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Gramofonos y Discos

Alquiler, compra, cambio, etc.
New-Phono, Ancha, 33, 2.°

Vías urinarias — Matriz — Rayos X —
Conde del Asalto, 18; de to a r ya a 9

Doctor Gallego

—

MAQUINAS DE ESCRIBIR DE OCASION
de varios sistemas, con garantía, desde 5o pesetas. BALIMES, 7,

PARIS: sees:aaii,Del
l
p, rue du Somnzerard,

Udenfrente
MI dode laMidi
PERLAS E INYEGGIORI
nues

22,

le Sorbons.—Ilabitsciones muy confortables,
pule 2'5o francos cada día . al mes desde 45 frau
ros Electricidad. Baños, Calefacción central.

1

Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Unico Taller

que por el adelanto que revela en el corte y
confecc:ón está a la altura de las m'e importantes casas elegantes. Traes para caballero en color 6 negro, o, So y 6o ptas. Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de Espa;la

Verdadero elegante COPY() Inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla

del DR. SASTRE Y MARQUÉS
Premiado en la Exposición Universal de Paris de zoo°

Curscién radical contra la blenorragia (purgaciones), y flujos en ambos sexos, así recientes
como crónicos.

Especialidad en jarabes medicinales dosificados

Venta: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona
vtas URI1118118
á 2 y 6 á 7. Mayo, 40
Consulta económica: 7 á e. Jovellanos,9.
nerviosa rebelde , coqueluche

Dr. Serrallach
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TOS

(catarro, tos ferina), así como la
de los tuberculosos, se mira radicalmente con el Llantel.—Frasco 3 pesetas.—De venta en casa Segalá, Viuda Alsina, Vidal y Ribas, Serra, Vicente Ferrer,
farmacia áe la Cruz y Viladot.

.n

Hóy se pone en venta

T__a

"srl

xi 1i

por 17:1EIGtENI0 NO1E1.
Magnífico tomo en 4.° de XVI-326 piginas.—Tres pesetas.

LAS PALABRAS DEI SR. MORET
Del modo cómo condenaba la Ley de Jurisdicciones
el Sr. Salmerón
Las injustas 6 insensatas palabras pro
nunciadas por el señor ZIoret durante el
debato del martes, diciendo que el señor
Salmerón no condenó la ley de Jurisdicciones, y que motivaron una tan digna
protesta de los republieanos, aun cuando no necesitan aclaración, por cuanto la conducta del malogrado tribuno fué
bien clara y diáfana, en esta cuestión,
pueden contestarse de una manera bien
terminante, explicando la actitud adoptada por Saliner6n en las distintas fases
quo tuvo el asunto en los momentos de
prlayor combate, cuando se impugnaba,
por medio de todas las armas la ley juifsdiccional.
Nadie como el seflor Junoy, nuestro
querido director, india mejor informarnos sobre este asunto, pues el señor Junov,
no tan sólo conocía el íntimo modo de
pensar del gran tribuno, en todo lo que
hacía referencia a la cuestión catalana,
sino que también fue testigo presencial
de todas las sesiones que celebró, con
carácter privado, la minoría parlamentaria de la Solidaridad Catalana.
- -El señor Moret—nos dice el señor
,Itinoy •-, está completamente equivocado.
El señor Salmerón, no tan sólo condenaba
la ley de Jurisdicriones7-sino „que la consideraba como una pro vocacion indigna,
tnerceedcira de las más enérgicas protestas. Y tanto es nsí--afíndió nuestro director---qiie en el seno de la Comisión
de 'Solidaridad Catalana, p!anteó el señor
Salmerón una miestión p-evia, preguntando a los representantes de nuestra
región ; si entendían pie la promulgación de
la ley de Jurisdicciones podía provocar
un alzamiento armado en Cataluña, que
a su modo de entender estaba completamente jusrificado.
El señor Puig y Cadafalch contestóle
—y no lo hizo el señor Cain.bó parque se
eneentraba convaleciente de su herida de
líos:sirenas, en la quinta del señor Verilaguer y Callís—manifestando que qui7.5 la vielencia encontraría dificultades
y resistencias, pues las clases conservadoras, los intereses creados, podían c.onsl' i • till- un obstáculo para una acción do
ear(e-ter revolucionario, temiendo que intitifpondrían toda 'clase de znedios Para que no fuese secundado el movimiento.
El señor Carnet: que también se. encontraba en la reunifin, dijo que creía que
el distrito que reprc...isentaba estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio que
redundara en bien y provecho de la libertad y de la dignidad de Cataluña. Pero
consideraba que no carecían de fundamento las palabras del señor Puig y Cadafalch, prestando asentimiento a todo
cuanto dijo el arquitecto catalán sobre
la actitud que pechan adoptar las clases
•on nrvit (I, iras.
INIIMILMILIMnMg
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as 1;:opo iciones de las obra póstumas de Isidro
Nonell, se inaugurarán, definitivamente, el
L próximo jueves, día 16, en las galerías del FaCatalá y de Reig. Cuino ya se anunció en un
tiempo opoi tuno, se leerán, en el solemne acto inaugural, trabajos sobre la personalidad artística de Nonell, de ios distinguidos publicif , tas Eugenio de Ora y
• rataisco Pujols. y figurará en la Exposición como
hablamos prometido, el proyecto de la fuente a la juventud, dedicada a su memoria, del escultor Enrique
Casanovas.
El . eflor Dalmati, que tenia que inaugurar también
el jueves, en sus ga'crías de la calle de la Puertaferrisa- una vez cernida la interesantísima Exposición de
pintores cubistas—una Exposición de artistas poloneses, a la cabeza de las cuales figura biela Muterrnikt --para que no coincida su apertura con la inauguración de la Exposición Nonell, la aplaza para el
sábado, día 18.—
Exposición de pintores cubistas estará abierta
basta el próximo domingo.
Ilubiera querido—nos dice el senot Dalmau—que
la Exposición Novell hubiera auedado aislada como
un mayor tributo al malogrado pintor. Pero loa compromisos contraídos con los pintores poloneses no me
permiten aplazar más esta manifestación artistiai.
alela Mutermilch, y 103 pintores poloneses, visitaOla Barcelona, una vez abierta la
tIxposielba,

v*•

La Comisión encargada de organizar
la recepción del eximio repúblico portugués Magalhaes Lima y los actos que durante su estancia aquí habrán de realizarse con la cooperación de todas las
fuerzas progresivas `Jaarcelon-s-.s, nos ruega hagamos públiCos los siguientes extremos:
1.0 Hacer presente a los Centros y personalidades a las cuales se ha dirigido en
súplica de que se dignen contribuir a
sufragar •los gastos que aquéllos actos
habrán de ocasionar, la dificultad de ultimar el programa de los mismos sin conocer el resultado de la suscripción abierta
por medio de la circular al efecto repartida, y
2. º Que hallándose ya en el compromiso de señalar la fecha fija para la llegada,
es de extrema necesidad que lo antes
posible se sirvan hacer efectivas las cuotas
on que tengan a bien contribuir así las
Sociedades como las personas a las cuales
se ha dirigido la circular.
A este efecto, cadi. noche de nueve a
once se recibirán los donativos y se expedirán los correspondientes recibos talonarios de los mismos, en la calle del
Carmen, número 30. principal.

Hoy jueves, a las nueve y media de la
noche, se reunirá la Comisión en pleno

pala adoptar los acuerdos que procedan
en vista del estado de la recaudación.

La Juventud del Centro Nacionalista

Diario de un soldado

Habla el señor Junoy

El viaje de Magalhaes Lima

Esta fué la primera actitud adoptada por
Salmerón en et seno de Solidaridad Catalana. Llegaba el señor Salmlerón a justificar
incluso la protesta arinle4a y a pi-ovas:aria,
si fuese necesario, para llegar a la derogación do la ley. Bien distante este modo de
pensar y de obrar del que le atribuye, ligeramente, el señor Moret, en el debate que
tan brillantemente ha iniciado en el Congreso y que una tan grande transcendencia ha tenido, el joven y batallador dipu-

tado D. Laureano Miró.
No rectificó nunca el señor Sahnerón
—continuó diciendo el señor Junoy — su

Republicano de Gracia, visitará el próximo
domingo, el Centro Autonomista del Camp
de l'Arpa.
—El Ateneo Democracia del distrito
séptimo, ha organizado para el próximo
sábado, un mitin reo-amnistía para los

presos por delitos políticos y sociales, en
el que tomarán parte D. Enrique Vila,
D. Andrés Nin, D. E. Duch y Salvat,
ID. Javier Gambús, D. Ignacio de Ribera
y Rovira, D. Oriol Martorell. D. Francisco "Layret y el diputado a Cortes D. Pedro Corommas.
Por la Agrupación Socialista hablarán

los conocidos propagandistas señores
Rambla Margarit y Morales.
—Ha quedado constituida la nueva junta del Centro Monárquico Conservador,
en Ja siguiente forma:
Presidente, Excmo. señor D. Gustavo
Peyra; vicepresidente 1.0, Excmo. señor
marqués de Sentmanat ; vicepresidente 2.º,
D. Andrés Gassó y Vidal; secretario, don
Antonio de Nadal; vicesecretario, D. Víctor Nace_nte; tesorero, D. Ricardo Gelí;
contador, D. Jorge Viltró; bibliotecario,
D. Pablo María de Emilio; vocales: excelentísimo señor D. José Mílá y Pi; ex-

celentísimo señor D. Juan Maluquer Viiadot, D. Antonio Martínez Domingo, don
criterio sobre la ley de Jurisdicciones.
Lo mantuvo firme. Cuando con tanta elo- Arcadio de Arquer, D. Luis Cabot
cuencia el diputado federal señor Sal- g-reverris, D. Claudio de Recolons, don
vatella planteó en el Con el debate M arcelino Coll, D. Ramón Llopart, don
sobre la derogación de la Ve.yeffde
r
Jurisdies- kosenek> Rejzás, Time Traba], 'don
dignes, originando el magnífico discursó loaquin Borrás, D. irancisco de A. Ha/tridel señor Cambó, que bnereeió entre 'las na, D. Francisco Riviere, D. Manuel Gamga y Coll, D. Cayetano Marfá y don
primeras, las felicitaciones del señor Sufiol, se iba rápidamente, con el señor Sal- Gurnersindo de Cosso.
—Ha salido para Madrid el diputado
merón a la delegación ide la ley. Des- provincial
D. Ramón Roig Armengol.
graciadamente, la actitud de la mayoría
—Se
encuentra
de nuevo en Barcelona
de los diputados que 'constituían la mi- el diputado a Cortes
D. Eugenio Montero
noría de Solidaridad, más sincera que
Villegas.
hábil, exigiendo que figurara en la pro— El día 15 del actual se celebrará en
posición pidiendo la derogación de la ley San
Feliu de Guixols un mitin de propala palabra «innie;diatamente», malogró I c ) s ganda
republicano nacionalista, en el que
buenos propósitosparte, entre otros oradores, don
Pero moralmente aquel día quedó dero- tomarán
Ignacio
Ribera
y Rovira y el diputado a
gada la ley de Jurisdicciones. Toda la Cortes D. Pedro Corominas.
Cámara votó en su contra, tanto monár—Han salido para Madrid el dipteado a
quicos como reerablicanos, tanto conser- Cortes
D. Emilio Riu y el señor Soler y
vadores como liberales. Sólo una pala- Casajoana.
bra—el «inmediatamente»—se interpuso pa—Han tomado posesión de sus cargos
ra la derogación- Pero la ley en aquel. los
nuevos concejales de Odena sin que
instante quedó muerta.
ocurriera
ningún accidente desagradable,
Pero esto lo han olvidado los señores
con lo cual quedó legalizada la vida de
Moret y Canalejas. Ya no se acuerdan de aquel
Ayuntamiento.
aquella histórica sesión.
El señor Ganaleja.s, en primer lugar, tenía el deber, la obligación, de recordar
sus compromisos. Y marchar directamente
a la derogación de la ley, evocando aquellas sabias palabras do Sahnerón: «No
crea el Ejército que vamos a la derogación
de la ley de las Jurisdicciones, para de- Visitas
ter indefenso el honor de sus indiviHoy han visitado al señor Portela, el marqués
duos y su dignidad eolectiva. Para de- de Alela, qu anoche salió para Madri.l, el difender esto se sobra y basta el Código put ido a Cortes señor Ventosa, una cona:sien de
ordinario y los Tribunales de Justicia». la junta directiva del Círculo Conservador presiYa ve el señor Moret—añadió por úl- dida por el señor Peyra, y el alcalde señor Sostimo el señor Junove de que modo con- tres, a quien el gobernador le llamó por telédenaba el señor Salmerón la ley de Ju- fono.
risdicciones. Para atacarla justificaba la
Se nos dice que esta visita es puramente parprotesta armada; para defender la digni- ticular.
dad del ejército, creía time era suficiente
Quejas
la alta representación del Tribunal de
Justicia, con la ley ordinaria.
El gobernador civil ha dado las órdenes oporEn cuanto al señor Canalejas, ha Me- tunas para que sean atendidas las quejas qu.:
recido par su actitud, los valientes ata- bre higiene formu l aban dos colecosa locales.
ques que le dirigió el señor Miró. Había
Las cafeteros multabas
contraído compromiso solemne de deroDe nuevo visitaron anoche al gobernador una
gar la ley. No lo ha hecho. La censura no
Comisión de cafeteros multados recientemente.
puedo ser más justa.
No hay bimisión
El gobernador señor Portela, negó rotundan nue-ara sección telegráfica dimos cuenta de
mente que hubiese dimitido el alcalde señor
que Mala Guerrero y Fernando Díaz de MenSostres.
E

Gobierno civil

doza, irían a Paris, invitados por el primer
actor M. Le Bargy, para representar un diálogo de
Eduardo BLirquina.
–
Hoy podemos ampliar esta noticia. La obra que estrenarán los artistas castellanos en la capital de Francia, se titula n Fl Antifaz>. Ila querido dar, Marquina,
en esta obra, una nota bien caracterizadamente castellana, Será vertida con irreprochables figurines Velazquefios.
Los versos tienen grandiosa amplitud y magnifica
Opulencia.
a ail

n las Galerías de Esteve, inaugurará hoy una
Exposición de sus obras el pintor RaLael SeE gura.
El aLtor, que ha tenido la honra de servir a la Patria vistiendo el uniforme de soldado, destinará a la
suscripción nacional para la bandera del acorazado
nEspatia. y para los enfermos y heridos del Ejército
que lucha en Africa el 30 por roa del producto que
alcanza la venta de las obras expuestas.

Politicas
Cm.;

Felicitación al señor Miró
Ayer fu é cursado el siguiente telegrama :
«Laureano Miró. — Congreso. — Madrid. — Centro Republicano distrito segundo felicítales brillante dilcurso oposición, Canalelas. — Quirós.*

REVISTA—.DE TRIBUNALES
.
~4 • •-n--

Sección primera.—No tenía señalamientos.
Sección segunda.—Un juicio por homicidio.

