisco ha causado graves daños a la
agricultura.
—En una casa del Arrabal de las Monjas
de Inaigcerdá se declaró un incendio quo
lograron sofocar los bomberos. Las perdidas ascienden a 2,000 pesetas.
—Le noche pasada fué asesinada en su
domicilio de Bagur, D.e Francisca Pella
efaure Supónese que el móvil del asesinato
fue el robo. El autor o autores del hecho
no han sido habidos.
—Hasta el día 27 no empieza el plazo
de cinco días para l'as inclusiones en las
listas electorales de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de San ' ,ella de Guixols.
—Ha sido nombrado maestro interino
de Setcasas, José Basagafia.
—Ha pasado con dirección a San lecliu
de Guixols, el senador D. Federico Jahola que tomará parte en la serie de conferencias sociales organizadas por el Ateneo Social.
—El domingo so celebrará velada teatral
y baile en el Centro de Unión Republicana
—En el próximo verano se procederá
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—Vamos a nuestro asunto, os lo, euiplico.
—Yo le decía: «Mariana, astas lentee
tic Schranden causarán mi muerte; pues
tuande se les mete una cosa en la cabete... Una vez imaginaron no catar
ginebra, mi buena ginebra... ¡Bueno! pues
ahora no quieren enterrar al viejo tiebone Mi palabra, ¡ ni Dios ni el diablo
crian capaces de obegarles ¡Ni lampes() vos, seflor barón! ¿Sabéis por qué?
1.1 coche pertenece al Ayuntamiento, que
e() lo cederá. Nadie querrá prestar dos
/aballos... ¡Ni siquiera encontrareis por•..adores Decid en la plaza pública qui bustáis hombres para llevar sobre sus horn• ros al sajón.. ¡Bondad divina! ¡Si enrlontráis uno sólo será colgado al cabe do
Ja cuarto do hora!, ¡Son unos ¡sandios! Id a casa del pastor 'y os dirá su
leanera de pensar. No puede haber funerales, servicio religioso, doblar de campee
vis, ni nada. No conseguiréis siquiera que
as hagan un ataud.
—Ya lo veremos — dijo Boleslasse apeerindo los dientes,
—Juzgad por vos mismo — exclamó el
eiejo Morir" disimulando mal su triunfo,
e- Cúmplase vuestroç deseo, señor barón.
Abriú la puerta de la gran sala donde se
:levaba el murmullo de muchas voces. La
;pitad de la aldea pareja haberse reunido
llhide.s&le. baría unos instantes.
—11. 1ackelberet
tr.ittí l 1/9-,telcro„
jelendoa Cerrase, .

LE CAMINO DE LOS GATOS
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•' --Escúchame, Félix Merliel — dijo con
/0110 aluenazador cogiendo su pistolai -aosotros no tenemos nada que hacer juntos. ¡Pero si tú o uno de tus camaradas
trata do acercarse demesiado, te juro que
sabre defenderme!
—Ah! ¡edil señor barón — dijo el otro
con acento de burla haciendo un profundo.
saludo,
comprendo que el patriotie¡nem

El chirrido del arma le hizo callar.
—Ten cuidado i te lo repito, pues soy
Mida/ como tú, Félix elcrkel.
La doble advertencia produjo su efecto;
el ventero se apresuró a añadir:
--No tengo intención de molestar a nadim—y se retiró con 'un nuevo saludo, hariendo sonar menos fuerte sus espuelas.
Los aldeanos se pusieron a beber ,silenciosamente, y al poco rato el viejo elerlsel
entró en la sala.
Su grave rostro, afeitado recientemente,
respiraba alegría y caminaba con la dignidad de un patriarca de aldea.
Una gran cadena de oro cargada de dijes
so balanceaba sobre su chaleco de raso
grasiento.
—¿Desea hablarme el seflor?—preguntó
inclinándose prof undamente • pero se in.terrumpió en medio de la frase,
porque
'
sus pequeños ojos de lince no habían visto
ningún vaso delante del forastero.
La finura cataba de más con quien eue
bebía.
Los asistentes observaban y Pelix
había levaatallía
esperase el 111Q1
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EL CANI15O DE LOS tiATOS

Leslie porque el otro no pidió nada para
beber.
—¡Ameliat
gritó a la criada. — Mira
si ese señor desea tomar algoLa muchacha se acercó y ofreció CCI'Ve•
211. fresca.
—Gracias, no quiero nada—respondió el
eingular cliente sin levantar la cabeza.
Félix se mordió los labios.
Semejante conducta merecía un castigo,
y combinó su plan do ataque.
—Queridos camaradas — dijo levantando su vaso de cerveza, — nuestra patria ha
vencido y se ha levantado más poderosa
quo nunca. La mayor parte de vosotros
ha vertido su sangre en /os campos de batalla y ofrecido su pecho a las balas del
enemigo. ¡Que los buenos patriotas beban
Çonlnigo a la gloria de nuestro país!
Todos los vasos se levantaron en medio
de gritos do entusiasmo, pero el oradoe
hizo un gesto imperioso.
—¡ Altot Veo aquí a alguien que parece
no participar do nuestros ,sentimientosa.
.Y haciendo sonar sus espuelas se dirigió.
hacia el recién llegada:
—Señor, ¿no queréis beber a la salud de
nuestro país?
Esto se volvie apenas y respondió tranquilamente:
, —Quiero que inc dejen tranquilo.
—1Cómo1 Llevais las nobles insignias dé
la landwehr y os linaje..
Un brusco movimiento del forastero desCubrió su rostro, en el cual brillabiee
tajos con. sombriu fuego.

—Si no está borracho, os podrá responder, señor barón.
Sus ojos brillaban do perversa satisfacción, pero en seguida recobró su máscara
de patriarca emocionado y bondadoso.
Habéis rechazado mi amistad — dijo
jugando con sus dijes, — habéis 'ultrajado
mis 'canas. No os aborrezco par ello, pues
no eo habríais hecho si lo hubieseis sabido lodo. Yo soy el que. a costa de riesgos y
peligros ha evitado que el viejo señor so
murieses de hambre. Preguntiniselo a la
señorita.
Q urs 'señorita ?
la buena, a la fiel Regina, la quo
quería tanto vuestro padre. nem \-eniatleva perla, señor barón, merece que se la
considere, y deberíais Ile.városla con vos,
A menudo le he dado, sin que nadie lo viera, un mollete de pm, un salchichón,
un saco de catea Y esto en una epaca en
quo yo mismo inc alimentaba de centeno.
u causa del bloqueo de los puertor
e--.No os han pagado?
' --Sí, sin duda. leiro no par eso arriesgaba menos la ieel Hav todavía una cuentecito, señor baróii... Si el señor barón quisiese,
—Apuntad lo quo se os debe y yo os enviare el dinero,
—¡Oh 1 ¡CM) no corre prisa! Tengn coa
fianza •en vos. Solamente, - señor liaren",
escuchad el consejo de un viejo expsrinien
lado: volved tranquilamente a vuestra ea
ea, cavad una fosa detrás del castillo y de

Fe.

