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JUSTA POCO CONSERVAR
411 'SALUD.

•És muy sencillo gozar de salud si tV30 sabe col.
darse. Las enfermedades se apoderan en general
de la gente, p no acudir á tiempo con el
tratamiento más indicado. Es fácil eviiar muchos
eufrimientos y gastos en la curación si al sentirse
Mal se emplean con presteza los medios para
cuIr----e. Por ejemplo la

Bronquitis
cuiclíndola debidamente desde un principio se
puede atajar y curarla, pero si el tratamiento es
Inadecuado ha de empeorar. He aqui una narración que demuestra el hecho: "Mi hijo José de
S años de edad ha curado con el uso de la

Dimisión Sed

liad./ 3 años que venia sufriendo de bronquitis y
como es natural le afectaba su salud en general,
estando el niño siempre muy delicado. He con.
aeguklo corregir en él esa predisposición á la
/bronquitis, ahora es incansable corre y salta y vi
•d celegio sin temor á les resfriados que siempre
&e amenazaban. En la convabeencia de una
caeningitis, tamb •en ha tomado la Emulsión Scott,
.n buenos resultados." José Amat (caBe Lica.
No. 16-30) Barcelona 23 Enero 1911. El
ruma% psr excelencia y el más rápido en todos
lea casos de bronquitis, es la Emulsión Scott. Si
en vuesbra familia sufre alguien de bronquitis,
yrocuraos la Emulsión Scott, pues igual os &cone
•jada el médico al ser consultado. La Emulsión
IScott, es el remedio seguro para curar la bree.
guillo, pero tiene que ser la de Scott. tfinguna
• stra Emulslón tiene una Hata tan larga y sor.
ente de curaciones en todos los paises civiea. Teneis bronquitis ? pues comprad la
Inmisión de Seca hoy mismo. La de acote
tomada 4 tiempo cura la bronqus en cualquier
Opoca de la vida, ya se trate de niños, adultos
'ancianos.

Mid

tiv ea muestra tratis le seri. enviada Por D. Carlos Manta
K..alle de Valencia 333, Barcelona á cambio de 75 cts.
;sellos para el frannoeo.

POR CATALUÑA

• s
Mi tristeza
Ya están metidos en cintura los suelos
desconsiderados que me dedicaron «El Diduvio• y Poble Catalá» por .un artículo
que si de alga pecaba era de discreto y
y cariñoso, y en el quo ni ofendía a Catstluila ni a los hombres que hacía hablar por conducto de mi pluma. Ya están
Conle,stados debidamente, pero ahora me
ha quedado una gran tristeza no por mí
ni por mi replea, ajustada a la' demanda,
sine por Cataluña y sus elementos dime,
lores.
Es hombre el cronista que vale poco, mas
este poco que vale es suyo, porque quien
sale do la nada, cuanto valor logre reunir,
de una o de. otra clase que el valor sea,
puede mostrarlo orgulloso como obra de
ati vida. Si tengo dinero, en el supuesto
quo lo tuviera, o sea que lo valga, y no
Sne le dieran mis padres, el dinero es obra
Mía. Si tengo ilustración, y alguna he de
tener cuando acogen y pagan mis cuarti•las los diarios de mayor tirada, y no inc
La dieron Mit padres, porque para comer
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pasaban _ya muchas fatigas, la ilustración
es mía. Y así a ello añadimos que de mi
valer, poco o mucho, nunca he hecho mal
USO; que se me puede contar entre los
hombres que más han trabajado y de Más
honradas acciones, sacaremos la cuenta
de que, sean cuales fueren mis idees.,enais
opiniones, mis defectos, mis luchas y he
luchado mucho contra blancos y negros,
merezco un poco de consideración y de
respeto. Pues bien, esta consideración y
este respeto, que yo creo merecer y que.
seguramente, me otorgará el lector, sio
me lo han otorgado «El Poble Carel» ni
«El Diluvio». Y ~, • yo: «Si contigo, Moutseny, el nombre que me dieron mis padres
o Urales,_ el que yo gané en buena lid, u
contigo Urales, que eres como acabas de
contar, sin exagerar la -nota, que además
eres catalán y que, sobre ser catalán, has
propagado las excelentes condiciones de
tu pueblo y la razón que ,tienes para estar
descontento de la politica madrileña y de
los hombres que la dirigen y la dirigirán,
porque es cuestión de raza, si contigo
los hombres directores de la política radical catalana, se han portado de maneas tan
Incorrecta, ¿cómo no creer, querido Montgenera que en la dirección de la política catalana, no sólo faltan políticos, falta, además, educación, don de gentes, y, &obre
todo, falta grandeza de alma...»
De ahí mi basteza cuyos motivos explicaría ciertos fracasos de orden político y
de orden personal.
Es este cronista de ideas avanzadas, tan
avanzadas que con la parte más ínfima y
conservadora de ellas, llenaría el programa
político del partido más radical y se guardaría el resto para contemplar Isu humanidad futura, dueña del cielo y de la tierra.
Y siendo este cronista de ideas tan avanzadas que asustan a los tontos y la mayoría
de la gente es tanta, con lo cual declaro
que ifiis ideas asustan a la mayoría, a
pesar de sus ideas, el que esto escribe es
len recibido en todas partes; y llevando
donde quiera que vaya, el concepto del
desorden, los hombres de orden le quieren; y llevando donde quiera que vaya
el concepto de la igualdad económica, los
hombres de dinero le quieren; y llevando donde quiera que vaya el concepto
de la igualdad, en ilustración, no en talento, porque el talento no es social, los
hombres de letras le quieren; y llevando
a todas partes el concepto de la igualdad
de cartón, los hombres que se crean nobles
por su nacimiento, le respetan; y llevan«lo a todas partes, mal que pese a mis
enconados personajes, el concepto de UD
catalanismo radiwIísinaci,' -tan radical que
rabia de estar »delitreede la legalidad relíta
• los patriotas -de -Madrid le quieren.
¿Pueden decir lo mismo los autores de los
sueltos replicados y cuantos con ellos. están conformes, si uno hay? No a fe. Llevan
la antipatía de una superioridad mental
que siempre se hace prevalecer. En su
mente no ha entrado la idea de que la suprema grandeza, es la suprema humilded. 3r
de que en el supremo saber, es la suprema sencillez; y no invocando ellos, corno yo invoco, todas las protestas contra
el viejo mundo, contra la vieja política y
contra la vieja sociedad, la gente les habla con temor y respeto; no con aquel
afecto que nace del alma y el alma recoge.
Es que son hombres de rencor y de
privilegio.
Si no levantaran la cabeza con vanidad,
la multitud no les distinguiría de los demás
mortales, porque les falta la distinción, la
elegancia y la belleza moral que la naturaleza da a los hombres que valen o
que quiere que valgan.
Son íntegros como el poste que no ha
sentido el dolor del caminante.
Son severos como el dómine, que no ha
sentido el placer del jugueteo.
Para todas las llagas su bálsamo es una
ley hecha por ellos a su semejanza; jamás el sol de la indulgencia.
Puestos en las
ven soldados o
electores que necesitan jefes; jamás un
pueblo que necesita sacrificios.
En el bolsillo del gabán llevan un libro
que puede ser un elbeligo o un programa
para los ciudadanos; el pueblo jamás recibirá de ellos una sonrisa ni una flor.
Cataluña triunfará porque es justa y
pide justicia; porque es trabajadora y pide
trabajo; porque es liberal y pide libertad:
porque es económica y pide economías;
porque es pacífica y. pide paz; pero con
Cataluña no triunfar éis que no
tenéis valor ni sentís la emoción del deber
cumplido.
Son estas, frases que dicta mi tristeza, al
ver que, entre los hombres directores de
la izquierda catalana, si hay sabios que escriben libros, si hay oradores que pronuncian discursos; si hay abogados que ganan pleitos; si hay literatos que hacen versos; si hay humanistas que reclamen honor; no hay poetas que canten la vida ni la
heroicidad porque supediten todo deber al
derecho de estar tranquilos.
Federico tírales

Políticas
Aclaración

Con relación a la carta que publicaba
en su edición de ayer «El Poble Catalá»
firmada por D. José Bar6, 4e Figueras,
nos manifiesta el señor Junoy que no tiene ninguna intervención en lo del partido
reformista, que no se halla adherido a él
y que no utiliza en sus juicios más balanzas que las de las bases que fueron dictadas al constituirse la Izquierda Catatan
En cuanto a lo demás, el señor Junoy
hace constar que La Publicidad no es
suya sino de un grupo de amigos que eozan, de completa independencia.
El viaje bt Nalgulabes Alvarez
El ilustre diputado republicano D. Meiquiades Alvarez llegará a esta capital el
dia 4 del próximo« Mayo-por la manana en
el expreso. Por la tarde, a las 6'40, saldrá
para Figuera.s, para tomar parte en el mi-

e se celebrará en
conjunciónista
paliará el diputado
aquella ciudad. LO
por el distrito apss quin iSalvatella.
Después regresar0 Madrid, y el día 2.,
volverá a Baroelonatpara tomar parte en
un gran mitin de fitropaganda del nuevo
partido ropublicanceereformista
Varían

3-tin

—Ha recaído en -tá enfermedad de que

le creíamos ya librado, nuestro querido
compañero el diputato a Cortes D. Luis
de Zulueta, sin quea: afortunadamente revista caracteres alatanantes.
Desámosle un réédo y completo restablecimiento.
Via

—Un amigo del 4effor Sol y Ortega,

ha manifestado ;que el diputado por
Málaga no cederá paf ahora en su campaña en pro de la unión de todos los republicanos, y que en -1-ibreve celebrará. en
Barcelona un gran mitin de propaganda.
No tenemos la pretensión, nos decía nuestro interlocutor. de que todos los republicanos ingresen en la «Unión», sino que,
de común acuerdo formulen unas bases o
programa mínimo, pitra -el caso de que las
circunstancias reclamasen una actuación
d.
—Una cOnjunción • sin socialistas s no
es eso?, interrumpimos.
—Si, algo parecido& contest6nos nuestro
interlocutor, pero con un programa más
concreto y terminante.
—Esta noche, a lel nueve, en el local
de la Sociedad Cultura • Racional (WadRas, 216), se celebrará tina velada pública
en tecuerdo de los mártires de Chicago.
—Se encuentra eir ,Barcelona el senador
y ex gobernador civil de esta provincia,
señor Sanz Escartín.
—El Consejo Directivo de la Juventud
«ELs Ginendins», de la Barceloneta, ha
organizado un curso. de conferencias que
inaugurará el próxirlib Mayo el joven propagandista D. Andres Nin desarrollando
el tema «La enseñanza en las escuelas
primarias». Después, -erpresidente de la
citada entidad, señ.or Sansolis Verdier
sobre «Vida y muerte de los girondinos».
—El Círculo Popular Liberal, en su
propio local, Plaza Real, El, entrada Tresllits, 3, principal, tictac abiertas sus oficinas electorales, paras la rectificación del
Censo. Funcionan de ocho a diez de la
nos

noche todos los días laborables y de las
tres de la tarde a las doce de la noche
°,
los días festivos.
—El Centro Federal Nacionalista Repu-

blicano dc. Badalona, domiciliado en la calle de San Miguel, número 6, a partir del
día de mañana, se trasladará a la calle de
Prim, 110 y 112 (café Cervantes).
— Esta nadie se reunirá en el Centro
Republicano del distrito segundo la 00011.5i6U organizadora ,del

mitin reformista.
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Había pramesa—que debía cumplirse—
de hablar extensamente del estrenos representación, interpreLación, de aeleetra»,
de Hugo Hofsmansthal, traducida al catalán por Joaquín Pena. a esta obra de
gran acontecimiento. No todos los días
se puede presentar en la escena un cuadro
trágico, lleno de bárbara grandeza, como
este poema inspirado en la tradición griega. Ni sería facil encontrar artista, que
en España, con una plena conciencia de
mu labor, quisiera correr el riesgo de

interpretar la heroina trágica.
Se necesita una tan grande audacia para escribir en la epoca moderna obra que

llegó a su completa perfección en la época clásica, como para representarla. El

fatalismo de la comedia griega, la voluntad del destino que caía siempre sobre
la cabeza de los hombres y cuya. xistencia

era presentida con fe ciega es difícil convertirla en emoción en un siglo de análisis y de excepticismo. Falta la superstición. y sólo puede causarnos una sensa-

ción emotiva la misma obra, escrita en la
misma epoca y desarrollada en un mismo
ambiente, que pueda sustraernos de la
realidad.
Obras de esta índole no pueden ser reales, ni en su modo de desarrollarse la escena ni en su lenguaje. Se han de apartar
de la vulgaridad de las cosas para llegar
a interesarnos. Una reproduoción del Partenon, matemáticamente reconstruido, aun
conservando toda su pureza delineas, sería
un templo frío. Porque falta el espíritu que
lo inspiraba y este espíritu, todo lo más,

si es que llega hasta' nosotros, es por una
ligera imperfección de fábrica, o por la
ruina, por la patina del tiempo, que tiene
su original. Una copia, imitación, reproducción, por fiel, exacta, científica que
sea no nos puede dar idea de la vida que
tuvo, como nos lo da, la fuente madre.
Y esto pasa en la tragedia. El que puede
leer en griego, bien empapado del espíritu
de la época, la «Elektra», lie Sófocles, tendrá una sensación más real y verdadera
que el que lee una traducción, exceptuando el caso, del hombre, ieue sin saber
griego arcaico, sabe leer en las líneas
de un mármol pentélico, todo el genio
de la Grecia y se encuentra el letrado,
con el espíritu muerta, que traduciendo
las palabras del canto homérico no comprende inda del, espíritu que las anima.
Una «Elektra», escrita en tiempos modernos ofrece grandes dificultades. «La
Némesis» vengadora, hoy día, sólo se presenta en casos vulgares y de enfermedad
morbosa. La superstición, entre las eleVedas desee existe en otro orden de
ideas. Sería difícil encontrar hoy día una
teceoina que hiciese sacrificio de su vida
par no poder echar un puñado de polvo
sobre el cadáver de su hermano. La voz
de los muertos tiene muy 'leve sonido. Nadie la escucha.
Las insuperables dificultades para venCCT han sido resueltas por Hugo Hofmannsthal. Claro está gue su tra gedia no tiene
espontaneidad. Es rígida. Como forzosamente tenían que serio las de Racine, las
de Voltaire. Pero tiene una amplitud de
grandeza. Tiene todo el aspecto de un
templo griego. Desde la inmensa, Ingente escalinata, se contempla el peristilo.
La grandeza es manifiesta. Y por su gran
opulencia nadie adivina que las líneas
de /os intercolumnios estén comp clamen, te muertas. Figuraos la diferencia que
existe entre una Afrodita de Odias y una
Venus de Canova. Las líneas del desnudo son puras. Pero yaitan en éstas, por sus

pianos muertos, la gracia, el encanto indescriptible que tienen las clásicas y sobre
Lodo las arcaicas; Y es que cada Ipoca
tiene un espíritu. Y la forma de las cosas
se puede crear y hacer renacer. Y el espíritu sólo pone el sello de su grandeza
en las obras que han sido «hijas de su
hijo».
Considerad las dificultades que han tenido que vencer para llevar hasta nosotros,
el genio de la tragedia griega, con sElek:
tra», su autor Hugo de Hofmannsthal,
su traductor Joaquín Pena' y su intérprete
Margarita Xirgu. Y no obstante lser tan
grandes, consiguieron su objeto. Pasó el
viernes por el teatro Principal una ráfaga
de terror, un rugido de tragedia que difícilmente volverá a presentarse.
Hugo Hofmannsthal no ha querido desfigurar su «Elektra» ni los caracteres que
la entornan. Ha presentada a ta iluminada
hija de Aganuenon como una felina loca,
que sólo busca el descanso en la venganza. Desde el día que sintió en su olfato el
vaho de la sangre paterna, 'vertida . por
La codicia yla lujuria no vive ni sosiega.
Ruge, ruge siempre. Y sólo en sangre podrá
saciar su sed. Es siempre la acción, sencilla. Y así llega más al auditorio.
Al traducirla Joaquín Pena no ha querido venirle en lenguaje vulgar, de uso corriente, como hizo en «Lw.sa». Porque la
acción de «Elektra» no se comprende ni
en un cabaret ni en un salón. Es de su
tiempo. Y por lo tanto se nos tiene que
presentar en un lenguaje arcaico. Cuanto
más arcaico mejor. Más nos dará la sensación de la realidad. Fielmente, 'verso por
verso—y el nombre de Pena les garantía
de fidelidad y de honradez ien cada traducción—ha ido traduciendo la tragedia.
Y en su elogio diremos que• parecen los
versos citados de una energía Sr al propio
tiempo de una dulzura que m'as son
fiel reflejo de una concepción original
que no sometidos a la esclavitud de una
versión traducida.
Escrita la obra en su lengua original,
artaducida con tan amoroso cuidado al
catalán, por Pena, faltaba. para que llegara hasta nosotros, su impulso, el intérprete, el instrumento, la carátula, la mano,
la plástica, la voz viva ty cálida.
Y esta ha sido Margarita Xirgu.
Si Margarita Xirgu hubiera ensayado
esta obra con _premeditación, estudiando
científicamente todos los pasos, todos los
gestos, todas las actitudes, con todo y
darnos una realidad de la visión de la
tragedia no hubiera conseguido otra cosa
que asombrarnos con frialdad. Pero la
gentil artista, se quiso sentir en esta obra,
tan artista como poeta. También quiso
crear por su parte. Y se lanzó al trebejo,
más fiando del fuego de su inspiración
que en el estudio premeditado de su arte.
Esta fué la impresión que- recogimos a
última hora, después del estreno y que
consignamos en el periódico. Y esto se
nos ha confirmado después.
Margarita- Xirmr llegó a improviaar en
-esta obra, al estrenAlltr. Vi vió l p-t;rsttna-.
fría,
hierática.
- je. Y así su actitud no futS fria
de la
Fué la danza inspirada en el
lampe. Y así pudo triunfar.
Nunca fué tan grande, tan Inmensa su
figura. Tuvo gestos que nioguna trágica
podría superar.
La escena está en la penumbra. Aparece
la artista entre las sombras clamando
por su padre. No se la ve; se la adivina.
Se oye su rugido. Y de su cara sólo los

ojos fosforecen. Las esclavas huyen aterradas. Su madre tiembla. Es la expiación.
El remordimiento. La venganza.
Pero, no, dejadla. No es esto todavía.
Teneis que verla, cuando cree a Orestes

muerto y prepara la venganza, acariciando a su hermana la inocente Crisotemis.
Las dos darán el golpe tnortal. Miradla, esquelética, como acaricia las formas esbeltas y llenas de ufanía che la ingenua
y dulce hermana. Y toca con sus manos los
brazos suaves que podrían en un abrazo

ahogar; y el seno robusto y los pies menudos y la piel terciopelada y todo el
cuerpo nervioso lleno de aromas. Y Margarita Xirgu, acaricia, como una felina,
desbordando su cabellera, ese cuerpe que
podría causar la muerte. Es como si acariciase el arma llena de gozo.—pOh, esa
boca hermosa, que puede dar gritos de
venganza! Dará el grito de la muerte.

