kl o XXXV-Núm. 11.881

Sábado 21 Abril oe 1912
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

OFICINAS Y TALLERES:
Barbará, 11 y 13. — Teléfono 1310

*Ba rcelona, una peseta al asea

3 meses 6 meses Un año
• 1)
15
e•
Provincias. ..4, t a .. 4'5 o
35
18
o'oo
Unión Postal- ...
--- Anuncios y esquelas según tarifo ----

Dirección telegráfica y telefónica:
PUBLICIDAD-BARCELONA

rundader politice: EUSIMO PASCUAL Y CASAS

5 - CÉNTIMOS — 5

-

Semi—final Challenge
de los Pirineos

f Informaciones - Política : Literatu*. Ciencias -Artes Sports - Teatros 5

-

CÉNTIMOS 5

bel Barcelona. Domingo, 4 tarbe. Entraba ,t
FOOT-BALL CLUB BARCELONA contrk PaRTING CLUB DE NIMES Campo
general 0'50. Timbre á cargo bei Ohm
;4•Y

BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza de CataluZta, 14

Sucursales: 'igualada, leóride, Manresa y Vleh

CAMARA ACORAZADA

Servicio de o á 13 y de 16 á i8 y las vísperas de fiesta hasta las ig.
Compartimientos desde 30 pesetas anuales; RO pesetas sew
znestrales; 8 pesetas rnensualeq.
BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moneda
Cuentea corrientes

Doctor Gallego

VIAS URINARIAS — SIFILIS
18 Cond es del Asalt
18

—

Para Caballeros y Señoras

tos en todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas

Unleo Taller

cue por d adelanto que revela en el corte y
confección e s tá a la altura de las m s importantes casas elegantes. Tra es para caballero en color e negro. o, o y t.;c, ptas Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de España

erdadero eleg,nte corte inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla

—
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dol doctor Sastre y Mames

PREMIADAS ES T A EXP I S'CION UNIVERSAL DE PARIS 0E19 O
Debido á su acertada combinación, curan la

por los señores facultativos para combat.r la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósteras cargadas y húmedas.

Hospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Farmacia abierta toda la noche

CoRsEs tmedida desde6 pesetas, eta-

se sólida. Ultimo: modelos.
Especialidad encompeaturas.
talle de Viladoniat, 25, bajo. Tallere 1. t.'

UNA CARICATURA y UNA PROTESTA
Queriendo poner un comentario torpe
al triunfo legítimo y orgulloso obtenido
por el (ideó Gatalá, en Madrid, el semanario catalanista c¡Cu-Cut l», en un lugar
preferente ha publicado una caricatura
extemporánea, que más que sátira aguda
resulta una grosería. Cuando todas las
manos se juntan para aplaudir, cuando
el entusiasmo se desborda pn los corazones, cuando la superioridad de Cataluña
so manifiesta de una manera elevada y
noble, viene a echarse un barrón para
r que se acabe
manchar la gloriosa pt,ina
do escribir.
c.reemos nosotros que no se había de dar
ninguna importancia, a este accidente. Una
torpeza, una grosería, mancha más asuien
la ejecuta que no a quien se dirige. carece de valor, ,mayormente demostrando
una parvedad de ingenio que llega al último extremo y un mal gusto artístico
desesperante. Un Orfeo, sólo, tocando la
lira, tendría peor intencion. Y no podía motivar ninguna protesta.
Pero protesta tenemos. Todos cuantos,
tanto en Madrid como en Barcelone veían
non malos ojos los triunkos del Orieó Catalá en Madrid, se han aprovechado de esa
torpeza para lanzar las campanas al vuelo,
explotando un sentimiento de indignación
•y destruyendo una obra de hermantied, de
paz y de buena voluntad que tanto es
micssaria para el engrandecimiento y desenvolvimiento de nuestro pueblo.
Claro está que los pueblos no pueden
ocultar ni matar sus sentimientos, sus entusiasmos y. sus anhelos por una simple manifestacion de halago.. No se doma un león
pasándole la mano por el lomo. Pero una
cosa es partarse como un león que ruge
y otra cosa es mostrarse como un pollino
que rebuzna.
Bien está que en los momentos de lucha
se levanten los puños- crispados; que la
protesta surja de una manera imponente; que con energía se combata; que se
devuelva, fieramente, insulto par Insulto,
golpe por golpe, diente por diente. Pero
resulta ridículo que 'mientras se han dejado
pasar agravios, sin la menor protesta, se
busque un instante de paz y de armonía
para mostrar todas las mezquindades y
todas las miserias de sentimientos malsanos.
Ya sabemos que en nuestro pueblo la
herida es profunda y continúa abierta;
que no se ha olvidado la dignidad ofendida.
¡Pero es que Iremos al reconocimiento
de la personalidad catalana, a la autonomía, en una disputa de plazuela, que tendría más de bufo, si no tuviera consecuencias harto tristesi Los pueblos se imponen
por su trabajo, por su cultura, por su saber; se imponen, en los momentos de lucha, por su abnegación y por su heroísmo. Pero se colocan en situación de inferioridad, se rebajan de nivel, cuando no
saben ahogar sus malas pasiones.
Con esas luchas de caricaturas groseras, de insultos, de groserías, que han
sido los proyectiles que se han utilizado,
en uno y otro eampo 2 durante los últimos
años de la vida política de Barcelona no
se ha conseguido otra cosa que destruir
toda la nobleza <le sentimiento que engrandecía a Barcelona, todas las ilusiones. Vino la decepción, el exeeptitiSmo, la indiferencia. Por esas violencias torpes de lenguaje, por el empleo
. y burda, se llegó al dede esa, satira roma
sastre y. se estableció el mando del lerrotixismo en Barcelona. Todo el mundo ha
reconocido la torpeza de este procedimiento; totlo el mundo se ha apresurado, incluso los mas reacios a rectificarlo. Se
ha venido a proclamar la doctrina que
en toda ocasión (predicaba La Publicidad, la de la energía correcta, la de la inlellgencia sin concesión. Y no obstante el escarmiento sufrido, parece que hay
quién tiene empello en querer empezar
de nuevo.

Este criterio no /puede prevalecer. La

caricatura del «¡Cu-Cutis no tenía que
dársele ninguna importancia. Es una .,manifestación de mal gusto, por todo ei mun-

do reconocida. Pero toda vez que hay
quien quiere aprovecharse de este incidente para destruir el efecto que pueda
haber catieado el ?viaje del Orfeón a ida-

tisimos s. s. q. bi n401.
Los iNOlictores de «iCu-cutte

drid y para poder Medrar y oxigenarse,
sintiendo que le falta el aire conviene dar
la voz de alerta para que nadie se deje extraviar.
La redacción de «¡Gu-Cut la justifica,
en el artículo que reproducimos a continuación, su actitud y explica el alcance
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lasr,...-e sevina nos llega
revista: Anda tucha. Se conoce
de literatos entuD siastas y primer r tos
el texto es casi
tan abundante como
firmas. ro com o‘en todo,
es preciso situarse y escoger, citamos de ese . número
con que se nos obsequia lo que nos parece y es lo de
Francisco Vera, Muñoz Sal Román, Buendía MatizaI10, Romero Martínez y Esluardo de Ory. Avaloran el
número, unas fotcgrafhts de tillaespresa y Romero de
Torres y una repoducción de /a *Pastora-Imperio. de
este último. Adelante!
»It»

ncontramos á Diego Ruiz en las Ramblas. De
su reciente odisea, se cuenta más de lo que ha
E mediado. Nos abstenemos de detállarlo porque
el asunto es tan intimo y familiar!
El paradójico escritor,1 aguarda que el temporal
pase, para continuar persistiendo en su labor intelectual. Son algunos los libros que tiene a medio hacer y
que pronto verán la luz pública.
Alguno se editará en Berlín.
' 4**
ulio Romero de Talles tiene ya dispuestos en
su estudio de la Plaza del Potro de Córdoba,
j las pinturas con que quiere ran1i72r una Exposición en Barcelona.
Julio Antonio, que no es ningún muchacho extravagante, se propone •ncompailarle en la empresa.
Pronto se publicarán en , estas páginas unas reproducciones de algunas escultaras de este muchacho.

Politicas

Lo que dice "¡Cusicut!"

noa dgimon a usted, aefl»s. inesicieutes

Estatutos

Se ha puesto la nota de presentación
a los Estatutos de las sociedades Centro
de Defensa Comercial, Montepío de. San
Sebastián Mártir, Hermandad de San
Hermenegildo y Montepío de Nuestra Se.
ñora la Virgen del Consuelo.
a los periodistas, que hubiera nada de
cierto en la concesión de carnets de autoridad a la policía privada.
También ha negado que supiera nada de
una ordenque le atribuye un colega local, disponiendo se impida la venta de
las cargas de naranjas en nuestro puerto,
menos de 200 pesetas.
Los estubiantes para ingeniero

Una comisión de estudiantes para ingenieros industriales, ha visitado al señer

Portela, con objeto de comunicarle la marcha a Madrid de una comisión escolar,
con objeto de resolver con sus compañeros de Madrid y Bilbao, la entrada o no
en clases.
' Parece ser que los ecstadiantes de Barcelona se hallan bien dispuestos a dar por
terminada la huelga, pero como se trata
de un movimiento de solidaridad, necesitan antes ponerse de acuerdo con los escolares de otras poblaciones,
Visitas

Han visitado al señor Portela el alcaide
de Aldla, «conde de Lavern, el seriar fiscal, el alcalde de Las Cabañas, los señores
Jansana, Amigdet, Vidal y Rivas y los
veterinarios inspectores de toros.
Disposiciones gubernativas
El señor Pericia ha ordenasicv a la poblara
impida que las palomas nocturnas invadan las calles antes de la hora reglamentaria. También ha ordenado el goberna. l a las rifadoras de
dor civil que se persiza
los mercados a fin de evitar los abusos

que vienen cometiendo,

San Fellu del Llobregat
de su caricatura. Puede que tengan razón
Se advierte á los deiegados del distrito
en lo que dicen; puede g,ue estaban en su do San Fellu de Llo/aregat, que la reunión
derecho en publicar el dibujo del jueves, anunciada para mañana donnago, en Marpues nosotros respetamos en absoluto la torell, ha sido suspendida y que ya se
libertad de imprenta. Pero, por decoro hu- avisará oportunamente el día de su celebiera sido mejor no publicar la caricatura. .- bra ción.
—En el. Cenizo Monárquico Conservador se reunió ayer tarde, bajo la presidencia de D. José Montaner, la comisión nominadora designada por el presidente honorario señor Benet y Colóm para proSr. Director CID LA PUBLICIDAD.
poner los individuos que han de ocupar
Presente.
Muy señor mío y de mi consideración el cargo de vocal en la Junta directiva,
más distinguida: Agradecería de su bon- en virtud de la renovación de la mitad de
aquélla.
dad que so sirviera dar cabida en las coDicha comisión ha elegido diez y ocho
lumnas del diario de su digna direecióri
a la adjunta carta que icen esta fecha diri- nombres, pues aunque son doce los vocales, se cree que algunos no aceptarán.
gen los redactores del semanario
Entre , éstos nombres figuran, ea primer
Cut!' al
al señor presidente del .Centro
término, los diputados a Cortes, provinMadrileño de esta ciudad.
Dándole a usted gracias anticipadas por ciales, concejales, ex diputados, etc., habiendo acordado no aceptar la renuncia
la atención se ofrece de usted afectísimo
de ' los que ostenten alguna representación
s.' S. Q. S. M. B.—El Director:
de las indicadas.
Barcelona 26 de Abril de 1912,
Varias
Señor .presidente del Centro Madrileño
de Barcelona.
—Nos escriben de Figueras que reina
Presente.
mucho entusiasmo para oír a Pablo IgleM'uy distinguido seaor nuestro: Con ex- sias y a Melquiades Alvarez que han de
traordinaria sorpresa, no exenta de indigtomar parte en el gran mitin de Conjunción
nación, nos hemos enterado de la polva- que se celebrara en aquella localidad ,a
reda - que entre cierta parte de la opinión
primeros del próximo mes de Mayo. Espública. tanto de asta capital como de
pecialmente por lo que se refiere a MelMadrid; ha levantado la caricatura inserquiades Alvarez, el interés es extraordinatada en la primera página de la última rio. So espera que su discurso será algo
edición de nuestro semanario e¡Gu-Cutla
así corno una especie de programa del nuecon el epígrafe «Orfeu domesticant les fe- vo partido reformista en lo que toca a
Tea».
la cuestión catalana, a lo cual se concede
Contra .semejante clamor, del todo in- mucha importancia.
justificado por no corresponder ni direcLos figuerenses preparan varios actos
ta ni indirectamente a la intención de la en honor de los dos ilustres oradores a
referida caricatura, oponemos airadamenquienes acompañará el diputado a Cortes
te nuestra protesta, por cuanto 'en él creepor el distrito D. Joaquín Satvatella
mos interpretar el insano deseo de fo—Anteanoche so reunió en el Ateneo
mentar odios y rivalidades entre nues- Enciclopédico Popular la Comisión encartra población y la do Madrid, por parte gada de organizar el recibimiento de Alade elementos a cuyos bastardos fines pue- galhaes Lima. No se tomaron acuerdos
de convenir mantener un equívoco entre
de importancia, limitándose los reunidos
las dos primeras capitales espanolas.
a darse por enterados de las comunicaJamás fue nuestro intento, al estampar
ciones recibidas de diversas localidades de .
en nuestro periódico la mencionada caricaCataluña, solicitando se interese al ilustura, injuriar a los hijos del noble pueblo
tro hombre público portugués la visita a
madrileño y menos en ocasión en que aca- las mismas, las •cuales serán contestadas
ban de rendir homenaje al genio de Ca- seguidamente.
taluña en la primera de nuestras entidades
Quedó nombrada unasicomisión compuesmusicales, y par tanto cometen verdadera
la de los señores Valentí y Camp, Puig de
injuria contra la verdad, cuantos, en los
Asprer Ribera y Rovira y Bula, para que
elementos constitutivos del dibujo de rese entreviste
'
con los concejales de las
ferencia, se empeñan en ver símbolos del fracciones republicanas de nuestro AyunMadrid étnico, del verdadero pueblo de tamiento, al objeto de recabar de éste que
Madrid, con el cual sinceramente confraacuerde obsequiar con una excursión al
ternizamos los catalanes, al igual que con Tibidabo al eminente publicista lusitano.
todos los pueblos de España.
—Definitivamente la comisión organizaEsta aclaración sentada, y en confirma- dora do la Asamblea Nacionalista de Tación de la misma, nos resta declarar, para
rragona, ha acordado señalar para los
desvanecer toda maliciosa sospecha, lo que días 22 y 23 de Junio próximo, la fecha
a los ojos do la sincera imparcialidad no de celebración de la misma. El primer día
puedo pasar desapercibido, y ello es que
tendrá lugar la sesión inaugural, y el seEa intención de nuestra caricatura se diri- gundo dos sesiones, una por la mañana y
ge contra el hampa política y social que otra por la tarde, y por la noche un gran
por Madrid pululan, y con la cual no banquete.
pueden ser en manera alguna confundiLa asamblea será puramente catalanista,.
bles los hijos del pueblo madrileño, n sin suponer ningún compromiso para los
no ser que la mala fe se empelle en lo quo asistan a ella, ya que la Unió Catacontrario.
lanista se propone abandonar toda acción
Contra los detritus de toda España que
y organización política para dedicarse exforman esa hampa, contra esos elemen- clusivamente a la acción social.
tos políticos y burocráticos que han in—A finos de la semana próxima dará
juriado a Cataluña en multitud de ocauna conferencia en el Ateneo Barcelonés,
siones, detentando su derecho, escarnecien- el diputado provincial señor Valentí y
do su idioma, negando satistacción a sus
Camp, desarrollando el siguiente tema:(Te
aspiraciones legítimas y • comprometiendo
srepee.sentativos
de la sociología espa..
sus interes es, sin perjuísio de demostrartrola
le un amor mentido como lo han hecho
—Esta noche dará su anunciada confeahora con motivo de la visita del Orfcó rencia sobre «La ciudad y la .nacionali-

Catalá a la Corte para no discrepar del
sincero y afectuoso entusiasmo del pueblo de Madrid, contra todos éstos si, cieralmena), que van dirigidos los dardos de
nuestra satira.
Y es en el interés do que queden bien
' despejados estos términos y de que no
siga tergiversándose nuestra actitud en perjuicio de nuestras buenas relaciones 2 que

Gobierno civil
NegatiVa
,, E1 señor gobernador ha desmentido
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Tal.er de Sastrería

Madrid, para quo Se eirviare~ con nues=
Ira protesta ycht.
cS
tas
leales explicado;
nes, la expresión', . .tinestro afecto hacia los hijos de .
- pueblo por tantos
conceptos ilustre yf,14/no de la admiración de todos los esPatioles
Quedan con este iparticular de usted afee=

•••

nerviosa rebelde , coqueluehe
(catarro, tos ferina), así como la
de los tuberculosos, se cura radicalmente con el LIanto1.—Frasco 3 pesetas.—De venta en casa Segalá, Viuda Alsina, Vidal y - Ribes, Serra, Vicente Ferrer,
farmacia de la Cruz y Viladot.

TOS

como genuino t•erpreSentante en esta capital
de la honrada y calaellerosa población de

dad dentro de la República., en la Juventud Federal Nacionalista Republicana del
distrito segundo, el conocido propagandista D. Ignacio de L. Ribera y Rovira.
—Esta noche, en el restaurant Mundial
Palace, tendrá lugar el banquete con que
los radicales del- distrito cuarto acoroiaron obsequiar al concejal D. Pedro Figueraa. •

Rectificación

Los socios del Círculo de Ultramarinos,
Comestibles y similares nos escriben una
carta pidiendo nos rectifiquemos en la
'oficia que dimos referente a que habían sido presentados los estatutos de su
sociedad en el Gabierho civil para su apro.
haGeius
óntos
Gustosos lo hacemos, pero conste a los
señores que suscriben la carta que esd
noticia la da.n en uno de los negociados
del Gobierno) civil- .
Conferencias
Con el gobernador civil ha celebrado
una larga conferencia el juez de instrucción. del distrito del Norte D. Vioente
Santandreu.
También visitó al s,efior Portela el erente

de la Compañía general de saneamiento y
reformas urbanas de Barcelona D. Andrés
de Boet.

Juicio contrabictorio
El oficial de este Gobierno civil señor
Martínez Paños, por disposición del señor
Portela se halla instruyendo diligencias
en averiguación de los actos humanitarios
y heroicos que se atribuyen a leedro Clave

y Antonio Prunera, con motivo del incendio ocurrido en la noche del 6 al 7 de
Noviembre último en el almacén de paja

sito en la calle de Travesera, de Gracia, numeres 77 y 79, salvando la vida al hijo del
dueño del establecimiento, Francisco Tarrés, que se 'lidiaba durmiendo en el interior del edificio y sufrió quemaduras
de pronóstico grave, para proponer el
ingreso de aquéllos en . la orden de Beneficencia.
Circuiar
Ha dirigido el gobernador civil a varios

alcaldes de la provincia la siguiente circular:
El servicio relativo a la estadística de

precios medios de los principales artículos
do consumo y tipos de jornales se halla retrasado por la morosidad de algunos alcaldes que no han cumplido el referido servivicio semestral, conforme está prevenido.
Como no es posible continuar esta interrupción de los trabajos estadísticos, he
acordado apercibir epa la mulla correspondiente a los alcaldes para que en el plazo
de ocho días remitan a la Jefatura de Estadística el estado de ,precios medios del
segundo. semestre de 1140, orden
ando también a todos los que no lo hayan verificado
envíen los estados correspondientes a los
semestres del atto 1911.
Contra el intrusismo
El gobernador civil ha impuesto una
multe do 250 pesetas a Antonia Miró Güell
por dedicarse al curanderismo en Villanueva y Geltrú, según denuncia del al-

calde de dicha población.
La denunciada reside en éstny todas las
semanas iba a Villanueva.
—La policía del distrito del Norte ha
denunciado a Francisca Sugrailes, domiciliada en una casa do la callo de Verdi, por
dedicarse a echar las cartas y adivinar
el porvenir (Y).
Los viernes recibía visitas en la calle
do San Jerónimo, núm. 1.
Contra la pornografía

La policía del distrito de la Universidad
practicó un registro provista de un auto
Judicial en una casa editorial de la plaza
de Letamendi, incautándose de 68 paquetes de folletos pornográficos.
—La policía del distrito do la Lonja se
incautó do 9 postales pornoraficas de un
kiosco do la calle de A•villó.
•
De sanibab
Continúa en' la cuenca d el Ter el doctor
Trallero, inspeccionando aquellos pueblos.
—El día 29 del actual, a las doce de la
mañana 7 se reunirá en la Alcaldía la Junta
provincial de Sanidad para tratar del nombramiento de subdelegados de medicina
del distrito del Norte de "eta. capital y de
farmacia de Tarrasa.
Una petición
,Una comisión de patraios carreteros vi-

sit6 anoche al gobernador civil con objeto

de rogarle que interceda cerca d.d1 Ayunta.
miento en la cuestión suscitada con mot vo
del cobro del arbitrio -por las tablillas de
carruajes.
iscal y Gobernabor

Ayer celebraron una detenida con ferencia el fiscal dé la Audiencia D. .,IVI;guel
Rives y el gobernador civil señor Portela, en el despacho de este último.
Reunión be inbustriales
El gobernador civil señor Portela, dí6

aonche cuenta a los periodistas de una reunión de industriales convocada por un semanado local, con objetó de iniciar una
campaña contra la decisión del gobernador imponiéndoles multas por infracción
de sus disposiciones.
Los reunidos fueron 22, acordando acudir a medios que — según el señor Portela — no son abonables ni lícitos.
Me tienen sin cuidado — añadió el sefiox
Portela — estos acuerdos y les ruego que
conste así, pues de mi línea de conducta
no me apartarán ni un ápice, Continuando
la persecución de quienes desatiendan mis
disposiciones.
Los ferroviarios
lIace dia.s que el gobernador viene cele-

brando conferencias eón los representantes en esta de las Compañías de fcrroc:arriles. Aycr lo hizo nuevamente con el de la
del Norte.
Parece que en estas entrevistas se trata exclusivamente de los propósitos que

se atribuyen a los obreros ferrovarios de
presentar nuevas bases de trabajo y de la
conveniencia de ir pensando en adoptar
las necesarias precauciones para que el
tráfico .no se suspenda, en el caso de que

las Empresas no aceptasen aquéllas.