Procesados: Domingo Soler y José Collell. El
hecho de aut )5 es el siguiente: el día 22 de Octubre de ler celebróse en Ciará un aplech, al
que se dirigieron ante la perspectiva de un divertido bailoteo varios jóvenes de los pueblos
cercanos de Monclús y Espueola. Entre esos
muchachos de ambos pueblos mediaban enemistades por cuestiones efe negocio habidas entre Ramón Planas Bailén y el segundo de los
procesados apodado El listcro.
Estas enemistades traer n por consecuencia
poco después de terminado el aplech y ya los
dos grupos camino de sus respectivos pueblo,
unas disputas seguid .s de pedradas y a la provocación de 103 de Motichls contestaron los de
Espuñola, acometiendo procesado Domingo Soler al citado llanas y as‘.stándole dos tremendas
cuchilladas en el pecho que le caassron la muerte. En de:•ensa del herido acudió au hermano
Juan, impidiendo a éste el auxilitr a su berma no, la interposición del otro procesado, el cual
con un revólver hIzole un dispar-, casi a quemnrropa, sin herirle y fugándose luego.
De la refriega salieron contuso; y halados por
pedrada el Domingo Soler y el hermano del interfecto.

5 -

Declaran 'irlos vecinos de ambos pueblos
sboseinde un as en pro de los procesados y otros
entre ellos la esposa y hermanos del interfecto
deponiendo contra ambos y acusándoles de la
muerte del Ramón Planas por haber éste, antes
de morir, dicho sus nombres.
Desfilan otros varios testigos que pocos datos
de interés aportan y el presidente señor Saavedra, ya a hora avanzada suspendió el juicio para ser continuado hoy a las cuatro de la tarde.
• Sección tercera.—Nada podemos indicar a
nuestros lectores del juicio celebrado en la: sala
tercera de lo criminal, por haber sido a puerta
cerrada dada la índole del delito.

Señalamientos para hoy
Audiencia territorial
Sala primera.—Mayor cuantía entre Antonio
y José Palau.—De Tarragona.
Sala segunda.—Menor cuantía entre José Nicolau y Pedro Serrallés.—Del Juzgado del liospital.
Ejecutivo entre Enrique de Puig y Encarnación Cañellas.—Procedente de Figueras.
Audiencia provincial

Sección primera.—Robo y lesiones. Procesado E. A.—De Atarazanas.
Sección segunda.—Continuación del juicio
por jurados de hoy.
Sección tercera.—Tres orales por estafa, lesiones y estafa r spectivamente contra E. M., J. B.
y R. Ni.
Los tres procedentes del Juzgado del Sur.

Sociales
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Y al alcaide debiéramos .suplicarle que
abandono el cargo. Ayer se declaró incapacitado para ejercerlo. De otra parte,
no se entera ao los . problemas ciudadanos; no asiste a las comisiones; desconoce
Los asuntos; permite que, ante la amenaza
de una infección y a las puertas de la
canícula, vivamos entre montones de basura.
El señor Sostres es un político a la nfftigua, que lo resuelve todo con aPretonea
de mano, promesas y afeetuosidades. Pero
incapaz do hacer nada positivo. Sin habilidad, sin energía, sin prudencia. El prurito de hacer discursos le ha proporcionado contratiempos muy serios; pero no
escarmienta. El fracaso del señor Sostres
Rey ha sido enorme. Un digno «pendanb
do la incapacidad del marqués de Marianao, su ilustre antecesor.
&yuntamiento _y alcalde
cal se compensan.
Empiece por dimitir el .1-alcalde, y hágase
opinión para que una protesta ciudadana
obligue a los regidores a suspender sus
áridas disputas, sus estériles luchas, y
que encaucen el mecanismo de los servicios
municipales, ya que fuera inocente supo-',
'serles capaces de iniciar siquiera la nade
zación de ninguna obra definitiva.

PRIKELO-GORFIGEIS

La notable cornpañía de opereta lialianik
que actúa en el elegante y coquetón Teatro Español, marcha de triunfo en triunfo
y el público responde a los esfuerzos de
A la Junta do Retos artistas colmándoles de aplausos.
formas SoolaLa hermosa Line Sartori, tanto en «La
les de ~olí
viuda alegre» como en «Boceado», lo proConsiderando que los abusos de los patronos pio que en «La casta Susana-, ha puesto
de las fábricas de hilacLs de esta comarca han de manifiesto sus relevantes cualidades arllegado ya al extremo y en previsión de las nue- tísticas, alcanzando un éxito delirante en'
vas exigencias que pudieran sobrevenir, nos la última de las producciones citadas.
permitimos denunciar los hechos siguientes,
Muchísimos concurrentes me han suplique esperamos se servirá corregir debidamente cado
y yo complacidísimo traslado el ruela Junta si quiere evitarnos acudir a la prensa go a la
empresa, de quo gestione de la
en defensa de nuestros derechos:
gentil
y
sin par artista, cante nuevamente
t.° Se despide a hombres y mujeres sin cau- las tonadillas
que entonó el día de se
sa justificada.
sin olvidar la titulada aChiri2.° Se trata a los niños con cierta brutali- beneficio,
biriti, que dice y canta picarescamente,
dad.
No dudo que la inimitable Sartori, ~3•0 Se trabajan once horas y media,es decir, placerá
a todos sus admiradores y la doy
dos 0horas más que en todo otro oficio
gracias mil anticipadas por ellos y por
4. Se nos amenaza con perder ta.ocupación mí.
si levantamos la voz para quejarnos.
La compañía Cittá di Florence, merece
5. 0 En una fábrica situada en el centro de con
justicia el dictado de superior, con
Ripoll se ocupan niños de nueve a once años que
el público premia su trabajo, y si no
que ganan tres pesetas y media a la Semana se llena
el teatro todas las noches, es porcontraviniendo y burlando el artículo a.° de la que no hay
justicia en la tierra y si la hay
lev del trabajo de los menores.
muy relativa.
.6.° Estos niños están ocupando puestos pro- esRecomiendo
a mis lectores, acudan al
piel para jóvenes de 18 a 20 años y éstos, donEspañol.
de los hay, perciben el mísero salario de diez o
Apolo, ha abierto amorosamente sus bradoce pesetas semanales.
al cine, y las buenas gentes pesan
7•0 La ocupación de los niños no es por fal- zos
horas muertas riendo las gracias de
ta de personal puesto que los jóvenes de 25 años las
Tontolín y descabezando un sueño como
están paseando por falta de trabajo.
S.° Que estamos dispuestos a denunciar la cuando asistían a las representaciones de.
Las obras de Fola e Igurbide...
irsfarnív-conizdia,da mandar a jugsr los niños
En el Srkriano- y en el Condal, seins
cuando la fábrica ha de ser visitada pors un delegado del señor gobernador, con el único pro- también la obscuridad y triunfa J.a casa
pósito de burlar mejor la inspección facultativa; Pathe Fréres...
En el Cómico, la picaresca y agraciada'
también hay quien esconde a los niños en los
Pilar Martí, la hermosa y seria Angeliescusados hasta pasada la inspección.:
Lo que dejamos escrito es cierto y de fácil ta Villar, el simpático y buen actor Ricardo Güell, el cómico Pepe Viñas, el mo-:
averiguación.
deslio Manolo Rubio, la monísima Monterde
Contamos en que la Junta local de Reformas
y la elegante Reverte, siguen mereciendo
Sociales sabrá imponer el respeto a las leyes humanitarias y a las del trabajo.—La Agrupación tos aplausos de la concurrencia que llena
todos los días el local, para sufrir con
de jóvenes del arte fabril.
las
peripecias de las dos Consuelos en
Emigración
«El refajo amarillo» y en el coquetón val4
La Junta Local de Emigración de este puerto de :.La mujer moderna..
venía des le hace tiempo preocupándose de eviLa empresa por su parte, ha establecido
tar el embarque de individuos que se introduen
los jardines del teatro distintos númecían clandestinamente en los vapores trasatlán- ros atrayentes como la carrera aérea de
ticos que desde este puerto se dirigran a los de automóvees que llamará poderosamete la
Ultramar.
atención.
En muchas ocasiones estos in relices eran abanSi con los elementos citados, CreCil usdonados en puertos inhospitalarios de Africa ó
tedes que no vale la pena de acudir al
del Brasil, paro en vista de las medidas toma- Cómico,
iya Me dirán qué hay que hacen
das por orden de la Junta, tales sujetos quedan
en
su
obsequio:a disposición de las autoridades consularee en
En el Lírico continúa la compelida vael plena: r puerto en que son descubiertos, que lenciana,
representando obras de reperordenan su repatriación por cuenta de los contorio
y
en
«El barbero de Sevilla», «Día
signatarios.
do proba», «Los niños de Tetuán» y «Els
Los in dicos que prestan servicio en los trasaten marchas, se hacen aplaudir los arlánticos extranjeros, dicen que de tales embar- reis
tistas
de la casa.
quesSJ hacia por cuenta de algunos sujetos un
Ayer
se estrenó cYittri en vida», original
verdadero negocio, ya que los pasa , eros clanlos señores Rafael Gayano y el maesdestin Js les satisfacían cantidades para que los do
tro Alfonso. La obra 'gustó.
introdteeran a bordo.
Para mañana viernes, está anunciado(
l)e todo ello se ha dado cuenta al Consejo
en el Teatro Arnau, el debut de la bellísima
Superi_r de Emigración, previa denuncia al JuzPastora Imperio, la gitana más castiza que
gado dc guardii.
ha salido del barrio del Perchel.
Junta local do
'Todos conocemos la historia de la bella
Reformas Sociales
«ceñí» que vibra al compás de cada nota,
La Junta local de Reformas Sociales ha in 'orque llora y se conmueve cuando llegan
mado 51 expedientes sobre in:racciones de la a sus oídos las frases halagadoras de la
ley del Descanso Dominical, procedentes de la multitud delirante que subyuga con su
Tenencia de Alcaldía d 1 distrito tercero; ha arto exquisito y con sus ojos parlanchiaprobado 25 actas de inspecciones de Centros de nes y serrallos (jue brindan amores .
trabajo, verificadas por -los vocales inspectores
Pastora Imperio, la inimitable en sus
de la Junta ha acordado proceda el tesorero decantes «jondos . t ofrecerá la delicia de sil
positario al cobro de 204 pesetas recaudad-4s en
cuerpo a los ojos do los espectadores y
la tenencia del distrito stSptimo, por mutas entonará aquellas coplas dulzonas que lleimpueJtas a industriales infractores de la ley del
gan al alma y hacen nacer la semilla del
Descanso dominical y que se archive un ejem- querer...
plar y se remita otro al instituto, de los estatuPastora Imperio dejará por el escenariO
tos para el egimen de la Federación local de del Teatro Arnau, el perfume de los lauSindicatos Obreros del ramo de madera, cual ha reles, do los jazmines y azahares que el
solicitado esta entidad.
Darro bañas. y el páblico sentirá la nostalgia de aquella tierra bendita y cantará
como el poeta.
(Quiero vivir en Granada
porque me gusta el oír
la campana do la Vela
cuando me voy a dormir...
Ya van cuatro semanas que la urden
empre.sa del Teatro Arnau, merece
del día queda por empezar. Y los dictá- miLa
agradecimiento
por haber contratado
menes se amontonan, los conflictos .se su- a tan notable ccantaora,
como Pastora
ceden, los servicios municipales se para- Imperio
lizan.
En el Petit Moulin 'Rouge, han sido muy
Esto no puede ser. El Ayuntamiento hace aplaudidas
Dafnis y Cloe, y la simpática
tan sólo obra negativa, do Impoientes, do
Soler en union de la Baturrica, la
ineptos. Surjen escándalos ix,ir cosas ni- Regia
y Minerva y su negro, cumplomias. Y los problemas que interesan a Palmesana
tan
el
cuadro
de varietés recomendable
Barcelona continúan sin inicial-.
bajo
todos
conceptos.
Dijo muy bien el señor Marina en la seEn el Recreo, La Chavala es muy festesión última que éste era un Consistorio
y- la Lanudas, Line Moreno y 'limita
que so entretenía en destruir su propia jada
la
Madrileña,
se hacen aplaudir por Fu
obra.
al cantar y su picardía al decir...
Poco pueden. hacer, por su escasa Inca- gracia
El café de Apolo, ha reforzado el oartel,
tended, l..a mayos-la de concejales que y el
público complacido por los esfuerzos
padlecemos. Pero lo menos que puede
llevados
cabo por la empresa para comexgírseles es algo más de cordura, y de placerle, aaplaude
a la hermoamor a los intereses que en mal hora les sa Malionesila, adiariamenie
la
atrayente
(]co Moconfiados..
Que
no
pierdan
el
tiemFueron
ra,
a
la
bella
Orientalita,
a
la
indiscutible
po en discusiones bizantinas. Que no se
a la Salvito, a la Reina Mora, la
entretengan en cultivar el chiste del diá- Etel,
Valerte, las Espailolita.s y la de'itada Viologo. Que no amparen su inacicióin y su im- leta,
artistas todas muy recoteendables.
potencia con la cómoda y ridícula exY
ahora
contando con que ustedes no
qusa de fiscalizar. Que no entorpezcan quieren sabor
nada más, me retiro inee
la marcha prbgresiva; de la urbe. Que no destiune-nte por
el foro.
nos avergiletneen con sus escándalos y
Mutis
disgustos. Que piensen menos en ellos
isals.inosS y más, mugho, más, en laricelona.
fel ~ III,
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r• Crónica general • Políticas
Dinámica
atmosférica
EJ tiempo rara hoy en la Europa
central V meridional
El martes llovió en Irlanda y canal de
la Mancha.
El tiempo fué ayer espléndido en todo
•a 'continente, cuyo régimen meteoroló-

gico continuará hoy porque tampoco llegará a Europa la tempestad Atlántica, que
acciona con grandes oleajes en el estrecho
de Gibraltar.
D. PUig

EL TIEMPO. — Día 8. — Las peresionts

atmosféricas se mantienen superiores a la
normal, señalando el barómetro 769'71 ni'lbnetros.
termómetro al sol indica 88'6 grados,
variando a la sombra de una mínima de
15'8 a una máxima do 26'6.
Cielo despejado, reinando viento E.N.E.
En igual día del ailo anterior el baróMetro señalaba 759'48 m.
El termómetro al sol indicaba 32'4 grados, variando a la sombra de una mínima de 11'9 a una máxima de 22'4.
to