No con menos ardor escarba la tierra
después, para buscar el hacha, entre las
scsmbras que acaricia, el dulce cuerpo
de Crieitemis.
Esto es la preparación de la venganza.
En el momento de ella, cuando Orestes dá el golpe, matandosee su, madre, la figura de Margarita Xirgu se agiganta. No
habla. Obstruye la puerta cerrada. Los
brazos en alto, crispados. La mirada extraviada. El cabello erizado. El cuerpo rígido. Quien la contemple en esta postura
llega a sentir la sensación del terror.
Y cuando la muerte ha pasado y mientrae Orestes se cubre la cara con su manto, parque ningún artista podría reflejar
la sensación del dolor, Elektra danza con
su antorcha.
Yl." a Xirgu improvisa esta danza con
todo su cuerpo y con toda su alma. Ya
no es un cuerpo. Es todo un espíritu.
Cuando éste la abandona el cuerpo cae
exánime.
La creación de la «Elektra• oc,r la Xiivu
es algo que queda imborrable en la historia de los pueblos.
Romári Joe.'

"La Divina Providencia"
En el teatro Romea se ha estrenado con
mucho éxito un «vaudeville» en tres ac-

tos, arreglado del francés por Paso y
Abate con el título de eLa Divina Providencia».
La obra está escrita con e propósito de
hacer reir al . púbilico, y lo han conseguido sus autores. Los chistes abundan y
Las situaciones cómicas se suceden sin
interrupción, y la obra interesa ya desde
que se levanta el/ telón.
El público ríe a gusto las ocurrencias
de sPanachob . el gendarme grotesco, que
interpreta adniarablemente el director de
la compañía, señor Larra. En su papel de
«viudita» se distingue también la señorita
Abadía, sobre todo en la escena del primer
acto que interpreta, como el resto de la
obra, muy brillantemente, haciendo gala
de sus apreciables facultades, que el auditorio premia con fuertes ovaciones.
«La Divina Providencia» durará en el
cartel de Romea;
PRINCIPAL. — Maflana, miércoles 1.0 de

Mayo, con motivo de la Fiesta del Trebejo, en el teatro Principal Se ;verificará

función tarde y noche, peniéndose en escena las 21 y 22 representaciones del espectáculo «Tneodora»,epor la señora Xirgu, siendo populares los precios de las
localidades y entradas únicamente por
este día.
La tercera representación de la • tragedia griega «Elektra» tendrá lugar el jueves noche, pues no es posible dar representaciones diarias de dicha obras a causa
del excesivo cansancio que irraigan a la

artista señora Xirgii las representaciones
de la mencionada tragedia.
---- —
Hemos recibido los programas de los

cinco grandes conciertos que anuncia la
Orquesta Sinfónica de Mad, id can la cooperación del Orfeó Catalá en el Palau de la
Música Catalana.
Entre muchas importantes obras figuran las siguientes primeras audiciones:
Sinfonía en do de Beethoven, encontrada
últimamente y que se la baptizó con el
nombre «De Jena»; Sexta sinfonía de Glazormon, «Thomar», poema sinfónico de
Balakirew, «Pavane pour une infante defunte», de Revea y la Suite del misraa
autor, titulada «Ma mere l'oiee.
Los solistas extranjeros que cantaron
en el Real y que la Sinfónica ha contratado para cantar aquí la Novena sinfonía de Beethoven, son el famoso tenor
M. Plamondon y la soprano lime. LunberWillausul.
EL AUMENTE DEL DODEN00
Id
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Del horrible accidente automovilista ocu-

rrido el domingo por la mañana en la
carretera de Argentona, (pie costó la vida
al chauffeur Pouet, sólo di ó cuenta detallada en su edición de ayer por la maltana
La Publicidad.

Ampliando los detalles del accidente hemol de .consignar que el vehículo pilotado por el ingeniero de La Hispano Suiza.
Henry Pouet, iba a una velocidad de 110
kilómetros por hora, cuando ocurrió el
trágico suceso y en una hora habla dado
diez vueltas por todo el perímetro del circuito donde se correrá la Copa España este
afta
El accidente se produjo de manera verdaderamente extraordinaria. Al arrimarse el
vehícido a un lado de la carretera para
no chocar con un carro que iba en dirección contraria, subióse por encima de un
montón de piedra machacada, con tan mala fortuna que hízole saltar por ;encima
de una cuneta a una distancia de 11 metros, yendo a estrellarse primero contra
un pequeño promontorio y luego a otros
seis metros contra un árbol, quedando
destrozados cvoitturete, y chauffeur.
El mecánico fué arrojado del. coche en

el primer salto.
se..'Ayer por la tarde en un. camión de la
Sispano Su:za, fue trae:edad° á la falai a
quo esta sociedad posee en la barriada
de La Sagrera, el vehículo destrozado.
En otro automóvil- fué trasladado asi-

mismo ayer tarde el cadáver del infortunado Pouet, que recibirá sepultura en el
panteón que su fami ia posee en Suiza.
Pouet tenía la vida asegurada en 10,C00
pesetas que percibirá su descansolada viuda. Ambos son próximos parientes del director de la Sociedad propietaria del «.voittunee» destrozado en el circuito \l'asarMataró.
Los periodistas rogaron ayer por la tarde al gobernador civil que les facilitase
los informes que tuviesen acerca de la
desgracia a que nos referimos Anterior-

mente, contestando el señor Portela que

nada sabía.
A este propósito según consignamos en
la sección correspondiente manilestó el go-

bernador que hace algunos días ocurrió
otro accidente en Hospitalet y como ci
alcalde de aquella población no le enteró de lo sucedido le impuso una mulla.

Ayer, en vista de que el caso se ha repetido, ha dirigido una enérgica comunicación al alcalde de Mataró ordenándole
que con toda urgencia le informe de la
desgracia, sin perjuicio de resolver lo que
en su caso proceda.
Veidaderamenti resalía a'g ve gonzoso
quo de un suceso ocurrido a las puertas

de Barcelona nada supieran las autoridades
y de los quince diarios que en ésta se publican sólo se enterara La Publicidad
en todos sus detalles.

REVISTA DE TRIBUNALES
Val40• 1C10111

Sección primera — 1 n juico por lesioneo
contra Eduardo López tu-o lugar en esta s.cción. El procesad , . es agente de consueos y estando en ,unsienee a ertC a pisar Vicente a satel.ó que guiaba un c no cargado de muebles,
y sin especie suma al s:o, el caballo pasó de
la I nea y por ese motivo el procesa.do le increp y le pegó un golle siendo conducido al Dispensario. apreci ndo unas contusion 5 en ef
br.1 .o iíquierdo que tardaron de curar a los
veinte das de asistenea facultativa.
II fisca e eva a definitivas sus conclusiones
provisiona l es de dos meses y un día d: arresto
en
ccesorias
s
ma yor, iaebset
ysuc' Sintaforme refuta tod.4 los
arcum ntos del ministeria laical y pide la abé teab
juicporc
smadoi . n
no del
solución
so

por lesiones, tuvo tugar en esta sezci in„, contra Eugenio Clavero!•
El fiscal, que en sus conclu iones provis onal a

peda la p. na de 2 pesetas de mul a y apreciaba la atenuante segunda del artícifio noveno, en
el acto del uicio ret rá ia acusación
Sección segunda.— n por dispiro de
arm.. contra ,.asitrairo Martin i tuvo lug r en

esta secc ón.
E. ficslsefior rs egollada, que en sus conclusiones provisionales red a la pena de 3 mes-4 y
11 días de arresto, accesor as y coeas, y abono
total retiró la acusac ón.
—en el mies) seere hurto, contra Plácida
Na‘arro ue se celebró en esta sección y que el
mismo señor egoliada edía en sus conclus o-

nes provisionales 4 meses y
dia de ,rreStO
mayor, acces(Tais y costas retir la acusación.
—Un juicio sobre hurto contra nionio ascua! y Daniel anolia celebr también en esta
secci n y e Uses' pide la pena de a a5os, 1 meses y t die de arresto y además a 15aniel 15o pese as de multa.
..
ección tercera.— fjuicio por hurto contra
''ijar S Igueiro tu. el Meter jueio que
se celebró •en esta se ción y esto osurrió a fi a.les de Septiembre Ultimo en casa de t. ilc :na

JIFF'

IrvtiEttkte111911).
Road? que en intima amiga dila ',minada y
que vivid ea compilas de elasen la calle de ta
Cadena, tainiero i 1, piso 7.*, puerta aa, donde,
ar apoderó de una pulsera valorada en 185 pietas.
El fiscal no mediata sus canclusiones, sino
que bs maúllen% consistented anos, 2 meses y i cita de prisión correccional por razón de
$exo y accesorias y suspensión de todo cargo,
palo irle costas e in 'emni. ación de :85 pesetas.
El defensor señor Guerra solicita la absolución de la precesada con todos los asonanciamien tos favorable
ololcrlootoo para hoy
audiencia territorial.—Sala ta l —Juicio por
inca/ente litigantes, Luis Ignacio Oliveto y Antonio Puig. Atarazanas.
Juicio por ordinario.—Litigantes, vapores rema i cadcres y salinas achaar. !'ospital.
Audiencia provincial. — Sección primera.—
Dos, R. S. y otro. Audiencia.
Esiaar.l. R. Audiencia..
Lesiones, M. J. Garnieles*.
Sección segunda.—.smenazas, B. S. eoncepceSo.
tentado, M. P. Villanueva.
Seccien tercera.— • res de crntrabando y uno
de disearo y lesiones contra Manuel Orandez y

otro.

Dinámica
atmosférica
Ea tiempo rara hoy en la Europa
central V meridional
El domingo llovió desde las regiones
centrales de Espana y Rosellón hasta el

Adriático, con un tiempo general atemeoralado en el Mediterráneo t donde ayer
lunes aun continuaba, principalmente en
el inferior.
Una tempestad avanzaba ayer desde el
fondo del Atlántico hacia las is l as Azores
donde hoy lloverá, paro sin /legar a las
castas de Europa, donde la energía tempestuosa quedará limitada desde el Mediterráneo /nada oriente, donde los aguacoros serán generales.
En España no lloverá si bien su vertiente mediterránea quedará debilmente
dentro del sistema tempestuoso l'allano.
D. Puig

EL TIEMPO. — Día. 29. — Las presiones

atmosféricas continúan siendo inferiores
a /a normal, señalando el barómetro
755,6,4 m.
El termómetro al sol indica 31,9 grados,
variando a la sombra de una mínima
de 11,6 a una máxima de 23.
Cielo nuboso, reinando siento E.
En igual día del año anterior, el ba róMetro settalaba 759,2,9 m.
El termómetro al sol indicaba 28,2 gratios, variando a la sombra de una mínima
de 11,2 a una máxima de 19,2.
Era el cielo cubierto, minando viento S.
br.

NOTICIAS

eletiad In ~viciad, da P'anaptena, , e *5tizas infantiles, suplican a loe que tengan

s de les mismas se sirvan asistir a
Munió* que tendrá lugar kat día 5 de
Mayo, a laa diez >1 media de la manana en
el Centro Aragonés., rambla de Santa Mes
nicle, número na o dirigirse para más detalles a la plaza de San Agustín, número 5,
estanco, a noanbre de D. Luis Gs Rueca,
FRONTON CONDAL.—lioy noche: Petit y
Navarrete contra Joseito, Arnedillo y Blenner.
El Juzgado de Atarazanas tuvo una guardia muy tranquila, habiendo instruido tan
tan sólo los funcionarios seis diligencias
de oficio, a cuya cifra no se habla llegado
aún en lo que; va de alto.
.
En las cal abozos ingresó un solo dete-

nido.
Ante la Delegación de policía denunció
ayer una mujer que una hija suya, de 21
años, se haMa fugado del hogar' paterno,

acompanada do un novio suyo, ignorando
el paradero de ambos tórtolos.

Mañana se celebrará una función teatral
a beneficio de la infeliz' familia del obrero
Agustín Asean, eat la que tomarán parte
los prnicipales elementos de la compafila
faramática La Violetana Valenciana. La
fiesta terminará con un baile de sociedad.
D. Ignacio Ribera Baylina dará en el Ateneo Enciclopédico Popular (Carmen, 30) a
las nueve y media de esta noche, la tercera
conferencia sobre psicología general y terapéutica, desarrollando el tema «La voluntad y el albedrío>.
Como de costumbre, el acto será público.
Casi todos los niños de ambos sexos estin
anémicos y necesitan un tónico reconstituyente,
poderoso é inofensivo, siendo el mejor el Dinamógeno Saiz de Carlos.

La Comisión provincial en su. sesión de
ayer despachó los siguientes asuntos de
la Sección de Fomento:
Informe acerca del recurso de alzada interpuesto por D. Vicente Brosa y otros

contra un acuerdo del Ayuntamiento de
Sarria, modificando el plano general de
alineaciones de la población.
'dem en 'el expediente promovido por
D.a lidia Pagan do Maristany para la ins.
cripción de un aprovechamiento de aguas
de la riera de Gualba, en el término municipal del mismo nombre.
Idém idem por D. Pedro Gorchs y otros
para la inscripción de un aprovechamiento de aguas de la riera de Tenas, en el
término de Llisá de Munt y Parets.
LA E.NERGIA ELECTRICA DE CATALUÑA ha contratado las obras do la

Importante central de San Adrián del Besós a la sociedad «CONSTRUCCIONES
Y PAVIMENTOS, antes Miró Trepat y
Compañía. Estas obras adelantan rápidamente, gracias al empleo exclusivo del
hormigón armado (acero y cemento) para
cuya ejecución los contratistas disponen
del material más moderno.
Dado también el estado adelantado de la
construcción de las máquinas, es seguro
que «La Energía Eléctnca de Cataluña)
suministrará la corriente a fin de -años.

• 3

DELEGAS:10N DE HACIENDA. — La
.kaogación de Hacienda ha señalado para
)ay, los siguientes pagos Narciso Pral., 215eal wsetas; Rafael Marheaa, ZJ6'87; Administrador loterías númes o 19, 1,547'50; ídem id. núm. 20, L971'60;
dens íd. núra. 39 4 42:750; ídem Id. núm. 10,
5,84810; ídem íd. núm. 23, 2,180'90; ídem
ídem níve. 25, ae0;, íd. íd. núm. 18, 3,05640.
—
La Intervención de Hacienda de Barcalana, .Negociado de Deuda, llama a don
Juan Maria de Solo Pallaras, pire un asunto que le iuteresa.
En el teatro La Constancia, lee San Celoni, se representará el día 6 da Mayo la
hermosa obra de D. Ignacio Iglesias «La
maro eterna', y el juguete de Pallardó
Cenit y Figura>. La dirección de dichas
obras corre a cargo del inteligente joven
painier actor D. Juan Santacana,
-eLEG iA CONEJO»
lArtrilecos La «P:perazina doctor G.-Eta>
.n curado mi l lares de enfermos de gota,
reuma, ojal ca, arenillas, mal de piedra,
a.61:cas nefielicos, neura.beas, ele.
Se nos ruega la publicación de las siguientes líneas extractadas de una carta
dirigida a la casa A. Menarini de Italia. par
el profesor Clínico de Madrid doctor Sant iago Cavenat
(-He experimentado los productos de su
casa en los enfermos de la Clínica de mi
cargo, los cuales me han dado magníficas reistrItados.
Dichos productos han sido «EuzyminaMenarinia y «Metal-Ce Menarinia
Madrid, 22 Marzo 1912.

La Escuela Superior de Agricultura
anuncia para el día 5 de Junio la adjudicación en pública subasta de las obras de
construcción de un pabellón para local
de la misma, el cual deberá eregirse en
los jardines de la Escuela Industrial (can
Bat116). En las oficinas que la Escuela
«nencionada tiene establecidas en la Diputación provincial se hallan de manifiesto los planos y pliegos de condiciones

y se reciben las instancias, de cuatro a
seis de /a tarde.
Curación extreñimlento: Gr2ina de Vale.

alafiana o pasado so declarará conclusa
y será elevada a la Audiencia la causa
que el juzgado del Hospital instruye contra el aCei-Cutt, por el delito de injurias
a una región y a sus habitantes.
Aun ', mudo esta causa se ha instruido
con arreglo a la ley do jurisdicciones, no
intervendrá la autoridad militar, por hallarse el caso del «¡Cu-Cutai comprendido
dentro del art. 4.º y no ser competente
aquélla más que en los casos a que se refiere el art 5.º y siguientes.
Se ha dictado auto de procesamiento
contra el director del semanario .Verdad
R acti cala.
Para ultimar algunos detalles relacionados con la adquisición de ganado para la
corrida de toros de la Asociación de la
Prensa, ha salido para Sevilla el delegado
de la Junta directiva en la comisión do
festejos de la referida Asociación nuestro
companero D. José Saraflana Sedó.
Los mozos de escuadra de servido en
/os muelles han detenido a un individuo
conocido como ratero.

