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Viuda de D. )osé Carabent y fontanet
HA. FALLECIDO
habiendo recibido los auxilio, espirituales
J. F. L.
Sus afligidos hijos D. José, hips D. Antonia y 1 ) . a Mercedes, hermano D. Antonio, hermana política 1). 11 Francisca,
hijos políticos, hija política, nietos, sobrinos y demás familia
y las razones sociales
y
al participar á sus amigos y conocidos tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y
se sirvan asistir á la casa mortuoria, Abad Za font, núm. 5,
(Café Español), hoy día 28, á las diez y media de la mañana,
para acompañar el cdáver á la iglesia parroquial de San Pablo y de allí á su última morada.
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SO se invita particularmente
-sea

"Licor Camorailla
DEL CASTELL DEL REMEY

Excelente estomacal, pod roso tánic) y efica digestivo.—Pídase en todas partes.
Dele:S:eco: Cu uaulla, 5. lelétono 813.
Agente para la venta: José Escudar, Baila 95. Teléfono 7.847.
compra, cambio, etc.
Grarnofonos y Discos Alquiler,
New-Phone,
3.» 29"
LA EMPERATRIZ Para Caballeros y Señoras
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Tal.er de Sastrería

Unico Taller

Can Tres Llits, 19

que por el adelanto que revela en el corte y
confección está a la aluna de las m s importantes casas elegantes. Tra es pera caballero en color ó negro. o, o y co ptas Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptas.

Escubiners Illanchs, 2

(frente Leona)
Barcelona
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Se•MICO

Cortador de los mejores de Espaict

PARIS
: 141 ad 111121 do El
enirente de la nue.
2, rue au .oninierard,

Verdadero eleg zata corte Inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla

Sorbcna.—Habitaciones muy confortables,
desde a'So . ransos cada día: al mes desde 45 trae
ccs. Electricidad, Baños, Calefacción central.

nerviosa rebelde, coqueluche
(catarro, tos ferina), así como la
de los tuberculosos, se cura radicalmente con el Liantol.—Fraseo 3 pesetas.—De venta en casa Segalá, Viuda Alsina, Vidal y Riba.s, Serra, Vicente Ferrer,
farmacia de la Cruz y Viladot.

Dr. Scrrallach

Hin IIRDMRIAS
1 2 á 2 y 6 á 7. Pelayo, 40

Cansulta económica: 7 á g. Jovellanos,9*
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DECLARACIONES DEI SI META
NO HAY CUESTIÓN
No les parece bien a determinados eleInentos d., partido de la U. F. N. II. in
que llaman :11i ingreso en e/ partido reformista, par considerar que no se puede
psrtenecer al mismo tiempo a dos partidos
distintos. Ya que mi insignificancia y mis
estudiadas abstenciones no ma han librado de que mi nombre suene en los círculos políticos, séatme lícito decir lo indisramsable de mi humilde persona y lo
conveniente en mi sentir acerca la situapi(ui do la Izquierda Catalana.
Desde que soy diputado actúo en el
Congreso al lado del señor Azdirate en
todo lo que afecta a la política nacional. Declaró este sallar, al ofrecer el banquete a D. Melquía.des Alvarez, que no
se trataba de crear un ptartido, sino de
dar organización a fuerzas \'a existentes. Sigo, pues, donde estuve siempre. Podía separarme de Id agrupación »reformista), cuando intentó disciplinarse, lo que no
podía es ingresar puesto que ya estaba
deniro.
No asistí a la Asamblea do constitución
del partido de la U. F. N. R.; no estoy
inscrito en e• censo' del partido; no figuro
en las listas de ninguno de sus innumehables casinos; no he actuado en ninguno do sus organismos oficia:es; cuando
b(1 constituyó en el Congreso la minoría do la Izquierda Catalana hice presente tales circunstancias para rehuir el honor que se me dispensaba al, designárseme
presidente de la misma y la minoría se
denominó así para que entrar pudieran
en ella los no afiliados al partido de la
U. F. N. ft. No hay cuestión par lo que
atañe a mi conducta. Podernos hablar
con entero desembarazo de las ideas que
se ponen en litigio, en las cuales tampoco
N'ea haya cuastión.
'Al co. nstituirso la ninoría de la Izquierda advertí al señor Azcárate que,
para mí, en política, con.sideraba lo fundatnental las reivindicaciones de Cataluña,
en su aspado jurídico, o sea político, y en
aspado económico: por lo tanto, que sin
regatearle mi modesto concurso, en las
cuestiones de carácter nacional, ocuparía
mi puesto de honor en la minoría catalana. Ingresamos en la Conjunción con
el mismo criterio, reservándonos categóricamente nuestra libertad de acción en
todo lo referente a Cataluña. No veo que
haya inconsecuencia en mi conducta forpaando en la Izquierda Catalana, cuando

de Catalufía se trate y llevando la integridad de mis sentimientos regionalistas y
el rigor de mis principios autonomistas,
coma en rcpatidas ocasiones he llevado al
seno do mi partido nacional y aún a las
asambleas no políticas celebradas en otras
regiones.
Parécemo sumamente cómodo predicar
la República entre correligionarios y el regionalismo entre catalanes. Lo que doy
por indudable es que desde la Rambla,
sin salir de Barcelona, ya podemos esperar
sentados el advenimiento de la Repablica
y la instauración de la Autonomía.
Salvatella lo ha dicho? con su clarividencia política; nos distingue de los demás
autonomistas únicamente el hacer cuestión de partido ha forma republicana. ¿Podemos aspirar a la realización de miestros ideales sólo para Cataluña? Claro que
no: luego so impane nuestra colaboración
con los correligionarios del resto de España.
Ahora bien: el desideratum sería que
los republicanos españoles aceptaran íntegramente nuestro programa autonomista. Es un imposible. Existe el partido
federal con un estado mayor escaso en
número, valioso por las personas, pero
con muchos y entusiastas adeptos.
Do mí sé decir que mi doctrina autonomista la aprendí en la Institución Libre de
Ensefíanza hace no mas que 33 años, de
labios de D. Gumersindo de Azcárate y
de D. Francisco Giner de los Ríos, cuyos
textos han formado la inteligencia de la
casi totalidad do los cultivadores de Filosofía del Derecho que militan en los
partidos democráticos. Para nuestros correligionarios no puede ser cuestión de
principio aceptar la autonomía pues profesan la doctrina do que toda personalidad
natural o para fines especiales tiene derecho a la 'vida, sino simplemente de apreciación del hecho: del reconocimiento do
que exista «la personalidad real y jurídica»
que tenga derecho a gobernarse a sí misma.
Además no vacilo en afirmar, como resultado de mis estudios y con los librbs
do Ganivet, el granadino ilustre y de
Mecías do Picavea, el vallisoletano, no menos ilustre, a la vista, que sin establecer
comparaciones innecesarias y siempre
odiosas hay en cada una do las regiones
no catalanas y. particularmente en la
castellana, p,oliticamente, excelencias fun-
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Nuestra actuación activa en el seno del
partido reformista ha de influir forzosamente — ha influido ya,—en que se acentúe su sentimiento autonomista, tanta) porque la condición claramente manifestada
de nuestra permanencia en él, en el reconocimiento de este principio, como porque
la lógica de las ideas y la tendencia ido
los tiempos a ello han de inclinarle. La
consecuencia obligada ha de ser una aproximación por momentos más íntima hacia
el partido federal. Venturoso sería el día
en que uno y otro partido lograran refundiese.
En Cataluña existe una masa nada despreciable de republicanos que interpretaron mal el sentido de la Solidaridad ty
no sienten afinidades con los nacionalistas:
quieran ser por encima de todo españoles.
No discutamos el fundamento de tal manera de sentir; aceptémoslo como un hecho
que nadie puede desconocer. Esos republicanos, no menos ni más republicanos que
nosotros, andan unos mal encasillados, desperdigados la mayoría, dispuestos todos
a disciplinarse bajo las banderas de los
que lleven sus radicalismos- democráticos
hasta los límites do lo realizable.
Todo lo que son dudas y distingos pi
miro al encasillado actual de los partidos,
grupos y grupitos militantes se convierte
en seguridad de criterio cuando elevo la
mirada a los grandes objetivos que las
circunstancias políticas nos imponen. No
caben discrepancias en combatir las incoherencias, incertidumbres y personalismos de la política imperante; en atacar la
podredumbre que invade ciertos organismos; ensalzar a España de la ruina a que
la precipitan los desaciertos de los gobernantes, casualmente en los momentos en
que se advierten por doquier signos de
resurgimiento- Los hombres de la izquierda, individualmente, valen muchísimo, colectivamente hemos tirado por la ventana.
la fuerza de opinión más formidable que
acaso haya aparecido en nuestro país, sólo
porque nos falte coordinación en nuestros
movimientos.
Obstinándonos en formular programas
completos y cerrados es imposible que nos
entendamos; pero si practicáramos la política de cuestiones concretas a medida que
las circunstancias las pusieran sobre el tapete, se varia cómo las fuerzas polítícas
se agruparían naturalmente sin discusiones
bizantinas.
Mientras esto no suceda pienso seguir
en mi reflexiva pasividad, limitándome en
política al extricto cumplimiento de mi
deber, sin añadir palabra a estas explicaciones inevitables de mi conducta ya que
ésta ha sido censurada por determinadas
personas cuya opinión estimo en mucho y
cuya aprobación desearía merecerJosé Zulueta

EN El TEATRO DE LA COMEDIA
LYDA BORELLI
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(lamentares de raza, con germenes muy
vivos do regionalismo; en todas se siento
ya el odio al caciquismo, manifestación
clara de un despertar definitiva a la vida
del derecho; en todas se echa de ver
que hay algo más práctico que Combatir
a Cataluña por un separatismo fantástico
y es imitar su ejemplo para sacudir el
ruge» de las oligarquías Imperantes.
En estas condiciones, apelando simplamente al buen sentido, de que tanto alardeamos, cabe preguntar: aislados, en aislamiento egoista y antipático, ¿qué lograremos?... Continuar estérilmente nuestras
discordias de casinito.
Confieso que para inf nada hay tan difícil como encontrar mi puesto en el encasillado palítko. Yo que tengo a gran honra haber sido un cpre solidario», quiero
disputarle carlitosamente a Junoy el que
él resulte el último: seremos dos. Doy
por descontado que surgirán circunstancias en las que por amor a Cataluña y
en interés de todo
s, ha de imponerse otra
vez una acción común. Por qué no evitar en lo posible ahora los motivos de discordia que han de hacer molesto el inevilabio acuerdo?
Republicano , por el. estudio hecho durante mi juventud de las ciencias políticas, constitse u Mi adhesión a la Repú
blica en mi edad provecta una especie
de amor romántico... a prueba de desde
nas do mis correligionarios. Mis convic
cienes republicanas me obligan a formar resueltamente en la Izquierda, sin
encajar en los moldes del .partido en que
se agrupan las fuerzas izquierdistas, a las
que me sumo siempre que puedo, apartándome, por temperamento y por reflexiób.
de sus discordias injustificadas, a fin da
ponerme a cubierto de las repetidas excomuniones de pontífices mínimos.
Ho de convivir en la Conjunción con
los socialistas siendo netamente indivi
dualista, porque creo .por todo extremo
provechosa la intervención del partido socialista en la vida política; porque deseo
como ellos el 'bien de los obroros, y porque en maldecir la guerra — que es hoy
el problema de Más: actualidad — voy tan
allá como puedan ir ellos.
Sigo en el partido «reformista» principalmente por lo que tiene de gubernamental
porque creo que la flaqueza de los partidos
avanzados, viene de su falla de lo que
llamaba Salmerón ceonter.i:lo social»: por
esto empleo mi escasa actividad en tratar
las cuestiones económicas y principalmente
agrícolas que mis correligionarios tienen
tan lastimosamente preteridas, pero confieso francamente que me encontraría más
a gusto en el partido federal. ¿Por qué permanezco en el flamante partido reformista?
Por dos consideraciones fundamentales
que someto a laareitaxión de mis críticos
benévolos.
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Y yo pregunto ¿si la Sarah Bernhardt
Confieso que al principio no fui a ver- en vez de tener esa delgadez fenomenal
la. Una serie de ocupaciones y de preocu- hubiera sido gruesa, (dónde quedaría a
paciones me lo impedían. Y eso que mis estas horas? ¿Qué hadd feliz la hubiera
compañeros do palco se hacían lenguas conservado siempre esbelta, nlernamerae
oven, pudiendo representar papeles de
de su talento, de su sugestiva figura. í'crdí cuatro representaciones, las cuatro pri- hombre ya en (Hamlet», ya en a L'Aigjon)?
meras y por fin a la quinta pude verla. Artistas do buenas carnes, de grasa por
Quedé tan prendado que ya no dejé una todo el cuerpo, ¿qué es de vuestra edad
sola noche de ir a ap:audirla y arlini- madura para el arte? Recordad un heraria. Y aún en las veladas célebres en cho: la mujer de Novelli era encantadoque el Orfeó Gatalá trabajó para dicha de ra la primera vez que vino a Madrid
todos en el Teatro Ileal, me asomé im a este mismo teatro de la Comadia y esinstante a la Comedia para no privarme taba imposible, casi imponente la última
cuando trabajó en Lara. No era ya la ardel gusto do ver a la Borelli.
tista interesante y graciosa, era una maDespués do Madrid marchará a Barcelona y yo aunque carezca de méritos trona.
Y la Barelli, en buen. hora lo digamos,
críticos para juagarla, quiero en este artículo y aún en otros quo escriba, decir no e,s por lo flaca una Sarah Bernhardt.
a mis lectores que no falten a sus re- Su figura grácil ala acusa ciertamente
presentaciones cuando ahí trabaje. Creo snorbideces, pero tampoco huesos que
que me lo agradecerán. Me remito a su asusten. Es una mujer como a mi paresentencia porque si en esa ciudad han vis- cer deben ser las mujeres a sus años y
to muchos y muy buenos artistas, en hom- si alguien se ha formado la visión de la
bres y en mujeres, nunca vieron una ac- Venus abundante de curvas y redondeces
triz tan encantadora como ella, un tem- lo siento par él. Ese no es el tipo de la
peramento corno ella, una artista de raza belleza. no lo será nunca más que entra
los mozos de labor. La verdadera artista,
como ella.
Italia ha engendrado grandes actores necesita además no parecerse a los jay grandes actrices. Cuenta a un Zaccorli, mones curados y ahumados, fértiles en
a un Novelli, a una Duse, a una Irma grasa. Por algo, pregunteulselo a un escultor o a un pintor, el tipo femenino
Gramática, a una Tina di Lorenzo para
no citar más quo a los actuales. En esa no es precisamente el dechado clásico de
línea principal, de primer, orden está Lyda la belleza cuando por él han pasado años
Borelli. Y no es caso do establecer com- de maternidad y de sufrimiento.
Lyda Borelli es elegantísima. Lo es sin
paraciones siempre expuestas a peligras,
pero si hubiese de comparar diría que ningún atavío ni afeite. Cuando se desla Borelli as la Duse cuando era joven. prendo del emaquillage» necesario en la
escena, y su frescura y juventud apeNo llega aún a las excelsitudes de la
Duse, porque la Borelli es casi una niña, nas lo necesita, es cien veces más guapa
una muchacha en la alborada de la vida, quo con él. Y se ponga lo que se ponga
pero tiene el aire de familia, de familia un modesto trapo, una humilde gasa o
un vestido rico propio de l'aquel, su
artística se entiende.
Usando del lenguaje modernista se po- distinción y su hermosura y su eleganes soberana. Tiene esas cualidades
Plrla decir do ella que es un lirio. Del- cia
gada, flaca por su misma delgadez tiene como dones naturales y no aprendidos.
una figura esbeltísima. Rubia, blanca, pa- A ella no lo añade nada el modisto, es
rece arrancada de un cuadro de Boticelli. su persona la quo añade gracia y belleSi no tuviera la pasión ardorosa de una za al arte do bien vestir. En «Salomé» es
verdadera mujer en todas sus actitudes y capaz de tentar y perder a San Juan y
Movimientos, alguien podría creer quo es a toda una corto do Autos y eso quo
un bello efebo, un andrógino. Por eso está casi desnuda. En otra de las obras
quo ha representado en «L'Aminiraglia»
su silueta que se amolda maravillosabienio a los trajes ceñidos de hoy, es hay un momento en que asta tan boniuna silueta do moda. Y toda ella es un ta que parece Ha imagen viva de la Prido nervios, una admirable sensi- rna vera.
En sus ojos so revela su intensa vida
laja.
No faltan espectadores que encuentran intelectual. Tiene todas las expresiones,
quo es demasiado flaca. Y yo al oirles re- todas, del más vario talento, de la adaptación multiforme a los personajes quo
cuerdo la primera vez que estuvo en
Madrid, allá por el afta 1882, la sin par, representa. Sus ojos ríen y lloran, acala grande, la única Sarah Bernhardt. Se rician y hieren y siempre tienen una
escribieron cosas donosas y algunas un cierta virtud fascinadora sin que. ella se
tanto mortificantes sobre lo delgada que lo proponga, con sólo mirar.
¿Hes dicho lo tbastantede la mujer? Pues
era la Sarah. So reprodujeron anécdotas
y cuentos que todos podrían tener por »y a hablar de la artista, do su trabadenominador común este dístico: «Un pe- do, de las obras que ha representado.
rro guardando un hueso». Porque se re- Entren ustedes conmigo en el repertorio
presentaba a la singular actriz, gloria del quo lleva ya hecho y atiendan. Su labor
arte francés seguida y guardada por un pasma; se da al arte sin pensar, sin recan y, ella no era mujer, era ,un hueso,, gatear. Toda ella se entrega goa cuerpo
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y con alitia. Por eso (lije

C 1T al encabezamiento de este artículo que era una artista de vocación, una artista de raza.

II

Comenzó Lyda Borelli a trabajar en d
teatro de la Comedia, el sábado de gloria, el sábado 7 de Abril. Guando estas
líneas escribo, a altas horas de la madrugada, estamos a 2a de Abril y lleva representadas por mi cuenta, salvo error
u omisión, diez y ocho obras distintas,
Yo no la vi ni «Causal o efettia de Paolo
Ferrare, ni la «Monella» de Fierre °cha
y Henri de Weber, ni «La Chocolateritaa
de Pablo Gavault, tu dl Padrone delLe
Fardare» de Ohnet, es decir en las cuatro
primeras representaciones. Pero, después,
repito, que no he perdido una atoche y
si la memoria 'no me es infiel por el escenario de la Comedia han pasado autores franceses, ingleses e italianos de las
más apuestas tendencias y escuelas. di
Bosco Sacro» («Le Bois Sacr) de Caillavert y De Flers, «Zazá» de Bertón y Simón, «Pamella nubile» de Goldoni, «Salo
!lié» de Oscar \Vade, «Il mondo della
Noia» (cLe monde pu on s'ennuie») de
Pailleron, cL'Ammiraglia» de Antony Mars,
cL'Abate Constantino» o sise en castellano cEl cura del Longueval. de Cremieux
y Decourcalles, «La Donna Nada» (cLa
fan-ano nue») de Henry Bataille, «Le Marionette» de Fierre Wol?f, «11 romaitro
d'un giovane povero» de Octava EmúIlet, cLa Marcha Nuziale, («La Marche
Nupciale») de Henry Bataille, cUn curioso accidente» de Goldoni, «Casa de Vendare» («Maison a Vende-e') de Meilhac y
y Halevéy... Hay para rendir a cualquiera, pues aparte de «Las sorpresas del
dXvorcio» en que no trabajó, siempre,
siempre está en las tablas y con obra nueva. Lo único que ha hecho dos veces es
«Salomé».
Advertid lo heterogéneo de las representaciones, la gama infinita de sus apliludes y de sus talentos. Del viejo beldoní y del csurannée» Ohnet o del ya
antiguo Pailleron o del sentimental y cursi Feuillet, pasa sin transición a las últimas producciones modernas, a un líenry Bataille, a -un Oscar Wilde. Y con una
csouplesse» admirable que prueba su inmenso talento, no se puede decir en cuál
obra está mejor porque en todas está
bien.
El público, en . general. ha pronunciado
ya su veredicto y con ese veredicto estoy
conforme. Si se puede afirmar grados de
superioridad en su trabaje, téngase por
superior en todos los papelas en que ha
do sentir y ha de llarar con todas las
potencias de su airnp En, «La temme
nue», cuando al final del segundo acto
so ve acometida de una cerrarle crisis
nerviosa, en aZaz:.1, en los momentos de
desesperación, por descubrir que su amante es casado, en «La Marche Nupciale»
al decir adiós al pobre diablo de su marido
y prepararse a desaparecer de la tierra
en hermoso holocausto de, su vida y sobre
todo en «Salomé» desde el principio al fin
de la más Grandé aberración de amor que
padeció criatura humana, está insuperable.
Sí, insuperable, y en esos iastantes trágicos, de verdadera tragedia en la existencia de mi ser, es en donde descubro
v su parentesco, sus afinidades de lampenamento, sus dones al estilo grandioso
de la Duse. Es un temperamento atormentado por el arte, que se Alá plenamente
al arte como el de la Duse. En «Les Anuales» ha cornada el empresario de la Duse
que la admirable licitaí se ponía enferma
cada vez que tenía que Imeer los «capo
lavoro» de su repertorio. Y eso es lo que
le sucede a la Boralli: vive tan intensamente, tan apasionadamente sus personajes que sale de escena can fiebre. Su
pulso se altera, su respiración es fatigosa, sus brazos y sus manos y su cuerpo entero adquieran ese calado mórbido
del que exaspara sus nervios y pasa a
una vida momentaneamenta anormal. Sus
sollozos son sollozos de veras. Al acabar
una representación de eSalomé, está
exhausta de fuerzas, con la carne dolorida y hasta a hay en sus
brazos Intel-las de los mordiscos que ella
misma se dila ¿,Cabe mayor »verismo» en
una artista?
Criando un empresario futuro se consagre a la tarea de trazar anécdotas e historias de Lyda Bornlli. no le ha da fallar
materia abundante en esas semejanzas con
la Duse. La diferencia está en que la Duse
no admitía jamás en su cuarto a nadie
durante los entreactos para no romper
echarme• de la obra a que si' entregaba
y la Borelli no temo admitiendo a sus admiradores, quo son legión a honesta plática en su (c.arnerino, que /a interrumpan, ni la distraigan. Además la Borelli,
tal vez porque no se pueda permitir aún
esos lujos, no se siente nunca indispuesto,
no hace suspender las representaciones
con disgusto del público y dese-speración
del empresario, como solía hacer la triste
enamorada del gran novelista.
Lyda Bonen, es perfectamente igual y
equilibrada para todo lo que sea su deber.
La harían trabajar para una «matinée» de
caridad entremezclada en sus fatigadas noches de tarea, y no so quejaría. Es una
incansable trabajadora y no sabe aún o
por mejor decir no quiere saber los innumerables cartee» a que suelen acudir loe
cómicos para no cansarse y reservarse.
Ella está constantemente en escena y siendo una mujer tan linda, tan mona, no tíono como la mayoría de las actrices, un
espejo ideal donde mirarse. Desdeña su
belleza, porque es ante todo y sobre todo
una intelectual.
Yo no sedaría decir con palabras cómo
hace algunas de sus obras y sobre todo
cSaloiné», en que está incomparable, ideal.
Si es verdad que Oscar \\Tilde pensó su
obra con el temor secreto de que ninguna
actriz sabría acertar con la encarnación
viviente de la extraña hija de Herodiade,
el autor insigne se equivocó. Para mi fud
un estreno, un verdadero estreno la representación do «Salomé». Como si no la buhiera visto nunca, como si se me presentar*
por primera vez ante los ojos.
Se la vi a la Bellinciona en la admirable ópera de Strauss. Tenla el encanto de
una música superiorísima, de excelsa calidad, tal vez no igualada por nadie. La
Bellincioni es además de una soberana
tiple dramática, una gran actriz. Y sin

embargo de representar muy bien Salo..
mó — cuanto se diga ea su alabanza en

poco — no iguala a la Borelti.
En _primer término Lyda Bordli ha oh
fucilado au pezzonale hasta idontilluarai

L A- PUBLICIDAD
tenssmessasaaCon él. Es «Salomét, no ess la artista que
hace «Salo:met v que se desprende de su

Carácter, de su "tipo cuando 'acaba la obra.
Hay una novela del gran novelista Jean

Lornbard, que se titula «L'Agonie». En ella
el autor supo estudiar toda Una época de

decadencia morbosa del Imperio romano
pintando lo que era el culto a la «Piedra
Negra» en los horrores de la dominación
de Heliogábalo. Por ‘ L'Agortie» pasa un
viento de locura humana. Cristianos y judíos y romanos son presa de un vértigo,
de un vértigo religioso los unos, de un
vértigo sensual los otros. Y e/ gran mérita
de Jean Isombard es haber hallado el secreto de imprimir la verdad a sus persones:es pie son verdaderos «echantillons»
del furioso delirio de la humanidad.
Ese cs también el mérito de Oscar Narade. En loe tiempos de civilización que felizmente alcanzamos no se comprendería
una tal:lomee En aquella edad, con el fruto podrido de varias civilizaciones, llegadas al zenit de la pasión, «Salomé» era un
ser vivo, un ser comprensible. La guía
no un emor a lo marqués de Sade, sino
un amer exasperado, de fiera en celo a
seanejentin de los adoeadores dc la «Medre
Negra, que se retraten en «L'Agonice Pensar (pie con interpretar el tipo de una sensual delirante y enferma, está interpertado el tipo de «Salomé», es pensar un enorme dislate. Por paradógico que parezca
• Salomé» obedece a su amor atormentadq
antas que a la sensual:di-id. Si no la mataran los soldados del Tetrarca para poner fin al horrendo 7 monstruoso esirsebienio, moriría ella. En realidad muere en
aquel beso supremo y delirante, en aqueha unión con la cabeza de un muerto.
Por amor se mata también. Es la pesesión
única, la posesión que triunfa de la santidad, de la castidad.
Y lo diré de una vez: Lyda Borelli hace
de Salomé una verdadera creación, porque Lyda Borelli es ante todo y sobre todo
una tamoroeat. Notadlo bien, cuando la
veáis en Barcelona en todas esas obras
que he resellado y en otras que hará. Los
papeles en que está por encima de todo
elogio es en los papeles de enamorada.
Todo su cuerpo vibra como si fuera arpa
divina. Todo su cuerpo de lirio virginal
produce al choque tierno o violento de
un beso, como un arpegio, corno una música intraducible con palabras.
Yo no he visto nada liviano, nada puramente lujurioso en sus momentos 'de arrebato de amor. Se entrega, se da, desfallece.
pero es con algo de arrobe:miento místico
en lo que a primera 'vista parcze contacto
carnal. Es eso, una amerosa, una enamorada. Cada vez que /a ojea, y cada vez que
la veo, evoco ron el penserniento aquel
duo de amor de 'Tristes e !soda, aquel
duo cn que el maestro de los maestros.
Wagner. llegó a las cenes colosales de la
raisuca union de das seres.
Y si yo tuviera algún influjo en eu
ánimo, a nuna autoridad i-,ara pedirle que
hiciera tac:es o cuales obras, soliciteria
la gran aceda que reeresentese eiempre
papeles de enamorada' en el paroxismo
del amor. No le pidáis coquetcrias o eabancos o flirts. Pedirle !a representación
del amor grende, del amor único. Yo sueno viendola con los ojes de la imaginación
salir a eticena a representar los tipos inventedos por Mexicali-ice., por ejemplo una
«Joyzellee ¡Qué bien esearia !a lindísima
•amolosa» Lyda Beirelli interim-a:indo
•Jc"I'm
-III
Me presentó noches pasedas, mi amigo
Manolo Merino. E/ cuarto de la aetista estaba lleno de gente. Me llamó /a atención.'
como era natural que me llamara, el hecho
de que adornara la pared del camerino
un carteles» de toros en seda amarilla.
—¿Ha ido usted a los toros? ¿Le gustan nes toros?
—¿Y por que ne? He ido a admirar el
arte y el valor de u n hombre que sin
más defensa que un leve trapo lucha con
una Fiera-Pues con todo respeio me permito dudar que a usted le gustsn los toros. ¡Con
su finura de espiritu, con su delicadeza de
mujer supra-civilizada?...
Lyda Borelli me miró y en sus ojos
leí la inmensa misericordia al caballo y
al tom En aquella mirada había un mundo de pensamientos que sólo se recataban
do exponerse en público por temor de
ser desagradable a la hospitalelad que se
La rinde merecidamente en Espana. ¡Gustando de los toros, ella que acababa de
hacer una enamorada! Su exquisito, isu
fino corazón, tenía que vibrar mestsmente
ante los elementos de arte de la fiesta
nacienet pero preduc:éndole sufrim:e dos,
dolores, vibraciones crueles en todo su
ser delicado, de augusta sensibilidad.
No insistí y llevé la conversación por
otros rumbos. Y al cabo de un momento
hablábamos de literatura y hasta de antropología y de psidartria. Es una mujer
extraordinariamente inteligiiiite, de una
cultura entensa y siendo tan liermo.sa no
&adenia las temas serios y graves.
Quedé en volver y he vuelto. Anoche entré en su cuarto acompaitado de Joaquín
Sorolla y de Mariano Beniiiure Los dos
grandes artistas le hablaban en italiano
y ella contestaba en castellano con bastante
corrección, con inflexiones de vez que perecían un canto. Hablamos muy poco, porque el rey D. Alfoneo que estaba en el
teatro, la llamaba a su palco para felleitarta.
Estaba vistiendose cuando nosoteos enLames y la saludamos al través de la
tedelor. e sí a distancia mantuvimos la charla y cuando ya ataviada
salió para dirigirse al palco regio. con un
gesto delicado y , gracioso, cimbria:1 : e, ondulante, herrnosisuna, nos regaló a cada
uno un clavel.
Y habló, ¿de qué? ¿De 'ella misma, de la
obra que estaba representando? No; habló
i
con nterés,
con curiosidad artistita de /a
Exposición Beruete que se estaba celebrando y que hoy termina en el Estudio de
SUJ

lem lástima que se vaya tem prento, que
acabo sus representacienes a mediados de
Mayo. Me consuela la idea de que ella
ven u Barcelona y que vosotros la veais en
Larcelona. Y si pudiera ser, si hubera derecho a pedirle un iInpos.e, ye suscitaría un voto público para que se quedase
por sienipre en Espada.
Luis momio
••nn•nn•n•
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De politica marroquí
Dentro de pocos días se abrirán las Cortes, se planteará un gran debate en el

cual so discutirá toda la política—poco
afortunada—del Gabinete presidido por el
señor Canalejas, y entonces, quizá, se aclaren esos misterios que envuelven el total objetivo de la acción española en. Main:CC/0g.
No comprendemos por qué,a estas alturas, establecido el protectorado francés
en el Imperio-jefiriano, las negociaciones franco-españolas han de continuar tan
•eeretas y reservadas, que ni siquiera las
Cortes de la nación conozcan su estado

aI tengan de él ál menor mace"