Era el cielo despejado reinando vie.n-

NOTICIAS

—eseaseIDFI FGaCION DE HACIENDA. — La

Delegación do Hacienda ha señalado para
hoy los siguientes pagos:
Administrador de loterías núm. 18, pesetas e,090'24; al ídem núm. 9, 200,110,
Rogelio Gallego, 909'53; Isidoro Majó, pe
setas 3,596'10; Miguel Rosell, 20 87; Ramón Gula, 24'92.
No olvide usted si es artrítico y por
lo tanto si es gotoso, reumático, o sufre
arenailtas, mal do piedra, ciática, cólicos
nefríticos, neuralgias, etc. que la «Piperazina Dr. Grau» ha obrado verdaderos milagros en los nue padecen de estas enferfmodades.
Durante el pasado mes de Abril en la
Bolsa del Trabajo de Barcelona, instalada
en el Palacio de la Diputación Provincia/ se han ~estrado 523 inscripciones
de demanda y 278 inscripciones de ofertas de trabajo.
La Sección de Fotografía del «Centre Excursionista de Catalunya, ha organizado
para el domingo próximo, día 12, una excursión para recorrer los pintorescos alrededores de Llavaneras y Caldetas.
A los que deseen concurrir se les facilitarán detalles en el local del Centre, todos
los días, de las cuatro de la tarde a las
once de la noche, hasta el 9 inclusive.
—
ATENEO FaNCICLOPEDIGO POPULAR
(Carmen, 30).—E1 próximo domingo a las
arme -de la mañana, _tendrá lagtu- en al
Teatro Principal, la primera de las conferencias-audiciones musicales organizadas
por este Atencio, con el concurso y coaperación de distinguidos artistas.
Dicha confeirenea-audición estará dedicada a, J. S. Bach, disertando el mataste)
D. J. B. Espadaler y ejecutando la parte musical el eminente concertista de vioUn a Juan Frigtea, el notable violinista
D. Mariano Perolló y el distinguido proprofesor de piano D. Ricardo Viñas.
Los seriares socios que deseen adquirir
localidades pueden dirigirse al local del
Ateneo, de seis tarde a once noche.
Reunida en el domicilio de su presidenta D. Raymunda Reig de Basch, /a
Comisión Auxiliar de Señoras del feseval
que a beneficia de /os soldados heridos
y familias de los muertas en la campaña
del lid, organiza para el día 2 de Junio
el Círculo del Liceo en el Tibidabo, surgieron diferentes ideas para dar mayor
realce a la fiesta entre las cuales pademos
adelantar la instal
ación de u.na horchataría valenciana servida por señoritas vestidas al estilo de aquella región, y de
una feria en miniatura en la que actuarán
también como vendedoras de bombones,
pastillas, flores, tabaco y otras menudencias, distinguidas señoreas.
Acordóse también que las ventas se hagan todas en puestos fijos y a precios do
antemano puestos a la sisla del compra.
dor.
Iniciáronse ademes otros proyectos de
tos que iremos dando 'cuenta a medida qua
: so puntualicen.
La Compañía de los Ferrocarriles de
Madrid a Zaragoza y a 'Alicante, se propone
establecer un servicio espacial de viajeros
con billetes de ida y vuelta, a precios
reducidos, desde las principales Estaciones de la Red Catalana a la de Madrid y
regresos, con motivo de la festividad de
San Isidro. Los precios correspondientes
desde Barcelona serán de pesetas 9795
en la, 7235 en 2.21 y 4525 en 3.a cl asc
y la expenslición de los mismos temar
lugar desde el 10 al 11 del actual, sirviendo para regresar del 15 al 27 del mismo
mes.

caetalea expuestos al público con.tienen todos los detalles inherentes al expresado servicio.
Ff2aNTaN CONeAL,-11oy noche: Chava,
hao/a y Cazalis contra S.nacacie y aavarrete.
Se ha efectuado el fallo del .Jurado de la
Exposiaión de Flores quo se celebra en el
eminente del Trabajo Nacional, organizada por el Sindicato Hortícola de -Barcelona; concediendo los premios en la forma
ssguiente:
A D. losa Biebal, jardinero de la Quinta
Eugania, del seft<>r Ferrer-Vidal y Gftell,
por su grupo de rosales de tallo, premio
de los r
A D. Pedro Rifé, por su ea/acción de rosales trejradores, meriaea de plata y diploma.

A D. Ignacio Conillas, por su insta/ación
de claves...lelas, premio del señor gobernador
civil.
A D. Pedro Rifé, por la colección de 25
plavellinas a gran flor, diploma y una es-

aribanta do metal y por su colee...16n general, medalla do oro y diploma.
A D. Pedro Rifé, por su colección de
•Pe/argeniums« (gérmenes), medalla de plata y diploma.
A D. Pedro, Rifé, por su colección' de
„ gardenlas, regala del sefior obispo y diploma.
A D. José Bisbal, por su Instalación de
flor cortada. Han sido desgnadias para formar la Junta
de damas do /a asamblea de primera erksefinnza que ha do celebrarse este afto,
en retinffin ce/deuda el domingo 5 del

corriente, al Ateneo Integral, las redoras
a rt 'Dolores Zea, Narcisa Torrellas, Matilde Nicolau, Asunción Rita Francisca dele.
Bolisgas, Colonia Basogoda, Emilia Condé
y Carmen Marqués Tarridas, presididas
por la distinguida pedagoga Da Angeles
López do Ayala.
Tdefonemas (partes te/afónicos) recibidos y detenidos en la Central de teléfonos, Asifló, 11, por no encontrar los
destinatarios:
De Bilbao.—Romailana, Caspe, 41.
Do Sevilla.—Zamarripa (sin senas).
El presidente de /a sección de Bellas Artes del Ateneo Barcelonés, ha convocado
a la misma para /as cuatro do la tarde,
al objeto de proceder a la elección de los
individuos que han de ejercer cargos, durante el próximo eejrciem de 1912 a 1913.
Batines novena pera eamises
CAM1SElt/A SANS, BOyUERIA, 32
El farmacéutico doctor Durán ha ele-

vado una instancia al Ayuntamiento, ofreciendo su concurso personal gratuito para el ensayo do un aparato encaminado a
evitar los aocidentes de los tranvías. 'Consisto en un tejido de mimbres, fuerte y
resistente, que se debería co/ocar en los

coches.
El director del Laboratorio de Illeno
Urbana ha girado una visita de inspección a la Riera do Coll-Blanch.
El Ayuntamiento adquirirá 4,000 al-.
thermanteras y 2,000 coletas para plantarlos en los parterres ,del Parque.
En la calle de Jerusalén un carro atropelló a mm anciana llamada María Rosich, habitante en la calle del Hospital, 8,
produciéndole una herida contusa en la
región eice i pi t al.
La Asociación de Propiotarios de la barriada do la Salud, sovicita del Ayuntamiento la construcción del empedrado do
la Travesera de Dalt, y se compromete a
contribuir a las obras con 7,500 pesetas,
producto do una suscripción abierta entro los vecinos y propietarios.
El jefe de la seoción de Urbanización y
Obras ha remitido a Fomento el proyecto
para realizar el empalme del Paseo de la
Diputación coas el callejón de Goinis, a cuyo fin se hace preciso construir una alcantarilla para salvar el camino terrestre
de San Cugat.
Dicha obra deberá ser autorizada por
la Diputación porque selalla dentro de la
zona de servidumbre de la carretera provincial de Gracia a Manrcsa.
Ayer cetebraron su primera comunión
en a camarín de • La Conoepeidn buen
número de alumnos del Colegio ibérico,
que les fue administrada par el diiector
aspiritual del Colegio. Tomaron parte en
este acto los alumnas de la escuela de música con su profesar.
Después, los alumnos con sus familias,
pasaron al citado estableciadento docente
dirigido per el licenciado D. Miguel Marcet, donde les fue servido un abundante
refresco.
La laureada literata y poetisa D.2 Remedios Mareus de Andreu, ha obtenido
un nuevo triunfo en los Juegos Florales
de Lérida, cuya sotemisidad tendrá lugar
el día 12 del actual, en los cuales se le
ha adjudicado no sólo el premio Il o sea
la Ertglantina de oro y plata, por su poesía aliransfusió. — Sanch dals humilsa sino también el primer accasit de la Flor
Natural y los aocésits únicos de los premios extraordinarios dell Ayuntamiento de
dicha ciudad y del Casino Mercantil de la
misma, por sus composiciones: «Arriors
Rayaba «El fill de Nessus« y «La Vetlla-

dora».
Felicitarnos oalurosamente a tan distinguida escritora?
Propietarios, industriales, Comerciantes —
Instalaciones electri.aa gratuitas. Coudíciones
excepcionales. Juvé y c ierra, Bilbao, mg.

El próximo domingo, a las once de la
mañana, el distinguido arquitecto, vocal
técnico de la Junta de Muscos, D. José
Puig y Cadafalch dará una conferencia
en la «Sala Vilademata del Museo de
'
Arto Decorativo y Arqueológico
(Palacio
Real del Parquee en cuyo acto dará a conocer los recientes descubrimientos efectuados en las excavaciones de Empurias.
La conferencia será pública y en ella el
conferenciante presentara los diversos
nos levantados do las construcciones escubiertas, haciendo resaltar su impartancia para el cono-cimiento de aquella colonia greco-romana.
La Comisión provincial, en su sesión de
ayer despachó los siguientes asuntos de
su Sección de Gobernación:
Recurso de D. Esteban Cortada contra
el acuerdo del Ayuntamiento de esta ciudad relativo a la contratación de los servicios do linipeza pública y domiciliaria.
Recursos de alzada de D. Pablo Delinón
y otros contra el acuerdo del Ayuntamiento do esta dudad relativo a /a información pública sobre el servido de
alumbrada
ATENEO ENCIICLOPEDICO POPULAR.
--Carmen, 30.—Hoy jueves, a las nueve
y media de la noche el distinguido es' en dicho Ateneo
critor Max Bombo, dará
una conferencia desarrollando el tema:
«Estudios de pedagogía critninat—Los zíngaros; la raza gitana; arto., costumbre.s,
supersticiones; los húngaros, bohemios, tribus nhmadas; el gitano blanco; /iteratufolk-lore, la buenaventura, el cante
y el baile,.
Dicha conferencia, que será pública, es
la primera do una serie que estuallando
la ¿Mala vida en Barcelona, se propone
dar el escritor Max Bembo.
BOLSA DEL TRABAJO.--Durante el día
de ayer fueron colocados por mediación
do la liaba del Trabajox catana) aspirantes,
y registradas en las otidnas do la misma
Los siguientes ofertas do trabajo:
1501. Mozo do 20 a e° anos, leer y
escribir.
15e2 Tornero de hierro.
1503/64 Trabajadoras para hm ex- ojales.
1505. Aprendiza de camisería.
1506. Meritorio.
1507. Meritorio do unos 18 arios.
1508. Escritorio para hacer facturas, de
18 a .20 ailas.
1509- Esetitorio. para Correspondencia,
de 16 a 20 aftoe.
1510. Tornero de hierro.
1511/12 Operarios para funristerfa.
1513. Meritorio.
1514. Repartidor diario preferible si ha
trabajado en oficina de algún ~Mico.
1515/16» Prooms de 14 a _18 aflos.

1517. Mozo de unos 20 dios.
1518. Meritorio, preferible si sabe alc
mán, de 14 a 15 arios.
1519/23. Caldereros plancha delgada.
1524/28. Hojalateros.
1529/33. Cerrajeros de obras.
1534. Aprendiz para géneros de punto.
1535/37. • Oficiales silleros ebanistas.
1538. Medio mozo soltero catalán, de
18 a 20 años1539/41. Media oficiales silleros ebanis-

tas.
En esta época de lucha por la existencia, el
trabajo intelectual y físico produce el agotamiento del sistema nervioso por exceso de funcionalismo en el cerebro, debiltando el estómago. Se impone el uso de un tónico-digestivo y
el único que siempre triunfa es el Elixir Estomacal de Sáiz de Carlos.
M•1•1n11.1n11

Para celebrar /a cordialidad de relaciones entre ambos grupos La Rondo ha organizado un iTeo dum dancado, para hoy
noche, a las diez, dedicado a Barcelona
Sido.
El acto tendrá lugar en La Rondo, Provenza, 156, Ateneo Obrero de Las Corts.
Al mismo quedan invitados todos /os
socios do ambos grupos.
e

RA1MOST (zumo de uva.) Estrieemiento,
ago, fiebre, convalescencia, etc.
Esperanto

Por exceso de original nci podemos publicar hoy la sección. de Esperanto.
Aparecerá el domingo próximo, conteniendo notas interesanesunas. •
El mejor de los laxantes Gradas de Vals.
Un sujeto ha denunciado que le habían
estafado diez sacos de avena y habones
valorados en 196111 pesetas.
—
Los mozos do escuadra de .Masnou comunican quo el carretero Juan Masfaleda,
fuó arrollado por el vehículo que él mismo guiaba, falleciendo a los pocos momentos.
—Los de Vallvidrera dicen que en el sitio llamado «La Budalleraa ha sido encontrado el cadáver de un hombre colgado do un pino.
El cadáver ha sido identificado.
Resulta ser el de Nicolás Murnbrú, de sesenta y tres años carbonero, vecino de
asta ciudad, ignorándose las 'causas del
sui cadi p.
En vista de hallarse mu y a eten ads
sumario instruido contra Enrique.a Martí
y otros, y no exigir su actuación tantas
horas diarias' como antesa el juez nombrado espacial para instruirlo, señor De Prat,
ha vuelto a encargarse del despacho del
Juzgado que es el do la Audiencia.
En méritos de ello, el juez municipal
D. Francisco Torra, quo substituta al señor De Prat, se ,ha posesionado nuevamente hoy de su pargo, dejando de entender
en los asuntos de primera instancia.
La policía ha dado durante la noche de
ayer una batida, procediendo a /a detención do 13 sujetos _sospechosos.
Mañana se constituirá el tribuna/ del
jurado de la Sección tercera de la Audiencia para ver y juzgar la causa sobre
parricimo contra Rafael López Piftuelo,
autor de la tragodia desarrollada junto
a la botillería de Noé, enser.) de Colón,
donde asesinó a /a cupletista Mariana López Portero (a) «La Cm-enmara), esposa
del procesado.
La vista de esta causa ha despertado interés, por tratarse de un crimen pasional.
La víctima trabajó de cupletista en varios teatros del Paralelo y en otros de las
provincias de Lérida y de Barcelona.
Las mejores aguas alcalinas VietityHópital (estómago), V eny - Celestins
millones), 1ehy -Gra nde-Grille (h i gado ), son insustituibles. Rehús, se toda imitación.