Mañana, a las once de la misma, tendrá ***•*•**•••••• 011•4••••••••••••
efecto en el Mercado de Sans la subasta a
Maquinaria para
la llana de las tiendas y puestos vacantes,
con sujeción al pliego de condiciones que
•
se halla de manifiesto en el cuadro de
$
y
Reltigeracik
localesy
[huidas
anuncios del expresado Mercado.
Para tomar parte en la misma, se ha de
LANCEN Y O.° 3. en O.
consignar con 24 horas de anticipación
Barcelona, Pasea de Orada, 38
a la celebración del acto, el eorreepon***********0••••••••••••••••
diente depasita
-La propia Dirección anuncia el concurEn el Paseo de Gracia, chocaron los
so libre pura la provisión de tres mesas autos
801 - B y 933 - B, resultando ambos
llamadas de preferencia, destinadas res- vehículos
con grandes desperfectos.
pectivamente para la venta de carne de
El chaufeur Juan Perpiñán sufrió un
vacuno, carnero y tocino, las cuales serán síncope,
siendo asistido por el doctor Quecedidas gratuitamente para su' explotación, raltó, que
iba en uno de dichos autos.
por separado, y libres de los derechos de
pago del canon mensual, a los industriaEn /a calle del Mar, el niño de tres
les que se obliguen a expender sus pro- anos José liabas, habitante en el número
ductos al precio que estime más justo y
92 de la vía mencionada, fué atropellauitativo el Ayuntamiento.
por un carro, que le ocasionó ligeras
Los industriales que les convenga adqui- do
contusiones.
rir alguna do estas mesas, pueden presenEn el Paseo del Triunfo, un caballo atrotar sus solicitudes en la Dirección, todos
los días y horas hábiles hasta el 1.9 de pelló a Dolores Giralt Solé, de seis años,
habitante CD la calle del Taulat, 37, ocaMayo Inclusive.
sionándole una contusión leve en la reSo halla en Barcelona, procedente de gión parietal derecha.
Alemania su país nata, alojándose en el
lote' Colón, el ilustre hispanófilo don
En la calle Alfredo Calderón, de la baLberharh Vogel, doctor en Filosofía, tra- rriada d I t B.
a cel neta, dos ind viduos :la
ductor a la lengua de su país, de varias nudos Dalmacio Portabella y José Prínciobras de autores espanoles.
pe, sostenían una acalorada disputa, siendo detenidos y conducidos a la DelegaEl dolor de cabeza lo curan radicalmente sin
ción, donde se ocupó al Portabella una fa£nti ,,truta los sellos he. Gil ens. 2 reales caja• ca de grandes dimensiones
Paseo de Gracia, 34, y farmacias.
-El nuevo cónsul de Méjico y el vice- La comisión de Eapansión Económica,
estuvieron ayer en el Ayuntamiento
Enseñanza Mercantil y Comuna-aciones' de cónsul
para
cumplimentar
al alcalde, quien les
la Cámara do Comercio y Navegacian
devolverá
hoy
la
visita.
esta dudad, ha elevado a ésta su dictamen acerca de los términos en que con Probablemente no habrá sesión muniviene a evacuar el informe pedido por el cipal esta tarde, por falta de número, ya
Ministerio de Instrucción pública sobre que se supone que los concejales radicales
las modificaciones a introducir en las en- que han ido a Zaragoza querían descanseflanzas mercantiles, a ein de que pre- sar del viaje y no acudirán a la Casa
domine en ellas el carácter práctico más Grande.
beneficioso para * los futuros titulares y
La comisión mixta dé. reclutamiento ha
para loa que hayan de utilizar sus seraempezado a despachar los expedientes de
cica.
.
los mozos correÇpondientes al distrito s c4p.Una ecenisión de asegiundos a la fila- dala

Iffielo artificial

Esta manara continuará el Creepacho del

mismo distrito.
Bajo la presidencia del alcalde se ha reunido la comisión permanente de la Junta
provincial de Sanidad.

Entre otros acuetdos se nombró subdelegado de medicina del distrito de la Lonja a D. Francisco Villalonga y subdelegado de farmacia de Tarrasa a D. Arseruo
Sola.
Mañana miércoles volverá a reunirse la
citada comisión.
Ayer mañana se reunieron en la Alcaldía, bajo la presidencia del señor Sostres, la Comisión permanente de la imita
provincial de Sanidad, nombrando subdelegado de Medicina del distrito de la Lonja a D. Francisco Villalonga y subdelegado
de Farmacia de Tarrasa a D. Arsenia
Sala.
El miércoles próximo volver/ a reunirse
la Comisión para tratar de asuntos sanitarios.
Bajo la presidencia del concejai señor
Pardo, se ha Ctiebrado en el Ayuntamiento la subasta del kiosco de la Rambla de
Estudios, frente al palmero 7.
Asistieron cuatro postores, 'siendo adjudicado a D. Francisca Gtdu, por 87315 pesetas mensuales.
El antiguo concesionario pagaba 35'50
pesetas.
ISANTO DELA D/A.

San amisto y Severa obispos y Santa Catalina
de Sena, vg.
en,J1.1l'iliv . ti" MAÑANA.
Santos Felipe y Jaime aps. y Santas Berta y
Piencia,

Gacetilla rimada
En Londres, dentro de poco,
según dice quien lo sa bes,
van a formar cierto Circulo
para ei pobre que no es (nadie),
porque en Londres sucedía,
casi igual que en todas partes,
que para ser admitido
en algunas Sociedades,
hacía falta, primero,
ser conocido por alguien
o gozar entra las damas
de un cartel recomendable
para hallar la puerta abierta,
sin tener que molestarse
en buscar presentaciones
más o menos eficaces.
El nuevo club que menciono,
tan pronto Legue a instala se,
se verá muy concurrido
por gente de todas partes,
porque de antiguo sabernos.
y a nadie ha de extrañarle
que lo diga, quo en las ciencias,
en política y en las artes
hay un - sin fin de infelices
que no son ni han sido (nadier,
aunque crean lo contrario
porque so da en bombearles ..
Y si los buenos señores
que cito, quieren fijarse
y atienden lo que relato,
de seguro que al instante,
el tiempo les va a ser corto
para emprender e/ viaje
y en «El The Nobodies'Club.,
como socios, alistarse...
J. Enrique Dolres

Marítimas
Habiendo abonanzado el tiempo, llegó
ayer a nuestro puerto e/ vapor correo
eBellvera procedente de Palma, que debla haber llegado el pasado domingo.
—También llegó de Palma el vapor correo «Rey Jaime la.
—Con importante cargamento de carbón llegó de Newcastle el vapor inglés
«Arrnoraa.
—A la hora fija de itinerario salió pera
Ibiza et vapor correo «Lulica.
Para Palma zarpó el •Bellvera.
—Ha salido del dique el vapor (Turia,.
—En los exámenes para capitanes celebrados ayer han obtenido nota de:
Sobresaliente. — D. Ramón Gómez Tornar y D. Manuel Martín Sancho.
Aprobado. — D. Eugenio Revilla Citaba,
D. Francisco Casanovas Just y D. Juan
Herrero Revull.
Movimiento del puerto. — Entradas.
De Palma, vapor correo .Beilvera C011
carga general y 26 pasajeros.
Do Marsella, vapor « .Cabo Peñas', con
carga general.
Do Palma, vapor correo «Rey Jaime
con 40 pasajeros.
Do Liverpool, vapor .Tambre, con carga general y 6 pasajeros.
De Newcasties vapor inglés «amera>.
con carbón.
Do Trieste," vapor •Szent Lazloa ton
carga general, 2 Pasajes de tránsito y
9 para esta.
I.

Despachadas:
Para Ibiza vapor «Lidio?, con electos.

Palma, vapor correo «Bellvera
con ídem. — Para Marsella, vapor «Liparia, con Idain. — Para Marsella vapor
«Cabo Oropesaa, con ídem. -- Para Melilla
y escalas, vapor .Comercio, con ídem.
— Para Huelva, vapor Uribitarte›, con
ídem. — Para Gijón, vapor «Sardinero»
con ídem. — Para Almería y escalas, vapor«Valenciar,, con ídem. — Para Celta vapor «Ciudad do Soliera, con ídem.
— Para Sevilla y escalas, vapor ...,Nznalfaradie», con ídem.

— Para

Graves ofensas y datlosos recibido
del Gobierno mandatario de la burguesía,
los proletarios españoles. La protesta contra ellos debe unirnos el 1.0, de Mayo a

cuantos del trabajo vivimos.
Y debe unirnos a todos, pap is:rue por una
parte el encarcelamiento de buen número
de compañeros, sin más justificación que.
la arbitrariedad del gobernante, y por otra,
la clausura de los Centros Obreros, todavía menos justificada, puesto que viviendo al amparo de la ley y no habiéndose
faltado a ella, la clausura es un atentado
al derecho de asociación, son motivos más
que suficientes para que sintiéndonos heridos en lo más hondo de nuestra dignidad ultrajada y saliendo por los derechos
del ciudadano alevosamente pisoteados, levantemos formidable protesta contra tales
atropellos.
El que el representante del Gobierno en
esta capital, secundando admirablemente
tos desafueros del hombre que le preside,
del antiliberal Canalejas, mostrándose poco
escrupuloso so haya valido de un miserable delator para desvirtuar la huelga de
Septiembre, no ha de impedirnos el que
proclamemos ante la opinión imparcial su
mézquino y desleal proceder, a fin de restablecer el imperio de la verdad que ha
sido escamoteada para hacer aparecer ante
el puebla, a las sociedades de resistencia
y A los obreros más significados, como perturbadores impenitentes de la paz ár dispuestos siempre al motín y la algar-acta.
El. procedimiento no es nuevo, pero no
por ser de uso corriente en los Gobiernos
y sus delegados, es menos repulsivo. Por
ello, aprovechan-do el 1.0 de Mayo día en
que la solidaridad de los desposeídos alcanza gran relieve, levantamos nuestras
voces airadas denunciando al proletariado
esas bajas maniobras de las autoridades
canaleastas.
Asimismo hemos de protestar contra la
ley de Jurisdiociones, contra esa ley antijurídica que resulta mquisitorial, no solamente por lo que cohibe la libre emisión
del pensamiento y por lo que pone en peligro la libertad do los ciudadanos al expresarla, sino por la autoridad que resta
al poder civil y a las leyes reguladoras
del mismo, que aunque no se aplican con
equidad, comparadas con la excepcional
de Jurisdicciones, resultan una garantía
de los derechos del ciudadano. Una ley
así ha do ser considerada como oprobio y
baldón de la causa liberal, y así ha sido
juzgada por todos los hombres de carácter
democratico, militares y civiles, proa sando de ella con /os más duros calificativos.
A esa protesta nos hemos unido ya,
mas hemos de ratificarla en el 1.º de Mayo,
por sintetizar esta fecha los deseos de
emancipación de la clase laboriosa, en cuyos pechos no puede menos de vibrar el
más fuerte sentimiento de exeeración contra esa ley liberticida.
Si duras y fuertes son las censuras que
por los anteriores motivos proferimos contra los detentadores del poder de este desdichado país, agrias, acerbas son las que
se merecen con motivo de la política imperialista que en Marruecos vienen desarrollando en contra de la opinión de)
pueblo español y de los elementos sensatos de la burguasia liberal.
Deseos de paz y de más amplia libertad
/musa manifestado con insistencia y pujanza en esta deswnturada nación, cuyos
deseos, al verse burlados y escarnecidos.
tuvieron su coronamiento en la formidable
huelga do Julio de 1909.
Deseos de libertad y respeto a los derechos obreros se han inanaestado después,
y por no ser atendidos eatabaron con pujanza formidable el pasado mes de Septiembre.
El 1.º de Mayo, día 'en que el proletariado universal exterioriza su común sentimiento de fraternidad y se manifiesta como
clase frente a la clase explotadora, los
obreros españoles hemos de condenar coal
la más severa censura y acritud esos asentados contra la paz, que son una sangría
suelta para la eterna víctima, para el pueblo productor.
¡Trabajadores, ciudadanos! En el conjunto de reivindicaciones que hoy presentamos a los servidores de la burguesía, está intea-esada toda la masa social,
todo el pueblo, toda la parte sana de la
nación. Recientes están, como prueba de
que los cargos que formulamos son justificados y de quo el régimen social está po-

drido, las denuncias de un ex ministro condenando la política suicida que MauraCanaiejas y comparsa vienen desarrollando. desde ei Poder.

¡Pueblo liberal de Barcelona! Recoge con
nosotros esas censuras y aou.dn a formular
la protesta que el Gooierno merece por
su neroniano proceder, por su desatentada
conducta económica, por sus provocadoras injusticias y por sus pujos guerreros.
¡Salud!
iViva el 1.º de Mayo! ¡Viva la fraternidad de los pueblos!
kYiva la libertad!

LA CONIISION
Barcelona 29 de Abril de 1912Entidades adheridas: Centro Socialista
do Barcelona, Cocheros «La Fraternaa
Centro Socialista de Gracia, El Arte
la Sastrería, Unión Ferroviaria, Agrupación Femenina Socialista,. Curtidores «aa
Popular', Pintores La SI e npre vi va , J uventud Socialista do Barcelona, Grupo Socialista do Gracia, Grabadores en L:ilin-

dros para Estampados, Dependientes de
Ultramarinos, Panaderos Orfeón Socialista de (racia, Tres Clases de Vapor, Aserradores Mecánicos, Centro Socra isla de San
Martín, Unión Obrera del Arte de impri-
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licalk multabaror orden gubernithi ié be añilado :1114

de de 'Hospitalet, por no haber COM paleadas*
o p o rt u no tiempo, los sucesos acaecidos enagua
Ha pobación, con motivo de unos obreros qui
se negaban a abonar el importe del billete del
tren que les conducía d iariamente a Barcelona.
También ha dado orden de que se aperciba
al alcalde de Mataró, por no haber com un cado
la desgracia ocurrida ayer con un automóvil en
dicho pueblo.

Visitas.

Han visitado a la primera autoridad civil,
el nuevo cónsul de Méjico, en nu erra ciudad,
y los señores Gómez del Castillo, Podas y
Estatutos

En el Gobierno civil se ha puesto la nota de
n a los estatutos de las siguientes
foreesieendatadceil
Oficiales y aprendic2s de La BIrcelonesa,
Montepío S.nts Cristina y Montep o Condal.
Campaña sanitaria

E/ inspector provincial de Sanidad 5050T Tra•
llero he regresado de la cuenca del i er, donde
fué a hacer una visita de inspección.
El señor Trailer° mani asió esta maeana al
gobernador que todos los Ayuntamienas de dicha cuenca han tomado las debidas precauciones, para aviar en lo posible que se repitan los
tristes sucesos del pasado verano.
En general el señor Trailer° viene satisfecho
de su visita.
Queja infunbaha

El gobernador civil señor Portela, desmintió anoche ante los periodistas luna
queja formulada por un colega, en la que
se decía que la policía fichaba a los anarquistas.

Mitin societario
El alcalde de Calella ha comuraeado al
gobernador ,que en la Sociedad f dell de
géneros de punto se ce!ebrará es:a noche
un mitin societario, en el que tomarán parte los oradores socialistas Luis Estrada.
de ésta y Juan Durán, de Sitgcs.

Voto be gracias
So nos interesa la publicación de la siguiente nota:
«El Consejo de administración ch.i la Compañía general de Coches y Automóviles,
en sesión celebrada el día 19 (lel actual,
acordó hacer constar en acta un sincero y
entusiasta voto de gracias al gobernador
civil por su eficaz intervención en la huelga sostenida por los obreros del ramo.)

EXCUSA

«Entre todas las virgi n id.ld es, 'lin

guna, quiz., tr.n sagrada cono la de
cn blanco»J. BENAVENTE

una pana

Yo quedo subyugado ante la albura mate
do una cuartilla. El espaitu deli(=ado de
Benaventc me ha enseñado a ver en cada

nidad de una mupágina en blanco /a
jer hermosa, a quien hay
que Idealizar,
antes que poseerla.
Yo quedo hoy susponso ante mis cuartillas, reconcentrando todas mi 3 ansias en
el foco de la idea, a fin de dar a ésta la
mayor excelsitud y la mayor nolileza que

en las humildes blasones de mi cerebro
halle. Y cuando por una de la-, múltiples
circunstancias en que Natura nos coloca,
mi puma es impotente para irlealizar a
la mujer, virgen y hermosa, que yo veo
en cada cuartilla en blanco, entonees arrojo /a péfieda antas que cometer una tar-.
quinada.
Agiugt;t7

Mi tytelini

En una aldea vizcaína, 1912.

htna sangrienta
Anoche a las nueve y media se desarrolló en la calle de Mallorca. frente al

mercado del Ninot, un sangriento suceso.
Pedro Bonet Raspall, de 26 años y Carlos'
Bargalló Palau, de 32, sostuvieron aca¡orada disputa. Ei primero hizo dos disparos de arma de luego al segundo. causándolo dos heridas: una en el torax, lado
izquierdo y otra en el plano posterior del
torax frente a la columna vertebral. Conducido al Hospital Clínico, los médicos
que le asistieron estimaron de pronóstico
gravísimo /as heridas.
El agresor fu é detenido por el guardia
municipal Juan Silverio, que iba de paisano.

CRONICA

REGIONAL

ESA rcenx.oNA.
MATARO. — Esta noche dará una
conferencia sobre «Vida Municipal:), en
el C. N. R., nuestro distinguido amigo y

correligionario, Baldomero Borras.
—Haciendo maniobras en la sección de
cargas el tren M. P. número 1, arrolló
a un mozo de la estación llamado Emilio
Marato, matándolo. Sólo hacía diez días
que el i nfeliz prestaba servicio.
—En la calle de la Merced fu é atropeliada ayer por un automóvil una niña que
estaba jugando.
--Ha dejado la dirección artística de Ia
compañia cómico-lírica el señor Vega,
substituyéndole el primer actor señor Puertolas. — C.

mir, Caldereros en Cobre, Unión de Obreros Mecánicos, Sindicato de Joyería y Piaría.
11~•~1..n~11111111.1i1M,
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bociates
LA FIESTA DEL TRABAJO

lailitestatla Merodea' de n° de layo
Al pueblo liberal de Barcelona
¡Trabajadores, ciudadanos! El 1.a de Mayo es el día señalado por los obreros cons-

cientes de todos los países, para dejar de
producir por propia voluntad, lo que diariamente producen por fuerza. Producir
por fuerza y en la forma que actualmente
prodacimos, es signo do esclavitud. Dejar
de producir por propia voluntad, es signo
de redentora libertad.
El abandonar los campos, las minas,
las fábricas, los talleres y demás trabajas,
no es con el fin de holgar un día más, sino
con el de poner de manifiesto ante la burguesía /a solidaridad de intereses que une
a los oprimidos; presentar a los Poderes
públicos las reivindicaciones que tienden
gradualmente a ponerles en condiciones
de lograr su completa emancipación, así
como aquellas mejoras de carácter inmediato que sean indispensables para el normal desarrollo de las organizaciones obreras; y este atto, además, reclamar que se
reparen las injusticias que contra sus militantes más abnegados se hayan cometida;

Gobierno civil
-n111.