¿Por qué tanta reserva? Si la nación
.spaflola, por un movimiento sentimental
que afortunadamente no existe, hubiese
puesto su honor y su prestigio a merced
(10 Un.09 cuantos kilómetros más o menos
en la e.xteasión de su dominio en Marruecos, nos explicaríamos, que por no
estimular y por prevenir cualquier estallido de indignación popular, los Gobier-

nos de Francia y de España mantuvieran
sus negociaciones en el mayor secreto.
Pero no existiendo nada de esto, permaneciendo tan alejada la opinión pública
de todos esos tratos y contratos de las
cancillerías ¿por qué ese afan de ocultarse a las miradas de un público, deseoso
de que el drama político internacional de
Marruecos termine cuanto antes?
Lo hemos dicho muchas veces; asegurado nuestro dominio en las costas norte
de Marruecos, por lo que afectan a la
cuestión del Mediterráneo, que nos im-

porta hoy y que nos importará mucho
más en lo futuro, lo restante no ha de
constituir mayor empeño para España,

teniendo en cuenta su estado interior, que
tanto deja que desear, y su potencialidad económica financiera, demasiado modesta para aceptar compromisos que nos
ohliguen seriamente con naciones extranjeras.
No podemos ser temerarios ni ambiciosos. La más elemental prudencia, aleccio-

nados por los desastres coloniales, nos
obliga a no ser pretenciosos, a no enfrascarnos en complicaciones, que en un momento dado pongan en peligro el presente
y el porvenir de España.
Por estos motivos y porque estimamos
excesivas las pretensiones del Gobierno

Canalejas en Marruecos, opinamos, que
apenas abiertas las Cortes, apurando todos
los recprsos parlamentarios, se ha de
obligar a los ministros a que hablen claro, a que expongan sus proyectos, a que
digan por qué los sostienen y cómo piensan desarrollarlos.
Habrán de averiguar también los señores diputados a Cortes, qué oraanizacian se propone establecer el Gobierno
en /as poblaciones del Rif y en las de.
más de lo zona Norte de/ imperio correspondientes a la ocupecidn española.
;Será peramente militar esa organización? ¿La peculiar etheinistración de las
Ceuta, Tetuán,
poblaclencs como

a

Alcázar, etc., estará también sujeta a r--égimen militar?
Para los efectos de una buena administración municipal, y para facilitar las combinaciones de orden comercial e industrial, consideramos indispensable, que sin
menoscabo del prestigio militar se esta-

blezca en las citadas poblaciones, un principio, lo más dilatado posible de régimen civil y administrativo, mediante el
cual toda la población, que nada tiene que
ver con la guerra, se encargue de la constitución y dirección de los servicios propiamente municipales. /os cuales, para su
desarrollo, requieren un arte y un método que no se compadecen con las inflexibilidades de la ordenanza militar.
El aprovisionamiento de aquellas poblaciones, la higiene de las mismas, el
establecimiento de escuelas, la beneficencia, la traída de aguas, el alumbrado público, las construcciones, los paseos públicos y jardines; todo esto no cae bajo el
imperio militar ni es propio de semejante
régimen.
Y es seguro, que cuanto más pronto
se canfien esos servicios al elemento civil, con mayor raPidez quedarán organizados a satisfacción de cuantos pongan
interés en el bienestar y la prosperidad de
los "Municipios que en Marruecos se cons.
tituyan.
Planteado el debate en estos tén-ninos,
es posible, se crea obligado el Gobierno
a descubrir el secreto de sus propósitos,
si los tiene, porque también pudiera suceder, que el señor Canalejas y sus campañeros no hayan dicho una palabra sobre
este particular, por la razón sencilla de no
saber qué decir; por no haber pensado en
ello. por haberse confiado a la ventura
de los acontecimientos, cosa muy frecuente en los dominios de la previsión gu.bemamental española.
Lo cierto es, que en este estado de ignorancia y de incertidumbre en que vivimos, no podemos continuar. Hay que romper, m'in que sea con gesto airado, cl velo
que oculta tanto misterio, pera averiguar
lo que en ST1 seno se encierra, que bien pudiera ser excesiva petulancia, notoria temeridad o imprevisión irreparable, todos
dignas de la mayor repsobación.

d'Os ...

g
Quizás tienen ustedes conocimiento de tse particular estado de
agitación merced al cual se cuentan las horas catre la media noche y
la aurora. No hay nada más penom. Y ademis, d de3venturado que
ha pasado la noche sin dormir advierte que de esta vigilia se resienten
los trabajos del día. Va de mal en peor el paciente, acortándose de
considerable manera su reserva de vitalidad. ¿Cuál es, 9 veces de
cada 10, el origen de tan prejudicial estado? La dispepsia ó la sobreexcitación nerviosa. Recomendamos el tratamiento de las Píldoras
Pink, que regenerando la sangre, fortalece el estómago y que tonificando los nervios, cura las alteraciones del sistema nervioso.
•

Eusebín Cargo:Inas

ANTOLOGÍA MODERNA

JOAQUIN MONTANER
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do itri can
¿Dónde he visto estos ejos, emeor

A iCIS ojos

abiertas a la luz en una pena?
¿Dónde he visco estos lijes de pobesza,
de eterna sumisión al poderío?
!Con qué serenidad, sin ceda-avío,
se clavan en la etérea limpieza!
¡Y a estos ojos que copian tu inalideza
no les diste, Señor, el albedrío!
¿Dónde he visto estas ojos, entoinados
al halago de/ aura ciimpesina,
a la lluvia de sol en el Estío?
Estos ot 3S, de llanto iluminades,
implorando piedad, piedad divina ..
¿Dónde he visto estos ojos, Seitor mío?

Epitafio a D. Juan Maragau
Dormido al sueño de la Muerte fría,
envuelto en un sayal de franciscana,
aterido reposa nuesiro hermano,
nuestro padre en la Santa Poesía.
Esa luz que en los ojos retenía
destruye ahora mísero gusano;
tiene un rosario la huesuda mano
que con la pluma el corazón hería.

¡Murió! Lois que. le vieron, igualados
serán a sus deupojee en el suelo.
A los futuros Ice dejó en memoria
unos versos lime:idee y exaltados,
que viven en la tierra, porque el cielo
no pudo ser guardián do :mala Jimia
/II
Es la lema de calma de te wta:
sobre el yermo rocoso y abrasado,
lluvia de sol, y cielo despejado
de un azul do campanas y de fiesta.
Un negro toro de empinada testa
contra su sombra so revuelve, ;airado
y brega, muge, brinca, atormentado
por el fuego pesante que /e tuesta.
Hinca en el suelo el afilado cuerno:
salta una piedra que en el aire brilla
corno un diamante, puro destacándose.
Corre el llano después, y sin gobierno
topa un arboh arráncale una astilla,
y cae, patas arriba, desangrándose...

A Ciento
Ese patio vetusto y recogido,
abierto a/ aire puro, y soleado.
ofrezco Cintio a tu mortal cuidado,
como puerto seguro de/ olvido.
Allí la yedra humilde; no el ruido.
El jaramago agreste y erizado.
Allí el principio del eterno Estado.
leh sito, oh paz para vivir dormido
—Si a su calina te acoges, bebe el hito
de esa plata que fluye entre maleza,
para la sed de amor, dulce consuelo.
Y ¡ oh adío! da en ',cesar que en esle asilo,
de todo lo que es ol.n-a y es alteza,
Dios puso /o mejor; aire, sol, ciclo..
Joaquín Montaner
1.11•111.11n111
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Hoy quiero dar a ustedes, seguro de
que me lo agradecerán, varias instrucciones para hacer pasteles de manzana.
Hay muchas clases de pasteles de manzanas, como diferentes paladares que aprecien su mérito. Uno de /os mayores errores que cometen los reposteros y aficionados, es el endulzar las manzanas, antes de que estén cocidas.
El otro error es preparar la pasta demasiado dura, que se presta más para
el pastel de cereza o en el relleno, pero
nunca en el de manzana.
Esto pastel demanda la maza más suave y tierna que se puede hacer. Tampoco es posible que quede bien con manzanas duras y malas, aunque lo intentan
muchas personas que ignoran que todas
las clases de manzanas no sirven para
este pastel.
Se figuran que si la masa queda buena, no importa el relleno y he aquí por
qué hallamos muchos pasteles de manzana, que no saben a nada.
Escójanse manzanas maduras y sanas,
póngase el pastel en una tartera caliente
y en la parte baja según se vaya cocinando, vaya viéndolo para que se tueste entonces la parte de arriba. Luego se saca
del horno, se le quita la tapa, se le endulza con azúcar y se le aflade con canela o
nuez moscada. Entonces se echa el almíbar junto con las manzanas, se agrega

una cucharada de mantequilla y se
mueve.

Vuélvase a poner la tapa y de nuevo
va al horno, polvoreándolo por arriba con
azúcar, se queda unos diez minutos en
el horno, y si éste se ha enfriado, se deja
dentro un poco más de tiempo.
Por lo general son diez minutos después de cocidas y añadidas las especies.
Un repostero famoso, que aunque extranjero, ha introducido en su libro muchas recetas americanas, dice que es pre.
Isetbiela canela a la nuez ~cada. El

usa una cucharada de canela metida por
cada. cuatro mamarias.
En algunas localitiadus le añaden tres
clavos y medio de limón ra tetdo y la
gente dice que ese es el pastel americano,
a la irlandesa. Las tortas preparadas de
esta manera hacen que tenga un sabor
agradable y que sea esta una receta muy
aceptable
Para variar el acompañamiento usual
del pastel de manzana, le ponen queso
rayado sobre la pasta y lo ponen en e/
horno para que se derrita. Una o dos
cucharadas de otras fruías se usa para vestir este pastel y ponerla per encima como adorno.
Por ejemplo, las chambreras cubren la
parto alta del pastel, antes de ponerle la
pasta, con media taza de uvas en conserva o también se puede usar alguna. otra
en conserva.
Le darán el color de estas frutas, corno cerezas, etc., y también el ,gusto, o
si las cerezas o fresas no están bien dulces, se les echa más azúcar. Algunas señoras aficionadas a las excentricidades, le
añaden dátiles, al pastel de manzanas;
otras le agregan membrilo, pesas u otra

jaleas para que el cambio sea antes de

cubrir el pastel.
Arriba lo echan merengue y para añadirle gracia le ponen figuras triangulares
do la jalea de membrillo que soll muy
bonitos.
Para impedir que se hunda el centro
se le pone migajones de pan alrededor de
las manzanas.

También se pone un ahnibar que tenga

el sabor del limón, o de la naranja, que
es muy grato hasta el perfume que exhala.
Bueno es conocer ciertas recetas, porque
en días desocupados las señoras deben
hacer dulce.
Don Mido

CENTRO DE CULTURA FISICA
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Misal& la (detrae da El Siglo)

Gimnasia Higléalota
Salas de armas y bastón

•

Adviértase bien que las Píldoras Pink no hacen dormir, como lo
hacen determinadas preparaciones con base de opio. Estas preparaclones adormecen al enfermo, mientras que por el tratamiento de las
1 Píldoras Pink es natural el suefio. Es el insomnio resultado de un que1 brantamiento del equilibrio de las funciones. Las Píldoras Pink restablecen este equilibrio, y restauran el sueño, lo mismo que vuelven á
1 instaurar el apetito, las buenas digestiones, las fuerzas. En suma, no
! es que las Píldoras Pink echen á las enfermedades fuera del organismo; es que no las consienten permanecer, no las consienten subsistir en éste.
Las Píldoras Pink se hallan de venta en todas las farmacias .
4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas.

7.11.-2¢77,111112.7M~1~1~~

Es alto, alerte, huesudo. entargico. Está
en el albee- de su juventud y posee la
ames:ría de un mitesiro. Cono nad:c, d.:mina la terieua castellana. Ha buscado en
los sim tesos y en los clásie.os tidos !os
secretes de /a /migue. En su lenguaje es de
una pureza diáfana. Y no meros conoce la
lengua clareara. Las tredeceience que ha
hecho de peesias de Verdaguer, de alaragall, son Corno piedras talladas.
Pes uno de nucetnis jóvenes que
prenseten. Se preserm ion toda la pompa
de un gran poeta.
•----
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Rumores be bimisión
Diferencias entre los Sres.Sostres y brida
Fórmula conveniba
Ayer al medio día el alcalde de real orden D. Joaquín Sostres Rey manifestó,
ante los reporters y algunos concejales.
que dimitía irrevocablemente el cargo.
Excusado os poner de relieve el asembro
de los presentes, que asediaron a pregiiiictii rxiu
tas a nuestra primera autoridad nue
I
El señor Sostres se mantuvo algo reservado en las declaraciones de las causas
a que obedema su actitud, pero no rehuyó
el decir que era ya sabida la tirantez de
relaciones existente entre él y el gobernador civil, y que dicha tirantez so había
agravado por un Memo hecho que constituía el cabro de. las desatenciones.
En resumen, el hecha es el siguiente:
En ocasiones diversas el gobernador había pedido oficialmente al seflor Sostres
una relación do las multas impuestas per
infracciones de la ley del descanso dominical. Pero dicha relación se encuentra en
las tenencias respectivas, sujeta al tramito regeamcntario Y el señor S'estros ne
podía, según dice, satisfacer los deseos
del gobernador con la prontitud que deseaba.
Ayer por la tarde recibió el alcalde una
comunicación del gobernador en la que
e.sie le pedla la mcncienada relee:en, conminándole a. que la facilitase cn el termino de 48 horas, y 4de lo contrario le
exigiría las responsabilidades consiguien-

La explicación dada por el alcalde es
fórmula crinveilida en el despacho del seDor Roig y I3ergadá. Como convenido debe
ser el decir que se encontraron masualmeritet en dicho domicilio.
La actitud del alcalde, dada la división
quo existe en el partida liberal y las circunstancias políticas actuales, significaría
un mintratiempo de dificil sortear.
Eh seeor Iterg debe haber hecho un llamamiento a los deberes de hombre de par-

tido.

Y el alcaide y el goberuador se habeán
dado las manos, pero enlatándose.

NaLla el r dernador
Anoche al recibir a loe periodissas el
gobernador civil señor Portela, apareció
~riente, jovial, como acabara de obtet
ner un nuevo y envidiable triunfo y est
perara las felisizaciones de sus amigos y
admiradores.
Desde luego advertirnos los sreperters»
que el señor Portela deseaba hablarnos
muy cencretamente del asunto del día:
la supuesta dimisión del alcalde.
Días atrás — empezó diciendo el gobernador civi/ — recibí una circular del
ministro de la Gobernación ordenando que
los alcaldes en el plazo de 48 horas, a
contar desde el traslado de dicha disposición, dieran cuenta a los Gobiernos civiles de la relación de multas impuestas
iorha
ni)inic taceión de la ley del descanso do-

Indicando que era de orden superior puso un oficio a la Alcaldía en la forma
acostumbrada, dando traslado de la referida circular.
La fa:misia por una parte y la maledicencia por otra, han puesto a csie simple
acto del traslado de la circular un comen,
talio equivocado, engendrando una opii
nión miel/neme apartada de la realidad
tesE s. te fue te/ colmo, a que aludiera el
por lo que respecta a las relaciones dé
alcalde.
respeto y censideracidn que entre dos au,
*
tendrides deben existir y existen, avala
Les periadiees de anoche Milan si a cmdas en el presente caso por la amistad que
bareto la noticia de que la dimisión no hade antiguo une con el sellos Sastres.
bla sule presentada.
Si el alcalde sustióse molestado por aqueí
En efecto, y el seeor Sostres nos die
ayer noche las explicaciones siguientes: - 1.1a disposición, /a molestia debe alcanzar
a todos aquello; a quienes alcanza cl texto
4A primeras horas de la tarde he estado
do la circular. Yo por mi parte no puse
en el domicilio del sefior Roig y Bergad:í
anda. que inspire en mi deseos de rec
donde (casualmente= me he encontrade
con el señor Portela, quien mui ha adver- tificacien.
Nos hemos visto con el alcalde en el dotido que la comunicación de que me domicilio del señor Reig y Berga.dá y atenlía era una circular, de carácter general,
diendo a lo que les be expuesto, el seque había remitido- a todos los alcaldes
de la provindat
asir SOSire5 quedóperfeetimen-e convenHemos rubricado con una seinen dubicido que no eeistia la consternación por
pare y que sólo me limité a trasisdar- •
tativa esta convenida fórmula, pero el seflor Sostres no ha querido decir más, añaes una disposición superior.
Naturalmente que muchos se habían de
diendo tan sé/o, con triunfadora expresión tque las explicaciones del goberna- aprovechar de lo ocurrido entregándose
a comentarios que a ciertas gentes agrador /e habían satisfecho...
dan y otras reprueban cn absoluto.
*
No ha habido dimisión, por ahora; pero
Se ha dicho que ea no saludaba al ales evidente, y todos convienen en reco- calde. Esto no es cierto. En la estación
nocer, que esta situación no puede durar.
cuando la lic itada del Orfcó Cuela, nos
El gobernador y el alciede se guardan, de saludarnos y juntos apareCeMOS en una
palabra, no muy buenas ausencias. Pa- fotografía, hablando con el nuestro Mirece que existe el deseo de mortificarse. llet. En la Tómbola Cocina, nos saludaA menudo surgen enojosas QIICStiOneS
mc s tambien y si no nos despedimos, fué
competencia.
porque en aquel momento nos habíamos
El escaso afecto que se profesan es ya separado yendo el señor Sastres a recosabido y trasciende en todo momento.
rrer la instalación. De manera que la
En varias asuetos ha habido disperidad fantasía ha jugado en esta cuestión un
de criterio, traducido después en palabras
papel importamishno, como ha dicho.
llenas de sátira y frases irónicas. El menor
Encuentro muy justificado el enejo que
Incidente se convierte en cm/nieta
produce la orden por ser algo difícil reRecuérdese lo acaecido en la huelga de unir los datos que se piden en un plszo /icocheros; lo sucedido después cuando un
mitado y que hasta ahora no ha expirado.
guardia municipal quiso dsnunciar el auAsí me complazco en reconocerlo para que
tomóvil del señor Portela; las repetidas coon mi conducta no se vea ninguna nemunicaciones dirigidas por éste al alcalbulosa.
de denunciando supuestas o mates deY ahora puntualizados estos extremos,•
ficiencias; las frases atribuidas al gober- sólo me res:a consignar nuevamente y les
nador cuando comentaba unos mal ireer- agradeceré así lo hagan constar que entre
prelados propósitos de los alumnos de la
el alcalde }t el gobernador no ha surgido'
Escuela de Ingenieros, etc., etc., etc.
ninguna discrepancia, siendo nuestras reAdemás se cita el hecho reciente de que laciones tan respetuosas hoy como el pri-

seflor Portela se marchó de un establecimiento del Paseo de Gracia, donde se
celebraba una fiesta benéfica, sin saludar
al señor Sostres, que también se encontraba Alti,
el

mer día que el señor Sastres ocupó la
Alcaldía. Y no podía ser de otra manera
tratándose de dos personas unidas p..?r una
sincera y antigua amistad, no entibadá
en lo más mínimo.

4/0*4111.11~...••••••••

LA PUBLICIDAD

• Crónica general .
Dinámica
atmosférica
El Iiensec, itara hoy en la Europa
central y meridional
Las lluvias fueron ayer generales
toda España. Aunque Europa quedó dentro de un vasto régimen de bajas presiones, toda la energía atmosférica queconcentrada en la península ibérica por la acción de una borrasca situada
en Sal:una:tea y un soginento tempestuoso
en tierras de Valencia.
Hoy persistirá la situación borrascosa
de el.spine.i. extendida sobre el Mediterráneo, pero la acción tempestuosa será más
débil en el norie de la peninsula, Cantábrico y Francia meridional.
D. Puig
EL TILMeta e Día 27. -- Las presiones aimosfeiiises han descendido, siendo
infeeiores a la normal, señalando el barómetro 747• 19 mili:mai-os.
El terinúmetro al sol indica 16'1 grados, variando a la sombra de una mina
ma do 10'6 a una máxima de 15.
Cielo cubierto, reinando viento E.
• En igual día del año anterior el barómetro señalaba 758'23 rie
El termómetro al sol indicaba 21'2 grados. variando a /a sombra de una mínima
de 9'2 a una niiiaiem de 16'2.
Era el cielo cubcLo, reinando denlo E.
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NOTICIAS
DELECiACION DE ILaCIENDA. — La
Delegación de Hacienda ha señalado para
el dia 29 los siguientes pagos:
León Castejón, 74 5SS'68 pesetas: Francisco Isarre, 20,105'37; Norberto López,
2,ll06'33; Marcelo Domínguez, 48,0059; Rafael Marchena. 12,463'61; Pedro Farreras,
13.1a3a7:8; Luis Caaellas, 9 =361 Pablo
Martín, 6,52249; Juan &guió, 8,O36'33; Antonio Jordi, 330; Jose Robles, 1,61077: Narciso Prat, 33 211'79; Francisco Codbera ;
4'60; Ayuntamiento capital, 96 2S653; Administrador loterías núm. 6, 150.000.
• El Juzgado eita/ distrito del Oeste instruyó,
durante las horas én que estuvo en funciones de guardia, 23 diligencias de olio.
En los calabozos ingresaron cuatro. detenidos.
Le substituyó en la guardia el Juzgado
del distrito. del Norte, secretaría del selles' Salvá,
aLEGIA CONEJO»
Feliz invención ha sido la del autor de
in ePiperazina Dr. Grau», pues ella resuelve la curaciún de los padecimientos
artisticos como arenillas, mal de piedra,
reuma, cal:col nefríticos, gola, c,aíticea, neuralgias, etc.
REMEDIOS EFICIA.CES. — Son más eficaces aquellos remedios reconstituyentes
que además de ser de efecto rápido, tienen
una acción compleja y reconstituyente
sobre la sangre, los nervios y los huesos,
Una anemia descuidada, especialmente
5n un individua linfático, no presenta únicamente
alteraciones en la composición
—
ue la sangre, pero si bien también en el
sistema nervioso a causa de la consiguiente
par t u.rbación funcional.
Eiftee los reconstituyentes que tienen la
propiedad 'de obrar sobre la sangre y el
sistema nervioso, sobresale el ‹Metarsile
alenarini».
Preguntadlo a vuestro médico á los primo-os disturbios i os dirá si al casa VUCSIra conviene más la cara del caletarsile
Menarina por la boza o por inyecciones.
aietarsile Menarinio se halla en las
prineipales larma,clas del extran;eeo y de
E rparia.
Hoy, a las onee de la neiteaea, ea el
sajón do sesiones de la Casa Consistorial
de l'arrasa, el joven arquitecto D. Ignadio Brugueras Llobet dará una conferencia acerca el tema de actualidad aConsa
tracción de casas baratas', compendio de
una serie de artículos publicados en el
Boletín de la Cámara de Comercio de dicha ciudad.
El abogado D. Alvaro Vinyals expondrá, con tal motivo, a grandes rasgos el
alcance legal y social de la reciente ley
sobre construc' CiÓn de casas para obreros.
Definitivamente en la tarde de hoy se
llevara a cabo en la Casa de t1ineriea
el primero de los tres ',Tes dansants
organizades por la comisiún de. gobierno interior de dicha entidad hispano-americana. fray mucha animación, e.;pc_cíalmente en el elemento joven, para concurrir a dicha fiesta íntima, lo que desde
luego asegura el buen éxito de la misma.
El depósito de los acreditados productos agua
oxigenada boro-timolada Moret y de los Sellos antincurálgLos Gitens, se h... trasladado
del Paseo de Gracia, 75, al ['aseo de Gracia, 31.
Centro de Especíjicos Gruj.
En la calle de Josefa Massanés. número
16, una joven de 17 años, ingirió una cantidad de acido clorhídrico con intención
do suicidarse.
Fu: auxiliada en el Dispensario da San
Andrés.
Su estado es grave.
Dentro do un. piso de /a calle de (a
Diputación, núm. 104, atentó contra au
vida, bebiendo una cantidad de ácido clor
hídrica, un joven llamado Francisco Poch.
Su estado es de suma gravedad.
Los cacos penetraron en un piso de
la calle de Jaime Gírala 17, apoderándose
de 40 pesetas y algunas ropas.
En el Dispensario de la Universidad fuá
auxiliada María Martínez, quien al caerse del tranvía sufrió contusiones en distintas partes del cuerpo.
¿Qué beberán ustedes? Estomacal Fallieres.
En la madrugada de ayer se declare un
incendio en una Stroguería de la calle de
Borrell, número 56, quemaindose algunos
géneros y quedando extinguido a los pocos momen tos.
Durante la antepasada ;noche los cacos
penetraron en un establecimiento de la
calle de la Boquería, /levándose algunas dos
cenas de pa:Indos de seda.
En la nao-data del Eral se produjo grande alarma por 'creer que se había declarado
Sin inesealio no la cosa sea-atada con
número 8, de cuyos allta.aos salían espesas
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coliunnas do humo que luego se supo eran
producidas por unos montones, de papeles,
a los que había prendido‘ fuego el portera
do dicha casa,
Cuando la anemia y clorosis van acompaaadas de dispepsia, se curan con el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos porque aumenta el apetito,
auxilia la acción digestiva, el enfermo come
más, digiere mejor y hay mayor asimilación y
nutrición completa, siendo además reconstituyente y tónico.
En la Alcaldía han presentado una instancia las Sociedades obreras en solicitud
de quo se les concedan los jardines del
Parque para celebrar un mitin el día 1.º
de Mayo.
Una comisión do dueiles de establecimientos de mercería ha visitado al alcalde, entregándole un documento, en el cual
se lamentan de que los vendedores de los
Encantes se dediquen a la venta de géneros de su ramo sin pagar la correspondiente contribución, y piden se les imponga un tributo, pues en las actuales condiciones les irrogan grandes perjuicios.
El mejor de los laxantes Gradas 'da Vals.
En la Tenencia de alcaldía 'de la Buceloneta, se han reunido bajo la presidencia
del señor Ricarl los propietarios de aquella
barriada quienes después de agradecer la
campaña higiénica que lleva a cabo dicho
teniente de alcalde trataron de otros asuntos sanitarios.
Los reunidos interesaron del seilor Ricart recabe se estudie la desaparición del
Lazareto del Parque, por entender que
donde está enclavado constituys una amenaza para la salud pública y además los
vecinos se ven obligados a dar grandes rodeos para ir a su domicilio. •
Pidieron también se limpiasen las cloacas.
El seeor Ricart ha presentado una moción en la comisión de Fomento, acerca
de estas peticiones que estimo muy justas.
En la Academia y Laboratorio de Ciencias Médicas de Cataluña (Puertalerrisa
núm. 6, principal). El doctor •Perearnau dará mañana a las diez y media de la misma,
una conferencia práctica de urología, efectuando varias cis:oscopias y cateterismes
urce-ales.
Pídase Sal VichyelStat, para bebidas y Comprimidos Vichy-Eiat, en sus envases de origen. Rehesese toda imitación.
La Academia de Jurisprudencia y Legislación celebrará el próximo lunes día
dcl actual, a las nueve y media de la
noche sesión ordinaria, continuando en
ella la serie de conferencias que vienen
dándose en el presente curso sobre instituciones de Derecho catalán. El académico
correspondiente e ilustrado notario de Guisona, D. José Faus y Condomines ¡estudiará el tema «Cartas de gracia?.

talación .niectinica , de la casa Sielaff de
Berlín. Frente a esta instalación, vimos
también dos lujosos aparatos (Consoli de
Londres para preparar y servir sodas.
Una soberbia escalinata de mármol conduce a los salones interiores bellamente
decorados, donde vimos funcionar el último invento de la casa Huffeld de Leipzig, que automáticamente interpreta! a piano las más difíciles composiciones. Según
nos manifestaron es el único aparato de
esta especie que funciona en España.
En los sótanos complétase la instalación
Mecánica con varios aparatos de sanidad
que permiten mantenerlo todo en admiViables condiciones higiénicas.
Los trabajos de instalación han sido dirigidos por .el joven arquitecto señor J. Doménech, habiendo intervenido en las obras
los siguientes industriales:
Champané Hermanos, pintores decoradores; Vilardell, carpintería; Viltróhan, marmolista; Franela y Fort, electricistas; Butsems y Fradera, mármoles, artificiales; Buxer.as y Gedornitt, cristalería artística; Gorgoll, cerrajería; y Verdaguer, aparatos sanitarios, a quienes felicitamos por su acierto, al igual que al propietario del establecimiento D. Jose Alirabet.
nnn•

La Comisión mixta de reclutamiento ha
despachado /os -expedientes de los mozos
correspondientes al distrito cuarto de esta
Capital.
Mañana lunes empezará la vista de las
expedientes de los mozos del distrilo séegine.
Servicios de los mozos de escuadra.
De una sensible desgracia dan cuenta
los de Palautordera.
En el pue.blo de San Antonio de Vilamajar se hallabaa trabajandol en un andamio en las obras de una torre quue se está
teonstr,u'yenelo en las inmediaciones del
pueblo, Antonio Glosa y Baldomero Casanovas, cuando se desprendió parte de una
eornisa, viniéndose abajo el andamio y
quedando sepultados en los escombros los
citados obreros.
Aunque fueron extraídos en seguida par
sus campaneros, fallecieron al poco rato.
—Los do Sallent han denunciado a un
individuo por pastoreo abusivo.
—Otra denuncia semejante han hecho
los de Pineda.
—Los de servicio en los muelles detuvieron. a un individuo conocido como ratero.
ESAINT'r() »7E14

La fiesta de Nuestra Señoras- de Montserrat.
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Gacetilla rimada
Entre los varios defectos
que tienen las lindas hembras,
defectos que les alabo
como todo lo que. de ellas
dimana, padecen uno
quo les produce molestias,
y es el tal, el conocido
por debilidad, carencia
de fuerza de voluntad,
o abandono, si se tercia,
que les produce disgustos,
pues sin ser • una. dolencia,
la que se siente atacada,
aunque la ayude la Cience
termina por sucumbir
y sufre las consecuencia,
el infeliz desgraciado
esposo de la interfecta....
—Si es que la dama es casada
eso lo entiende cualquiera.—
En Coruña, no hace mucho,
una preciosa gallega
que está rasada y que tiene
varios hijos, por más señas..
Sentía debilidad
por los hombres de carrera
y hoy le ponía los puntos
a un doctor, y mañana era
un licenciad» en Derecho,
Y al otro, un hombre de Ido pero siempre prefería
anotar en su libreta
de faltas, a los maridos
do sus dignas compañeras,
a los que hallaba más guaet,
cuanto .más difícil era
su posesión. Hace poco,
según las crónicas cuentan,
sintió tal debilidad
y una pasión tan intensa
por uno, recién casado,
(lee lo birló a su pareja,
mas la dama contrayente
en seguida se dió cuenta
del fraude y sin exhalar
la más leve de las quejai,
cogió una barra de hierre,
fué en busca de la gallegs.
y /e atizó una paliza
que la dejó como muerta,
mas ella entre golpe y golpe
le decía:—No te apena
pegarme, si sabes qué
mi debilidad, es esa?
y respondió la ofendida:
--- Si ya lo sé, mala pécosi...
Por eso te doy con hierro
para ver Si te refuerzas...