<1.11111.1•MOnMI,n11.1=1,

La conferencia del Dr.
La favorable impresión causada por el
discurso pronunciado últimamente por el
distinguido catedrático de nuestra Universidad en la Escuela Normal de Maestros, refléjase en los comentarios hechos
al mismo por la prensa de los diversos
matices. Debemos manifestar a fuer de

imparciales que poca vez se habla al público con la sinceridad y la valentía con
que lo ha hecho dicho señor criticando las
enormidades que se cometen en las esferas de la instrucción pública. Como el

discurso se ha de publicar íntegro, y entonces será ocasión de analizarle, nos limitaremos hoy a copiar alguno de los párrafos que más revelan la justicia y alteza de miras con que un orador no catalán
se expresa sobre cosas de nuestra tierra.
Hablando del malestar que existe en Cataluña dijo: Cataluña ha sido víctima de

grandes injusticias y desconsideraciones,
no mayores, por otra parte, que las que sufrieron otras regiones de España y sus
naturales tuvieron razón en muchos pan
tos de sus protestas. Yo fuí testigo 4e
estos hechos y callé por patriotismo y
hasta pretendí disimular su ex'stencia has
ciéndome sospechoso de parcialidad, mientras la protesta pudo signif.car desafecto a
la bandera patria, pero ahora que felizmente, pasadas las estridencias de la lucha, el Orfeó Catalá símbolo en sus cantos de los hondos pesares, torna de Madrid en victoriosa peregrinación de amor
y de arte, denuncio a los Gobiernos las
faltas cometidas y les digo haciendo coro
a Melquía.des Alvarez, «Si queréis tener nación es preciso que tengáis justicia y oe
apartéis para siempre del camino funestc
de los personalismos».
El resto de la conferencia fué un canto
entusiasta a los ideales de cultura y de
perfeccionerniento
E. de R.
1~1111•1111.1n7211.~13~~11
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A los Rostros klub: y orooielart
Acabo de recibir una consulta del cele.
gio interino A. P., concebido en estos términos: «Los maestros interinos tenernos
derecho a entrar en la nueva asociación?
Sí.
Todos los interinos que quisran y ésto;
deberán ser todos, pueden ingresar en la
nueva asociación mediante el pago de la
miela anual del presente año, Para ello
será suficiente entregarla al delegado de la
Liga que haya en cada partido, y de no
haber en el • ulsmo, al señor presidente
do la sección de la Nacional que huba se
manifestándole proceden de la extinguida
Liga. Los quo se encuentren en estas condiciones no tienen que pagar derechos da

entrada por ningún concepto, mientras que
los restantes deberán satisfacerla, y si además quieren estos últimos pertenecer
la Sección de Socorros mutuos, otra que
consistirá en
1 peseta hasta los 30 años de edad,
2 'dem idem 45 idem idem.
5 idem idem 55 idem idem.
10 idem idem 60 idem idem.
20 idem idem 65 idein ideen.
Lo que me place hacer público por medio de la prensa al objeto de que sepan
a qué atenerse cuantos se encuentren en
las expresadas circuir lancina como as mismo para los peopietarios que pertenecieran
a la expresada Liga y dejen de inscribirse
en las listas de asociados durante el plazo
do trienta días, ya que los derechos de
entrada, por ambos conceptos, serán iguales para unos y.dros, finido dicho plazo,
Una vez más os saluda vuestro adicto
Jaime Cluel

Martorellas 30 de Abril de '1912.
El jueves último se reunieron en el Peo.
lacio de Bellas Artes los señores Verde-

rau, Vogues, Xalabarder, Jou, Tudela, Saurel, Albó do Miquelerena, Masip, Condi
y las Señoras Sal; Seera y Sensat, que
forman parte del Jurado de la Exposición
de Material Escolar, tomando varios acuerdos y girando despuas una visita en laa
salas, con objeto de activar el fallo de
Las Tecompensas correspondientes a esta
Sección,
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Dinámica
atmosférica
El tiempo vau hoy en la Europa
central y meridional

El jueves las rociadas ya fueron generales en muchas comarcas de España.
Ayer viernes el cielo fué lluvioso en toda
la península ibérica, y bajaron /as presiones en todo e/ continente.
F..ltarn e:egr, mas fuadam t 1:s. Por
la borrasca que avanzada soure las costas
de Portugal deduje que hoy las lluvias
serán generales en España, siendo más
abundantes en Andalucía y cuenca del

Tajo.

D. Puig

EL TIEMPO. - Día 26. - Las presidnes atmosféricas se mantienen superiores
a la normal, señalando el barómetro milí-

metros 758'32.
El termómetro al sol indica 21 grados,
variando a la sombra de una mínima de
11'7 a una máxima de 113.
Cielo cubierto, reinando viento E.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 761'22 milímetros.
El terinómetra a/ so/ indica 23'8 grados,
variando a la sombra de una mínima de
9'2 a una máxima de 174.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
DELEGACION DE HACIENDA. - La
Delegación de Hacienda ha sedado para
hoy, los siguientes pagos:
Joaquín 01.1és 147'64 pesetas; Lorenzo
Ferrer, 1,500; Juan Valls, 1,500; Luis Jauniandreu, 1,500; Jtian Torralba, 1,500; Joaquín Jiménez, 1.500; José Ala Ferrer, 1,500;
José Vila, 906'99; Benigno Martínez, 30,0u0.
EL FESTIVAL DEL LICEO A BENEFICIO DE LAS VICTIMAS DE LA CAMPAÑA
DEL RIF, - La Comisión do la Junta do
Gobierno del Círcupdo del Liceo ; organizadora de la fiesta que a beneiicio de las
tropas del Rif so celebrará en el Tibklabo
el día 2 del próximo, Junio, de acuerdo
con la Comisiegi Auxiliar do Señoras ha
nombrado para la do Auxiliar da Señoritas, á las siguientes:
Presidenta, Joselina Julia Vilar; eje:croesidentas; Luisa Banet y Matilde Lozano;
secretarias; Mercedes Bosch Alsina y María Francisca Muntadas; vocalta: María
Luisa Gaell, Josefina e:Drupa, María Josefa
Vidal l'apele, Madrona Andreu, Paquita
Andreu, neyes Bosch Alsina, Dolores Ganiga, Mercedes Garriga, Aurelia alaristany,
María .Ragordosa, María Rius Torres, Mercedes de la Oiva Pepita Muntadas, Maria
Senillosa, Mercedes Scnillosa, Sena
Rasa, e/atilde Ricart Roger,- Alanuea Ricart
Roger, María Ferrer Sarriera, María de
Sentruenat Saneara, C,arrnui Sera Anita
Simón, alagdalena Simón, ..V1~IeS Solá,
Mercedes Vidal. Eibas, María Viiá Alargues,
Maria Leticia Bosch Labrúa, Mercedes Lozano, Conchita Martí Garcés, Pilar Bosch
y Puig, Ilosita Coil Castalls y Juana Torres Ganar.
4LEGIA CONEJO»
Los que padecéis areriillas, mal de piedra, reuma, cólicos nefritasos, ciática, neumagias y gcta 6 sean los artriaoos en generai, es perque goaréss. Tomad un frasco de daperasina Dr. Grau, y os convenceréia.
CONSEJOS DEL MEDICO. - Muchas
son las formas de agotamiento nervioso,
y varias sons las causas quo determinan en
nuestro organismo estas morbosas manifestaciones, las cuales, si curadas en tiempo.,
no dejan rastro, y si descuidadas degenerau en morbos casi siemp:e de exito fatal.
Así es que se impone una cura inmediata.
Consultad vuestro médico si la cura del
seletar.sile Menarini, es a propósito para

vosotros.

1

El «Metarsile Menarim, ha sido caperimentado con inmejorables resuLados en
Los principales hospitales y clínicas do
Españo, y ise puede hallar en todas las principales farmacias.
El autor de/ diálogo dramático «Lo niu
abandona; D. Antonio Cantallops, ha tenido la atenéión de remilinws un ejemplar de su última producción.
La obra fué estrenada con franco éxito
en el teatro Izquierda del Ensanche, la
noche del 21 de Febrero último.
Está editada por la casa Ortega. valiendo el ejemplar 30 céntimos.
El «Boletín Oficial) de ayer, contiene:
Anuncio del, Patronato de la Escuela Superior do Agricultura para adjudicar por
subasta la canetrucción de un pabellón
con destino a la misma, en los jardines de
la Escueta Industrial.
Anuncios de menor interés procedentes
de Ayuntamientos y providencias judiciales.
Atentamente invitados, asistimos a la
inauguración de la nueva sección de sport
de la casa-comercio de algodones sedalina.s y seda artificial, de los señores A.
Alimundia y Ca, Aragón, 261.
Aunque la casa venía dedicándose a
la venta de artículos de sport, no había
emprendido el negocio 1 por mayor, por
creerlo prematuro; ahora que los sports
han alcanzado un gran desarrollo, hemos
emprendido esa obra que, además de comercial, servirá para dasulgar todos aquellos conocimientos que puedan interesar
a los deportistas. También tenemos especial empeño en hacer conocer a los españoles todos aquellos sports que no practican aún, como son el Cuckct, Golf, etc.
El material que venía recibiendo de los
principales centros manufactureros ingleses constituye una de las bases en que
queremos d j,r s n a 'a nuestra nputación
comercial: la seriedad.
Favorece grandemente la obra la circunstancia de que la casa central se halla
establecida en Nottingham por lo que nos
as sumamente fácil, además de obtener
Los artículos a mejor precio y condiciones
que nuestros comp_tidorcs, ir presentando
todas las novedades que van apareciendo
en aquel mercado.
El surtido es extenso, superando en mu-

cho al que tienen sus competidores. Sin
temor a pecar de exagerados podemos caeit asegurar que tienen más existencia que
todos los demás puntos.
Hay en almacén todos aquellos artleto
los que tienen relación directa con los
~artes; desde la motpcicleta yla bicicleta a los enseres más secundarios.
Son /os señores Alimundo representantes
eareautavos gaza la venta en EsPaña de lipa

artículos do la casa Williams y C. a , de
París, fabricantes de la colosal saqueta
para tennis «Driva», que emplean todos
los grandes campeones. Además, tienen
diversos modelos de la casa Slazengas ., de
Londres, que con los fabricados por dicha
casa de Inglaterra forman un surtido extenso.
El último concurso internacional de
Tennis se jugó con pelotas Slazengers
Williams, que 'sirve •dicha casa.

Se han preocupado los sabores Alithundo con gran cuidado de la sección de football, por ser una de las 'más importantes.
También tienen todos los artículos pro-

pios para /os foot-ballistas y clubs dedicados al sport balom pedístico, como jerseys, calzado del país e inglés, medias,
defensas, redes, etc.
Felicitamos a los señores Alimun'clo y
C.a y les deseamos todo género de prosperidades.
—
terminan los días de gracia de Abril

Ho yde les Almacenes «El Barato».

La Sociedad Pediátrica Española celebrará su sesión ordinaria hoy a las siete

de la tarde, en la que el doctor Vidal de
París, disertará solare: «Acción de las
aguas alcalinas en las enfermedades del
aparato digestivo de los niños:.
El doctor Martínez Vargas sobre «Nue-

vo estigma. de la heredo sífilis».
El doctor Vélpez continuará su comunicación sobre «Sanatorios marítimos», con
proyecciones.
El señor Oños sobre: «El suicidio en los
niños».
El señor Menacho sobre «Dos casos de
espina ventosa curados por un tratamiento
médicos>
El fiscal do la Audiencia ha denunciado
el último número do e Cu-Cuta por injurias a la región.
También ha denunciado el semanario
«Verdad Radical» por injurias al gobernador civil, y a la policía.
La Compañia de los ferrocarriles de Madrid, Zarag za y elican'e ha pr_sentado en
la jefatura deObaas públicas el proyecto
do modificación y ampliación de asas de la
estación d e/ Clot en la línea de Barcelona
a Francia por Granollers.
El dentífrico y microbicida mAs enérgico es
e/ Agua nxissenada-boro-timolada More% Paseo de Gracia, 34 y farmacias.
••
Ayrr se expedieron a Madrid y a Zaragoza tos siguientes telegramas:
«Excmo.. Sr. Alcalde de Madrid. -Falliera
monto del Trabaja Nacional agradece profundamente la entusiasta acog da con quo
todas las clases sociales de Madrid han
honrado a nuestro Orfeó Catalá y a dicho efecto ha acordado elevar esta carilla/ manifestación a V. E. por la repre.sentación que tan d:gnamente ostcnta.-Presidente Luis Sedó.,
«Excmo. Sr. Aicalde de Zaragoza. - E)
Fomenta del Trabajo Naalanal ha acordado manifestar a V. F- en representación
de esa ciudad su profundo reconocimianto
par la acogida quo ha dispensado al Orfeó
Catalá.-Presidente, Luis Seda.
Ayer tardo se reunió la ponencia del
acueducto do Mancada, acordando que
paso a informe de los facultativos la moción del señor Martarell, encaminada a
que se distribsuya (equitativamente el agua
del acueducto.
Ayer tarde, por 'falta de número, no pudo
reunirse la comisión tle Consumos.
Una comisión do estudiantes de ingeniero
ha visitado al alcalde particiiaandole quo
marchan a Madrid para suplicar a sus
compañeros que depongan la actitud violenta en que estiman se han colocado en

les, hallándose en los talleres, intentó suicidarse con una navaja de afeitar, produciéndose una gravísima herida en el cuello.
F..n un cercado de la calle de Mata, en el
que la Compañía Barcelonesa de Electricidad tienen guardados diversas objetos,
fué detenido un individuo en el momento
en que se a.,poderaba de algunos de ellos.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la -Central de Teléfonos, Avifió, 11, por no encontrar los destinatarios:
Do Tarragona, Marqués el Trua, Hotel
Lyon d'Or.

Tortosa, Zapaida, sin sellas.
Pamplona Romart, sin señas.
Sevilla, Enrique Perez Baró, sin sellas.
Tolosa, Rafael Curulaga, Córcoga, 401.
Martarell, ,Estelia, Sal-marón (Gracia).
Ciudad Real, obispo de Ciudad Real, ausente.
••••••Ii11.1n1n1 ,

A propuesta de las Cámaras de la Propiedad Urbana do Madrid y Barcelona, los
señores D. Leopoldo Mouwtes y D. Charles Robert, presidente y director respectivamente de la Chambra Syndicale des
Proprietés Immoblliéres de la ville de Paris, han sido praelamados congresistas horiorarios del Primer Congreso Nacional
de la Propiedad, que se celebrará en Madi-id el día 18 del próximo Mayo.
Curación extreiiimiento: Gralne de Vals.
OBSERVATORIO FABRA Observacio
nos sísmicas desde el 18 'al 25 de MM-il
ambos inclusive:
Día 25. - A las 18 horas 33 minutas
3 segundos, todos los sismógrafos registran un movimiento próximo de mediana
intensidad y cuya duración es de poco
más de medio minuto.
Procedentes do París, son esperados mañana en Barcelona, donde se embarcarán para América, el ilustre poeta americano Rubén Darío y D. Alfredo Guido, director y. editor-propietaria, respectivamente, de las importantes revistas ilustradas
«Mundial, y «Elegancias), quo ven /a luz
en *París, escritas en /ena castellana.
D
El viaje do los señores bario
y Guido
obedece al incremento que han ido tornando sus magnificas publicaciones en
la América /atina.

El Juzgado. del distrito de /a Barceloneta instruyó durante las horas en que
estuvo en funciones de guardia 18 diligencias de oficio, en méritos de algunas
de las cuales ingresaron en los calabozos
tres detenidos.
Lo substituyó en la guardia el Juzgado
del Oeste, secretaría del señor 'Novella.
EL FERINO!.., cura la tos ferina y tosca
rebeldes de lcs catarros agudos y cráneos.
elalana,. domingo, en el tren de las 7-30
de la tarde, llegará a Barcelona, según telegrama recibido por la Casa de América,
el gran poeta americano Rubén Darío
Acomotifiate el administrador del maguane
«Mundial, - que aquél dirige - y de la
publicación «Elegancias», señor Alfredo
Guido. El eminente poeta, gloria de la lite
ratura castellana, estará en Barosisna seis
o siete días, de paso para un viajo por
la América del sud.
La Gasa de América, de acuerdo con. el
Ateneo Barcelen_s2 pospara agunos actos
en hornos:ir del ins,gne escritor. Aunque
no están ,imados éstos, podemos assgurar que so trata de ofrecerle un banquete
y do organizar una recital de poesías,
en la cual Rubén Darío leerá su famoso
sCanto a la Argentina, ; además, como obsequio al vate americano, se darán a conocer composiciones de poetas catalanes.
La Comisión mixta de Reclutamiento ha
frente del Gobierno.
despachado los expedientes de los mozos
correspondientes a Badalona, Santa ColoEl famoso scénic rad :my eléctrico de ma do Gramanet, San Adrián do Besós y
La Itabassaaa no es solamente el más Sarriá. •
largo que se ha hecho hasta hoy en todo
Mañana despachará los COITCSpondentes
el mundo, sino que es también el más al distrito cuarto do esta ciudad.
perfeccionado. Su sistema de frenos per—
mite parado instantáneamente, s ando esHoy, por la tardes es esperado proceta particularidad un motivo de admiración dente de Tarragona, e/ general de brigada
para los técnicos y una garantía de segu- D. Trinidad Soriano Clemente, quien proridad para el público.
bablemente el lunes próximo se encargaY esto explica, independ:entemente de rá del mando de la tercera brigada de calos otros atractivos de La Rabaasada, zadores.
••nn•nnnn
el éxito colosal que ha obtenido y sigue
Procedente do Madrid ha llegado tiesalcanzando esta emocionante atracción.
ta capital, la señora marquesa de BarHa quedado instalada en el piso princi- be-lea, hospedándose en el Hotel de Inpal de las Casas Consistoriales, por vía do glaterra.
ensayo, "una bomba do funcionamiento aulas nueve y media de esta noche, en
tomático, que tomando el agua de Monea- elAsalón
do actos del Ateneo Barcelonés,
da directamente de la tubería general, la D. A. Masó
dará una conferencia
eleva y distribuye sin necesidad de depó- púbica sobroLópez
el siguiente tema: «Les causito a todos los pisos del edificio.
ses productores deis delicias y la responpenal».
Ayer mañana se celebró /a subasta pm-a sabilitat
Esta conferencia forma parte de la serio
adjudicar el kiosco do la Rambla del
organizada par el In.stitut Alédich-social
Centro, frente al teatro Liceo.
So presentaron dos licitadores, siendo do Catalunya.
adjudicado 3 Adelina Tomás por 225 peseLa recaudación del 2 por 100 que sobre
tas mensuales.
las cuotas del Tesoro de /a contribución
El tipo de subasta-era e/ de 30 pesetas.
correspondo a la Cámara de CoEl antiguo concesionario pagaba 31 pe- industrial
mercio
y
Navegación
de esta provincia,
setas.
sujección a la lsy de 29 de Junio úlEn el acto representaba al alcalde el con
timo, so hará en las oficinas de /a Arrenconcejal sentar Pardo, y al Ayuntamiento el dataria
de Contribuciones al mismo tiemseñor Arola.
po quo do las gentribuciones directas.
La Cámara do Comercio y Navegación
Ayen, a las siete die la tarde se produjo-un
ilssendio en el muelle de España, en un de- nos manifiesta que este año sólo jx:reibipósito de algodón, donde se hallaban alma- rá las cuotas correspondientes a los tres
cenadas 150 balas, propiedad de la señora ultimes trimestres, recaudando de una sola
vez durante este trimestre aquéllas cuya
viuda de Trías.
Los géneros resultaron únicamente cha- . importe no exceda de cuatro pesetas, y
muscados, calculándose que las pérdidas por trimestres las que resulten superiores
a esta entidad.
no serán de consideración.
Al lugar del amago de incendio acuMañana domingo, a las once de la madieron las bomberos con material del
dará una conferencia sobre «Alcopuerto y de varioa cuartelillos municipales. ñana,
holismo,
an el - Instituto de Barcelona pera
--la
segunda
enseñanza para la Mujer (InsLas motores aguas alcalinas Viohy-• tituto General
y Técnico), el doctor don
arópital sestómago , eny aCélestia- Rafael Rodríguez
Ruiz.
rieonese ti na . Grande-GrIlte itOgaasistir al acto cuantas personas
doe son insustituibles. Rehes se toda imitaciun. loPueden
deseen.
En el Asilo Municipal del Parque ha faEl 3 de/ próximo Mayos se inaugurará
:lec:ido el abogado Sebastián Alba, natural en la Academia do Taquigrafía, un nuevo

do Figueras.