korrad allt al Neaur. bar411,...3 .q1.41140-
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al cambio del puente del Ibrrecerett de
Gerona a San Delhi de Guixols sobre el
Flidaura, cuyos planos fueron aprobados
últimamente por la superioridad. Fué ordenada la sullastitución del puente actual
a raíz de la extraordinaria crecida de dicho río en Noviembre de 1908, que descentró todo el puente un poco hacia el
mar y arrastró unos doscientos metros de
terraplén contiguo. Según rumores, durante los meses de verano sufrirán modificaciones en sus itinerarios algunos de los
trenes de nuestro ferrocarril.—Bertrana.
La fantasía popular
Orenze.
Como en esta capital (-oeste
la creencia popular de que merodean 'ae-.
cuestradoras de niñas y se habla de sepuestas desapariciones, a algunos alarma
dos se les hacen los dedos huéspedes y en
cualquier forastero o forastera creen ver
al autor de estos criminales hechos.
Tocó hoy el turno, fatalmente, a una
turista norteamericana que recorría la población visitando las mejores edificios.
Alguien dijo que era una secuestradora
y como int reguero de pólvora se extendió
la noticia cayendo sobre la señora un chaparrón de improperios.
Un agente del Municipio acudió a tiempo y la condtdo al Ayuntamiento para librarla de las iras populares.
La Plaza de la Constitución se lió llena
de gente del pueblo que pedía el lynchamiento de la supuesta secuestradora y como el tumulto iba tomando carácter grave
siendo ineficaces los razonamientos del
alcalde, este ordenó a los mangueros que
enchufasen para dirigir sobre los alborotadores el caudal copioso de las cañerías
del agua.
La pobre señora fué acompañada hasta
el Hotel de Roma, donde se hospeda, por
alsalde y concejales del Ayuntamiento.
El contrabando do armas
en Portugal
'foja. — Se dice que el alijo de
armas que se supone destinado a los monárquicos portugueses asciende a 40 cajas de fusiles que estaban enterradas entre las fábricas de salazón propiedad de
los si:flores Vernet, Carreras y Ferrer.
El Orlo.> Oatalá
lasageza. --- Los individuos del Orfeó
Catalti, se reunieron esta mañana en el
Teatro Principal de donde salieron poco
después formados y precedidos de su estandarte, dirigiéndose por la Plaza 'de la
Constitución al Coso, calle de Alfonso XII
y Plaza del Pilar al templo del Pilar que
se hallaba cuajado de fieles.
Los orfeonista.s, colocados que fueron
en el coro de laeapilla, entonaron la «Pregaria a la Verge del Remeys, de Millet,
que cantaron magistralmente, y luego el
aAvo Venums, de Saint Sacas, cuya ejecucien también resultó magistral.
Después de oir misa y adorar a la Pi¡anca, visitaron las rcLquias ardsticas del
joyero, recorriendo luego el templo.
—
A la salida del Pilar fueron a situarse
en medio de la plaza inmediata a dicho
templo, verificándose allí el acto de colocar en la «senyerae la corbata regalada
por el Centro Catalán de Zaragoza. Forma
esta cosbata una cinta de muaré roja con
fleco de oro pintada y bordada por las
señoritas de Berructe y Gabaldá, con la
siguiente inscripción: «El Centro Catalán
de Zaragoza al Orfeó Catalá. -- 25 de
Abril de 1912.t
Se pronunciaron varios discursos. El público que era inmenso tr:butó a los orfeonistas una denrante ovación.
Disuelta la formación les orfeonistas recorrieron por grupos la población ; visitando los principales monumentos.
Luego una numerosa comisión presidida
por el director señor Millet, tras!adósc a/
ikyentarniento donde fueren recibidos por
el 'alcalde señor Balsin y varios concejales, celebrándose en honor de los ore:ente-las una recepción oficie].
Ei alcalde lty <lió la bienvenida en un
breve y brillante discurso, cantando /as
glorias de las rsgione.s hermanas.
Die /as gracias en nombre del <Metí el
senor IlLIIct, expresando su gratitud por ei
reeibirniente tan ca.i t o-o corno entuslasta
dispensado por ni-agito.
A mbas oraeion P.1; fueron acogidas 1:011
grandes afemines y ovaciones.
Esta tarde, en unión de la Sinfónica
de Madrid que ha llegado en el correo,
ciará el Orfeó el primero de los conciertos
organizados per la Filasnetnica
goza,
Dos agrá-Au
Orense.—El abatirle ssaor Meruendano
ha vialtado a la tu:isla alemana para protestar en nombre del pueblo culto.
1_,(s estudiantes del Instituto quisieron
manifestarse, pero desistieron e ruegos del
alcalde.
Una comisión fue al llene representes a
la viajera su simpatía y respeto y entregándela nitren de Lores.
La turista he mostró muy agradecida
y marchó en el tren de Zamora, nendo despedida en la esstanón por el alcalde y pertones distinguidas.
In viajera se llama Toon-non.
La prensa de hoy censura duramente
ei acto del atropello.
Alijo de armas
Pontevedra.-- Se ha eonfirmado oficialmente el alijo de armas rea.izado por un
vapor ing.es en la playa de San Vicente
de, Grove.
Del balnwrin de la Toja se denunció
el hecho al capilan y temente de carabineros de Ponteiedra, quienes se trasudaron a la tetada playa, encontrando removida la arena. Practiraron exeavaciones y casi a flor de tierra hallaron
morosas ca s as perfeetamen.c acosidicionadas.
Van descubiertas 94 y aún restan más.
Abiertas se vid que contienen fusiles,
rounieiones y corrcans.
Por ahora no se ha practicado ninguna
detención.
Se cree que e1 vapor contrabandista fué
el «Magdalena leurnental., coetratado P a
cem por una casa alemana.
-ra
d,aambar,a5 'se vr.1i..ó durante tres
noches, pagándose los jornales a 25 y
30 pesetas.
Nada concreto se sabe acerca del destino (Inc tuvieran dichas armas, pues mientras unos suponen que se trata de un intento de los monárquicos portugueses,
otros creen que /as armas venían consignadas a los revolucionarios españoles.
La primera versión es la más verosímil
y el cónsul portugués de Marín al tener
noticia del hecho ,se trasladó a Grove cern u aa o a prac ica u st'd te id, ndaga
rion por orden ele su Gobierno.
Esperase encontrar muchas cajas creyéndose que el alijo ha sido importantísimo.
Se supone que el barco contrabandista
es-el Mismo que desde haee días viene apareciendo misteriosamente en aguas de estas rías.
Ferron ayudante de Marina de
Villagarcia, telegrafía al comandante general del Apostadero que los marineros
que se disponían a salir a pescar recogieron varios fusles y municiones.
aueone que peinenteen a. loa conspira-

dores.

Oiefiatrole ferroviaria

Jahn.--.Todas las versiones coinciden en
que al tren descarrilado iba a gran velocidad. • •
--

La catástrofe fué en una curva a 11
kilómetros de distancia de Jaén.
El cadáver del maquinista quedó debajo
do la máquina.
El tren llevaba el completo de viajeros.
Iba el hijo del gobernador de Madrid con
tin sacerdote, profesor del Instituto de
Baena.
El sacerdote resultó herido y los otros

ilesos.
Los heridos graves son: Cipriano Herre-

ro, Florión Martínez y Manuel Zamora,
que han sidot trasladados a la capital
Herido leve: Espeluy.
Las comunicaciones telegráficas este:1 inlemunipidas.
Los heridas leves son 15.'
Ha quedado destrozada la maquine y 0
unidades.

ha calidad del carbón
Gijón.--En la Cámara do Comercio se
han reunido los representantes de la cuenca minera para evitar los-abusos en los
embarques de carbón acordando que las
empresas se comprometan a vender su carbón eertificando la calidad del mismo.
La Cámara inspeccionará los carbones
quo so embarquen, comprobando su calidad con certificado de origen de aquéllos.
Las reclamaciones las, haran constar píe
bl ice m en te.
Los mineros han concedido un voto
de gracias a la Cámara.

Mitin socialista
Irún—Se ha celebrado un mitin sorialista.
Hablaron Pablo Iglesias y otros.
Asistieron unos 400 concurrentes, reinando completo orden.
wHili••1111n 44•14. ..