El Instituto Médico Farmacéutico celebrará sesión científica ordinaria el día
29 de Abril, a las nueve y media de la noche. El doctor Dolcet: El caso anunciado.
Doctor Vilanova: Caso de sífilis ignorada y con reacción de Wassetnann siegas
tiva.
Doctor Lloret Barber: Algunas consideraciones sobre la etiología de las gastritis
crónicas.
La Sociedad de Autores y Escritores de
Berlín, en la última sesión .sle Junta general celebrada recientemente acordó nombrar miembro corresponsal de aquella docta Corporación en Barcelona a D. Felipe
Pons y Solanas, secretario de la Unión
de Productores de España.
.E1 sCesidito Mobiliario Agrícola de España»,
participa á sus impon,ntes en las libretas de
ahorro al 4 por loo cis interés anual, que el di.a
so de cada rías se procederá al sorteo del procien M;E:t.1.5 qus para fomentar el pequeño ahorro ha establecido su Consejo de Administración. En S'_IS Oficinas de la Plaza santa
Ana, 54, ó en sus Sucursales de Tortosa y Rubí, se propornonara á todo el que lo solicite, el
reglamento y condiciones para la adjudicación
del premio mensual indicado.
En atento B. L. M. el director de
Academia Mercantl iEscuela Fracbsliana),
calle del Carmen, núm. 111, to, nos participa la apertura de un cursillo para obreras el 2 de Meya de siete a ocho de la
noche, y asimismo. otro cursillo de ocho
a nueve para obreros ambos de enseñanza complementaria de Gramática, Aritmética., Lectura y Escritura, informando en
la dirección de la Academia de las condiciones de inecripción de matrícula, libros,
etcétera.
El Sindicato Hortícola recibio ayer el
premio que los reyes han concedido para
ta Exposición Nacional de rosas, gardenias.
claveles, geráneos y pheonias que dicho
Sindicato organiza y cuya inauguración
tendrá lugar el día 4 de "elayo próximo,
en los salones del Fomento del Trabajo
Nacional. El citado premio consiste cn un
riquísimo y artístico grupo de porcelana
de Copenhague con guirnalda de flores e
iluminado eléctricamente.
Ayer se reunió la Comisión de eguas
no tomando acuerdo alguno.
FRONTON CONDAL.—Gran part:do sensacional, actuando de delantere, el se.urisimo
lraola; entre Iraola y Navarrete, contra Petit,
ardoza y Cazalis.
Durante la presente semana la Inspección de Tracción urbana ha recaudado
por canje de tablillas e1,91125 pesselas,
de las cuales 20,859 corresponden a carros
con muelles.
Espira el día 30 el plaza para C4.111 ,i2 sin
recargos de tablillas de carros de eje fijo
y de industria, pero al igual que se hizo
para carretones y bicicletas y al objeto
do evitar perjuicios a los interesados, se
entregará á las personas que no podrán
ser despachadas una contrasefla numerada mediante cuya presentaciórz en el día
quo sc seaale se' les canjearán las tablillas
libres de recargo.
Ayer estuvo en esta capital, de paso
lpara Tarragona, el director general de
prisiones señor Pérez Crespo.
Anoche inuuguróse en la calle de Pelayo número 69, un nuevo establecimien'
to titulado
«American-Bare que por su
magnificencia y originalidad llame poderosamente la atención de los barceloneses.
Trátese, como su nombre indica, de un
«bar» que, ademá,s de resultar original en
su clase, reune condiciones de elegancia y «confort» como ningún otro establecimeinto de esta índole.
liesuita en extremo sudoso que sin neriesidad de camnrero el consumidor puede
aervi •se licores fiambres o pastelería a
S U eattli~ ízelliute Upa admirable las-
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San redro manir, Roberto ab. del Cister y San
Emiliano mal

J. Enrique (
room/

eoservábaraos, como prenda sagrada, y
en plena faz dela aragonesa nobleza, quedamos ofrendar a la juventud ibérica.
Ante los aragoneses, como los catalanes,
do lenguaje rudo, áspero, pero de corazón
noble, leal y franco, ansiábamos lanzar
el velo que cubriera pasiones y odios; quitar el baldón que nos implitan los falsos
patrioteros. Decir a la joven. Espaila, que
una historia inmaculada, cruenta, repleta
de abnegación y sacrificios a la Patria,
no se vende a la política de los aventureros, pero se 'ofrece en testimonio de fidelidad y admiración a los que luchan
por el derecho, por la libertal común.
Maestros, sí, nos faltan. C,audillistuo, cesari,emo, autocracia, no. Combatimos la
monarquía y, mientras 'elevamos, mantenemos diamantino, un feudalismo a la moderna. 'Manda el señor, para que los esdavos obedezcan. Sólo el dispone y, como infalible, sus 'actos, par ley divina, en
Faena democracia paradesgica, son indis'culi/ales. El látigo; cruza, hollando las
atónitas mejillas, a la par que, el siervo,
inclina su cuerpo, levanta los brazos, extendiendo las manos, torno ante el Ara o
el Dios, en señal de sumisión, adorando un
algo impoluto, que, semejante al Dios de
los crislianos, está pm- encima del profeta: es, la-Revolucion la República. Poseo la ira Y' la gracia. La
' excomunión yela
templanza. Es cierto: el profeta del Dios,
también apaleó mercaderes en las puertas de un templo. Y, no obstante, para los
creyentes, es el ser eserfecto, único poseído de bondad, verdad y belleza.
Cristo, — según modernos filósofos —
fué el primer revolucionario, y sigue teniedo sus idólatras. Los redentores contemporáneas, por ley fatal de tradición,
absurda, tienen también los suyos. En
este sentido, razonadamente, puede afirmarse, la inutilidad de la Era cristiana,
de un período de más. de 1911 años, en el
que no hemos evolucionado un solo paso.
No, compatriotas. La cortesía anida
nuestro pecho, y, para vosotros, correligionarios, algo más, innato, que tal vez,
engendró la fusión de sangre catalanoarsgonage sellado en hechos; recuerdo
jamas olvidado: el de aquellos esforzados
varones que se llamaron almogávares.
Pero, con la cruda franqueza de nuestro
común y habitual carácter o temperameato abierto, convencidos revolucionados, entusiastas de la acción mancomunada, potente y atrevida, inquieta, turbulenta y audaz, os decimos: vuestras ansias de redención caerán en el vacío. La
juventud espaaola, no puede inmolar, inútilmente, más víctimas, do sumisión al
ídolo. Para la obra'. leal, -para la (vindicta»
derramará siempre toda su sangre generosa y noble. Fertilizará con la vida los
yermos campus; y loa sembrados hoy, con
desengaños, repletos de abrojos, segará su
acción, al florecer con esplendor y lozanía, inmarcesible, el plantel de entusiasmos jto'eniles, desinteresados.
Unicamente la juventud vigorosa, unida,
sin bandería o personalismos estériles, ger, men. de guerras civiles, podrá realizar.
Cuanto retardemos esta decisión natural
del tiempa, factor indestructible de proereso, más grave será, la p.eameditación,
al crimen de leso. humanidad.
Mientras la juventud japonesa, china,
I arca, portuguesa, etc., espechlmente, la
tino mas sufrió la tiranía heroica se le\ anta, organizada y fuerte, destruyendo
fácilmente, el pseudo peder de las idolatalas y arcaísmos, no paede, no debe, alguna juventud espaldar:4e, si siente sus ansias, someterse al ostrznasmo, ni reunirse
; en cónclave para eregir y acatar sumopontífice; editicar nuevos templos a la ido; latría, crear altares sanguinarios donde
so ofrezcan los odios personales.
La juventud eTaliola, por dignidad, no
I debe acudir a Zaragoza.
Los aragoneses no tolerarán tamaña
ofensa. Nooleza tienen y nobleza obliga
; La ciudad del Ebro no puede enrojecer sus
aguas con los ehillones colores de la vereSt caza.
En el corazón de Eepalle, en Zaragoza
tj Valencia, Andalucía o Cataluña, donde
s sea, vayamos la juventud republicana con
sólido y único estandarte blanco,
para simbolizar en él con purpúreo tinte,
entre paz y amor, nuestra aspiración sincera: la Revolución.
Para ello, como coloso, vea a sus pies
una montaña gigantesca, de ruinas, formada por ídolos destrozados, cantos de
colman-1as, templos derruidos. Su voluntad
• convergente en un sólo centro de coheslón indestructible, como fuerza natural
;:easalladora, de gravedad, infinitamente
itiperior al poder del hombre.
Si el partido republicano es un partido
ae.
eunucos,
a la juventud, plenamente caescitada de sus deberes, corresponde imyriosamente acabar con los castrados.

obrero La Fraternidad, de Calonge, dará
una conferencia sobre economía y admi.
nistsación en el Salón Fontova de aquella
localidad, el diputado a Cortes D. Salvas
dor Albert.
—La Juventud Federa/ Nacionalista Re.
publicana «Sang Nova», de Hostafranchs,
ha abierto en su local social, calle de Vi.
antes San Rafael, 29, una oficina
electoral que pone a disposición de los
(lectores del distrito séptimo.
Funciona todos los días de nueve a diez
Y media de la noche.
—El vicepresidente de la Diputación,
D. Francisco de A. Bartrina, al que se
indica para formar parte de la próxima
/unta directiva del Centro Monárquico
Conservador, no se muestra demasiado
propicio a aceptar la designación con que
quieren distinguirle sus amigos. Conver4
sernos con él breves instantes ayer por la
:arde y nos manifestó que esta actitud
obedece a las omisiones lamentables que
a su juicio se han sufrido en la confección
de la candidatura. No figura en ésta din.
gún nombre perteneciente a la juventud,
la cual cree el señor Bartrina que tiene
derecho a la representación.
—La colonia ceretana de Barcelona
recibido, en contestación al que expidió
días pasados, los siguientes telegramas:
«Presidente del Consejo de Ministros a,
señores Puig, Arró, Monee Calvet, Bomo
bardo, Casanovas. — Pueden estar seguros de que no se retrasarán. las obras del
ferrocarril transpirenáico».
«Ministro de Fomento a señores Puig,
Arró, Monee Calvet, Bombarda Casanovas. — Puede estar segura esa colonia de
que no faltarán los recursos necesarios
tiara cumplir compromisos intemaciona.
les—
>>. Encuéntrase accidentilmente en Barcelona el diputado a Cortes D. Rafael
Maura, hijo del jefe del partido conserva,
dor.
—Ha regresado de Madrid y Zaragoza
el diputado a Cortes por Puig-cerdá, don
Eusebio Bertrand.
—A la Asamblea de juventudes conservadoras eme se celebrará en breve en Zaragoza, asistirá una Comisión del Centro
Monárquico Conservador de esta capital.
—Se encuentra fuertemente acatarrada,
habiéndose visto obligado a guardar ca.
ma, el senador vitalicio D. José Coliaso
y Gil.
Deseámosie un pronto alivio.
—La Agrupación de Beneficencia de la
Casa del Pueblo ha acordado repartir
bonos de sopa con motivo de la Fiesta
del Trabajo del lss de Mayo.
—El día 30 del actual reatparecerá el
colega madrileño Espaild Libre, el cual
vuelve a la lucha con la misma orientación política iniciada antes del discursoprograma trazado por D. Melquiades
varez en el banquete del Retiro y que ha
dado motivo a la reorganización del par,
tido republicano.
Escrito por la misma redacción y con
nuevos y valiosos elementos, el colega
reanuda su publicación con medios sobrados, según se nos dice, para ser dentro de
breve plazo una de las publicaciones máa
imporeantes de España.
—Ayer corrió el rumor de que el Cua
cut ! dejaría de publicarse. No sabemos
lo que haya de cierto en esta noticia quu
sólo consignamos a título de rumor.
•
—En el Centre Autonomista Republicá
del distrito X (Poblet, 25, bajos), ha que.:
dado abierta la oficina pera la rectifica.4.
ción del Censo electoral, a la que podrán'
acudir todos los ciudadanos que deseen
hacer alguna reclamación, todos los días,
laborables hasta el día 5 del próximo mes;
de Mayo, de ocho a diez de la noche y de,
tres de la tarde a doce de la noche, los.
dí3s festivos.
—Al presentarse ayer a declarar D. José
Botaran, como director del liCu-Cut!)),
en la causa que contra el mismo instruye
el Juzgado de instrucción del distrito del
Hospital, secretaría del señor Aracil, con
arreglo a la ley de Jurisdicciones por la
publicación de una caricatura que el fiscal ha considerado injuriosa para la región
te fué comunicada por el oficial crinunaLista D. Enrique Martí. el auto de procesa.
miento y prisión sin fianza quedando detenido en los calabozos del Palacio de
Justicia.
Esta tarde el procesado pasará a /a Cár.
cel Celular.
1•••n•nn•=a,
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Políticas
La asamblea de Zaragoza
La Juventud de Unión Republicana del
distrito VII ha publicado el siguiente documento, autorizado por la firma de don
Salvador Vallverdú, referente a la A.samblea de Juventudes revolucionarias que
se ha de celebrar en Zaragoza.
«La nota más saliente que pudiera legamos el Maestro; el sentimiento espiritual nacido de la convicción firme, en los
que lloramos a Salmerón, es el amor arraigado, férreo, indeleble, sin promedios ni
reservas a la expansión y, fraternidad.
Nunca 'laboró cl hombre insigne, ni en
personalismo, ni por sectarismo; nunca
fue exclusivista. Su última obra, comenzada en la Cataluña de sus entusiasmos;
en la Catalana que tanto le debe, era, —
lo dijo siempre —. el primer paso de la redención de Espiten. -Murió el inspirador
y con él su obra. Esa es la verdad.
El artista produce, siente, cuando se
inspira; transforma fugazmente su espíritu, en algo real, plástico, palpable. Si en
el interregno ¿le su. creación fenece, ¿quién
será capaz de llegar a su imaginación, a
sus ensueños?
Somos nosotros, republicanos catalanes,
los enamorados de nuestra tierra, guíenos abrigamos ardiente, vivo, encendido,
esto amor, este cazillo fraternal que inetaigd d Macar" T ja Pria.cipailsimo, que

En el Centro Republicano del distrito
oieundo, domiciliado en la calle Baja de
dein Pedro, número 63, principal, izquicrea, se constituyó la Comisión organiza.
tara del mitin en que deberá. hablar don
MelquiadesAlvarez.
. La Comisión se dirigirá al jefe del parti• do reformista a que precise la fecha de
su llegada a Barcelona.
- Teniendo la Comisión un carácter mera' mente accidental nos suplica hagamos
constar que ha aceptado y agradecido la
oferta del Centro Republicano del distrito
segundo que le ha cedido su local social
para realizar el trabajo de la mencionada
organización del mitin.

Distrito de San Feliu
Se recuerda a los delegados del distri:o
do San Fc/iu de Llobregat que la reunión
que debía celebrarse esta mañana en Mar.
torcll ha sido suspendida, y que se avisa.
rá oportunamente el día de Su celebración.

La imprenta del .¡Cu-cuti›
Nuestro distinguido amigo el acredita.
do impresor, D. Mariano Galve, nos su.
plica hagamos público que desde esta se.
mana dejará de publicarse en su casa el

Tegrama a Miró
Telegrama
i se expidió el siguiente telegrama
CAnoche
a nuestro querido amigo el diputado a
Cortas, por San Feliu de Llobregat, don
Laureano Miró:
Miró.--Velázquez, 31.—Madrid. —Comisión obreros representando 2.00 operarios
Industria Eléctrica Cornellá, piden justicia
y libertad presos San Feliu,. compañeros
trabajo. Deseamos de usted interese pronto la libertad Va carta. , La Comisione
Varias
—Se encuentra en Barcelona M. S.
Grumbaell, de París, redactor corresemns
de la prensa socialista alemana y del perió.enea .E1 Pueblo de Bruselas.
Sea bienveniáo.
i=-Zsta noche. istganizada pat el ca.silio

Debido al mal tiempa reinante en estas
aguas, entraron de arribada forzosa la
balandra inglesa «Pepicso, que, desde Argel
se dirigía a Melilla,' y el laud «aurora», de
Sóller a Cede.
—Resultado de los exámenes celebrados
en el día de ayer en la Comandancia de
Marina para capitanes de la marina mete
eante:
Sobresalientes.—D. Manuel Barrabeig
Carbonen y 1.).. Esteban /tosten...1i Cal'era.
.
Aprobados.—D. José Moré Verdaguer,
D. Luis Ramírez de °cariz. D. latís Díaa
de Guijarro y Gallego y D, Vireute Santapau Y Llorca.
- -_yer mañana continuó su viaje a Gee
nova el vapor correo «nato:lie López', de
la Compañía Transetlentica,
—1Ia sido nombrado capitán del vapoe
pesquero «Mercée D. Jose Centella y Vidal.
—Ill día 4 del próximo mes de Mayo,
tendrá lugar en esta Comandancia de Marina el concurso para las obras que deben
ejecutarse en el semáforo de illabo Bagure
solicitado plaza de contramaestre de puerto do siteunde., el. licenciado Vicente Collado.

Movimiento del puerto.—Entradas:
De Buenos Aires, vapor correo italianci
taavoiai, con carga general y pasaje.
De Hamburg° y escalas, vapor alemán
.Liparie con carga general.
De Bilbao y escalas, vapor .«Cabo Oropesa ' , con carga general.
De Marsella, vapor dativa», con carga
general y 3 pasajeros.
De Mahón, vapor sComensioa en lastre,
De _aúnele vapor «Ciudad de Sóliers, ceo
carga general.
Do Palma, bergantín goleta ¡Baltasar),
con carbón Neegetal.
Do Argel, balandra inglesa «Pepita?, Coa

carga
De Slillicerr,aliaud 'Aurora', coa naranjas,

ais: vapor correo italiano
Para
lieva,
aeStPaa
rchadéi
con efeetos.—Para Pahua, vapor
correo (Miramar), con el.„—Para Alicantes
vapor aFrancolie con id.—Para Castellóia
vapor «N umancia e con td.—F era Va len
cia, vapor «Jorge Juan>, sten íd.—Para
Mahón, valsar correo «Mahóale con ele'
Para Gene, vapor &Ciudad de Sánela, ea'
íd.—Para Bilbao y eacatlas, super atiell
La,
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RITUACION DEL MERCADO
Durante la semana fluida la animación en el mercado ha salo regular aumentando considerablemente el
n'amero de transacciones cruzadas; sin duda debido a
que los /mace/listas se hallaban algo desprovistos de
algunas mercancías.
Los arribos de procedencia nacional y extranjera
han sido numerosos.
El cambio internacional, ha fluctuado alrededor de
6'flo por roo.
Campos y cosechas
La semana ha sido muy variable en cuanto al tiempo, haciendo días de calor y frío y lloviendo algo, lo
que ha Venido muy bien a los sembrados, poniendo
además las tierras en condiciones de ser labradas.
Todavía en alpines puntos no ha llovido, siendo
esto causa de que /a vegetación no prospere.

Valencia, de ¡cae() á 1696 los Id. Id.; id., roja, de
16'o7 á oo'oo los id. Id.
Semillas.—De Nabo se detalla de 5o'oo á oo'oo
pesetas los zoo kilos.

Harinas
El mercado harinero se presenta animado, efectuándose buen número de operaciones, que por cierto son
satisfechas á precio* algo sostenidos.
C atizamos:
Pesetas zoo k.
Extta blanca, ti,o 1 de
34•1 5 á 36'65
Superfina, n. 0 2 de
33 '05 á 33'55
31 .25 á 32'45
Número 3
22'50 á 23'32
Nún1er04
20'83 á 2i'66
Eegundas
x6'66 á 18'33
Terceras
17'5o á 1833
Cuartas
Extra fuerza, n. o 1 de
46'87 á 52'88
Superfina id. n. o z de
43'26 á 45'67
Número 3de
34'83 á 36'05
Númez-o 4de
20'41 á 21'66
Segundas de
20.00 á 20'83
Terceras de
16'66 á 17'50
Cuartas de
13'33 á 14'58
Trigos
Los vendedores exigen tipos elevados que los harineros se resisten a satisfacer. Esto motiva que el negodo quede limitado.
En Valladolid, el de la plaza se ofrece a 42 :12 rea/es fanega y el de RiO3CCO, a 40 314.
Sin variación el mercado de Zaragoza, que es uno
de los más parzdizados.
En Sevilla se ceden: Recios tueros, de 23 112 a 24
pesetas los roo kilos; blanquillos, a 2.4; barbilla, de
23 114 a 21, y tremes, de 22 112 a 23.
Cotizamos:
Pesetas aoo k.