Ayer tardo un sujeto cuyo nombre no ha
podido ser averiguado, se arrojó desde lo
alto del puente ele la calle de Meolea a la
vía férrea, en el momento en que posaba
un tren.
El infeliz quedó destrozado.
Un ladrón que tracturó la puerta de la
casa número 68, principal, 1.0, do la calle
de Casanova, fué cogido infraganti den-

tro de dicho domicilio.
Entre las estaciones de Mongat y Barcelona, un tren de M. Z, A. alcanzó a José
blufloz Domingo, habitante en la calle de
Santa Maria, do la barriada de Gracia, ocasiopándole ,una herida grave en el nie
izquierdo.
iJn emplead4 ga /as brigadas manicipp-

curso gratuito de tan necesario conocimiento, siendo las clases de nueve a diez de
la noches.
Ha quedado. abierta la matrícula en el
local social, Puertaferrisa, /8, 1.0
Mañana domingo día 28, a las once de
la manana, en el local do la Agrupación

Normalista de Barcelona, salón de actos
de la Escuela Noma! de Maestros, dará
una conferencia D. Eladio Hoins, desarrollando el tema (Pedagogía valla y Pedagogía nora,.
El Ateneu Pi y Margall de la Barcelona,

hace un llamamiento al cuerpo médico
de Mimaban.% que habiendo reorganizado
el Dispensarlo Médico-Gratuito, que sostiene esta importante entidad, ha ereldo
conveniente, dadas las necesidades de da
Rigt Ed*Benzari», mar

ios siguientes tra-

tandentos: Oftalmalogía, Cirugía y Toco
ginecología, Piel, Sífilis y Venéreo.

Por lo tanto, todos los médicos que deseen obtener una de dichas plazas, pueden
dirigirse por escrito o personalmente, a

La secretaría de dicho Ateneu, situado en
el paseó Nacional de la Barceioneta (hilador del teatro de La Marina), todos tos
días de tres a seis de la tarde, y de nueve
a doce de la noche, h,asta el dial 8 del próximo mes de Mayo que se cerrará el plazo.
Durante el mes de Mayo próximo cele-

Movimiento del puerto. -Entradas:

De Palma, vapor correo «Miramar«, Con
carga general y 33 ..pasajeros.
Do Marsella, yapar «Aznalfar-achea con
carga general, 18 pasajeros de tránsito y

brarán su fiesta mayor las siguientes localidades de Cataluña:
Dí1 I, San Ginés de Vilasar, Mantagut y
Prat de Llobregat; 3 y 4, Cabra, Isona y
Salomóa O y 7, ,Dmirera; 7 y 8 OsIrá; 8, Sabadell (Aplech de la Salud); 11, Badalona,
Lérida, Ripoll y Tordera; 20 y 21 Barbará
y San Baudilio de Llobregat; 22, yilella

para ésta 49.
De San Felite laúd «Joven Filomena ' , coa
Lastre.
Do Alicante,' pailebot «Mascota), con liierro viejo, sal y alquitrán.
,De (Atte vapor «Villa de Sollere con
carga general y 9 pasajeros.
Do Almería, vapor «Francolía con carga
general y 90 pasajeros.

Baixa y alontblanch; 23, 21 y 25 Cassá de
la Selva; 26, 27 y 28 Llagostera; 29, Vallirana; 30 y 31, Molins de Rey.
En el mismo período celebrarán su feria
anual las siguientes poblaciones de esta

región:
Día 1, Hostalrich, Olot, Peratallada, San
Feliu de Saserra y Pares; 3, Vich, Figueras, Salomó, Vilaller, Agramunt y Santa
Liba; 5, Deliver; 8, Gosol, Calella, Gandesa, Santa Colonia de Queralt y Gurb; 11
Cubas y Lérida; 13, San Lorenzo de Mo
runys; s5, Cardedeu, Castellfullit de Rito
bregas, Amer, Torroella de Montgra Balaguer y Salsona; 19, C:abó; 20 Nidreras,
Puerto de la Selva y Vergés; 25, Tortella;
27, Vilanos% de Vilamaior (San Antonio);
29, Algaire; 31 Santa Coloma de Queralt,
Alpens, penúltimo domingo; Gironella, segundo sábado; l'arrasa, primer domingo;
San Celoni, segundo miércoles; la Junquera y Sabadell, segundo domingo (Aplech
do la Salud); Calonge y Albages, tercer
domingo; Llagostera, domingo antes de)
26; Tortellá, último domingo; Gerri, primer domingo; Tura y Cervera, &timo domingo; Villafranca del Pan:idea último 'sábado.
/IInMMI/WWW/M/M/M
PALITAS -DE ORO. - M. 'Eugene Portes,
Osseja (Cardal:la francesa), conocido en el
mundo do las letras por «le poeta ceia
dani, ha merecida el honor de ser condecorado por el presidente de la República
Francesa, habiéndasee concedido las palmas de oro correspondientes a los oficiales de Instrucción pública; por decreto del
20 do Abril do 1912..
En la Cámara Oficial de /a Propiedad
Urbana de esta ciudad se han recibido
hasta la fecha las siguientes adhesiones
al Congreso Nacional que ha de celebrarse len Madrid el próximo Mayo.
A saber, • como congresistas do número
los señores D. José Ferrer Vidal Soler,
señor duque do Solferino, D. Augusto González Besada, D. Jacinto Arau y Serra, se-

llar cnode do Lavern, señor conde de

De Ciudadela, pailebot «Lorencito», con
carga general.
Do Melilla, poilebot «Pedro Oliver», con
carga general.
De teijón, vapor «Sardinero), con carbón mineral.
De Pollensa, pailebot «Margarita», con
lefla.
De Mahón, vapor «Ifahón,, con carga
general y 110 pasajeros,
Despachadas:

Para Génova, vapor «Antonio López',
con efectos. - Para Melilla, yapar «Tardara), con ídem. - Para Marseda y escalas, vapor «Cataluña), con alem.-Para Palma, vapor «Rey Jaime I., con ídem.
-Para Cette vapars «Sevilla», con ídem.

‘La Rabassada"
TRAUGURACION DE LA TEMPO:RADA

Con asistencia de un auditorio tan numeroso como escogido anteanoche tuvo
lugar la inauguración de la temporada
en el pequeño y coquetón Mus..ic-Hall de
La Itabassada.
La Dirección de/ Music-Hall se propone montar espectáculos, verdaderamente
artísticos, que puedan ser aplaudidos par
/as cada vez más numerosas distinguidas
familias que diariamente acuden a aquellos establecimientos.
En la función de anteanoche tomaron
parto algunas artistas que, al prestigio de
su belleza, unen el talento y la distinción.
/villa Olga la Muscaya, bailarina rusa,
ejecutó con brío incomparable algunas
danzas de su país.
La Srta. !S'una .Marsal, canzonetista distinguida, cantó varios cuples que fueron
«tour a to_r) Ling i .os y mali,i s s.
En Lela de España se aplaudió una artista do la estirpe de las Otero y las Guerrero.
Pero e/ suc.c¿s de la noche fué, indiscutiblemente, la Bella Sena-una joven bailarina que es un armonioso Tanagra.
Después del espectáculo, las artistas
fueron obsequiadas con una copa de champagne, que bebieron al mayor éxito de

la temporada que se iniciaba..
Anoche debutó en el Music - Hall de
La Rabassada allle. Mictle Dorcy, elegante «chanteusen que viene precedida de
gran renombre.
La Dirección artística de La Rabassa-

oftell, señor marqués de Sentmanat, señor
marqués de Castell-Dosrius, señor marqués de Marianao, D. Rafael Basté Llagastara, D. Felipe Fagés, D. Isidro Gassol
Civit, D. Augusto &lens, D. Manuel de Me- _da tiene en estudio un sensacional númenacho, D. Valentin Roura, D. Emilio Ragull ro de boxaadores, especialmente traído
Alabern, D. Salvador Vidal, D. José María do París, y una Fete da Printenzps, a la
Vidal, D. Víctor Pio Bragada, D. José Ma- que será invitada toda la aristo-cracia de
ría Brugada, D. Wifredo Trilla, D. José Barcelona.
Marsans, D. Manuel Bassons de Puig don
Antonio Prhii, D. Luis do Nadal, D. José
Pons y Tusquets, D. José Bordalba, don
Jaime Sana, D. Isidro. Iglesias, D. Rafae/
Morató limg, D. Enrique Arteaga García,
D. Francisco Cama, D. Sebastian CesarleQue un infeliz desgraciado
has, D. Vicente Ferrer Bertrand, D. Leocomo
el ' Chato de. etiqueta)
poldo Gil, D. Carlos Camps, D. llaman
cometa brutalidades
011er, D. 'Marcial Ramonatxo D. Antonio
y /as purgue allá en Figueras
Goitytisobo, D. Alfonso Olivéda. D. Enrigradas a cuanto so hizo
que Fatjó, D, Juan Escoda, D. Miguel Vanpor el pneblo y por la prensa
Mis, D. Eugenio Giral y Giral, Sociedad
pidiéndolo a don Alfonso
Catalana general de Crédito., D. Baudilio
el indulto, no molesta,
Carreras Xiuriach, D. Ramón Fernández,
al fin y al cabo' es un hombre
señor barón da Banca D. Juan A. Molinas,
ignorant$s que no piersm,
D. Enrique Miraban, D. Pedro Salisachs.
y la falta de talento
Y como congresistas adheridos, don
y la sobra do creencias
Agustín Ribas; D. llamón Llavallol, don
más o menos 4liberearias:
Francisco Enrich, D. Manuel de las liaras,
trastornaron su .chaveta›,
D. Juan M. Grine), D. Antonio Serra, don
y por lo mismo, merece
Tomás Burrull, Di Juan Fió, D. José Arsaque
compasión se fe tengas,
laguet, D. José ujades, D. Juan Llopis, don
Pero al tío fa.bricanto
Lorenzo Armengol, D. Enrique Llorens, s.,
de embutidos, que envenena
D. Enrique Fara del Sol.
a la humanidad, robando

Gacetilla rimada

El Fomento de las Artes Decorativas,

mañana domingo, llevará a término una

excursión a Vich, con el objeto de visitar el importante Museo Episcopal, de
aquella ciudad, en el que serán recibidos
por el conservador del mismo, el ilustrado
arqueólogo reverendo D. José Gudiol, presbítero.
Atendido el objeto educativo de la excursión y debiendo encontrarse los expedicionarios en local cub.erto, el mal tiempo no sería obstáculo para su salida, para la cual todos cuantos quisieran concurrir, deberán encontrarse en la estación
del Norte, a las 6'45 de la mañana, siendo el retorno a las 7'8 de la noche.
Mañana domingo, partirán en el tren de

las nueve de la mañana, y de la estación
de Francia, los socios de la Lliga. Vegetariana de Catalunya y cuantos simpatizantes deseen visitar La Garriga, Figaró y los
alrededores.
Cada excursionista sólo debe llevar la
comida, pues a las 7'30 de la noche, del
mismo domingo, se estará de regreso.
WIMM,

a A "N 'T' <> /YEMA »iA. -San redro Armengol, mr.
4Ñ.41•4
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La tiesta de Nuestra Señora de Montserr t
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Marítimas
Seg án nos comunican los señores Ismacio Villavenchia y Cea, el vapor correo italiano «Savoiai salió do Almería para ésta
el días 25, siendo esperado el 27 pon la ma•
drugada.
-11 «Italia, salió do Dakar liara Río
Janeiro el día 23.
-Ea. «anta di 'l'orino, salió de Trinidad
para Colón el día 23.
-A primorass horas de la 'multarla recaló
en este puerto procedente de Pahua, el vapor correo «Miramar), con carga general,
correspondencia y 33 pasajeros.
-Con cargamento do carbón mineral

llegó de Gijón el vapor «Sardinero".
-Para Palma salió el cona-o - ale-y Jaime le,
-Nos comunica D. Rómulo Bosch y
Alsin,a, agente de la línea Pinillos, que el
vapor «Cádiz», llegó sin novedad a Las
Palmas, el día 26 del corriente, procedente de Buenos Aires, debiendo llegar a este
•
puerto el día 1.0 de Mayo.

También nos participa la llegada sin
novedad a Puerto Rico, del vapor «Conde
Wifredo. e/ día 26. .proeedente de este
Pu,eXto 3 escala& en viaje para la Habana.

-como cualquier sinvergüenza,
que sabe que es un granuja
y no le importa que mueran
por su culpa, des{psciados,

y que amontona
atas
y quo ante las .gentes pasa
cual persona honrada y seria,
y que tiene una familia
y que hablaba de decencia,
do respsta y de cariño
a las cosas do la Iglesia

y que en Gerona _gozaba
de gran crédito en lastiendas...
y que en San Feliu tenía
una industria de pamema
A ese tío yo propongo
que le .premien ' can largueza,
si logra la policía
cogerle en la ratonera
-cosa un poquito dirían.
pero ojalá que así seaty deben darle al anomento
suomilia con glosopada,
y si no quiere, morcilla;
y morcilla, si protesta;
y hasta que termine el fallo
referente a su condena,
carne do caballo tísico
para ver Muto le sienta...
1Y aún ino parece muy poco
para tan aran sinvergiien 7 al

.1. Enrique nortes
~MIME"

El Orld

sormln
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La Ilegad3. - Crardioso redbirniento
"Els segadors"
Conforme anticipamos en nuestra ediciós
anterior, ayer por la mañana, a las 831
regresó por la estación de Francia, de su
gaoriosa excursión a Madrid y Zaragoza,
el Orfoó Catalá.
Los andenes de la estación estaban coneurridísimos. En el pisco do la Aduana
callo del Comercio y <anuas vías circundastes, la anuencia de gente era extraordinaria.
Al entrar el tren en agujas, la multitud
aplaudió ruidosamente. Acto seguido, algunos individuos iniciaron el canto de «EIS
aegadorse que fué acallado en el momento, al descender de los vagones los orfeonistas dándose entonces vivas a Millet
al Orfoó
' C.atalta
Entro las ,personalidades que acudieron
a recibir a lois expedicionarios, fieurnban,
en primer término, el gobernador civil &caer Portela, el ~de señor Sostres, el
copee,
diputado a Gortos seltor Gambó, los j'Upen(
Mea tietkomPiingp, Panana, nasa;
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kla
ttetvairén.dose ele un rev6iver
putados provinciales sekayes Durán y Ven- hizo un disparo e hirió a Juan Córdoba
tosa, Bartrina, Petacas, Aisgemí, Jansana„ Moza, uno de los que estaban en el grupo
Puigpiqué, Fagés,' Pelfort, Isamat, Ráfols y que tardó de curar a los trece días de asis,
l'oreada, el secretario de la Diputación tencia e igual impedimenta.
señor Pares, el jefe superior e inspector
El fiscal pide la pena de tres meses y
general de policía señores Milán Astray once días de arresto y el defensor la abso,
y Helena, los jefes de las guardias munici- lución.
pal y urbana, señores Mendiola y libé,
Soñalandontoo- para hoy
la Junta' del Centro Madrileño con su preAudiencia
territorial.—Sala segunda.—
sidente señor Urrutia y el Orfea Barcelo- Juicio de mayor
cuantía.
nés.
Audiencia 1rovincial.—Secci'n s g
Los diputados provinciales pitados asis---Hurto, contra A. S.—Universidad.
tieron en corporación, precedidos de los
Falso testimonio,. contra V. F. y otros.
placeros.
El recibimiento tributado al Orfeó CaLesiones, contra J. B.—San Feliu.
bal ha sido entusiasta y cariñoso. Las
familias de los excursionistas abrazaban
afectuosamente a sus deudos. Estos han
negado satisfechísimos del éxito de su
viaje y •elogiando calurosamente las pruebas de consideración y de. aprecio de que
lisa sido objeto en Madrid y Zaragoza.
'Por virtud de indicaciones de los directores del Orfeó, no se llevó a sebo maniEl Juzgado especial ha remitido al del
festación alguna, dirigiéndose los orfeonis- Oeste
un testimonio para que saque el
tas desde la estación a sus respectivos do- tanto de
culpa por ejercicio del curandeTl1CihØS.rismo
contra
Lucía Carbó.
Los señores Millet y 'Metete acompañaTambién ha enviado otros dos al del
dos de varios de aquéllos, condujeron la Hospital:
uno por curanderismo contra
esenyera» al local del Palau de la Música el ciego León
Donténech, y otro que no
Catalana.
se
dirige
contra
persona determinada por
Cuando acababa de desfilar el Orfeó,
de sustracción de un niño en la
por el vestíbulo de la estación cuatro p intento
del León.
seis individuos que Iban formando un gru- calle
Finalmente.
ha enviado otro al Juzgado
po, entonaron nuevamente «Els Segadorse do la Lonja por
corrupción de menores.
entre el silencio y la contrariedad de los
Este proveido es consecuencia de hechos
excursionistas y de la mayoría de las per- que
se desprenden del sumario que instrusonas que se encontraban allí.
ye
el
señor De Prat contra la secuestraDicho grupo< seguido de unas doscientas
Enriqueta Martí.
personas de las que se disgregaron después dora
ha dirigido el señor De Prat
de dar la bienvenida a los orfeonistas, se unTambién.
oficio a cada uno de los diez jueces de
encaminó pon las calles del Comervio y de
de Barcelona para que le fala Princesa. per las vías de la Reforma instrucción
noticias de todos los sumarios que
y Riera de San Juan, a la calle Alta de ciliten,
sustracción o secuestro de niños haSan Pedro, donde se halla situado el edi- por
yan
instruido de cinco años a esta parte, a
ficio del Palau ele la Música Catalana.
dando ,geritos de ;visca Catalunya t y can- fin de averiguar si entre ellos figura algutando, 1e trecho en trecho, los repetidos no de los catorce que se hace mención
en el proceso que se halla instruyendo.
Segadors».
De esta comunicación se ha dado trasna vez frente al citado edificio, con- lado
al jefe superior de policía para que
tinuaron voceando con la pretensión de se practiquen
las investigaciones pertinenque saliera al balcón el señor alinea exhites al caso.
biendo la csenyera,.
Corno los directores del Orfea Catalá
habían acordado no hacer acto ni manifestación alguna, y en vista de que los mismos no salían, aquéllos, después de gritar
viva Millet, y viva Cataluña, se retiraron

N'AM, Serra, Ballestee y MilI

degenerado, Medie idiota'. Según parece,
fué recluido en la Casa de Caridad por no
tener familia y vivir golfeando.
Allí aprendió el oficia de cajista, y, llegaido a cierta edad, •fué ocupado en la
imprenta del Asilo, Pero a menudo abandonaba el trebejo, prefiriendo ir a pedir
limosna y a vagabundear por las calles.
Ayer 'Panana) prestaron declaración ante
el juez del distrito de Atarazanas, los padres de la niña Amparó, ésta y er que detuvo al aaptor.
La niña fue entregada 'de nuevo, a los autores de sus días, -después de reconocida
por el médico forense, quien no la halló
lesión alguna, y el Arsenie ingresó. en la
cárcel.
•n••.~~^
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A las nueve y media habían adquirida su
normalidad aquellas calles.