--Por la seecián correspondiente de la Audiencia se han sobreseído libremente los
sumarias instruidos, par supuestas injurias
al .jefe del Estado contra nuestros colegas
«El Diluvios' y «La Prensa>.
Los citados periódicos publicaron un
recorte de un periódico extranjero «L'Ilumaneé,. en el que se atribulan al rey do
España determinadas intenciones acerca
de Portugal.
Por ea mismo hacho fueron denunciadas
y procesados sus directores, otros periódicos, entre ellos «El liberal,. El sumaria
contra nosotroa sigue su curso, hallándose
ahora en la Audiencia en apelación de mi
auto dictado por el Juzgado del Hospital,
quo es el que /o instruye.
Han sido denunciados «El Paagresoi y
«La Prensas de ayer, por estimar el fiscal de la Audiencia que un articulo inserto en el primero pra constitutivo del delito do injurias al alcalde señor Sostres,
y que otro aublicado en el segundo contenía injurias al gobernador civil.
El Juzgado del distrito del Norte, secretaría del señor Cla y eria, linStrtlyó; durareis
Las havas en que estuvo en funciones do
guardia once diligencias de oficio.
En los calabozos ingresó un sujeto reclamado por uno do los Juzgados de esta
capital.
Substituyó al del Norte an la guardia el
Juzgado de Atarazanas, secretaría del señor Tarru.ell.
So encuentra en Barcelona se notable
poeta y autor dramático vascongado nuestro querido amigo Enlatado Arree.
Séale grata su estancia pntre ~otros.
En época en quo nuestro querido amigo el señor Bastardas ejercía la Alcaldía
accidental dispuso y ordenó jilasar unix
circular a los dueños de coches de alquiler prohibiendo utilizar coches ile alq-uilee para el traslado de enfermos a
los hospitales y clínicas particulares por
tener el Ayuntamiento de esta capeal docoches de ambulancia sanitaria arara el
servido pábilo() siendo, además, gratuito
y a disposición do
' todas las personas que
Los necesiten.
Además ordenó que los guardias municipales que prestan servido en los hos-

pitales Clínico y de Santa Cruz denunciao coc.heros que contravinieran esta
ran abs
orden, llevando el coche al Instituto de
Higiene urbana para su completa des-

infección.

Damos esta noticia para que el público,
el inspector de Sanidad le.ftar Trailer°
y el gobernador civil la conozcan.
—
Ayer se dirigió al señor Sedó, presidente del Fomento del Trabajo Nacional,
e se halla en Madrid gestionando vaasuntos de gran interés, el siguiente
telegrama: ,
«Junta Fomento al agradecer sus traba,
los renueva usted voto confianza para

continuar gestiones en favor proyectos beneficiosos industriales, estimulándole a

pondrá en escena la hermosa obra en cuatro actos «La vergel hoja ' de Enrique

momento contener. — Presidente accidental, Calveta.

beneficiada y en la cual la eminente primera actriz 1).a Margarita Xirgu, obtienes

continuarlas. Proyectos tributarios han producido gran alarma que procuramos de

El día 15 del corriente mes, a las diez
do la mañana, tendrá lugar en Balaguer,
un concurso de yeguas de vientre, organizado por la Sociedad del caballo nacional
del tiro ligero y subvencionado con 200
pesetas por la Diputación de aquella proanida.
So concederán las siguientes primas:
La 60 pesetas y placa; Z. 40 pesetas y
placa; 3.3 30 y placa; 4.a 25; Se 20; 0. a 15,
7. a 10.
En igualdad de condiciones serán preferidos las que hayan obtenido producto
de semental del Estado.
Forman la comisión organizadora don

Manuel Verni, diputado provincial, don
Joaquín Grases, capitán de artillería, don
Tomás Nart, médico y propietario. Inspección sanitaria, señor profesor encargado de la parada oficial.

Componen el Jurado: Presidente, don
José M.a Juneadella; secretario, D. Joaquín Grasas, auxiliados por las personas
que 'designe el presidente, como vocales.
El sebado día 11 del corriente, tendrá
lugar la inauguración del Ateneu d'antichs alumnas del antiguo Colegio de San
José, con una velada literaria musical que
se celebrará en el teatro Asiático (Rosal,
ál), en /a que tomarán parte valiosos elementos.
Se suplica a todas las personas que hayan asiaido al mencionado Colegio y estén conformes con la obra del citado Ateneo, se sirvan pasar antes del sábado, por
el local social (Ronda de San Pablo, me
mero 47. bajos).
San Gregorio 7n'acianzeno, b.
A N "I" U> 1)1-.7. NI A, ÑA N
San \atoren°, arz. y Santa Nine, mr.

Gacetilla rimada
No hay motivo; no hay derecho,
comprendo que no debieran
hacer ciertos comisarios
do policía /a «pesca»
Cm personas distinguidas
como Bouscalé que cuenta
en sus hojas de servicio,
según nos dice la prensa,
varios hechos que señalan
su notable inteligencia.
Según dicen de Carmaux,
el señor de que doy cuenta,
es un cvivo» que utiliza
tres nombres y los emplea
para realizar negocios
lucrativos, como quiebras,
estafas, timos, entierros
letras falsas y diversas
combinaciones de «apanden»
que su talento demuestran.
Phouscalé que frecuentaba
los garitos en que juegan
las personas distinguidas
por su falta de decencia,
fué condenado a seis meses,
de prisión, mas la condena
la cumplió... como yo camal
las órdenes de la Iglesia.
En Provence, sufrió el sujeto
por tener casa de «gresca»
doce meses de prisión,
mas se fugó de la «trenas
dejando cierta misiva
de atención al centinela
que guardaba su persona,
y marchóse con la idea
de hallar en Niza, consuelo
para tanta y tanta pena...
Allí lo cogió la polis,
por cometer una quiebra,
y fué condenado sólo
a veinte años de perpetua
habitación, pero el tío
/es acusó las cuarenta
y se fué con viento fresco
en busca de otras empreszs .
y hoy un señor comisario
abusando de la fuerza
que la ley le facilita,
coge a Bauscalé y le encierra .
Comprendo que no hay motea
para obrar de tal manera,
un hombre ase bien merece
la más alta recompensa
por su talento envidiable
y su clara inteligencia...

Campanany y D. Casimir° Giralt.
El próximo domingo, (lía 12, en el Pa-

lado de Bailan Artea, a las once de la mañana, el maestro D. Roberto Goberna, dará
la acostumbrada sesión de órgano, constituyendo e/ programa, la primera audición do la Sonata catalana titulada «Flors
do Maiga sobre molivos populares del inmortal leave
Terminará la audición eo-n el grandioso

himno «Gloría. a España ' , por el Orfeó
Barcelonés y la Sociedad coral Laterpe,
acompañado por los órganos elSetricoa

Detalles por programa.
PRINCIPAL. — La función de mañana
viernes en e/ teatro Principal, es dedicada
a los .señores profesores de la. Orquesta
Sinfónica de Madrid, los cuales asistirán a
la misma ocupando los palcos principales.
So pondrán en escena las obras «La perra gorda» y «Elektra», por La señora Xir&11 - •

A causa de haber llegado tarde de Madril (1 d( coraf'o y ( fe tos de 1 s • re , s sones del Teatre Intim que debían verificarse los días 10, 13 y 17,éstas s: han ap/azado para los días 15. 18 y 20, en el Teatro
Principal.

LA COMIDA DE LA PRENSA
El reputado cronista señor Cardunets
ha comenzado los trabajos necesarios para sacar dc puntas y trasladar a las piedras de litografía. el notabilísimo cartel
que para el anuncio de nuestra corrida ha
pintado el señor Gi/i y Roig. *
Por el taller del señor Cardunets, lo
mismo que en días anteriores por el del
autor del cartel, han deselado muchos aficionados y eminentes artistas dese_ ses de
admirar la .obra del señor Gili. Unos y
otros han convenido en que se trata de
una verdadera obra de arte, hermosa y
original y que por señalar una nueva
orientación en los carteles anunciadores
de corridas de: toros ha de llamar poderosamente la atención.
Tanto es así que la mayor parte de los
que han podido admirarlo y muchas otras
personas que sólo de referencia conocen
sus méritos se han dirigido a la Comisión
organizadora de la corrida preguntando
si se venderían copias del mismo y ma
presando sus deseos de que así se haga.
La Comisión organizadora nada había
resuelto acerca de este extremo, pero en
vista do las peticiones que se le han dirigido se reunirá en breve y procurará
complacer a los aficionados.
Los periódicos darán cuenta de los
acuerdos que tome la Comisión, así como
del precio que, en caso de acordarse la
venta de carteles, se fije a lo mismas.
Lo" toros

Está ya firmado el contrato adquirien:do las toros pasa la corrida; se han cone
prado seis heimosos ejemplares de la
muy acreditada ganadería del marqués
de Saltillo.
El mnonibre de la ganadería nos releva de hacer tado elogio, pues siempre se
han considerado ésta y fas de Miura y
Vcmg-ua las tres inejorcs divisas, ya que
aunque menos corpulentos los toros da la
primera les aventajan, si cabe. en condiciones de lidia y bravura.
Queda con esta admasición complitado
el cartel que ha de ser, sin duda, del gusto de los aficionados, por reunirse en él
tres toreros de las condiciones de Fuentes, Machaqueo y Cocherito de Bilbao,
y las toros, que par pertenecer a la ganadería ya indicada y por el elevada precio
que por ello--; se ha satisfecho para Que fueran realmente escagidos, permiten esperar una corrida verdaderamente extrs.orclinaria.
Impresiones bursátiles

8 May 1912

El mes-ado bursátil continúa sumido en

J. Enrique Dotres
Aumma.1

IISIC-111LL «LA RABASSADAD

IMPRESIOliiillIE "MATCH" DE 1101[0
----

DE GALA

Anteanocho tuvo lugar un impresionante «match, entre Piat, campeón de la lucha en Egipto, y Darien campeen de lxixe
en la marina trancase Desde el primer
«round», Donen demostró su superioridad sobro Piel, a/ que venciú definitivamente en el segundo asalto. La tenacidad
y la ciencia desplegada por los dos ad-.
versados, fue un «avant-goub de lo que
serán hay los anunciados combates cat.-e
César Torrares y Laurént le Stephanola,
par una parto, y William Hodgo y Louis
Importe, de otra parto.
La Dirección Artística de La. Ralassa.
da, además de /os sensacionales encuentros de esta noche, prepara una .soisase5
do gala para mañana viernes, que dedica
a los seeores socios del Círculo del Liceo, Círculo Ecuestre, Círculo de Cazadores, lasal Automóvil Cenia Círculo Artístico y «Cerdo Fransaisa
«soirem empezará con. varios números de concierto en el Music-lIall y
terminará con una palpitante SeSli1511 da
boxeo y lucha.
Entro los debuts anunciados para asta
«soirée» de gala, figura el de la aplaudida
artista Paquita Escribano.
TECK

Teatros
•••••n••••--

PRINCIPAL — Promete verse ieoneuel próximo. sábado el teatro Principal con motivo de celebrarse el beneficio de la bella y muy aplaudida actriz
señorita Pilar Santoiaria, tan estimada del
~tico ,que frecuenta dicho coliseo.
• Por Til-thplA ves e» esta tenappntda se
rridlsimo

uno do sus mas merecidos triunfos.
Terminará la función con el estreno de
Ea comedia catalana en un acto, «Total.
ras«, original do los señores D. Ramón

E.1 Jor ge! anunciador

FIA N'T'00 1)1271I,

— E"
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Bataille, traducida al catalán por Carlos
Gasta; que interpreta magistralmente pi

e/ insymr sopor. Por su parta las plazas
reguladoras coral ibuyen al esancionsmento aquí registrado, con las fluctuaciones
de reducido interés que seilaein
El cierre de la manana en el Bolsín
daba:
Interior 8e10; Nortes 100'40; Al:emites.
9850.
Por la tarde el 4 por 100 Inhalo:- fin
mas /imitase a fluctuar entre 8e10 y
8501.
Contado grande, a 8t315.
El 5 por 100 Amortizable ce : la
A.
queda a 102'20; de la 13, a 102; de la E a
101'90.
El 4 por 100 Amortizable de la serie C.

queda a 9-1'05.
La Deuda mn p icipal queda a 95 y ias
Bonos (lo la Reforma a 05Los Nortes osei an entre 10930 y 10e45;
tos Atieantea ciare 98'50 y 98 .35; las 0r:11U% entre 2350 y 2:r55, los Andaluces subell.l asdeCa6t5Las titfil'11?-i y ti Banco Esparial
del Ría de la Plata a 0015.
Obligaciones: Semejas del 4 a 9tec32mansas del 4 a 9650; Franelas 2 r't a
5812; Alicantes del 4 a 97; idem -1 1./2,
a 101 . :;0; Almansas adheridas a 78'50; Nortes del 4 a 95'75; Carbones de 13craa n
97'15; Fomento do Obras y Construcciones a 99; Coches y Automóviles la 99'75;
Bonos del Ebro a 93 25.
En Madrid ol Interior fin mes baja de
85'10 a 8507.
En París ol Eatoriar marca 9515, Tale
9510. Los Nortes 472, 471, 473, 472. Los
Alicantos 463, 462., 46-1, Pie Los Anilalu-

cesLo3,
s11 fr3alos se operan aquí a (l'el y
las libras estorlinas a 2638.
El cierre en el Bolsin daba:
Interior 85'07; Nortes 100'35; ele :mies
~Mi

!EINEM&

riEsTAS MAYORES
I, , acxeditada orquesta copla rSendrasr, de Granolier«, está contratada durante el mes de Mayo en lar
siguientes fiestas mayores: días 8, 9y ro, Culera; i I y
32, Ripoll; 15, La Roca; lfi, Gnmoliers; r9 y 20, VIInnova de la Roca, y 26 y 27 Granollers.
—El terceto cle canto 4.1,a Unión>, ba sido escriturado para dar grandes conciertos en Culera (Portbou),
/os chas 7, 8, 9 y ro (lel presente mea de Mayo _coa
tuotIvJ de celebrar ni anual tiesta mayor.

iLA PU134IVIDAD
(- Servicio especial de

los corresponsales de
11.4st Publicidad •
Madrid 8 1 a las 10'15

La leaceta*La Gaceta publica:

Decreto de Gobernación transmitido ayer
convocando elección parcial en la Coruña.
Real orden de Haelenda concediendo el
plazo de un mes para que las oorporaciones oficiales, sociedades, asociaciones
particalares que deseen informar emita
su parecer respecto al tratado hispanoportugués que entro en vigor en 1.a de
Octubre de 1893.
Disponiendo que para todos los concursantes del curso preparatorio de Facultad se. cumpla extrictamente lo dispuesto en el real decreto de 8 de Diciembre de 1901.
'Concediendo un paazo que termina en
15 de Julio del año acteal para que las
Cumpaillass de seguros presenten en la
Comisaría general de Seguros los nuevos
modelos de pólizas con sujeción al reglamento de 2 de Febrero último.
Anunciando el fallecimiento de varios
súbditos espaiKes en el extz-anjero.
Circular ordenando. que los funcionarios
del cuerpo de Sanidad exterior usen en
los actos de servicio el unifornie aprobajo C9I1 fecha 11 de Marzo del año próximo
pasa do.
Disponiendo que los exámenes para la
pro visión de plazas de itersanal subalterno dependiente del ministerio de Instrucción eablica principien el 22 del actual,
en lugar del 13 que fue señalado par real
ordmi de 27 de Abril.
Conferencia

El serrador señor [losen ha celebrado una
detenida conferencia hoy con el general
Luque anunciándole que en el Senado
le ocuparía de algunas dudas sobre la
apliesición de la ley de reclutamientoEsto se ha aplazado porque mañana
se esle extreme en el Consejo
do ministros, siendo psobal yle. que recaiga
alguna dame-alción ministerial.
Tal vez no sea ajena a la simpa-miau po•i
.este año del plazo para el pago de redención dca servicio en filasCarta de García Prieto a Moret

La carta que el seilor G-arcia Prieto
dirigió al señor Moret en el salón de sesiones del Cengreso, dice así:
oaonsiderande mi modesta personaiidad
no me levanto a rectificar a usted públicamente, pero me ha de permitir que
te recuerde lo que pisó cuando se aprobó la ley de Jurisdiociones.
Por ser enemigo de esta ley yo preseale la dimisión, pero habiéndome rogado
usted que la aplazara hasta tanto que se
firmaran las enpitulaciones para el matrimonio del Picy, que par aer yo ministro de Gracia y Justicia llevaba la tramita:aún, arepl¿I" el continuar unos días
Inas en el ministerio.
Después del matrimonio del Rey se celebró un Consejo en ad cual pmpuso usted la disolución de las Corles.
Yo asistí sin tomar parto en las dela
berociones ante su requerimiento para que emitiera
mi opinión le contesté
que nao consideraba ministro danisionavio.
Escrita esta carta se 'la ensena el señor García Prieto al general Luque, ministre: de la Guerra que fue de aquel Gobierno. preguntando si era cierto cuanto
en ella se consignaba.
La respuesta del general fue afirmativa y entonces, luego de habérsela leído también a Canalejas, se la envió a
Moret.