Materias textiles
Algodones. —El factor más saliente de la semana
ha sido la marcada mejora notada en la demanda de
disponible; los hiladores ingleses, habiendo terminado
su ansiedad respecto a los abastecimientos de carbón,
han comprado libremente para entregas inmediatas y
futuras, mientras que los comerciantes de hiverpool,
viendo la imposibilidad de llenar sus ventas futuras
en América, debido a /a escasez de grados altos y
los precios elevades que piden por los grados medios
a buenos, han empezado a comprar del stock de aquella plaza. En lo q e e respecta á éste último, si pudiera
seleccionarse' su composición causaría sorpresa por la
t eran prepereión de grados bajes que contiene.
En lo que respecta al curso futuro del mercado, la
perspectiva no se presenta clara, pero mientras no
Candeal Castilla de
27'95 á 28'63
empeoren las condiciones de la cosecha, los precios
Aragón de
28'18 á 32'72
actuales parecen ser lo suficientemente altos dada la
Urge' de
26'63 á 26.81
situación que venimos atravesando. La continuación
Navarra de
26'36 á 29'99
de condiciones desfavorables en el Sud, sería grave,
Blanquillo de
27'27 á 28'18
pues la industria no puede e °leer a los tiempos de
Azime Yeski de
--a— á —*-ccsec:ias pequeñas; en efecto, si se hiciese general la
—.—
Comarca de
impresión de que la venidera sólo será moderada, diTheoaozina
39 99 á —.—
gamos el -. 12 a 13 millones de balas, con el tipo actual
Carnea
del consumo, prebablereente el precio de 6 114 a 6 112
donar- no parecería exagerado. Afortunadamente, sin
Precios oficiales que rigieron en el mercado celebraembargo, queda aán bastante tiempo para poder condo en esta ciudad el pasado martes.
seguir una buena cosecha esta campaña, y unos cuanCerda.—Extrenieftos, 2'03 á 0'00. Blancos pais,
tos días de buenas temperaturas en la región algodo2 .15 á o'oo. Blancos Valencia, 2 . 20 á o.
nera cambiarían el aspecto de /as cosas. Entonces
Va._ uno.—Terneras, 2'00. Vacas, 2 . 60. Bueyes, 1'7o.
sabríamos probablemente lo bien que han progresado
Lanar.—Carneros segurefios, á 195; ovejas id., á
recientemente los Estades de Texas y Oklahoma, y el
1'50; corderos id., á r'9o; corderoz andaluces, á 11'50,
poco dallo real que ha sufrido el Valle del Mississippi.
cordel os extremeños, á 1,7o; carneros id., á 1'75; oveSegún telegraires, parece que tiende a mejorar el
jas id., á 1,65; ovejas país, á lo; corderos lechales
tiempo en la reeian algodonera, cosa que ya se eepeid., á 2,00; machos cabríos id., á 1,60, cabras, á 1,50.
raba con alguna itiquietud. y no dudamos que de ser
Todos los precios pesetas por kilo.
verdad y que ahora viniesen beenas temperaturas,
Pescado
creenras que todavía es tiempo de recuperar lo que
Bacalao.—Rigen los siguientes preciase
parece se ha plolido. En lo que a nuestro mercado se
Islandia de 46 a 47 ptas.
refiere, denota muy marcada quietud, si bien se efecLibro de 50 á 52.
túan algunas transaecicnes, son solamente las necesaPe; palo de 48 á 50 pesetas.
rias para el consumo.
Congrio de 16 y x8.
No dudamos que de venir cierta flojedad en los
Tripas de bacalao de 23 á 25.
mercados americanos e que la campaLa nueva volviese
Sardinas.—Ayamontes, de ao á 16, según tantea°.
alrededor de /es tipos operados (cosa que por ahora
Costa, de 16 á 18.
parece algo difícil) serian otra vez bastantes las opeFrutos varios
raciones que se efectuerian; pises aunque hay mucho
Avicares. — Continúan esperándose /os de caña de
ajustado, creemos que a tipos bajos volverían a entrar
la nueva zafra, las operaciones limitadas para el cona comprar nuestros hiladores y fabriwintes, pues ya
sumo, continuando sus precios para el mismo como
ros han en:se:lado los americanos que el algodón ha de
sima?:
venderse a precios altos.
Miel 3
83á 86
Cotizacionss de disponible;
hlie/ 2
90 á 92
Pesetas los so kilos
Quebrado.
93 á 96
Blanquillos
Cierre del s iernes, día 25.
503
9966I5005
0
Grealadilleas refinados
Middling Vais, 53'z5; Fully Cocal Midd., 99'9o;
T erren refinado
Coal Mild., 89'75; Fall- Mid e 87'9o; Midg. 85'9o.
ao3 it roa
Pilen panes
Mismo día semana anterior:
zr4 á ri6
Cor tadillo.
Middling Fair, 93'15; Falla Cood Midd., 99"go;
ira á 120
Por pesetas los roo kilos.
Cood Midd., 89'75; Fully altl'r, 87'9o; Midg. 85'9o.
Cafés.—Sin variación notable y los precios contiMismo día afio anterior:
núan sostenidos en todos los mercados, pudiendo conMiddling Fair, i z .5; Fully Cood 3fidd., 112'7o;
siderar para el consumo los siguientes:
Cood Midd., 111'55; Fully Midd., ro9'70.
Moka
Misnio día año 19:0:
40o á 414
Puerto Rico Caracolillo
31iddling Falle 112'95; Fully Cood Midel., 106'55;
4 0e á 408
Puerto Vauco 1.5
Cocal Mida., /o5 . 1:; Fully blidd., 10175.
400á 408
Puerto Rico Hacienda
39 0 á 395
Ceroalas y sus derivados
Caracas Colombina y semejantes
3 8 5 á 390
de a;' — á 38'— ptas. roo 14.
"...leiste de Sevilla
salvador y similares
3So á 385
de ee'eo 37*-leem Extranjero
santos
36 5 á 370
2.:"oo
1
Extremadura.
•
de
Avena
Segunda ttiaje
coo á 000
ldem Certagena roja. de :150 á 2ca50
Por pesetas los roo kilos.
de
á o'eo
/dem A rola lucía
CaCAO.—lgual que la semana anterior pero se reCe (.," 5 á 2214 el hectólitro
istLejor,cs Denle:allá
ciben noticias de Guayaquil que han subido algo sus
de
2
57
"
á
24*..3
y
Ideni avarra
precios cantar/laudo en este mercado para el consumo
de al' 2 á 22'11
Idein. Cala/
como signe:
de —'— á —!—
Idean Sevilla
Guayaquil ¡,0
510 á 315
•—d-- á
Ideen Comarca
Fernando laSo 1. 0 superior
240 á 250
de
!—
á
—!-pta.
zoo
nada
Andaluel
ks.
:
mediano
235 á 240
de
20!
:randa Urgd
5 , á -1.00
inferior
225 á 230
de
á 21,950
;anda Comarca
Caracas superior
425 á 473
de —"-- á —. n••••
:Lada Aragón
5
segun
da
325 á 35o
ee ' á— --a—
calada Rusia
Por pesetas los roo kilos.
2215
á
23.00
unas
Canelas
ídem Valencia iejas de ---*-11
Ceylán extra
25'03
cl hectólitro
(dem Coman—
de
á
Ce) lán z
23'oo
de —'— á
[dem Ecvilla
Ceylán 2.
22.00
frnyr111
á
5
Ceylán 3.
2 l'i0
de —'— á —'— ptas. roo lea.
Jeep] Mallen
Canela china
rs•oo
de 2 150 á 25 5—
1
l'abones Jerez
Ceylán 4.
acaso
ldeni Sevilla
á eoloo
de
Rasuras de Ceylán
10'75 á ri'oo
Idein Castellen
de s— á —1—
Por reales el kilo.
de 2 ! 0 á 2,!—
Mala de Plata
Pimientas
5
Nein Danubio
de 2 ' 1— á
Singapoorc blanca.
r7'50 á oo'oo
Mem Cincuanten
Eingapoore negra
25'oo á 1525
5
de
de 2 6:s', o' 1.a1t
m Se.
Ide illa
Tabasco ó Jamaica
13'oo á oo'oo
1—
de
á
Idera °dese
•
Por reales el kilo.
Mijo extranjero
de 21 . 5' , á 25.—
Clavillos especies á 17'5o reales kilo.
e
lean) Comarca
Productos del país
Cee 27 '1 Itá —.1—
3itros pala
21 5o
de 23*— á —*—
Idean Chipre
Almendras. — Con cáscara á 8o'oo; Mollar, á
ene/eones ea teman os de 36'-- á 37.n
159'oo; en grano, á 000'oo; Esperanza 1. 5, á 300'oo;
intanZOS A ildált:Cil
de 3 .,*— á 75'oo
*
lel. 2. s, á 20'00; la rgUan, á 32( .00; Mallorca escogida,
3deni n:crunos u.° 29 de —*—
á 2'1 2'oe; id. corriente, á 269 pesetas loa ¡co kilos.
á
de
ldriu ídem n. o 18
a cadencia firme.
lden, !dem n.° 2 ,
de
--•-A vellanas.—Cosecliejo de 84'oo á 8e'oo; id. garba
1een1 aardanelos u. ° 29 (le ---"— á —*—
e
hadas, á 91'oo; id. negreta, de 97'oo á 98'oo; id. en
1i:en Castilla
de so'ooá 554
grano, á r95'co; id. segunda, á 185 pesetas los roo
Idem Enlyarea .....
de
a --a-kilos.
DaLichaels Velentia de
•
u á 52*—
Nueces. —Se detallan de 65 á 7o pesetas los ¡CO
ICeni Amonquell
a *— á 51'—
kilogramos, con escasas existencias,
Ideur Comarca
de
de —'— á —
l'imenlón. —De loa á 140 pesetas los roo kilos.
Ideal Coco blanco
de —'— á —*—
I ligos —De Fraga, de 3 á 6 pias. caja (le va kilos.
leen) Caeorrovas
•
Ajos.—A 00 pesetas docena ristras, nueva cosecha.
de 4 'S) á 41.—
laem Mallaaaa
Ce
l'asas.—De nueve racimos: En cajas de ro kilos de
1 u /arab
•
á —r-7 á 8'oo pesetas.
leen' Frailía
--"— á —a—.
Pi rlones.—A 195 pesetas los roo kilos.
dein Puha
de 1 2•'— á ,!50
Chujas. —Carbilladas, á 5-o'co; Cosechero, á lo
lean Treaisonda
Ce a-d-- á —e.—
pesetas los roo kilos.
Idear Castilla
Ce r'ee á a'-•-•
Cacalittele.—Mondados, á 45a'oo; tres granos, á
er laalee Castilla ...... Ce 41.* — á
38'00; dos panes, á 5o'oo; grano rojo, á 45 peseta
'din I ata
7
tO—
á
los reo kilos.
Leeteafa
de 4 6' — á 50'—
Curtidos
A lfonftln.—Del elle, de 22‘ ? 5 á 23'57 pesetas el
Cueros.—Rigen en el mercado los siguientes pre.
hectolitro.
cios:
ArroA.— Cutiamos: Valencia bimba, de peaebss
Cotizamos:
65'oc) á 7- 'co los ICO ki/cs; id. An:onquela de 5,'oo á
Pesetas
58 co les id. íd.
Coa/obceca superioras
de 3'32 á 3'46
De.spoi
os.-8.8
hado,
de
J
'ale á 3'392 pesetas
regulares
3'or á 3'07
11C0 hiles; talvadillo, de y . 71 á 3 .;50 loe id. íd.; meMontevideaa, superioree
de 3'26 á 3'3z
tuella), de 3' 2 á '1 I lee id.
regulares
de for á 3'07
A Igarraus.— Vinaroz nuevas de pesetas 17'26 á
F.1111-C RIOS, raperiorce
de 3'26 A 3'32
17'55 los roo kilos; Rejas, de I. ' • á .9' las id. Id.;
regulares
de rol á 3'07
Itaza, de r .,'47 á 1 ! lea id. id.; Mallorca, cle ":7
Concordias, superiores
de 3'26 á 3'32
ias id. kle 'ferretee:in, de oo'oo á oo'oo los id. Id.;
regulares
de 3'or á a'oa

1

Correatinos superiores
de 3'14 á 3'20
—
regulares
de 1194 á 3'01
Buenos Aires, superiores
de 3'07 á 3'14
regulares.
de 2 '94 á 3'07
Paraguayos, superiores
de 3'oz á 3'z r.
—
regulares
de 2'69 á 2'82
Colombianos, superiores
de 3'or á 3.07
—
regulares.
de 2'82 á 2'94
Mexicanos, superiores
de o'oo á o'oo
—
regulares
de o'oo á o'oo
Chinos, z •
de 3'07 á 3'02
2.n
de 2'82 á 2'88
Currachees, z. •
de 2'75 á 2'94
—
2.a
de 2'50 á 2'62
Canarios salados secos sjc.
de c'oo á o'oo
Marruecos id.
de 2ao á 2'25
Puerto Rico id.
s
de o'oo á o'oo
todo por kilo.
Goma eauchu
Para SIC
13'oo á 14'oo
Pera superior.
oo'oo á oo'oo
Perú ball.
ocaoo á oo'oo
Colombia SIC
8'50 á 9'50
é
Méjico sic
S'so á 9'50
Todo pesetas el kilo.
Hierros y acoroe
En Inglaterra, cl estancamiento observado en la
industria de: lingote de hierro como consecuencia de
la huelga de carbón debe de verse reemplazado por un
tiempo de actividad, ahora que ha terminado /a huelga. Y, en efecto, el mercado se ha presentado mucho
más arme y los precios han subido. Precisamente La
industria aparece en estos momentos en mucha mejor
situación, y la perspectiva es satisfactoria. Por otra
parte, no es probable que se haya producido mucho
lingote en este mes, y como hay la posibilidad de que
la demanda se vuelva cada vez más activa, los pequeños .stocks. disponibles habrán de disminuir en una
gran proporción.
En Middlesbrough, el mercado de resguardos se
presenta más firme que durante algún tiempo pasado,
pues los .stocksD del lingote Cleveland en los almacenes públicos son al presente La única fuente de abasitecimiento. 1,0s compradores ofrecen ahora 52 ch. 9 p.
contado por el Clevelaud núm. 3 G. M. B.
Sc han presentado numerosos pedidos de lingote de
hierro hematites, habiéndose cotizado a 67 ch. 6 p. la
tonelada para entrega en este semestre, a 69 ch. para
entrega en el segundo (le este mismo año, mientras
aún se ha pedido más para la primera mitad de 1913.
En realidad, los «stocks. están agotados y no hay ninguna cotafación para pronta entrega.
En Belgica, el mercado siderúrgico se rnanifieAa en
plena alza, habiendo:se produci rlo un movimiento muy
acentuado desde hace una semana. Buen número de
fábricas, aún les que se cuentan como las más importantes productoras, rehusan cotizar las bateas y hasta
las chapas, por tener comprometida toda su prcelaccian con tres meses por lo menos de anteleción. Eu
tetas condiciones no es de maravillar ver elevarse muy
rápidamente los precios y alcanzar niveles, en /os que
nadie so hubiera atrevido a pensar hace muy pocas
sen•anas.
En Alemania, la actividad del mercado no acusa
nargen cansancio; por el contrario, los precios se mantienen sin dificultad y con tendencia al alza.
Cartones
Aunque el arreglo de la huelga fué recibido, naturalmente, con gran satisfacción en los mercados ingleses, los precies aún permanecen a un alto nivel, si
bien flojearon un poco desde que se solucionó la cuestión. Las existencias de combustible para las manufacturas se han soiaa;ado con mucha insistencia. Ahora, el pro eso de la reaaudaciein del trabajo va mestram:ose de un tmx/o gradual, pues alguuns mineros
er ciertos dietritos manifiesten alguna repugnancia en
volver a su o eupación. Sin embargo, con un gran Mime/o d • obreros al presente en actividad cletierá empezar pronto a aumentar la producción.
Loa nseocios en Newcastle han cobrado nueva vida;
pero el carbón sólo se presenta disponible en pequeñas
cantidades. Con todo, teniendo en cuenta que una
gran movería de minercs de Northumberlaud ha vuelto neecamente 01 trabajo, se espera que muy pronto
habrá de eumemar sensiblemente la producción.
En el Sur de Gales. un ;eran número de mineros ha
vuelto al trabajo; pero la producción aún se halla muy
ajos Ile la normal. Los almacenes se ven muy solicitaaos de existencias, habiendo muy poco carbón dispcniale cn la actualidad.
En 1361gca, la suerte futura del mercado carbonero
se j resenta en condiciones muy brillantes, con t..I que
las disposiciones actuales puedan persistir durante aleen tiempo. De temer es, sin embargo, que la terminación de la huelea en Inglaterra haga de aqui en
adelante (me vuelvan a tomar las transacciones su
curso normal, si no en el acto, por lo menos dentro
de poco tiempo, que los precios de los combustiales
ingleses vuelvan muy pronto al mismo nivel que antes
de la huelga. •
Eh Alemaida, la situación favorable de los mercados no se ha modificado desde la semana anterior 1,a
demanda, siempre tan considerable, obliga a agotar
lo, •stocks, los cuales van disminuyendo por consiguiente.
Liquidos
4ceiles,-1.:1 mercado se presenta animado dorninanao la tendencia alcista.
, Cotizamos:
De 011-a.—Andaluz superior de pesetas <35 á 96;
id. corriente de 93 á 94; id. vírgenes, de 00 . 00 á
oo'oo; Tortosa íntimo lampante de oo'oo á oo'oo; id.
buenos, de oo'oo á oo'oo; id. finos, (le i 3a á 135; Aragón, de 147 á /52; Lérida, de ro á i ;; tergel, de 126
A 13o; Ampurdán, de oo'oo A oo'oo Ribera de Ebro,
de oo'ooll ' oo'oo; Tortosa, de oo'oo á oo'oo; Campo de
Tarragona, de oo'oo á oo'oo; Bajo Aragón, de oo'oo á
oo'co; id. extra, de ocaoo á oo'oo.
De orujo.—De color verde r.*, de 75 á oo'oo pesetas los roo kilos; Pl. id. de 2. 5, de 61i u oo'oo; Amarillo rae de 2o á 00 .00; id. id. 2. s, de 74 á 00 .00; id.
obscuro, de oo ú 65`oo.
De coco.—Blanco con envase, de 12 o á ocaoo los
zoo kilos; iJ. cocina, de á oo'oo; Palma, de 125
A oo.
Alcoholes.—Como anunciáltainos ea nuestra anterior revista, siguen sostenidos los precios debido a la
escasez de aleolioles vinicos.
Cotizamos;
Destilados de Vino 95/950 de pesetas rzS i ¡50 hectolitros.
Idear de orujo a319a5 de oo á so id.
Rectificados de industria, de 96 0 á 97° de 128 á 131
idelnid. de vino de 960 á 97 0 de 130 á 133 id..
Desnaturalizados de 88 0 á 900, de 77 á 78 id.
Aguardiente de ciña de ou á 00 0 de 000 á 002 id.
Todo por hectólitro coa impuesto pagado.
Información vinícola de la casa
Al lió, Alarislany y conipa rala
Resulta difícil sab(r en concreto el mal producido
por las variacioees atieoféricas, y lo es tanto más
cuanto las noti:ias que se conocen son contradictor;as.
En pocos días se ha hablado de helmlas, buen tiempo, de sequía y ahora de lluvia, dando ocasión a que
loa más pesimistas vean comprometido, en parte un
buen rendimiento en la próxima cosecha. Sin embargo, debe reconocerse (rue es prematuro todavía hacer
pronóstico.
Dentro de quince d'as se podrá ver algo, lo mismo
en bien que en mal y entonces será ocasión oportuna
para formarse una idea de los daños ocasionicloa por
los *Menos frias,- de loa que no estamos libres todavía,
y de la falta de agua ya que la lluvia no ha sido lo
Suficiente genera Illegando atrasada en ciertas localidades. Resulta, pues, falta de fundamento la notida
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de que los fr Inceses hayan perdido 3 acto,000 de hectólitros por las heladas, como lo resulta temblé ) la
ele que los vifiedos italianos hayan sufrido mucho, del
mismo malo que lo seria creer en este momento con
una recolección abundante.
Este estado, entretieue los negocios y se realizan
ventas. Todos esperan que transcurra el tiempo resultando difícil adquirir a menas de 21 a 25 pesetas los
blancos del l'anadea y 23 a 24 los tintos de aquella
misma comarca.
Cotizamos aquí:
Campo de Tarragona, negros, de 13 0 á 15% de 13'35
A 22'30 pesetas hectólitro.—Id., id. blancos, de r3 o á
15 0, de 19'15 á 25'00 1 .1.—Segarra zoo á rz o, de
13'35 á 16'65 fd.—Igualada de Ical á 12% de 14'15 á
r7'5o id. Berrear y Pierola de ir° á r2.0, de 15'85 á
18'35 íd. Panadés, blancos de ro0 á 13 0, de 14'15 á
2I'65 id. Vended!, Cubellas y Vil-mo ya, negros y rosados de 12° á z4°, de 1 7'5 0 á 23'35 id. Valles de rea
A Iva de 15'o° á I8'35 íd. acicala de 13 0 á 15 0, de
25'oo á 31'65 Id. Priorato de 40 á 160 , de 20'65 á
22'5o íd. Gandesa de 130 á r.5 0, de 13'35 á 23'35.
En las demás regiones los precios sobre el muelle
de Barcelona son:
Anal:líe de 14° á x60, de 24'15 á 27'5o pesetas
hectólitro. Valencia, negros y rosados, de X 3 á 15°,
de 2o'oo á 21'15 id. Valencia, tintos de 12 0 á 15 0, de
20'85 á 25'85 id. miel y Requena de ro o á II', de
15'40 á 18'35 íd. Manchas, blancos de 12 0 á 130, de
19'1 3 á 23'35 Id. Huelva% blancos de 12°, de 21'65
A oo'oo Id. Mostos azufrados de 1'45 á I'65 id. por grado y hectólitra. Mistela, blancas de 9° á zo o dulce,
de 47'5o á 34'15 id. Idear negras de zo o á ¡ j o dulce,
de 45'85 á 50'oo id. Moscateles de 9° á ro° dulce, de
46'65 á 53'35.

Calat
En el mercado rigen los siguientes precios:
Trigo rojo, de i,r'co á 14'25 pesetas /os 55 kilos, Id.
blanco, de 1375 á 14'oo id., ; centeno á oo, id., id.;
cebada de 8 a 8 . 25 los 7o litros; avena a o'oo, id., id.;
habas, de o'oo á oo'oo. id., id.; yeros á ro aso, id., id.;
arbejones, de 12'00 á 12'75, id., id.; n:aiz plata, á oo'oo
id., al.; Danubio á oo'oo al., id.; garbanzos á oo'oo ido
/.a ea. tra, á 36'o0 ptas. los roo kilos; id., de
sa 13., superflua, á. 34, kla id., 3.* superfina, á
31,50 id., id.
Pollos, de 3 á s'oo pesetas el par; conejos, de 3 á 4
pesetas par; gallinas, de 4 á 6 pesetas una; huevos á
o9,5 pesetas la docena.
Carnés.—Carnero á 2 pesetas el kilo; oveja y eabrin á 1'75; cerda, peso v i vo (pequeños) á pesetas
k
Patatas de 5 á 6 pesetas los ao arloS.
Grasas á 1'25 pesetas el kilo
Paja, a 2o los roo kilos
Caeboras.—Vegetal de roble, á ti pesetas la carga; mineral, á 20 pesetas tonelada.
Cemento, a o'50 los 40 kilor.

Tarrasa
Eh . el mercado celebrado en esta ciudad el dia 21,

rigieron los siguientes precios
Gallinas, a 6'oo pesetas una; pollos, a 4,00 id. uno;
pichones, a rae) al. uno; conejos, a r,6o y 2 LE uno;
huevos, a 1 . 20 y o'oo la docena.
Ternera, a 275 ptas. kilo; carnero o cordero, a 1'87
y r.'13 id. el id; costillas de carnero, a 3 id., id.; cabrito, a 275 i•l. el el
Toeino, a 2'25 2'50 pesetas el kilo; manteca, a
250 id., id.; jabón duro, a 0.96 id. el id.; chocolate,
a 2'50 id. el id.; pastas para sopa, a o'75 id. el id.;
arroz, a 0'62 id el id.; jadias, a o'5o y o'7o el id., id.;
garbanzos, a 0,44 y o'5o el id., i•la patatas tierras, a
O'25 id. kilo.
Aceite de I. a clase, a 1'55 pesetas litro; id de segunda, 1'15 id.; vino, a 0'30 litro; !eche de vaca, a
0,50 id.; id. de cal,ra, a 0'50 id.; pea-aleo, a o'So
Harina de trigo de ra clase, a 15'oo /os 41'eo kilos;
de 2. 5 clase, a 13'75. Pan de r. 5, a 0'35 pesetas el
kilo; id. de 2. 5, a 0,32 id.; kl. de 3. 5, a o'30 al.
Sardinas frescas, a r,so; bacalao seco, a z y i'5o.

Gra:tontera
Se ha celebrado el mercado semanal, rigiendo los
siguientes precios,
Trigo, á ptas. 15'25; maíz, de 12'oo á 13'oo; cebada,
A 7'00; lentejas, á 7'00; avena, á 7'25; alubias del país,
á 33 . 00; id. catalanas á 30'50, coloradas á 33, habas
12'50 liabones, de 12'50 á rst los 7o litros.
Patatas, bufé blancas, de 6'oo á 7'co; encarnadas
de 7'00 á 9'oo.
Gallinas, de 9'oo Li xx'oo pesetas el par; pollos, de
4'5 0 á 6'co al. id.; pollitos, á 2.aso y 4'oo id. uno;
patos, de 6'50 y 7'oo id. el par.
Conejos á 1'55 y ea oo pesetas uno; conejos pequelos A o'60 ptas uno.
Ternera á 185 pesetas el kilo; id. de tres á cuatro
meses de 130 á 175 pesetas una, según clase.
Carnero á 205 peset .5 el kilo, y cabritos de S á 12
pesetas talo y 0 .55 pesetas la libra.
-araras de leche de 45 á 70 pesetas una.
Goniuos pequeilos, de 25 á 30 pesetas uno; regul tres, de 35 á 4o; medianos, (le 45 á 55; para cebar, de
60 á Co; para la matanza, de 14'25 á 14 . 50 la arroba
y 215 pesetas carnicera.

arragon
Alpiste.—: 40 ptas. los reo kilos, bordo Tarragoea.
Azacarcz —Cotizamos: clase tina á juco ptas. arroba, granito 11 112 y cortadillo 31, caja de 25 kilos..
Avena.—Rubia á 18,50 ptas. les roo kilos. Gris á
bordo Tarragona.
Arroces. —Cot izamos:
Amonquilis; o, á 50 ptas. saco de roo kilos; r, á 51;
á 5 2; 2, á 54, y 9, á 56.
Bomba buena: 5, á 65 ptas.; 7, á 66; 9, á 63, • 9 (-sella á 7o.
Aleerrobas. --De 6 á 6'50 ptas. los 40 kilos.
Aivejones.—De 13 á 14 ptas. los 7o litros.
Azufre.—De 6'90 á 7 ptas. los 40 kilos.
Alcoholes.--Cotizanios:
Destilados vino 95196° 125 ptas., hectolitro.
Rectificados de vino 96197 0 1:7 ptas.
Anisado.—Vino rectificado:
Sencillo 42143 0 de 7o á 72 ptas.
Doble 4915o 0 de 84 á 86.
Almendra.—Cot izamos nueva cosecha:
Mollar, á 69 ptas. los 50,500 kilos; Común, á 19 pesetas los 7o litros; Esperanza, á 22'5o.
Alubias.—A 54 ptas. los roo kilos.
Avellana. —Cotizamos nueva cosecha:
Embarque, á 44 ptas.; negreta escogida, á 'saco
de 58'400 kilos; cosechero, 46.
Atún.—Cotizamos:
Venida: zorra á 750 ptas., id, descargamenta á 133
duros, id. tronco á 130, duros, id. espineta á 44 dama
Id. sancacho á 46 duros.
Bacalao.—Colizamos:
Libro, 4950 pesetas los 40 kilo.
Solaralla redes, 45 1(1., id.
Carhanzos.—Nt'un. 34, de 36 á 38 172111109, 12.15 pesetas los ioo kilos; mine 32, «le 39 á 40, id., uio Id.,
número 30, de 43 d 44 hl., 95 Id.; nnin. 23, 46 d 47
Wein, 85 Id.; núm. 26 y a8, de s 4 52 Id. 91,

número 26, 53 á 54 id., 7o al.; núm. 24 y 26, de 55

38 ida 65 id, m'un. 24 de do á 62 íd., Go Id.
Garbanzo mexicano.—Núm. 34, á roo ptas. los ren
lellon Mitin 30, á 93 id. id., núm. 24, á A3 id. id.; 113•
laler0 20, á 76 id. id.; núm. 16, á 69 íd. íd.; núm. 14,
á 63 id. id.
Harinas.—Priniera, á 17'5o los roa kilos; Entera, á
17; Redonda, á 16; tercera, á I2 .01) saco de 70 kilos,
Harinazas de arroz.—A 34 pesetas saco de zoo kilos.
lIabones.—Sevillanos: á 22 pesetas los roo kilos.
bordo Tarragona.
Maiz.—Blaneo país, á re peseta c litros, segan
clase; Amarillo, á 14.
Pimentón.— A 3'50 pesetas kilo.
Petróleo.—A 21'75 pesetas caja de des latas.
Sosa cáustica—En barriles de madera, á 33 pese.
tas los roo kilos.
Sal.—De Torrevieja, molida, á i peseta los 40 kl
los, y á &yo en grano.
Séinola.-1Iarca S S S, á 4'75 pesetas los ro ks.
Trigos.—lergel y Alegar, á rEt'ao pesetas, según
clase.—Coniarea, á 16 pesetas /os 55 k ilos.—Extraajero, á zo pesetas los 55 kiles.
Vinos.—Cotizamos:
Campo á 6 reales el grado y carga; Bajo Priorato
7; Priorato á 8.

Roas
1,03 precios que rigen en esta plaza son los que de.•
tallamos á continuación:
Vinos. —Negro superior de 6'oo it 7'oo reales
grado; íd. corriente de 6'oo A o'oo al, íd.; blanco superior de 6'5o á 7'50 Id, al, id. corriente de 6'ooá
7'co id. íd.; rosado de 6'oo á 6'5o Id. al, Mistela r.e.
gra de 6o'oo á 65'oo pesetas carga; id, blanca de 55'03
58'co id, ale Moscatel de 60'oo á 65'00 id, id,
A leoholes.—Destilados á razón de 95 á 96 gradar, a
120 pesetas. Rectiecalos de 99á 97 grados de 125
A 12300.
Cereales.—Trigos.—Aragón superior á 20'oo
los 55 kilos; mediano á r8a3,) íd. íd, Comarca á oo'oo
id. id. Habas á ocaoo pesetas la euartera, /rabones comarca á zz'oo pesetas cuartera. Algarrobas, á 6'75 el
1:
quintal. 51 ns <11 a:
primera á 44'ao pesetas saco de reo
redonda, Dae42 . 00 id. al., 2 R., á 32'00 Id. 1.1.; 2
B.
id.; Farlueta, á. 17'25 pesetas el saca de
70 kilos; Tercerilla, á 23'25 íd. Id.; despojos á 24 reales
el saco.
Aceilcs. —Fino de Magan de co'oo á ocraiopeeetas
la cántara de 15 kia•s, fino de lergel de 2300 á 2:'00
reales cuarta% fino del campo de :9'oo á 20 .0J id.;
de segunda bueno de r5'oo á 16'oo; clases flojas de
14'0o á rs'oo.
Almendras.—Mollar con cascara, á C6 preetaS
tern d2 50 ks., Es:eruia I. en ge-allo, a IO'00 id.
lis. id. 2. 5 , a 10250 id. id., común de'. pais
a roo id., común • aerón a roo'oo id: id., largueta a
117'50 id. id., plan. .a a 13o id. id.
A vellanas.—Negreta escogida a 53 pesetas el saco
de 58 ks., gabillada a 49 id. id., propiedad 'legre
a 49 id. id. embarque a 47'oo id. id., en gran.) 1.4
be id. quintal de 41'Co0 ks., Pl 2.° a 78 id. id.

Valls
En el mercado han regido /os precios sigaimtes:
Trigo candeal á 14 pesetts los 55 kilos, cebada
8'oo, centeno á 13, garbanzos á 23, habichuelas á
31'oo, maíz á 11'00, habas á ri'5o avena á 7'00. Por
cuartera de 70 .8o litros.
Algarrobas á 16 pesetas los 120 kilos.
Almendra mollar á 69 pesetas, los 5o kilos, ea.
mun á 26'oa ídem los 7080 litros, avellanas á 43 id.
Vino á 23 pesetas los 12a litros.