Madrid
26, a la 1
—
Los americanistas

Don Rafael Vehils representante de la

Casa de América, ha conferenciado hoy
con el conde de Romanones y con el
señor Navarrorreverter sobre asuntos que
interesan a aquella corpración.
Mañana obsequiará el señor Vehils con
un banquete en el hotel Ritz, a los comisionados de Barcelona de la C
asa de América que están aquí.
Antes visitarán estos señores al presidente del Consejo para saludarle.

Los ingenieros Industriales

En la reunión celebrada esta mañana
por la comisión gestora de la Asociación
de ingenieros industriales, acordaron encomendar a los alumnos que depongan
su actitud para poder conseguir mejor sus
justas aspiraciones, toda vez que los Poderes públicos se muestran propicios a
ello.
La junta superior acordó también entregar al marqués de Morelia, las bases resumen de las atribuciones que reclaman,
para que los presente a la junta directiva
del Instituto de ingenieros civiles.
El claustro de profesores de ingenieros
ha acordado por unanimidad costear les
gastos de matrícula correspondientes a
un cierto número de alumnos de la misma,
escogidos entre los m'ás sobresalientes y
menos favorecidos por la fortuna y cuya
designación habrá de hacerse por plebiscito entre los mismos cstud'antes.
Para esta subvención dedicarán el importe de su sueldo correspondiente a los
días en que por la situación actual no se
han dado /as clases en la Escuela

111 presupuesto de gestos .

En e4 presupuesto de gastos aparece
rebajado un millón de pesetas, cantidad

que figuraba en ei presupuesto de la Dirección de Correos y Telégrafos para buplantación de importantes servicios.
El bolso ea el Cuerpo de ahogados del Estado

Madrid 26, a las 0'35.
Una real orden de Hacienda dispone
que se convoque a oposición de ingreso
en el cuerpo de abogados del Estado para
cubrir las vacantes que haya de terminar
el ejercicio y cinco plazas más que se
comenzarán el 15 de Octubre.
Las solicitudes sé admitirán hasta el 31
de Agosto.
El programa-lo formará la Dirección general de lo Contencioso introduciendo modificaciones en el cuestionario de. ejercicios.

Una caricatura Dei " ieu-cuti"
Madrid 26, a la 1'15.
.
La noticia de la caricatura que ha publicado el sananario 410u-Cut I ) , comentando el viaje del Orfeó Catalá a Madrid,
circuló por cafés, teatros y círculos.
Entre los catalanes más significados se
formó una comisión que fue con poderes
al ministerio de la Gobernación para manifestar su enérgica protesta contra la
caricatura del
—
Componían la comisión, entre otros, que
fueron presentados por el serior Redes, los
seriares Marcel, doctor Juliá, el ingeniero
Juan Cuadrado, Cattellas del comercio, el
publicista Villa, el abogado Ferrando w
otros que desconozco.
A pesar de su significado eatalanista,
algunos de la comisión, especialmente Marcet y el doctor Juliá decían indignados
que la caricatura merecía toda clase de
reproches y protestas, pues el pueblo de
Madrid no escatimó aplausos al mérito indiscutible del Orfeó.
Dicen que los orfeonistas cuando se enteren de la caricatura, protestarán indignadísimos y el maestro Mil/et, catalanista
puro, sabrá hacer justicia al sentimiento
que ha demostrado al Orfe6 Catalá:
4 1 CU CU t

Ida muta e Marzos

A los directores de Instituto se les comunica con esta fecha . que con toda urgencia

manden al ministerio de Instrucción pública la relación exacta de las Cátedras
que se hallan vacantes en dichos Institutos con exprosión de las que hayan sido
anunciadas /a para' su provisión, de aquéllas que aún no lo han Isidot iy tura»; a quo
gcs'responde

Tánger. — Persona seria y merecedora
de crédito asegura que de Fez se han recibido noticias según. las cuales el Sultán no oculta su simpatía por la causa
de los sublevados.
En apoyo de esto se hace notar que
e/ palacio imperial no fué atacado por
los rebeldes, a pesar de no estar defendido
por las tropas francesas.

Del Extranjero
América latina
Argentina
La guerra civil en Paraguay
Buenos Aires 25, a las 2'12 (cable).
Se han recibido graves noticias de Asunsaín.
tLa Prensa, ha publicado un extraordinario dando cuenta del sangriento combate entablado entre las tropas revolucionarias mandadas por el coronel Jara y
las gubernamentales. Han resultado, gran
número de víctimas por ambas partes.
La crisis económica en Paraguay es espantosa. Los labradores, acosados por el
hambre, abandonan los campos.—Vilat

Cuba
Obras públicas-Tratados-InvItaclonefs
• París 25, a las 11'20.—Habana.
Al arriarse la bandera española en lel
Morro de la isla de Cuba sólo contaba
con 25G kilómetros de carreteras. Actualmente cuenta can 13702.
--El Gobierno negocia un tratado de arbitraje con Holanda y otro de extradicción
con Haití.
—El Gobierno ha recibido invitaciones;
para hacerse representar en los siguientes
Congresos y Exposiciones: 8.º Congreso internacional do química aplicada que se celebrará en 'Washington en Septiembre, tercer Congreso internacional de químicos
que so celebrará en Londres en 1913; 8.e
Congreso internacional de americanistas en
Londres, en Mayo de 1912 y Exposición
internacional de Horticultura en Londres,
en Mayo de 1912.
El naufragio del "Titanic."'
Desde Londireqis

Conferencia
Madrid 25, a /as 17.
El ministro de Estado ha visitado esta
tarde a /as cuatro, a M. Geoffray, con.
quien ha celebrado una larga conferencia
sobre las negociaciones.
Después el señor García Prieto ha dado
cuenta de la entrevista al señor Canaletas.

Las mujeres que peresieron.—Para las victiatas
•
Londres 25, alas 9'15.
Del pasaje de primera clase perecieron
12 mujeres: Siete eran casadas y no quisieron separarse de sus maridos. Del pasaje de segunda clase perecieren 2e mujeres, de las cuales 14 eran casadas.
—Para las familias de las víctimas del
naufragio se han recaudado 4.000,000 de
francos.--Le

Lo Line dice García Prieto

Madrid 25, a las 18.
En el ministerio de Estado no han fsellitado esta tarde ninguna nota.
Al llegar al ministerio el señor García
Prieto fué interrogado por los periodistas.
--No hay nada, por ahora—dijo—. Sólo
nos toca espsrar. pues la resolución no
será nuestra, en lo quo afecta a las negociaciones.

Agresión

--Ha marchado a Medua el general Rail:108.
—Un grupo de rebeldes ha tiroteado las
avanzadillas de IShafen sin consecuencias.
—Ha recuperado el habla el cabo de
Chiclanit, Francisco García, que quedó mudo en el combate del 22 de Marzo.