Descubrimlento be una fábrica,
be monda falsa
Corno adelantábamos en la edición anteecr

se ha recibido en el G obierno civii un parle
de la policia dando cuenta ue la pareja de
vicio en la calle de siti Sadurnl, iué anteayil
a lesada por un sujeto de que el eniresti&o de la
c.isa número 1 de la calle de Aurora, se halla
ba abierta y ausentes sus in uilinos.
Personada la p re a en el mentido piso, hallaron una máquina sospechosa sisando por
tal motho a la delegación.
El señor delegado se pres ntó seguidimente
en el lugar 'el hallazgo, comprobando e ni ti-be de una fábrica de moneda falsa con todos sus
utensilios.
interrogada que fué le portera de la casa, se
supo que el in ui:ino se llamaba Mariano Gó
mez. poni adose la policía en asecho para dar
con su paradero.
N

Cuando regresaba el Gómez a

SU

domicilio,

sospechó de las precias:loses adoptadas, dándo

se a la fuga, sin que por tonuna pudiera escapar a las manos de la autoridad.
En la delega-ión fue reconocido por la portera, y comprobado que se trata de un conocido
monedero falso, procesado por éste delito en
otra ocasión, pasando a disposición de) juzgado
con los documentos de prueba

FERRO-QUINAISLER1
APERITIVO HIGIENICO

R °consta tu y ente de pr. fr.-ter úrdela
Iiecomeadad,o por ¡oda la ciase MÉDICA
Depósito: P érez alartio y C.' Madrid Y
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VUELTA DE CATALUÑA

Copa de España

427 Idlómetros

y complollalo Mol de Elms

to TÚNICA (3. a categorla) cielo Reverter

(26 de Mayo de 1912) •

sobre

affulfilloolesteale?

Neumáticos HUTCHINSON
64 -- RAMBLA DE CATALUÑA--64
3113 az-4c <e 1c)3:10,

LA VUELTA DE CATALUÑA
(3 etapas. —427 kilómetros)

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FONDO

d

montan oEspilad
por MLODALENÁ,

CICLO MONTPEO

1. 0 de las tres etapas y 1.0 de la clasificación general
2. 0 J. Martí, también sobre ciclo MONTPECI
JOSt loma

Talleres y Despacho: Paseo Industria (frente al Parque) Barcelona
••••

IN1

1MOTOCICLISTASI
Han llegado los nuevos modelos

MAGNATDDEBON

La célebre marca francesa, -La tvencedora de tantos torneos, va estos días de
boca en boca entra nuestros aficionados.
Se dice que en el Real Automóvil Club
de Cataluña se recibieron cartas de la casa
constructora prometiendo concurrir a
nuestras carreras internacionales, pero como hasta la fecha no pe ha recibido la inscripción oficial. de los coches que tanta
gloria dieron a los Giuppone, Boillot y
Goux, empieza a susurrarse que este arlo
Peugeot quiere obrar prudentemente no
poniéndose al lado de su temible con.ti-picante, nuestra marca nacional HispanoSuiza.
Tal vez exista un fondo de verdad en
estos rumores. Siempre fué la preocupación de la casa Peugeot batir a nuestra
novel marca y cada vez que en nuestras
carreteras se disputaba una prueba, aquí
teníamos el formidable equipo francés. La
Hispano e.n un principio sucumbió, mas
cuando logró perfeccionar ciertos detalles
de sus coches de carreras, LionePeugeot
empezó a preocuparse y no se hizo esperar el día en que Zuocarelli, en el circuito de Boulogne, en la propia casa de
nuestros vecinos, batiera espléndidamente,
como nadie lograra hacerlo, a todos los
coches que se pusieron en línea y entre
ellos, a todos los Lion-Peugeot que corrieron aquel año.
Natural parecía que la marca francesa
quisiera su revancha, pero deben haberle llegado noticias de que los (Hispanos, se
han preparado concienzudamente, que sus
motores revolucionan como nunca, y muy
bien podría ser que ante la perspectiva
de una nueva derrota, haya optado por
abstenerse de concurrir.
Esto es lo que se dice en los centros
sportivos y nosotros lo trasladamos al papel porque siempre significa una satisfacción el poder decir que los coches hasta
ahora considerados como. invencibles, se
retiran ante lee nuestros.

Remo

REPRESENTANTE EN ESPAÑA:

PEDRO COLL Velo-Pista Babes ( Ralles esquina Mallorca ). Barcelona

Automóviles Clément-Bayard
Representantes exclusivos

3. ALVAREZ Y C:

Esplénbiho Garaje para automóviles
Teléfono núm. 3635

260 - Provenza- 260
3E3 ARC=J01\T.A.

CAMPEONATO DEL AMPURDÁN
(MAbOGO
llutrobn
•t9ti -1912.

1. 0 s. LHBORDFI montando ciclo

Sararerná
(Neumático Klein)
Balines, 62 « Teléfono 1445—Barce1ona
.

I Los ciclos

Reverter triunfan

en la VUELTA DE CATALUÑA ( .
4 2 7 kilómetros)

1 .° TÚNICA de la tercera categoría (neumáticos Hutchinson)
—

Talleres y Despacho: BAILEN, 85. === BARCELONA

LAS REATAS lIffERIIRIONALES DE 1111110

Lyon y Niza participarán
Bri equipo que gana 53 primeros prenios

Después de la correspondencia cambiada
con los equipos extranjeros, ha quedado
definitivamente acordado que concurran
a las grandes regates internacionales del
día 2 de Junio las tripulaciones de Niza
y Lyon.
París, que en un principio se dijo vendría, no ha querido aceptar la invitación
que se le hizo por no considerarse lo suficiente fuertes en yol de mar. Esta razón
no deja de ser atendible por ser la especialidad de los parisinos' el correr pruebas
en finas embarcaciones de río.
Pero aun asi, nuestras regalas tendrán
Un alto interés. Niza, aunque fué batida
el atto pasado por nuestros campeones,
se recordará que tuvci un accidente que le
restó probabilidades de triunfo. Actualmente están los campeones de la acote
d'azur» en una forma espléndida y cuantas tripulaciones se le han ppuesto, han
sucumbido.
Do Lyon es inútil hablar. Puede decirse
que pretender vencerles es una osadía. El
equipo que el atto, pasado quedóse con
nuestro trofeo, lleva conquistados en una
temporada aelfteuenta y, tres primeros premios».
Hoy día los bogadores de Lyon están
considerados corno los mejores y los más
fuertes de Francia, y las últimas noticias
recibidas confirman plenamente cuanto decimos.
Nuestros remeros, como se ve, no se arredran ante semejantes adversarios. Toda
la semana ,pasada ya han efectuado el
entrienamiento con el nuevo vol y se
muestran encantados de las excetentes contliciones de la aBareino II». El domingo,
el entrenador uuiso probarles con mar
fuerte y picada y coleto el temporal era recio, ocasión tuvieron de luchar contra
las fuertes olas y la violenta corriente.
Se están tomando disposiciones para la
mejor organización de las regates. Se proyectan unas grandes fribunas que ave,ntajarán en mucho a las hasta ahora montadas en el muelle de Barcelona.
Además, ha sido encargado un artístico
cartel anunciador de lea pruebas y el' programa oficial ha empezada a imprimirse.

Tiro

GRAN TALLER DE REPARACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
y antiderapan de cuero

SE GARANTIZAN LAS COMPOSTURAS
raT

C:CIINT"
1:71Nr 31[17 Ft III D.A. ,

(entre Diputación y Consejo de Ciento) RAIRCELONAL—Teléfono 214

Sucursal en Valencia, calle de Colón, número 23

Asociación de "Cazadores de Calabria"
La activa sociedad de la calle de Joveanos, a más de las (pruebas que ha
venido disputando con tan grande éxito,
anuncia para el día 19 del próximo Mayo,
a las tres de la tarde, una gran reunión
de tiro de pruebtal y la las !cuatro el segundo
premio de la Copa de la sociedad, rigiéndose por las bases insertadas len los proittU1
gramas que tan PreklilEalate
klep,artidol-

Aviación

oot-Ball

..1••n••nn•••n••~••n•n1111,

IDEAS DE VEDRINES LOS "ROJOS" VENCEN
Pocos, muy pocos días antes de emprender su último vitelo, Vedrineshizo interesantes declaraciones sobre la velocidad de los aparatos, llegando t hablar
incluso de las apanas».
¿Fue un presentimiento? Tal vez, porque ayer tarde el. telégrafo anunciaba el
terrible accidente del mas intrépido de los
actuales aviadores. Se teme en estos momentos su muerte- Si Vedrines desaparece,
perdereinos el hombre-pájaro que con sus
proezas hubieran igualado la del inmortal
Chavez cuando atravesé> los Alpes.
He aqui las ideas que sobre la aviación
expuso Vedrines:
«Soy partidario absoluto de la velocidad./
Creo que ella tan solo puede permitirnos'
evolucionar con seguridad a través de lo's
aires... Hasta ahora, cuando he sostenido
esta teoría, he observado miradas escépticas. Evidentemente era yo considerado
corno un loco por aquellos a quienes decía
que se puede exceder de 160 kilómetros
a la hora, y con esta velocidad va uno
más tranquilo. Alcancé los 160 a la hora.
Al referirlo, las miradas escépticas se con.vertían en miradas de estupor.
tMas la muchedumbre continuaba pre,
tendiendo que yo cometía una verdadera
locura al aventurarme en el aire con una
tal rapidez. Ahora bien; os aseguro que
no tengo derecho a ser imprudente. Tengo
una mujer y niños que sostener.
Cuando hayáis oído mis explicaciones os
persuadiréis de que estoy en lo cierto. Una
vez en el aire, ¿cuál es el peligro que nos
amenaza. más? Los remolinos que encontramos a cada instante sin haberlos previsto.
Un remolino de diez metros por segundo
constituye ciertamente un peligro terrible
para el aviador que vuele a una velocidad
de 15 metros por segundo.
El aparato se desequilibra al pronto y so.
brevendrán los balanceos si el piloto no es
muy diestro o si tiene un momento de distracción. Si el aeroplano vuela, por el contrario, a razón de 60 metros por segundo,
se atraviesan remolinos de 10 y hasta de
15 metros, casi casi sin sentirlo. Ni se experimenta siquiera la cabezada precursora
de tantas catástrofes. El remolino es el
que quedará mal. El aviador se reirá de
él, lo humillará, lo reabsorberá como hace
el neumático con el estorbo. Lanzados como flechas, nada nos detendrá.
Para evitar la calda
Cuando aparezcan estas líneas habré
partido ya probablemente o estaré a punto
de fsartir para el viaje Bruselas-Madrid,
que quiero realizar en el mismo día. Es,
ciertamente, una ruta larga; pero cuando
se vuela a bordo de un monoplano estable
y planador, provisto de un 50 HP, que per,
unte 610 a la hora, se puede dar por descartado el éxito, siempre que no sobrevenga la «panne».
La «panne»
[Ah! Sí. Es este el punto negro de la
aviación y este es el reparo que se me
opone cuando hablo de velocidad. Si teneis una «panne» volando con tanta rapidez ¿cómo podréis evitar la caída? ¿Es
imposible ? ¿Pero por qué? ¿El motor se
detendrá ? Con descender... Las alas de
mi aparato permiten planar a maravilla.
Elegiré un, lugar favorable y aterrizaré
sin dolor.
Cuando deseo abatirme, si no es la
«panne» al que me obligue a ello, detengo el motor, plano y reanudo el contacto en el instante en que toco tierra. Estoy
en el mismo estado que el aviador que
conduce un 50 H. P. con un poco más de
peso y os aseguro que no es difícil terminar el vuelo.
Volar con velocidad es agradable
Naturalmente no se puede contar nuns
ca con el azar y la mala suerte. Por eso
querría que de acontecerme alguna des n
gracia no se imputará a mi fiebre de
rato estable y planando bien será siempre más seguro que un motor débil sin
velocidad. En ella está el porvenir, podéis
creérmelo. Un buen motor sobre un aparapidez, e incapaz de afrontar la cólera
de los elementos. V además t es tan
agradable ir de prisa, siempre más de
prisa! Os digo que desde que he gozado
pl 140 H. P. es para mí una verdadera contrariedad pilotear un 50 1-1. P. Me parece
que no avanzo y que tengo que cuidar de
Mis menores movimientos. En tanto que
con. mi aparato veloz imprimo la dirección
con dos dedos solamente, absorbo el aire
puro a grandes bocanadas revificadoras
y contemplo con admiración el espléndido paisaje que se desarrolla rápido a mis
pies.
Si todo va bien en mi viaje Bruselasbladrid, partiré con el alba de la capital
asaré a buena hora por París y
p asaré
llegaré a 'Madrid antes de la puesta del
sol. Es un. bello sueño que acaricio desde
hace tiempo. Espero realizarlo y si no lo
realizo, no será ciertamente por culpa
mía. Quiero triunfar y triunfaré si mi motor quiere ayudarme hasta el fin. y sostenerme como me sostuvo en mis recorridos
do velocidad. En cuanto a la fatiga no
hay ni que pensar en ella. Nada es tan reconstituyente _como la alegría del éxito.
Ya veréis además que en la carrera Pekin-París, si antes no ocurren incidentes
contrarios, el vencedor no tardará más de
siete a diez días para llegar a la nieta, y
me regocijaría bastante oue este vence• dor, fuera yo.)2

El "España" consigue batir al
"Barcelona" por 3 goals a 1
El match internacional que debla jugarse el domingo entre el (Barcelona» y el
eSporling» de Nimes, correspondiente al
.4.Challenge Internacional del Sud de Francia . , hube de suspenderse por la incoms
parecencia de los franceses. A 'última hora
del sábado recibióse un telegrama en este
sentido y nuestro club quedóse con los
puntos y clasificado para disputar la final
con el vencedor del encuentro, a,San Sebastián-Bordeaux».
Como se suponía que bastante público se congregarla en. el campo del Lame
peón de España, organiióse un partido con
el. bando de Casella& Y el encuentro tuvo
el niesperado resultado de quedara favor
del (España. por 3 goals al. Verdzid es que
el (Barcelona» jugaba con tres suplentes
en la defensa — la línea que seguramente
tiene más potente — pero aun así, la
«performance' del lean' rojo es digna de
anotarse y merece un. caluroso elogio.
El (Barceloná.» es con esta la segunda
vez que en pocos días es derrotado.
s Univers itary • logró vencerle el día 21
y anteayer el «España», por no ser menos,
consigue batirle casi por la mime diferencia.
No creemos que esto signifique un decaindento en las filas del (Barcelona.. En
todo caso será una ligera crisis y no hay
que olvidar que en estos último; partidos
su. team se presentaba algo incompleto..
Otra consideración a hacer sobre estos
resultados es la de que el a Universaarye
Presentó un team que merecía los honores
del calificativo (formidable; y el del (España», aunque no se clasifico en el reciente
Campeonato, ya tenemos dicho que es capaz de dar disgustos a bandos de la valía
del (Barcelona y del (Español..
Ei "ísparml" hale fácilmente al "liniversitary"

Después de su pertormance batiendo
al «Barcelona», se esperaba que el equipo de estudiantes haría un. lucido papel
frente al «Español» y no fue así. Privado
de alguno de sus buenos elementos, como
Quirante y los hermanos Comamala., se
Ibitaron a una buena defensa y a alguna arrancada. El resultado fue de 5
goals a 2, favorable, desde luego, al equil
tea blanco.

El "Stade Raphelois"
campeón de Francia
París, 28 Abril. — Conforme con el pro,
nóstico que hicimos días atrás, el campeón de la (cóte d'azur» ha quedado Campeón de Francia, batiendo a la Asociation
Sportive Franeaise.
El partido se ha celebrado en. Colombes,
en el campo del Racing .Club. Han asistido
unos 6,000 espectadores, que han tenido.
ocasión de aplaudir magníficas jugadas.
En. el primer tiempo Sand-Rephael marcó un. tanto y en la segunda parte, igualó
la Asociation Sportive Vraneaise logrande
un goal de un. penalty-.
Con el empate se llegó al final y hubo
necesidad de prolongar el encuentro. No
se hizo esperar mucho un magnífico goal
del Stade, que le dió la victoria.
Los vencedores se mostraron más científicos que sus adversarios, quienes tne
obstante, dominaron algo más.
La A. S. F. jugó rapidamente
pon
gran decisión, pera faltóles Ifinisoh•Los mejores atletas de la ceóte d'azur»
fueron Victor Sergent, el mejor jugador
do la tarde, Noel Sergent y su otro hermano. Wallace, Maynard y Mac Laren tan,jugaron superiormente

La copa de Inglaterra
es ganada por Barnsley
.111 miércoles pasado, tal como adelan,

tamos, se celebró el partido final entri.3
Barnsley y West Broinwiich calbion.
Fue un encuentro tan apasionado coma
el del sábado anterior y se llegó al ter]
mino del tiempo reglamentario sin (que
ninguno de los equipos marease.
Después de la prolongación. Barnsley
consiguió el tanto decisivo, quedando campeón de Inglaterra.
11•111~11111~•nn

SALON UTOI[O VIL
Diciembre 1912 a Mayo 1913

13FIRCeLONH
bajo el patronato del

Real Automovil Club be Cataluña
y en la

Exposición Internacional do productos de
Importación y Exportación

Nuevos triunfos de los ciclos

SANTIN

Grau Premio Peugeot (131) kil.)

1.° Crespo (2.' categoría).
Copa Santin (80 kil.) .
1. 0 Crespo, con la misma máquina

Centro de CULTURA FÍSICA
VI LJAh

M. SAIIT111, Rambla de Catalulta, 111111. 103

Xmolé, 15 (detráa de El Siglo)
Clases especiales para Señoritas

1

PfDASE EL CATÁLOGO

I

-

4

LA PUBLICIDAD

BLOCK-NOTAS

Roban tarda

Emilio Solé, el Mecenas de la natación,
hace días que se halla en cama.
Su dolencia no inspira cuidados y las
noticias que ayer tuvimos son del todo
satisfactorias, pero son tan grandes sus
simpatías y se le quiere tanta, que sus muchos amigos han estado) unos cuantos días
bastante inquietos.

Tal vez esta misma semana podrá salir
a la calle y tened la seguridad que lo
primero que hará será visitar su querido
Club de Natación.
El Sindicato de Periodistas se reunió
el miércoles de la pasada semana en el
Restaurant del Rhin.
Tratóse de los carnets de identidad,
que va acaban de confeccionarse, y de
un festival en proyecto que revestiría
gran importancia.

El amigo Manuel G. Solé, propietario
del Gimnasio de la calle de Montjuich del
Carmen ha tenido la excelente idea de crear
un concurso de esgrima que se celebrará
en los días 23 y 24 del próximo Junio.
L'Avene F. B. Club nos comunica que
organiza un concurso, en el que será adjudicada una copa de plata,- para los equipas de Juniors que hayan perdido menos
puntos en el concurso de la Federación.
La iniciativa del Avene' Nacionalista Republicá de -San Andrés, merece toda suerte
de plácemes.