Lérida

En el mercado rigen los siguientes precios:
Granos.—Ttigo de monte, superior, á 32'75; á medime% á 31'50; flojo, á :9'5o; de huerta de L a, á
28', ,o; de á 2775; habones, de :5'75 á 26'oo;
habas, á 23'5o; jadias, de L b, á 43'50; de 2.1 á
47'oo; cebada, superior, á 2caoo; mediana, á Pa'co
malz, á 21'5o; avena, á er'oo, y centeno, á 24'oo.
Harinas. — Permaneciendo animado el negado
de este polvo, véndense: las de primera fuerza, de
4 1 '2 5 á 42 peseta; el saco 'le roo kilos; las de segunda,
de 39,25 á 40; las de tercera, de 30e50 á 3 0 75, y la
de cuarta, de 12'5o á 1300 el de 6a kilos.
Despojos.—Caliezuela, de 5'75 á 6 pesetas el saco
de 42 121109; menudillo, de 4'75 á s'oo el de 30 kilos;
salvado, de 3'75 á 4 . 00 el de 23 kilos, y tástera, de
3'12 á 325 Cl de 20 kilos.
nuevas, á 25'oo; pesetas
r
los roo kilos; patatas para simiente, á 13; guisantes, á
sai'oo; tirabeques, á 25; habas, á 20; habas granadas,
A :o; tomates, á 32'oe; cebollas encarnada:, á 30‘00;
cebollas blancas, á 15'oo; cebollas amarillas, á 32,50;
col de Bruselas. á ra,c) el kilo; niuxarnons, á 3; setas,
A 'feo; guindillas, á ¡'co el millar; coles, á re25 la docena; col francesa, á 3'oo; bróculi, á o'75; escarola,
A o'3o; pilas, de 1'50 á 2; lecauga, á ø'o; zanahorias,
A l'oo; rabaneta, á 0 . 20 docena de manojos; caracoles, de 0'25 A o'30 la cuarta; naranjas, á ro'oo el millar; naranjas bombo, á 45; naranjas árbol, á 30;
limones, á 4'oo el loe, y alcachofas, de 3 á 5.
Fr!ii.1S se¿as.—Avellanas, á 9s los zoo kilos; knothueles de dos granos, de 1. 5, á 52: ídem de 2. 5 , á 50;
ídem de tres 6 mas granos, á 56'on; algarrobas, á 20;
chufas, á 6o; chufas granza, á 7o; pasas de abaireara
I¡Mntas altas en cajas de lo kilos, It 6,5o; nueces, de .
12 á 13 lea tio litros: higos negros a 22,50; ajes, de
0,75 á i la horca.

Cervera
En el mercado rigieron los siguientes precios:
Trigo fuerza, de pesetas 27'27 á ater8; idean beata/
de z t'54 a 25'46; centeno, de co'oo á reioa; cebaia,
de 1764 á 'S'al; avena, de I 9 '11 á rg 85; yeros,
19'eti á 2o'37; arvejona.% de 21'87 á 22'33; pedrero!,
de oo'oo it acata) tubas, de 23'33 á 23'38; habanera
de a..2 5 • á 23 .00; maíz, de peras á 21'43; jadias, cle
oo'eo a oo'oo, todo por roo kilos.
Almendras á 25'oo hectolitio.
Carbón de encina á 15 pesetas lt carga (le 120
los; jo. de roble, á 12'50 4 '600
Harina extra a pesetas 4 5 los ¡co kilos, id. blarara
1.5 a 3750, id. 2. • a ;3, id. 3 a a 30, id. clases teme
ras a 12 . 50 lOS Co kilos, al. cuartas a i r:ls los Co id.,
menudillo a 5 la doble cuartera de 141) litres, e-recado
a 4'55 id. id. y tártaras a 3o id de id.
Las lluvia; de estos días han animado a /a regla,
reavivando /a cosecha del trigo que se tenía por per(lid e a eatisa de las sequías. Sigue el tiempo Ilavicela,
pero banancible.

rreg

2rá
En el mercado últimamente ceiebraeo rigieras lea
aigaient es preciOS:
Trigos blancos (le a6ao3 á 26 . 50 lunetas los roo kilos; id. rojos fuerza de zed5o it 2sOp 0 id id,; cebada
17, 105 id.; maíz á 26, los 1.1.; habanas á 25 has id.
Vinos del pais de 19 á 23 pesetas los x21'6o lifees;
Pl. da Aragón de 30 á 33 id., id.; nristelas de 50 a 54
os 12160 litros.
Alcoholes de i'30 á 1'33 pesetas, el litro.
Anisados de 8 a 14 pesetas la arroba.

LA PUBLICIDAD

Gerona

nes precios que rigieron en el mercado de ayer son
ce que A continuación detallamos:
Productos agricolas.-Trigo (los too kilos, (leducidos los derechos de consumos) de 23'00 á 24.50
pesetas; cebada, de isaoo á 21'5o; centeno, de oo'oo á
co'oo; avena, de roo á aano; maíz, de 25'oo á 265o;
Judías, de 45'oo á 53'oo; habas, de 21'50 á 24'50 guisantes, de ocian á ocaon garbanzos, de 50`00 á i5o'oo;
arroz, de 48'oo á 65'oo; habichuelas, de oo'oo á sanoo;
algarrobas, de 17'oo á ateoo; heno (el quintal métrico) de oo'oo á oo'oo; paja, de 8'oo
oo'oo; patatas
de 13'oo z tan° (el quintal métrico); vino (el hectolitro) de 35'oo á 4e'oo; aceite de oliva, de sao á 130

faene
nuesiss, a ano el ano; mantecas, de 2'00 a 2'500 el
faene ganado vacuno, de 365 a 425 (por cabeza); bovino, de 4 75 a 575 (por cabeza).
IM7111~~111M

REVISTA DE TRIBUNALES
liarlos juicios
Sec,-i¿oi segunda -Juicio por lesiones contra
Salvador y Soler Isruach.-Entre 7 y a de la noclic del día I-, de Abril de ielo tuvier n cues-

tiones por eeSentimientos antsriores los procesados con Salvador Viñas Solanas, y por virtud de
ellas causaron al Viñas varias lesiones en la cabeza qu2 neces taron veintiseis das de asistencia
facultas. va y resa:lando a la vez con lesiones los

procesados y su madre Maria Solé que intervina ron en la cuenien cuyas lesiones curaron antes de 1 s ocho d as.
El fiscd pide vara cada uno de los procesados
Ja pena de cuatro meses y un día de arresto mayor accesorias de suspensión de todo cargo y dereaho de sufragio durante la condena, costas
procesales. inaemnizacien a Salvador Viñas de
ochenta pesetas un apremio personal subsidiario en caso de insolvencia.
El detansor señor Bassols en su informe pidió
la absolución de todos los procesados con todos
los proaunciarnicntos favorables y sin que haya
dc abonar cantidad alguna.
El juicio qaede conciuso para sentencia.
-1'n juicio por falsedad tuvo lugar en esta
n:cción en el cual se sentaban en el banquillo
siete precesaaos.
El hecho el siauiente:
En el interdicto de recobrar la pos sión que
en el año leoca interpuso d n rancisco Bertran
y losa Grifo] a lte el Juzgado de Berga, los test i gos Sebastián Escayela, rancisco Torrens,
Ramón Sabater y Antonio Rondila que declararon a iris sacia de José Graol y con arreglo a
las instruccionss de éste, afirmaron saber de
ciencia prop a qtn1 el d a 23 de Marzo de loo y
hora enire diez y once de la mañana, hallándose en el punto d nominado Ciudad Vieja don
Francisco aertran convino y dió pezmis a osé
Gri ol para que éste dijera: por medio de una
prssa se puede derivar a _ua de la riera Marica
Lendo as que no pudieron oir/o por no encontrarse en aquel luga.
El ascal eleva a definitiva sus conclusiones
provisianaies y pida se imponga a 1OS procesados la pena de un aria de prisión y doscientas
instas de multa.
El de:ensor solicita la absolución.

Sociales
-

Junta local de Reícormas •OCIaletio

La Junta local do Reformas Soeiaress
tomó los acuerdos siguientes:
Enterarse eo-n satisfacción de las gestiones realizadas por el presidente -para
conseguir que las denuncias por infracciones de la ley del Descanso dominical
no tengan otra tramitación que la adminkstrativa establecida en el artículo 26
del Reglamento de 19 de Abril de 1905.
Remitir una comunicación a la Alcaldía para que se ordene una inspección
general de los retretes de las principales
fábricas y talleres, a fin de conseguir que
aquéllos reunan las debidas condiciones
de higiene y aseos
Quedar enterada de escritos de los inspectores provinciales de haberse ausentado de esta ciudad por asuntos del servicio.
Elevar una consulta stl Instituto de Reformas Sociales acerca de la celebración
próxima o suspensión de las elecciones
de Jurados para el Tribunal industrial y
para el Consejo de Conciliación y arbitraje.
Ingreso en la depositaría de la multa
a0 pe.setas impuesta por la Junta al
patrono D. Salvador Viilals y que ésle ha
hecho efectiva en la mesa del Juzgado de
primera instancia del distrito de la Audiencia.
Rogar al Instituto se sirva participar si
tomó algún acuerdo acerca de una petición de la Junta, en la cual se interesaba
que al informar acerca de las modificaciones más convenientes de la ley de Tribunales industriales, se propusiese la incompatibilidad del cargo de vocal de las
Juntas de Reformas Sociales con el de
jurado de aquellos iribunales.
Se transmitiese la expresión del agradecimiento de la Junta a D. Marcelino Graell
por el donativo de un folleto conteniendo
una conferencia acerca de la cuestión
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les y procuraban evitar sus miradas. Engelbert rompió, al fin, el silencio:
-Nos has llamado -- dijo - y henos
aquí, pero podemos disponer de muy poco
tiempo. Explicanos lo que debemos hacer per ti.
noleslaw admiróse un poca del tono' rudo y breve de su antiguo camarada, pero
¿cómo dudar de él?. ¿No había respandido
en seguida a su llamamiento?... Se puma a
contar do una manera apaesurada y confusa el último ultraje que los aldeanos de
Sehranden querían hacer a su padre y
el motivo que le había impulsado a pedir
la ayuda de sus amigos. Lstos cambiaron
enla, Sí Una .mirada de intf. ..ligencia y
Inigelbert dijo:
-Hemos traTdo todos los atas neces-anos; y si quieres atarnos imalera, al ataúd
estará bien pronto hecho.
--No será un ataúd de príncipe (lió Pelee Negenthin C011 una risa burlona.
Engeibert le lanzó una severa mirada y
nl urmullos malévolos se elevaron en el grupo. Pero Boleslaw, lleno de confianza, 110
veía ni ola nada.
-Mientras que uno de vosotros cuida los
caballos - ordenó Engelhert, - las otros
Irán a buscar la madera. La caja debe es-

tar lista antes de ponerse el sol.
El jaVe.71 barón, deseoso de recibir bien
a sus antiguos compañeros de armas, pensó en ofrecerles un poco de vino que
el incendio había dejado intacto en las bodegas del castillo, pupa la pequeña pro vi-

social, dada por al en di Fomento del Trabajo Nacional.

A los albañiles de
Dareelona y su radio

Compañeros: La Federación de Albañiles de Barcelona y el radio, compuesta
de las Sociedades que al final se expresan,
han declarado amarilla a la antigua Sociedad de Albañiles de Barcelona. En su
consecuencia, la Federación del radio ha
constituido en Barcelona una nueva Sociedad titulada La Federación Local.
Expuestos los motivos a la deliberación
de la Federación Regional de Albañiles,
colmpuesta de 26 Sociedades, se acordó
descalificar a dicha Sociedad y reconocer por legítima a la que se conoce con
el título de Federación Local, domiciliada en la calle de Poniente, 22, café Petit
Habana.
En la reunión celebrada el día 14 de
Abril, de delegadas y comisión Pro-Libertad Presos, acordó por unanimidad no reconocer a la mentada Sociedad y reconocer como legítima a la que se titula Federación Local.
Son la Federación del Radio las Sociedades siguientes:
Sarriá, Sans, Gracia, Horta, San Andrés, San Martín y por Barcelona la Federación Local.
Barcelona, 26 de Abril de 1912,

Memorándum
La Sociedad La Concardia, de camareros de hoteles y restaurants de Barcelona, celebrará reunión general ordinaria el día 29 del corriente, a las once
do la noche, para tratar de la siguiente
orden del día: 1.0 Lectura del acta anterior. 2. g Aprobación del estado de cuentas trimestral. 3.o Lectura y discusión del
proyecto de .1a Caja de invalidez y vejez,
y 4.o Asuntos generales.
Se suplica a los socios la puntual asistencia.
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Elprocesodelossoudros
OiIlyonolaa
judIclalds

A pesar de que algunos periodistas que
no saben o no pueden buscar noticias, se
empeñan en afirmar que el 'Juzgado especial nada hace, nosotros podemos asegurar que durante esta semana se ha tra-

bajado activamente en la práctica de importantes diligencias, cuya síntesis es/sezaremos.
Hemos oído decir a algunas personas
de desahogada posición que merced a uno
de los funcionarios que intervienen en la
sustanciación del sumario contra Enrique-

ta Marte se había venido a saber que unos
señores vecinos de una casa de la plaza
de Cataluña, en cuya principal está instalado un círculo aristocrático, favorecían
desdo Noviembre Temo, con sus caritativas dádivas a Enriqueta Martí, a su padre

y a Vicente Roselló, los cuales iban casi
a diario a casa de aquéllos, acampanados
de la niña Angelita, a la cual hacían rezar
en la escalera y que pocos días antes de la
detención do la Enriqueta Martí, y en una
sola ocasión fué acompañada de un niño
en vez de la Angelita, el cual iba bastante
mal vestido.
El niño quedó en la portería mientras
Pablo Martí, su hija y el Roselló subieron
alas habitaciones de los aludidos señores,
que llevan uno, do los apellidos más dis-

tinguidos de la buena sociedad.
• La portera compadecida del niño, le hizo

varias preguntas y lo socorrió con 15 céntimos.
La importancia de estas diligencias estriba en el hecho de comprobarse la existencia del niño que Pablo 'Martí declaró
haber dejado en casa de la Enriqueta,
junto con las niñas Angelita y Teresita.
El miércoles por la mañana el inspector

do policía a las órdenes del Juzgado especial sefior Sánchez llevó la comparecencia
a casa de los expresados señores, compareciendo éstos marido y mujer y la portera do la aludida casa el jueves último , a
presencia del juez señor de .Prat.
La declaración de los tres testigos fue
algo extensa.
La reserva que se ha venido extremando
estos últimos días sobre las actuaciones
judiciales ha impedido que los reporters
quo hacen información en el Palacio de
Justicia se enteraran de estas diligencias
que acoge La Publicidad, la primera
una vez comprobada su exactitud.
Nos hemos abstenido de dar nombres
por una razón fácil do comprender.
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RUBL-La esposa de nuestro querido
amigo D. Juan Marcel, secretario de este
Juzgado municipal, ha dado a luz, en
uno de estos pasados días, una robusta
y encantadora niña.
Tanto la madre como la recién nacida,
siguen en inmejorable estado, de lo que
nos alegramos mucho, haciendo votos al
mismo tiempo para que la agraciada chiquitina sea perpetuamente el ángel de la

dicha del hogar de sus bondadosos padres.

- Hace poco le fué practicada a D. Juan
Puig, dueño de los automóviles que prestan servicio entre Barcelona y Rubí, una
arriesgadísima operación, de la que, afortunadamente ha salido tan bien librado.
que se halla completamente restablecido,
gozando do tan excelente salud (como nunca había tenido la dicha de disfrutar.
El feliz suceso habla muy alto en favor
de la experta mano, que supo arrancarle
de cuajo lo que podía apellidarse la garra
de la muerte que le tenía casi completamente acogotado.
Reciba el señor Puig y familia, nuestra
más cordial enhorabuena.
-Don Carlos Valls, acaba de abrir al público un nuevo establecimiento destinade
a cervecería y fonda, hallándose en él
el confort que las exigencias de la vida
moderna requieren.
Además de la fonda del señor Valls,
existen en Rubí la del Centro, de la que es
dueño D. Mariano Boada y la antigua er
bastante acreditada posada de Sabateret.
Sépanlo los forasteros que quieran ha-

cernos el obsequio de visitar -nuestra querida villa; que aquí hallarán siempre buena ncogida y excelente acomodo de comida y cama en cualquiera de Jos tres
hoteles que llevo señalados, habiendo en
el del señor Valls magnífico garage para
automóviles.
- Ha caído por fin talan ansiada lluvia,
si bien en pequeña cantidad, $habiendo
reanimado no obstante los sembrados, que

estaban ya poco menos que desahuciados.
No podemos esperar, sin embargo, grandes rendimientos de la cosecha de cereales
que se halla ya al 'caer; pero se habrá ganado bastante desde luego, con el coan_bio
experimentado.
Del mal el menos.

servirán para complicar tina cuestión que
en un principio pudo haberse resuelto fácilmente y cada día toma peor cariz.
Convendría que el señor alcalde hiciese
comprender a su superior jerárquico 9ue
ha turnado un camino equivocado.
-El martes la Junta directiva de la Sociedad cooperativa de consumos «La Reformadora» reunió los socios en el Fraternal para enterarles de que se les repartiría un 7 0/0 y de que se habían pagado
la mayoría de los créditos, quedando unicamente 15,000 pesetas de deuda.
Merece elogios la gestión de la Junta

que preside D. Martín Bonany.
-También se reunió ayer la Junta general de socios de la cooperativa de consumos «La Confianza», bajo la presidencia
de D. Miguel Grassoe, acordándose la cotnpra de una máquina de amasar y el nombramiento do D. Ramón Gratacós, para el
cargo de Administrador; y quedó enterada
con satisfacción de que se habla realizado
un beneficio de 7'12 0/0, del cual se repartiría un 5 se a los socios, quedando el
resto para amortización de débitos.
So dió un voto de gracias a D. José 'Bofe/
Carreras, propietario del edificio que dicha
sociedad ocupa, por haber pagado 240
pesetas anuales en el alquiler de los tres
últimos años.
-Continuamos sin lluvia, puesto que
ne puede decirse tal un chaparroncito
solitario que cayó ayer. La cosecha de
esparceta, cebada en flor, etc., ha sido
menos que mediana.
26 de Abril.
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Compuesto expresamente para La PUBLIC!.
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e e—Advervio de negación
e e e 5-Verbo irregular en imperativo.

e e e—Adverbio de comparación.

• ID—Artículo determin.inte femenino,
<Desee e-Sustantivo,
e e e—Prononbre relativo.
• 'Articulo determinante neutro.
e e 0—Prono m bre relativo.
e S=Adverbio de afirmaciónJ
e e—Preposición.
e a—Pronombre personal (2. 4 persona)
e e-Artículo determinado masculina,
cab e cee* —Sustantivo.
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El corresponsal

26 Abril de 1912.
/Qué inocencia:
A Inocencia, mi prima deliciosa,
LA GRANADA DEL PANADES.
Habiendo sido recibido por varios ami- la más graciosa y linda camarera,
gos y socios del Centro Republicano, dió le decía anteanoche que me diera
en el mismo, la primera de sus conferen- una prueba de amor, poquita cosa.
cias que como anuncié, debían de celeInocenca, sencilla y ruborosa
brarse sobre «Los títulos nobiliarios pontificios», versando nuestro querido com- al parecer, me dijo que pidiera
palier° D. José Torranbella, sobre el «Es- la prueba que quería.-Yo quisiera
tado y el Vaticano», habiendo sido muy (le dije) un beso de tus labios rosa.
aplaudido n1 final de su discurso. Se nos
Entonces ella me miró riente,
anunció para la segunda baja el tema «La
industria de los conventos, que dicho retadora, gallarda y complaciente,
como diciendo :-Tonto, ¿no es más que
señor desarrollará.
[esa?
También hablaron dos de sus acompañantes ide Barcelona.
al me lo dió la pícara Inocencia,
-Parece ser que par fin se desprenderá
de su silencio el Ayuntamiento de ésta aunque yo opuse alguna resistencia,
para la construcción de la carretera por pues prefiriera haber robado el beso!
San Cugat hasta Vilosá.
José Fondevila.
-Entre los agricultores se nota cierta
Lo que saben
alegría ?por la pequeña cantidad de agua
que en estos días ha caldo.
A Juanita, mi prim.a angelical,
- Con gran insistencia no se habla en quo a la sombra del árbol del saber
estos días de otra cosa que de las eleccio- no se sentó una vez, le enseñé ayer
nes de/ vecino pueblo de Las Cabañas, nada, una tontería, una postal;
que parece ser se celebrarán el próximo
domingo, pues el pasado, al hacer la . prcla cual representaba una vestal
sentación Ido los candidatos, la parte le- roto el pudor y el velo del placer,
rronxista, o sea la Junta del Censo, no puro arte, maravilla de mujer,
abrió las puertas del colegio, ante la pér- i para el profano aparición canina
dida de que son objeto dichos tramp)sos,
ya por la fecha reglamentaria probaron
Yo que al pronto creía un acto vil
do quedar proclamados, dejando el re- cometer y senlía algún rubor,
glamento en el rincón del colegio, ha- lo dije C011 temor semi-infantil:
biendo sido nula dicha elección. Hay que
ver a los chanchulleros.
Que postal!-y ella sin cambiar color
-En ocasión de su conferencia tuvi- exclamó con acento juvenil:
mos el gusto de saludar al correligionario -Esa es Venus, la diosa del amor!
.en ésta, señor Torranbella, quien salió
José Fondevila.
por la tarde

Modernismo

El Corresponsal

El ánimo aturdido, horrorizado
los estragos de la horrible peste,
PALAFRUGELL.-La huelga-Esto, que de
la revolución en el Celeste
hasta el presente había sido completamen- o do
Imperio
y de la guerra que ha tronado;
te tranquila, toma ahora un aspecto desGi-laatt <DNA,

agradable.
- Debía hoy celebrarse un. mitin obrero

en la paz del hogar he meditado

en. el Fraternal, ,con objeto de tratar de sobre las censecuencias del mal este
del modernismo, y, cueste lo que cueste,
la huelga.
Se había puesto en conocimiento de la o que hay que extirpa:- por fuerza o por
I agrado...

autoridad local con la debida anticipación;
pero hay, al caer de Ia tarde, por pregón
se ha hecho saben a/ publico que quedaba
suspendido el mitin. E/ gobernador elvil
de la provincia ha tenido a bien prohibir esta reunión sin tener en cuenta que
los vecinos de este pueblo tenernos dere-

ello a gozar de todas las garantías constitucionales mientras no estén suspendidas.
El señor Lacalle, faltandol a la dispuesto
en la Constitución, ha logrado con esta
medida exaltar los ánimos de los huelguistas, hasta el presente muy paeiticos. Esto
SO ha visto en la sesión que el Ayuntamien-

to ha celebrado esta noche.
Mucho antes de eingyear, estaba el salón
de sesiones lleno a rebosar de obreros
que, en pie, so estrujaban para caber mayor número en el reducido local.
Los señores Gallart y Colom han interpelado a/ alcalde sobre la suspensión del
habiéndole censurado duramente,
diciendo el señor Vergés que debía haber
dimitido antes que cumplir la orden del
gobernador.
Al levantarse la sesión, el alcalde ha sido
abucheado por el público, repitiéndose la
protesta cuando ha salido a la calle.
La medida del gobernador ha sido censurada por cuantas personas ven con ániluo sereno que tales disposiciones sólo

EL CAMINO DE LOS GATOS
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to fuego por los cuatro costados a la senorial morada... Esperó que el lugar del crimen desaparecería y que el nombre del
traidor se borraría de la memoria humana._ Jamás inc inquieté par el alma
en pena que vagaba a veces por aquellas
ruinas... Almora vienes tú a pedirme una

sepultura cristiana para ese fantasma,
muerto hace unos "días... Yo /a niego vatiéndeme de este registro... Yo no entierro
a nadie dos veces. Denúnciame, me condenarán; estoy preparado... Haz lo que
te parezca, entierra el cadáver, tribútalo
todos los homenajes de que le ca-eas digno,
prepáralo un cortejo yente Pero no 'exijas naea de mi.
Se sentó en una butaca de damasco verde, apoyó el rostro en las manos y emites:apiló fijamente el registro abierto.
¿Qué esperar de aquella cabeza de hierro? Hubiera sido una locura esperar
plelener un sentimiento de piedad.
Una carcajada dolorosa se escape de la
garganta de Baleslaw.
-1 Es ese el perdón, la caridad que

predicáis! - exclamó con los ojos llenos
do lágrinias de rabia.
El viejo so levantó con lentitud y deja
caer pesadamente la mano sobre el hombro del joven.
--Aunque tu presencia me sea odiosas
voy a responderte por respeto a la cruz
do la landsvehr. Hace diez y ocho meses
los fugitivos franceses llegaron de Rusia
hambrientos, llenos de andrajos y cubiertos dc heridas. Nuestros aldeanos queFolletín n'un. 10
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Sumido en estas confesiones mías
me sorprendió mi amigo Zacarlas
que tan bellas poesías escribió;
y-¿qué hacemos con estos modernistas
(le dije) y coutestóine:-A estos versistas,
pues desterrados a Fernando Pote
josé F. Via'al.

Tarjeta
(Remitida por Emmen° Sme..)

1

Pedro Largara I
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Con las anteriores letras, fórmese el título de

una zaruela.

Jeroglifico
con sustracción y adición.
(Remitido por ZORAYA)

XR
Sustituir del signicado, una vocal por otra.
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-¿Quieres ganar otra vez una buena
suma de dinero? - preguntó a Regina
quo so había levantado vivamente a su
llegada, enrojeciendo hasta la raiz de los
cabellos.
Lo miró admirada, y después de un instante do reflexión movió negativamente
la cabeza.
-¿Por que no quieres? - dijo el joven
rudamente.
-¿Qué voy a hacer yo can el dinero?
contestó ella con tono suplicante.
Mo lo robarían.
-¿Quien te lo robaría?
-La gente... No, ne quiero dinero.
-Tiene el espíritu turbado - pensó Boleslaw.
-Y además, hay bastantc dinero aquí
- prosiguió la knuchacha laneando una
mirada temerosa a su alrededer. - Sí,
hay mucho dinero eguie in) cofre lleno
en la bodega- Es allí donde siempre
voy a buscarlo para ?comprar lo que neOdia el seüor barón... Yo no necesito na-

da, excepto un corpiño nuevo.
-¿Quieres ganar ese corpiño?

-No tengo necesidad de ganarlo; cuando vaya a Bockelsdorf traeré uno.
-Una verdadera salvaje se dijo Beloslaw. - No sabe por qué trabaja, por

qué come, por qué vive... I Bueno l ¿Quisaros, sin ganar nada, hacer por mí una lar.,
ga caminata esta ',locho?
-¿Si quiero?... ¡Todo lo que mande mi
amo!

del mes

(Remitido por GUILLE RUO C. MIQUELET)
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Soluciones
Al Rombo. C, Tea, Cetro, Aro, O.

Al Mosaico. Moraga!!, Aladas, Ranas, Adan,

Gas. As, U,

Al Comprimido. Ad;:erso.

Carpeta taurina

—asea
Ante numerosos atacienados fueron ayes`
desencajonados en los corrales de la Plaza Antigua de Barcelona los seis buenos
Mozos que el ganadero señor Palha hz
inandado para ser lidiados mañana do‘
mingo.
Su presentación, tipo y finura del pelo,
responden a la fama que, con buena lid,
tienen adquirida los Palha. •
Los afamados diestros Copeo, Torquild
y Larita son los encargados de estoquear
los seis novillos-toros que son bien conocidos de nuestro pablico,y si a esto unimos la buena presentacion del ganado,
es seguro que se llenará el antiguo circo
mañana domingo.
El domingoi torearán w Sevilla, toros de
Agüera, los novilleros Corcito, Zapatera«
y Basalito.
--En los días 29 ,y 30 do Junio se celebrarán en Irún dos corridas.
En la primera matará cuatro toros Le-

cumberri, y en la segunda, Cocheril° de
Bilbao estoqueará cuatro reses, y Zacarías dos.
-Han llegado a Cádiz, de regreso de Méjico, Rolo . y el picador Gacha.
Para conmemorar el centenario de la
batalla de Las Navas de-Talosa prepara
la Comisión organizadora de festejos de
La Carolina una corrida de toros (de don
Antonio Guerrae y para que los estoqueen
se ha entrado en negociaciones (Tal /os
espadas Cocheril° y eemolete.
•
_
En Gijuelo estoquearán el 3 de Mayo',
cuatro reses del marqués de Ilesa los novilleros Emilio Gabardá y Francisco Pérez.
Confieso mi ignorancia; no les conozco.
Señor don J. Pons. - Puede escribir
al señor que indica y si contesta en la.
forma que usted cree, inc felicitaría.

Señor don Antonio Sanz. - La corrida
se verificó el 3 de Octubre y la torearon
Fuentes, Pastor, Manolete y Vázquez, /oa
do3 últimos substituyendo a Machaquito,
herido en Madrid, y a Gallo, enfermo en
Sevilla.
A sus órdenes.
Dot res

EL CAMINO DE LOS GATOS

Al das siguiente la aldea de Sal-anden

recibió una visita que produjo el efecto
do una dacha do agua fría sobre la alegda

de sus habitantes.
Hacia las cinco de la tarde, dos grandes
carros desembocaron eu la plaza principal, llevando cada uno cinco o seis jóvenes
militares, la gorra de uniforme a la cabeza

y e/ fusil en bandolera.
Una mujer iba sentada también en v t
primer carro; saltó a tierra al llegar al
pueblo y huyó en dirección del castillo.