Madrid 8 a las 14
ii Canalejas ni Barroso

reciben a los periodistas

anee no ha recibido el señor Canalejas
los periodistas que diariamente le visitan.
Después de despachar con la Alfonso
se dirigió al ministerio de la Gobernación
confersuciondo con el señor Barroso y el
conde de nomanones, que se encontraba
en el despacho del ministro.
Sobre la entredsta guardaron los reunidos una reserva absoluta.
Ei señor Canalejas no ha visitado esta
mañana al sc-nor MoretEl señor Barroso tampoco ha recibido a
los periodistas.
. El impuesto de utilidades
Hoy visitaron al ministro de Hacienda
comr.iones de sociedades anónimas y- mercantiles de Barcelona, Gerona y Madrid,
para pedirle rebaja en el impuesto de utilidades.
Loque dice un diputado de la mayoría
Comentando un diputado de la mayo-

la brusca suspensión de la sesión de
aver, decia:
- -Es natural quo el seflor Canaiejus quisiiera el compás de espera, porque pretendía hablar el general Luque, y cuando
este habla no se sabe si va a pedir café
con media o si va a declarar a España
en estado de sitio.

ría

Lo que dice la prensa
Univer.so dedica grandes elogios al

en defensa de la
ley de Jurisdicciones y dice que ese discurso debió pronunciarlo no el señor Moret, sino el jefe del Gobierno.
LO Maiiana también acoge con simpatía el discurso del señor Moret.
Podrá la ley de Jurisdicciones reformarse cuando sea conveniente, pero por
discursa del señor Moret

dignidad no se puede. hacer ahora ni nunca
imintras esté pendiente la amenaza repu-

blicana:

dico que el discurso del señor
Miró fue un embolado, del que salió airoso
el diputado republicano, sacándole todo
el pastel° que se puede semi- y eso siqui • ra demuestra alienta, intenenm, habilidad y elocuencia; y tuvo tres trozos excelentes: aquellos en que interpeló al seCaualejas, como reciente ex minisIro
de Gracia v Justicia, pidiaado la derogacien de la - ley de Jurisdicciones y abole
dande la cuestión do las mancomunidades.
Respecto al discurso de ayer del señor
alerel, dice que fue, una lamentab'e equivocación, y supone un olvido grandís.mo
do los hechos, pues no se puede afiruuir
que SaImerón no fuese enemigo de la
ley de Jurisdicciones, citando fue el homEl País

bre que marchó, en el célebre homenaje
de la Solidaridad, dtU brazo de los catala-

Distas en el Salón de San Juan.

El Liberal dice que el señor Moret se
equivocó eyer en la proporción y en la
medida al recoger las ma nifestaciones del
señor Miró, y de defender la ley de jurisdicciones, pues reconoció él mismo que
estaba llena de errores y que se cometían
iniquidadea con su aplicación. - Agrega que bsy que deroyearla para no
poner una barreta de silencio: r despego

• TELÉF
entre el pueblo y el ejército y para desterrar de nuestro cuerpo legal una ley
única en Europa que, por meter hombres en la cárcel tno se para en el castigo
do los inocentes.
E( =imparcial dice que el señor afoeet
se emp-...fió en dos cesas imposibles: en
demostrar a la Cámara [ove la ky de judisdiceiones era obra común de los partidos y que la ley era buena en sí, siendo imputables las injusticias o errores ,a
su apilicación.
Comprende que el señor atoren ofuscada por ea recto propósito que le guió,
lance esa creencia, pero, de Oí n.o se puede
pasar.
Una ley quo se presta a errores en su
aplicación, tiene bastantes motivos para
•
ser derogada.
Por esa ley hay en las cárceles hombres
legalmente condenados que se sabe positivamente que son inocentes.
Añade que muchos buscaban ayer explicaciones secretas del acto realizado por
el seaor Moret en móviles palíticos, pero
las suspicacias fueron demasiado lejos.
Termina diciendo que el problema de
hoy es la conducta del Gobierno frente
a las reclamaciones que no con demasiada vehemencia, justo es decirlo, formulan los republicanos.

Madrid 8, a las 1715
Bolsa
Interior contado, 134'eo.
interior fin de mes, 55eo.
Próximo, 93'75.
Amortizable 5 por

roo, rot425.
amortizable 4 por 100, 00'00.

ELÉGRAFO •
—En la alta montarla ha Aumentado mit-,
chísimo la existencia del jaball.
En el valle de 'Bianya (Olot) se han efeetuado últimamente varias cacerías con éxito positivo. Ultimamente, unos chiquillos
1de cuatro y cinco 'años, encontraron en el
bosque una cría y cargaron con dos pequ.eflos jabalíes de unos dos meses que
contentísimos llevaron a su casa, sin pensar con el grave peligro que corrieron,
si la hembra les hubiera alcanzado en el
momento de apoderarse de las crías. Los
dos pequeños jabalíes han sido adquiridos por el joven propietario de aquella
comarca D. José M. Burch, quien so propone guardarlos enjaulados en su finca
cLa
—Diez y seis hijos de Palafrugell residentes en la Habana v que forman parte

Agrupación Pra :Palafrugell, han enviado 250 pesetas al pellor alcalde de dicha
villa con destino al Asilo de Ancianos.
Acompaña al donativo una tarta muy sentida quo demuestra el amor de los donantes a su villa natal.
—El día 10 de los corrientes, en el teatro Principal, dará un recital de violín
el joven artista Juan Frigola, pensionado por la Diputación provincial. Le acorna
parlará en el piano el maestro Oliva.
—La Comisión provincial ha designado
al médico numerario del Hospital provincial doctor D. Pedro Roca Planas, para
que se desempeñe interinamente el servicio médico del Manicomio de Salt, vado la

cante por dimisión del doctor Ruiz.
—Han sido denunciados los vecinos de
Quart, Juan Rumeu y Miguel Vilagrau,
por haber descortezado 18- plátanos de
la carretera de Gerona a San Feliu de
Guixols.
También ha sido denunciado el vecino
de Anglés, Joaquín Triola Cuyás, por haber arrancado 47 chopos.
—A las cuatro y cuarto ha llegado en
automóvil el general Weyler que ha revisitado a los reclutas del regimiento de
Asia en el paseo de la Dehesa. Después
se ha dirigido al Gobierno civil, 'siendo
obsequiado con un lunch, a/ que han sido
invitados los jefes y oficiales de la guarnición. Después ha ido al Ayuntamiento,
regresando a Barcelona a las seis y media, acompañado dei señor Lacalle, del
general Makerum y del jefe del Estado

Mayor de la region.
—Por haber presentado la dimisión varios vocales del Directorio del censo r epublicaup único, se procederá a nuevas
eleceis. para sustituirles. -e Bertrana.
Suicidio
Castellón—En los alrededores de esta
ciudad se ha suicidado el capitán de infantería retirado Ramón Alicar Domenech,
disparándose un tiro en la sien derecha,.
Deja mujer e hijos.
Disfrutaba de pasición desahogada. creyéndose que los móviles de tan fatal resolución han sido Una enfermedad cró-

Madrid 8, a las 21
WRII• 4111n-

La comisión de presupuesfos

La comisión do presupuestos, que estaba convocada para esta tarde, no ha
podido reunirse por falta de nfunero.
La comisión de suplicatorios

La comisión de suplicatorios no ha
podido tomar acuerdos por falta de número, limitándose los reunidos a cambiar
impresiones sobre los dictárasnes pendientes.
Las obras públicas

El ministro de Fomento ha concurrido
a la comisión permanente de obras pablic,as del Senado, expresando el criterio
restrictivo del Gobierno respecto a puertas y ferrocarriles y esperando los dictámenes de la Dirección general de Obras
públicas para mayor esclarecimiento del
asunto antes de quo la comisión de dictamen.
En vista do estas ;manifestaciones del
ministro la comisión ha aplazado su labor.
Melquiades Alvarez, enfermo

Continúa enfermo D. alelquiades Alvarez.
Firma de Guerra

Disponiendo el pase a la reserva de)
general do división D. Cándido Hernández
de Velasco.
Idem a general de división al de brigada D. Ramón García Menacho.
Idem a general de brigada al earonel
de artillería D. Ricardo Aranaz.
teniente general Rodríguez Bruzón.
A.scendiendo a teniente general ni

La huelga de albañiles

En la Plaza de las Cortes los albaeiles
huelguistas tem agredido a un esquirol,
pi-aduciéndolo lesiones leves.
La fecundidad de las infantas

El alumbramiento de la infanta Beatriz
es esperado a mediados del presente mes.
So sabe quo con tal motivo vendrá la
Madrid la infanta Eulalia.
La infanta D.a Luisa de Orleans, que ha
tenido reelentesnente un aborto, CS.0 muy
mejorada,
Regreso del señor Alba

En el expreso del Norte ha llegado a
Madrid el ministro do Instrucción Pública, do regresa de Londres, donde fué
visitar a una hija suya quo estaba gravemente enferma.
En la. estación le esperaban el eubsecretario, alto personal del ministerio y
algunos onligos.
De aviación

'Por iniciativa del Real Aéreo Club y con
el apoyo de D. Alfonso y del Gobierno
se celebrará durante el próximo Otoño en
Madrid un Congreso de aviación que promoto ser muy brillante.
El ministro de D'orne-ni)) está ultimando
tos detalles para constituir la Escuela Nacional do Aviación a la que podrán asistir militares y civiles.
En el presupuesta para 1913 va consignada una cantidad para ea sustenimiere.
ta de dicha escuela.
Interior, 8See.

Bolsín

De provincias
Desde Gerona
El tiempo.-L os autores del crimen
do Bagurelabailes..Donativo...
Recital de violin.-El sustituto
de Diego Ruiz.-Pecines denun.
ciado..—E1 general Woyier.—EI
Directorio republicano.

nica que contrajo en la. última campañá
de Cuba.
Expedición cion tifica
Corle-ie.—Se espera de un. momento a
otro la llegada de una expedición cierna
fica de ingleses, que permanecerá en al.,
licia varios meses.

Pepe Ulled en el banquillo
Palma 8, a las 2'10.—Con asistencia de
- numeroso público se ha visto en esta Au.
diencia, la vista de la causa instruida con-

tra el abogado radical D. José Ulled, PO/
injurias al jefe del Estado.
El letrado, señor Pou, hizo una defensa
admirable.
La prueba testifical ha sido favorable
al procesado.
Espérese con viva ansiedad la sentencia,
que, según impresionas, scrá absolutoria.
—Jesusin.

Loa nacionalistas y el Gobierno
Bilbao. — El Gobierno ha podido in-

formes al gobernador sobre el proyectado pacto entre nacionalistas y republicanos.

El gobernador ha referido todo lo relatado por la prensa adelantando su opinión de ve el pacto uu llegara u realizarse.
Entre los nacionalistas hay gran manejada.

CELOIVICA PA.11.E.A.1VIENTAILIA.

PAIIICO Hipotecario, zoi't5

Banco de España, 452'0o.
Tabacos, 000`oo.
Nenes, oo'co.
Francos, 6'45.
Libras 26'84
Río de la Platas 479‘oo.

Cat atuñ a ;España
y Extranlero

ere ación di la ley

juris jai s

El señor Gambó apoya una proposición incidental firmada por individuos

de todos los partidos, excepto Eerá rouxiistas y conservadores, proponiendo al Congreso se sirva declarar que vería con gusto que el Gobierno
proponga a las Cortes la derogación de la ley de jurisciicciones.
Se oponen a la proposición los señores CL-tnalejas, Maura, Urzáiz y el lerrouxista Albornoz.
—Gasset dice que el señor Moret en un discurso sostuvo que el obrero cuando pide
justicia es acribillado a balazos

Por 221 votos de liberales, conservadores y lerrouxistas el rechazada la derogación de la ley de jurisdicciones contra 23 de conjuncionistas, regionalista% játimistas y los liberales Luis rilorote y
López Ballesteros
Senado
Madrid 8, a las 1616.
El señor Montero Ríos abre la sesion
a las 3'30, hallándose en el banco azul
los ministros de la Gobernación, Fomento, Hacienda, Gracia y Justicia y MariRuegos y preguntas
obispo de Jaca pregunta al ministro
de Hacienda si está conforme con el reglamento para el cobro de los derechos reales y con las enormidades que en esto se
cometen.
El ministro de Hacienda dice que el reglamento es provisioaal s r tienen t odas las
formas legales para poder regir y cumplirse.
Rechaza la frase de (enormidades que
se cometen en el cobro».
El obispo de Jaca anuncia una interpelación sobre el asunto.
El ministro de Hacienda la acepta en
el acto.
El obispo de Jaca explana la interpelación.
Hace historia de lo ocurrido cuando
se dió a conocer el reglamento provisional.
El episcopado elevó un Mensaje al Gobierno, protestando de aquel conato de
cesarismo en el que se faltaba a la ley.
Madrid 8, a las 20.
El obispo 'de Jaca hace constar los requisitos que se exigen. para realizar el cobro de los derechos reales, requisitos
que suponen muchos desembolsos, lo
cual constituye un despojo indigno.
Analiza varios artículos del reglamento
para demostrar las enormidades que se
cometen en el cobro de los derechos reales.
El ministro de Hacienda le contesta, negando que se cometan tales enormidades.