4 Por roo interior fin mes. . 8 4'$6 84'87 d.
Ac. F. C. Norie Esp. fin mea too',5 roo*- p.
- Alicante fin mes.. 97'75 _ 117'75 d.
- Orenses fin meL.
- Andaluces fin mea - 4••••••1.
Río de la Plata
~^4.n

Sesión de la tarde
PREMIO DEL ORO

(Precios de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, ao
Alfonso..

Isabel. .
Onzas.

6'4o por lo°

,

.

.

.......

9'40

Francos • • • • •

••

111

Libras.

1111M.

4 cil., 6 asientos, ptas. 6,000
D iETRICH 18 Y 2.1 HP.
4 cil., 7 asientos, ptas. 6,000
>IORS 15 HP.
4 cil. 4 asientos, ptas. 3,000
MORS 12 HP.'
4 cil., 2 asientos, ptas. 2,000
J LEMENT 6 HP.
1 cil., 2 asientos, ptas. 1,000

MOTOCICLETAS
cil.

Minerva 5 HP 2
pts. 500
Alcyon 3 112 HP 2 cil.
4c0
Durlsof 3 112 HP a cil.
375
Alcyon 2 112 HP. 1 cli.
350
Deauville 2 112 HP 1 el].
400
liriCrillIES CE EIRER PillliZENTP.0 Y FECRA DE LA CAPITAL

Teieflnl 1 869

ordinarias. .

••nMe

1/MW

284'.50

478'50
-

••

«-

lo6'75
26'94

111.

•
Bolsa de París

Exterior Español. .......

Renta Francesa
Accciones F. C. Norte España. • •
▪
- Alicantes.

94'77
93'oS
46 e457'309*19'29

- B. EspailDI Isla Cuba.

44b`480`i o6 1 )c)

- And,-auces .
Río Tinto
Río de la Plata. . . •

- Rusa 5 por too, igo6. . .
Penta

4 112, por ioo
Bolsa. de Londres
Renta Española . .
inglés..
.ConsolidadoVenezoian3,
Dis. 3 por ioo
aColombiana, 3 por loo. •
•
Uruguaya, 3 112 por too. .

•
-

Rusa, 5 por loo, ;goa
Japonesa, 5 por loo..
4 -

ro ; '5o

93 ,78'25
59.t52

49'50
7D'35
105'25

1023?

87'25

ALGODONES

facilitadas por la
Casa GarriÉa Nogués Sobrinos
BANQUEROS
LivanPool... 29 de Abr ide 1912.
Cotizaciones

Cierre
°pendia set. Apar% dones. Clerrz,
Marzo-Abril
Maso-J unio..

Julio-Agosto
tbre.-Nobre

Barcelona

1

453'-

Azucareras, preferentes. . • .

José Casanovas

Exposición y Despacho: Ronda San Antonio, 41
T g ues y Datan : falle de floridablanca, 10

101'7J

II,"

4 cil., '7 asientos, ptas. 7,000

DARRACQ 20 ).\ 24 HP.

84'60
84`7,
54'05

Interior 4 por roo contado
fin mes. .
•Im•
••n•
próximc.
Amortizable 5 por loa
•••••••••
4
Acciones Banco España. .
•.
Arrendataria Tabacos
Río de la Plata

Libras.. .

1:111110[S O(ASIOEIES I
AUTOMÓVILES
DION-ROUTON 25 > 30 HP.

W.n•

6' O •••n 26'70 por libra

Oblieactones Azucarera.
Francos.

6.25
6.21
6.22
)• 16

6.27
u.23
6.2-1
6.17

w•• ••••

0111~43111:11=11~111"

6.28
6.24
6.25
6.16
1•n • OMM.

6.27

6.23
6.25
6.:8

AIEW-YORK,29 de Abril de 1912.

Comerciales
BOLSAS
Sesión cka la mañana

Cierre
Opertdía ant. Apere. elones. Cierre.

Mayo
Judo
• •••••
Agosto............
(, cut bre .
Marzo...

1 1 • 23
11.41
11.42
11.53

11.25 -.-

11.45 -.-~.10 .11n1

it.58

Operaciones Queda

4 per seo Interior fin mes. •
84 • 97 84'97
Ac. F. C. Norte España fin mes ico'15 16,015
Impresiones bursátiles
- - Al.c¿ntes n mes. .. 97'55 97'85
- - Orensts fin mes.. ..
29 de Abril de 1912.
- Andaluces fin rr es. .
La firmeza ha sido la nota característica
acicnes Río Piala 1 .13 mes.
•
_1__ de las contrataciones de hoy. El negocio,
Municio es fin mes
•
sin embargo ha sido reducido, cruzándose
1-3()L.SA.
escasonúmero de operaciones.
Cierre a las tres r media
El tipo medio del interés del dinero
Dinos
. • 26'57 d. ha sido de 5 por 100. En valores de poLc ndres co dia v
26' 7 P. co monte ha llegado al 7 por 100.
cheque

En París el negocio resulta nulo pero
la firmeza predomina en todos los corros.
La recaudación de la Compañía del
QUEDA
ferrocarril del Norte, durante la última
Direro Papel
decena asciende a pesetas 725,000. La
de la Compañía de Madrid a Zaragoza
Norte Esparta, prior. Larcelont
- Ltrida á Rein y
y a Alicante a 543,000. El total recau.
Tarrago.3... .
dado por la primera de las citadas Comialba á Segov. g5 5o 96'75 pañías durante el curso del ejercicio asesp. Aun.' Valen
ciende a 5.255,000 pesetas. Lo recauda9'50
96'75 do por el Alicante asciende a 4.937,000
cia y Tarragona.
hueso á 1-rancia
Si se tiene en cuenta que la re95,65 95'85 pesetas.
y otr.s lineas..
caudación del Alicante va una decena re82'25 82'75 trasada con relación a la del Norte, reAlinatiS. Juan Abad. gar. Nor.
58'15 58'25 sulta que en esta fecha los ingresos del
Tarragona Barcelona y Fran.
hillarid á Zar. y á A. Ariza_ S. A. 1o4'75 to:-,'5 Alicante superan ya a los del Norte.
- 5. L. I 21 150,000. 10 '5o ¡o' '75
EL cierre de la mañana en el Bolsín
- s. C. i al i5o,000. 97'- 97'25 daba:
- s. I a i al 15o,000. 95'- a '5o
Interior 84'97; Nortes 10015; AlicanIsladrid á Barcelona, directos..
-'97'85.
- Rtus a Roda 5 '25 56'5o tesPor
la tarde el 4 por 100 Interior fin
- .' Val. 'Tarr.' no aol.ei idas 62'25 £2•75
Am
- - adherid,s. . 78'25 78'5o de mes debuta a 84'95, cae a 8488 y
termina a 8491. Contado grande a 8500;
11. edina á Zam.',C renseá Vigo
ern r,sti:o 188o y ¿s:?.
.•
9450 So'- el pequeñ.o sube de 8545 a 8155.
El 5 por 100 Amortizable de la serie
Mecina á Za m." y Orense á Vigo
pror dad s. G. y li.-1 á 24903.
79'25 ;9'75 A queda a 101'95.
La Deuda Municipal a 95'00 y los Bo/SI ad. Cac. Por. s. i.'-i á 20000. 104'75 105'25
nos de la Reforma a 94'87.
- Élio000.
Los Nortes bajan de 100'15 a 100'05;
96.5o
á 10000.
nn ,nn
los Alicantes retroceden de 9790 a97"80;
toiot al :Soco, todas cts. imp.
liasco-Asturiara,
hipcaeca. nn ,nn nn ' nn las Orenses suben de 23'55 a 2360; los
nn ,-n
nn
Andaluces de 66. 20 caen a 6595; el Río
Cr t á Gerona ...... • . • 94'- 94'50 de la Plata fluctúa entre 96 . 20 y 9600.
9 )'75 97'25
Crr p.' G. nena! de Tranvías
Las dobles con paga alcista se operan
c•' T. E. e an Andresy extencon un «reporte que fluctúa: En Interior
96'-96'5u entre 26 y 2 céntimos; en Nortes entre 41
sienes, 1 9 4,000
lo3 4 :0 102'- y 43; en Alicantes, entre 41 y 43; en
C n.p.' 1rcel.' Electricidad
Orenscs entre 11 y 12; en Colonial a 28.
or.orañía Trasatlánt.ca .. . .
93'25 93'50
Obligaciones: Almansas del 4 a 9662;
ene! de Lrgcl. n I J 28,000.
2'59
n)3'Francias 2 1/4 a 5825; Alicantes del 4
S. Cl!. Aguas 1 arc."--3 al .7,,000. co2'.'50 a 97'25; ídem 4 1/2 a 10175; Almansas
C." t,ener,I T.bacos FiIipnas. :o '- tol'50 adheridas a 78 - 25; Orenses a 49 62; NorPuerto Li,rcelona, impr. uy o.
tes del 4 a 95'75; Carbones de Berga a
•Ww
••••
908.
97'25; Fomento de Obras y ConstrucFc m. Obras y onst.-no hip.
98'75
9 J423
ciones a 99'00; Coches Automóviles a
C: Coches y Auto-1 al 2000.
9950; Bonos del Ebro a 93 OO.
•Sien.ens Schuchert» industria
En Madrid, el 4 por 100 Interior conLléetriLa.-t á 3000.
99'5o
tado a 84'60; fin de mes a 8470; fin
.5.ce,eoad «Larbones de Bergar
a 84'95; Amortizable 5 por 100
3 • oca,.
96'75 97'25 arnóximo
101,• Banco de España a 453; Arrenda
CCIONES r Iré DE MEe
tarja de Tabacos a 28450; Río de la Pla
Ferrocarril Norte de España.. 500'- 500'25
ta a 478'50; Francos 1013'75; libras esterli
Fer. Alad. Zar. Al. i á 49/006. 4 8 9 *- 489'25
na_s a 2699.
Lenco íiispno olonial.
En París el Exterior se opera a 94'77;
rédito-: al 20,000
Cat.
la Renta francesa a 93'95; Norte de Esy 3 ,001 al 74.800 n-, nn nn •nn paña 466; Alicante a 457; Andaluces a
Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo.
23'55
23'60 309; Río Tinto a 19'29; Río de la PLata a
nn '-c. Real Canalaa. del Ebro.
446; Banco Español de la Isla de Cuba a
Ferrocarriles andaluces. . .
65 . 95
ó'_ 480; Renta Rusa 5 amr 100 a 106'60.
En Lonares el Exterior español queda a
AOGIONhe CONTADO
C.' Pen.Tel.-Pret 2001 a 6200o 102'25 io245o
93; Consolidado inglés a 78'25 z. Renta di
Sdad. Hic.rodinárnica del Ebro
Venezuela a 59'b2; idem de Colombia e
1 á ioio.. . . . ..... .
4950; idem del Uruguay a 7537; Rente
Schd. an. Construcciones y PaRusa a 5 por . 100 a 101'25; idem Japo
vimentos-1 rearentes, series
nasa. 5 por 100 a 102'37; idem del 4 1
A. b; y D, numeros al mil
87'25.
c ada una. .
. ....... 102'50 !• 03`--Los francos quedan aquí a 6'85 y la!
libras esterlinas a 26'97.
VALORES EXTRANJEROE
. El cierre de la noche en el Bolsín daba
República Argentina. - anco
Interior 84'87; Norte 100 D.: Alicante:
Español del Río de la Plata.
97'• 5 d.
•••• 1\4(1913. i al 238.140; y del
n••n11•••111 •••••4•••••
núm. 23d, 341 al 371165(50
•I• 4•11 NO
6'85 P.

• rís duque

OBLIGACIONES CONTADO

nn•

.n•n

•n•

••••=,

ViI

1W,M•

4Mn

Servdo especial de los corresponsales de

(Catalutial

La Publicidad

•España• [Extraniero)
•

La «Gaceta»

d'oo
4'40

Precios corrientes de la plata fina
102•60 á 102'75
Parcelona de
99'90 á - 1París de.
26 314
Londres.. . . .. • • •
Bolsa de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arnía
Tele.grama de las i6•03.

-

TELEFONOyTELEGRAFO •

Madrid 29 1 a las 10'15

O'So

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

e

La Gaceta publica lo siguiente :3

Declarando monumento nacional la 431esia de San Pedro de Las Navas de Zamora.
Disponiendo que durante la ausencia
del ministro de Instrucción pública se
encargue del despacho ordinario de los
asuntos de este ministerio el subsecretario
del mismo.

Proyecto de ley
El señor Sala ha entregado en la secretaría del Congreso para que se lea el primor día de sesión, una proposición de
lees autorizando la construcción de un
ferrocarril do cremallera desde el monasterio de Montserrat hasta el pico de San
Jerónimo.

Reaparición de "España Libre"
Manana reaparecerá el periódico Espa-

ña Libre.

En su nueva etapa se dedicará a defender el programa trazado por D. Meiguiadas Alvarez en su discurso del Retiro.
41-•••••••••• •

Madrid-29
a las 14
• El estado de Vedrines

Ha causado gran impresión en los círculos políticos la desgracia ocurrida a Vedrines.
Las últimas noticias recibidas de Madrid son que el aviador está agonizando.
Lo que dice CanaleJas

El señor Canalejas, después de despachar con D. Alfonso, ha ido al despacho
del Ministerio de la Gobernación, donde
Le esperaban el gobernador electo y el alcalde de Valencia, para tratar de los pleitos que estos días vienen ventilando los
Liberales de aquella provincia.
El señor Canalejas conccde a ese asunto una importancia muy relativa.
Creo que como final de cuentas todo se
solucionará satisfactoriamente.
El presidente ha delegado todos los poderes en el nuevo gobernador de Valencia.
Desde Gobernación marchó a su despacho de la plaza de las Salesas, donde ha
recibido a los periodistas.
Les ha comunicado que no tiene noticias importantes de fuera ni del interior.
En Alcázar se ha recompuesto el aparato de la estación radiotelegráfica, y los
últimos despachos dicen que durante el
día de ayer no ocurrió novedad.
Tanto en Alcázar y Larache como en
Melilla, reina gran temporal.
En el primero de los citados puntos, el
viento huracanado arrancó veinticinco
tiendas de campaña, dejándolas casi clt strozadas.
Hasta ahora el Gobierno no tiene noticias oficiales del rumor que circuló respecto a los propósitos de los rebeldes indígenas de atacar un puerto francés inmediato a Alcazar. Tampoco hay noticias diplomáticas do París.
Del interior, pocas cosas. El Consejo
anunciado para esta tarde se retrasa media
hora por tener que asistir el señor Navarrorreverter y algún otro ministro a la

boda de una hija del señor Laviña.
Respecto a la calidad del Consejo, nada
hay que añadir a lo dicho- El señor Navarrorreverter llevará la voz cantante en la
reunión de esta tarde y quizá no se trate
más que de los presupuestos, pues el señor
Canalejas ha dicho que ha enviado a los
ministros unos apuntes sobre la Mancomunidad' para que los estudien antes de
tratarse en Consejo, si no hoy, en día
próximo.
El proyecto de ley municipal está ya
terminado.

La labor parlamentaria no se empezará
a desarrollar con intensidad hasta la semana próxima, pues la mayoría do los
diputados ausentes tienen anunciado su
regreso a Madrid para el lunes próximo.
Esta semana será una especie de entrenamiento. El presidente aguarda la semana
mayor, es decir, la semana segunda, vil
la que so iniciará el debate político, con
la sonrisa en los labios.
Hoy decía, refiriéndose a este debate'
-Nosotros estamos a la disposición de los
señores diputados y senadores. Por ahora
al Gobierno le corresponde un papel pasivo. En el Senado creo que también se nos
quiero interpelar sobre la cris:s. Procuraremos atender a ambas Cámaras, pero
nuestro deseo tropezará con alguna dificultad, porque no podemos de.sdoblarnos.
Estas últimas palabras nos han hecho
recordar que momentos antes de recibir
a los periodistas el señor Canalojas había
recibido a una comisión de maestros de
Madrid que ha ido a hablarle del desdoblamiento de escuelas.
El Sr. Alba
Según noticias recibidas en el Ministerio
de Instrucción Pública el ministro, señor
Alba, ha salido esta madrugada de París
con dirección a Londres, para visitar a
su hija recientemente operada en agua,
Ila. capital.
Indemnización de 40 mil duros
Con motivo de un artículo publicado
por «El Duende de la Colegiata» en el
Heraldo de Madrid, diciendo que Cl naaostro Lleó debía varias nóminas a la Compañía que actúa en Eslava y otros exceso'-,
se ha presentado una querella demandando una indemnización de 40,000 duree
a dicho perióctic.:es.
La defensa está a cargo del señor La
Cierva.
• nn •11n ••••

-

Madrid 291 a las 17'15
Bolsa
Interior contado, 84'60.
Interior fin de mes, 84'70.
Próximo, 84'95.

Amortizable 5

por 100, 1O1''0.
All'OrlIZBb IC 4 por loo, 93'90.

lenco }lipoma:so, iooto
Lenco de España, 456'oo.
Tabacos, 284'50.
Nortes, 00.00.
lanCOS, 6•75.
L 't'Un 27'91.
Pio de la Pla t a. 479'00.
En la Academia de Jurisprudencia
En la Academia de Jurisprudencia te
• aa eelébrado esta tarde una rcitnión pre,)aratoria para acordar los trabajos de
,>ropagatida y organización del Congreso
le Ciencias Administrativas' que tendrá lu
,tar en Madrid en /a segunda quitas int
de Mayo de 1914.

Presidió el señor Dávila y ocuparon la
mesa de la presidencia los señores Cierva, marqués do Torrepila, general Aznar
y otros.

Bolsín

Interior, 84'80.