Todos reconocieron en ella a la querida del difunto haraie pero la curiosidad
estaba tan vivamente excitada que nadie
pensó en perseguirla.
Los carros se piraron delante de la posada del «Aguja negra . , cuyas ventanas
se abrieron en seguida, para dejar pasa a
algunos rostros admirados.
-1 Cansa radas! ¡ II arra Icainaradas ,
-grita Félix Merad. que levantó el vaso'
lleno de cerveza] espumante al reconocer
a antiguos compañeros de armas.
El viejo alerlsel se apresuró a abrir In
puerta del salón reservado con la esperanza de que los recién llegados harían honor
a su vino.
Pero éstes no respondieron . a tan entus
siastas saludos s i no con un profundo silencio casi rencoroso.
---1Diablo!.. ¿Os han ()orlado la lengua?
e-les gritó Félix Merisel desde la ventana..

LA PUBLICIDAD
oem

-Servicio especial de

los corresponsales de

La Publicidad

Madrid 27 a las 10115
La «Gaceta»
La Gaceta publica lo siguiente:
P(1 ministerio de Estado. — Convenio.
Internacional relativo a la circulación de
automóviles, firmado en Paris el .11 de Octubre de 1909,
Do Gobernación. — Re-al orden resolviendo el Convenio para la provisión de las
plazas de director medico de la estación
sanitaria de los puestos de Castrourdieles,
Denia o Ibiza.
El contrabando de armas
El Grave. — So han terminado los Erabeios de excavación.
Las cajas do fusiles ascienden a 154 y
están depositadas en una fábrica de salazón
custodiadas por la guardia civil y carabineros.
Con el objeto de instruir sumaria han
llegado el juez de instrucción y sus secretarios.
También ha llegado el coronel de carabineros v el capitán accidental del puerto de Vinagareía
Los accionistas de La Tabacalera
La junta general de accionistas de la
Tabacalera so verificará maiaana y 'en ella
so presentarán varias proposiciones de re/arma de los estatutos, rebaja del precio
de las labores y nombramiento de los
emisejeros que cesan.
Timo a un joyero
p)yería de Dorado se presentó
un Lee iduo llamado Rocha y manifestó
quo una señora forastera quería adquirir
unos pendientes de solitarios y brillantes.
El sedor Dorado envie ua dependiente
con las alhajas escogidas, a la fonda donde dijo Rocha que. se hospedaba la señora forastera.
Allí Rocha cogió las joyas y dijo al dependiente que esperara, a ver si eran del
agrado do la señera.
Despues de una hora de espora el dependiente do la joyería encargó que avisaran
a la señera. resultando que nadie había
pedido tales joyas, y el tal Rocha había
buido por otra puerta.
Los pendientes estaban valuados en pesetas 3.293.
¿Nuevo sultán?
Melilla. — Un moro del Mauselete, comerciante de Fez, ha recibido de aquella
dudad una carta en la que se le comunica
mes les c-abilas del interior han proclamado
hult:in al heruane de Afid. lulcy elobalased El Tuerto.
incidente entre dos concejales
— Al terminar la sesión municipal ha surgido un incidente personal
entro el concejal maurista D. Aquilino Sánchez y el socialista D. liennerio Cabello
ppm motivo de una proposición presea
Sada para erigir un monumento al escritor
Gregorio Hernández.
Entre ambos concejales hubo un tiraleo de frases al cual puso término el alpalde.
Cuando los capitulares abandonaban el
salón do sesiones el sedor Cabello agredió.
al señor Sánchez, interviniendo los demás concejales, que impidieron que el incidente tuviera mayores proporciones,.

Madrid 27, a las 14
Conferencia
Con el ministro de la Gobernación ha
Ieonferenciado esta mañana el señor. León
y Castillo.
Parece que. versó la conferencia acerca
'del problema de la división de las islas
canarias y del viaje emprendido . por la
'comisión a 1Madrid.
Manifestaciones del Sr. Canalejas
El presidente del Consejo ha hecho las
aiguienic:s manifestaciones:
Aún ninguna noticia hemos tenido del
exeerior respecto a las negociaciones franeo-espaflolas.
N o, sé si esto obedecerá a que el ministro de Negocios Extranjeros de Ingle.terra se encuentra en vacaciones y tengo
para mí que la opinión de este señor tendrá importancia y en ella isadrem.os
e,os para ultimar algunas cosas relativas
a las negociaciones.
Vo espero tener noticias concretas telatime a este asunto en los primeros días
'de Mayoe y así lo des.eola para poder ciar
'!C•iienta el día 2 o 3 a las Cortes.
t . He de advertir para evitar que insistan
rslgunos periódicos en afirmar lo contrado, que los acuerdos adoptados acerca de
las negociaciones en los Consejos de misaistros se hicieron 'sor unanimidad, pues
estos asuntos no caben divergencias
el Gobierno se ha guiado en las orientadones de la opinión española.
En Tánge s se nota alguna efervescencia
y alarma, continuando las deserciones en
tabor de policía.
' En Melilla no ocurre nos-edad.
En lo referente al Garla el Gobierno ha

,7

ELÉFONO

E

recibido esta mañana un radiograma de

La audiencia fué larga, imponiéndose
Alcázar, manifestando que cl día y la a Alfonso de la organización y trabanoche de ayer transcurrieron sin nove- jos de aquella colectividad hispano-americana. y dentro de ella del Instituto de
dad.
Loa veteranos de la guerra de Africa estudios americanistas y de la expresada
Americana de relaciones comerUna comisión de veteranos de Africa Cámara
ciabas.
visitado
al
presidente
para
insistir
en
ha
Alfonso aceptó el título de presidenlas peticiones que ya tienen formuladas. te Don
honor de esa agrupación. y ofreció
Por medio de un amigo ha ordenado el a lademisma
su estímulo y apoyo.
presidente del Consejo que se auxilie a
Los
comisionados
catalanes y americala familia de un veterano que ha fallecido n.os salieron muy satisfechos
de la entre
ayer.
En el próximo Consejo de ministros— vista.
Denuncias
ha añadido el presidente--nos ocuparemos
de la situación de los demás, porque creo
El súbdito extranjero Eduardo Weibel
un deber atender a los que con tanto he. ha presentado una denuncia contra el anreismo lucharon en Africa.
ticuario Laureano López, procesado por
estafa de un collar a la señora de BermeLos labradores de Almeria
Los diputados por Almería han visi- jillo, a quién acusa 'de haberle estafado
y valioso reloj antiguo de es
tado al señor Canalejas para solicitar au- un precioso
que representa un paisaje con las fixilio y remedio a la triste situación por melte
qué atraviesan los labradores de aquella gura.s ele una señora y de un perro de la
región, aunque están agotados los cré- época de Luis XVI.
—Otra denuncia se ha presentado por
ditos; de suerte que en el próximo ConseMartín
Alberto de Palacios, quién afirma
jo se ocuparán de este asunto también.
que un hijo suyo le ha sustraído diferentes
bién.
alhajas inducido por el abogado del EstaEl coronel Silvestre en Larache
do Ricardo Ortiz de Zugasti, quién empc.
Según las noticias que tengo de Lara- ñó las joyas y cuyos resguardos de pigche, sé que ha desembarcado el coronel noración retirados de la Caja de empeños,
señor Fernández Silvestre, sin que pudie- aparecen a nombre de dicho letrado.
ra hacerlo el material que lleva en el
El denunciante acompaña estos documismo vapor, A causa del temporal reimentos con el escrito que obra en el Juznante.
gado correspondiente.
Material de guerra
Sentencia anulada
A las nueve y media de anoche nos teEl Consejo Supremo de Guerra y Ma.
legrafió el general gobernador militar de rine, ha anularlo la sentencia recaída en la
Algeciras lo que sigue:
causa por los sucesos de Canillas de AceiHa terminado el embarque de las fuer- tuno (Málaga), acordando vuelva al estado
zas de Covadonga y ametralladores s las de sumario.
ocho y el barco saldrá a las diez
Solsin
Protestas contra la caricatura
interior, 84-70.
del «;Cu-cutZ»
Inhumación
El alcalde de Madrid ha recibido varias
En el Real Panteón de Atocha se ha vciiprotestas contra la caricatura publicada
ficado, a las cinco do la tarde, la inhumapor ¡Cu - cuti figurando, entre otras, la ción de los restos de los que fueron predel Centre Catalá de Zaragoza, del Fomen- sidentas del Congreso, Calatrava, Argüeto de las Artes de Barcelona y muchos Iles, Olózaga y Martínez de la Rosa y do
telegramas particulares de Barcelona.
los parlamentarios Muñoz Torrero y MenBanquete a los profesores extranjeros dizabal.
El ministro do Instrucción pública tse
Los restos habían sido trasladados ayer
propone obsequiar con un banquete a los al Panteón de Atocha,' desde el cementerio
profesores extranjeros que han venido a
de San Nicolás.
dar las conferencias de intercambio.
Han asistido al acto de la inhumación
Se invitará a dicho banquete al rector en el mausoleo erigido al efecto, los prede la Universidad Central y al presidente sidente y ex presidentes de las Cámaras,
del Ateneo de Madrid, señor Moret, por ser
el minisiro de Gracia y Justicia, en repirelos que han intervenido en la organizasentación del Gobierno, y muchos dipución de dichas conferencias.
tados, senadores y periodistas.
Los veteranos de la guerra de Africa
Miró conisrencia con Msleiniadea Alvaro:t.—
Los veteranos de la guerra de Africa,
Obstrucción a toda los proyectos del gobierno
en número de 300, han acudido con una
a excepci4u del proye:to de mancomunidades.
solicitud al subsecretario de Hacienda en
Esta tarde han conferenciado extensademanda de que se les asigne en el nuevo
presupuesto un haber de 30 pesetas men- mente los señores Miró y Alvarez (don
suales, para atender — dicen — a su sus- Alvarez), sobre el próximo- debate que ha
fe plantear la minc>ria. de Conjunción
tento en los últimos días de su vida.
o-so d'alista.
Bateria a Larache.—EI licenciamiento. respiablican
Opina el señor Alvarez que la minoría
—Noticia desmentida
'debe mantener la obstrucción a todos los
Madrid 27, a las 16.
Itaeyectos que presente el Gobierno a
Parece que de Melilla se enviará una excepción del proyecto de Mancomunidabatería completa al corone]) Fernández Sil- des, por entender que éste no es un provestre para TIC la sitúe en el punto que yecto de Gobierno sino una legítima asestime necesario.
piración de todas las fuerzas eolíticus de
No se cree que tales movimientos de Cataluña y solicitada par todas las Dipufuerzas influyan en el licenciamiento efectaciones que la integran.
tuado.
Comisión valenciana
Este se ha hecho. con la extensión pa-eEl alcalde de Valencia, 4cm-tapan:talo de
eisa para que se puedan utilizar unos
;cuantos batallones peninsulares sin ne- una comisión de aquella capital, ha vicesidad de un sauce° llamamiento; es de- sitado al subsecretario de Gobernación pacir, que salvo una grande e impanente ra tratar de asuntos locales.
El señor Navarrorreverter (hijo), ha ofrereuuion de fuerzas enemigas no sera epeecido interesarse por loe asuntos que le enpisa suspender el licenciamiento.
La primera contingencia en Africa se- erenendaban.
Los comisionados han salido satisfechos
tría atendida probablemente con un badel ofrecimiento del subsecretario.
tallón del reguniento de Asturias.
Se ha ordenado a la sfuerzas de Alcazar
Los presupuestos
que mientras duren estas circunstancias
Hoy han conferenciado los ministros da
telegrafíen al ministro dos veces al día, Hacienda y Fomento para tratar de los preaunque sólo sea para comunicar que nó supuestos.
ocurre novedad.
lel subsecretario de Hacienda ha manifesNo es cierto, como ayer se dijo, que tado esta tarde a los periodistas que hoy
el Gobierno haya dado órdenes para el quedarían terminados los trabajos de ajusenvío da buques de guerra a Larachee to de los presupuestos y a continuación
empezaría la redacción del proyecto que
ha de leerse en el Congreso.
Madrid 27, a las 1795
Entrada de la naranja en el Oriento de Europa
Bolsa
La obra de expansión comercial ha tenido hoy una feliz inauguración con la
Interior contado, 84'75.
enteada de la naranja en el Oriente de
Interior fin de mes, 84'75.
Europa.
Próximo, 85too.
El isresielente de la Cooperativa NaranAmortizable 5 por un), ivz`-7o.
jera de Castellón telegrafía al ministro
Amortizable 4 por zoo, 94110.
do Fomento participándole eme ha salido
Banco Hipotecario, ioiee
do Valencia el primer vapor directo con
Banco de España, 4.1:2too.
cargamento de naranja deetinada a ConsTabacos, 285oo.
tantinopla, Odesa y mercados in:el-lores
N orles, oo ioo.
de Turquía y Misia.
Francos, 6'55.
Libras, 1.6'89.
-•—
-•
Rlo de la Plata, 4e9too.
Madrid 27 a la s 21
Los de la Casa de América
La, crisis agrícola
Presentados por el marqués de MariaEsta tarde han visitado al presidente
nao han sido recibidos hoy por D. Alfonso los comisionados de la Casa de Amé- del Consejo. los representantes en Cortes de alar:ría, para tratar de los eureLios
rica de Barcelona.
•

•

quo precisan, CCM objeto de poder socorrer
a los labradores que se encuentran en situación crítica por la sequía reinante en
aquella región, comunicándole los acuerdos
tomados en la reunión que celebraron ayer
sobre la forma do conjurar la crisis agrícola.
El señor Canalejas ofreció hacer cuanto
esté de su parte? manifestándoles que en el
próximo Consejo trataría este asunto ty
vería la forma de allegar algún recurso a
este fin.

De provincias
Desde Gerona
El crimen de Elegur.—Fuga.
basta.—Elecetán republicana.—
Alatob.—Asamblea aplazada,—EI
(lempo
Gerona 27, a las isei5 (conferencia telelenica).
Se van conociendo algunA detalles del crimen je Bagur. La víctima De' Fransima Pella
Marie, era parienta de Pella y Forgas. Tenia 84
aiiJs. FU encontrada en la cama atada de pies

manos': Se supone que la muerte la ocasionó
la aslixia, pues tenia la boca upada con un pañuelo. Hace pocos días cobró unos cupones.
Se supone que los autores del robo son unos

y

vendedores ambulantes de ropas. Como cómplice ha sido detenido el vecino Miguel Rocas
Albrich.
—Se ha fugado del domicilio paterno Magdalena Galceran de Garriquella qu: tiene perturbadas Sus facultades mentales.
Del manicomio de Sllt se ha fugado la aniana Teresa Tomas Carps, de Liosas.
—El 1." de Mayo se celebrará en la casa cuartel de la guardia civil la subasta de varias armas
de fugo.
—Para mañana, domingo, la comisión renublicana encargada de confeccionar el censo con voca a los inscritos para eleg r el Directorio. La
elección se verificará ,rt el Centro de la nón
rcepubli:ana. Comenzará la elección a la ocho
y media d: la mañana, termlnando a las cuatro
de la tarde.
—Mañana jugarán un match de football los
clubs
g
de Gerona, y Ampurdan:a, de Fi—Se ha cons.ituido en Gerona El Skating

Ring Gerundense.

—Se ha aplazado hasta el día 29 la Asamblea
con v.:cada poa . la tenián Gremial para remediar
la crisis cconimi:..t.
—Llueve desie anoche, soplando fuerte lev . anteeroa
.....li
.Lonsarios han sun i io una reguiar crecida.

Temblor de tierra
Murcia.—Aeoche, a las 830, se sintin
en el pacislo de Lerqui tia fuerte temblor
de tierra que produjo extraordinaria alarma en aquel vecindario, que se lanzó a la
calle por temor de que se derrumbaran
las viviendas.
Afortunadamente no ocurrieron desgracias (al menos no se donen noticias de
ellas), pero los vecinos de Lorqui están
aterrados, temiendo que se repro.d.u.zea el
el fenómeno,

Del Extranjero
Inglaterra
incidente ea la Cámara de los Comunes.—
Fallechniento.—Monurnento a Pb_ilipp2.—La
oateate
Londi
7, a las 1120.
La discusión del proyecto de ley sobre la
separación de la Iglesia y el Estado en el
País de Gales ha dado lugar a un vivo
incidente entre Me Lloyd George y lord
llugh Cecil, hernian° del marqués de Salisbury. eel segundo, al combatir en un
mitin la políti-ca. del Gobierno liberal, dijo
que los planes financieros del ministro
de Hacienda constituirán. un robo. Alisaos
Lloyd George, ha recogido ahora en la
Cámara de los Comunes la alusión y dirigiéndose. a lord Cecil ha dicho:
«Los que me han tratado de ladrón
por haber aumentado el impuesto sobre la
renta en un cuarto por ciento, son precisamente aquellos cuyas familias tienen las
manos llenas de los despojos de la Iglesia
católica, de los que se apoderaron en el
momento de la reforma. Estos son. los que
hoy nos acusan de despojar a la Iglesia
englicana en el País de Gales. Sus familias tienen aún en las manos, el dinero
que entonces estaba destinado a los pobres. Cuando la reforma estimaron medida de alta melifica espoliar a la Iglesia
católica.
—¿Acaso pretendéis acusar a mi famiha interrumpió lord Cecil.
—Lo que digo es, replicó 11Ir. Lleyd
George, que los bienes de la Iglesia anglicana en el País de Gales pertenecen a
la nación. Esta es capaz de guiarse por sí
misma desde el punto de vista espiritual
y tiene el derecho de distribuir a los pobres los bienes que la Iglesia anglicana
retiene y que no le pertenecen;
Estas manifestacianes del ministro de
Hacienda han sido acogidas con grandes

Un

aplausos por liberales laboristas e irlan4
t'eses.
—En su residencia de Folkestone
fallecido Mr. Justin Mac Carthy, perioe
dista e historiador que sustituyó a miste;
Parnell como leader del partido islandés
Durante más de veinte años Mr. Cartha
defendió la causa irlandesa en el Parla,
tn.ento. En 1896 dimitió la jefatura du
partido nacionalista, reemplazándole el ao,
tual leader Mr. Redraond.
—Los ministros de la *Asociación ingles:
de oficiales de la marina mercante, has
abierto una suscripción para elevar un uno
pimiento a la memoria de Philipps, el
jefe telegrafista del «Titanice.
El monumento glorificará asimismo 13
telegrafía sin hilos.
Los artistas que deseen tornar parte
en el concurso tendrán que sujetarse al
siguiente proyecto: Phllipps sentado ante
el aparato de telegrafía sin hilos.
La suscripción a favor de las familias
de las víctimas del «Titanic», se eles-a a
cinco millones de francos.
--Se ha constituido el comité organizador de la entente anglo-china y un sincti.
cato de los intereses bsitánisos en el Ex.
tremo Oriente. — L/.

Argentina
£pintura del Parlamento.—La cosecha de maíz
Buenos Aires 27, a las 217 (cable).
'A primeros de Mayo se reunirá la nueva
Cámara de diputados, leyéndose un Mensaje presidencial del doctor Saenz Peña.
El presidente anuncia que son cordiales
las relaciones existentes entre las Repúbli
ca.s sudamericanas y que la amistad entre
la Argentina y el Brasil asegura la paz es
Sudamérica.
—La cosecha de maíz supera ca un 31
por ,100 a 1.a del pasado año. — Vila.,
•---••••• 4--
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Madrid 28, a la 1
El alcalde de Valencia
El alcalde de Valencia. seacm Bermejo
estuvo en el ministerio de la Gobernasient
conferenciando muy extensamente con el
señor Barroso y después con el sub:secretario.
De estas conferencias se muestra el señor Bermejo muy satisfecho.
El señor Barroso, hablando de,-spués de la
%nana declaraba que la cuestión llegará
a arreglarse sin dificultad y que para ello
irá mañana en compañía del alcalde a vi
sitar al señor Canalejas.
Ministro a Londres
Esta noche ha salido para Londres e/
ministro de Instrucción pública para asistir
a una hija suya, que ha, s-afrido una gravo
operación.
Consejo para el lunes
El lunes, probablemente, se reunirán
tos ministros en Consejo.
La reunión está pendiente de que el
señor Navarrorreverter termine su labor
de los presupuestos.
Ministro en el Ateneo
El ministro de Instrucción pública ha
estado en el Ateneo esta tarde escuchando la conferencia que sobre arte ha dada
el _profesor francés M. Burton.
Mitin conjuncion :sta
Para asistir al mitin que se celelarará
mañana en Ilaracaldo ¡ Bilbao\ marchará

esta noche D. elelquiad¿a Alvarez, a quien
acompañan los señores Echevarrielet, Cesanuevas Romeo y otros.
La Junta central del Censo
A las siete de la tarde se ha reunido en
el Congreso la Junta Central del Censo pera
resolver varias consultas y expedientes.
El señor Gasset
Esta noche regresará de su finca do
Torrelodones el ex ministro de Fomento
señor Gasset.
El señor Be sa da
El señor González Besada es esperado en
Madrid, en los primeros días de la próxima
semana.
El «Vicente Roca»
A última hora de la tarde no se tenía
noticia del «Vicente Roca) quo conduce el
batallón de Co yadonga a Laraclic.
Se cree que. con arreglo a las instrucciones que había recibido el capitán. al ver
el temporal reinante se internó en el Atlántico para capear este lejos de las costas.
Conferencia
Esta tarde estuvo el general Wc y ler en
el misterio de la Guerra. celebrando una
detenida conferencia con el general Luque.
Congreso
de los Previsores del Porvenir
Cumpliendo los acuerdos de la Junta
de la Federación internacional celebrada
en París en 27 de Diciembre último. iee
llegará a efecto el primer Congreso de Liq
Previsoras del Porvenir (101 15 al 18 dt
Mayo próaimo en Madrid.
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¿Que liebéis hecho de vuestro jefe?,.. ¿Welde está el teniente Baumgart?
Siempre el mismo silencio.
Los aldeanos, cre y endo que los fosasteros gastaban una broma, se pusieron pi
reir a carcajadas: pero Karl Engellsert,
que parecía ser el jefe de los soldados, se
acercó a la ventana donde estaba el hija
del posadero. y le dijo:
- —Perdonad, mi teniente, no venimos aquí
por nuestro gusto, venimos a un exiliopro.
— .Nadie se ha muerto en Schranden-s
replicó Félix cuyo rostro se obscureció visileenieute, aun cuando continuaba sonriendo.
—Peedonad, mi teniente, venimas a tta
entierro.
--Pero ¿de (luién?
--Nuestro antiguo teniente Baumgart nas
ha convocado.
--e Tonterías !... 1ND ha y ningún teniente,
Saumgart en Schrandedl
—Perdonad, mi te:silente, está aquí.
—¿Dónde se oculta, pues, que no lo helaos visto?
—No le conocéis, sin duda, por su ver(ladero nombre; se Rama él barón da
Sehranden.
El vaso so escapó de la mano de Félix
Merkel y vino a caer a los pies del joven
Engelbert, que fue salpicado por la cer.n
yeza.
En el Interior de la posada se armó un.
gran tumulto, corno en la eproximaciónPe un cambate: hubo gritos, juramentos,

pronunciar palebras de bondad, y so escapan escorpiones de mi boca, pues también inc he convertido en una bestia salvaje. Esto es lo que ha hecho tu padres
El veneno fermenta en nuestra alma y
pasará de padres a hijos hasta que el
Señor haga desaparecer de este inunda
l as huellas de Pese repugnante crimen,
seunens.
Con las manos levantadas, la mirada
ardiente, los labios espamantes y la maldicióxt en la beca, semejaba a un pan(eta del antiguo Testamento.
Eoleslaw, pálido de espanto, se dirigió
en silencio hacia la puerta: el anciano
no lo detuvo.
Cerca de la entrada se estremeció al piC
el roce de un vestido femenil.
(Por poco encuentra a la mujer timada
;mando todas las esperanzas, todos los
saneaos, todas las creencias acaban do
hundirse en el lodo!
—Puesto que son bestias salvajes, ¿por
qué no lo he de ser yo tambien? — se
dijo armando su pistola.
El pastor Golz tenía razón: los aldeanos
aullaba. n, lanzaban injurias, la sed de
sangre encendía sus miradas; poro nin.
guno de ellos tenia el valor de levantzu
la mano sobre el hijo del traidor.
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Su resolución estaba tomada cuando*
llegó al puente levadizo, detrás del cual
una mujer acurrucada acechaba su vuelta: conseguiría la sepultura de su Padre
raw la fuerza de las arIllálla
1
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ca CAMI...) Dr: LJS kiA11.)5

rían acabar a palos... Pero yo abrí las
puertas. de la iglesia y en. este asilo hico
que les diesen fuego y alimento. De-pues,
dijo a nuestras gentes: «Son hombres corue) vosotros que arrastran la gran cruz
de la miseria humana; retiraos a vuestras casas y pedid a Dios que no os
haga sufrir iales desgracias.) Ya ves, bija
mío, como puedo ser compasivo para todos, para el suicida como pura el asesino,..
Te.dos me dan compasión menos tu padre,
pues el que traiciona a su patria, peca
contra las leyes divinas y naturales: plebe ser desterrado de /a sociedad! Es un
leproso que lleva consigo la muerte y el
castigo... Es un perro rabioso cuya rabia se contagia a todos los que se lo acercan... Es una serpiente venenosa que hay.
que aplastar con el pie... LY tú ignora
todavía cuan grande es la falta de tu padre? Yo no le reprocho la muerte de
nuestros ióvenes soldados: quizes hubiesen perecido en los campos de batalla..,
ahora la hierba ha crecido sobre su tune.
ba y sus parientes se han consolado.
eo. el crimen es cien veces peor, hija
Infie
Cogió a Boleslaw por la nmuo y lo condujo a la ventana.
—¿Ves a la entrada a esa jauria de bestias salvajes que esperan su presa, demasiado cobardes para venir a atacarla
aquí?... ¿Me Ves a ml, hijo mío, a imí.,
que Dios ha colocado sobre la tierra pura
predicar la paz v la, concordi,a y que psediuo el odio y la- venganza? 1.4 d,eberÁgt

sillas derribadas y vasos rotos, y cuando
Hans Bodtke, lleno de sed, quiso entra
a refrescar en la taberna, le dieron con la
puerta en las narices.
—¿Vam os a dejarnos tratar como vaga:
bundos?—gruiló Peter Negenthia apretando los piraos.
---- ¿Y tu juramento?...—le dijo en voi
baja Engelbere—Vualvete a casa si eres
incapaz de cumplirlo hasta el fin.. Agua
de nosotros que olvide la iglesia de Dosel
aingnow sera un miserable.
—...Y el que tenga sed que saya a beber al río — adadló Hans Rodtke, s'aspea-ando.
Engelbert echó su fusil al hambro.
—Los carros a la cabeza — ordenó, --e
¡Adelante, snarchen!
El pequeño convoy se puso en marcha
dirigiendose al castillo, seguido a distancia por una multitud do ddeanes, a los
eludes los fusile.; imponían respeto.
noleslaw esperaba a sus amigos en el
puente levadizo.
ec adelantó hada ellos con el coraza
lleno de :enseres, Pitido de emoción.
Engelbert le tendió la mana en silencie
y retrocedió un poco cuando su antigus
camarada le quiso estrechar entre log
brazos.
----Sabia que vendríais — balbuceó,
!sabía que seríais fieles a vuestra promesa y que no me dejaríais devorar por
estos lobos.
Ninguno respandiú.
Erguidos y mudos, permau.sx,ialk ill11115Vi-
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Adrián Gua visita al sener Alba
Adrián Gual ha visitado al ministro de
Instrucción Pública para darles /as gracias por haber patrocinado la última representación del «Genio de la Comedia,.
El sealor Alba renovó los elogios ¡que
había tributado al ilustre autor del «Misterio de do/ora cuando se representó en
teatro de la Princesa, invitándole a que
continúe su labor educadora.
La fiesta del sainete
En el teatro de Apolo se ha celebrado
esta tardo la Fiesta del Sainete, organizada
por ia As:o•O:tic:ni de, la Prensa.
So han esteenaclo /as sasuientes

'abras:
«La parada o el relevo `de Palacio« de
os Sa.OrCS Mesa y G. Conde 'Vela y Brat y
»La familia de. Sata a el casado casa quiere , . « La viuda del barberillei de Calleja,
»Las doce y media y serene», de Larra y
.«Todos somos unos, do Benavente.
Cerraron la fiesta la Imperio, la Chelito
y taiernen Fernández.
Articule de IEI País»
• Et Paisa en un artículo firimado por «Un
tea'dritefloa quita importancia a lo del
ana.11-(ut I«
Dice que se trata de una simane desanimación.
I)espaaas en tono irónico agrega que
ii o ea trata de un caso de separatiarno
sino Tao demuestra la propensión a sacar
las cosas de, quicio.
Catainfla, aunque tenga catalanes que
se las den de helénicos, es más flamenca
quo el resto d2 ',aspa fla.
Gratas, grddsimas nos son las protestas
de reritnia y cariño a Madrid que hacen
aleabas entalinies al protestar contra /a
dezafinariór. do 4 Cu-Cutl,
eraelas. nmigos; wro no se molestan,
ao mere& la pena.
Madrid cuenta entre sus buenas enatidade- z . la de la seiloría y una natural nobleza.
Madrid ha aplaudido al Orfeó Gatatá por
una sana razon: por ser ese orfeón digno
do aplauso.
Es da ociosos y empresarios el buscar
la atilnlad del ;aria.
Por artístico ha admirado Madrid al
Orlen; no neseesit.aba aprovechar la ocasión pera dar pruebas, de un amor que jatiela, jamás ha dejado de profesarle.
No nocesitaenes al Orfeó para prosais:nets políticos; el arte en superior no ya
a/ regasynaliaasa, sino a /a idea de patria;
el arte as euparior a la religión y por
tara/aneo han padido aplaudir todos el
carca° de neasica religiosa que lleva el
Cerdeó en su rapartario.
Lluvia
Continúa el temporal de lluvias prrsistcnte.
Ire llovido ti-ea días sin cesar.