Orden del día

Prosigue la discusión de la reforma de
la ley hipotecaria.
El presidente, para abreviar el debate,
invita a La Comisión a que indique las
enmiendas que acepta y las que rechaza
del señor Alvarez Guijarro.
El señor Picó, de la Comisión, dice
que han sido admitidas diez enmiendas.
El señor Alvarez Guijarro retira las
restantes, haciendo algunas observaciones
sobre ellas.
El señor Bosch, de la Comisión, le contesta.
Rectifican ambos.
Se lee el articulado tal como queda redactado con las enmiendas aceptadas.
Se dá segunda lectura a la proposición
de ley relativa al ferrocarril de Poveda
a Torreján de Ardor..
El señor San Miguel apoya la proposición pidiendo que sea aceptada.
El ministro de Fomento dice que debe
modificarse en e/ sentido de que el ministerio de Fomento informe sobre la concesión de este ferrocarril, como en los proyectos análogos, previo dictamen de la comisión nombrada a estos efectos.
El señor San. Miguel rectifica, conformándose con lo dicho por el ministro, y se
toma en consideración la proposición.
Se aprueba la totalidad del proyecto de
reforma de la ley de Tribunales industriales, quedando para mañana la discusión
del articulado.
Se señala orden del día para mañana y
se levanta la sesión a las

Gerona 8, a las 1815. — (Conferencia
telefónica.)
El tiempo es bueno. La temperatura asciende. Hoy so ha sentido calor.
—Han sido entregados ya al Juzgado
de instrucción do La Bisbal los coautores del crimen do Bagur, detenidos en
Mzuiresa.
Del Turrill dícese que lleva un tupe
muy largo, a propósito para cubrirse la
cara cuando tiene necesidad de que zio
se lo conozca.
La Bo yé ha manifestado que fué a Manresa can el rrm de dirigirse desde allf
a Sallent para visitar a una tía suya.
Niega quo tenga partisipacian alguna en
el crimen que se persigue.
Turrill dice quo cometió el crimen
en unión do un tal Joaquín, vecino de
Salt, sin que en el hecho tomaran parte
las mujeres que lee acompeñaban, a las
quo enviaron a un pueblo de la provincia Congreso
de Gerona momentos antes ale cometer
Antes de la sesión
el robo. Se disculpa de la muerte por
asfixia de la anciana, diciendo que aildo
Madrt« 8, a las 16,15.
la. ataron a la cama y la amordazaron
Desde lasi tres de la farde eta los pasilloa
para evitar que gritara.,
al do/ C4031~ la animación els eztrunPli-

naria menudeando las conferencias entre
los distintos ele-mentos que integran las
minorías y haciéndose vivísimos comentarios sobre la vergonzosa sesión de uyer
En el despació. del presidente de la
Camara han conferenciado con el conde do Romnnones el señor Ganalejas
casi todos los ministros.

Voto de censura

Los republicanos han redactado el siguiente voto de censura para presentarlo
al principia de la sesión.
'Al Cengreso:
Aun entendiendo eonio modo proi,i.> adecuado de ejercer las funciones prcaidenmales . el ya tradicional de Esperan siempre so ha considerado este elevado puesto en primer término como una positiva
garantía del derecho de las minorías contra las posibles imposiciones de • los Gopiemos y de la ma‘yorí.a y presidente
como juez do campo Imparcial en las
contiendas entre ésta y aquellas, par esto
estinrando los que suscriben quo el seflor piesidente al levantar la sesión en
el día de ay er Inopinadamente. con sorpresa de casi todos tios diputados y en el
momento en que el giro del debate y por
los térndnos en que ISe estaba produciendo se imponía su continuación, siquiera
fuese par brevísimo tiempo; tienen el sentimiento de proponer al Congreso se sirva declarar que lamenta profundamente
lo ocurrido. — Azcárate, Seo:ante, (Siguen
Las firmas).
Proponiendo la derogación
de la ley de Jurisdicciones

Varios diputados han acordado presentar en el momento que el debate lo requiera, la siguiente proposición incidental:
eLos diputados que suscriben proponen al Congreso so airea derlarar que
a'cría con gusto que el Gobierno propasiera a las Costes la derogación, de
la llamada ley de las jurisdicciones.
Firman los señores Gambó, Azeárate,
Salaberry, López Ballesteros, Ventosa y
Garriga y Alassá
La sesión

A las 3'45 se ubre la. sesión bajo la prosidencia del conde de Ronutnemes.

La Cs'unara presenta aspecto animada
Las tribunas están atestadna
En el banco azul, los se/lores Canalcjas,
García Prieto y Luque-

SUDO.

Voto he censura a Romanones

Se aprueba el acta.
So lee el voto de censura a la presidencia.
El conde de Ronianonea pasa a ocupar
su asiento en el torcer escano detrás del
banco azul y ocupa la presidencia el ruarquas de Cortinas.
Habla Azcárate

LI señor Azcarate apoya el voto do censara.
Estima quo lo hecho ayer por el presidente, al suspender brussamente el debato, fué una desconsideración a las minorías y por ello éstas tienen que consignar
su protesta.
Habla Romanones

El conde do Romenones le contesta, expresando la desagradable impresión que
lo ha producido el voto de censura, pero
dice que su conciencia está tranquila porque no hay razón para este voto.
El propio señor Azcarate reconoce que
el presidente no ha falledo al reglamento.
Pues bien: esta es la primera vez que se

censura a un presidente por cumplir el
r I amento. (Aplausos en /a may 3ría.)
- 1 presidente debe ser el juez de campo, dentro el Reglamento. ¿Por qué se
molestó la minarla republicana? ¿Por qué

110 seguía la sesiéa creyando que con su
continuación iba a sacar prove.cho a Es

decir, que con tal de aprovecharse, no
les hnporteba que. se fallase al Regdamento. (Aplausos de /a mayoría.)
No se puede decir que hubo sorpresa,
pues el señor Cambó -se acercó a la presidencia a pedir la palabra para el señor
Bertrán y MuSitu y yo le contesté que no
podía ser, porque iba a Lvantarse la se.
sión, pues tenían pedida la palabra muchos oradores; y el señor Cambó no opuso
la menor objeción.
Termina diciendo que continuara en su
Puesto mientras cuente con el apoyo de la
mayoría, que es a la que de-be el puesto.
(Aplausos de la mayoría.)
Recalca Al : cerote
El señor Azcárate rectifica y dice que
el presidente ha consumido uu turno en
pro del voto de censura, pues ha declarado
Que suspendió el debate porque preveía
un triunfo para las minorías. Esto no
es ser un juez de campo imparcial.
Madrid 8, a las 1'715.
El señor Azcárate. — Advierte que el
argumento de haber cumplido el reglamento no es _muy fuerte, pues esti por
averiguar si se cumplaS el precepto regla-

mentario dé dedicar dos horas a la orden
del día.
. Añade que el conde de Paomanoties se
dedica, según propia confesión, a &fele
den los intereses de la mayoría.
Rectifica Canaiejas

Rornanones tambani rectifica y di-e que
él no ha dicho eso, sino que no puede olvi.
dar que procede de la mayoría.
Añade que aliende desde la presidencia
a. todos los elementos de la Cámara e
siste en que no se merece el voto de, con.
sura.
Interviene Canalejas
Canalcjas interviene y dice que ayer el
presidente de la Cámara cumplió con su
deber, pues ninguna. reclamación se había
presentado en el debate.
Advierte que siempre los presidentes so
han inclinado con benevolencia hacia
mayoría, pero en este caso ni siquiera esto
ha habido.
Manifiesta que él y sus amigos %olerán
en contra de ese voto de censura como
prueba de la ilimitada confianza en el
presidente de la Cámara. (Aplausos de la
mayoría).
Ll señor Azcárate dice que después de
oir el primer discurso del conde de Romanones, pensaba pedir votación nominal,
per» que retira el voto en vista de la reetificación que ha hecho.

La berogación he la ley be jurisbiccionis

Se lee a continuación la proposición inridental, que ya hemos trasnuado, pid.endo
al Congreso que vería con sansfaccián
que el Gobierno derogue la ley de jurisdicciones.
Habla Cambó
El señor Camba) defiende la proposición

y habla, en medio de una gran expectación, para hacer notar las grandes difee
•encias de ideas que separan a los firmantes de la proposición hicalent.1.
Esta ha nacido de un incidente de la sesaín de ayer. Todos I() hab-éis vis:o. Ayer
el señor Moret se presentó aquí defenden.
do la ley de jurisdicciones y ya sabéis los
ctomentaiios que 5e hicieron.
Yo no comparto los que oi. C.W0 que
Moret adoptó la postura tontada ayer por
qué creyó cumplir Con SU deber en vista do
quo el Gobierno no se levantaba a de.
tender una ley que el señor Moret %tima
perfecta jurídicamente,
Desde los comienzos de esta ley todoa
los que contribuyeron a "formarla expire
si-ron su opinión cont a ja a su cs *1. 1 i. .
Moret habló • de csalvar Li cuba»,

1-. A consecuencia de las inundadones del
Mi,ssissipi las pérdidas agrícolas sólo en la

Luisiana se elevan a 8 millones de donars, pues han quedado inundadas hectáreas 226,626 de terrenos

Inglaterra
Otra gran huelga eh puerta
Londres 8, a las 16'25.
1
So han declarado en huelga los marine'; ros y maquinistas do la Península.
Se teme que secunden la huelga 100,00
5
1 obreros ocupados en los transportes mari/ tintos.-LI.
1)
••••
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La natición en Abril •
Los socios del Club de Natación Barcelona, han secundado admirablemente el
despertar del letargo invernal que el mes
do Abril representa, y apravechando las
-a:ácidas auras primaverales, mientras loa
árboles visten + au verde ropaje y lae flores
( esmaltan la tierra, ellos han buscado en
el mar una nota vibrante do juvenil entusiasmo, un hálito de vigor en la brisa
templada y una expansión del alma en
Lis juguetonas olas.
Tanto fue así, que en los días festivos
la playa de San Sebastián ofrecía una
animación comparable a la do los meses
mes calurosos.
A pesar de que la dinámica atmosférica
del mes de Abril fué sumamente variable,
tomaron regularmente sus baños de mar
los señores Villar, Serrallarch, Hermanos
Armangué, Robert, Fabregat, Palia Suiler,
Sitges, Cabañas Galofré, Gautier, ÁbIn, Pornos, Hermanos Cuadrada Ledesma, Punsach, Fernández. Henar, Martentein,
Llorens, Viñas, .eliralles Scheler, Turull,
Mestres, Homate Granicher, Surand, Roca,
Ferrer, Comamala, Va2iiiio, Tarrida, Pomés,
De Antoano, Caiteilas, Sauzon, Mazo, Aysa,
Hastene.h. Sangrá, Casselas, Luján. E. Solé. Wendel, R. Soler, Rubio, Bonen Quintana, Estase, Almirall, Montoiiu, Fullerach,
Faust Despruiol, Iñiguez, etc. etc.
Los datas metcon Llgicos giatrados por
el enuls de natación son los siguientes:
22 días de tiempo sereno por 8 de nublado, uno con lluvia, soplando diversos vientos, con predominio del Levante.
hl mar estuvo 18 días tranquilo, 8 picado y 4 con furioso temporal de Levante.
La temperatura del aire osciló entre 10 y
17 grados; la del agua del mar entre 13
1/2 y 15 grados y la de/ agua de las duchas entre 12 y 15 grados.
Con el mes actual principia la temporada
deportiva del Club, que este afi > será nutrida, con .numerosas manifestacioncs, carreras y concursos.
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SANTA PERPETUA DE MOGUDA.
-E1 domingo último se inauguró en esta
población con las solemnidades de costumbre una «Central eléctrica; que el
empresario señor Buicó ha instalado según
los eltimos adelantos del ramo.
Entraña dicha inauguración una iáporialvISsima mejora para este pueblo, pues
además de proporcionarle luz de primera
calidad para ei alumbrado público y que
se extiende hasta la estación del ferrocarril y en particular de las casas y establecimientos, suministra, al mismo tiempo,
fuerza motriz, /o que facilita la iMplantar.eón de varias pequeñas industrias locales.
As i lo ha comprendido el conocido y
sativo industrial D. Modesto Font que
'aprovechando desde el primer momento
la energía eléctrica, ha montado una hermesa. instalación ele molinería harinera
para el servicio del pueblo y alrededores,
Santa Perpetua con esta mejora, la re' riente del teléfono, la urbanización' de
las calles empezada y otras que se proyectan va a quedar en su aspecto exter,
n.o t:ompletamente transformada.
El Corresponsal
gin•

BA,DALONA. - Extracto de los acuerdos
tomadas. en la sesión ordinaria de primera convocatoria de la Junta de ReforInas Sociales, celebrada en 28 de Abril
y bajo la prsidencia del primer teniente
do alcaldel D. José Domenech Rentan y con
asistencia de todos los vocales.
Es aprobada el acta anterior.
Son ajarobadas las inspecciones verifiradas durante ei mes.
Es aprobada la cuenta de jornales deven-