REVISTA DE TRIBUNALES
Varios juicios
Seccióa primera.—Hubo un juicio de
disparo de arma y lesiones, contra José
Gallero Izquierdo.
El hecho es el siguiente:
Sobre las veintitres del día 3 de Diciembre de 1906, salía de la Administración un redactor de Las Noticias, y se s-ió
acometido por el mozo Gallero, el cual.
sin mediar palabra ni cuestión, el aludido
procesado le hizo un disparo con una pistola, causándole una lesión en la ventana
izquierda de la nariz, que tardó de curar
a los trescientos sesenta días de asistencia
facultativa.
El fiscal eleva a -difinitivas sus conclusiones provisionales de tres años, seis meses v veintiun días de prisión correc,
eional, accesorias, costas e indemnización
de mil ochocientas pesetas y apremio personal subsidiario en caso de insolvencia.
El defensor, en su informe, solicitó la
absolución con todos los pronunciamientos
favorables.
Sección segunda.—Un juicio por usurpación de marca, contra Jaime Torras
Ribas, tuvo lugar en esta Sección, motivado porque el procesado en 11 de Octubre último, le denunciaron por expender
legía de su elaboración utilizando las botellas de la fábrica del querellante, Salvador Casamitjana ye cmarca Estrella Conejo
Diana», en la que colocaba una cápsula
marcada con una estrella de relieve, aprovechando al propio tiempo los precintos
que utiliza el señor Casamitjana„ pegando con goma en dichas botellas los trozos de los mismos, simulando pertenecer
a la casa Casamitjana.
El fiscal, en su informe, mantiene sus
conclusiones provisionales de dos meses
un. día de arresto y multa de 1,500
pesetas, accesorias y costas e indemnización de 2,000 pesetas.
El acusador privado y el defensor mantienen sus conclusiones; éste de absolución
y el otro la misma pena que la del Ministerio fiscal.
Sección tercera.—En la tarde del 29
de Junio de 1911, con motivo de diferencias existentes entre los socios del Círculo carlista, establecido en la Barccloneta,
y otros individuos no pertenecientes al
mismo; éstos se formaron en -grupos que
fueron disueltos por la policía. Al anochecer se volvieron a rehacer y lanzaron alguna piedra contra el local, causando daños valorados en cuatro pesetas, setenta
y cinco cCt ntimos, y esto hizo que saliera
del Círculo el procesado Miguel Gavin La-
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vas... Ahora voy a darte la prueba de let
que te he dicho.
Se acercó al estante donde se alineaban
los registros de la parroquia. Tomó uno
y lo abrió en la In:A gina marcada con el
número 1,807.
- Mira ta mismo, hijo mío.
Y el joven leyó: •
(luan Eberhard, barón de Schrinden,
fallecido el 5 de Marzo.»
Debajo había tres cruces.
—Es falso, exclamó itoleslawo •
—Sí, hijo mío — replicó solemnemente
el pastor, — es tina falsedad hecha deliberadamente. Es un crimen, y si tú inc
'enunciases a la justicia, sería destituido y condenado a prisión... Obra, pues,
como te parezca; mi suerte está entre tus
Manos.
Un estremecimiento de disgusto y do
espeto conmovió a Boleslaw.
Conocía bastante por sí mismo la necesidad apasionada de sacrificar a la madre
patria la libertad, el amor y la vida, para
comprender el motivo que había impulsado il viejo a hacerle aquella confesión
Insensata.
—Sí — añadió este último — yo he enterrado hace siete nflos al hombre del
cual era amigo n pesar de sus crueldae
des. Nadie ha osado pronunciar su nombre delante de mí... Una noche esta habitación se vió Iluminada por /as llamas
del castillo... Entonces me dejé caer de
rodillas e imploro el perdón del Señor
Para

el inundarle, pues hablan pu,es-

Detención del raptor
Ha sido detenido el supuesto raptor de
la niña Amparo Juanes, de cuya desaparición dábamos cuenta en la edición anterior y que fué hallada la niña en el 'domicilio de su madrina.
La autoridad había practicado tantas
pesquisas y dictado tales medidas, que
no era posible que el raptor de la niña
dejara de caer en manos de los agentes.
Fueron registrados infinidad de tugurios
donde se albergan las gentes del hampa,
ae circularon ordenes a los alcaldes •de
los pueblos de la provincia y se adoptaron. en tina palabra, cuantas medidas se
creyeron oportunas para conseguir el fin
propuesto.
El raptor, Arsenio Llobera, debió oler
lo dispuesto por la autoridad, y para evitarse responsabilidades, reselle& abandonar a la: niña que había raptado, en la escalera de la casa número 18 de la calle do
San Vicente, precisamente frente a la en
que vivía la niña Teresita GuitarL
Vive en. ella la madrina de la Amparo,
la cual quedó en extremo' sorprendida, al
ver que la nula llamaba a su puerta, pues
tenía ya noticia de su desaparición.
La pequeña relata que un hombre, el
Llobera, la había substraído de casa de
sus padres y obligádola a pedir limosna
con él en diversos puntos.
Que ella, creyendo que lo hacía con
conocimiento de sus padres, no había
pfrotestado, aviniéndose a. seguir en su
compañía. Y que sin darla más explicaciones, la dejó abandonada en la escalera
la casa donde vive su madrina.
Poco después era detenido al salir de
una taberna denominada «Lit Mina», situada en la calle del Arca del Teatro, el presunto raptor.
Un sujeto llamado Francisco Inglés, quo
se hallaba en ella, se enteró por los( periódicos del rapto de la niña y del nombre
del presunta autor, a quien él precisamente conocíaepor ejercer como aquél la mendicidad.
Francisco Inglés, que va con muletas,
pues tiene una pierna mputada, propúsose descubrir al Arsenio Llobera, favoreciéndole la casualidad, pues al poco
rato lo vió entrar en la taberna, donde
tomó una copa. Al salir fue tras él, y 'cuando estuvo junto a una pu-eja del cuerpo
de seguridad, le. hizo d..aener.
Conducido a la Delegación del distrito
confesó At--senio que en efecto se había
apoderado de la niña Amparo para dedicarla a explotar los sentimientos caritativos del público.
Añadió que en los días que la tuvo en
su poder había hecho escasa recaudación,
por lo cual decidió abandonarla en la
puerta do la casa de su madrina y así na
tener que dar dinero alguno a los padres,
como había convenido con ellos.
krsenio presenta un notable aspecto de
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Automovilismo
De regreso
Ayer por la Mañana, en el exprés de Madrid regrese a nuestra ciudad el secretario
general del II. Automóvil Club, nuestro
distinguido amigo' doctor Marcelino 11,a de
Cambra.
Vuelve bien impresionado por lo que respecta a las próximas carreras de automóviles y sobre los asuntos pendientes del
Club con distintas corop,oraciones.

Foot-Ball
Nimes contra Barcelona
El Sporting Club de Nimes, que luchará
el próximo domingo, día 28 de los corrientes, con el la C. Barcelona por la semifinal del Challenge de los Pirineos eliminó,
el pasado, domingo al Olimpic de Marsella,
conocido de nuestro pablico, por 6 _pais
a 2 esto nos hace suponer que el encuentro, por lo reñiste, revestirá gran interés,

Fotografía.
El domingo, día 21, la Sección de Fotografía del Centre Excursionista de Catalunya, efectuó con automóviles una interesante excursión a Santa Maria del Estany.
A la ida pasaron por las poblaciones de
Caldas de Montbu,y, en donde se detuvieron
breves momentos para visitar el famoso
Santo Cristo; de época románica, conocido.
eon el nombre dé la Santa Magestat, San
Veliu. de Codinas, Castelltersol y Moya.
Al .legar a Estany fueron amablemente
recibidos por el señor rector y vicario,
quienes acorapañai-on a los excursionistas
a visitar el antiguo monasterio de Santa
María, con su notable claustro románico,
en el. que llama principalmente la atención
fa variedad del ornamentación de los capiteles y lo muy bien conservados que
estibo. 'Vieron también la antigua virgen
titular del tiemple>, notable obra de mármol.
Desde allí volvieron a Moya, en donde
cernieron, siendo muy bien servidos en
la fonda del Reaney.
A invitación do runa comisión de vecinos do la importante villa de Moya, visitaron la casa en que nació el conceller
«en cap, de, Barcelona Rafel de Casanova,
que se encuentra en los alrededores de la
población.
El regreso lo efectuaron por Collsuspina,
Tona y Granollers.
Los excursionistas, en adinero de 43.
entro los que se contaban distinguidas sefloras y señoritas, quedaron sumamente
complacidos de la excursión que resultó
también provechosa para la obra del Centre, ya que se hicieron muchos clisés de
Caldas, Castelltersol, Moya y 1 Estime-,

Tiro de pichón
Entre 16 tiradores tuvo lugar a yer tarde el tiro de pichón. de la Real Aso-ciación
de Cazadores.
Dividieron la primera «poule, los señores Laporta y alunné.
La segunda D. José Torres Gener, don
entonio Feliu y el señor llae,der.
La tercera el mismo señor flayler y Laporta.
En la cuarta, a siete. pichones, se disputa
la cojea ofrecida por don Narciso Moner,
quo ganó D. Antonio Feliu, único que'
landó sin cero los siete pichones.
La quinta fue dividida par los señores
Laporta y Felite y la sexta y última por
los señores Rayler y álitnne,r.
El próximo domingo, a las tres y media
de la tarde se "disputará una copa, regalo
do la Sociedad, a diez pichones, excluy endo tres ceros, que ganará el que quede
e' n Primer lugar.
El segundo, un objeto de arte, ofrecido
por el señor Schilling, y el tercero otro
del seaor Beristain,
La -.otra «poule» a tres pichones, entrada y ostrícula cinco pesetas v excluyendo 2 ceros, se disputará una cepa ofrecida
por D. Santiago de La Riva a los tiradores
que no hayan tomado parte en ningún
pedido al »ponle» oficial,

Ciclismo
La Agrupación Ciclista Catalana celebrará su segunda excursión oficial, el día
28 del corriente, a aaellirana, saliendo a las
seis de la mañana, del local social, pro(venza, 232.
Quedan invitados todos los socios y cipliMas que deseen concurrir,
El Sport Ciclista Catalá efectuará tilanana domingo, una excursión oficial a
Torrellas, por Molins de. Rey, regresando

ino sucedía • a todos los habitantes de
Schranden: todos temblaban a esta pregunta, todos, excepto uno, el incendiario. El
posadero trataba de buscar una respuesta
satisfactoria, cuando el murmullo de la
sala se cambió en una verdadera batahola.
Hizo un geste involuntario hacia la puerta como para correr cerrojo; pero el su.tón ftia invadido bruscamente por una porción de individuos que seguían a un hombre pequeño y despechugado; sus cabellos y asperos caían en mechones sobre
sus hombros; su barba gris era verdaderamente inculta y sus ojillos se movían incesantemente baja unos párpados rojez
desprovistos de pestañas.
Blandía su puño, cerrado, gritando:
—¿Dónde está? ¿Dónde está ese gusano
para aplastarlo?
Pero cuando llegó delante de Boleslaw.
se calmó súbitamente y se recogió sobre
sí mismo refunfuñando. Detrás de él se
levantaba una verdadera muralla de cabezas curiosas que examinaban al joven
como a un animal cogido 'en el cepo.
—ISolo contra todos! — pensó éste con
un suspiro de orgullo.
vos el carpintero Hackelherg?
— preguntó dominando al borracho con su
nitrada. — ¿Sois vos el que hace los ataúdes para la aldea?
El hombre movió la cabeza, y inirándold
fijamente respondió con cavernosa voz:
—No haré tnás que dos ataúdes: luto
para int y otro para mi pobre hija, quo

folleth so. 1

Notas Agrícolas
Las siembras tardías be cereales
En muchos casos es necesario, por razones de ordeft muy diverso, sembrar los
cereales tardíamente, es decir, en :pleno
invierno. En tales condiciones, las piantes
tiernas acabadas al nacer, pueden sufrir
extraordinariamente en su desarrollo, si
sobrevienen fríos intensos al iniciarse la
\hcgetación. De aquí la conveniencia de
ese crear las plantas en las más favorables
condiciofies para que adquierait un rajado.
crecimiento y fortifiquen sus lentes y ralees
antes de que les sorprendan las primeras
heladas.
Ahora bien; uno de los primeros factores
que más contribuyen a activar ele primer período vegetativo es una alimentación abundante y fácilmente asimilable,
merced a la cual las plantas no sólo adquieren en pocos días un desenvolvimiento foliáceo y ra.dicular que les pone al
abrigo de aos perniciosos efectos del frío,
sino que se cargan de sales minerales, concentrando sus ji.tgos, que resultan así menos congelables por efecto, de bajas temperaturas, pues nadie ignora que cuanta 'mayor cantidad de sales contenga un líquido,
tanto más frío se necesita para helarlo,
Así, par ejemplo, una disolución de cloruro potásico o de sulfato amoníaco, requiere, para congelarse, una temperatura
tanto más baja cuanto más cantidad de
cloruro o de sitiado contenga. Lo mismo
sucede con los fosfatos, nitratos, etcétera,
de donde resulta que el ~len de los
abonos químicos constituye un medio de
preservar las siembras tardías contra las
beladas.
Este hecho ha sido comprobado experimentalmente por muchos agricultores españoles, entre los que, eitaremol.t a D. Serafín
\n'arroya, de Cuevas de Altnuden (Teruel),
D. Miguel Gutiérrez, de Villar de Cañas
(Cuenca); D. José Sueiro, de Portorroso
(Pontevedra); D. José Fondao, de CarbaIlino (Orense); y D. Ramón Pérez Torres,
do Gaibiel (Castellón), unos en cultivo
de cereales y otros en el de la 'id.
A este propósito, escribe el señor Gutiérrez, refiriéndose. a tm, ¡ensayo por él, realizado: cLos hielos han perjudicado poco
lo abonado con superfosfato. cloruro potásico, sulfato amoniaco y nitrato de sosa,
mientras que causaron grandes estragos
en los trigos que no habían recibido abono químico.
El señor Villarroya Manifiesta: En la
misma finca donde se hicieron las experiencias con cebada, se sembró una parcela abanada con 'estiércol a razón de
40,000 kilógramos por hectárea,- presentando un aspecto inferior a las que llevaron fertilizantes químicos y sintiendo
más que éstos los efectos de las escarchas,
hielos y lluvias con vientos fríos, que se
sucedieron hasta Junio. En la parcela sin
abono apenas se recogerá la simiente empleada.
Recomendamos, par tanto, a los agricultores que abonen copiosamente con fertilizantes solubles (abonos minerales .), las
tierras destinadas a • la siembra tardía de
cereales, empleando una mezcla de 300
a 400 kilógramos de superfosfato, 100 a 150
a 200 de .sulfato
de sulfato de potasa,
amónico, par hectárea.
' incorporando dicha
mezcla al suelo, par Medio de mi enérgico
gradeo, antes de sembrar el cereal.
fertilización be los vifiebos
Un 'distinguido propietario de SaintGeorges d'Orquez, Al. Trinche-Coste, ha
dado cuenta en el último Congreso vitícola internacional de :Montpellier, de sus
interesantísimos ensayos prácticos respecto a la fertilización de la vid.
Dicho señor plantó media hectárea de
viña el ario de 1881 en un terreno calizo
con subsuelo calcáreo-arcilloso, que viene abonando desde 1884 hasta la fecha
con fertilizantes minerales «exclusivamente», • sin haberle aplicado jamás estiércol
ni otra materia orgánica análoga, dando
anualmente a cada cepa 42 kilógramos

u»

de «potasa», 13 .de «ácido fosfórico» y 13
de «nitrógeno» o sea la fórmula siguiente:.
Ea la media
hectármi
(r,6o0 cepas)
Por cepa
Santo de potasa del
48'50 por I00 de ri85 gramos 136
queza
Superfosfato del 13'15
por 100
100
i6o
»
4t.
Nitrato de sosa del 15
128
por loo
80
»
Pues bien, mediante esta fertilización
mineral exclusiva durante «26 años con
sccutivos», el viñedo ha adquirido una ve:
getación exuberante, presentando un des,
arrollo foliáceo potente y de color verdose
obscuro que contrastan con los de los vi»
ftedos contiguos y lo que es aún mal
asombroso, el producto medio anual di
mosto se ha elevado a 45 hectolitros, el
decir «noventa hectolitros por hectárea»,
cosecha fabulosa muy superior a la obtenil
da en otras plantaciones hechas en el mis,
mo terreno pero abonadas de modo difei
rente.
El notable experimento del señor Trin•
che Coste, ofrece un interés excepcional
para la viticultura, en cuanto muestra la
eficacia indiscutible de los abonos químicos, deducida de 26 arios de práctica.'
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CENTELLAS. — Llega al colmo lo que'.
está pasando en esta villa referente a la
enseñanza municipal. Hace cerca dos años
que el maestro titular D. Rafael Vila cayó
enfermo de un ataque de apoplegía de
resultas del cual ha quedado imposibili•
tado paia seguir ejerciendo de muestro de
la escuela municipal.
Nombróse un interino que estuvo aqui
muy poco tiempo; vino otro interino y és•
te, por sus buenas aptitudes, se conquista
pronto las simpatías de los amantes da
la instrucción y logró aumentar el nú,
mero de niños hasta ochenta, pero -debida
a la poca subvención que tenía como in•
termo y a la poca protección del Ayunta
miento que todo lo gasta para el colegio
de los hermanos maristas, se ha vista
obligado también a marchar dejando cerrada la escuela municipal. Hace poc01
días vino otro maestro, también interino,
y al enterarse de la situación en que tenía
que estar aquí un maestro, renunció en seguida a abrir la escuela y se volvió a mar•
char, estando del todo cerrada la escuela
hace días.
Los padres de familia, como es natural,'
se quejan de tal desbarajuste y como di-,
rigiéndose a la Junta local no serían aten-,
didos, por estar compuesta casi toda de
gente que sólo dan gusto a los caciques y',
clericales y éstos sólo quieren proteger a:
tos maristas, han redactado una instancia,
dirigida a la Junta provincial de Instrucción pública explicando el caso y pidiendo se normalice de una vez la enseñanza
en nuestra villa. Dicha instancia lleva las,
firmas de un gran número de padres de
familia y todos esperan que serán atendidos en su justa demanda.
Es una gran vergüenza lo que aquí su,,
cede en una población de cerca 3,000 ha
bitantes y tener una sola escuela munid
pal de niños del todo descuidada, sin protección alguna y por consiguiente sin medios de vivir para el maestro. En cambio tenemos un colegio de hermanos maristas regentado por un superior y tres
aprendices y concurriendo al mismo pocos
más niños que a la escuela municipal. sa
les entregan todos los trimestres crecidas
cantidades, v se les deja habitar en un
magnífico edificio que ha costado al Ayun,
tamiento miles de duros y la escuela mu•
nicipal se la deja en locales que dejan mucho que desear y con casi ninguna retribución. En el presupuesto figuran todos
los años 2,000 y pico de pesetas para subvencionar la enseñanza, pero las tres cuar
tas partes se regalan a los maristas y a
la escuela municipal' se la deja abandonada.
Todo lo dicho es con el objeto de que
todos los padres de familia se vean
gados a mandar a sus hijos al citado colegio de los hermanos y con la escasa,
instrucción que en el mismo se da, pues
casi siempre la mayoría de hermanos son
aprendices, se mantenga la enseñanza re-,
trasada que es lo que a nuestros caciques
Y clericales les conviene. Hace ya veinte
años que dura la protección moral y material a dicho colegio y nunca ha hecho
progreso alguno ni nadie ha cuidado de
que lo haga; como que tiene la paga asegurada, no se preocupan los superiores de
la Congregación de mandar aquí buenos
profesores ni los mangoneadores del Municipio de procurarlo, resultando que los
niños aprendan muy bien de cantar oraciones y cánticos religiosos, doctrina. y
otras cosas por el estilo, pero quedando
muy atrás en lo referente a las otras enseñalizas más útiles e interesantes para,
el adelanto y progreso de los niños.
El Corresponsal.
24 de Abril de 1912
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sobre su' kepis?... Los grupos Se apartaron
delante de él y llegó sin obstáculo a la
salida; esperando a cada paso recibir un
golpe por la espalda. Toda la bandada de
aldeanos, aumentada por docenas de mujeres y chiquillos le siguió hasta la casa
del cura, cuyos muros - blancos brillaban
al sol.
Su última esperanza estaba en manos
del viejo pastor... ¿Cómo iba a. acogerlo'?
Pero no era solamente esta angustia la
ilue le hacía temblar en. aquel minuta
supremo, era la emoción de encontrar a
la que amaba. ¿Iba ella a rechazarlo como los demás? ¿no consentiría en participar con él — el ser desterrado e impuro
—una vida de paz y de'dieha? ¿No retrocedería al yerta en tal estado, cubierto de
polvo, hambriento, pálido, perseguido como una bestia feroz por la multitud furiosa?
Una mano ineuiela entreabrió la puerta acristalada de la entrada.
Era ella... debía ser ella: una forma
blanca y esbelta (cine levantó los brazos con
un gestodo espanto; un ligero grito de
terror, un'a mirada de. menosprecio y la
aparición se perdió en la salubre. Una
espesa niebla flotó delante de los ojos del
joven. Subió casi inennscientemente los
peldaños del' vestíbulo y entró en el patio,
cerrando la puerta detrás de él.
Les aldeanos rodeaban la casa y pegaloan sus narices Contra los vidrios, tratandP .diStjuant gal,gó en I ,luterior,

rompió una ventana con la presión du
los curiosos.
La voz metálica del pastor Golz se deje
Oil.. Apareciú armado con su bustón. Susi
cabellos blancos se agitaban sobre sus
nes; su nariz de águila se hinchaba v
pitaba como Si hubiese sentido el oloi.
do la batalla o de la muerte. Sus ojos brillaban bajo sus cejas espesas.
Era aquel que en 1813 había corrido dd
casa en casa, con un crucifijo en la mano, seguido de un tambor para /amar a los
hombres a la guerra y conducirlos al caln-'
poi de batalla. Inspiraba un terror saludable a los aldeanos de su diócesis, y cuandn
Le vieron avanzar con el palo levantada
so apresuraron a dejar el campo.
—; Malos creyentes! ¡Paganos: ¡Salvaj
— aulló. abriendo de par en par la puerta
de cristales. -- Id. el domingo a la iglesia y ya tendréis noticias mías.
Después, volviéndose hacia Bolesalw, le
contempló de arriba a bajo con menos-

ZL CAk:11190 DE LOS GATOS

han d,eshonrad9,

por Hospitalet y, llegando. a Barcelona al
Imediodta.
Punto de reunión: Plaza Universidad. A
las seis en punto.
,
;
Quedan invitados todos los ciclistas.
Cómo premios se sortearán: Un magnífico reloj de' sobremesa, ofrecido por ei
presidente señor Gatuellas.
Un farol acetileno re.galo de D. Antonio
ISanrotmá.
El próximo 5 Mayo, excursión extraordinaria a V illafranca. de todo el día, pasando por Ordal.

_u

tPoresciii°b1;.es lli.IPisdaqusee joven utittsniia"eurIlqia.
in a l ir, a bts
-estado en 1a guerra? -- pro.
ganta.
—Si no viese la cruz de la Lindwehr ea
vuestra gorra, os preguntaría si os habíais batido por N'lleStra patria
contra ella.
'Boles1 a\', cuyo pensamiento estaba tes
davia turbado por la aparición fughiva
de su aivada 119. le hizo cargó inigellim
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Madrid 26, a las 10'15
La «Gaceta»

La Gaceta publica lo siguiente:

• TELÉFONO Y TELÉGRAFp •
comercial de las expediciones que van a
realizarse a América.
El jefe del Gobierno ha anunciado que
antes de la reapertura de Cortes se celebrará un Consejo de ministros para tratar del proyecto de mancomunidades y
otros que han de ser objeto de labor parlamentaria.
Según ha dicho el presidente, el seflor Navarrorreverter trabaja mucho, porque aún no ha terminado la redacción de
la exposición sobro el estado económico
do la Hacienda.
. Hoy conferenciarán los señores Navarrorrevcrter y Suárez Inclán para tratar
do los presupuestos.