Ha recuperado el habla durante el sueno,
ose al betxdkIn.
111?-47allállqoado
nd
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lo éste de su secreción perlada para des*
embarazarse de é/. Partiendo de esta idea,

los chinos han llegado a obtener ¡artificialmente perlas, atravesando la concha
e hiriendo ligeramente al molusco.
Para que una perla sea de primera ha
de tener, - ante todo, de las aguas, es decir, blancura depurada, unida a un viva
esplendor que centellea a la luz. Las perlas más estimadas ¡son las blancas, que
tienen un reflejo ligeramente azul.
La segunda cualidad de una hermosa
perla es su forma esférica o de perla regular.,
Las perlas cuyo 'color es amarillento,
son de segunda clase.
Los buzos, que e¡ercitados desde su juventud, podían al fin permanecer hasta
seis minutos sin respirar en el fondo del
mar, hacían la 'pesca de ostras perleras.
Este espantoso oficio. por los prodigiosos esfuerzos que tienen que hacer y la
considerable presión a que están sometidos, determina en ellos multitud de accidentes gravísimos: el cuerpo se les cubre
de llagas y ninguno llega a la vejez.
La perla no debe nada al arte; todos
los ensayos hechos para darle mayor precio no dieron más resultado que e/ deterioro.
Es, pues, natural que la perla es una de
las mas antiguas sustancias empleadas como objetos de adorno.
Don Nítido

Desde MaAlrid

Medrid 25, a las 21.
Algunos periedems pelen= el snmicnte
idee-same:
El puerto español de Sidijerife fué atacado anoche poco antes de
la-; doce, por un numeroso grupo de cabileños. • • • Tras reñidisima lucha en la que tuvieron
La fiesta del 2 de Mayo
Jos españoles un muerto y dos heridos,
Una comisión del Centro de Hijos de fué rechazado ei enemigo con importantes
Madrid, ha visitado al alcalde para suplibajas.
carle el restablecimiento de la fiesta cívica
Le que tlicc CanaScjas.-Subasta
del 2 de Mayo.
Madrid • 25, a las 22.
El alcalde manifestó a los c.00l;sienados
El senior Canalejas decía esta mañana
que en /a ocasión presente-es poco discreto
;tete un grupo de periodistas que le había
restablecer esa festividad.
Los visitantes pidieron al alcalde su con- regmajado mucho el humorismo de algunos
curso para la manifestación anual que se - periódicos de la noche.
Atribuyen éstos al Gobierno el propóforma en la Glorieta de San Bernardo,
para ir a depositar coronas en el Obelisco sito do eonverlir Melilla y su campa en
Un IIIICSO distrito electoral; para dar asi
de la Lealtad.
acta a algún amigo.
El alealtle les ofreció la Banda municiete,
reservándese por unos días contestar e
— i \aiadosesten los tionpos—decia el
presidente-para dedicarlos e. crear el dissu asistencia a la manifestaeión.
trito de lshafen o de Imarufen!
La huelga de albañiles
ministro plenipotenciario en 'fánParece que la huelga de albañiles ini- ,s er ha comunicado
al miniatro de Estado
ciada en una obra preacrita un aspecto peque
el
día
20
de
Junio
próximo se verificará
ligroso, pues comienzan loe obreros por en aquella ciudad, la sub-asta
para la conspreparar agresiones y hacer extensiva estrucción
de
la
carretera
do
Casablanca
a
ta huelga a otros oficios, por lo que el mi- af arra kesh, primer lote.
nistrb debe tomar todas las precaucloiles
Los carteles y pliego; de condiciones
a fin de evitar sucesos desagradables.
se hallan de manifiesto
Se habla de que los patronos, por s'Ab correspondientes
en dicho ministerio, elevándose el predaridad con el señor García Plaza llegarían
supuesto a 38,655 pesetas, mas una suma at
al :locleoute
justificar do 3,345 pesetas.
La asociación de ganaderos
les la ' Gaceta) se publicarán todos los
Esta matíana se ha reunido en Junta detalles relativos a la subasta.
general la Asociación de ganaderos, preil)e/scle
sida:lit/ola el duque (le Bailen.
El secretario. , marques de Fontera, levó Repercusión de los sucesos de Vez
la Memoria resellando los trabajos realiMelilla.----Desde Vez al Quert ha corrido
zados t}01- la comisión permanente duran- la noticia de los graves sucesos ocurridos
te el año-. quo fue aprobada por aclamaen la capital del hnperio.
ción dando un voto de gracias al presidenEn las cumbres' do Ziata-arrarecieron las
te y a la comisión permanente, por la la- primeras 'hogueras que se han muenga
realizada.
cedo y extendido en las pasadas noches por
La Junta estribó por unanimidad una todo el Hit
proposición para quo soliciten de los PodeEstas luminarias anunciadoras de pellres públicos medios para fomentar los pra- gs-os; y zozobras despertaron la natural
dos de forrajes, otra proposición haciencuriosidad e inquietud y han determinado a tinadas observaciones sobre la raza do gran efervescencia.
bovina y otra sobre publicación de cartiHoy para nuestros enemigos no es un
llas de vulgat • ización eientifiza y que por secreto ei levantamiento de los fezies.conlos técnicos se haga un estudio competo
tra el protectorado francés y contra la inde las enfermedades que tantas víctimas vasión de los cristianos.
ocasionan a la genaderla porcina y aconseDel Muluya Legan tambié» aires bélicos.
jar los medios p
prevenirlas.
Los cabileilos del Sud de Benibuyagi se
Morote pida el indulto de les` periodistas presa; agitan preparando fu.ertes contineentes paEl seno elorote visitó ayer al señor ra engrosar la jarca que dirige el caid
Mohamed tle Ben-Uarrain y que vigila
Canalejaa, para interesarle una vez más
por la suerte de las periodistas presos por tos vados del caudaloso río para oponerse
al paso de las tropas francesas. cuestiones socia'es y políticas.
Afirmen unos que tratan de formar dos
El presidente insistió en su criterio de
jamas nora acudin a Fe y establecerse en
no conceder indultos de earáeter general.
las márgenes del Muluya, con el fin de
fieeomeadó al señor Iforote que cada
uno de los pro . esados fornnile la corres- frustrar los planos franceses.
Croen otras oue la agnación ambiente es
pondissit • pe.ic1"111 é irán raso.v.enclose las
fruto de falsas noticias propaladas entre
cesos indi vi (1 ual men te.
los rebeldes atribuyéndonos propósitos falHuelga de zapateros
absoluto do fundamento.
Conflicto solucionado tosSeenha
~cado en Tazza una imporRestablecido de su I gura afscción cata- tante junta de notables a la que asistirán
eral, el señor Barroso ha reanudado hoy cuatro jefes por cada cabila &..1 Rif y de
su visita ordinaria, asistiendo al Consejo
las demás comprendidas entre Fez y Taza.
(10 Palacio.
Varias noticias
El ministro al recibir a los periodistas
Mein/lit—Mese que 'Me judíos próximos
les facilitó dos telegramas uno de Palma
al Peñón han ofrecido a los jefes de las
de Mallorca, dándole cuenta de haberse
cabilas 400 duros si impedían que los modeclarado en hue:ga 7e0 obreros zsinateros
ros fuesen a adquirir artículos a Alhucey otro del gobernador de Palencia participando que ha quedado solucionado el conLs
o. eaides han rechazado la oferta.
flicto de las obreros ferroviarios de Cas- mas
--E1 tiempo ha mejorado.
tromoeho.

Las cátedras vacantes en los Institutos

—Han marchado al avanzamikai o dos
coanpañías de Ceriflola.
Los sublevados de Je%

LA GUERRA ífiLOaTURCA
]De w.4<le Cou.4tantinopla.

Enver Bay
París 25, a las 16'10.—Constantinopla.
En el ministerio de la Guerra se ha desmenti(lo la muerte de Enver Bey propalada
por los italianos. De las heridas que sufrió
el jefe de las fuerzas turco-árabes se halla
completamente restablecido y pronto volverá a ponerse al frente de los combatientes.
Los periódicos italianos aseguran que
ha muerto el héroe de la revolución turca,
Enver Bey. La noticia la ofrece .11 Secolo XIX) de Génova en estos términos.:
•eairo .—Enver Bey ha fallecido a consecuencia de las heridas sufridas ea e/
último combate entablado entre turcos e
italianos en los alrededores de Derna, a
las cuatro de esta madrugada en Mariut.
Parece que las autoridades otomanas
buscan el modo de ocultar la noticia de la
muerte de Enver Bey hasta la terminación
de la guerra.
El emisario turco ha ordenado /a distribución de mi:es do circulares anunciando que el stinán ha conferido p Enver
Wat cl título . de pachá, llamándole a Constantinopla para que se restablezca.
Enver Bey será substituido por Az'zBey
basta que llegue Eyub Sairi Bcy que ha
salido de Constantulopla para Salónica
desde donde se dir:gira a la Cirenáica para tomar el mando do las fuerzas turcofiraties..) •
La prensa italiana rinde tributo de ad-

miración a Enver Bey, diciendo que su

muerte constituye una gran perdida para
los Jóvenes turcos.
Agregado militar a la embajada otomana en Berlin, Enver Bey se puso al frente
de los revolucionarios contribuyendo al
destronamiento de Abdul-Hamid.
Al declararse la guerra italo-turca, Enver Bey logró pasar al teatro de la guerra.
Merced a su gran prestigio logró unir a
turcos y árabes y constituir un cuerpo de
ejército que mal armado ha hecho frente
al ejercito italiano, haciéndole muchas víctimas.
1.11.111.11a
1=13n11.