Consejo de ministros
A la entrada
media se han reunido los
ministros en Gobernación para celebrar
el anunciado Consejo.
Muy parcos han sido los ministros en sus
manifestaciones a la entrada.
El de Marina ha dicho que continuaba
en Larache cerrada la barra del río Lucos.
Ha desmentido el general Pidal los rumores circulados del envío a Larache de otro
batallón de infantería de Marina por la sencilla razón de que carecemos de Más fuerzas do esta mana disponibles.
El ministro do Hacienda ha manifestado
quo los presupuestos no contendrán ninguna sorpresa, os decir, una sorpresa: la
do que no hay sorpresa.
El presupuesto, ha añadido, será sencilio, veraz, sincero; nada de grandes proyectos, nada de monopolios ni estancos:
todo se reducirá a orden y administración.
El ministro do Fomento, a quien piemos interrogado sobro la cifra que se
consigna en su presupuesto para los ferrocarriles transpirenáicos, si bien no ha contestado nada concreto, ha manifestado que
tratándose de obras convenidas en pacto
internacional, no hay más remedio que
cumplir lo estipulado y llevar al presupuesto las cifras y si no se hace ahora
habrá que llevarlas al presupuesto extraordinario. La anualidad corriente no se
ha consumido y para el año que viene
hay presupuestada una cantidad suficiente
para las obras subastadas.
El ministro de Estado ha 'asegurado que
las negociaciones siguen lo mismo que
ayer, es decir, que aun no hay contestaclon a nuestra última nota
Elministro de Gracia y Justicia ha manifestado que había sometido a la firma
del rey algunos decretos, entre ellos algunos do indultos leves y nombrando dean
de la Catedral de Barcelona a D. Jaime
Almera y canónigo de Tarragona a don
Ramón Sensada.
Los demás ministros no han hecho manifestación alguna de interés.
En el ministerio de Estado han manifestado que habiendo surgido divergencias
entre las casas exportadoras de aceites y
y tomates en conserva de Francia y los
almacenistas noruegos, se exhortaba a los
productores de estas conservas españoles
para que exploten dicho mercado poniéndose en comunicación con los almacenistas
ooruegos.
Decretos de Estado
El ministro de Estado ha sometido a la
firma do D. Alfonso los siguientes decretos:
Destinando el secretario de primera del
ministerio de Estado marqués de Giren a
primer secretario de la Legación de España
en Lisboa.
Nombrando para subslituirle en el miA las cinco y

nisterio de Estado a D. Diego Saavedra y

Magdalena.

..

-. . ors2.

•11••n r

Madrid 29, a las 21

Consejo de ministros

A la salida
El Consejo ha terminado a las ocho
y inedia.
Se ha dedicado, principahnente, al estudio de los presupuestos, haciendo el señor Navarrorreverter una minuciosa exposición del contenido de los ingresos
y gastos, que han quedado aprobatios.
El Consejo se ha ocupado tainbien de las
reclamaciones formulauas por las provincias de Levante al Gobierna, estudiando
la forma de atenderlas.
So ha acordado nombrar una ponencia
compuesta do los ministros de la Gobernación y Fomento que estudie la fórmula
de solicitar de las Cortes el remanente del
crédito de 1.200,000 pesetas que se votó
el año pasado para las provincias damnificadas por los temporales.
De este crédito se hizo 'un reporto de
415,000 pesetas, quedando, por tanto, un
remanente de 755,000 pesetas.
Los ministros han negado' que se ocuparan do los asuntos' de '.frica, ni de las negociaciones pendientes entre Francia y
España.
En la Academia de Jurisprudencia
El Congreso de Ciencias Administrativas
La sesión celebrada en la Academia de
Jurisprudencia para tratar de los preparativos del Congreso de Ciencias administrativas la ha presidido el señor Davila,
teniendo a sus lados a los señores La
Cixprva, marqués de Pilares, general Aznar, Sánchez llaman y Santamaría de Paredes, actuando de secretarios dos militares y dos paisanos.
El señor Dávila ha explicado la labor de
los Congresos anteriormente celebrados en
distintas naciones y lo que habrá de ser
éste, m•anifestando que se dividirá en siete secciones, presididas por los señores
La Cierva, Aznar, marqués de Pilares, Besada y Dávila.
Ha hecho mención del inmenso triunfo
que obtuvo España en el último Congreso,
celebrado en Bruselas en 1911.
ha abundado en las mismas razones el
secretario general, marqués de Torre-Vélez, añadiendo que efecto del triunfo obtenido por España en Bruselas-a España se
debe la creación del Museo internacional do documentos adminiatrativos, Moza,
aportó 2,000 documentos, de los 3 Odu de
que consta dicho Museo-la Comi ión intau-nacional acordó que se celebrase el
prfaxano Congreso en Esixtria, a pesar
de haber hecho peticiones preferentes dos
naciones de gran imp naancia.
Después se han reunida en secciones para acordar los tenias que han de estudiar
cada una do las secciones.
Se ha creado otra sección iatra organi
,.ación de recreos y obsequios a los congresistas.
España invitará a 58 naciones a este
Congreso.
La sesión inaugural la presidirá don
Alfonso.

Del Extranlero
Francia
Lo$ ban tih os automovilistas
París. -- Sabedora la policía de gut
Bonnot se había refugiado en el garagt

que Juan Dubois tenía instalado en Chai•
sy-le-Roi, los agentes se presentaron, ayer
a las ocho y media de la mañana, en la
puerta de la casa para detener a Bonnot,
pero fueron recibidos a tiros de revólver
y carabina.
El inspector Augene recibió tres balazos
en el vientre.
También resultó herido

el agente Ha4
ton.
Al ruido de las detonaciones acudieron]
todos los vecinos de la población. El al,
caldo y los guardias municipales dispw
raban también.
Durante este tiempo efectuáronse
nos batidas por las afueras de la población
al objeto de convencerse de si los sitiados tenían cómplices que intentaran algo
en vista de la apurada situación de Boro
not y los suyos.
Juntándose a la ya numerosa policía
que se había reunido allí, con M. Lepine
llegaron además, muchos otros agentes.
Una vez cercado el edificio conveniente«
mente y tomadas todas las salidas y be-'
calles inmediatas. .M. Lepine intimó a
los bandidos a que se rindieran. Como
Bonnot no respondiera, encargóse a Ver.
salles se trasladase a Ch.oisy-le-Roy una
sección de zapadores con cierta cantidad
de explosivos. No tardaron en llegar. Mon«
sicur Lepine concibió la idea de colocar
algunas bombas de dinamita junto a las
paredes de la casa. El teniente Fontan en.
cargóse de la peligrosa misión de depositar los explosivos.
Efectuólo con una sangre fría y un valor inusitados. Prendióse fuego a una larga mecha.
• Por haberse apagado fu é necesario ero
cenderla por segunda vez. La multitud
esperaba angustiosa el estallido. El silen.
cio era completo. Se oyó un estrépito for
midable: La primera bomba había esta.
liado. Unos minutos de quietud y luego
la segunda explosión. Las paredes de la
casa siniestra no habían caído. Todo con.
tinuaba igual.' Oyéronse repetidos disparos en el interior del edificio. Díjose que
los bandidos se suicidaban. Para mayor seguridad colocáronse dos bombas más.
Esta vez, en la parte posterior del edificio. Al estallar se derrumbó la pared
trasera y parte de una pared lateral. El
ruido era en aquellos momentos ensordecedor.
De-pronto vi6sc que la pared y el techo
se incendiaban en medio de una verdadera
nube de pólvora. Entretanto todos los
agentes de seguridad y guardias municipales continuaban tirando en dirección a la
guaridade los asesinos.
El primero en penetrar en el interior
del edificio fué también el. teniente Font án.
En el primer piso, agachado detrás de
una sábana hallóse a Bonnot, herido. Al
ver a los agentes lanzó una imprecación
y quiso meter mano a su frasco de cianuro potásico que llevaba en el bolsillo para
envenenarse, pero disparáronle un tiro de
revólver en la cabeza. No quedó muerto.
Al sacarlo fuera del local incendiado la
multitud quiso lyncharle, pero conducido
a un automóvil transportáronle al hotel
Dieu de París.
El doctor Gilbert le examinó; se hallaba
en un estado comatoso. Veinte minutos
después de su llegada expiró sin haber
recobrado el conocimiento.
En la guarida de ahuLy-le-Roy recibió
también la muerte el bandido Dubois.
A Bonnot se le encontraron diez pliegos
de papel en los que tenía escritas sus me.
monas.
Una parte de la memoria está dedicada
a la narración de su infancia, continuando
hasta la edad de veinte arios.
Después de reprochar a algunos periódicos de haber manchado la memoria de su
padre, Bonnot, en su memoria, dice así:
«Soy un hombre célebre, mi nombre es
trompeteado por todo el globo, y la publicidad hecha por la prensa alrededor de mi
humilde persona debe despertar la envidia
en todos aquellos que tanto se afanan para
hacer hablar de su persona, sin que lo logien. ¿Debe saberme mal la que yo he
hecho? ;Sí 1 Quizá sí. Pero si es necesario
que continúe así, continuaré a pesar de lamentarlo yo mismo. Tengo que ivir mi viaa, tengo el derecho de vivir. Todo hombre tiene el derecho de vivir, y ya que
vuestra sociedad estúpida y criminal pretende quitarme ese derecho, peor para
ella, peor para todo vosotros, estoy resuelto a tornar una compañera»...
Aquí termina esta parte de la memoria,
escrita en tinta. Lo demás está escrito en
lápiz durante el sitio de ayer mañana, y
dice:
«La señora Thollogest es inocente, Gata
zy también y tambien lo son Dieudonné,
Petit, Demange y Thlloue. Aquí la firma: Julio Bonnot.
La banda de bandidos, capitaneada por
Carvuy, Garnier y Bonnot, ha perdido
ya a dos de sus jefes: Eduardo Caryny,
apodado por unos «Raoul, y .por otros «Lelaanche», fué detenido hábilmente. sin que
afortunadamente, al porder la libertad,
aumentara el número de sus víctimas. Julio José Bonnot ha muerto :matando. Octavio Garnica el más joven de la banda,
aún no ha caído en manos de la palicía.
Al iniciarse el combate. entre bandidos
y policías en Choissy-12.-Boi, los que presenciaran la enconada y sangrienta lucha
no dudaban que en el garage de Dubois
so encontraban todos los couq»nentes
la banda.
Pronto se desvaneció la esperanza: Garnier ha logrado escapar. Sin duda no
han a rminado aún las fechorías cometidas
por los bandidos que de algunos días a
esta parte han aterrorizado a Francia.
-iloanot tenía 35 años. Era de oficio mecánico. Carvuy tiene 25 años. Es tornera
en hierro. Garnier es de oficio panadero.
Las autoridades francesas interesaban
a la policía espaílola la CainlInl de /os tres
bandidos, inda-ando que Bonnot y Garniel- «se nomtrarán deeilidos O. defenderse
y escapar a toda costa , . <atm la inch •ación
de las a utaridades francesas era fundada,
lo demuestra los medios a que ha debido
racurrirse para acabar con Bonnot.
La lista de las fechorías coincidas pon
la banda es la siguiente: .
27 de Noviembre de 1911. - Bonnot asesina, en Chatelet-en-Bric, al chauffeur
11 de Diciembre.-Robo del automóvil de
NI. Normand.
21 do Diciembre.-Atenlado, en Paris,
2
• ontra el cobrador Caby.
4 de Enero de I912.-En Thisis, asesinato del rentista Nioresiu y de su criada:

51 de Enero.-En Les Aubrais, ataque
de la estación del ferro-can-P ., en el muele de mereaneías, con dos heridos.
31 de Enero.-Los bandidos de 1,es Aliarais matan un gendarme en Augerville,
asesino se suicida.
27 de Febrero.--En Saint Manda, roba
Buisson,
(el automóvil de
27 de Febrero.-El agente Garnier as asealado eu la calle del Ihm-e,
2:1 de Fcbrero.--,--En Pontoise„ tentativa de
ailio en el estudio del licenciado Tintan%
iotario.

20 de Marzo.-En Chatou, tentat va da •
robo en el garage Palmitas.

tax PUB14ICIDAD
la So.
ciedad, no rindió Cuentas.
ros herederos de algunos asocdados jaromovieron_ pleito, que ganaron' en el Supremo en 1906.
Los herederos de otros asociados invocaron otro auto al mencionado presidente.
Los herederos, durante el periodo ds
prueba no aportaron los documentos ate
.enticos que justificasen su derecho, pero
si juez, para mejor prueba, Mandó llevar
dichas copias, a pesar de lo cual el Juzgado negó personalidad a los demandantes,
fundándose en el fondo del asunto.
La Audiencia de Barcelona revocó lel
fallo del Juzgado, estimando efecto legal

25 de Marzo.—Ert Monti/eron, asesinato
dei drairffetr Mathillet.
25 de Marzo.—En Chantilly, asalto de las
oficinas del Banco de la Société Genérale:
dos muertos y un herido.
24 de Abril.—En Ivry, asesinato -del jefe
akljunto de segirad • M. Jonin y herida
grave del inspector Colmar.
—El garage Dubois pertenece a un anarquista millonario llamado Fromentin, que
ha consagrado una parte de su fortune
a la difusión de los ideales libertados.
Pertenece al grupo de los científicos y
pegaba ediciones de libros y folletos.
En 1903 estuvo en Barcelona, visitando la
Escuela Moderna. de su íntimo amigo
Fra /3 CISCO Ferrer.
En 1909, después de la 'ejecución de Ferrer, publicó un folleto titulado '4La verdee
sobre la obra de Francisco Ferrer'.
Un capaulo del folleto se titula: esQus
es un anarquista? Y a continuación se
lee: •Un individuo que ha comprendido
que la organización social es defectuosa
Mala, porque /os hombres se imponen
los unos 'a los otros por la fuerza y_ que
esta arganización sólo será razonable el
día que la autoridad ceda el puesto a la

y enandos arios después, se disolvió

RUCO,.

proposición exceptuando del pago del arbitrio de inquilinato al edificio Hospital
de la Venerable orden 3a de San Fran-

aromentin, es un idealista. ()pala qu' e
la transformación social debe llevarse a
cabo por medio de la educación.
En Choissy-le-Roi poseía varias quintas que ostentaban )los nombres de Luisa
Michel. Eliseo Reelus, etc., constituyendo
una verdadera colonia libertaria llamada
el * nido rojo'.
Fromentin ponía en practica sus teorías
individualistas no permitiendo quet se contrariara la voluntad o los deseos de sus
hijos.
En Choissy-le-lloi los habitantes proclaman unánimemente la generosidad del millonario anarquista.

Caída de VédrInes
París 29, a las 1143.
El aviador Yedrines, a pesar del mal
tiempo reinante y sin atender las indicaciones de sus amigos que estimaban
peligrosa la ascensión. se elevó esta mañana a las cene°, en Donai.
'Al encontrerse a una altura de 200
metros, después de una hora de recorrido,
a consecuencia de una pana que sufrió
el motor, cayó entre Pierrefite y Saint-De-

nis en un lugar llamado. Port de Briche.
Vedrines ha sufrido graves contusiones.
Sin conocimiento ha sido trasladado al
Hospital Lariboisiere.
Los médicos estiman desesperado el estado <he Yedrines.
-..• „e- C5 --1> <o ...Madrid

30 a lal

La rebaja de los precios del tabaco
een la proposición del seriar Beraza,
aprobada ayer en la Junta de accionistas
do la Tabacalera y relativa a la rebaja
de lt e. precios del tabaco, se formará un
expediente que pesará a informe del Consejo de EstadoAún cuando cl minietro de Hacienda nada ha dieho en concreto respecto a este
asunte. parece que se halla inclinado a
ir a la rebaja.

La lectura de los presupuo.stos
El pido. de la Cámara - populav
ha coctel-met-10 esta tarde que los presupuestos serán leídos el cita le de Mayo.
de cuatro a • inco de /a tarde, o eea ecepués de la lesei de Bolsa.

dichos documentos y negando sobre el
fondo del asunto de acuerdo con las pretensiones de los demandantes.

Hoy se ha celebrado la vista del recurso
en la sala de lo civil, informando a nombro de los herederos de Vilumara, presidente de la Sociedad, hoy fallecido, el seflor Ruiz Valarino y a nombre de los
demandantes el sefl 'or Ossorio N' Gallardo.

Ejemplo de tolerancia plausible
Los socialistas han votado noy en la
sesión del Ayuntamiento a favor de una

cisco.

El concejal señor Quejido ha dicho que
votaban los socialistas esta proposición
porque está perfectamente probado que

se trata de un establecimiento benéfico.
En cambio se han opuesto a conceder

la misma excepción a la Casa de Misericordia de Santa Isabel, pues dicen que
esta casa se dedica a la enseñanza retribuida de niñas internas que pagan una
cuota semanal.
Puesta a votación nominal fue desechada
la proposición por 34 votos contra 19.

Los ingenieros Industriales
Se han reunido los alumnos de ingenieros industriales.
Asistieron a la misma los representantes de la Escuela de Barcelona señores
Igual, Vidal y Monrós, que se encuentran
estos días al lado de sus compañeros de
Madrid, cambiando impresiones y coedyuvando a las gestiones que viene realizando
/a comisión szle aquí y para afianzar más

si cabe, los lazos de es trecha unión entre
las tres escuelas.
Los pocos alumnos que por no poder
asistir a la anterior reunión dejaron de
firmar la instancia pidiendo la suspensión

de los estudios la firmaron hoy.
Hecha por el señor Bugaleta la reseña
de los trabajos últimamente realizados y

la presentación de los comisionados de
Barcelona, tomó la palabra el señor Vidal,
quien dió cuenta de los llevados a cabo
en Barcelona desde el comienzo de esta
actitud y expresando la satisfacción que
todos sentían por la unanimidad de criterio
que hay en este asunto y abogando porque
esta unión de pensamiento y forma perdure siempre entre las tres escuelas.
El señor Girón dió las gracias por su visita a los representantes de Barcelona y

les indicó que a su regreso a la capital
de Cataluña digan a aquella Escuela que
los alumnos de la de Madrid siempre esta-

dispuestos a defender sus dereshos
aunque sea a costa de grandes sacrificios,
17ontinuando todos la lucha con este fuerte abrazo de unión que da la fuerza tan
rán

ensalzada por quien conoce las juetísimas
peticiones.

El debate político

La caricatura bel "iCu-Cut!"

El pie eidente d. 1 Lenge:so estuvo esta
tarde en su despacho ofi , ial y c:onferenció

Epoca:
la noche , publican la carta del a CuCut le explicando la caricatura.
Replican que los elementos a que aluden los redactores del semanario los forman precisamente gente provinciana, no
siendo Cataluña — dice «La Epoca» — la
que menor contingente aporta de hombres ilustres, que en la política, que en las

con ( . 1 señor Azcárate, al cual había ci-

tado.
La conferencia tueo por objeto tratar
del debate político.
El conde de Romenonc-s expuso al señor Azeárate propó.s:to para el mejor
arden de le discusión, a fin de que el
jefe de la niinería de Conjunción republicano-socialista, Les conoeicra y pudiera
dar cuenta deellas un la rettnidn que mañana .-t !ch e(3 Cf

La crisis agrícola
En esesto tete se T . '.
CliplitadOS

per Mureia eara acceder lo que proceda

en vista de la. ateeto tiesa situaeion porque atraviesa dicha provincia. a consc-

ruere j a de la sequa, el ex rninietro señor Cierva se ha dirigid e al presidente del
Consejo, interesándole que el Gobierno
adopte las medidas neceearias para socorrer a loe pueblos de aquella regia elite
se encuentren e n la miseria.