Decreto de. indulto a los desertores y
prófugos que transmitimos ayer.
Real orden resaviendo expediente promovido en solicitud de exención del impuesto que grava los bienes de las personas jurídicas a favor de la obra pía de
Villanueva.
También se resuelve otra a favor del
hospital de Jaca y do la Cofradía de la
Seo de Valencia.
Prorrogando hasta el 15 de Julio próXimo el cursa actual de la Escuela de PinDescarrilamiento en la linea
tura Escultura y Grabado.
de Linares
Disponiendo se den las gracias a don
Rosalino Rovira y Oliver por el donativo
En vista do confidencias particulares
quo ha hecho de -su biblioteca particu- recibidas por el director de Obras públilar a la Sección de Medicina de la Bibliocas sobre el descarrilamiento de Linateca provincial de la Universidad de Bar- res a Puente Genil, que no coinciden con
celona.
noticias oficiales enviadas por las ComDisponiendo que en los establecimien- pañías relacionadas con el número de
tos del cuerpo facultativo de archiveros muertos y heridos en la catástrofe y vebibliotecarios y arqueólogos, siempre que locidad del tren, el señor Zorita ha ordetenga adscrito más de un empleado facul- nado al ingeniero jefe de la cuarta divitativo, las instancias que trasladen de los sión que forme expediente para depurar
de menor categoría se cursen a la subse- las responsabilidades a que hubieru dado
cretaría del ministerio de Instrucción pú- lugar la catástrofe.
blica por conducto de los jefes respectiObras en el Teatro Real
vos.
Ha visitado al ministro do Instrucción
Anunciando que el convenio radiotelegráfico firmado en Berlín en 3 de No- . pública al empresario del Teatro Real,
viembre de 1906v publicado en la Gaceta señor Baceta, para ponerse de acuerdo
con el ministro acerca de las obras que
del 12 de Julio de 1908, ha sido ratineado, además de los países mencionados conviene realizar en dicho coliseo por
cuenta del Estado.
en el anuncio inserto en este periódico
Icial el 8 del actual, por Austria-HunDecreios de Fomento
pea y Portugal.
Alfonso ha firmado hoy los siguienContinuación del programa de pregun- tesD.decretos
de Fomento:
tas para el primer ejercicio de oposiConfirmando la providencia del goberción a in greso en el cuerpo de abogados nador
civil de Alicante, de 8 de Julio de
del Estado.
1911,
que
declaró la necesidad de la ocuInhumaciones
pasión de dos fine-"-inane a las cinco de la tarde se inrán definitivamente en el mausoleo
.ocha las cenizas de los ex presiden- La caricatura del 11Cu-Cutr
del Congreso D. José María CaletreRefiriéndose al incidente de la caricatuva, D. Agustín Argileáles, D. Salustiano ra del Cu-cut !, dice El Imparcial:
Olozaga y D. Francisco Martínez de la
No merece el j Cu-cut I ni que se le deslosa las de los parlamentarios don
precie.
Diego'Muñoz Torrero y D. Juan Alvarez
Imitase allí a los residentes en Madrid
Mendizábal.
en vez de consentir estas indignidades y
otras apreciaciones que estos días hemos
El ministro de Hacienda
El señor Navarrorreverter empleza aho- leído en La Vea, correspondiendo con juirra a redactar el presupuesto ;cecial que cios descorlescs a la cariñosa hospItalidad
ha de leer en las Cortes en la primera se- del pueblo madrileño al Orfeó y a otros
catalanes ilustres.
sesión.
-La comisión que estuvo anoche en
Reunión de diputados
Gobernación para protestar de la caricatuEsta tarde, convocados por el subsecre- ra
del 1Cu-eid1 estuvo también con el
tario de la Presidencia, D. Leopildo Se- mismo
rrano, se reunirán en el Congreso todos Madrid. objeto en el Centro de Hijos de
Los dipateclos y senadores de la provincia
Centro ha dirigido un telegrama
de Almería, con objeto de adoplar, con el alEste
Centro Madrileño de Barcelona, que
carácter psrentorio que las circunstanasí:
cias demandan los acuerdos conducentes dice
«El Centro de Hijos de Madrid y reprea procurar rápidos auxiiios á la citada. sentantes
de la colonia catalana de esta
provincia andaluza.
corte,
protestan
de la caricatura del
e•• nnn
cut !, vitoreando a Barcelona y Madrid.»

Madrid 26, a las 14

Declaraciones del Sr. Canaleias
El seilur Camicias no tenía ninguna noticia que comunicar respecto a política
exterior,
Supone que en la reeepcian diplometica
del ministerio de Ea.ado habria conferenciado M. Geoffrsy con el senior García
Prieto.
Con éste se propoae conferenciar esta
Larde.
El señor Canalejas cree que es inexacta
la noticia de haber sido atacada una posición espanola en Arcila, pues ()Lea:mente
sólo se tiene un telegrama del jefe interino de nuestras tropas en La i eche fechado
ver, a las .`nn0 dasienda que se oía vivo
tiroteo en la posicinn francesa de Moraba,
en el monte Galo, y otro de la una de la
madrugada afirmando que en nuestras posiciones no ocurría novedad.
Hasna ahora en Alcazar y Larache no
ha ocurrido cl menor incidente.
Los coros de las cabnas cercanas se
llevan ITI1 y bien con nuestras tropas.
De Laraelie se han enviado a Alcazar
350 soldadus de infantería de marina para
reforzar la guarn:ción.
Para sustituir a estos soldados ha salido
de Alcazar para Larache un batallón del
regimiento de Covadonga.
Estas medidas de precaución se toman
por la pro:a:ni:dad de nuestras posiciones
e011 la frontera atacada par los moros.
De pold:ca interior tampoco tenía noticias que comunicar el seilor Canalejas,
-Ya veo - ha dicho -- que los periódicos siguen hablando de crisis.
Bespeto el derecho de crítica que a todos asiste; pero conste que no pasa nada.
Nos acercamos rápidamente a las Cortes y allí lo aclararemos todo.
El señor Canalejas ha recibido la visita
do una comisión de la Casa de América,
acompanada del señor marqués de Marianao, que le ha hablado del carácter

Telegrama oficial

Madrid 26, a las 16.
Melilla 25. 10'25 noehe. - Capitán general a ministro de la (n'erra.
Continna igual estado de efervescencia
de los días anteriores y sigue el aumento
de contingente de /a jarra enemiga con
gente venida del interiare
Ha Ilegedo al zoco de Zebuya un santón
afamado procedente de la pa:te de Tazza,
pregonando que acudan a la jarca todos
los que tengen armamento.
También se asegura que el 'Mizzian excita la animosidad «le los indígena .; para que
acudan en su ayuda.
No ocurre más novedad.
El programa de la Unión Repub:lcana

y los discursos de Sol y Ortega
Se ha iniciado una suseripsión que perplanecerá abierta hasta el próximo día
30 para imprimir y repartir para todo
España el programa del partid() nacional de Unión Repulnicana y las últimos
Iliscursos políticos del señor Sol y Ortega.
La suscripción alcanza ya 137,50 pesetas.
El alijo de armas

Coruña. - Circulan las noticias más
Contradictorias acerca del alijo do armas.
Tan sólo se ha comprobado el hallazgo clo 90 cajas de fusiles en la playa del
Grave, que fueron desembarcadas por un
vapor inglés.
Se dice que en la IlLveira y Puebla de
Caramieal se ha descubierto otro contrabando de guerra.
--aun 41 •nn•n •

Madrid 26s a las 1715
n•••••••

Bolsa
'Interior contado, 84-7o.
Interior fin de mes, 84'75.
Próximo, 85'oo.

Amortizable 5 por loo, toi•65.
Amortizable 4 por 100 9 93'85.
Banco Hipotecario ) 10110
Banco de España, 451'oo.
Tabacos, 285`oo.
Nortes, oo'oo.
Francos, 6'80.
Libras
Río de la Plata, 4771oo.
Recepción diplomática
En el ministerio de Estado se ha verificado la acostumbrada recepción diplomática de los viernes.
El embajador de Inglaterra ha confcrenciado con García Prieto por espacio de
unos-15 minutos y el de Francia más de
media hora.
La confección de los presupuestos
El ministro de Hacienda ha estado tra,
bajando durante la tarde de ayer en la
confección de los presupuestos y hasta
las cinco de la madrugada de hoy.
Navarrorreverter cree que mañana quedará terminada la redacción de los mismos y en disposición de ser leídos en
las Cortes.
Huelga
El gobernador de Avila telegrafía diciendo que se han declarado en huelga los
albañiles, carpinteros y pintores.
Hasta ahora la huelga es pacífica y trabajan sólo los obreros no asociados.
El señor Barroso
Aunque continuaba enfermo, hoy ha asistido a su despacho el señor Barroso.
Los derechos arancelarios sobro el cacao y /os
recargos municipales sobre la contribución
industrial.

Una comisión del Círculo Mercantil ha
visitado al subsecretario de Hacienda para hablarle de los derechos arancelarios
que satisface el cacao y consultarle si los
recargos municipales sobre la contribución
industrial se han de imponer sobre la
antigua cuenta o sobre la nueva que resultaal refundirse en ella las décimas provisionalcs.
Las mociones aprobadas
en la Junta do Aranceles y Valoraciones

Las mociones aprobadas ayer en la Junta de Aranceles y Valoraciones, a que
nos referirnos, tratan de la forma de adeudo de las trencillas, cordones y galones
denominados de oro y plata en el sentido de que no se consideren estos artículos para los efectos del adeudo como
fabricados exclusivamente de metales preciosos supuesto que tienen algunos más
del 50 per 100 de su peso de libras textiles.
También se aprobó sin discusión una
moción de los vocales señores Sala y Durán propordendo la modificación de la
nota 75 del nuevo arancel en el sentido
de que no se consideren para los efectos
del adeudo como servilletas y mangas de
lana para filtros las piezas que excedan
de tres metros de longitud y que se justifique que estos artículos se han de destinar a ha maquinaria.
Inhumación de los restos do parlamentarios

Mañana, a las cinco de la tarde, tendrá
lugar la inhumación definitiva en el
mausoleo de Atocha de las cenizas de los
ex presidentes del Congreso josd María
Calatrava, Agustín Argnelles, Salustiano
Olózaga y Francisco Martínez de la Rosa, y las de -los ilustres parlamentarios
Diego Muñoz Torrere y Juan Alvarez
Mendizábal.
El «Diario Oficial» de Guerra

Mañana publicará el Diario Ofic;al una
circular dictando instrucciones para los
exámenes de los sargentos que asisten
al curso de preparacion para el ascenso
a oficiales, y la propuesta de destinos de
jefes y oficiales de infantería y de capellanes del clero castrense
Bolsín
interior, 84,72.
Conferencia y banquete

Los senadores marqués de Marianao
y Eduardo Beren.guer y el secretario general de la Casa de América de Barcelona,
han celebrado en la presidencia del Consejo, una detenida conferencia con el señor Canalejas.
. Esta tarde en el restaurant Lhardy, se
ha celebrado un banquete en honor de
los comisionados de la Casa de América
de Barcelona, señores marqués de Meriana.o, Vehils, Goscolea y Riera Soler.
Han pronunciado di cm sos en pro de la
Federación amerieanista nacional, los señores Labra, Palomo, Marchena, Colombo, Berenguer, Blanca de los Ríos y marqués de Marianao.
Romanones a Guadalajara

El conde de Romanones, acompañado
de su esposa, ha marchado hoy a Guadalajara, para repartir entre las ciases necesitadas de aquella capnal algunas libretas del Instituto Nacional. de Previsión.
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lamente del insulto encerrad& en estas
palabras; cuando lo comprendió, un estremecimiento dd cólera le sacudió todo
el cuerpo.
Pero el pastor no era honibre que se
dejase intimidar, y exclamó fieramente:
-Boleslaw de Schranden, ¿no tengo derecho a sospechar de ti?
El joven bajó los ojos, pues no pedía
soportar las miradas severas de su antig,uo maestro; nste abrió la puerta de su gabinete de trabajo, cuyas paredes estaban
cubiertas do estantes con libros, de pipas
y de armas.
-Si os permito entrar aquí - continuó,
- es gracias a la cruz de la landwher;
pero sed breve. Un barón de Schranden
no debe permanecer mucho tictnpo bajo
este techo.
Dejó su bastón en un rincón bpse puso
a pasear a lo largo de la habitación.
Boleslaw buscaba en vano las palabras.
Ilacía el efecto de un criminal delante
do aquel sacerdote, cuyas palabras caían
sobre él como gotas de plomo fundido.
jAhl INo era cosa fácil llevar la falta
paterna sobro los hombros!
-Señor pastor - balbuceó, - olvidad
un momento que llevo el nombre de
Scharnden.
El viejo Sonrió amargamente.
mucho pedir... es mucho pedir.
-No veáis en nn más que a un hijo que
viene a enterrar a su padre y a quien una
cuadrilla de bandoleros impide cumplir
•
esto deber sagrado,

-Me parece que sois vos mismo el que
ia envió al castillo para buscar fortuna
Interrumpió Boleslaw; pero el viejo
borracho no se detuvo y continuó su letanía:
-E hizo do ella una desvergonzada',
peor todavía... mi corazón de padre está
desgarrado, pues por más que soy un
pobre, no por eso soy menos patriota...
los pobres tienen derecho a amar a su
patria, ¿no es verdad?... ¿Sabéis lo que hizo
él de Regina?... La obligó a latigazos a ir
por la noche en medio de la oscuridad..,
Yo desde entonces no tengo hija... No señor, /a maldije... «Ya no eres mi carne
ni mi sangre«, lo he dicho...
Los gritos de los aldeanos se hicieron
tan violentos quo ya no se pudieron oir
las palabras del carpintero; sólo su risa enronquecida dominó el tumulto.
-¿Qué había yo predicho al señor barón? - dijo Merkal con su, tierna sonrisa.
Boleslaw so apoyaba en el respaldo del
sofá y con los dientes apretados observaba la agitación. ereeiente de la concurrencia.
-Si uno de estos locos tienda idea de
levantar /a mano sobre mí Pensaba -1
Los otros inc aplastarán.
Era preciso no perder la sangre. fría,
-Dejadme pasar - dijo separándolo:
con un gesto.
¿Eué etl brillo metálico de su mirada'
¿Fué su fisonomía enérgica y resuelta,
. ¿Fue la cruz do la landwehr que brill«ab.

La crisis obrera

Los diputados y senadores por la provincia de Almería, se han. reunido esta
tarde en una de las secciones del Congreso
al objeto de tratar de los medios de remediar la terrible crisis obrera por que atraviesa aquella provincia.
Los reunidos han acordado en principio
dirigirse inmediaeamente a los respectivos
distritos, solicitando el envío de notas y
datos de las obras que puedan ponerse en
ejecución y una vez reunidos estos datos
dirigirse con apremio al presidente del
Consejo y-al ministro de Fomento, para
solicitar al efecto los créditos necesarios
para su realización.
El mitin radical de Zaragoza

Al mitin radical que el lunes se verificará en el Teatro .Circo de Zaragoza, asistirán representaciones del partido de Madrid, Barcelona y otras provincias.
El domingo por la noche saldrán de
Madrid los diputados que en el mitin han
de tomar parte y las representaciones que
a él asistan.
-.4. 45....45 n4› In 4.--

Madrid 26,-a las 21

A Barcelona
En el expreso han regresado a Barcelona
los señores Bertrán y Musitu, Agulló ty
D'oronda.
La minoría conjuncionista

El día 30 se reunirá en el Congreso la
minoría do Conjunción repulnicano-socialista para cambiar impresiones acerca de
/os diferentes problemas políticos de actualidad y acordar su intervención en los
debates.
La mayoría de los individuos de esto
grupo parlamentario mantendrán el criterio do ruda oposición contra el Gobierno
y pedirán a la minoría que al intervenir
en el debate político hagan los oradores
una crítica minuciosa y severa de los actos todos del Gobierno, dando así satisfacción a los deseos de la opinión republicana.
Estación ozonizadora

Esta tardo se ha inaugurado la Estación
Ozonizadora en la plaza de Santa Bárbara,.
pera purificar biológicamente las aguas
do los antiguos viajes Castellana y Alto
Abroñigal.
Podrá esta estación purificar un caudal
do 700 metros cúbicos de agua funcionando las 2-1 horas del día.
Los que regresan

ha regresado de Sevilla el ex ministro
do Hacienda D. Tiran Rodrigáñez.
IVIariana regresará de Bilbao el conde
de Segaste.
El .3 de Mayo es esperado en Madrid,
de regreso de la Habana, el ex ministro
D. Joaquín Sánchez Toca.
Macero accidentado

Durante la sesión de hoy en el Ayuntamiento, ha sufrido un mareo el macero
señor Coronado, cayendo al suelo.
Inmediatamente el alcalde ha suspendido
un momento la sesión, acudiendo los concjales y periodistas a auxiliar al macero.

De provincias
Desde Gerona
El tionspe.•• Aouerdeat del Ayunta-

miento.- AocIdentow-deoemiso.

-Regara° das'aprobade.-Efercicies.-La Dependencia Mercan-.
til.-Fun chito benelica.
Gerona 2, a las 19'15. - nnonferencia
telefónica.)
El tiempo es variable, con tendencia a
lluvia.
-El Ayantamiento ha tomado los siguientes acuerdos, en la sesión de esta
tarde:
Nombrar una comisión constituida por
los concejales set-lores Anrich, Durán y
Rubí para que asistan, en representación
del Ayuntamiento a la Asamblea convocada por la Unión Gremial para remediar
la crisis económica.
Pesar a la comisión. correspondiente el
proyecto formulado por el arquitecto municipal para la construcción de im depósito
do aguas y la instalación de una bomba
que eleve 1,000 litros por hora para surtir de agua a los lavadores. El coste de
las obras se calcula en 3,150 pesetas.
Sacar a concurso la subasta de una bomba de vapor sistema Waliaud para el servicio de incendios.
Aprobar el dictamen relativo al derribo
de las murallas que cierran el hospicio..
-En la carretera general de Madrid a
Francia, cerca de Eigueras, so ha roto
el eje, del automóvil que hace el servicio
de viajeros desde Perlhus a Eigueras. Sin
desgracias.
-El veterinario municipal ha. decomisado un cordero.
- Han terminado los ejercicios para la
plaza de escribiente de la Diputación, siendo, declarados aptos los 10 .aspirantes.
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1.o€ asistentes so pusieron a reir con
disimulo.
Conocían la antífona.
Cuando tenía lugar un fallecim ien to clt
el pueblo, buscaban al carpintero y lo encerraban en su tienda con algunas tablas
y una botella de aguardiente hasta que
Pa obra estaba terminada.
Hackelberg era un ser peligroso; pabienio los aldeanos y no dejaban de vigilarlo ni un sólo instante.
Sin embargo, le permitían sentarse a su
lado en la taberna, le daban de beber y
le cuidaban, le escuchaban o le cerraban
la boca, lo ponían bajo llave o lo dejaban
en libertad; perecían haber dado un cuerpo a su propia conciencia en la persona
do aquel miserable alcohólico.
-¿Hay algún otro que haga ataúdes en
la aldea?
Risas burlonas lo respondieron y Hata
nelberg adoptó un aire compungid«).
--;11ija una, pebre hija mía! - exclamó
con tono doliente. - ¿Qué quereis de mí,
señor?. • ¿Un ataúd?... ¿Pura quién es ese
ataúd?... ¿J'ara el perro que ha vendido
BU país y seducido a mi hija? ¿Un ataúd
para ese miserable?... Ilicadme bien, senor,
tengo /a facha de un perdido, ¿no es verdad?... ¡Pues bien! el bilrÓll es en que tiene
la culpa- El es el que ha hecho de mí 10
que soy... Y se enjugó los °nes con un pliegue do sa blusa y continuó en medio «le
los aplausos do los asistentes: ...Pues él
ine ha robado mi hija, mi única hija, mí
au504/1

-La Comisión provincial ha informa'.
do al gobernador que procede desaprobar
el recurso interpuesto por Ilicardo Valls
contra el acuerdo del Ayuntamiento qua
le impuso multa de 15 pesetas per vender
leche adulterada.
- El domingo, a las tres «le la tarde
se reunirá la Junta de la Dependencia Mer:
cantil.
lunes próximo se celebrará en el
Coliseo Imperial la función cinematográfica -organizada por la Junta de damas
a beneficio de las familias de las víctimas
del Rin - Bertrana.
El siniestro ferroviario
Jeep . - Ha regresado el Juzgado del
lugar del siniestro ferroviario.
El cadáver del fogonero Florencio León
ha sido extraído de debajo de la máquina.
El del maquinista Anndrés Bueno continúa debajo del montón de hierros y astillas a que quedaron reducidos la máquina, el tender y los primeros coches.
El Juzgado ha prohibido que se aparten
los materiales sin su presencia y ha dispuesto que se construya rápidamente un
paso para que circulen los trenes, pues la
vía está interceptada en una extensión
de 25 metros.
Hay 18 heridos, entre ellos cuatro guardias civiles.
.• 47,-.• 1111

• ir dm__

Madrid 27, a la 1
Conflictos obreros

Según. telegrafía el gobernador de Santender la huelga de obreros mineros th.
Ubia, continúa en el mismo estado.
El ' fiscal de aquella ^Audiencia que se ha
trasladado a dirimo punto-, ha regresado a
la capital confirmando que. el juez de instrucción libertó a los cinco obreros que
fueron condenados por supuestas coacciones, considerando que no había causa justificada para su procesamiento
Les huelguistas persisten ea que se lk"s
conceda la jornada de diez horas.
También ha comunicado el gobernador
de Asila que esta mañana se han declarado
en huelga en aquella capilal les aibaeiles,
ciarpinteros y pintores.
Por último el gobernador de Cortina telcn,rafta que los albañiles y peones que
trabajaban en las obras de reparacinn de
las calles de la capital se habían declarado
co. huelga.
El impuesto de utilidades

Se dice que. el señor Navarrorreverter
modificará el impuesto (k utilidedes y ya
está realizando un detenido estud:o encaminado a Imposibilitar la defraudación que
algunas sociedades cometían en el amaño de sus balances. -

La caricatura del eiCu=cut!)
Lo que dice la prensa

Varios periódicos publican sueltos :acerca
de la caricatura publicada por el etiunutn relativa a la estancia del Orleó Catalá en Madrid.
Todos se expresan Cii an-minus de enée
giea condenación.
El «Diario Universal) dice que no cometamos la injusncia de atribuir a Barcelona lo que procede de cuatro gansos; no
envenenemos una cuestión de escasa importancia periodística, convirtiéndola ea
na ciona
El «Ejército Español» hace extensivub
SUSaataques
s
al «i Ca-Cut!:› y a los catadaNo debe hacerse responsable - dice -a
Barcelona de esa injuria, pero quisiéramos
ver el desacuerdo de los catalanes bien
educados y el «¡Cu-Cut
«La Epoca» aplaude la actitud de los ea,
taranes que anoche visitaron al subsecretario de Gobernación para protestar de la
publicación ele la caricatura.
En realidad - dice -- no hacía falta
que se tomaran esa molestia, pues nadie
puede conceder la menor importancia a
un hecho aislado y menos cuando quien
lo realiza tiene conquistada una triste reputación de grosero y anti-español.
Precisamente con motivo de la visita del
Orfeó se ha evidenciado una vez más el
recíproco afecto de Cataluña y Castilla,
exteriorizándose de tal modo que será
inútil cuanto escriban las plumas envenenadas por el odio contra ese noble patriótico sentimiento.
«El Radical» se expresa en tnrminos de
gran indignación contra el ‹aCieCut!».
Dice que dicho semanario tiene gentes
que le protegen y defienden y que Maura
y Cierva ofrecieron una indemnización por
los perjuicios que sufrió en los sucesos de
Noviembre.
El señor Ruiz Jiénez
m
ha reci bido hoy
el siguiente telegrama del alcalde de Barcelona.
«Ruiz jiménez.-Alca lde M adrid. - -E!
maestro Millet constituido en el despacho
de esta Alcaldía inc ruega que en nombre
suyo y del Orfeó Catalá, ratifique desde
tierra catalana sincero testimonio de gratitud y afecto que guardan á, V. E., al

71
—
El cura encogió los hombros y permaneció mudo.
- Mo dirijo a vos, al sacerdote, al cristiano, al hombre de Iglesia y os suplico
mo digais si autorizais tal perversidad en
vuestra diócesis.
-- En mi diócesis no puede suceder nada
de eso - respondió el pastor. --- Aquí todos tienen derecho a . una honrada sepultura.
--Sin embargo, osan..
--Esperad.. ¿De quien se trata?
-Do mi p.adrta
,-¿Del barón Eberhard de Schrantkill
El. CAMINO DE LCS GA1CS

--ISí!
-; Ha muerto hace siete años!