Pu, s sentir_
Hoy quiero hablares del origen de la
perla.
La perla es un producto animal, secreción de cierto número de moluscos de concha,' quo viven unos en el mar y otees en
agua dulce.
Las perlas son bastante comunes, pero
las que a sus dimensiones un tanto considerables añaden una forma regular y bellos reflejos, son raras y de mucho precie>.
La perla es un cuerpo muy frágil, formada casi exclusivamente de cal y de materia orgánica, y desde el punto de vista
de la resistencia no tiene nada de común
con las piedras preciosas, aún las más
tiernas.
Según nos muestra un bello grabado de
Tricofo, en Sardónica, tLas bodas de CaPido y Psiquise la perla estaba consagrada a Venus. Los dos esposos tienen la ca-

beza cubierta con tui velo, pero es de tal
modo transparente, quo se ven perfectamente sus facciones. Es un trabajo sumamente difícil, sobre todo en un grabado

de piedra.
So han emitido muchas opiniones sobre

el origen de la perla. La más práctica CN
la opinión de los antlguos, que atribulan
la formación de la perla a una gota de
rocío accidentalmente en la concha.
-Háse creído que la perla era un producto
mórbido del animal, y sobre todo se ha
pensado quo tenia por origen un cuerpo
extraño (arena, animal parásito, etc ), introducido accidentalmente en la concha.

N/ululando este cuerpo al animal, ~re-

n1111111~~111~1~
MNI•

Carpeta taurina

Los notables críticos taurinos «Dulate
ras» en ABC y «El Barquero» en _Heraldo se hacen eco de nuestros deseos en
pro de Agujetas, y desde las columnas
do sus diarios. hacen un llamamiento a
toreros y ganaderos para que por su parte, atiendan a nuestras súplicas.
Hasta la fecha, hemos recibido los ofrecimientos de los modestos y simpáticos '.
novilleros Larita y Eusebio Bernet (Fabrilito), a los que damos las más expresivas gracias,- de momento, y tendremos
presente en su día.
El novillero Alfonso Cela (Celha) ha sido contratado para torear el domingo
próximo en Valladolid y tiene fechas, en
Santa Cruz de Tenerife, Sevilla y Cádiz.

Dot res

FIESTAS MAYORES

E] maestro de plano sefflor Francisco Monne ha dejado de formar parte de/ 4Ciiarteto Montserrau,
01-sa, habiendo formado el terceto da Unión>, poniét.dfxse n s órdenee del público en generel, pala lo'
que sea útil.
IMP

Sociales
Memorándum
El domingo 28 del corriente /a Unida
Obrera cid rte de Imprimir celebrará reunida
Beneral eAra rdinarsa en su local social San
Pablo, 83, entresuelo a las diez de la mañana y
teniendo extraord nana importancia los asuntos
que se han de tratar se encarece ta puntual
as,stencia de todos los asoci dos y no soci s.
aom ramiento de mesa
Orden del
de discusi n.
DA» cuenta la Comisión de las gestiones
que ha Dread° a cabo cerca de la Sociedad Patr. nal con ob,eto de uneormar las fiestas y
3." Asuteosgenaales.

LOS INCENDIOS DE AYER
Fábrica destruida
En menos de media hora quedó 'vol
tardo destruida una fábrica de cleuloade,
de la calle de Massim, de Sans.
Se inició el incendio a las seis y media.
Inmediatamente, al darse cuenta los operarios de que el fuego había hecho presa
do las mercancías, dieron la voz de alarma. En un momento, toda la fabrica estaba
envuelta en llamas.
Iba rápidamente creciendo ei incendio.
consumiendo con una facilidad extraordinaria las inmensas mercancías de celuloide que estalem almacenadas.
Las llamas crecían 'chisporroteaban las
maderas; se retorcían los hierros. Se hun-

dían con gran estrépito las techumbres.
Las llamas, entonces, quedaban por un
momento apagadas, para resurgir después
con mayor fuerza. Un humo negro, es-

peso, /o invadía todo.
Aunque los bomberos del cuartelillo de
Sane y el. automóvil de las Casas Consistoriales acudieron presurosos al lugar del
siniestro, poca cosa pudieron hacer. E/
fuego lo había dominado todo. Y cuando
fué extinguido sólo quedaban de la elbrica
los muros y ten montón de pelonas.
La fábrica era propiedad de D. Fernando Gálvez, que, habitaba en la misma
calle de Massini. núm. 14.
Tanto el señor 'Gálvez, como su familia,
so lamentaban, hasta derramar 1:ígrimas,
ante la catástrofe que les arruinabe pue5.
fa fábrica no la tenían asegurada, i»r la
fuerte prima que exigían las Canipaaias
aseguradoras.
El señor Gálvez. que. trabajaba con un
eapit;31 modesto, iba ampliando pausadamente su negaicin a medida que traba: a ba.
Se consunneron en la fabrica 2a4Aai kilos
do celuloide. y las phatidas ni:dedales
so calculan en 125,0(X) pesetas.
En su despacito. tenia el propietarie
10,1100 pesetas que destinaba rara efectuar
pagos. Itti fuego las consumit.
eo pudo sacar de las Damas, por un
guardia immicipal, una mesa ale eseritorio
quo contenía documeetos de impseancia,
que ae pudieron salvar.
Al lugar del siniestro acudieron el alcalde señor Scastres y varias autoridades.
No so tuvo quo lamentar desgracia pm-sonal le ninguna, clase,
Un a ttli ayo
En la callo do Consejo de Ciento,
en un entresuelo de la casa nám. 317, habi(ación de 1). Jaime Forint, hubo anoche,
a las nueve, un amago de incendia, quemándose diferentes enseres, El fuego pud.Y
ser extinguido a los pocos motneutos
haberse iniciada, par los bomberos que
acudieron del cuartelillo de Santa Ana.
.1.1.11~1111~1~1.101•

CiFIONICA FIEGIOLIAL
C/EIL ON

CENTELLAS.-- Denle que m'este e untan/lento celebra /as sesiones a espaldas
del público nadie sabe cosa alguna referente a la adininistracien inununiel, que
es lo que los caciques deseaban, y como
que los concejales de la minoría no acu-

den para nada a la Gasa Consistorial, pues
lo que ellos quieren es administrar los
intereses de la población a la faz de toda
el mundo, por no tener que bajar la cabeza ante nadie, al revés de alguna do
la mayoría, los cinco conceja!es ea iquislas y emsnigels del póblice celebran las

•

▪

▪

8
con paz y tranquilidad, bajo la
rInesidencia de quien, para ocupar un
puesto engaña a su partido:
Los cuatro concejales de la Minoría popular, como protesta contra la arbitraria
Manera de proceder del alcalde y los Concejales caciquistas en la cues:ión del que
era dignisimo secretario apreciado de toda la población, menos del alcalde y del
cura, y por el injusto acuerdo do celebrar
las sesiones de día, sabiendo que algunos

Vesiones

que a duras penas ha bastado para quitar
el polvo de caminos y carreteras.
•La cosecha do patatas es difícil que se
salve aunque llueva. Ell trigo no ha adqui-

serles posible dejar el trabajo, al mismo
. tiempo que por et".4 abuso de autoridad que

bacía en las sesione.s el presidente no
dejándoles hablar ed explicar lo que pen-

saban en los asuntos que se discutían,
acordaron retirarse del Consistorio y dejar íntegra toda reaaponsabaidad a los caciquistas.
Al mismo tiempo presentaron un recurso al Gobierno civil contra la dimisión
que se exigió al secretario D. Carlos Nieto, en período electoral y contra el acuerdo del cambio de hora en .las sesiones.