Conferencia
El señor eienia con, te-coció

larmamente

con el ministro de Hacienda.
Los retratos de los diputados doceatislas
La Junta del Centenario de les Corle.,
de Cádiz ha indicado a los seflorcs conde
de ilonianones y Montero ¡tíos la conveniencia de colocar en los salones del
Congreso y del Senado los retratos de los
diputados docta resta s.
Los presidentes de una y otra Cámara
han accedido al ruego de la Junta y
próximaniente quedarfn colocados los retratos de aquellos ilustres' patricios.

Embajada comercial turca
El presidente de le Cámara de Comercie
1). Carlos Prast, ha recibido una colme
Ilicacdón de la emba:ada turca participen
tio/o que una cornis ' ión de la telluara (I(
Comercio tic Constantinopla, compuesta <le
25 individuos vendrá a Madrid inuy el,
breve para &atar de la exportación de
tos productos españoles en sustilueión de

los italiano.
El señor Prast ha visitado a/ elcal<1(
para tratar do loe festejos . que deben
organizarse en honor de la C.ouneión turca.
Concierto Granados
En el teatro do la Coine4tia ha celebrad(
una sesión musical el concertieta catabe

señor Granados.
Ha asistido un público inteligente ST exile
que e.sp rabo conocer sus composicione:
sobre todo las «Geyesease
El cuadro del Fandango de Candil e
otros, son de difícil e;ceueión, 'venciéndolas Granados con gran soltura esetichandc
muchas ovacione:.
En la porte de)l programa dediceelet a le).
elesieois del arte musical dió pruebas e
concertista del dominio del instrumene
y la expresión que sabe dar a las obra:
en la que se muestra verdadero pecta ten
lo como ejecutante de gran brío y segu
rid
En todo e/ concierto fué aplaudido e

)

concertista-compositor con entusiasmo.
Peticiones de maestros desestirnadat
Se desestiman varias peticiones de mace

[ros opositores en turno restringido gut
fueron aprobarlos sin obtener escuela so
licitando se lee vaya coiocando en pie
za:
de mil pesetas que vaguen en /o sucesivo

porque el vigente reglamento prohibe /a
agregación de plazas a las convocatoriei
de oposiciones.

Vista de un recurso
En Barcelona se fundó en 1861 una sodedrut dedicada a la compra de terreno!
en el Ensanche de la eJudád condal.
El ,presidente de la Sociedad, señor Vi
/timare, «taba encenedes de iss gestiones

eA. B Ce de la mañana, y «La

ciencias y en las artes, han conquistado

aquí legítimo renombre.
Sería cosa de pensar—dice <A B Ce—si
es Madrid el que absorbe a las provincias
o si son las provincias las que absorben
a Madrid, pomo sería cosa de preguntar
si son las provincias catalanas las que
absorben a Barcelona o ésta la que absorbe a aquelles.

De provincias
Desde Gerona
El tier;--2po.-E1 a u tomóvli homicida
Directorio para el oneo
publicano. — El Skating Ring. —
Huelgas-Detención.- OfffiSprendla
miento de th3rra,-Huno dd dinamita.
Gerona 29, a las 19'15.---ÇConferencia telefónica.) -- El tiempe tiende a abonanzar.
--A las cinco de esta tarde, el automóvil
quo hace el servicio de viajeros desde Gerona a Bañolas, al embocar la calle de
Cort-Fient. atrop-vdtó al niño de cinco años
fosé Mallorqui. Sacado de entre las ruedas del a ido. el niño fu é conducido a la
farmacia de Masse, falleciendo a la media
hora.
--El Directorio pera t'orinar el censo republicano único ha quedado constituido
en la siguiente forma: presidente, señor
dasagra u ; vicepresidente, señor Martorell;
vovales: senores Riera (C.); Auguet t'E);
Balare l'ale], Martínez, Jubert y Riera (J..).

.

La elec
ción so celebró en el Centro de
Unión Republicana, reinando gran entu-

siasmo durante el acto.
—El SI:a t ne- I lie g Gerundense ha quedado ronstitilido en la siguiente forma:

presidente, señor Guatroca.sas; vicepresi-

dente, señor Ceroni; tesorero, señor tiariega; vocales: señores Tous y Medran°.
—Han sido detenidos por la guardia civil del puesto de Figneras Joaquín Rodés
y Dolores I.Lech, presuntos autores del
Isesmatu ,y robo cometido en 13agur días
easados.
—En el kilómetro -13 de la línea férrea de
not a Gerona, lie ocurrido un desprendi.nient o de tierra.
--Por hurto do dinamita en el túnel de
:ristóled de Tosas han sido detenidos Ani,:cto Montes y Miguel Salvador, naturaes de Teruel.
---so han declarado en huelga los niños
implicados en la fábrica de discos de corsho de los señores Bertin y Delibes,
Palainós.
—Han experimentado una gran crecida
.osríos Ter y Onyar. — Bertrana,
Por el temporal
El cañonero (Genera/ Concha» que va
a recorrer las costas de Marruecos, no
ha podido zarpar por causa del ternporal.

La
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Han sido destinados ftif ¡os siguientes
jefes y oficiales:
Loa anuandantea aplano Fríelo Gon-

•

Mies, Juan Arjona ySergio Vineensi los
capitanes Guillermo de la Pena, José Juliá
González, Carlos González, Manuel Mena Palmarota, Julio Benitez y Enrique Navarro; los primeroslenientes Manuel Chinchilla, Federico Rodríguez, José Fernández, Joaquín Bonet, Julio Crespo, Carlos
Rodríguez Julio Cuadrado Sánchez, Mariano Ves:11z Aguilar, Valentín Chico, Carlos Aymat, Gonzalo Ramos Díaz Juan
no Castro Carril, Emilio Navas, uan Sánchez, Manuel Domínguez y Faustino 'Fernández López. los seguhdos tenientes Joaquin Loureiro Pérez, Angel Sa.nz Vinajeras, Enrique Rodríguez Luis Círujeda, Pedro Martínez, Antonio Díaz Bregare!. José
Sánchez García e Ignacio García.
Tele4ramas oficiales
Madrid 29,_ a las 17. Larache 28. — Comandante militar
ministro Guerra. — Coronel Silvestre me
dice comunique a V. E. lo siguiente: Continúa incomunicación con Larache por avetieamperción radiotelegráfica por mal
d
. Anoche fuerte huracán acabó de destrozar 25 tiendas de campana de las 60 que tenemos en Alcázar en bastante mal estada.
Urge envío tiendas pedidas.
Las noticias del campo acusan tranquilidad.
En Larache no ocurre novedad.
Vapor «La Roda) desembarcó 240 tropa, temente coronel y 8 oficiales incluyendo médico, coii grandes dificultades,
teniendo que cesar esta operación y zarpar
el barco para Algeciras con resto batallones por temporal reinante.
Tan pronto mejore éste lo comunicaré
gobernador militar Algeciras.
—Alcázar. — Coronel Silvestre a ministro Guerra. — En este momento queda reparada avería estación radiotelegráfica Alcázar.
Según confidencias moros.; cabilas próximas a Wazan se han reunido con phjeto
dopuesto francés de Marabeth
y me
Esta confidencia coincide con noticias
quo me da por correo el jefe del citado
puesto francés.
Tiempo continúa lluvioso.
Do Lamen° no he recibido noticias.
Aquí sin novedad.
—Tan pronto como el ministro do la
Guerra recibió el telegrama del coronel
Silvestre interesando el envío de tiendas
de campaña para sustituir a las que han
sido destruidas par los temporales, dispuso lo conveniente para que sin pérdida de tiempo le fuesen remitidas y en
efecto ya se encuentran dispuestas en Málaga sella embarcar con rumbo a Larache en el momento en que el estado del
mar lo consienta.
Un telegrama.-La posesión del Valle
de í uarca se dividirá entre España
y Francia.
Madrid 29, a las 21
Pareee que en el Consejo de ministros
se lea leído el siguiente telegrama:
Tánger.—E1 funcionario encargado del
archivo y de los asuntos corrientes be
la Legación de Francia, ha participado
verbalmente al decano del cuerpo diplomático y a varios representantes extranjeros que las facultades del ministro plenipotenciario do la República habían sido
transferidas al residente general, quedando la Legación con el simple carácter de
agencia letra los asuntos laceas.
Estiman los ministros que la índole de
la comunicación a que se refiere ese telegrama y el rango de la persona que lo
ha hecho le quitan el alcance que de otro
modo tendría, pues no es conducto suficie.nte para comunicar a las potencias la
conslitucióu del protectorado la manifestación verbal de un secretario de legación
y conformo a las prácticas del cuerpo di-

plomático en Tánger. debiera tomarse
en alguna forma acta de aquel paso
sería únicamente en e/ sentido de enterarse
do que en el puesto de representante diplometico do • Francia en Marruecos la
habido un cambio do titular.
Para reconocer al sucesor de M. Regnatilt poderes distintos de los que éste
tuvo, sería menester que estuviera oficialmente reconocido el protectorado, lo cual
no ha sucedide aún por parte (le ninguna
potencia.
—Parece que el señor Prez Caballero
ha telegrafiado al ministro de Estado diciendo que Francia acepta la fórmula que
proponía Inglaterra, en virtud de la cual
la posesión del valle de Luarea se dividirá
entro España y Francia.
1)esde Cádiz

Fuerzas a La rache
Cádiz.--Un telegrama de Algeciras cace

que el vapor Sicente La Rodee sigue allí
con las fuerzas quo no pudo desembarcar
en Laraehe por efecto del temporal.
El buque de referencia debía salir tnanana para Tánger con servido acostunrbracio de pasajeros y correo, pero no ha
venido ninguno a relevarlo.
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El programa de las "estas que van a celebrarse en honor del gran poeta es el siguiente:
1 miércoles se celebrará una espléndida velada en el Ateneo. Abrirá el acto el señor Don enect: y Muntaner. luego dos cscri OIRS catalanas. que bien pudieran ser las señoras Kair y
concivsa de asiente leerán poesías del gran poeta. re. erico Rahola leerá la biografía del festejado, leyendo además poesias los señores eliver,
A lcover, azil, etc., terrninand el s ñor Darío

con la lectura de su gran canto épico ala Argentina.
:- e gestiona que el gran poeta permanezca
aqui hasta el dom ngo con objeto de presidir

los . uegos Florales jdnto con el escritor alemán
doctor Eberhard Vogel.
Durante loe() el día de ayer iué muy visitado
en ei Hotel Colón donde se hospeda, el gran
poeta americano Rubén ario. Varios literatos,
americanos y una Comisión dell Casa de Amé-

rica estuvieron a ofrecerle sus respetos.
Por la tarde, acompafiado del cónsul de la

República Deminicana, D. as aldo elazil, estuvo el ilustre literato en la Casa de Amér ca,
donde tué cumplimentado por algunos individuos de su unta, pasando después a visitar a
aleinee amigos, entre ellos, al ilustre maestro
Rubió y Lluch.
Se trata de carecer al ilustre poeta una gira a
Sities que organizan Federico Rahola y Santiago eusiñol, además de una visita al( rfeó atalit presesenciando un nsayo y al Institut d'es -

j

tudis .btains para enterarse de su funcionamiento.

ién nos ha indicado el eximio huésped
el ruego de aplazar su viaje a Madrid, Lisboa y
la Ana:rica del • ud, a fin de poder estar presente
en la fiesta de los uegos lorales. Hubén (arlo
se ha dispuesto a acceder a la a .plice per poco

que el plan de su via e se lo permita.
Como ya hemos dicho, los actos públicos que
en su honor se organizen son una recital de
poesías suyas mañana noche, en el Ateneo Barcelonés y un banquete en la Casa de América
para pesado Mantilla, también por la moche.
Para este último acto se admiten inscripciones en la Casa de Américe y en el Ateneo.
Algunos Intimo* del aren escritos piensan
ofrecerte otras egemajos de carácter particular.

cola, fiesta del trabajo, matinée dedicado. a loe
obreros. Precios ecónémicos. No habiendo sido
'posible montar la torre de 35 metros de altura
para la sensacional atracción «Carrera aérea de

Ultima hor
Agresión mortal

A la hora de cerrar esta edición ha fallecido en el Hospital Clínico, el fabrican-

automóviles». se aplaza el debut que senda toga»
esta sernana. Todos los dias, los dos éxito!, da
mujer moderna», y «El refa . o aroariller.
Se despacha en contaduria.

te Carlos Bargalló Palau, a consecuencia
de las heridas sufridas al ser agredido por
Pedro Bonet Raspall.
La primera versión del sangriento suce-

GRAN SALON DORE

llo y hermoso programa de cineuestograe,
variedades.

so, achacaba, a riña sostenida entre Bargalló y Bonet, el origen de las heridas sufridas por l3argaIló, como explicamos en
otro lugar del periódico.
El origen del suceso parece que fui el

4 colosales atracciones 4
«La Sikora» y sus palomas. «Martin» con Su!
mueecos. «Devino et Petits» musicales excéntricos. Exito de la hermosa canzonetista.
x. E ito
Exito
Exito
Exito
neto Hito
Nota: Se suspenden momentánc - . mente las
audiciones de la gran «TORKERICA» por
encontrarse enferma.
Pronto.ente
Pronto
Pronto
Pronto

L a Chabala

siguiente: Carlos Bargalló era dueño de
una fábrica de aprestos establecida en la
calle Marina. Al entrar en su domicilio,
situado en la calle de Mallorca, frente al
mercado del Ninot, se le acercaron dos sujetos, tintoreros de oficio, y uno de ellos,

Pronto PAQUITA ESCRIBANO

llamado Pedro Bonet le hizo un disparo.
Al sentirse herido,Bargalló. intentó des-

armar al agresor. Entonces el compañero
del agresor, Jaime Saneó Bernat le hizo
otro disparo a quemarropa.
Los agresores fueron _detenidos, pasando del Palacio de Justicia a la Cárcel.
01~111=1

Espectáculos
DRINCIPAL— Hoy martes a las 9. Función ex-

• traordinaria de broma. Las divertidas comedias en 3 y 2 actos,

•~111111~1•1111

Frontón Condal

Tarde a las 4. Gran partido.

Rojos: Chava y Otegui.
Azules: Salazar y Cazalis.
Noche a las lo. Gran partido extraordinario,
Rojos: Petit y Navarrete.
Azules: Joseito, Arnedillo y Blenner.
Palcos, 7'50. Butacas, 3. Entrada general, 2. Delanteras primer piso, i 5 o . Entrada primer piso
1 pta. Timbre a cargo del público. Nota: Para este.
partido quedan suprimidos los pases y entrada*
de favor.
'

Ideal
Cine
DIA DE MODA

La perra 5orha Els poruchs
Mañana tiesta del trabajo a precios excepcionales
funciones tarde y noche con las últimas representaciones de

THEODORA

hermoso espectáculo de extraordinario éxito. Protagonista Sra. Xirgu, dirección Gimenez.
Precios: Palcos con 5 entradas 7'5o, butaca e•
159 ptas. las demás y primer piso i '25, 2.° piso
pta., 3.° piso 75 cts. Entrada general 5o cts. En
estos precios está incluido el timbre. Despacho en
contaduría sin aumento. Jueves tarde «El detective
Scherlok Holmese Noche «El misteriós Jimmy
Samson», eElektra» (éxito colosal).

Preciosos estrenos: «El meritorio holgazan»,
«Flagrante delito», etc, etc. Exito insuperable, vere
dad, de la hermosísima película de goo metros. da
la casa Gaumont
LA LUZ Y EL AMOR
Esta semana, estreno de la gran petienta de pat."
pitante actualidad, marca Eclair
EL AUTOMÓVIL GRIS
LOS BANDIDOS EN AUTOMÓVIL

Teatro Arnau
Julia David

GRAN TEATRO DEL LICEO

Hoy martes, 17 de abono, i y de primer turno. Primera representación de la preciosa opera
en 4 actos «CARMEN», debut del tenor Andreini,
protagonista la Srta. Supervia, tomando parte las
Sras, Lluro, Moir.s y Pamgrazy y los Srs Navarro,
Gira!, De Rueda, Gallofre y Fugassot. A las g. El
miercoles. 1. 8 representación de la Opera en 4 actos, «IL TROVATORE», por los célebres artistas,
Sras. Boninsegna Hotkoska y los Srs. Gee:in y
Ancona. Se despacha en Contaduría.

y

Teatro Circo Barcelonés.

TEATRO
APOLO
GRANDES CINEMATOGRAFOS

Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a i a noche
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas,
La sacerdotisa de Manitoil
Que debe tener (por Max Lindo,
Pájaro sin nido
El falso secretario
. Revista Pathé (corriente)
El honor de un hombre
Dedos acusadores
A la descubierta en el aire
y la de gran sensación
EL REPTIL

Teatre Catalá

ROMEA

Hoy martes, noche a las g y cuarto. La comedia en 3 actos de grandioso éxito,

La Divina Providencia

y el chistoso diálogo «Entre dos actos. Ma gana e' de las secciones Vermouth. Todas las
tardes a las 6. 1La Ricadora» atracción mundial.

eatro

IVO 1

Hoy martes tarde a las 5 en punto. Butacas 0'70
ptas. Entrada 0'22 ptas. Magnífico vermouth. 3.
«El príncipe Casto» ovaciones estruendosas. 2•1
52 actos),

1 LA GALLINA DE L05 NUEVOS DE ORO I

Music-Hal l

Todos los ellas tarde á las 6 noche á las g y medía
dos éxitos estruendosos

ELECTRÉMA
A LCAZAR
ESPAÑOL—Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, gran troupe de varie-

1

tés. Todas las noches a las lo, ele deuxiense
revue de l'Alc.azar», grandioso éxito.

Gran Edén Concert

Asalto, 12.—Teléfono 2461,
Music-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 toman parte 32 artistas procedentes de
los mejores Music-Halls europeos. Entrada libre.
Butacas gratis. Foyer reservado.