-1Señor pnstor !
-No ferina parte de los vivos hace siete
años. Está pudriéndose en la tierra .. No
me hablen; más de él. .
--Señor pastor, yo lic sido vuestro discípulo y sois vos quie
n por primera vez Me
ha enseñado el divino nombre de Dios.
Pio creído siempre que erais bueno y nista.
Siento veros usar estratagemas cobardes
y men 1 i rosas.
El viejo se irguió con los dientes apretados v.. las narices; palpitantes:
Lívido, con los ojos (anspeantes, se cotocó delante. de Ron.); ave
-¿Tengo yo cara de tiientiroso Y Piensa
que no tengo más que decir una palabra
para entregarte a los que te. acechan delante de la puerta del jardín; pero, te lo,
repito, te lo perdono por la cruz, que Ile-

bruntamiento de su (Urna progdenda y

Iulto pueblo madrileño, noble y espon g
-leamnifstcóquhorenasnitir a V. E. — El alcalde, Sostrese.
También ha llegado hoy al Ayuntamiento otro telegrama redactado en estos términos:
«Alcalde Madrid. — Como catalanes protestamos ofensa indigna a Cu-Cut le, honrado pueblo madrileño. — Ravetllat, Ara
glada, Moner, Pedreny».

• que Vedrbies ha pasado L1 manaría reali-

Caballero de la Orden de Carlos

Ha sido nombrado caballero de la orden
de Carlos III el abogado catalán don
Francisco A. Casals.
Huelga solucionada
La Junta del Censo

Según telegrafía el gobernador de Valencia, en aquel Gobierno civil se ha cele-

brado una reunión de obreros y patronos
fundidores, quedando solucionada la huelga.
Mañana se reunirá en el Congreso la
Junta Central del Censo.
Huelga

Un telegrama del gobernador de Segovia comunica haberse declarado en huelga los obreros dedicaaos al transporta de
ni:rolaras "de Navafría.

zando pruebas Cd1 Donnay y que se propone emprender mallanX el, vutie a Madrid.
Al recibirse la noticia regresaron a la
población, proponiéndose volver mañana
a Gamonal para satisfacer la- curiosidad.
Uno quo se fuga oon 25,000 duros

Toledo. — Se ha fugado con 25,000 duros el auxiliar de telégrafos Bonifacio de
Castro. Era habilitado.
Llevóse 7,000 pesetas en metálico 'y
9,000 en sellos. La mujer y los hijos quedan en la miseria.
La huelga de tipógrafos

Valencia. — Se agrava la huelga de
tipógrafos. Hay conatos de coacciones.
Las imprentas están custodiada.
Pablo Iglesias

Pamplona. — Ha llegado Pablo Iglesias
para dar una conferencia en el teatro Gayarre.

El t° de Mayo

Zaragoza.—Las sociedades obreras acordaron celebrar la fiesta del trabajo, hol-

gando todos. Habrá festival en el teatro
Pignatelli y jira campestre. Los obreros
depositarán coronas en las tumbas de los
muertos por los franceses en Septiembre.

Conferencia

El señor Suárez Inclán corno presidente
de la comisión de presupuestos, ha conferenciado esta tarde extensamente, con el
ministro de Hacienda.
Gestiones del señor Rodé%

El señor Rodés que ha salido esta tarde
para Barcelona, 'ha conferenciado con el
director yeueral de Obras públicas, quien
lo caretas activar la tramitación dee expediente del ferrocarril estratégico del Noguara-Ribagorzana.
Las consignaciones para los ferrocarriles
transpirenáicos parece que ha conseguido
el SeflOr Villanueva no sufran más reiraja
que la de millón y medio de pesetas.
Sobre este asunto el señor Rodés
anunciado al ministro de Fomento aru
interpelará en una de las próximas
aioncs.

Conferencia de Enrique Granados

El señor Granados ha dado In el salón
do audiciones del señor Navas una conferencia ilustrada con números musicales,
rleeibieudo muchos aplausos del público
que era "selecto y numeroso.
El próximo lunes dará el señor Granadas
lin concierto en el teatro de la Comedia.
Pianista de once altos

Esta nadie so ha celebrado una brillante fiesta y baile en casa de los condes
do Casa Valencia, con asistencia de los
reyes e infantes.
Ante una concurrencia selecta y numerosa, pues la componían profesores y cotapasitores dd música, ha dado un concierto
en d salón de /a casa Navas, la niña Francisca Madriguera,

La niña prodigio, n1 presentarse ante
la concurrencia, fue saludada con nutridoa apausos do cariño.
Comenzó a interpretar el proqrama, demostrando en las obras de la primera parta, que san suyas, una parfecta ejecta
eion y alma sentimental.
Sobra-odió en 'Canción de cuna», • empúsculo de veranos y sLa boba india».
(l'odas estas obras están dedicadas a

Francisco Pujo], quien las publicó no hace
mucho en la revista .zGerminals, de Bar-

cel ona.

1Produjo gran a.southro en et raiblico,
que la aplaudió cal tu-osom'ente al terminar
la interpretación de esta Iparte.
En la ~mía interpretó el rondó de

la sonata núm. 2 de Beethoven, que para
initeltois ptani.stas es un problema, y está
niña do once. allos, la ejecutó con maestría admirable y desenvoltura asombrosa.
La segunda parle se componía de 4E1
convento dc Borodina s sConsolación., de
tistz, *Córdobas, de AIbeniz,
y..Elondól,
'
do Weber.
El plialico, al Med dc todas estas obras
ha trioutado una merecida y prolongada

avaeión a Panana hasta el punto que

ha tenido quo ejecutar •Papidésa y un
Vals que coaripaso a los cinco años.

Bien puede decirse que, la niña Paquita
as la segunda edición de Mozart. pues ya
compuso a los cinco años Como éste a los
i.;ctc.
Lo que más ad mira faé qi: e todas las
abras las, ejecutó de memoria.
Banquete a Gual
noche - se ha celebrado el banquete
4Ie La Tribuna:. en honor 'de Adrián
Esta

Al acto han concurrido muchos literatos
y artistas, los actores de las compañías
de la Princesa y Lara, casi todos los redactoras del citado jr.aiódico con Sil director seilor Cánovas Cervantes, lus diputadas a Lorte.s señores Salvatella, Mila arlaunps y Marote, y una numerosa repre. ontac-ten de la colonia catalana.

A los postres el docto r Eceasons dedicó
frasea de afecto a/ festejado diciendo (1111'
en todos los congregados existía un GoInún afecto al señor Gua], afecto olla. produce el arte y literatura de un catalán
ilustro.
El festejado agradeció a sus amigos el
jionienaje que le tributaban. Tuvo palabras do afecto, para Mendoza :er .' María Guerrero y la prensa y dijo que contaba con
la indulgencia de todos para volver a re•ibir la hoapitalidad de avis amistas.
El plollo canaria
Las Panas. -- En el vapor .Marlín Sana.,
ha embarcado la conlision qtte va a Madrid.
FU( despedida en los muelle; 'por la poblavión en masa. Las selloras daban vivas
a España y a la división de ¿,:atittria.s.
Fu( un acto entusiasta, eoninovedor, f1ill
preceden las. •
La comisión vil a Madrid para pedir la
aprobación del dictamen len-lamenta io íntegro, único medio de solucionar el conflicto de las Canarias, y 1.1 forman el alcaL o dp t s concejal s e In - 1 e an:es,
inclustrai.es, sacerdotes, oine ros tituios,
presidentes de Scan:edades, agricidor
cs, periodistas, abogados, ins (liaos y propieta-

rios, representación lea:tima de las islas
•lo la tiran Canaria, leinzarole. y Fuerte

Ventura, en total 70 personas que tienen
representación en las 1:ea:irías orientales.

Créese que la comisión será más nu-

nerosa.

La prensa elogia el sacrificio y patrio¡solo de los comisionados, haciendo yoos por el triunfo de la santa causa.
. E/ phispo de Canarias marchará también
eara coadyuvar a las gestiones de la ea:asalta.
Esperando a Vedrine•
Burgos. — La noticia de que hoy cruza-

Va esta capital el aviador Vedrines, ha
lecho que la población presentase anima
Lo aspecto.
A primera hora salieron muchas personas en coches para el campo de Gamonal
loada aterrizó el aviador en su primer viale a Madrid.
El alcalde dispuso que salieran para
tamonal varios mecársiccis y se enviara
aatcrial sanitario por si eran necesarios.
Poco antes de las cuatro de la tarde, se
.5b
ic
ron noticias de rads, comunicando

Ea aventura 11 METEOS
Donde Madrid

Las ue4ociaciones francoespariolas
Madrid 26, a las 18.
No se tienen noticias que modifiquen
el actual estado de cosas en lo que respecta a las negociaciones franco-españolas.
Interrogado por los periodistas el señor
García .Prieto, esta tarde, ha contestado
únicamente:
—Sólo puedo manifestarle que todo está igual que ayer. •
Noticias oficiales
Madrid 26, a las 22El ministro de la Gobernación manifesta
esta tardo quo las últimas 'noticias recibidas por el Gobierno acusan que no ocurre novedad alguna en Laraehe ni en Mcazarquivin
Añadió el seftor Barroso que había leído en algunos telegramas de la prensa que
hablan salido de Algeciras algunos buques de guerra para Larache y tal noticia no tiene fundamento.
E/ «Reina Regentes, uno de los buques
a quo se refieren dichos despachos se encuentra fondeado en Cácl'z y el 'Extremara., si bien se hizo a /a mar esta mañana, fué para realizar uno de los cruceros que viene practicando frente a las costas do Marruecos.
Desde Melilla,

Varias noticias

Melilla. -- Ila quedado establecida la

comunicación . telwafica .entre Ishafen y
Tauriat-Sag.
—Ayer mañana aparecieron al otra lado
del Quert compactos grupos de moros,
que tan pronto como -estuvieron al aleanco de nues. tres fuegos fueron cañoneados
Po r las baterías de Texdra.
'Los rebeldes se retiraron sin oponer resistencia.

—Ha llegado a la plaza procedente de
Orán Francisco González, abuelo de los
niños rescatados, con objeto de hacerse
cargo de los huérfanos.
Estos siguen -en-casa del capitán Barbeta
querían quedarse aquí, ,paes una fa
y
maja do Nadar quería proin arios. •
- La -- Junta da 'Arbitride cieordado soseoreaelos con '500 Pesetas y -d • Capitán Barbeta ha recibido una carta de Málaga
anunaiando que en aquella ciudad se preparan funciones a beneficio. de los niños recogidas.
Varias noticias

alclilia—Las noticias del campo enemigo respecto a la actitud de la jarca son
pesimistas.
En el collado • del Monte Ziaza, reúnense eabileños nómadas do Benibnyagui. El
Mizziau continúa exciIando a la guerra
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Buenos Aires 26, a las 2'10 (cable). Es probable que la Cámara de diputados
elija presidente al cx ministro de Negocios
Extranjeros, Estanislao Ceba/los.
—Se ha abierto una suscripción nnacional para ofrecer una flota aérea al ejército
argentino.

E/ Jockey Club se ha suscrito por fran
«Je 100,000.
--En la cordillera de los Andes sc ha
sentido fuerte terremoto. — Viat.

ltirna hora
3E3'

teatro Principal, mantiene toda la bárbara
grandeza de /as magnas creaciones griegas. Adquiero la tragedia en > la escena un
gran relieve. Despierta en el „público la
emoción y las imprecaciones de la vengadora Elektra, hacen despertar el sentimiento del terror.
En esta obra Margarita Xirgu ha -obte-

6 novillos - toros de -PAULA, ti

Magistral interpretacion, presentación expléndida.
Manana urde, última de :El conde de Luxemburgo» Noche la opereta años ha no representada
«Boccaccio».
Se despacha en contaduría.

Copa% Taquito y Larila

a las 4y cuarto de la tarde.

Nueva Plaza de Toros 1°1111

TEATRO
COM1C0
dirigida por R. ~11 y1. Vivas,

Limeño
y
Gallito
chico
s'

Gran compapla

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy sábado, 27 de abril.
A las g, cartel extraordinario en sección especial,
35 céntimos,
el gran éxito.

ovina azulaluces.-----A las 4 y cuarto.

.011771~~11

La Mujer Moderna

LA RABASSADA

El refajo amarillo

MUSIC-1-1ADD

opereta en 3 actos, la única de fama mundial; 2.4
la zarzuela en dos actos,

SELECTA F(JNCION de i 1 a z de la noche
por las distinguidas artistas:

estrenada anoche, protoganistaz Pilar Martí y Ricardo Gula decorado nueva, en suma, el mejor
cartel de Barcelona. El !domingo grandes funciones. El i.° de Mayo, dcb it de la más sensacional
atracción Carrera aérea de automóviles, espectáculo emocionante que admirará todo Barcelona. .
Se despacha en contaduría.

perros de presa ' b,7 4Los viajes de Galliverb .) que vimos la temporada pasada en
el mismo teatro.
El primer acto, tic exposición, contiene

abundantes chistes y situaciones cómicas
quo causaron la hilaridad de los especiadores, destacándose la oseena de las sefloritas Villar y Martí con el señor Gilell.
El segundo acto decae visiblemente, porque so adivina el final y pierde interés.
Son recomenda/e/es el húmero de /os
#naniquies y el del ventrilocuo que se
repitieron a petición del público que llenaba el teatro.
La notable Pilar Martí. inimitable como
siempre, y Ricardo Caell, muy justo en
su papel.
El palana° celebró la labor de los artistas llamándoles al'final de la obra.
¡Lo avanzado do la hora que terminó la
hepresentacian do 4E1 refajo amarillos,
nos impido dar más detalles.

Olga la Muszaya
Burla 'Banal
Lela de Espatla
Bella Nena

Illett• Dern

COleTCT133TRTIND

GRAN SALON DORE
Hoy sábado hermoso programa de pelícuias

en el Salón Comedor del Restaurant de i a a
tarde y de 5 a 7 noche (Five caclock tea) poilos profesores Sres. Sala, Coloinar, Trota,
Barrera, Cáceres y Viñas.

y atracciones. «Martin» ventrilocuo chistoalsimo. «L'avino et Petits» musicales de gran
risa, «La Sikora» y sus palomas, número verdaderamente de familias. Debut sensacional
de la eminente cantante de aires regionales

Teatros

La Torrerica,
Mañana gran sesión matinal.
ProntoPronto
Pronto
Pronto
Pronto
Pronto

•4 • 4.
La comedia en tres actos, de Santiteei
Rusiflol 4E1 despatriate, cuyo estreno sie
verificará hoy sábado en el teatro de Ca.
tatuña (Eldorado), será desempañada con.

PA(101TA HUMO
Ideas Cine

Espectáculos •

Mañana a las i i, gran vermouth. Lunes por la
noche. programa excepcional, estrenándose la
ine:or película de la temporada.

ig ICAZAR ESPAÑOL—Unión, 7. Todas
ra las tardes a las 3, aran troupe de variatés. Todas las noches a las ;o, «La deuxie.ne
I revue de T'alcazar», grandioso éxito.

RiNCIPAL— Hoy sábado a las g. 13eneric:o del
primer actor D. Enrique Guitar:. Extraordinaria éxito con la famosa comedia,

El misteriós Jimmy Samson

Asa.to, 12.—Teléf0110 2401.

Music-Hall parisién. Centro aristocrático. Entrada
libre.—Todos los dias, tarde a las tras y media, y
noche a las nueve y media, grandes espectáculos,
en los que toman parte 32 artistas procedeates de
/os mejores Music-Halls europeos. Entrada libre.
Butacas gratis. Foyer reservado.

Punciones popaleres a precies escepcionalea

Mus i c-Hal l LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.—Teléfono, 18oi
Tarde la zarzuela,

GRAN TEATRO DEL LICEO
Hoy sábado, 15 dé abono, 6.' de segundo
turno. Ultima representación de la ópera en 4actos «Aida» ruidoso éx.to de los célebresartistas Sras:
I3oninsengna y llotkoska y Sres. Union, Ancona Nicole:ti, Giral y Gallo:re. A las 9 .—E1 domingo,
dos grandes funciones.—Por la tarde última representación de «SanSone é Dálila».'Exito extraordinario de ta Srta. Supervia y de los Sres Gilion, Navarro y Giral.—Por la noche «Metistoiele», por los
célebres artistas Sra. Ruszkowska y Sres. Parola y
sacha
en
N- • iaoletta—Se deo
.
• Ccntaduría.

Teatro

Circo

•

,; u e.

13'aretelorsés

de sol» y a.' representación de la comedia,

La Divina Providencia

las 9 y media

ELECTRÉMA

TEATRO
APOLO
GRAN CINE

hoy sábado solemne inauguración dela :temporada de cinematóerafo, única sesión de 9 a -11 y

cios.

(Panachot gendarme)

Café Concierto EL RECREO

Mañana Domingo tarde y noche «La divina
Providencia».—Se despacha en scontaduria.

85. Marqués del Duero, 85
Todos los días concierto por renom b radas artistas

Teatros Tívoli

Hoy sábado tarde a las 5 y cuarto. Butacas o'7o
ptas. Entrada 0'22. Preeioso vermouth. 1.° «El
fresco de Gaya» risas sin parar. 2.° éxito inmenso,

La Canudas, Lina Moreno
Hermanas Lizart

Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.
—

San Ramón, 6,—Bailes
todos /os días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.—Servicio de restaurant.

La Giralda

El Príncipe Casto

ovaciones estruendosas. Noche a las g y cuarto.
Butacas 2 ptas. Entrada 0'52 ptas. Programa montruo. 1.° «El fresco de Goya». 2 .° éxito inmenso
*El príncipe Castoa. 3.° éxito archisuperior (2 ac-

tos),

1 LA GALLINA DE LOS NUEVOS DE OROS
presentación sin igual por lo fastuosa y reo. Alaña p a domingo grandes funciones. Tarde a las 3 y
media. o .° «El príncipe Casto». 2.°«Anita la risueña». 3.° «La gallina de los huevos de oro». Noche
a las 9 y media. 1.° aAnita la risueña». 2.° aLa gallina de los huevos de oro». Jueves a de Mayo, estreno sensacional, la grandiosa opereta en 3 actos
«La corte de Beatriz».

1

VILL7160)VIeZ

Ultimo, dias de la temporada
Hoy sábado beneficio de la primera actriz
Enríqueta de Palma. A las g. 1.° «Amor a oscuras». 2.° reprise de la comedia dramática.