LA PUBLICIDAD
esp. Alm.*Valen
cia y Tarragona.
- huesa á Francia

95'5o

c)6';5

• y otras líneas.. ' g5'65

95485

rido lozanía y tiene un color amarillento
muy acentuado y loa tallos están casi todos
secos y torcidos.
En la iglesia parroquia' : se organizan romerías para pedir qua llueva, las cuales se
ven concurridísimas.
Ea las fábricas es donde se nota tam-

MinasS. Juan Abad. gar. Note 82'25 82'75
Tarragona á Barcelona y Fran. 5 8 '- 58'25
Macrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. 104'75 y o , ' 5
- s. P. al 15o,oco. ;o '75 102`-

En muchas de ollas han de pasar un
cuarto de hora para poder trabajar.
Escasean los pastos y para los ganadaros constituye ya un verdadero p.oblema
el dar de comer a ras reses presentando
rmantes.
caracteres verdadeaamente ala

63,7865

bién la falta de agua.

de la minoría no pueden asistir por no

11•n•

•

Isidro Donienach

"""

s. (T• I al 15o,oco.

-- s. r): i 11 i50,000.

Madrid á Barcelona, directos..
- Rtus á Roda
Al m." Val. , Tarr. 1 no ad Leridas'
adherid s. •

Medina á Zam
renseá Vigo
em instilo I88o y 8.

97'35
95'25
-a-

97' 5
9 '5o

78'35

111100= 96'15

ON

lemne fracaso par no querer contar con
el pueblo y hacerlo todo a ocultas del
mismo. Ya frio se habla del provecto del
nuevo cementerio que irá al agua por la
oposición quo encontrarán en una gran
parte de propietarias; proyectaron hacer
venir monjas para cuidar enfermos y después de recoger el paco dinero que en-

contraron, ya no se haba de tales monjas;
decían que queria.n fundar en esta villa
u.na ceaja kle ahorros y pensiones para
la vejez y claro, como que lo 'que hacen
sólo sirve para dividir cada día más al
pueblo y así explotarlo más a sus anchas, basta que lancen un proyecto para
ser recibido con la más completa frialdad y desconfianza; la nueva calle esta
sin urbanizar; la carretera desde esta villa hasta enlazar con la del Estado no
pasa de proyecto; los caminos vecinales
vuelven a estar hechos una lástima todo
llnarcha del modo que puede; sólo se
procura dar gusto a los curas y entregar

Comerciales

El corresponsal

17 Abril 1912.
SAN QUIRICO DE BESORA. - Cada día es más viva aquí la lucha entre
f.sl elemento liberal y los -reaccionarios y
caciquistas. Afortunadamente el espíritu
de la opinión se mantiene firme, y los
ánimos no están dispuestos para que los
.retrógrados, cuya labor en el Municipio
ha sido de fatales resultados, no continúen
convirtiéndonos en feudo de sus ambiciones y concupiscencias.
-Hace días que está lloviendo, aunque
no en la forma que es deseo unánime por
constituir una necesidad perentoria para
la agricultura. Los campos están secos,
y las cosechas presentan mal porvenir.
Si hubiese llovido más de lo que ha llovido nubiérase tal vez salvado algo, pero
ahora será muy poco el bien que pueda
hacer el agua que ha caído estos días, y

Que la

por ioo Interior fin mes. ... 84'65 84`.-3
Ac. F. C. Norte España fin mes 9 '15 g
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Londres 90 dia v.slg
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Sesión de la tarde

Marzo

LONDRES

Libras

METALES

71.
200.1.

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

27 15116

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

HAMBGRGO

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. ,
70 por yoo
.•.

g' o - .
cae°
Onzas.
Oro de duros.
6 . 30 .
•••
Cro de 2 y t duro. ..
•••
4'7 0 Francos. ..... . . .
6'8o - Libras.
26'75 por libra
Precios corrientes de ia plata tina
P-arcelona de
iovao á 102'75
gy'oa á
París da
Londres.. . . ..
•••
21) 314
13olsai ele Madrittil
Cambios facilitados por la Banca Apatía
Telegrama d: iás 1 6 00.
Interior 4 por y oo conta-io ..
84'76
amma
84`7./
fin mes. .
.
84'95
próximc.
Amortizable 5 por ioo
• • • • loi'7e
Isabel. • . .

41n111.

•••••••

Acciones Panco España.

.. • •
Arrendatari, Tabacos
Río de ;a Piata.
Azucareras, preierentes.
n••n•
IMn
ordinarias. . . •
Oblieaciones Azucarera
F rancos.
•
L ibras.. .
..... . .
.. •
llabisst de .1-'avíai
Exterior Español.
Renta Francesa
AcccionLs F. C. Norte España.

4
25.4 e'-

40‘8o'107'27'c2

9:'S0
93' 7
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PARIS

. 28.10
de la casa
EMILIO GAISERT Y C.°-Tetér. 901
Calle Princesa, 61, pral., 1.4

Trigo, 4 de Mar . o

Cierre Apere. Ocijo)efirets: Cierra
aro.

Información

Barcelona. 25 de Abril

t0l2.
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Londres 2 1 d.. Aatel de 1912.
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6.37
5-33
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11.43

11. 44 --a -.
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11.69

Marzo....
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:1.

75
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Impresiones bursátiles
25 de Abril - de 1912.
La nota saliente de las sesiones de hoy,
ha sido la escasez de negocio.
Los acuerdos tomados por los obreros
ferroviarios, no han producido efecto alguno en la cotización de los valores partenecientes a las Conipaóías ferroviarias,
por cuanto se supene que esias esián prontas a aceptar y atender las peticiones de
aquéllos.
Ella cierre de la mañana en el Bolsín
da
Interior, 8165; Nortes, 9915; Alicantes,
97'30.
Por la tarde, durante la contratación
oficial, marcan en esta Bolsa el siguiente
curso:

Interior 4 por /00 fin de mes, empieza a 84'97 y termina a. al 71. Contado
en grandes cantidades pasa a 84 e0 En
pequeñas cantidades sube de 85'30 a 85 59.
LI 5 por 190 aincvlizable de la serie A
queda a 102 . de la la E y 1) a IU185.
El 4 por lifla Amortizable da la serie A
se opera a 93'90.
La Deuda Municipal a 9500 y los Bonos de la Reforma a 95 a10.
Los Nortes oscilan eitlea 9910 y 9920;

los Alicantes entre 9725 y , la: Orenses entre 23'55 y 2:3.60; js An.datuces entre 66'85 y 66'75.
El Río de la Plata a 9515.
Obligaciones: Segovias dar 4. a 96 a 2; Al.
mansas del 4, a 96'62; Francias 2 119, u
5812; Alicantes del 4, a 9737; ídem 4 112 a
10212; ídem del 5, a 101 75; Almansits adheridas, a 78'37; Nortes del 4 a 15 75 Carbones de Berga, a 9725; Fomento de Ooras
y Construcciones, a 9900; Coches y AutaMóVileS, a 99'50; Bonos del Ebro, a U3 03,,
En Madrid fluctúa el 4 por 100 Interior fin de mes. entre 81 . 75 y 81 - 70; contado, a 8175; fin próximo, a 81'95; el 5
Por 100 Amortizable, a 101'70; el Banco
de España, a 452 • Arrenda1aria de Tabacos, a 235; Río dala Pala, a 4;7; Azucarera preferente, a 16; Obaaa :iones azucarera, a 80'00; Francias, a 107; libras esterlinas, a 2702.