Petit Moulin Rouge
Todos los días tarde y noche, grandes conciertos.
«La Morenita» «Regia Soler» «Aille. Mon n» «Sara
del Monte» «Paquita Roca» «Luz Estrella> «La Baturrica» eCarmen la Palmesana» »Fabrilita» «Bella Valkirias

Cádiz gran cafe Concert
Alargues del Duero I o6 (Para(elo)
Siguen actuando en este concierto, variedad da.
artistas, las que son cada die más aplaudidas

Café Concierto EL RECREO

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

La Canudas, Lina Moreno
Norman Its Lizart
San Ramón, 6.—Bailes
La
Giralda
todos los días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.—Servicio de restaurant.

Salones Gran Peña
Sociedad Recreativa.=San Pablo, 83
Inauguración el jueves 2 Cinematógrafo. Bailes de
Sociedad. Servicio por 40 elegantes camareras.

Salones PaymPay

Presentación sin igual. Noche a las 9 y cuarto en
Punto. Butaca a ptas. Entrada o-52 ptas. Programa
colosal, I.° «El fresco de Goya»risas continuas. a.°
éx ito superior (2 actos) «La gallina de los huevos
de oro»presentación espléndida. 3.°

Calle San Pablo, entrada Amelia, 37, bis •
Próximamente inauguración del nuevo Salón de
la sociedad el Pay-Pay.

EL PRINCIPE CASTO

ykRUNDIAL PALACE.—Concierto Santos los

Mañana miércoles J.° de Mayo, colosal vermouth,
Noche eterna representación de «La gallina de los
huevos de oro». Jueves tarde, grandioso matinée
de (rinda. Noche estreno de sensación, la opereta
en 3 actos «La corte de Beatriz» con decorado
nuevo.

m etías. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Palau he la Música Catalana

TEATRO
NOVEDADES
Gran compañía dramática Villaeomez. — Martes

Días 6, e, 9, I; y ; a de Mayode rg 12,
CONCIERTOS POR LA

despedida de la compañía y beneficio del primer
actor y director, Francisco de A. Villaeomez. Noche a las g y cuarto. I.° «Amor rápidos. 2.°
honor a D. Angel Guimerá, el drama en 3 actos
traducido al castellano por D. José Echegaray,
«Tierra baja».

ORQUESTA SINFONICA
DE MADRID
con la cooperación del

TEATRO NOVEDADES
Tournée por z 3 únicas funciones de la compaida
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 Ermete NOVeiii hasta el 30 del corriente.

.

ORFEO CATALA

1

y de /as solistas Sras. Lamber, Willaume,
leachs de Guiteras y los Sres. P/arnoldon y
Navarro.
Directores: E. F. Arbes y LI. 51illet.
Queda abierto el abono en el alinacan de
Música de casa Dotesio, i y 3, Pueril del
Angel.

ba,

TEATRE DE CA TALUNYA (Lhorabo)

Sindicat d'autors dramaties catalans — Avuy dimars y tota la setmana «el pintor de iniraclese y
la nova comedia en 3 actes de grandies éxit,

El despatriat
Dissabte estrena de «El gran Aleix». drama en dos
actes. de Joan Puig y Ferrater.

GRAN TEATRO ESPAÑOL
Exito verdad e indiscutible de la célebre compañia
de opereta Cittá di Firenze. Artistas de fama mundial. 34 hermosas coristas 34. 8 bellísimas bailarinas 8. 32 profesores de orquesta 32. Espectáculo
de primer orden. Decorado y vestuario exprofeso
para cada obra. Hoy martes a las g y cuarto, única
vez la festiva opereta,

Las campanas hi Corneville
Mañana la obra de gran espectáculo «Granatierie
Jueves «Poupéex. 'Viernes serata d'onore de la
eminente tiple Lina Sartori con el espectáculo en
3 actos y 7 cuadros,

La cigarra y fa hormiga

en obsequio a este público que tanto la distingue,
la beneticiada cantará algunas preciosas canzonettes. Sábado «Casta Susana».
Se despacha en contaduría.

TEATRO COITIOCO

Gran compañía dirigida por R. Güell y J. Vivas
de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas. Hoy martes 30 de Abril,
a las g, especial, 35 céntimos. Selecto programa

con los dos grandiosos éxitos de la temporada.

LA MUJER MODERNA

opereta de fama mundial y

El refajo amarillo

nueva zarzuela en s actos _y 3 cuadros. Creación
de Pilar Martl y Ricardo Wel!. decorado nuevo,
en conjunto, el único cartel de Barcelona. Miér-

r1.710111111111,

Saturno
Parque
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I'VJE

Sports les
los más nuevos y sensacionales de
Europa. «Skati ng-Ring» de magnífica y ovalada pista de 32 metros de eje, lana acolchada
salva-golpes, y bajo la dirección de los mundialmente celebrados hermanos T :meceobegari Glissoir», único en Europa de construcción metálica y que tenga canal para destizarse por superficie de rodillos, con magnifico ascensor .Laberintos, con escalera díabetica.—«Los Urales».
—Montañas rusas y «Water -Chuttee con
barcas forma torpedo; plataforma de la risa
de ruidoso éxito en el extranjero; carroussel
parisién, Aéreo Sport, (moca rril miniatura,
columpios, sport .Wale», elegantes pim, pam
pum; original tiro al blanco )i de precisión,
tiro de pichón, precioso hosco bar para
consumaciones económicas, teatro-cinc, elegantisimo y espacioso café con selecto, esmerado y completo servicio, bonitos kioscos de
dule s y de periódicos, postales y sorpresas,
fantástica y deslumbrante iliuninacien contorneando artísticamente las siluetas de tos
sporte—Amenizará diariamente, tarda y noche, la siempre aplaudida banda del regimiento de Alcántara.

LA RABASSADA
ROE AMERIAS
Scenic Railway, Water Chute, %elles •
Atleys. Cake Walk, Casa Encantada, Palacio
de Cristal, Palacio de la Risa, Paseos, etc.

Entrada, 0450 ptas.
con derecho á elegir una Atracción. .(p.:
•

LA PUBLICIDAD

GRANDES ALMACENES
Plaza Real, 13 MAY Barcelona "' Plaza Real, 13
Sucursales:
Madrid, Alicante, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, Granada, Málaga,
Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Zaragoza

Confecciones para Señora y Niña

Artículos be la Temporaha

Ropas confeccionabas para Caballero y Niño

Trajes lana alpaca, etc., para Caballero. de 25 a 80 pts.
Trajes dril, etc., para Caballero. ,
. de 10 a 33
Trajes lana, etc., para Niño. .
.
. de 5 a 33
Trajes dril, etc., para Niño, .
.
. de 4 a 18

Trajes de lana forma sastre para Señora de 25 a 100 pts.
Trajes de dril forma sastre para Señora de 14 a 40
Trajes lana o dril para Niña• •
. de " 7 a 30
•
Refajos de seda o algodón. .
.
. de 6 a 20

-

.

Guardapolvos, GENS, Gulas, Dadoras y to C1ds2 112 pingas

llos y otros anido

hitt, llIllSS, harilapolvos,

GORRAS, SOMBRFROS DE PAJA, CINTURONES, CALCETINES, CORBATAS, FABS, LIGAS, TIRANTES, ETC1, ETC,
PRECIO FIJO

-Los vómitos, acedins. ardores, inapetencias, pesadez, bilis y dolores del
estomago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente dia de
usar el

ESTIBINA GO
De venta en tocinos

op

t:7121....
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N

,
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Sólo se ha conseguido con los célebres Medleamentom

STA1VZI

de tema universal y superiores á todos los demás
,' Purg, clon reciente <5 crónica, gota militar, flujo blanco, iceMales venéreo ao res, etc., se cucan mi agrosamente en ocho Ó diez días con los
(aja, 5 pe,et s.
renonibrados Confites o %nye °clon C stanzI. —
Su curación, en sus divi mas manifestaciones, con el Roob Oostanzi, depuratlYo Insuperable de la sangre infecta. Cuila las adenitis glandulares dotores de
los huesos, manchas y erupcion( a Pfl la piel, pérdidas seminines, impotencia y toda clase
en general. sea Ó no hereditaria. — Fraseo de Roob, 6 pesetas.
Neurastenia, inapetemita, Tisis, impotencia, Debilidad genera.l etA 13 en: • a, Clorosis,
céte a, se curan tomando el maravilloso Elixir niutro - allusoullna Coat.anzl.
— Frasco. 7 pesetas.
VEr7TA: Dr. Andreu. — Sepoln.-- da. de A bina.— Hijo de Vidal y Ellas. —Vicente
Ferrer y Comp.' — Farmacia de la Cruz y principales.
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA: .
•

y

a

Pérez Martín y C. , Alcalá, 9, Madrid

Para folletos, noticias y consultas: Rambla del Centro, 30, entresuelo

prhpbei s

•

•

LUUCI

Una d

"I de tres pisos do' bles y cuadras, en sitio céntrico del
Puelafo Nuevo; renta el 7 por oo. Kat 26o: Travesera, 300, bodega (Gracia).
Urge.

h

El doctor Hut» gteee srel 11

é la curación de todas las enfermedades
de las vlas urinarias. Calle Menclizábal,
26, 1.°, 2.4 Consulta, d. lo á 12 y
'e 4 á 1

OVIARIN-OPTICO

ssi recientes como croas.

C33, se curan segura y
thiEhttEDADES
SECRETAS radicalmente
sin perjudo
orfoolsroo, con las bspecialidades del Dr. Casas& —Véase el prospecta-.
Grito tal toacia del lir. Casasa. calle de Tallers, núm. 92

—

Línea .Finillos

,

l

etts insuptiaties, Irreelosredueldosi
bc sirven con exactitud y rapidez los
lérrouls ot les se: ores Médicos Ocia111105. Atie, lo los domingos y dlas feoelvos basta la en.o. 4m110 Archa,

A.

t'EU

1,4ki. /set

a

klaza Santa Alla)

104117.1~Iallnt

HUESPEDES

PIMNCION

0

Comedores del Comercie

CA1.1 E E(( U ERÍ A. N.
A bonos de oo cubiertos,

21.

PKAL,,

30 pwetaes

dilo cubiertos, ab peSe1331 de se CU.
Llenos, b pesetas. A todo catar conde*

nulos 4 pumas 4i.4 caes.

Calla Santa Ana, 9, 1.°

RERDIDAS

Ivr

de

una máq uina aniigua,
eomprando una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, m /atada :obre bolas,
39 duros.—Rotativa dos cajones,
montada s-/hre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boquerla, 34

- I sábado, de seis y me" dia a siete y mtdia de la noche,
en la calle de Caspa, entre paseo de uracia y Claris una libreta con apuntes y
recibos re'erentes a una torre de ia
Avenida del Tibidabo. Se grati-"icará su
devo ución: en la plaza Peat() Oriol,
núm. lo, • 2.1

-- — •

--ZA17
1.17 1571.11~9~ PU ER

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

!Reconocido por las más notables Academias v oublicaciones mmlicas
Adoptado porlos Hospitales, Clínicas, Dispensarios y Sanatorios
Al iT/TUBERGULOSGS de nuestro país y extranjero, por ieuair.ei
excepcionales cualidades de ser un

Fotellsimo acelerador á la 111TRICION y Re,generador compllo do'
APARATO RESPIRATORIO

Con su empleo aumenta rápidamente el apetito. y el «poder de miInilatiOn», tiesa; arecitndo radicalmente la *nebre, tos y esputan. puru/entes de les Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en la curación
de todas las uoienciaa consuntivas, restableciendo inmediatamente al
organismo te touos bu, estados ut «debilidad» 6 «agotamiento gene-tla
lndicacicres r ncipalts: Tuberculosis. Mem ... Neurastenia f./m-

p

.

aitu:re. Eter<fula,Foil'atur a. Paludisn:o. Convalecencias.
(oLieLloc. tajo ikb 'orinas SIEMPRE INALTlitattie.c..) cae euralsion.
•llirr y granulado
MAS LIE HAN ACIIS, BRO6UERlAS 11 CENTROS DE ESPECIALIJAJE3
Ale/. tea exclusivos en España:

1,1.1....1 .-.. .4
)

l

Wercbree corr•** %a ano* con ItInsPluMefIjo aan

CosJorimoderno con camarotes de preferenctaq ezcelents;r443

M. aunz

20

—Puerto Rico, Ponce. Santiago de Cuba, Habana y Cienfuegos.
—Puerto Rico, Ma yagnen, Ponce, Santiago de Cuba, Habana y Matan -,as.
—Puerto Rico, .san tiago de Cuba, Habana y Cien fue os.

5 Junio
Pto
Admiten además cartza y pasajeros para Canarias y New-0 rleans
y carga con conocimiento directo para Sagua, Catbari n, Nuevitas, Puerto Padre, t ' ibera, Banes, Nipe y Hatabanó,con traieordo ( lile Habana Y para Guantánamo, Manzanillo y Borricos con
trasbordo en harte:lago de Cuba.
La carga se recibo en el unglado de ia Compañia (muelle te
lea baleares). Preatari catos servicios magníficos vaporeado grita
marcha con espaciosas cámaras de 1. y a.' clase instaladas eutira
Cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de S.' 3*
*soja en amplios departameatos.Altutibrado eléctrico. felégrat*
Marooni.

1

..'—harcelnna

c> t t x7;<:«4
"ozwoll

CURSO PRACTICO
DE

CORRESPONDENCIA FRANCESA
POR

frir IúoIp1e RUIVIEALI
nuevo método es uno de los más cnmplets y prácticos en

Fste
la mater a, cont ene un s nn mero de datos rela ionacks con el
COMERCIO, la \.1) n_,STRIA y la 13 \NCA. nteresa a C )MERCIANTES, EXP RTV)OR: IS, ES 'AVII...E.C."11\11EN t ..S 1E CRED!TO, RANGA, EMPLE
()E ES RITORI )S, PROFES
RES MERCANTILES, EST' TDIAN VES DE LAS ESCUELAS
SUPERIORES n : C /NI ERC!o, etc.
PRAC
Forma un h-rmoso tomo esrw'radamente encuadernado ilustrado en Id sección «Documentos de redito..

.

73

. .

.
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A

/ 3EZ.
9
1=2ESIUMEI.E1-54
Pe vent en la 1 ibrería Francesa, Rambla del en ro, i a, Ribó.
Pelayo, ,4 1, y en c.sa del autor
Di u t O ón, 300, 3.° 2.'—BARCELONA

j

ICIMMENORSEIMIIIIIMIRRW

es y mera siempre la mejor pluatEl
pu ra lisaiptar nieEkties

Centro
de Sal:listas
entes al detall permanente de

Tea

y

toda clase de muebles nuey de lance. Compra de toda clase de génerosy estableálLieritos. tia2o ei Contado sin demora. Entruda

Sucursal: Rosellón, 261, entre Paseo Gracia y . Rambla de Cataluaa

JU1TEÑTu

Servicio a las Antillas E1 Unidos, con salidas fijai cada 15 dla;
8 Mayo

I

lthbLJO LL Late», 242 y 144 (entro Arioau f Muntatisr).

IffOhlEbIL#L0
Y ElliEnOS AiRES
•ervieio rapido semanal combinado entre lite Compañia*

Rabia

.
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Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

di' 21 do Junio el vapor
«Cádie
«7a1 minera>
El ella 2 da Junio el vapor . El dia 14 de Julio el vapor
«Barcelona,
«Cauta,

y

cajas que no lleven I ,florma de los úni
cos conces orlarlos n España:

Histogénco"PUIGJOFRÉ"

iltIontetrldeo
y Buenos Afros
8A IDA DE BA t LOMA
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Avisa á los señores dcpo /entes que
pasen á abonar los intere,es atrasados,
pues de lo coutrarin se procedra á la
venta de los efectos vencidos e! dia t 7
de Ala. o, á las diez.

Si necesitáis arreglar la máquina
Escuder,
llevarla
a su mismo fafe Abonamos
namos So ptas.

ta

Jr

LASA de rRE TAMO3

<2>

Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 días
Para Santos
El día II do Mayo el vapor

Gran 31.1110 o en Élt fas y lentes de cris.
ti I de roca de Gi einse,p,arantizado,
t rentas. Ltr.its y katáib de cristal de

Por 4,000 duros

P

e

De :aparecen en breves días dispep
sias, ga.vi • a (;10.% y calarrOs r»,817s/C0
corro lo certifican millares de curados
Deben r_chazarse corno talsiticadas, la

a-m a cirvii y droguerías

las

con su turbina y un salto d agua que
da una fuerza de 40 caballos efse.Aivos.
Ca a llotench a-aj Eseudillers, 3, p.

201E1....

IFILIS
NEME

•
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Verdadera gansa
e sc vende una fabrica, situaaa cn el pueblo de Baga,

VENÉREO

sffl In

VEnTAS A L COlTrAIDO

PIASE EL CATÁLOGO GENERAL

,

Sav.gaitione Generale italiana
ha Volaos
capital desembolsado libras
rentes y re °ces vapores en los cuales se aarantlita Co for:
l'1141MilleM0 0411.64J#04 *ir

..4i1ueta-044

I

Santa, 12 Mayo.

V

Liorna, Mipoles, Sicilia, Palermo y.

31c)11.1.31•
Saldrá sobre el t de Mayo el vapor alemán

Mediterráneo — Levante

Gran lujo de escalas por toda Italia, lirancia, ustria-Hungria,
Montenegro, Grecia, las dos 1 urqulas, Eulgaria, Rumania, Rusia,
Mar New°, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.

ésa allIPAÑO&A

A sus Ak.enieb Sres. lgoacio illavacchiar Ce% Rantbla
&out hionica, 111.1111. 7, pininc.ipal.

ildminu

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

Argentina, 2 Mayo.
Italia, ¡ti Junio,

SEINV110101, COCINA A

Fara Inas MI torales dirigirme

%mil IE.,

M.
Directo para GÉNOVA

Át3...

Navigazione táenerale Ita.iana
Re Vittorio, g Mayo.
Regina Llena, 3o M ayo.
Príncipe Caberle, 13 Junio.

.111100 11

de las ¡nulas - Pacifico
Servicio Alemania, Paises del Norte
Mar

tu

Agentes do Aduanas Causara y Marwick Rambla deiaats
ikblases,, liutlf. S.

Menotti da equipajes: Nicolás Hiulort. tibia. Sta. Móntela, 14

Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, liong-Long. etc.

Gran numero de puertos, con trasbordo tiamburgo y c000Ch•
mientos directos.
Cousianstario: Ricardo Torrabadolls, Traspalado,

4, bajos, Tol. 81