Coleas:yes del Rano*

Madrid se, á las 23'io.
E r bst Dee del Banco ari-oni
sultado a. finaazar la &semana.
!le aumentado:
El cro, SOS,928 pesetas.
I,a pata. 2.121,163.

Cuenlas corri•rnles sa036,311.

Efecavo da soro, 82,76a.
Dan disminaldo:
1-.05 binG1CS, 5.192,225.

sigunstte re-

gobernador militar del campo de Gibraltar.
El primer batallón . del regimiento de Asturias, está preparado para embarcar al
primer aviso.
So observa extraordinario movimiento
en las oficinas de Administración Militar, precursor de próximos embarques de
fucrzas.
Lo deotituolón do un gemirme° do
•oguridad
Santander. -- En la sesión del Ayuntamiento se planteó la cuestión del atropello
cometido por un guardia de seguridad contra el concejal socialista Macario Rivero.
Al principio se acordó por unanimidad
protestar contra el acto cometido por el
guardia, pero al discutirse la conducta
del mismo se pidió la destitución de un
temente de seguridad que según parece
es el responsable de /o ocurrido.
Traslarga discusión so reclamó lo de
la destilación del teniente, votando liberales y conservadores contra la opinión
sustentada por el alcalde, quo es liberal.
y de_nunrió haber sido desconocida su autoridad por el cuerpo de seguridad.
Di alcalde entonces, creyóse en el caso
do presentar la dimisión al nuevo gobernador quo no se la aceptó, acordándose
que se muna mafíana el Comité libera/
para discutir este embrollado asunto.
La minoría republicano-socialista visitó
al alcalde, diciéndolo que se identificaba
con su actitud, pues era una cuestión de.
dignidad ciudadana la destitución del teniente de seguridad protegido por los católicos y los conservadores.
El habilitado que so fugó
Toledo.-E1 habilitado de Telégrafos que
se fugó, dedienbase a tomar dinero prestado que colocaba en grandes negocios
estando interesados funcionarios de Hacienda y seflotas. Debía 2000
, pesetas a
un lotero. Tomábale muchos billetes cada
sorteo. Decía que iban destinados a una
Sociedad que jugaba en gran escala.
Muchas personas perjudicadas ignora»
su paradero. Súbase que escribió a ui.
pariente diciéndole que iba a suicidarsa
y que protegiera a sus hijos.

la aventura deildrin
Desde Madrid

El coronel Fernández Silvestre
[Madrid 27, a las 17.
En el ministerio de la Guerra se ha recibido esta tarde noticia oficial de haber
llegado a Alcazarquivir, el coronel Fernández Silvestre, haciéndope acto continuo
cargo del mando de las tropas de ocupa-

ción de aquella zona en la que no ocurre
novedad particular importante.
-De la llegada a Larache del batallón
de Covadonga, no se tenía aún referencia
oficial e.n el ministerio.
Manifestaciones de García Prieto
Madrid 27, a las 21'30.
Hablando de las supuestas divergencias
en el seno del Gobierno, con motivo de
la negociación franco-aspara:da, el ministro de Estado ha hecho las siguientes manifestaciancs:
El rumor circuló ya otras veces y su
persistencia es la mejor demostración de su
falta de fundamento.
¿Qué negociación hubiera pedido marchar con esa diaparidad, de criterio, ni qué
ministro en materia tan grave tomaría la
responsabilidad de imponer a sus colegas
ta propia opinión., ni de ejecutar lo que
ellaa creyeran útil y a él no se lo pa-

PLa u :P. a yio
Ginni.--A la altura de aangas ha naufragado el barco ¡Cervantes!, que había salido
can dirección a Avilés.
afartunadamenle se ha salvado la tripulación.
Pare..ee que el naufeagio se debió a una
vía de agua que se produjo por sial:ajo
de kls maquinas.
reci roa ?
Cork;Viclz cha-oro
El Gobierno de Esprifta, en /a cuestión
Z s rannaa -I 1 cosaajo ds ad aiaist..aeón
lnlerna r ianal no tiene .más que una opide la Azucarera de aapita, ha contestada nian v no se la fortifica ante el extranjero
al plago prl-,,sentltdo par los alareros.
cuando 5:e expmen recelos; de lo conlearetao que se cerrará /a fábrica.
trario, por infundado que sea, cuando se
actitud de las obreros basa: dprehaeo distinción entre la firmeza de cada
acate es expaelante y pacífica.
anal ceno si no hubiéramos estado todos
So lean adoptado prTegueinbes.
pera ;gual rcenclto•s a seralir a. maestro país
Li7alyado da un trzaallániica
en la forma qua las circunstancias disponCorufla-lla fondeado en cate puerto, gan, can la entereza cuando procedía,
proaedenle da. la Habana ; el trasatiántico con la ficenbilidad cuando era recomendable.
franeas La Citan/palanca
Las negociaciones -terminó día/ando--;
I.os pasajeros refiei-en que durante la
te han poolongado más de lo que todos,
travcsia se encantraron diferentes veces
con enormes raontafías de ine/o que de- en España y Francia, deardbarnos, pero
estoy seguro do las dotes y de la buena
berían ser iaantieas a /a qua ocasionó la
ve/tintad de M. Gcoffray, así como de
horrible,. catástrofe del «Titanic,.
las de Mr. Maurice de Runaen, a cuyo
El capitán de «La Champagne) se vil,
prcaaado en más de una ocasión a cam- anlistaso concurso tanto deben los das
países para llegar a tos resultados más
biar de ruta pasa evitar un funesto enconrail:dos que sea pasable.
tronazo.
Durante el sane han falleaida las pasaConferencia
jeros espafienes talara . Lorena y Pedro SeMadrid
21,
a
las 22.
rret. Sus cadáveres fueron arrojados pa
Hoy estuvo en el regio alcázar el mlnistaar.
tro de Estado, conferenciando largamente
Con9reaa de dependientas
can D. Alfonso.
Seguramente la visita debió estar conde Co.3ígeoclo
sagrada a la cuestión. de Marruecos ar a
Seri/la-Esta inafiana se ha celebrado
la segunda sesión del Congreso- Nacianal las negociaciones pendientes.
Desde Melilla.
do dependientes de comercio.
Aprobase una proposician presentada
Varias noticias
el rearcaentante de los auxiliares de
-- Ha llovido copiosamente.
rarrmacia de Madrid, .s/lor l'aneja, encamiLos caminos de las posiciones están innada a que 'en lo sucesivo se conatituya
el Congraso Nacional cuando se alíen transitables así corno los de la plaza y
previamente al miamo la mayoría de las barrio exterior.
-Llegó el general ;Molió.
distintas asociaaiones y no de los socios.
--Por /a tarde fué el general jordana al
Se leya después el dietatnen acerca de/
descanso dominical que dna lugar a mucha fuerte de la Purísima Concepción, a revistax las fuerza5 regulares indígenas de a pie
disensión ; ap:azandose para la seaian
y a caballo.
la tarde.
Una compañía evolucionó en orden ceMañana habrá fiesta andaluza cn honor
rrado y abierto.
bis congresistas.
Las familias de los soldados casados que
Alija de armas
habitan
con ellos en las tiendas, presenciaFerrol.--En la L.ai de Grave ; los cara- ron las maniobras.
bineroa han descubierto nuevas cajas de
El general Jordana felicitó al coronel
fusiles y municiones.
Berenzuar
y a los oficiales que los manMi lo manuniea el contramaestre que dan.
paasta sarvicio en este puerto.
En las posiciones avanzadas no hay
Créase que tanto estas armas como las
onteriarmente halladas venían destinadas novedad.
Desembarco de tropas en Larache
a los monárquicos porlugateses.
Caso de prolrarse el arribo a estas aguas
Soldados a la peninsula
de otro vilo ir contrabandista, irá a evitar
Madrid 28, a la 110.
alijo un wftunero.
El general Lugar) ha anunciado 'al seflor
Barroso quo han desembarcado en LaraEl .‹CarlaS tf,
che dos compañías. Las otras no han lof.4.1íZ.--ProcoI1ente de Melilla ha Poni/atado en asta pilara) el (;ruecro ear!os Vi. grado (tesembarcar a causa del temporal.
--Se ha dispuesto que el sargento y los
La colocación da una lápida
moros, canjeados hace poco, vayan desAlgesaras.-liállase preparado para em- soldados que fueron prisioneros de /bs
barcar al praner aviso e/ prime:- batallón tinados a Tos cuerpos de la península.
del regimiento de Asturias.
wro."111",
¡la salido para Melilla el transporte
«Almirante Laboa
Es asparan° en esta aapital Raman Gallegos Naranja, vicepresidente del Con..---n0111-•••••n••
sejo municipal de la ciudad de Guayaquil (fleplislien
Ecttaalcir).
El banquete a F"
3
Trae la representación inunicipal de la
Anoche tuso tu ir en el restaurant Mundial
expresada ciudad americana para asistir a
la colacación do una lápida conmemora- Palace, el anunciado ban unte en honor del
tiva, obra del escultor caarneio, y costeada conseail señor igueras como acto de desagrapor el Gobierno del Eauador, en la casa vio realizado por sus amigos en contestación a
número 13, do la Plaza de la C;onstitución, la demanda de renuncia del acta que le dirigiedonde insirió el famoso orador ecuatoriano ron los radicales del distrito cuarto que siguen
Mecsia Lequericn, diputado en las Cor- todavía, disciplinados, bajo las órdenes del beflor eerroux y que apoyan a los señores Mir y
tes del 12.
El aíslo, que tendrá lugar en Mayo, será ?tl iró y S err clan.
Al acto acto asistieron unos 200 comensales.
solemne.
El homenajeado vestía de aristocrático amo- .
Movimiento de tropas
kin.
Algeciras. -- Se dice que vendrán cuatro
A la hora de los brindis pronunciaron <Estur g o e/ presidente de la Comisión oro:aladoA r- s P r pf)11ene a III hidenell

Ultima hora

b lc le a a

LA PUBLICIDAD

n•n•.,

ra y los señores Capdevila, Gunalons, Liad') Y
Valléis y higueras.
El señor Lladó dijo que el acto que se estaba
celebrando era una palpable manifestación de
que hay todavía entre republicanos restos de
dignidad que no te resigna a doblegarse ante
esa preandida imposición de los distritos que
piden renuncias a los que a ningún precio quia
ren convertirse en lacayol de Mir y Miró y Serraclara.
Entonó en términos muy vehementes un
himno a la moralidad administrativa, al rm ndo que no colaborará nunc.. en la obra del partido radical a cuyo efecto praclama su ind:pendencia absoluta.
El señor Figueaas agradecid el homenaje de
que le hacían objeto sus amigos y atacó duramente a Mir. a Serradara y a Emiliano glesias
acusándoles de haber puesto en ber ina al partido y de haberlo Frostninclo. Tambh.n arremetió contra El Progreso.
Todos los oradores fueron ovacionadisimes.
La tiesta terminaba despins de media noche.

N,

presentación espléndida en decorado, atraso, vestuario, todo nuevo. Noche 13 las 9 y media. Butacas a ptas. Entrada te52. Programa exquisito. a.°
(a actos) »finita la risuefia» gracia por todas partes.
2.° Exito archlsuperior (a actos),

La falba b e los huzvos b e

Anoche tuvo lugar en el Mundial Palace e/
banquete con que sus admiradores obsequiaron
al caricaturista la. Francisco Moaereo, por su
reciente triunfo en Madrid.
En Eldoradoi-EL DESPATRIAT
Se comprende que no gustara en Itrladrid el último drama de Rusiñol «El Despatriat», cuando se estrenó con el título de
«El Indiano», en el Teatro Español. Porque se trata de un ambiente y de un tipo
social completamente desconocido en la
corte. Y aquí la obra gustó, constituyendo
un éxito, porque nos son conocidos sus
personajes y el escenario donde se desarrolla la obra. No tenemos que hacer
otra cosa que trasladarnos a un pueblecillo de nuestra costa, para encontrar a esas
familias de indianas, que pasaron en América toda la flor de su vida, consumiendo
, su juventud y sus energías en loa más
bajos menesteres, privados de amor, de
familia, de patria, de hogar, de alegría,
de lo más indispensable, pasa ahorrar unos
miserables pesos que le permitirán, cuando retornan a la patria convertidos en
larvas de cementarles para poder pasear
tomando el sol, creando un hogar, sin
fuego, que no forma el amor sino la codicia, esperando, mientras se recuerdan las
ilusiones que quedaron enterradas en América, la hora ole la muerte.
El indianos sólo encuentra, al retornar,
una sombra de familia y una ficción de
patria, por el influjo de su oro. ¡Ay de los
vencidos; ¡Ay de los que abandona ron el
'terruño, para retornar a él, pobres de
dniero y con las ilusiones muertas! Esto
dinero y con las ilusiones muertas I Esto
patria.
Rusinol ha buscado, como en tantas de
sus obras, el contraste entre lo cómico
y lo trágico. Pero es un cómico que tiene
una mueca siniestra.
Quizá, en este drama, la figura más definida y más completa, no es la del celespatriate sino el de la mujer que espera, espera siempre. Que nunca ha vivido y continúa esparando. Y esta es la única condición de su existencia.
Hablando de /a interpretación, lealmente hemos de reconocer que el señor Borras no tenía ni podía encargarse, por su
temperamentos del papel del despatriado.
Fue un error.
Las señoras Baró, Mestres y Frement,
trabajaron con gran discreción, así como
ks seftores Tort, Bergés y Galcerán.
El autor fué flasrusdo al palco escénico
al final de todos los actas, ovacionandoseta al terminar la obra.

Espectáculos
RINCIPAL- Hoy domingo grandes funciona
P Tarde a Lis 3 y media, ultima represen:ación
en ! : a festivo tarde del brillan:e espectáculo en 7

TIIIBODORA

Exito colosal por le Sra. Xirgu, direccion Sr. Gi-

menea, Rico decorado, trajes, atrezo, etc. Las localidades a precios ordinarios. Noche a las g. La
famosa comedia de gran éxito, obra sensacional en
3 actos,

E IIC Ir ft A

obra en la que se admirará la labor artística de la
genial actriz Margarita Xirgn.
Mañana lunes de moda «Theodora». Miércoles
de Mayo. fiesta del trabajo. Tarde y noche «Theo-

dora».

Funciones populares a precios excepcionales
RINCIPAL. Teatre Intim, director Adria Gua).
P Cicle Hiatorich Teatral, 4E1 Geni de la comedia». Sesstons els días to, t 3 y 17 de Maig.
Queda obert el abonament a las 3 sessions.
Preus: Palcos se/ g entradas, 45 ptas. Butaca
platea ab entrada io ptas., butaca primer pisab
entrada 7 . 5o ptas. A mes els impostos de timbre.
Despatx en la comptaduría del teatre Principal de
mitja y de 4 a i z cada día.

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy domingo dos grandes funciones. - Por
la tarde, a las 3 y media, tercera de abono de tarde Ultima representación de la magnifica ópera
en tres actos «Sansone e Dalilaa. Exito extraordinario de la Srta. Snpervia y de los Sres. Gillon,
Navarro y Giral.-Noche, a las g, i6 de abono; io
de primer turno; 3. 1 de «Mefistofe/e», por las señoras Ruszkowska y Pángrazy y los Sres. Parola,
Nicoletti y Gallofre.-Se despacha en Contaduría.
NOTA IMPORTANTE.-No pudiendo retardar más las representaciones de «Carmen,, la Empresa ha dispuesto que la primera tenga lugar definitivamente et martes, día 3o. para lo cual ha
escriturado en Milán al tenor Sr. Andreini. •

Teatro Circo Barcelonés

GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy domingo, a las tres tarde, sesión popular.Entrada a platea 30 céntimos. Segundo piso lo
céntimos.-A las 6 tarde y noche, sesión especial
Entrada a platea 40 céntimos. Segundo piso
15 céntimas.
Piedad fraternal
Los railes del amor
Historia de un mozalbete

hl EA

Teatro Catalá

CO
Compañía cómico dramática
LADRA, ABAD/L, VAS

Hoy domingo tarde a las 3 y media y noche
a las g y cuarto «Los chorros del oro» y la
nueva comedia de gran éxito en 3 actos,

La Divina Providencia
(Panachot gendarme)
risa continua. Mañana aLa divina providencia» y estreno sal

ENTRE DOS ACTOS

Miércoles. Inauhuración de las secciones

nERMOUTH

Debut de La Ricadora
Se despacha en contaduría.

Teatro Tívoli

Hoy domingo tarde a las 3 y media. Butacas 3 ptas.
Entrada o*5a. Pragrama colosal, 5 actos. 3.4E1
príncipe Casto». s.° (1 actos) «Arda I* risueña».
3 éxito arehisuperior,

1•

;LA GALLINA DE LOS

NUEVOS DE ORO I

Entrada Ilbre.-Butacas gratis.

oro

Teatro Arnau

ELECTRÉMA
Aweizoorilinalliall1111110
Petra Riloulin Rouge

Teatro Noveeriades

Todos los días tarde y noche. grandes conciertos.
*La Morenita» «Regia Soler» «Mata Mona» «Sara
del Montea «Paquira Poca» «Luz Estrella» «La Baturricaa «Carmen la Palmes :ola» »Fabrilitait «Bella Vaildria»

VILL1160MeZ

Café Concierto EL RECREO

85. Marqués dei Duero, 85
Todoslos dias concierto por renom b radas 3rtistin

La Camadas, Lit a Moreno
HermaraM Lizart

Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes ociedad. Restaurantdesa la carta.
pr-rofn•n••••111~.

TEATRO APOLO

TEATRO NOVEDADES

Tournée por i3 únicas funciones de la compañía
Gran Guiñol italiano. Director

OAVALLERO A. SAINATI

Compañía de fama mundial. Espectáculo nuevo en
Barcelona. Inauguración 3 de Mayo. Continua
abierto el abono a diario y por 6 funciones de
gran moda a lunes, miércoles y viernes en la administración del teatro. Se reservarán sus respectivas localidades a los abonados a la última temporada de Errnete Noveili hasta el 30 del corriente.
11n11.1:111=Maellelarallia~-

TEATRE DE CATALUirtii (Elborabo)

Sindicat d'autors dramatics catalans-Avuy diumanga, tarde y nit. El sainet «El pintor de mira
cies», y la nora comedia en tres actas, de Santiago
Rusleol.
~OIL

1

Demá dilluns, y tota la semana, «El despatriat».

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Grandioso éxito de la compañia italiana deopereta
Cittá di Firenze. Hoy domingo tardca las 4, última de

El Conde de Luxemburgo
Noche a las g y cuarta. La opereta de Strauss,

PRIMAVERA SCAPIGLIATA

Mañana gran función.

TEATRO
CONUCO
Gran compañía dirigida por Fk. Gaell y1. Vivas,

de la que forma parte la genial Pilar Martí, fingelina Villar y Pepe Viñas. Hoy domingo, 28 de
abril, a las 3 y media, especial, 35 céntimos, r.°
«La balsa de aceite». 2.° gran éxito.

El refajo amarillo

actos. Protagonistas: Pilar Marta y Ricardo Wien
decorado nuevo. A las 6, especial, 35 céntimos,
La opereta en 3 actos' única de éxito mundial.
2

La Mujer Moderna

Intcmpretación magistral, la más bella partitura de
opereta. Noche a las g y media, especial, 35 céntimos, dos grandes triunfos, «El ala e de la vida»
creación de Pilar Martí. 2.° el grandioso éxito en
2 actos, «El refajo amarillo», triunfo colosal de
Pilar Martí y Ricardo,Güell, decorado nuevo. El
lunes, matinée extraordinario. El de Mayo,
sensacional debut. Carrera aérea de antomóviles,
la atracción más emocionante del mundo.
Se despacha en contadurfa.
111.1n11n0•1111.,

GRAN SALO! IMRE

Hoy domingo. sesión matinal de it a 1 hermoso programa de películas y atracciones.
Sesiones de 3 y media a 8 y media y de g y

1

La Torrerica

La Torrerlea
el orden del programa estará expuesto en las
taquillas para que de esta forma el público
antes de tomar entrada esté seguro de lo que
tiene derecho a ver y a reclamar en caso da
que no se ejecutase el programa anunciado.
ProntoPronto
Pronto
Pronto
Pronto
Pronto

PAQUITA ES CRIB ANO

111112221:~122ts

Grutas fantásticas
EL PALACIO DE LA RISA

ESPECTÁCULO ORWINAI.
NUEVAS ATRACCIORES

Gran Cinematógrafo

SAIA MIRO --- Radia de Estudies, 4
Frontón Condal

Tarde a las 4. Dos grandes partidos.-Trimer

partido.

nma......1.3....111•17111.1111.111.~1111~

01111~1111.0101MimIsi

Ultimas funciones.-Iloy domingo tarde a les
3 y media 2 obras i. 0 E1 cuento en a actos y 7
cuadros del Sr. Benavente, «El Príncipe que
todo lo aprendió en los libros». 2.° Ultima
del éxito mayor de la temporada la comedia
en 3 actos «Jimmy Sarnson». Noche a las 9 y
cuarto. sa) El cuento del teatro de los amos
de/ ilustre Benavente, «El nietecito». 2.° Ultima irremisiblemente el éxito colosal «Jintmy Sarason». El martes beneficio del primer
actor y director Francisco A. de Villagomez
en honor a D. Angel Guirnerá, «Tierra baja»,
despedida de la compañía.
Se despacha en contaduría.

media ala y media. Atracciones que alternarán: <Martina y sus muñecos, «Devino et Patita» musicales excéntricos, «La Sikoral y SU3
palomas número de gran éxito, la eminente
cantante,
Exito
Exito
Exito
Exit°
Exito
Exito
El espectáculo de la noche se dividirá en dos
secciones. A fin de evitar aglomeración de
público en ambas sesiones tomará parte la
eminente artista,

Music-Hall

111101~1~1~1~-

Gran campa:1'1a dramática

El despatrlat

1n1•••~11~

Todos los días tarde á. las 6 noche á las g y media
das éxitos estruendosos
Julia David

irreprochable. Mañana lunes vermouth grandioso. Jueves
de Mayo, estreno sensacional la grandiosa opereta en 3 actos *La corte de Beatriz», con decorado
nuevo.

El misteriós Jimmy Samson

y la nueva tragedia de grandeza suma en 1 acto,

*line. D'Asa *MlIc OxauLos Minisorances» «Buida Cervantes», 451urcianitas». Emito «El Trlo
Detmonte», éxito.

presentación espléndida e interpretación

Un banquete

7

Rojos: Iraola y Navarrete

Azules: Petit, Ercloza y Cazafis
Precios: Palcos 7`50, Butacas 3; entrada, general
Delantera primer piso una pat. 5o céntimos ,. en-

.

nada primer piso una pta.

a cargo del público.
piso
Nota: Para este partido quedan suprimidos los
pases y entradas de favor.
2 0.-Timbre

431••••n•n••n-....

GRAN CINE
Hoy domingo sesión continua de 3 tarde., a 12
y media noche, de tres en tres horas pa:jaulas di•a:sanes entre eflas.
Floren Secas
Piedad fraternal
Los rafe de/ amor
liiaor,a de un mozalbete
Preaios populares: Preferencia platea primer piso,
20 cantimos, general, segundo piso. :o caolín-mas.
Mañana lunes sesión continua desde las 5 tarde,
a las 12 noche, con los mismos precios.
isowliffilleasalseasaw

Salones Gran Peña

Sociedad Pe:reativa.--San PabIo, 83
Inauguración el jueves a de Mayo. Cinematógrafa.
Bailes de Sociedad. Servicio por 4 elegantes caMareras.
a
Yelellar.211~1111MraffiefleierSIMM111 ~1~11•11WIMIt~

ANGELUS HALA.

Guarro hermanas.-Pambla Cataluaa, Teléfono, 1,477. - ?dial-colea 2 t de Eebraro, á las 6
de la tarde, audición extraordinaria por las m'aravillosos instrumentos de fama universal, piano Angelus Melodant de 88 7 65 notas con
ca de Frasea y botones metáJleos , único gea imita por completo la pulsación del pianista por medio del Meiodant los Diafragmas Preeurnaticas y el
Artistyle (patentes exclusivas del Angelus), Ange.lus Orquesta Melodant, único que iierm registros de órganc, aplicable á todas los pianos, \ete alienen, maravilloso instrumento que rapo,duce la ejecución personal de los grandes pianistas orgaiestrina sinfónica y orquestrianes elactrices. Los mejores aparatos musicales del mundo,
pianos Ronisch, Guarro hermanos, Al:u-sha/1i
Brinsmiead, Winkelmann, Kraus, etc. Harrnonios
Kasriel, órganos E. F. Walciaer y C.'. Gran Priz
Bruselas, 1910. Nuevos rollos da»88 y 65 /vit.-17.

,

La G i rald a

San Ramón, 6.-Bailes
todos los días :arde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.-Servicio de restaurant.

MUNDIAL. PALACE.-Concierto Santos los

" a días. Cubiertos desde pesetas 3' . 50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegaSanano.
IMMIN~I~

Palau be la Música Catalana
Dias 6, 8, g, 1 1 y 12 de Mayode ,igta
CONCIERTOS POR LA

ORQUESTA SINFONICA
DE MADRID
Con ia cooperación del

°RIFE° CAT ALA
y de las solistas Sras. Lamber, Willaume,
Dilas de Guiteras y les Sres. Plamoldon y
Navarro.
Directores: E. F. Arbóa y Ll. Miliet.
Mañana quedará abierto el abono en el almacén de Música de casa Dotesio, i y 3. Puerta
del Angel. Hoy de 4 a 7 tarde, se admiten
encargos en !a Administración del Palau.

Palau he la Música Catalana
Dilluns sg Abril. Recital pel violinista
JOAN FRIGOLA

Obres de Veracini, Bade Vieuxtemps, 1 : rigola, Paganini. Localitats: Muy de 4 a 7
tarda a l'Adrninistració del Palau. Condiciona
especials pels socis del Orfeó C.stafil.
iii~3~113~

Saturno Parque
R. 'I'

31:-

IVIE .AL"E"C1

1-.41
Sports !os mis nuevos y sensacionales de Europa. «Skating-Ring de magnífica y ovalada pista ca
32 metros de eje, valla acolchada salva-golpes, y
balo :a dirección de los mundialmente celebrados
hermanos Tumilet.-«Tobogan Glissoir», único en
Europa de construcción metálica y que tenga ca-

nal para deslizarse por superficie de rodillos.«Laberinto», con escalera diataaica.--.Los Urales»,

-alowañaa rusas y «Water-Chutte» con barcas
forma torpedo; plataforma de la risa, de ruidoso
éxito en el catrantero; carroussel parisién, Aéreo
Sport, ferroomril miniatura, columpios, sport
«Wall:», elegantes pirn, gane pum; original tiro al
blanco y de precisión, tiro de pichón, precioso
kiosco bar para consumaciones económicas, t eatro-cine, elegantisimo y espacioso café con selecto,
esmerado y aom aleto servicio, bonitos kioscos do
dulces y de periodic05, postales y sorpresas, fantástica y deslumbrante ilurninacian contorneande
artísticamente las siltiatas de los sports.-ainenizara diariamente, tarde y nocam, la mempre apare.
dida banda del reg:aníento de Alcántara.
13~1~7x,

Plaza

de

toros antigua

de Ezroolcna

Dorairgo eS 2e Abril

6 novillos - toros de PALHA,

Ideal Cine

Toro yl Laslia
Oopao,
A

Tarde sesiones con lo más selecto del programa.
Noche magnífica sesión continua. Lunes tarde de
6 a 8 cuarta y última sesión de abono a beneficio
de las

Nueva Plaza de "'loros ,D80":tirbin-li

A las II Gran Vermouth

Escuelas del Pueblo Seco
LUDES HOZ F0111011 [1111110RDIDARIA

P ec

tor rIe n Irs Estrenos Excepcionales
«Una noticia sensacional», «Salvado del suicidio».
/a hermosa pelicula de 7oo metros de la casa Cines,

Falso Seeretarlo

y el non plus ultra de la cinematograiia,

Y EL AMOR
LA LUZ
(Gaumont goo metros)
ESPAÑOL.-Unión, 7. Todas
1 A LCAZAR
las tardes a las 3, aran troupe de varie-

tés. Todas las noches a las , o, «La deuxieme
revue de l'Alcazani, grandioso éxito.