En París el Exterior español baja de
91'87 a 94 . 80; el 3 par 100 francés queda

n-n•nnnn11-41.1.n

id

Marzo-Abril

13'73

---a-- 13' 1
-'- 13'73

Mayo

4 por loo interior fin mes. . 84'7o
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes 99'35

-

_i

Julio
Sept embre
Diciembre

1912:

dla

Apea. cierr
_j_ 13'55

PIMIENTA-TELLICIIERR11

Bolsín tarde

4

apera cer•
~lar
a3a5c) 84'83'po 84'83'75 84'-5
83'25 8375
•. 82':o -`-

A ICCAR-a

ILIVIRPOOL. 2i. aa A or .Lde

11111W-Y0RK,26 de Abril de 191 2,

CArE-(Tipo número 7).

VALORES EXTRANJERd3

República Argen(ina. - 1- a nco
Español del Río de la Plata.
- -Núms. i al 238, Lío; y del
núm. 238,141 al 371,1350.

73'25

Japonesa, 5 por 100..
4
- -

LONDRES

-

Cierre á las tres y media
GIROS

-

--

78'12

5p • o
49'50

Venezoiana Dia. 3 por zoo
Colombiana, 3 por loo.
Uruguaya, 3 112 por loa .
Rusa, 5 por loa, 190b

AZUCAR-asasc 88 por roo.

ACCIONES OoNTADO

Operaciones

MEM.

-'-

C.' Pen. Tel.-Pret 2001 á Ge000 102'25 102'75

Sesión de la mañana

onsolidado inglés.
-

.BANCVEROS

93112

n•nn•

Ferrocarril Norte de España.. 495'7 5 49CP
-FeaMd.ZrAlá
497006. 4 80.25 486`50

Banco Hispano Colonial.
Cal. Gral. Crédito-i al 20,000
y 3 ',oca al 74'800
Fem. Med. á Zam. y O. á Vigo.
C.' Peal Canaliza. del Ebro.

loo.

Cotizaciones facililadas por la
Casa Garriba NoÉués Sobrinos

.L.clu( Iras

Renta Española .

go'7)

Ferrocarriles Andaluces. . .

BOLSAS

crecidas sumas al Colegio de los maristas
dejando casi abandonada la escuela municipal de niños, en una palabra, el caciquismo clerical vuelve a ser dueño casi absoluto de la población, y decimos

ecasi» porque no pueden servirse del Juzgado municipal come) hasta hace poco;
pues sí fueran dueños de dicho Juzgado, por lo que tanto trabajaron, sería
cuestión de salir corriendo de esta villa,
pues el que no pensase como ellos ya podría prepararse a sufrir todos los denuestos y persecuciones por parte de los mangoneadores del caciquismo y clericalismo,
porque para lograr sus fines no se paran
en barras.

nI•1n now

112, por

1301ma

.5o'/1.95o
M ed ina Za m. " y Orense á Vigo
pror dad s. G. y
á 24903. 79'25 79'75
Mad. LúaPor. s. aa-1 á20000. 10475 105'25

ALGODONES

AS

- 4

5 5 56,a5

C4
10101 al i8000, todas (15. imp.
CORSA.-La feria do hoy ha sido una
--alasco-Asturiano,
hipbteca.
de las más concurridas desde muchos años
2.°
a esta parte.
O p t á Gerona.. .. . .... •
94'- 94`5,1
El hampa ha ayudado, no sólo aporque el C.
P. a Gtneral de Tr nvías
a75 97'25
día ha sido claro, sino porque la falta
Sabemos que, por mediación de un bataC. • T. B. á aan Andrés v extende lluvias, haciendo temer a los campe96'5a
siones, i á zb000
c;6`llador diputado republicano, el ministro
...
sinos quo escaseara ea forraje durante
y ol' o 102'Barcele
de la Gobernación ha padido al gober-Electricidad..
nn•
el verano y ()toa° próximos, les . induce
111n•
3'25 t 3'30
nador civil detalles de dichos asuntos y
a iba venta del ganada.
Compañía Trasatlánt.ca.. • .
como consecuencia de lo dicho, se han
9 ' 50 934C.Eal de Urgel.--1 J 28,000.
Esto tse ha visto en nuestra feria, que
i3'recibido en esta Alcaldía oficios del seS. t.l. Aguas Larc.'-- al 5,000.
9 '5o
()2'fior gobernador para que con toda ur- es 'la primera del afta. La calle Mayor es101`50
gencia se den por parte del alcalde ex- taba llena de ganado vacuno y las de San C.' c. eneral Tabacos Filipinas.
Puerto learcelona, emer. 1900.
plicaciones de lo que ha pasado. Vere- Sebastián, Muralla y buena laude del Fi11.1nB
- 1908.
mos lo que resolverá el señor gobernador ral, con mucho ganado caballar y mular.
Fem.
Obras y Const.-no bip.
La
oferta
era
grande
y
la
demanda
paca,
98'75 9.'25
.112 los citados asuntos, aunque creemos
C." Coches y Auto-1 al 2000.
de su rectitud que se pondrá del lado del bajando, por consiguiente, los predios y
aSiemens Schuckert» Industria
ésta la sido la causa de las pocas ventas
pueblo tan burlado y escarnecido por
Eléctrica.--1 á 3000......99'S0 loo'efectuadas.
nuitestros caciques ty clericales.
Sociedad «Carbones de Larga»
En cambio, loa figones, cafés y tabernas,
Y a los concejales caciquistas y a su
á b000.
96'75 97'25
in.struary ento el tpresidente, debemos de- han hecho su Agríalo.
CCIONE8 FIN DE MES
23 do Abril.
cirles que todos sus planes serón un so1E11

Alicantes.. ..... . 4564ItiCeS. • • • • • •
3141-•
19'87
Río Tinto. . .
- Río de la Plata. .
44"- B. Españ g l Isla Cuba. 482'to6'6o
I enta Rusa 5 por loca r906. . •
-

n•n

.

16

Middasbro
id.
hemautda
id.
Acceones ... Río 1 int°.

75.
o.

1.3• 9.
5 19.
5319.

5

69;9.
o.

Taarsis
id.
5.
o.
Exterior ... Español.. .
93 . 001.
Paoa..
...
2 7 . 'MI
( ania , o á 3 n it.........,
R gulo cie anua nto
28
...
Thornas Nao-asan el a.° Limited.--Farcelena.

a 93'77; las acciones del ferrocarril del
Norte suben de 453 a 461, las de Alicante
pasan a 456; los Andaluces suben de 313 a
'314; el Río Tinto queda a 19'39, Río de
la Plata, a 447; Banco Espaaol de la Isla
de Cuba, a 432; Renta Rusa 5 por a00

a 106a0.
En Londrcs el Exterior eseaaol sa orz7r.,
a 93'12; Consolidado inglés 2 ;la par 103,

a 7812; Renta de Venezuela 3 por 100,

a 59'50; ídem de Colombia, a 19 50; ídem
del Uruguay, a 75 25; Renta Rasa 5 por
100, a 105; Japonesa 5 por laa a .12
I.os francos quedan aquí a 71 -0 y las

libras esterlinas a 27W).