F C.+

Domingo dos grandes funciones, tarde ae representación del cuento en dos actos aEl
Príncipe que todo lo aprendió en los libros».
2.° última representación de la aplaudi'dfsima
obra «Jimmy Sainson». Noche, estreno de la

1

Music-Hall

Historia de un mozalbete (de aoo metros Pathé)
Precios populares: Preferencia (Platea y primer
piso) zo céntimos. General segundo piso to céntimos.
Mañana domingo, sesión continua desde las 3
tarde, a las ia de la pocha, con los mismos pre-

LABRA, ABADIA, VAS

L _A_ 1:?.,

Teatro Arnaiu

Todos los días tarde á las 6 noche á
dos éxitos estruendosos
- Julia David

ción entre ellas.
Flores secas (600 metros)
El pr«esor de flauta

Hoy sábado noche a las g y cuarto, 'Mañana

TÉ atm Novedades

Todos los ti as tarde y noche, grandes conciertos.
«La Morenita» «Regia Soler» «Me. Mono» «Sara.
.del •onte.» «Paquita Roca» «Luz Estrella» «La Baturrica» «Carmen la Palmesana» »Fabrilitaa «Bella Valkiria»

media, noche. Con un número interminable de
películas de verdadero estreno, y de gran sensa-

ROMEA

Gran compañia dramática

L é amour Guerra Tout
Petit ilffoulin Rouge

Compañia cómico dramática

1

LOS NERVIOS

*Los mingorances», «Beatriz Cervante, *D'a»,
«Delpracl», «Mauricya», «Oxa» Exitazo del Trio
de la loi.l.eza y el chic. «Del montea. Noche, la re-

GRAN cINEMATOGRAFO
Hoy sábado; sesiones completas de 4_ á 7 tarde
y de g á 12 noche.
— 20 PELICULAS, 20 —
de verdadero estreno entre ellas lat (le gran éxito,
Piedad fraternal
Profesor de flauta
Los railes del amor Flores secas (600 met ros,
Historia de un mozaloete
PRECIOS ECONOM1COS
Palcos sin entrada ; peseta; butacas • preferencia,
So céntinm; entrada á platea, 25 céntimos; primer
piso, i5 céntimos; segundo piso, :o céntimos.

Teatre Catalá

,

Gran Edén Concert

Estreno del drama en ; acto de 3. M. Closa, «Tret
fatal». Mañana domingo tarde «Theodoraa, obra Ce
gran espectáculo triunto por la Sra. Xirgu,
representación en dia festivo por la tarde a precios
ordinarios. Noche «1 misteriós Jimmy Samson»,
«a 'clara» protagonista Sra. Xirgu. Lunes de moda
«Thcodora».
1.° de Mayo tiesta del trabajo. Tarde y noche,

comedia dramática en 4 actos lk Lo mas hermoso» de «El duende de la Colejiata*. Martes
pr 'mamo beneficio del primer actor Franc.a.:0
A. de Villagomez y despedida de la compañia.
Se despacha en contaduría.

TEATRO NOVEDADES

Tournée por 13 únicas funciones de la compafifa
Gran Ciño), director
OAVALLERO A. SAIRATI
Compañía de fama mundial. Espectaculo nuevo en
Barcelona. Inaugurachen 3 de Mayo. Continua
abierto el abono a diario y por 6 funciones de
gran moda a lunes, miércoles y viernes en la admina aración del teatro. Se reservaran sus reapectivas localidades a los abonados a la última tem-

porada de Ermete Novela hasta el go del corriente.

TE/fTRE DE CATiatINYA (Ellotabo)''

Sindicat d'autora dramatice catilana—Avuy. (Resabie: El atines .E) pintor de mitades» y

Palau be la Música Catalana

Dilluns 2g Abril. Recital pel violinista
JOAIV FRIGOLA
Obres de Veracini, Bach, Vieuxtemps, Frigola, Paganini. Localitats: Magatzein de música casa Dotesio, 1 y 3 Portal del Angel.
Condicions especula pels socia del Orfeó
Catalá.
.
amaimamalwasaimmo~,
mimo
*

'Palau be la Música Catalana
Dias 6, 8, 9, o y 24 de Mayo.
CONCIERTOS POR LA

ORQUESTA SINFONICA
DE MADRID
con la cooperación del

OR FEO C A.T A IL.A.

Directores: E. F. Arbós y LI. Millet.
El lunes se abrirá el abono a los 5 conciertos.
Encargos al almacan de Música, casa Dotesío,
1 y 3, Puerta del Angel.
IVIUNDIAL PALACE.— Concierto Santos 102
"'días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados mena corriente y vege-

tariano.

RIBOReapertura
PRIIQUE
.

El 4 de Mayo

al siguiente reparto:
Rita, Elvira Fremont; Sebastiana, Care,
men Roldán; Carmela, Emilia Baro; Llui-•
sa, Pilar Castejón; Nareisa, Dolores P/aa
Don Antonio, Jaime Etorrás; Don Pancho, /
losó Berges; Don Juan, Ramón Toa; Don;
Gregorio, Avelino Galeerán; D-alet, Luis.
Blanca; -Serafí, Carlos Capdevila; Sen_ yot
del losre
Rector Rafael Bardem; Director
pital, Jaime
J
Donato; Japet, Andrés Gu.xer,,
etannna domingo por la tarde, tendrá lor
gar en la Sala Granado; Avenida del Tia
butd)o, 18, el segundo de la prunera senil,
uts conciertos de 4rnustea de camera,.
El programa, a cargo del aplaudido
Cuarteta R_naiarment, la fi:aman las obras
siguientes:
• Cuarteto en «soba de Mozart, CuartPlei
en irfa, (op. 59, núm. 1), de Beethoven y
Cuarteto en are menor) (op. póstuma), de.
Sehubert.
TEATRO ESPANOL. — La cone!~ italiana de opereta Cittá di Firence, continúa•
actuando en este favorecido teatro, con'
arreglo

Preciosos estrenos «El silencio», «Jurando venganza», «Zigoto y la amazona», «Niño salvador».

Web.—

Priblicidad.--Tarragona 26, a las 23'10.
- Opinión pública Tarragona protesta inti ignada _procacidad semanario catalanis-

La tragedia de Hugo de Hofmannsthal,
•Elektrai, cuya traducción catalana de Joaquín Pena, fue eatrenada anoche en el

de Barcelona
Domingo 28 de Abril

El Conde de Luxemburgo

Ayer nocho so estrenó la zarzuela de los
señores Larra y Fernández de la Puente,
con música del Maestro Torregrosa, titulada aEl refajo amarillos.
La 'nueva produoción recuerda a 'Los

t ehtsta,

EN EL PRINCIPAL.-"ELEKTRA"

Exito verdad de la compañia italiana de opereta
Cittá di firenze. Hoy sábado noche a las g y

En el Cómico

El Centro de Unión Republicana del distrito 7.0, protesta enérgicamente contra .el
aralxido en prituera latina del semañario
, del día 25 del corriente
P1' considerarlo una falla y ofensa al puebla do Madrid.
4*

IliCit-Cutts publicación cliché portada
insultando hospitalario y noble pueblo Ma(frita del que tantas pruebas simpatía y
afecto acaba recibir Tarragona con motivo excursión artística Orteó Tarragona.
Tarragona se propone demostrar agradecimiento pueblo madrileño con un obsequio al Ayuntamiento Madrid mateado por
suscripción popular.—Belat.

Plaza de toros antigua

Estrena de El Despatrint

narlo, a vencerle, insparada por el !criamiento artístico; corno si estuviera iluminada por un fuego interior qué le impulsara. Tanto en su voz, de grueso y noble
volumen, como en el modo de decir la
grandeza de los vertsos como In su,gesto como en su postura, que en todo
momento fué cuidada, so mostrIt como una
gran trágica. También cconxxirtieron su
trabajo de una manera admirable, la seg orila Santolaria (Crisotomisa y segar
JAménez (Orestes)
Fué una noché do triunfa •
Al final de a obra, el público, entusiasmados hizo levantar infinidad de veces
el telón, én homenaje al autor y al traductor ele la obra y como premio al trabajo dé los artistas.
En praxima edición hablaremos con la
extensión debida del estreno de «Elektras.

•

La presidancia de la Cámara.-La ilota atusa
Terremoto

ORAN TEATRO ESPAÑOL

ro de su carrera artística. Se necesitaba

santa. Dcsalo las avanzadas obsérvasts más
movimiento , eii Zebuya.
- -Ha venido de Nador el general López
Herreros para conferenciar con Aldave.
Sor Alegría y sus compañeras visitaron
en Nador al regimiento de Sahoya para
agradecer los agasajos que recibió por ceder su piel para un. soldado herido en
190. Los jefes y oficiales la obsequiaron
Mañana' en el cuartel del batallón no
Figucras se celebrará un consejo de guerra
que juzgará al Moro Harinaixa y al paisano 1 1:111ardo, contrabandista de pólvora.

Del Extranjero
Argentina

comedia en tres traes per Santiago Pasillo! Decoració novia de Mauricl arilomara. Demi diumenge,
-tarda y nit 4E1 pintor de miradas. y «El deepatriatr.

«Tiro de pkbéns, precioso «Kiosko Bara pera consumaciones económicas, «Teatro anea, Eleganda,
almo y espacioso café con selecto, esmerado y com- ,
plato servicio. Bonitos kioscos de dulces y de periódicos. postales y sorpresas. Fantástica y desItarnbrante iluminación contorneando artistiat-t
mente las siluetas de los Sports. Amenizará diariamente tarde y noche, la siempre aplaudida
banda del Regimiento de Alcántara.

trlunaudacia para la interpreta46n de este
papel. Y lá actriz catalana, llegyk a domi-

nido d lags grande, el más legítimo

Sports los inas.nuevos v sensacionales de EU-ropa nunca vistos en Barcelona.
«Skating Rine» con grandiosa y magnifica pista
ovalada de 32 metros de eje y bao la dirección,
de los renombrados hermanos «Tumllet», «Plata
forma cre la risa» de ruidoso éxito en el extranjero,
«Labe into» con escalera diabólica de grandes sor
presas, «Los Uraies», «Montañas Rusas, y «WaterChuta, «Tobogan Glasaons con 3 canales, «Carrou
sel eléctricos, «Aéreo Sport», «Ferrocarril naniatura»,. liColumplava «Sport-walk», elegantes
«Pim, parte puma, «Tiro al blanco y de precisión»,

extraordinario éxito.
A /as ovaciones justas y merecidas die
la hermosa opereta iSaltimbanchi, han1

seguido las do <E/ conde de Luxemburgo
y .,La Princesa de los Dollarsa
El público, complacido por la justezat
y rica presentaaión con que la compaOía sabe poner en escena todas las obra*.
llena cada noche el popular coliseo.
FIESTAS MAYORES

antigua orquesta tEseoláns*, de San Sadurn4 de;
Noya, está contratada para ejecutar el ta-ograma da
funciones religlows, ~cielos y bailes que se cele,"
bnirán en ta tiesta mayor de Odena los dlas 29 y 301
•••nn•1.~
enwl••n••11•11111•1•1111M

Sociales
Comisión del 1.° de Mayo
A las entidades adheridas
Compañeros: Las representaciones quo
en la reunión de delegados prepusieron y,
votaron los actos que han de realizarsel
el la do Mayo próximo, no comparecierorá
a la que para completar esta Comisión*
y empezar a llevar a cabo los trabajos pertinentes al efecto, se caLbró anteeyer jueves en el local de la calle Aruargós,221.
principal? imposiblaando con su maoista
parecencia el cumplimiento de. los acuerd.os tomados en la indicada reunión def
día 20.
Por esta razón y- por apremiar el tiema
po, so invita a todos /os delegados da
las entidades adheridas, a la .reunión que
tendrá lugar mañana sábado, 27 del actual, a las nuevo de la noche yen el loe
-mal de la callo Amarg,ós, 22, 'principal
(esquina a la de Condal), advirliandolea
que su ine.omparecencia será coas derada
como una retractación del p zin que propusieron y votaron, adoptando, en su virtud, las entidades comparecientes, loa
acuerdos quo estinien oportunos.
LA CONIISION
25 Abril 1912.

Una queja
La Sociedad do Camareros La Alianza
do Bareclonal nos nula indiqtainos al gobernador civil que a pesar de las órdenes
quo tiene dadas, no se cumple en ninguna do sus partes la real orden de 17 de
Marzo de 1909, quo so hace referencia a la
reglamentacióst do las artistas y emano
ras quo prestan sus servicios en establecimientos Públicos.

Memorándum
—

•

La Sociedad obrera El Arte de la Sastrería, celebrará hoy sábado, a las ilitse.
do la noche, un gran festival en los Coros de Clava calle de San Pablo 83.
Comuemorando la fecha del 27 de Abril
do 1908, en que se <halará la aranera
huelga de sastres en Barcelona.
Terminando la iasta con un. lucido bailo do arquesta.
a
En /a Unión Radical Gracienso, se celebrará esta noche una macla li erario-ruta
ideal a beneficio de los obreros de la Asociación del Ramo do fundición en bronco
quo do resultas de la última huelga han'
quedado sin trabajo.

Los obroroa y el le" de Afluyo
l'ara anteanoche estaban convocados los de l egadob de las sociedades adheridas a la celebración
de ta tiesta del t " de Mayo, en la local social del

Centro Socialista de . arceionAm agós. ?2,

La reilmón estaba anuncikcia para las nueve
de la noche y tusa muy cerca d.: las cace, el

campa ero eoyo ap eo &termina a abra' ia Sealón debido e la taita de delegados,, pedes de las
26 b o - iedades ad hados', sólo envisten representación 13.

▪

o

LA PUBLICIDAD

En vista de lo cual, y a propuesta sic rano*
delegados se acordó por unanimidad convocar
por medio de la prensa, a las sociedades que no
enviaran representación anoche y están adheridas, a una nusva y última reunión que te celes.
br .rá manan a sábado a las nuev de la noche,
instándoles a que tomen parte en el nombramiento de los cu (ro delegados que han de reforzar la ornisón del t. de Mayo, pues de no
proceder a d cha elección, la comisión actual se
vería impos bilaa da de llevar a cabo el acuerdo
acordado en I. reunión del Libado pasado, y a
propuesta del comp.ñero Bueste.

con .sus temores y persecuciones. coafiesst a todas horas que el proletariado ea temible y que
se dispone a dar su paso de gi 6 ante; y, en
efecto, no se equivocan. Como el témpano de
hielo que se deslizaba vertiginosamente hacia

otras zonas más t mpladas donde disolverse, y
sobre el cual se ha estrallado el .Tit inic», emblema de la vanidad y el orgullo de los poderosos, la masa proletaria seguirá también su curso
de evolución progr .siva, con ,uist s ndo una redvindicacien h ,y, mañana otra, hasta llegar a su
total emancipad a. Podrán p ner obstáculos en
.
su marcha, mas al emsu camino y rat...car
prender ésta saa debdo al ímpetu de las
Unión Ferroviaria
nuevas energías, ...cluirá en su avance el r tra<S.:celáis Catalana)
so Tia antes suiriata.
Compa eres or • star pedido por otra sociea veis cómo se reorganizan las demAs sociedad par, dar una con . erencia en al ocal donde dades con más entusiasmo, con o ás en isla,
habíamos de dar el anunciado mitin le aan .n con más experiencia para al porvenir. no hedrés y pres.; samente para el día que nosatros lo
mos de ea:er nosotros otro tanto Creemos que
necesitábanns, nos vemos en la precisión de adT. ened present , compa ,eros, que pertenecevertiros core dicho acto se celebrará en bre e.
mos a las artes del Libro, curas oraanizaoiones
Por medio d e alvocatorias y de la pr nsa, deben de servir de ej mplO a las demás. ue
anunciaremos el día y el local en que tendrá c ,nunua snen e están pasando por nuestras maefecto dicho acto.
nos 'libros llenos de ci.ncia y literatura que
94*Sirva es o de aviso para todos los compañeros siempre se pega de ellos alguna instrucción y
yen particular para aquellos que continuamen- que el hombre instruí io . sabe muy b en aue este han vendo al local colectivo para cerciorarse ta vida es una continua lucha y hae de aquél
del dia ea qu s. se hab a de dar el indicado mi- qu: no se preste a la defensa, pues será aniquitin.
lado de mil maneras por nuestro semejante más
Nota.-Se ruega a lo compañeros circulen difuerte! .
cho aviso.-La unta.
acordad que el año (Raz había en París un
Sindicato de ncteadernadon.s tan poderoso
A los albañiles de Barque tenía en su s no nos a , ociados tan sanos y
colono y se radio
estudiosos, que uno de ellos me propuesto y
Compañeros, salud:
Ante el proceder de la Sociedad 'Fomento de elegido para desempeñar el cargo de la Secta tade H. cienda del Consejo de a, a Comunnea.
Obras y Colotrucciones, que a más de s plantar ría
el oficio de alb fue na estableado la or ada de ¡Y vaya un contraste! .k ¡entras su anItcesor el
nueve horas en 1 s obras que per cuenta del ministro de Hacienda, se piseaba . odos los d'as
Ayuntamiento realiza dicha ociedad, pagando en coche coc su señora por las pr naipales vías
París, la compañera de nuestro colega preslos jornales .* u tipo menor del de e5o pesetas de
establecido como mnimuln; y ante la .huelga taba servicio de lavandera en uno da los lavadepablicos de la c,phal.
que sosti en n nuestra s compañeros ocupados ,n ros omp
fieros encuadernadores: nuestra Socielas obras de ia Cola pañia de ilierros del -oro stea por querer esta empresa obligar a los albañi- dad la d sola mos porque no u remos depende rmál tiempo de la lentitud con que nuestra
les a traba j ar la tornada de diez horas, uerza es Magia
ratur. administra usti ia.
que se una la c ase para hacer val r y revindic r
todos los que pertenecéis al gremio y sus sisus leg timos derec os, máxime cuando cona- milares
os convocamos para el domin o, de
nuan-ent llegan a est. ¡unta quepas de otros patronos, cuyo proceder se asemeja mucho ai de Abril, a las daz cls la mañana, en el cafa de la
calle ritmo,. 3 5, para empez. r a discutir el nuelos ya citados
La Fed ración de Oficiales Albañiles de Bar- vo Reglamento.
'Acudid todos y aportad.a la nueva Sociedad
-elona y su r ,dio, I ama la atención de s .s afedeudos so re el particular y señala a los patro- otros derroteros, nuevos hor . zontes, di erent
nos como origen de cuantos conflictos obreros articulos par los ue se ha de regir. mi_ ntras
surge) diari .mente, debido a !a intransigencia ese día llega y daspués que haya pasado, g hepatronal y poca formalidad demostrada en el mos. rabajadores de todos los paises, unos»
cumplimiento de las bases de traba i o, por quie- -La Comisión.
nes a costa del proletariado se enriquecen y escalan envidiaoles posiciones.
Considera esta ed ración tomar acuerdos serios que salvaguarden los intsreses de la c ase
hasta llegar a a rmar de un modo deanitiao
nuestra personalidad obrera, digna de resp. to,
Compañia Barcelonesa de Electricad •
así como la jornada de oaho horas, el sa:ano míCon arreglo a /o prevenido en el art. 31 de los Esnimum de pesetas • DO. la reglamentación da tatutos sociales se con l oca a loa señores accionistas a
los aprend cee y otras reformas de necesidad
general oidiaaria que tendrá lugar en el domiimprescindible que deben introducirse entre los junta
cilio social, Rambla de Canaletas, 5, el dia 29 de Maobreros del arte ds constr u c:un.
Si los acontecimientos nos empujan a la lu- yo próximo, a las once de la mañana, con la siguiznte
Orden del día
cha, nos tene.nos que defender. y para ello pedimos el apoyo y c . nc aso de todos I s obreros
5.0 Lectura de la Memoria y aprobación del badel ramo v en pan t c .lar de los albañiles ocupa- lance y de las cuentas del ejercicio social cerrado en
dos en las obras por cuenta del \ untamiento, 3' de Diciembre último.
para que no pierdan cana° nosotros todos, el
2. 0 Distribución de beneficios.
tiempo lastimosamente denun ¡ando abusos y
3. 0 Nombramiento de Consejeros.
atropellos, ya que ni son escuchad a ni atendi4- 0 Renovación de la Junta de inspección.
dos.
5. 0 Autorización para la emisión de obligaciones.
Hoy tan so'o os damos la voz de alerta, maY de conformidad asimismo con lo prevenido en
ñana, si necesitamas de vuestro concurso. res- los artículos 24, 38 y 42 de los propios Estatutos, terponder como un solo ho nebre, en la confianza minada la expresada Junta general ordinaria se celede que unidos t d s encontraremos en nosotros brará seguidamente en el mismo local Junta general
mism s el apoyo moral que nos restan los pa- extraordinaria con la siguiente
tronas. - Ld Junta de la Pederacibn de Ojciates
Orlen del día
Albañiles de Barcelona y su radio.
a.0 Reforma de lus Estatutos sociales.
A iodos loso obreros
2. 0 Asignación del Consejo de Administración.
encuadornadotes y
•

ANUNCIOS OFICIALES

•

M'inflar d de .3i,rsdao.
83X0, de Barcelona

Compañeros:
Las saciad des obreras de Cataluña y bien puviéramos decir a.. vida spaña, han sido q eorantadss en su rganización denido al menosprecio que h n hecno la onstit sión aue
nos rige, precisamente aquellas person s que. al
elevarse al pu Sto que ocupan, juraron ressetarla y hacerla cumplir.
oescle que I omit.J represe tai vo de la « nternacionala n ó por 1 s caatro puni, s card:. nales ael ...lobo aquel c labre rnaniti sto .juyo
epígrafe decia rabajadores de tod s ios países, un os a, la pesa ti la de todos los gobia. nos
ha s.do las r ani acionss obreras s rue tal el
temor que I, s i (lb ió el antasrna de la « nternacional» al v rque sus propagandas eran t n
fecundas, que pusi runs.. de acuerdo los aobiernos europ:os y acordar •n disolver las di erentes
agrupaciones u • la int graban. Sin emb,argo.
la semilla h bi das() ya su iruto. esde aquella
fecha a la rr sone, ha habido verdaderas luchas
entre el capital el traba e y en algunas de
ellas, bien n con ra de la voluntad ds :os
obreros, .a tenido _ate intervenir L u rza armada, mas no par tso s.: llegó al e.ktreino de
¡legalizar I s snc , dad s obreras, habiéridole cabido tanta -ria» a en gobierio democrático.