IMEMBE~smaww.ma,

las 4 y cuarto sic :a tarde.

[heno

y Gallito chi:o

6 novillos avialnecs.-A ;as .; y cuarto.
aanaasoannea.

LA RABASSA31

SELECTA FUNCION de io a i a de la noche
por las distinguidas artistas:

Oiga Is rascan
Enrió Marrad
Lela de Eapala
Bella binza
?Siena Palay

CONCIJIIIRirro-.79

Gran Edén Concert

en el Salón Comedor de/ Restaurant de z a
tarde y de 5 a 7 noche (Viva o'alock tea) por
una orquesta de profesores dirigidos por el
maestro Pérez Cabrero.

los mejores Music-Halla europeos. Entrada libre.
Butacas gratia Foyer reservado.

LA RÁBASSADA

Asalto, i2.-Teléfono 246 .
Muslo-hall parisién. Centro aristocrático. Entrada
libre.-Todos los dias, tarde a las tres y media, y
noche a las nueve y media, grandes espectáculos,
en los que coman parte 32 artistas procedentes de

Muelc-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.-Teléfono, itiol
Tarde y noche.

L lamour Cuera Tout

°ovino
Atar000lones
Restaurant

•

▪

•

LA PUBLICIDAD
•••••••••••••n•••••11

Para las víctimas be Marruecos
Suscripción nacional a favor de los heridos y familias de los muertos en campaña.
.Suma anterior, 80,00003 peseta'.
Importe premios cedidos por los señores
oficiales del regimiento cazadores de Treviño, 250 pesetas; X., 4'62; señor D. Leopoldo Gil y Llopart, 100; primer envío
de la Junta provincial de Tarragona,
4,717'35; señor alcalde de Vallirana., en
la sociedad Flor de un Día, 18 ; Asociación
de Banqueros de Barcelona, 100; Ayuntamiento de Aguilar de Segarra, 10; señora D. a Dolores Coll de Coll y señorita
{Miguel y Giraudicr: colecta en la iglesia de la Bonanova, 165'57; Ayuntamiento
y función benéfica de Hostalrich, 234;
señora D.a Elisa Ortíz de Rodríguea, 50;
señora ID. a Candelaria Mayol de Monegal,
100; señores presidente y personal de la
Audiencia y señores jueces de primera instancia, 225; Ayuntamiento de Aviá, 50;
Ayuntamiento de Alpans, 1585; señora
D. Montserrat Milá de Moncada, 100;
señora Coll de Coll y señorita Miguel y
eiraudier: colecta de Nuestra Señora de
Pompeya, 139'63; _primer envío de la Junta provincial de Gerona, 10,000; La Palma de Cervelló, 5525.
Suma total, 96,335'30 pesetas.
•~1••••••••••••n•

Comerciales
..-....-nn•••-•n••••411nn•nn•n

BOLSAS

-

- pr1/45xi..
- contad. s. A.

B„

011ln

. m•

9725

1 nn 'nn

Cierre á las tres y media
GIROS
crdres go dia vista

26'58 d.
• 26' 8 p,
6'. o p.
Paris cheque. ..... . . . . . . ..
laff lICT011 PUBLICOs ESPAÑOLEn

cheque

euda Inter. 4 1„ fin mes
•-• - fin próximo
nn
- contad, s. A.
- B.
- -G.

oper oira-ra ap
84'7 2 84 1'
84 2 84,5

863J

Mn

/Wall

Mn

11•••••

- F.
•••- -F.
nn
-- G-1-1.
- Er dit. ser.
Deuda amena 5 °I, fin mes
- cont. ser. A
•
nn

MEND

•n••

85'40
'5

-4-

84'65
4'651

-4-

C mp.' barCel.' Electricidad

Compañía Trasatlánt ca.. . .
Cnal de Ur8eI.f J 28,000.

S. Gl. Aguas i arc."--i al 5,000.
C.' Cencral Tabacos Filipinas.
Fcm. Obras y C:onst.-no hip.
C.' Coches y Auto.-: al 2000.

•n•n -•-•-•

a9a5o
7c/ 25

Schuckert» Industria
Eléctrica.--r á a000.
Sociedad «Carbones de l'erg»
1 á oc,c.
••

100'1-

9 6 '7 597'25

•-•`65,4o

Sdad. Hicrodinámica del Ebro
á tolo

C

Deuda amort. 4 0 1, fin mes

nn 4nn

VALORE3 EXTRANJEROS

nn 'nn

República Argentina. - Banco

.

(3'06 - -

• 4'40 o
. 26'70 por libra

l'arcelona de
Paris de.
Londres.. . .

102`tio á 1o2'75
.. 992160031á4

nolsa de Madrid
Cambios facilitados por la Panca Araás
de las 6.02.
Interior 4 por too co'nrtealde,ctra.ma.....
84'75
fin mes. .
84'72
85'próximc. •. •• •• •• •.
101173
Amortizable 5 por /00

4 •••• •
Acciones Pana° ESpalia. . . . .

Arrendataria Tabacos
Río de la Plata.
Azucareras. preterentes.
ordinarias .
Obliesclones Azucarera. .
Francos.
.
Lib ras.. . . .•
.. .
•

PARIS

riffitraBURICIO
por »o.

94'90
93'65
46 )'457'307'19'85
145`480'io6'43
10:`50

- Río Tinto
- Río de la Plata. . .
- B. Español Isla Cuba.
Re.rata Rusa 5 por too, i906. • . „ „
4 112, por 100
ntollesa, do Londres
Renta Española . . .
Consolidado inglés.
Venezoiann, Dis. 3 por loo
▪
Colombiana, 3 por roo.
Uruguaya, 3 112 por zoo.
«aRusa, 5 por roo, s906

92'75
78'37

LONDRES

AZUCAR--(nase 58 por loo).

49'50
7J'25

io5'5o
¡02'25
87'i2

Japonesa, 5 por ioo.. .
4 -

HAVRE

Apert Ciere/
$3'50 83'75
8 4'- 84'25

CAFÉ--*Cood Avenen*.

Mayo
Julio
Sepa em bre
láciembre.
Marzo

84'25 81.5o
83 75 Fisr-

••

83':o

Ahora es pont/110 curar :a pasIón por Ina bebida,. embriagadoras. Loa rarIavoa de la bebida pueden oler librado. de
tate Sitio, aun contra su solunla4.
Una cura inofensiva, llamada Polvo Cora, ha sido inventada, es facil de tornar, apropiada para ambos sexo;
y todas edades, y puede ser suministrada COEI alimentas
sólidos 6 bebidas. sin conocimiento del intemperaoie.
Todas aquellas personas que tengan un
" IFriaA bebedor co la familia 6 entre sus relata/IA/1nm« ciunes, 00 deben dudar en pedir la
muestra gratuita de Polvo Cora. El Polvo Goza puede también obteaerse en todas las farmacias y co los depósitos al pie indicados. l'ara adquirir
la muestra gratuita, escriba hov á

LOZA num COMPOY, 75, Watdour Street, Londres, 33.

Dep‹):•i • :
Farmacia itiielpp. calla Can,
22.-V luda de Salvador Aleina, Pita e Eredito,
bona y Balia, Rambla ()ata uñe. 1
Segslá Esta-1,11a, J1awbi i iOre9 , 4. - viuda do .1. E,,Crivá,
Fernando V. I, 7. - Dorrel l Hermanos, Coiiu. Aealto,1,.-Rarael Callo!, Diputación, 278.-Vic.nte
cia, Eseudiller g , 75. - Modesto Culxart, Arao del
Tmero, i. - Eduardo Perella, Rambla del Centro,
57.-pU!GRE (.1: Y cenia Pagés, Coremlnas

asa;

Salo se ha conseguido con los célebres Medicamentos

de fama universal y superiores á Iodos los demás
, !luz. clan reciente 6 crónica, gota militar, flujo
alceMales venéreo ° ras, ele., se cucan mi.agroaamente en ocho 6 diez blanco,
ellas con loa
rentarnbradc . s Ccnf.tes b InItocion C stanzl. - (ojo, 5 ae - et ,s.
con el . Roob Costanza depurattbi curación, Crl SUS di..' rsas .manilealaclones,
a g landulares doores de
so insuperable deJii sanar e m'arta. o l a bisa b arlos
semina tea, I iiipOtencla y luda Clase
loa huasos, manchas y erupcioni a an la piel,
Boob, pasetas.
(3, síiI ett geneval, aea a no hereditaria.- Faasco
r en
Clorosis, Neurastenia, inapeteuria, Tisis, impatencia, Debilidad gerteral,etnilIte0 - IYIU9CUllna Costanza
em calera, se curan tornando el maravilloso
FraFeo. pt satris.
Sepala.-vda.
de
Abatas.hijo
de Mal y Mas. -Vicente
NI- /al A: 1 r. Aadreu. - J.

Octubre - Diciembre
1114 34 - . 0 ,),0
HAVRE

Comp.'- Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GENEIIALES EN ESPAÑA:
f

" rez Montés, y G.°, Atcal-a, 9, Madrid

rara idiotas, :Midas y consultes: Rambla del Centro, 30, entresualo

Yentes al detall permanente de toda clase de muebles nite• ea y de lance. Compra de toda clase de géneros y catablecirie b ina. 11, 213 S I eblilatlu y sin deraoaa. I Rimada libre.

ILlIbtou k g.

kiLhilif k t,.‘

y i4.4 tetara *rumio / Munt al ith

Sucursal, koselión. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña
asIreclentescomocrelats
ala, f43 curan 50414.1111
radicalmente sin peri uda•

ENFERMEDADES
SECRETAS
las tapeeilaidaaes del Dr. l.asamb-Yéastit el prospecte
csr eh orhatnamo, con

ua farmacia del

Gasee& cala lar Tallara men U.

Aperti Cierre

LANA.-51.1EN0S AIRES

... r79`168'

Ma y o.
Sepilembre
IIÁVRE

Apero Cierre
62'5o -' 63 50
64'25
65'-67'75 --4-

TIMIENTA-TELLICIIERR Y

Mayo
Julio.
Septiembre

Diciembre
Marzo

Catha Princesa. 61, Pral.,
Barcelona, 27 de Abril de t r2.

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garrika Negu 'es Sobrinos
BANCIVERCS
LIVERPOOL 27 co Abril re 1912.
Cierre Apert. Open. c.
cionel
dia aut.
le -

--

6.35
Marzo-Abril
6,,a1
Mayo-Junio
Julio-Agosto ...„ 6.32
CaLre.-Nobre

6.25

NEW-YORK, 27

de 1912.
Cierre
día anu

21
6.22

6.15

6.25

6.2
6.22
6. 16

6.25

6.21
6.22
6.16

Apere. Opera.
cionet. Cierre.

Mayo
i r.5
.23
Juno
.. 111.4o
.39
¡ 1.41 - • Ag osto.......
ctubre
II .51
¡1.57
„-.
Marzo...

83`a5

1111ETALE3
811.43E Cle EL 221.112- <h.
I.ondres 20 de Abril de rara.
Precio por tonelada inglesa.

Cobre.. ... Standar.. ....
id.
id
3 meses.
id
East Se,ected..

6 al

CHAINA DE GANE Y DE GALLINA
Fresco de cristal 9
1. elartIgnolei -, ,.1111oUdIllera, 110

La doblo de Interior con paga alcista se
creportz, que fluctúa entre
2s y 28 céntimos.
El curso seguido basta las tres y media
do la larde es el siguiente:
Debuta cl 4 por 103 Interior a 84'72
y termina a 81'66. Contado paqueño sube <le 85'35 a 86'50.
El 5 par 100 Amortizable de. la seria A,
So opera a 10190; de la B, a 10185; di
la C, a 101'80.
La Deuda MUIlicip:11 a 95 y los Bonos de
la Reforma a 95.
Op7Pil con 1111

Los Nortes einp:ezaii a 9920, suben o
9940 y terminan a 99'25; las Alicantes
de 9725 suben a 9730, acabando a 9715;
las Orenses fluctfian entre 23'50 y 23'10;

los Andaluces suben (te 63'20 a 6545.
El Río de la Plata a 95'135.
Obligaciones : Segovias del 4 a 96i2;
ídem del 4, a 9650; Franelas 2a. 5805;
Alicantes del 4 a 97 37; ídem 'del 4 1/2,
a 10212; Almansas adheridas, a 78'25;
()armes a 4950; Nortes del 4, a 9575;
Carbones de I3.erga a 9725; Fomento de
Obras y Construcciones a 99; Coches Autcamóviles a 99'50; Bonos del Ebro a 93.
En Madrid el Interior fin mes queda
a 84'72.
En París el Exterior sube de 9180 a
°j'IX); los Nortes de 46 . 1 a 465; los Micantes de 455 a 457; los Andaluces quedan a 307.
Las francos se oparan aquí a 6'80 y las
libras esterlinas a 20 98.
El cierro de la, noche en el Bolsín dabas
Interior 8497 p.; Norte 99'45 p.; Alicanla 9725 d.; Andaluces 6865 d.; Oren-.

15. o.

i 1

¿.--nprenta

PUT3IT, lt C. 1 I> A. i)

Calli Barbará. II, bdo.-Telérono I PC

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

VENTAS
en tireers una s ,caisa
Precisa y
bles y cuadras, en sitio céntrico del
Pueblo Nuevo; renta el 7 por zoo. Ita7ón: Traveatra, soo, bodega (Gracia).
Urge,

Aperturas do registro

RIFARIE-OPTICO

IdrOIES t1 En. 11. %in] 1 1.1 tt/ 1121111)

u:m:1)1es. sillerias, máquinas de coser,
reldles. tra j es. Calle dei Hospital, Job

ri

Directo para GZ- NZafA

Liorna, Nápoles, Sicilia, Palerno y
Z-114.1331.
Grrr, ru rt1c o es peras y lentes de cris.
o :de roca de 1.a elase,garamizado,1
Felethi. .1.cr,its y talas de cristal de
si t A inst.Fcrables, t recios reducidos<
It irvn COI t'actitud y rapidez los
lerrnulas cc lcs ti ores Médicos Ocu/ittez.Abierio los domingos y días fcs(ilos 1-esta la ura. talle Arelae, 3
babla Ana.)
d t 1 1 , 1 a.iu litla

HUESPEDES

F EN SION

Utcr.t.dcres del Gemerclo

CAI 1 E 1 k (uaro.aa N. 0 21. PRAL.
Ltcnosd e 00 cubiertos, so pesetas:
it sc cubiertos, la pesetas; de 14 cubutes, h pesetas. A todo estar conde*

BibliotecaRenacimiento
p ,eina del t'alhajo
Gre
r-r
atainoz
b cosa
Fantaat
cos , Vlor • s

Obraa de

la tardo
e corcha 3'5 ptas. aol
3'50, a ,-;ntritit del padre El - in de la rase, ileedizo de n -or
O Prima350, enfielan da cuna, tara) (aura asa nas, El ideal del
ver en otoño 3'50. El .,gua dortiad 3 .5 , La triateza
te, En,ayo, ilu Vacione de Ricardo N'arto 4.
Obras de S. y J. Alvarez t,2uintero. - La Flor-de la vida 3 ptas., comadins seouolas: tamo pr m ro Los galeotes, 11 L s
floras 3`a0, turno seguad . , La zagala Pepita lkeye - , El gel. o
alegre 3-50, tomo tercero L i ti1.7.11,1 ajena, El amor que i.as
les de C:31,13 . 5 1 1, tomo cuan° La musa ¡oca, El niño prodigio,
Arn • ires y an,,rIos 3'50.
Obras de Bie.irda aeán.-Comedia santim o nia' (novata) 3 50 pile.,
Alcalá de los zegr,as (novela) SO, Alir.a tIC ea u.n.tutes 31.0,
El a 0:101* de 108 amores 3`511.
Obras de Santiago Rushaol (t adicione s de Ca Ma linea Siert' !. El pala 1 • gri. 3'50 pi: a., Ln vii al Hal 3 1 O, Vida y du zui a 2.
Obras de Jacinto Octava) Picor).- Cuentas d . mi tiempo 3 . 50 olas.,
Obras comaletas: toma pia ero buliie y sabraaa (navala) 4.
tomo segundo La honra . la (tiov I ) 4, tomo tercera Juatiita Tenoria (noveito .i, tomo cuarto Mujeres (novelas) 3.50.
-Daña Mario la Brava 3%0 ptas. En
Obra, de E. u rao Ma rqu
['laudes e la Loaste el a .1 3 1 ;0, La alealdeSn de l'alilmina 2.53,
Las hija- del Cid 2-511.
Obras de Franaiseo Villaespesa.-El espejo encantado (paca tu)
3'50, El alaazar de las perlas 3'50, Bajo la lluvia 3.50.
'l'odas estas obra a y las darn a que comp.:neo ia wo•editade
aBibliote Rriinermiento4 SP hallan en venta on la Libreria de
S. SANZ, Bolida San Pedro, 30, Bareeloaa.

L11? C)

Saldrá sobre el i de Mayo el vapor alamín
' -e- 1E3 AJE
13 afL'
y con trasbordo en Génova, dando conocimientos
aceriand
direc tcs, para ,os puertos de los servicios:
Mediterránea - Leran'e

Gran lujo de escalas por toda talia, ustria-Hungrua
blontenegro, Grecia. :as dos '1 urqulas, l'ulgaria, Rumania, R1.1,d,,
Alar Negro, Egpta, Túnez, Tripoli, etc., etc.
IV:¿.£4 de las 1n.as - Pael Tea

Mar Rojo. Arabia, India, S rigapoore, i ong- ,ong. etc.
Servicio Alemania, Paises del Marre
Gran nurrero de puertos, con trasbordo riamburgo y conoch.

mientes directos.

Corsignatario: }lir:arda Torrabadolla, Traspalada. 4, bajos. Tal. 829

L, c(h 45 IN !Uta! al

tarorea correo, italianos oon !linera/lo 113 Dama

IKOIV 1 EVIDLO Y ilthE'itu-0.5 AsRES
Servicio enoldo semanal combinado eni.ra las Comnaiiiae

lea sreL,30
isav,garlone Generale Italiana
Capital aseamboisado
enlaces!, re (Tes cap ,. res en los cualo3 sa acaramela .: to 13 !,
COkler ¡mode:Tito con camarotes de pro ferenctal e rc6le1t4:-.1:11
bas,

Havigazione hen-era:e ha liana
j Earaia, 12 Alat'3.
Argentina, 2 , Mayo.

Re Valeria, 9 Mayo.
Regina Llena, ao Mayo.
(min.
Principe Emitorto,

Italia, I i Junio.

EERVICIO Y COOINA A un adPit.101.4
rata más iniormes dirigarsm
itarnbui t
A los Aaentes Sres. Ignacio Vitlavoccatar
Eatit Aianica, núm. 7, principat.
Agentes de Aduanas: Cateura y Martino, Ka ;Tibia do
111¿nico. núm. 5.
Agencia de equipajos: Nicolás Milton. 1tbla. Sta. Mónica. ti

-

.Línea

Jinillos

Servicio ki Brasil-Plata, coa salidas fijas cala 22 d'as

Para Santos
Montevideo y Buenos Alma

Lo 4%
L.l dla 24 da Junio el vapor
«1,1 une-?.»
El dla '4 do Julio el rapar
aUlat..*

1311' snA Ot GA •

El dia II de Mayo el aspar
4-Caálc.
Li cita 2 do Junio el va or
aBarceiolay

servicio á las Anti ll as vE. Unidos, cal salla fija; cal; 15 día;
8 Mayo -Puerto Rico, Ponce. Santiago de Cuba, Habana y Chm fuegos.

Ealuaes

Ayy,ip(

doctor tilutjé rucee slOdladr
In curación de todas las enfermedades
Alimento poderoso par personas •
delicadas.

Las acciones ferroviarias sin modificaciones de importancia.

A PLAZOS contado

El

de 456.

el 4 ptal" 100 Interior.

PASTILLAS NIELK calman la irr ocian roaucida por el ex-

1J £h103
de Lis vias urinarias. Calle mendizabal.
26. oa, 2a Consulta, de :o á l2 y

la sesión de la mainina en el Casino Mercantil, quedando al cierro los valores contratados:
PA Interior a 81'97; los Nortes a 9915
y los Alicante.s a 97'25.
Por la larde, la contratación oficial hubiera transcurrido igualmente encalmada
de no ser el ligero retroceso ()parado en

ses 2355 d.

70. 6. 3.
7 13 . 9.
74.

27 Abril de 1912.
Con reducida animacián hal transcurridd

MACI"LS""
LA
A. Las c s:yo uso d.:1 tabaca. y s n indispeasaG ARGAN
bles a las rers n nas que hacen su rir a si 1:er an:a un trabao iátig •so, espec:alm nt. a .as ora ores y canuntes.-Para esita imitacione; y ralsiacaci mies, y para garant a de leg.orn idad, e
(IR..11(.:4 Y e_heitesANIA,
en cada ca j a el salo arnpreso en anta roa) de los de :‘ositari
Moneado, 20.-Elarceio.:Ja.-se venden ea' todas las Farmacias y Droguerías.

Sífilis

Centro de peetildistas

Cierre
112 -0 00

Efcacsc ontra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIENTO é INFLA-

DOLOR

o-u

este vicio n3 es más que nuestra ruina.

I crter

Impresiones bursátiles

A pert

.•... '319

Aposto

2o5• 5. o.
id.
id. 3 meses
201. l O. 0.
id.
Inglés
210. OO. o.
••
Plomo... .. Español
t6 jo. o.
Hierro... ., Escocés.
6o1!.
íd.
Middlesbro
54' o
id.
liemautas .. • ,
6919.
Acc : ones .. . Río • into
79co
0Id.
Tharsis. ..
fa 7. 6.
Exterior ... Español..
93- 001Plata
Of.
.28 cao
Cambio á 3 mit. ..... ....
Régulo de antimonio
...
28
Thomas Mornson et C.° Limited.-Barcelona.
Estado.... G. M..

••

na 9 31:- c a. a. cp s

No ebas más,

o

13.82
13'90
14'30
11'65

AbrIl.
Mayo
/karst() .
a ctu bre- Diciembre

59..52

1••••n

8

Importe Pta 1.50 en plata 6 Ptas 2 en sellos de 16 cmos.
í la General 8tylo Company, Sutton-Surrey, Inglaterra.

Apera cierra

AaCcAla-tr ese La

16'25

-

Pta 1.60.

Estilografo Como la muestra. llenandose automaticamente.

47'50 •-n -47'62 36.87 - i -

Abril .
Julio A posto
Cciubra

8o'fo6a3
26O

TULLÍAS NIEL
ESTILOGRAFO.

13'86

:3'82

Apeen. cieee

/121)CA1-(N12mero3).

l'It.TW-a 3E.IFLINZE3Z).411.3C)F.&15 3D31121 1-£41.. 3:30 C'..01.

A

.-.4•••••

EMILIO GAISSERT Y C.'-Tel6f. 901

nolsa do París
Exterior Español.
Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. ..
▪
- Alicantes.
▪
- An lalUCCS.

▪
--

13'50

13'73

y r/formación do la casa

.

-

„„.._
65'5o

ACCIONES CONTADO
C.' Pen. Tel.-Pret 2001 á 6a000 io2".,5 102'5o

9'40 I '3o -

.

libras.
Precios corriontes de ta plata fina

g '75 97'25

1;9'50

6'4o por loa

„.,
....... • .

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

94'50

Ferrocarril Norte de España.. 495'25
Fer. Mad. Zar. A!. I á 4a;005. 485'75
Banco Hispano oolonial. 316'25 3 7'50
Cal.. Gral. Crédito-a al 20,000
y 3 ,00a ai 74'800 --1- nn ' nn
Ferr. Med. á Zain. y O. á Vigo.
23'40 23'5o
„

Isabel

n 4....•

4

,

Oiizas. . .

--4__

cea- 96'53
lea' o IO2'9 "25
Q3'25
93'50
82 4 5o h319 '5o
to . 1- 101'5o
-•__
- c08'75 99'25

Alaro •..
Julio
Sept embre
Diciembre

(Precios de compra'

96'5o 97`-

ACCIONES FIN DE MES

C.' Real Canal,za. del Ebro.

1).
P•
d.
d.
d.

Sesi¿n de la tardo

79'75

4Siernens

Ferrocarriles Andaluces.

_ ,

•••••

C.° T. B. A an Andrasy extensiones, 1 á 1,000

84'97
97'25
2 a53
6aa6.5

Cambios facilitarlos ror la casa hijos de F. 11IaT
Sardá, Rambla del Ceilt1"0, 20

-

á Gerona
.•
Car p.' Gtneral de Tranvías ..

Puerto Barcelona, empr. agoo.
- 3908.

131)L..14A.

4 por ¡co interior fin mes. . 8497
M. F. C. Norte Esp. fin mes 09'15
Alicante fin mes.. 97'?0
nn
Censes fin mes.. 23'55
- Andaluces Pn mes 66' 5
-«Río de la Piala
PREMIO DEL. ORO

- s. B. 1 al 15o,oco. ro '55 rol 'S
- s. C. 1 al 15o,000. 07'25 ,97'5o
.--i 5 9 '35
•- s. D. 1 al 15o,000. -o.,5',......
-'Madrid á Barcelona, directos..
- Rcus á Roda 5 '25 56.5o
A i ral. ° VIL 'Tau.' no acit.eridas 63'25 62'75
- - - adherids. • 7a'25 78'50
aledina á Zam. 1,Crenseá Vigo
emrrastiro J880 V 8a. .. • •
Medina a Zam. y Oren- se á Vigo
prior dad s. G: y 11.-1 á 21903.
Atad. Cae- Por. s. 1.°--1 á 2oocia.
.- - _
2.• --1 áll0000.
3.'-i á I °coa.
mol al iScor, todas (ts. imp.
N'asco-Asturiano, 7. 4 hipateca.

••••n• •••••••

••••••4•4".

Bolsín tarde..

1Jirer2 Papel

•n••n

2."

_eraciones Queda
aOp
4 por sao Interior Pn mes. ... 84'97 84'97
Ac. F. C. Norte España fin mes 9a'i5 9 '15

MIEL 238,1.11 81 371,650. . .

Alfonso..

Apera_ acre

CAYL-('rironúmero7).

otrEnx

4,.n
Norte España, prior. Parcelaria
- Lérida á Revsy _o_ a_ a_
Tarrago..a.. ..
96 5o gria 5
••••••
•n•n•
Villalba á Segov.
esp. Alm.' Valen
a'I".-; o ra6'75
cia y Tarraa n na.
....
_ huesa á Francia
95'85
9565
y otras líneas..
82'25 82'7,
MinasS. Juan Abad. gar. Nota
Tarragona á Varcalona y Fran. 58'- 58'25
Macrid á Zar. y á A. Ariza. a. A. 10475 ay, ' 5

Oct

Sesión de lo mañana

1
1

OBLIGACIONES CONTADO

--••••••••---

- - Alicantes Ha mes. . . 97'25
- Crenses lin mes.. .. _4_
..- Andaluces fin mes..
'
Obbaaciones Río Plata fin mes.
•
hl antici pa 'es fin mes -a-

- -4_

TbulosDeuda M. 1903-4-5
.- 1905,
Q ' ' S 99:5
- 1907, _4_ 94' 85 •5'15
tad. 1908. 95` - 94' 65 9_1
5:
-o
Mayo :893 (El.
--a- __4
-- Abril aao7 (E). 101 1 50 t02'Empréstito Diput. Provi.
Pto. Ale1.-a haf. g l 8858. --'- 105'- to-"So

NEIWYORK

Español del Río de Si Plata.
al 238,110; y del

El alivio es Inmediato en lodos

los Casos y la TOS del
t'Olido desaparece
al concluir is
1.. ola

-Puerto Rico, Alara,.7n0cn, Ponce, Santiago de CuSo, llabaoa y Malan ;as.
5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, liabaPío IX
IZO v Cien rue oÇ.
Admiten ademas enr . za y pasajeros parl Canarias y New - o r lanas
y carga con conocim.ento directo para Saga I, ataban ta Nuevitas, Puerto Podre, Gibara, llanca, Nipe y t alana, con traauarao ola Habana v para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con
trasbordo en Santiago da Cuba.
La carga se recibe en el tinglado do la Compañia (mucha II
lab Baleares). Prestan estos servicios magníticoa, vapores de arad
y 2.• clase instaladaa labra
nittirrccohii.
k
al con espaciosas cámaras de
L
cubierta. Caarotes
de lujo y de preferencia. al pasaje de'
m
M. San:

20

Gioia en amplios departamentos. Alumbrado eléoliano.

Consignatario: Rómulo Liosea y ,alsina, ! luan latibelit, tia ne-.
rol. P iso I.°
NuTA.-Estos vapores salen de puertos eapailoloa s3
libres de cuarentena por la procatioacia•