El cierre de la noche ea el Bolsín daba:
interior. 8170 p.; Nortes. 99 Rl d.; Alicantes, 97 i0 la; Oreases, 2305 p.
tYmprenta

de La& a. u:a1.t( . 1 t)

I;

Calk Balbará, Ii. lakio.---TeléCouo 1 115

•••n

TP el mejor desinfec l ante, arel-epidémico, stvi-hemorrágico, cauterizador 4 ira; ea
cida. 1 , 1 presera tivo das eficaz di- Cólera, F e:. re zim:,r 1 a, Idas y iheiza.. fa
Cura en s_ego de les quemaduras, heridas, sabañones, varices, sartia, herpes, ola
duras. mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Véase el liarito que acompaña á cada Irasco. Se vende en todas las Catana eaa •

droguerías.

Depósito Central: J. URIAGH Y O. - Wonaarla. ?fi

Ei doctor Mutjé que sse6dedi

Curaci n del Estrenimiente
Laxantes
Depurativos
Refrescantes
hirt agradable: al paladar. No producen colicoa
ege~••••••

Empleado siempre con éxito en los
ealfrimientos del estómago, del intestino,
2 r.n las enfermedades de la piel y de la
9` sangre, en las turbaciones de la circulacion, reumatismos, gota, afecciones
I
del hígado, obesidad, etc.

1

111111111111~n•n•-•

°oposito en todas las buenas Farmacias y Droguerias
de Espana, Canarias, y Baleares.

espaciosa c, adra, clara y ventilada para ‘ualquier industria, coa habitación,
agua y gas. Riereta, 33.

e•n••n

PENSION

tmedcres
del Cernerclo
'Ir y
(..1
ua yo A. N.'

21. PRAL.
ii\l0/10S lie eo COOleTIOS, 30 pe:tetan
lel 5( cubiercos. 15 pesetas; de 14 cik.
45 $1,64.13lb al Ole&

vender una casa
de tres pisos dobles y cuadras, en sitio céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 por ¿ oo. Razón: Travesera, 300, bodega (Gracia).

Precisa
Urge.

GrEir:

rtlao e., feles y lentes decris•

t•* clase, garantizado, á
titItut.l.tnics y talas de cristal de
alta insuperables, a preciw.redueidos.

RICHELET

Laboratorio

1 Rue Gambetta
Y

s

13, SEDAN (Francia)

Depositario General para toda Espana

D. Francisco LOYARTE

Saák 1. AidIrslal,n, ',quina d San Ignacio (la Loyola,9, SAN SEBASTIAN
4~15.44~~«....~1

Precio : 3 Pesetas

Irh‘o^bilish.>

ti .dt roca de

:e sirven con exactitLd y rapidez los
f(l n Lbs dt. los bu Ores Médicos OciaAL itrio los domingos y tijas feslit OS ilaSia /ti una. e elle Archa. 3
IILUL I daii‘ hueva N Plaza balita Ana.)

S U33.A_ST_A.

de los prestarnos vencidos tenti rJ lugar
el día 15 de Majo próximo, á las nueve de su mañana. tal como pee un el
vigente reglamento, en la Ca , a, de Préstamos, calle Nueva del Duque de Tetuán, 3, pral., Sans.

Centro
de Ealdistas
Sernos detall permanente deaoda clase de muebles nueal

de lance. Compra de toda clase de génerosy etatablectConta do y sin demora. 1 . ntrada libre.
LlIbLJU
2 42 y 1 44 (entre *dalo f MUnlaneri•
Sucursal: Rosellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña
VO8 y

aac ti l os. avuo a l

INFERMEDADES SECRETAS
CLi CL 0/511 UILMOt

Grial 1441111iiCia

CO/1 Iai

as! recientes comocrdni.

ces, Se cursa segun" y
radicalmente sin per; udr

Especialidades del Dr. Gasasa.-Veasa

del dr. Cascas. Calle se Tallen. 11 1111L 22

UallIfES t1 llO.

.

klli¿nia.o.S aik RES
Servicio rápido semanal combinado sinwa la. Com narli as
hav.gaziono Cenetaio italiana
iatreiaea
capital oesemoolsado n'aras
(,ranves y ce o ces capores en ioscua(e3 se g ar
1)1).
COkIvr tmoderno con eamarotas de pre ferenciav e ec.e:.ent.e;^.l:1

ilavigazione Lesserage
Re Vittorio, o Maya.
Regina Elena, 30 Mayo.
Príncipe Umborto, 13 Junio.

ei prospecto.--

M. SINE it., il Ilaifibilip

3E1 .3112L. 1:› -Litb@y
Saldrá sobre el 27 del actual el vapor alemán
"...I FI VI_ I
aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
direc tos, para los puertos de los servicios:
Mediterráneo - Levante
eran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Nustria-litingría,
Montenegro, Crecía, las dos 1 urquay s, Bulgaria, Rumania, Ruaa
Mar Negro, Egipto. Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar de Las /nadas - Pacifico
Mar Rbio. Arabia. India, S:ngepoore, f long- raong. etc.
Servicio Alemania, Palees del Norte
. Gran cunero de puertos, con trasbordo tlaMburg0 .y conocimientos directos.

Consignatario: Ricardo Torrabadolla, Traspalado, 4, bajos. Tal. 822

&trola, 12 Mayo.

argentina, 2 . Mayo.
Italia, in Junio.
SERVICIO Y COCINA A LA diPALICILA

batea t. pesetas. A todo estar condes-

illt(j t

.

ercrea correos Italianos con ItInerarlo 113 namt

tr eh l E hlu LCI Y

Para Marsella, Génova, Liorna, Nápoles, Sicilia y

í

• ••

MARIK-OPTICO

Se alquila

g

POLY S cal MORET

ca

1: curación de toda,s las enfermedades
de
urinarias. Calle Mendizábal,
26,
2.4 Consulta, de ro á la y
de .4 á 6.

Fara mas iiiiormes chrigus=
A sus Aaentes Sres. Ignacio V illavecchiar C.'. Rambla la
Santa Mónica, neto. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Cateura y Maniaca R ambla ds ain
blónica. núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicoiás Fautora Bbla. Sta. Mónica, la

-

.Línea _Finillos

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 diss

Para Santos
Montevideo y Buenos AIr3s

1.0.114
SA l ins t-)E DA
El día it do Mayo el vapor 1 al dia 24 do l'unja el vapor
«Culi>
«!al 'ano -la
El día 14 do Julio el Tapar
El día 2 d3 Junio el vaor
*Barcelona/ I
ezeatu.,

Servicio á las Antillas y E. Unidos, coi salla3 fii31 caliI 5 11;
Catalina
Calmes

:5 Abril

-Puerto Rico, .51,2\-atz'tc;. Ponce, SandeCidea liaban i y 1,21 i ll
8 Mayo • -Puerto Rico, Ponce. Santiago de Cuba. Habana y Cienfuegos.
Id. Sao=
20
-Puerto Rico, Maragnic .„ Ponce, S.71tin.,,, o de Crua, !liba la o Matan
Admiten ademas (-aran y pasajeros para Canarias y NeW-.3 riesns
y carga con conoeimaado directo para Saglin, d.aibari a, Nuevitas, &liarlo Padre, adiara, tienes, Nipe y II a ti imanan trasbar•

do i si 113 titibntla v para Guantánamo. Manzanilla y Baraca» coa
irusbordo en arintIaeo da Cuba.
La carga se recibo en el tinglado de la compañia k maolla , e
de
lnali tib re
'11erti?ilos in la.sltutn
rbeeollitalei.serZ )e. siirseei t lis'llisesernaserl i.vs i de si°81 . "nya 2.1
Cubierta. camarotes de lujo y do preferencia. EL pasaje de 1. ' 44
timo en alinda» deporttimOntos. Alumbrado uielairiao. ruidsrati

Consignatario: Rómulo Busca y mema, Paseo tata:Atta tia 1111-•
NuTA.-Eatos vapores salen de puerto» espaatne* a 53 Ate Al
libLaa de cuarentena Por la procadottota.
roí. piso t.*