Esas clases aobernantes 'o directoras son las
que nos animan a la lucha. Ellas son las que,

Los depósitos de accione, a que se refiere el articulo 34 de los Estatutos sociales, se admitirán basta el
da la del propio mes:
En Barce mil: en la Caja social, en casa de los se llores Amas-Gata, sociedad anónima; en el Banco Alemán Transatlántico y en la Sockdad de Crédito Mercantil.
En Berlin: en la Eteutsche Bank.
En Bruselas: en la Deutsche• Bank, Sucursale de
Bruxelles.
Barcelona 23 de Abril de /gt2.-Por acuerdo del
Consejo de Administración -El secretario, E. Porttcy.
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OBLIGACTIONE,

CONTADO

9l.¡EDA.
Cícero Papel

Norte España, prior. ParceInna
Lérida á Retes y _e__ _a_
Tarrago,.3.: .
Villalba á Segovs 96 5o g6Os5
esp. Min.' Valen
cia y Tarrawna. 9'S) 1 5o 96'75
Fluesc á 1-rancia
95'65 95'85
y otros lineas..
MIñasS. Juan Abad. gar. Nor. 82'25 82'75
Tarragona á Barcelona y Fran. 58*- 58'25
Maerid á Zar, y á A. Ariza. s. A. toa'. 5 ro s ' 5
- s. La : al 15o,oco. ro '65 roi '85
-- s. C. 1 al 15o,000. 97'25 97'50
- s, le r al 15os-croo. 95‘- o '5o
Madrid á Barcelona, directos.. a •n
n PLUS a Roda
5 es5 56..5
Aun.' Val. "Tarr.' no adheridas 6.-.."25 62'75
-- adherid. a, . 78 . 25 78'5o
Medina á Zam ',C renseá Vigo
em rastiio 188o y 8a. . . . • a9 150 -50`ed ina &Zalea y oren- se á Vigo
prior dad s. G. y1- 1. - 1 á 24903. 7e' 2579'75
Mad. ei1C. Por. s. ne-1 á 2000J. iO4 •75 105'25
2."--1 á80o00.
▪
••-•
á l0000. 9b • 25 9t.O75
:oto: al 180o0, todas sts. irop.
asco-a sturiant„ i.° hipt.neCtl .
2. «(1- 4 á Gerona. . „ . .
.
94'- 94'50
Cn p.' Gsneral de Tr nvías
9 '75 97'25
(.. . a T. h. a an Andrés extenc6"-- ob‘5ci
siones, 1 á 1,000
C n.p. Er real.' Electricidad
101' 0 102'g '52
2'75
Compañía Trasatlánt ca.. .
93-25 93'50
(sial de Urgel.-1
28,000.
e2 •50 0 3 '
Aguas . arcd-i al .,000,,
9 '5o
-02'
eener . 1 Tabacos P ilip,nas. ro •-- soo5o
,le uerto Barcelona, empr. , i 9. o.
- 1908.
Ft m. Obras y < onst.-no hip. 9 8' 7 5 9)425
C.' Coches y Auto.--1 al 2000. ••••••‘•••••
«S'enana Schuceert» Industria
Eléctrica.-z a 3000.
.
99 ' 50 100'
Socias-u «Carbones de barata»
a t000..
• • 95'75 97'25
OCIONES FIN DE mas
Ferrocarril Norte de España..
"-- 496'25
her. hilad. Zar. Al. I á 417005. 49
485'75
olaa,aj.
Eanco 1, ispano
Cat. Gral. I rédito--; al 20.000
y 3 •0011 a, 74'800
Ferr. Med. é Zam. y O. á Vigo. 23* 5 23.6o
te." Peal Lanal za. del Ebro.
Ferrocarriles andaiuces. .
el•nn•

ma.

▪

ORE»

84'72

97'25
23e,5
--

-

Oro de 2 y 1 duro. .. .. .. • ¿ '40 - o o -- _Francos. . .. . a
••
L ibras. . . .. . . .......... 26'7o pot-libra
parís dPe..
recios corrientes de la plata Iii.a
1020? 102'75
Parcelona de
e 990 a ..~......
•e.
20 314
Londres.. . . .
13olsa de Madrid.
Cambios facilitados por la Banca Arnta

rama de las 16 02.
Interior 4 por roo contadol
84.75
fin mes. . .
-.-.
85•próXimc. • •
10:1:85
3 5
Amortizable 5 por roo .
•
_o
4 . .. . . .
Acciones Banco España. . .. .
451'- Arrendataria Tabacos •
2 "..'a la Plata
--Ro de
-,
Azucareras, prelerentes. • • • 45'50
ordinarias. • • • -oObligaciones
Frbalniacaocsic.a nes. Azuc rera . o ... ... •-••4••n
• 12065:;03
Libras.. . .
•.
lett:sisa do París
Exterior Español.
94'80
Reata Francesa
93'80
46 'Accciones F. C. Norte España.
-- Alicantes.
. 455'_- An .,luces.
3, O'-a
- Río Tinto
l9'6
--- Río de la Plata. . . 44el- I3. Españ 31 Isla Cuba 482'Renta Rusa 5 por roo, 1906. . . • .
1o6'65
- 4 112, por ¡00
to..‘50

0.n

•n•

C.° Pen. Tel.-Pre , 2001 a 6.20oo 102 1 25 102*5o
Sdad. Hic a - a• námica del Ebro
•n••‘1 a 1010.. . . . . .
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E X TRANJEROS

13obsn. dé Londres

93*.-..
Renta Española
Consolidado inglés..
78'3'7
__
Venezoiane, Dls. 3 por iota " 59. a
-Colombiana, 3 por loca.
49'50
-Uruguaya, 3 112 por roo. • 7)425
_Rusa, 5 por roo, 190b.. . 105'50
-1024Japones
a, 5por loo
--- 4 -

z--c ,c3.c, si
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CAFE-acood As11111Issa.

Julio
Sep o.enibre
lividacriezombre.

83'5o 83'75
84*- 84'25
84'25 8 4 . 50
83 75 84••. 83'25 83'50

•

NEW. YORK

h4'72
4 por roo inaerior un mes.
Ac. F. C. Norte Esp. n mes 99' i5
- - Alicante fin mes.. 07't
renses fin mes..
- - Andaluces fin mas • 5 4 so
9,5,5o
Río de la Plata. .

Julio
Sept em bre
Diciembre

apere. Ciare

_._ '3'5i
-'13'73
_._
:3‘e6
-`- 13'79

Mayo

PARIS

AZOCAR -(Miers3).
m

"ere"Cier-e
-

Abril.
J ulio Agosto
Cctu bre

47' 8 7 47'62
4825 4 8 -

37 25 37'Apers. dem
13•80
i3'uo -.-

iffeBURGO
ZVCAP -(1 ose Eh
por zoo).

Abril..
Mayo
Aaosto .
e cm bre- Diciern bra

14'27

11'7o

LONDRE.S
AZUCAR-Mase 88 por sem.

Agosto
Octubre-Diciembre

Apere.

84'70 p.
c 9' l 5 p.
91' 5 d.
•
6 '85 p.
9•5 •50 d.

PREMIO 1-El. ORO
(Precios de compra)

Carne:cs./acallados vor la ca,a hijos de F. Mas
Sarda, Rambla del Centro, 20

6 40 por roo
9'40
U'O O

6'oo

C.Ierra

13110 112 13l9 114
1114 34 11 ,4 112

HAVRE

LANA.--BUENOS MIES Apeen Cierre
Mayo.
.. 175'---

Sepliembre

167 . 5o itit So

HAVRE
PIMIENTA-TELL1C1lERRY

Apera Cierre

Mayo
s-e i. dem bre
D ici e a bre
Marzo.

6325
64 25 --`65.75
6615o --"--

LONDRES

Libras
71.1
2o3. i o.
i J. I i .3
28 1 1 8

METALES

Coore
Estaño
Plomo
Plata

.

Aper. Cierre.
-- -- '4 '--

ezi.

Septiembre.
Ct bre

'-- 1472

Trigo, 4 de Mar 'o.. ..
48,orrormación de la casa
EMILIO GAISSERT Y C.« - Tolót. 1/ 01
cala / e ncesta. el, pral.. 1.'
barcelona, 26 ae. /toril de ro t 2.

hILl ALES
Ir sECZ...a Ea, wt...A.MvZ-",

lesión de la tarde
Alfonso:. . . . . . . . . .
I sabel. . .
.......
O zas.
.•••.••.•
Oro de 4 duros. . • • • • • • •

n á m ero 7).

CA rE-alpo

COliikt.

Bolsín tarde

Apere. Cierra

Mayo

Rept.blica Arpentina. - 1

--1--

n •.•••n••• e~1.1...nn

ALGODONES
CetizaCiones facilitadas ror la
Casa 6arrika hogués Sobrinos
BANCLUERC S -

co aor ce 1912.

LIVERPOOL 20

Cierre
Opendía ant. Apea. cloaca Cierra,

6.37 • 6.38
a
6-33 '434
6.35
6-3
a.27 6.29

Marzo-Abril
Mayo-Junio.
Juiio-Agosto
Cnbre.-Nobre

e «~*.

Londres 25 u. aarii de 1912.
Precio por tonelada inglesa.
cubre. „ ... Standar. .....
70. 5. o.
id.
id 3 meses.
6.
71
id
Last Se.ected..
oo. 00. o.
2a4. 00. o.
Estado.... G. Al..
id. 3 meses
id.
200.
5. o.

"venta en todito las farmacias

••n•n••••••••n

REPRESENTANTS

los tornos y (rulos de precistoeh Wel4

•sha y CA y de lea acreditadas kan
11 S IC.» Matthey.
FRANcISCO LAY RET
arm5.45jf. 111-cluz,

cwc.i. ria c4„t o-ta2L'atliEt.
CURSO PRACTICO
DE

CORRESPONDENCIA FRANCESA

1, priaoipal
átosa
en treers n casa
Precisa á, Ld
pisos

bles y cuadras, en sitio céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 por zoo. EtaTravesera, 3oo, bodega (Gracia).

Mayo
Julio

•el • • ••

..

uctu bre
Marzo...
l

á Ir curación de todas las enfermedades
de las vtas urinarias. Calle Mendizabal,
26,
2.0 Consulta, de ¡o á lá
Alimento poderoso par personas
delicadas.

Adolphe RUIVIEAU

GEL ATINA DE CARNE V DE GALLINA
1.

Frasco de cristal 3 ptas.

MartIgnolo, Est:aminora. 10

DITO, BANCA, EMPLE \ DOS I>E hS RITORI PROFES 1RES MERCNNTILES, ESTUDLaN l'ISS DE LAS ESCUELAS

PRACTICAS SUPERIORES reF. C riM ERCIO, etc.
Forma un te rmoso tomo esmeradamente encuadernado é ¡tusIndo en la sección «Documentos de

FUEL
1=»$~1-1".£1.11E3
De vent en la I ibrerfa Francais, Rambla del Centro, y a, Ribé,
Pelara, 4o y ea casa del autor
Di k.at,..olón, 300, 3. • il,a-BAj4151CLONA

lentas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos de lance. Compra de toda clase de géneros y estableci0» l entoa. Lilao al CüfilLi ttO v sin deinora. Entrada libre.
y 144 (entre iirioaa Muntanarl.
(1 1b Liú

'S. TALAVERA E HIJOS
CONSI n XATARIOS DE BUQUES

layares directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Am•

bares, interior de Alemania con conocimientos directos,
Suecia, Noruega, In.andia, Rusia y Dinamarca.
Lgencia de la tonpañía iransatlantica Francesa. - Pasajes 1
Nueva 'Stork y lamas las Huesa de Cuba y Méjico, sin aumento de

precio.
7 eléjono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Mónica

SUESPEDES

PENSION
Corederes del Comercio

CAI 1 h. 110

Lltt A. N.o 21, PRAL.

A to p os de Co cubiertos, so pese
t sc cubiertos, ab pesetas; de us eAr•
bits tos, h pesataa. A tosí:millar GOsSIllb

41114." 42 pactas al me&

M. Slomail ji.,

liaffibuip

Hei,m3a-uLrb •c:•

Saldrá sobre el 27 del actual el vapor alemán
I 1;

?Ft I

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

•

Mediterráneo - Levanto

Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungrla,
Montenegro, Grecia, las dos Turquías, Bulgaria. Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

Mar do Me indias - P41 011100
Arabia, India, Singapoore, long-Kong. etc.
ServIolo Alemania, Palmee del Norte
Gran numero do puertos, con trasbordo tlamburgo y conocln
alientos directos.
esulaintarle: Mude Tonabaddla, Trupdado, 4, bajos. Td. 822
Mar Roto.

n••• ••••
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11.43

' 1 .38

li.O1
1i.63

11.4d

11.32
J1.50

i t .50 I 1 „5 :
1 I r .71 11.07 1 i .60
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1.
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26 de Abril de 1912.
Sin que los valores conlratados señala.
ran modificaciones de importancia, ha
transcurjido la sesión de la rruñana en
olsin quedando al cierre:
41E Interior a 84'.2; Nortes a 9940; Alicantes a 97 25; Orases a 23.65.
Por la tarde, fluctúan la Renta y las
acciones ferroviarias alrededor de los tipos conocidos, debiéndose esta paralización a la proximidad de la doble.
En el corro del Interior obsérvase alguna animación por haber circulado el
rumor de que las negociaciones con VIII,

cia seguían por muy buen camino.
El curso seguido durante la contrata.
ción oficial es:
Debuta el 4 por 100 Interior fin mes a
84'72, sube a 880 y termina a e4 75. Con-

tado grande a 8495 y el pequeño sube
de 85'40 a 85'50.
El 5 por 100 Amortizable d la serie A
queda a 101'90.
El 4 por 100 Amortizable de la serie A
queda a 94'00.
La Deuda Municipal a 95'12; los Bonos
de la Reforma a 95.
Los Nortes de 9930 suben a 9940 para terminar a 59'20; los Alicantes de 9740
cae a 9715 acabando a 9720; las Oren-

ses fluctúan entre 2360 y 23 50; los An.
daluces bajan de 6675 a 66 40.
Obligaciones: Segovias del 4 a 96'62;

Almansas del 4 a 96'50; Francias 2 1/4
a 5812; ídem del 4 a 97 - 50; ídem del 4
1/2 a 102'12; Almansas adheridas a78 25;
Orenses a 49'50; Nortes del 4 a 95.75;
Carbones de Berga a 97'25; Fomento de
Obras y Construcciones a 9900; Coches
Autonsióviles a 9950; Bonos del Ebro a

9300.
En Madrid el Interior contado se opera
a 84'70; fin mes a 84 75; fin próximp
a 85 -, Amortizable 5 por 100 a 101'65; 4
por 100 Amortizable a 93 85; Banco de
España a 431; Arrandata,ia de Tabacos
285; Río de la Plata a 477; Azucarera
preferentes a 45'50 ; Francos a 1a6 80; 11bras esterlinas a 2695.
En París los valores españoles no acusan variaciones de importancia. El exterior español a 94'90; Renta francesa a

93a0; Norte de España a 433; Alicantes
a 455; Andaluces a 310; Río Tinto a
1985; Río de la Plata a 446; Banco Español de la Isla de Cuba a 482; Renta
Rusa a 10665.
En Londres el Exterior español queda a
93 . 00; Consolidado ingljs a 8 37; Renta
de Venezuela a 59'62; ídem de Colombia. a 49e50 ; ídem Uruguaya a 75 25; ídem

rusa 5 por 100 a 105'50; ídem japonesa
5 por 100 a 102.
Los francos quedan aquí a 680 y las
libras esterlinas a 2698.
El cierre de la noche en el Bolsín
daba:
Interior 8470 p.; Nortes 99 15 p.; Ali(antes 9715 d.; Andaluces 6585 p.; Río
de la Plata 95'50 d.
&imprenta, do IjA PUI3I.1 I 1).A. I/
Calle Barbará. II. balo.- .--Ttaldfono 1 tu;

1,1

psoriasis, sarna. ener6fata3
cabás enfermedades de la piel y num)"
securan radicalmente con el g ctracto anti-herpetieo de Dulcarn ara CO rt>
1- tuco dtl Dr. Cwasa,sn cue jamás deo sedales de haber existido.-Vease proas
palea-Ubico oetassiio: Gran FarrnaQia 411 1:1 Dr.Casasa. Calle Je Triiers: 0 u ni.
E:cern',

out& laiturubla de Cau.iletas.

Línea .Finillos

Sucursal: Rosellán. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

de 4 5 6.

POR

Este nuevo método es uno de los más completos y prácticos en
la matera, cont ene un 5 nrainero de datos rela ionados con el
COMERClo, la
DoSTRIA y la B VNIcA. nteresa a C aMISRC/ANTES, ENP RTA ! ORES, ES ABL'SCIMI EN ¡OS DE CRE-

Centro de Ealdistas

OIES fi

6.32

Impresiones bursátiles

y droguerías

g
YB
Para Marsella, Génova, Liorna, Nápoles, SiJilia y

45.33
6.27

l'asnos- en en breves días dispep
CO
ga a ' U:, y Ca rroN
co . o . rtilican millares de aurados
Deben r chazarse como ,asilicadas, ia
Cajas que no lleven I forma de los Jai
cos c'ences octanos n España:
J. lj itla .11 1 te'-aarcelona

Urge.

El doctor Mut» qbaucee s3e6alat%4

6.35

6.32

Cierre
operadLa ant. A pert clanes. Ciernt.

si o

De

at .36

IN IE W .- YORK,28 do Abril de 1912.

-

HAIIP -RGO

anco
Español del Río de la Plata.
-.auras. 1 al 238,1. 1 o; y del
num. 238,11r al 371,h5s). . .

id.
Inglés
•,
ao8. oo.
Plomo..; .. Español
lb la. a.
Hierro... ., Escocés .....
601a
id.
Aliddlesbro...
5411.
id. '
liemautas,....
a
6912.
Acciones ... Río 'I into. ...
Pi e-17 e,
i o.
Tbarsis. .....
6. 5.
Exterior .. . Español.......
93. oca,
Plata .
• • •••
07. 316
Cambio á 3 mit. .. . • • • • .•
Régulo de antimonio.......
28
l'honras Murrison et C.° Limited.-Barcelona

11111nn

3.'-I

ACCIoNEts CONTADO

-Operaciones Oueda
9 '41

n

n

TORNOS TARA AFICIONADOS

FArr.

h

n•n

-

ORP OS Y HERRAM.ENTAS DE PRECISION
paramecánicayrelojerla

3E' z-

-D.
-E.
••••

lesión de la nriariana

Los corriltos,acPdias, ardores, inapetencias, pe, id-z, bilis y dolores del
estomago cintura y espalda, etcétera, desapsrectie al siguiente día de
usar el

86'1.15 -o-.
8-a sa, -'85' o --•-

- contad, s. A.
_ os

o-

•-•••••••••••

-. o -4-

•*

FsPAÑOLE s
Oper Din:r Iapil
Deuda Inter. 4 °1. fin mes 8 1'7 2 8 4 7 ) 8 4 77
▪
- fin próximo

BOLSAS

84'72
91'4u
9, '25
234o5

26'58 d.
*
, 26' 8 p.
6e8o p.

.01FUOTWI PUBLIO03

'Comerciales
por roo Interior fin mes. e. •
Ac. F. C. Norte España fin mes
- - Alicantes lin mes. . .
- - Crensts fin mes.. ..
- - Andaluces fin mes. .
Obl,, aciones Río Hata lin nies.
/elunicipaies un mes
»

y Media

amos
Londres go " vista

.11••110•1•1••n•n

IIM•I•••

••••••n••n•••••••••••n•~•~•~Q

Servicio al Brasil-Pata, con salidas fijas cala 22 din
Para Santos
"M ontevideo

y Buenos Alrao

aa• ,aa
roa . 1.0.114
El día ir de Mayo el %arpar 1 L1 dta 24 da Junia el vapor
•Cagir,
«711 ,rtne-,ír
El día 2 da Junio el va or ! El dla ta de Julio el Ya p ar
aBarcelois, I
e %tau>

Servic i o a las Antill as v E, ülli fl OS, coi sala i „ C31115
:5 Abtil -Puerto Rico, AfaN-agiic;, Ponce, SanCatalina
Ealmes
M.

san:

▪

'faz() deCuba, liaban] y Mac in as.

8 Mayo -Puerta Rico, Ponce, San1ia.0 de Cu20

ba. Habana y Cien fuegos.
-Puerto Rico, Marea-r aes, Pon:e, Sanv
nazo de Ceo,

Adintton además rnr , rn y pasajeros para Canarnti y Nasa-ame:mi
N' carga con oonocau .•nto directo para aaatia, teatbari n, NueviNipa y It 4,11
con trabortas, Puerto Padre, Gibare,
n ella Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Isaracoa con
trasbordo en stintlasm do Cuba.
La carga so m'iba eit el linatado de la Compañia t nauelie L3
las Baleares). Prestan e s tos aervicios maaniticos vaporeado arde
"'ni mba con espaciosas cámaras do t.' y 2. clase iiistatadaa sabe)
Cubierto. Camarotes de lujo y do preferencia. El pasaje de 33
aloje en amplios departamentos. Alumbrado et8k.: 11 rtoCI. l'elh‘r ats
Aiurcont.

Rolen y Andas, Pasootalbettt, 11112124
piso I'
NOTA. - Dnos vaporas salen de puertos espai101ea Y r 1 tL , 4 -1
librea de cuarentona por la procedenole.
Consignatario: Rólnuio

t,