Cerrión. nos presenta la 'figura de un joven cristiano; en la Roma ah la decadencia, que se mego los ojos, piara huir de
las lentaciones de una hermosa mationa
de como la. bíblica mujer de Putifar quería sedudrie. Y así como _Juan, prefiere la
muerte antes de sucumbir a los deseos
de la hija de Herodiat, prefiere también
La negrura de su ceguera, que para su alma es luz, a los livianos placeres. La
variante estriba en que, mientras la mujer de Putifar o la hija de Herodias, no
Pues señor...
se convierten, ante cl sacrificio abnegado,
Hoy quiero hablaros de los bafies, y la heroina del drama de Carrión, conmovisobro todo, de los baños suntuosos.
da por la fuerza del sacrificio, se entrega
Entre los persas, los baños traen con- también como «hija de Cristo» a/ odio de
sigo una magnificencia tal, quo Alejan- las turbas.
dro, penetrando en los de Darío, exclamó:
Margarita Xirgu interpretó este papel
1, Es en media de tal deleite como une con una gran dignidad. Y supo dar en todo
puede mandar a los hombres?)
su ser, primero una impresión de sensual:La disposición y los usos observados en - dad, de deseo, de lujuria. Era todo pu cuerestos antiguos tiempos no están suficiente- po como una bestia en celo. Después, remente aclarados por /a historia ni por los flejó el dolor y pasó a la sonrisa alegre
monumentos. Los autores latinos y las rui- del sacrificio. De haber recitado los vernas do Roma nos dan noticias más amplias.
sos con mayor pausa hubiera dado una
Al principio, los romanos se bañaban y se impresión más artística y bella.
ejercitaban diariamente nadando en las
E/ señor Jiménez figuraba el hijo de
aguas del l'iban Más tarde, los ricos tu- Cristo. Creemos que este papel corresponvieron una parte de su casa consagrada
día a una mujer. Por su modo de ser tenía
al baño; lo que el lujo pudo recoger de que representar un adolecente cristiano. Y
más exquisito so reunía con /o que /a así el señor Jiménez, aún cuando tuvo
molicie pudo inventar de más delicado; sorprendentes momentos de gran artista,
una gran piscina en la que se podía nadar por la índole especial del personajes no
cómodamente, cámaras calentadas a diver- encajaba bien su figura.
sas temperaturas, estufas secas y húmeEl autor fué llamado con entusiasmo
das, esclavos encargados de enjugar el
muchas veces al palco escénico. - J.
cuerpo, frotarlo, untarlo muchas veces, con
fricciones de ungüentos perfumados, etc.
He aquí lo que se encontraba en los palacios de los ricos ociosos, pero también en
los de Plinio, de Cicerón y de los patridos -ricos.
La industria se apoderó de ese elemento
de comercio: los baños públicos estaban p R1NCIPAL-Hoy jueves, tarde a las 3 y media
matinée. La chistosa comedia en 4 actos,
abiertos a varios precios, según el lujo
que en ellos reinaba y según la delicadeza
X000/atereta
de los cuidados que en los mismos se tenía por la Sra. Xirgu y la zarzuela «La salsa de Aniceque recibir.
ta». Noche a las g, tertulia Catalanista. <Tret fatat»,
Sin embargo, el pueblo bajo estaba pri- «El fill de Crist» por la Sra. Xirgu y el Sr. Gimevado de estas delicias de los sentidos, al nez, y 41.'himne de Riego». Mañana función de
deseo de los cuales, le excitaba vivamente gala en honor y con asistencia de la
Orquesta Sinfónica do Madrid
la naturaleza del clima, el sensualismo del
que toda fa organización .social estaba im- «La perra gorda», «Elektra». Sábado beneficio de
la Srta. Pilar Santolaria «La verga boja», «Total,
pregnado, y sobre todo el efecto contagioso
do los ricos. Su favor tan potente y tan res» (estreno). Funciones para el domingo tarde
esquella de la torratxa» (zarzuela), «El fill de
atractivo estuvo presto a este precio. El «La
Cristi) (tragedia) por la Sra. Xirgu y Sr. Gimenez,
primer bailo público fue construido por «La
de Anicetas (zarzuela). Noche «Tret faMecenas, Agripa hizo edificar ciento seten- tal», salsa
^Total, res», «Elektra», «La salsa de Aniceta».
ta. Nerón, Tito, Y6spasiano, Adriano y casi
Despacho en contaduría.
todos los emperadores que procuraban
captarse el favor popular estableaieron ba- TEATRE INTIM. Principal.-Segueix obert 1-aboños públicos. Hasta había ochocientos en nament a las 3 sessions del Cicle Historich teatral
«El geni de la comedia» baix la direcció deis sediversas partes de la ciudad. El mármol
ilors Cual y Gimenez, espectacle que ab brillanmás precioso, bajo .las manos de los más tissinti
feo representat en el teatre de la Primphábiles arquitectas, se abría en salas dig- cesa deéxit
Madrid.-Despatx en comptaduria.
nas, por su lujo2 de los vencedores del
A causa del arranjament del decorat la fecha
mundo, para recibir en el baño o en la en que 's faran las tres sessions serán els dfas 15,
8 y ao.
estufa al proletario romano mediante
la débil retribución de un «quadvanae

Espectáculos
La

es decir, de un. liard. Alejandro Severo,
permitiendo que los baños fuesen abier-

tos do noche durante los grandes calores
del verano, so encargó del gasto del aceite
que quemaban las lámparas.
LA INFLUENCIA DE ROMA

_ _bayos' parte do las ciudades sometidas a la civilización rommia tuvieron baños más o menos notables pos- su belleza,
y muchos han dejado restos que admiramos todavía.
Cardarme a - los indicios de Vitruve y
los monumentos quo el tiempo ha respetado, se puede apreciar lo que era su disposición general. Ordinariamente eran den'ea: un lado para las mujeres y otro para
los hombres; los dos baños calientes estaban mantenidos por ei 'mismo hogar;
en medio se encontrahct un /Fan receptáculo a cuyo alrededor esperaoan su turno de entrada y que estaba careado con
una balaustrada. Las estufas una seca,
otra Mimada, eran de forma redonda, cerradas en alto por un broquel de bronce
que se subía o se bajaba pura retener o
dejar escapan el calor. Tres grandes estangues, conteniendo agua caliente, fría o
tibia, correspondían a los baños por tubos.
A la entrada del establecimiento se enaontraba una extensa piscina de agua
kía, en donde so podía nadar, y que
estaba expuesta al Norte, mientras que
Las otras partes estaban al Mediodía; uno
se hacía frotar con aceite en una sala en
la que reinaba un calor suave, después se
pasaba a una estufa soca, y do allí a 11.,
estufa húmeda, en donde tomaba el baño
Caliente. Vasijas llenas de agua, puestas
inmediatamente sobre el hornillo, suministraban continuamente el vapor.
Tales fueron en Roma los baños públicos quo frecuentaban no solamente el
pueblo, sino también, mezclados con él,
aquellos grandes que querían serles agradables; los emperadores iban a ellos frecuenten:lente.
Entre los pueblos que han sucedido a
La civilización romana, lainstitución de los
baños públicos ha desparecido poco a
poco en medio del trastorno social de
la Edad Media. El cristianismo los pa-oscribió como práctica inmoral. Parece, no
obstante, qu,e los baños públicos han existido en París hasta el un del siglo XIV.
Un médico de aquel tiempo fué lapidado
por el pueblo por haber aconsejado cerrarlos mientras la duración de una peste que reinó en esta época; por tanto, si
las estufas estuvieron todavía abiertas, fue ron sin duda poco visitadas, porque no se
encuentran más vestigios entre los escritores del siglo XV.
En mi próxima continuare hablando de
los baños en la época moderna
Don Nítido

gados por los vocales obreros durante
el mes corriente por inspecciones y asisteiasia a las sesiones.
So da lectura de una contrata do trabajo firmada por el contratista de las
est primer trazo de la carretera de Baeatena a Mollet y los obreros ocupados en
t'as abras do fábrica de la expresada carretera, cuyo documento, después de algunas obaervacionce del seaor Cesta Llansó sobre anea:latías que, a su parecer,
contiene el mismo.
So :acuerda, a propuesta del señor Annrcu, se transcriba inteerre el libro de
actas. Y se levanta la sesión.
--Para conmemorar el la de Mayo, el
Ateneo Obrero ce:ebre una merienda en
ras inmediaciones de nuestra ciudad, a
la que anstieron caai todos los alumnos
son sus re poctivos profesores y una nuineroaa repre.sentación de la Junta direcEn el Principal.-EL MI, DE CRIST
i va.
-lía visitado al señor alcalde la Junta
Ambrosio Cardón posee las dos granitirectiva del Ateneo Obrero, interesándole des condiciones de artista y de poeta.
laxa que nue.stre Ayuntamiento resuelva Posee, para ser artista, un dominio compleaivarablemente la petición de D. Pablo to de la lengua. Y la utiliza, como un múAinieó, referente a la adhesión de sico haría la un matemático que se sujeta
Corparacten municipal al segundo Con- a reglas fijas. Conoce Carrión los teorepa-so de Ateneos y Asociaciones de Cul- mas del lenguaje - y permitid la figura.
tura (fue ha do celebrarse en Villanueva
No tienen secretos para él las lenguas
y eettrú, ast como para quo ofreciese esta madres. Y ha sabido comprender el sabio
ciudad para ce:eln-ar el Tercer Cong-reso.
artificio de la construcción de los poemas
Diferentes entidades de carácter pro- griegos y latinos que sujetos a un ritmo,
gresivo caten organizando un gran festival esclavizados, sabnan dar los más suaves
aun tendrá lugar
el día 15 del corriente
y delicados
a la lengua.
té
aurid
á matices
Zar.
en la sala del
Cine Picara, eme cedió
En sus poesías Ambrosio Cardón, en
ga lantemente su dueño señor Binne, en su poema dramático «Tribut al mar; del
Ja cual se pondrá en escena «La Reina
más puro helenismo, ha demostrado en
Joy a>, a beneficio de las familias de los distintas ocasiones SU gran cultura y su
quo maullaron muertos y heridos en la perfecto saber.
campana del MI
En «El Fill de Cristi), huyendo de la
Grecia clásica - más latino que heleno,
El corresponsal
más cristiano que pagano, ha hecho un
nuevo alarde de su habilidad de artista.
Y ha querido mostrarnos su condición de
poeta, buscando en algún episodio de la
Centro de CULTURA FÍSICA
leyenda dorada un motivo para su obra.

Ultima hora

"V"I L-, .A.
Clases especiales para Señoritas

Xsolá, la (detrás de El SIgLe)

la leyenda dorada abundan las mutilaciones. La santa que tenia Los ojos bellos y se los arranca. La mártir QUO Ore
corta los pechos virginales y tersos.

Teatro Circo Barcelonés y

Teatro Apolo

GRANDES C1NEMATOGRAFOS
Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de g a i 2 noche
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS zo
de verdadero estreno entre ellas,
*Los mártires de la vida»
*Inauguración del canal del Ebro por S. M. el Rey»
*Pasa la Ronda»
*Un idilio y una alegria»
•Sencillez y caridad», aA través del fuego,
*El secreto de las minas.»
Venganza de mulera
alloche terrible»
Mañana estreno de gran n ensación, la más larga
cinta conocida hasta el dia sacada de la no velada
Eugenio Sud, editada por la casa Pathé,titulada,
LOS MISTERIOS DE PAlaIS
(1,545 metros)

Teatro COM*,

ROMEA-

Hoy jueves a las 4 tarde, gran matinée a precios red.,cidos. El juguete cómico en 3 actos
de Eral) risa y extraordinario éxito,

La bivina provibencia
(Panachot gendarme)
y la atraecidn mundial «La Ricadora». Noche
a las g y cuarto. La comedia dramática en 4
actos de E. A. Butti, traducción de J. Fabré
Oliver,

if e 3c.
y «La Ricadora». Domingo tarde, extraordinana función «Mamá Ursulaa y reprise de la
comedia de grandioso éxito «Puebla de las
mujeres».
Se despacha en contaduria.

Teatro Tívoli

Hoy jueves, tarde a las 4'y media. Precios económicos. Grandioso matinée de moda. 1.° «El prin-

cipe Casto», 2.° por única vez (3 actos) «La corte
de Beatriz» partitura sin igual, presentación esplén
dida. Noche a las 9 y cuarto. Butacas a ptas. Entrada o'52. r.° •ti fresco de Goya». 2° (3 actos)
«La princesa del dallar» por A. Arrieta y Lucio
Rodriguez. Mañana viernes, estreno de la opereta
en un acto «La Crisálida. Pronto «El cuarteto Pons»

TEATRO NOVEDADES
Compañia dramática italiana, con el repertorio
Gran. Guiñol. Director

0AVALLERO A. :MINATO
Primera actriz Bella Starace Sainad
Hoy j ueves, 4 estrenos. Noche a tal g y cuarto.
I.° «La vecchiaa, a.° «L'artiglio», 3. 11-«11 caporal
mínatore». 4.° «II domatore».-Aviso: Por tener
que debutar esta compañia en Madrid el miércoles
próximo, termina en este teatro el día 14 del corriente. Domingo grandes funciones, tarde único
matinée de la temporada

TEATRO NOVEDADES

Tournée Lyda Berelli. Compañia dramática de
primer orden. Debut miércoles 15 de Mayo igi 2.
Queda abierto el abono por ii funciones a diario
y 8 a moda y estrenos.

TEATRE DE CATALUNYii (El h ora b o)

debut de la bella tiple Adelalda Nardl. El sábado,

y hermosa artista Lisa
Sarton, la protagonista delemodo más picaresco,

desempeñando la célebre

insinuante y sugestivo. Ovaciones continuas a toda
la compañia. Mañana «Casta Susana». Domingo
«Casta Susana».
Se despacha en contaduria sin aumento.

TEATRO
á COIIIICO
A.
Gran compañía dirigida par R. Gnell y J. Vivas,

y

de la que forma parte la genial Pilar Martí, Angetina Villar y Pepe viñas. Hoy jueves, 9 de mayo,
a las cuatro y media, especial, 33 céntimos, matinée y extra, «El barbero de Sevilla», a.° el
gran éxito, «El refajo amarillo». durante el segundo intermedio presentación de la sensacional.

Carrera aérea

de

automóviles

Noche:iba g y cuino, especial. 35 céntimos,
selecto programa. /.• «La balsa de aceite., 2..
opereta en 3 actos, la «Mujer modernas, durante
el segundo intermedio, como obsequio al público
qua quieta presenciarlo, la emocionante carrera
aérea de automóviles, jardines espléndidamente
iluminado", banda de regimiento 'durante los entreacto*. espectáculo cendal)* el mis tdagante,
culto y maociantaute de Ettreetona. Viernes gran

11•n•• ‘n11•11I

lidio Agosto
4 Octubre

4 colosales atracciones 4

MANICURO°

Abril

F aquita escribano

diana
-4-

nn •

Mayo
Agosto.
Octubre- Diciembre

l

ARLOW and DUMS

13'55

e

1347

13'90 yaga
11'42 a

LONDRES

barristas excéntricos. Exito de la gran bailarina

flre/CAR•alase 88 por .100).

cierre

Apera-

1316 112 1315 00
Octubre-Diciembre
-- 11 14 1 4 11 ,3 114
HAVRE
LANA.-BUENOS AIRES Apera cierre
Mayo.
... ist'So 77115o
eaa5o 170.5o
Sepliembre
HAVRE
Agosto

LA CORDOBESITA
Ovaciones a la eminente cantante de aires
regionales,

La Torrerica
:Al Doré! aiAl Doré! pal Doré!

AperU Cierre

PIMIENTA-TELLICHERRY

Frontón Condal

Tarde a las 4, gran partido
Rojos: Chapasta y Otegut.
Azules: Sarasúa y Blenner. Entrada I•25.
Noche a /as lo. Gran partido extraordinario.
Rojos: Chava, Iraola y Cazalis.
Azules: Anacade y Navartete.
Palcos 7'50at butacas 3 ptas., entrada general a,
delantera primer piso r5o, entrada primer piso
1 pta. Timbre a cargo del público.
Nota: Para este partido son válidos los pases y
entradas de favor.

Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo

64'-- '....'....
6475 --'65.5o -'66'25 -' 67'--- •-•'-4•••

LONDRES

JUEVES INFANTIL
Regalos a los niños. Preciosos estrenos. «El peligro del sargento blanco», «Bebé empina el codo»,
«Miedo de ladrones», etc., último día de «De cara
a la serpiente» y «La otra».

Cobre
Estafo
Plomo
Plata

69.15
205.5.
16.i t. e
28 71)9

.•
HANIDORGO

Septiembre.
Octubre

Aper.

Barcelona,

8 de Mayo de :gr.
11.n

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriha Notués Sobrinos
BANQUEROS

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

nn•

LIVERPOOL. 8 de Mayo de I912.
Cierre Apea. Opera°P
e CS
C142 11Cierre
ella ant.
"-

Enero-Febrero,.

Café Concierto EL RECREO

San Ramón, 6.-Bailes
todos los días tarde y
noche martes, jueves y sábados con Banda.-Servicio de restaurant.
••n•••••••nn•n•-

Salones Gran Peña
Sociedad Recreativa. -San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesta. Servicio por So eieganies señoritas.
aanlINDlAta PAI.A.CE.-Concierto Santos los
&J' A días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Palau be la Música Catalana
Hoy !ueves g Mayos las g y 112 noche.
3.° de los 5 grandes conciertos por la

'

Gran éxito de todas las nuevas atracciones. Elegantísimo café con selecto y esmerado servicio;
especialidad en la horchata valenciana. Espléndido bar, Teatro-Cine, Los Uraies, Skating-Ring,
Montañas rusas, Water Clima, Plataforma de la
risa, Tobogan con ascensor y 3 canales, Laberinto
con escalera diabólica, Carroussel parisién,Columpios y Sport-walk, Aéreo Sport, Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original
pirn, pam, pum.
Todos los días, tarde y noche, amenizará el hermoso recinto la música del regimiento de Aleantara.

Entrada de paseo, 10 céntimos

Desde las 3 tarde y desde las g noche.

LA RABASSADA
LUCHA Y BOXEO
Campeones del Club Deportivo Español
aceptan el reto de

SO1REE DE GALA

y cercle Francaise.

•11=1=~1••••n••••1~1~2111•

mm..mom

•n•

wit 41.1.1dc.411.

Londres 7 de Maa o de igia.
Precio por tonelada inglesa.
C obre.. ... Standar. .....
id.
id
3 meses.
id
Best Seiected..
Estado..
G. Al.
id.
id. 3 meses,
id.

9

8 .

73. IQ. O.
208. t5. Oe
204.

id.

te.mi.

. , Escocés. .

Middlesbro

•

55. o.

211.. 00, o.

Plomo... .. Español.
id

co.

69. 12. d.

Inglés

Hierro.

.

3.

416.
5316,
6917.
76. O
O.
6. 2. 6;

}amainas

Acciones... Río Tinto
Id.
Tharsis.
Exterior... Español.. .
93 . 001.
Plata.
.. • • • •••
3 7 . 314
Cambio 3 mit
Régulo de antimonio. .. .
28.
Thomas Morrison et C.° Limited.-Barcelona.

BOLSAS
Eesión de la mañana
Operaciones

4 por loo Interior fin mes. .. •
Ac. F. C. Norte España lin mes
- - Alicantes fin mes. . .
- - Oreases fin mes.. ..
- - Andaluces fin mes..

Londres go da v i ste
chequ e . .
Paris cheque. ..... .

Queda

85'10 85eís
:cono loo'so
g8'5o g8'5o
--a-

Oblikaciones Río Plata fin mes.
Munici p ales fin mes
BOLSA.
Cierre a las tres y media
GIROS

..

.w.

';

26'48
20'88 p.
o% p.

EFECTOS i'LIBLICO3 ESPAÑOLES
oper Dincr,) Par TI
•
inter. 4 c a, fin mes 85'io 85'o7 85'10

reuda
mn

.n
.n

- fin próximo
contad, s. A. 86'7o
•••n
B. 85'450
•••••
- C. 85'15

rnoo

••nnn•

.n

•••n -

Deuda

F.

__ _F.
G-H.
En di!. ser.

nn

1%5'10
8 '85

amort. 5 °Liba mes
-- cona Ser. .1

•n•n ‘•••••

g --4-101'00

Deuda amor'. 4 e. iin mes
- - próxi..
- contad. s. A.

11.n 4.nn

_

a_aa

- 13.

Thulos De %ida M. )903-4-s
•••n
/
..a
,'85 95'i5
95' - - 1907. _en_ 94'85 0'15
- Ref. 19498.
94*(35 9 5aMayo 1899 (EL -e -Abril isio7 (Ea 9
102'Empréstito Diput. Provi. toa - o
10 /‘25 1100'75
Pto. Mel.-ehat. i al 8858. OBLIGACIONES CONTADO

de las Arénes
Mañana en el Music-liall

dedicado a los Sres. Socios del Círculo del
Liceo, Circulo Ecuestre, Circulo de Cazadores, Real Automóvil Club, Círculo Artistico

nn • nn

METALES

ESTA NOCHE

Sensacionales match

11.51 11.40 11.44
:1.58 11.43 1/.46
/ 11.68 11.54 11.60

..

Marzo....

con el concurso de la soprano _Mme. Lamber
Willaume, y del

Saturno Parque

11.38

Mayo. •••••• n• •• •• 11 •44 11•29

Julio
..
Aaosto••••• • • .•-•
tactubre

DE MADRID
Director: E. F. ARBOS

dirigido por L. MILLET
Programa: Duorack, Bach (gran missa en si
menor), Hayon, Weber, naval, Wagner.
Despacho de localidades en la taquilla.

•••• •••••

Cierre Apert. Opera- Cierra.
ciones.
la ant-

ORQUESTA SINFÓNICA

ORFEÓ CATALA

41•n wi••

6.22

a.31

0-34

6.39
6.27

NEW• VORK,S de Mayo de 191Z

85. Marqués del Lucro, 85
Artistas, Nieves Beltrán, Teresita Canuda. La
Madrileñita. Parcia Schmidt.

La Giralda

6.32

6.23

mn , nn nn • nn

in•n611,..n

Marqués del Duero, io6 (Paralelo)
Todos los días. nuevos éxitos, «Ideal Amparito».

6.31
6.32
6.26
6.24

6.29
6. 30

Mayo-Junio..... 6.37
6.38
Julio-Agosto
anbreablobre.... 6.33

Todos los días, tarde y noche, grandes conciertos.

Cádiz Gran Café Concert

25.65

ALGODONES

«MUSIC-HALL PARISIEN.»

Ovaciones a toda la troupe. «Regia Soler», «Baturrica», «Carmen la Palmesana» i «Minerva y su
negra" «Las Bilbainitas». 3o artistas. Programa
Sil) compeencia.

PARIS

Información de le casa
EMILIOC A 1SSERT Y C.'-Teléf. 901
Calle Princesa, 01, pral.,

Gran Edén Concert

Petit Elloulin Rouge

Cierre.

-'- '43'75
144'25

Trigo, 4 de Marzo.

1

Jinjol, 3.-Teléfono, i8o;
Exitos de las tardes alegres, risa y aplausos de
*Sin luna y sin miel». Ei concierto de las muierea
bonitas. Noche grandes aplausos del luioso, aTrio
Delmontes, bueno en calidad. en cantidad y hermosura. Debut de «Isabel la Ideal», (bailarina). y
de «Gentil Magda», cupletista). Pronto, gran debut de la célebre «Nita Jó».

Libras
_

METALES

COBRE

Ideal Cine

I ALCAZAR ESPAÑOL.-Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas las noches a las lo, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

n10'.n

410 - 48'•5
36'87 36'78

ZOCAR-03 ase be por yoo).

La hermosa ciinzonetista y elegante artista

Laurent le Stelpft,anole
Loada taparte
Campeones del Neuilly, del Wonderland y

CASTA SUSANA

Apea. CAIIIP

Abril.

Hoy viernes gran y -único programa de películas y

1 Estrena de En Jean Bonfrome I

Hoy jueves a las g y cuarto, el éxito sin igual de

PARIS

AZOCAIR. -Oaúzie era»

GRAN SALON DORE

GRAN TEATRO ESPAÑOL

13•/.4
:3'69

•n•

Diciembre

César Torrente
William Nodge

la festiva opereta,

Septiembre

importantes estrenos

Sindicat d' autors dramatics catalans - Avui
jous y demá divendres, darreras representacions
de les dues obres novas, de extraordinari éxit, «El
despatriat» y *1-1 gran Alai». Dissapte:

comedia en guaira actas. de Josep Pous y Pages.

5

-4

LA-PUBLICIDAD

Direro Papel
Norte Espafia, prior. Earcelona
_
Al ida á Reus y

-

a...

.....

emn

-

Tarragoaa.. .. - '-

Villa' ba á Segov.

esp. Mm.' Aalen
cia y Tarraglne.

- Iluesc á Prancia
y otra I Meah..

g6 25

g95e

9':)'25

g6•50

95'65 95'85
82 4 75
Minase. Juan Abad. gar. Nor.
11342S
Tarragona a Barcelona y Fran. 58`- 58'25
Ariza.
s.
A. s_ 4 -- -'-- 5. ii. 1 8i 150,060. io '5o toi '75
974- 97'25
-- 6. C. I 111 s5o,000.
.....
- 5. 1). 1 al i 5o,000. g5' I 5 o '35
.......-. ....,....
TVZ
Madrid á Barcelona, directos..
..•-• Reus a Roda
5 '25 56'5o
HAVRE
CA/"É•-•Good Average.
apert. CIer
Atm.* Val.' Tad.' no ad acedas 62'25 62'75
AM.*
--.•
-•-.- adherid, s. .
78'35 78'155
83'25 83'25
Mayo.
Medina á, Zam ., C rente* Vigo
Julio
8.1•- 84*ell1Dréatil0 188o y 83. .. ..
48 ,5o 58175
84'25 84'25 Medica
Septi e m bre
aZa m.' y urente á Vigo
Diciembre.
8375 13'75
prior dad s. G. y 11. - 1 it 3490 3- 79' 3 ,579.75,,
•. 8 3 1 25 e3'25
Marzo
Mad. Clic. POI% e. h a.-1 á 20000. 104'7a 10J'a3
-4on-. ...- 2. '-I1 á80000.
-'INEW(T YORK

Comerciales

CAPE-alpongiaseron.

Mayo
Julio

Apere. <Sem

)3'41
-I- »roo

.••••
3.1_1 é 10000.
10101 al 40009 Iodo tia. imp.

Vaacc-Aaturlano, h l' hipoteca.

96'50

..........
1MS 5~

974.._
974-e-11~

amaso
•••••

▪

•

LA PUBLWIDAD

6
2."

.

.

Oc t á Gel-en e
Cn p•° Gtneral de i'r nvlas .
C.' T. B. á San Andrésy extensiones, 1 4,000
CL mp.' Barcel.' Electricidad..
1/•n•

•••n

•••n

Compañía Trasatlántica.. . .
Can! de Urgel.-1 al 28,000.
E. Gl• Aguas Bare."--1 al 5,000.
C.' General Tabacos Filipinas.
Puerto Barcelona, empr. 1900.

n

- 194'0
0' 75

95'50
102`9215o 93 493'25 93'5o
83'- 83'5o
024-- 91'50
a:11'25 io1475

- 190%

111• •n•

Fcm. Obras y Const.-no hip.
C.° Coches y Auto.-1 al 2000.

o8'75

eSiemens Schuckert» Industria
.
Lléctriea.-1 á 3000.
Sociedad «Carbones de Berga»
1 á bocio.

99450

1004--•

96475

97425

ACCIONES FIN DE MES
Ferrocarril Norte de España.. 501'75

5024--•

Fer. Mad. Zar. Al. z 4970064 492Banco Hispano Colonial. • • •
Can Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'80o
23450
Ferr. Med. Zam. y-0. á Vigo.
C.' Real Canaliza. del Ebro.
3 9 50
Ferrocarriles Andaluces. . . .
ACCIONES CONTADO
Pen.Tel.-Pret 2001 á 6.2000 loo'Sdad. Hidrodinámica del Ebro
á loto.
&bel. An." Construccionesy Pavimentos-Preferentes, series
A, B; C y D, números t al mil
102'5o
cada una
VALORES EXTRANJEROS

República Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
-Núms. 1 al 238,140; y del
núm. 238,141 al 371,656. . .

491435

23'55
4041~11. ••••

too'5o

703`-

••n

n4

-••••

Solaba tarde

4 pOr zoo interior fin mes. • 85'07 85'07 d.
Ac. F. C. NorieEsp. fin mes zoo . 35 soc:035 p.
Alicante fin mes.. 98'35
08'35 p.
- Orenses fin mes. •••••-•
- Andaluces fin mes - 4- -«_
-4Río de la Plata. .. .. •
Sesión de la tarde
PREMIO DEL ORO

(Preoloa de compra)
Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20
Alfonso..
. • • • . . . 6'oo por zoo
9'0o - Isabel. • .
6410

Onzas.
••
Oro de 4 duros. . • . • • • •
Oro de 2 y t duro, . • • • • • •

5'6o 4 1oo 6'25 - Francos. . . . •
26'60 por libra
Libras. . . .
Precios corrientes de la plata fina
10260á 102'75
Barcelona de

_

Pa:4,de.
Londres..

Renta Francesa.
FC
sa, Norte España. . ; ..
raneal
Ac
..
Alicantes.. . .. . .:
-- Andaluces
- Río Tinto
....
- Río de la Plata. . .
__
- B. Espiarle! Isla Cuba.
Renta Rusa 5 por ioo, 1906. . . .. .
__
- 4 112, por too
nolma do Lon,lres
Renta Española . .
...
Consolidado inglés..
Venezoiana, Dis. 3 por neo
...
Colombiana, 3 por 100. .
nUruguaya, 3 112 por iba. •
-Rusa, 5 por too, 1906. . .
.....
Japonesa, 5 por loo.. .
.....
4 -

. lot '5o á

..
Bolsa do Madrid

010

Cambios facilitados por la Banca ArnIs
Telegrama de las 16'04.
Interior 4 por toca contado
84490
fin mes. .
.
854i 0
•WO
Miar
próximo. • . . • .
Amortizable 5 por zoo
. • • 102'05
• • • • •
41 • II '
93475
4 Acciones Banco España. .
. . ..4 . 4534- Arrendataria Tabacos
-4Río de la Plata
Azucareras, preferentes. .
.11~.
ordinarias. .
-4Oblieaciones Azucarera
79'Francos..
106'45
..
Lib ras. • • • . ......
26'84
..
nolsa, do París
Exterior Español.
95'io
11n1

Gruartarsta do

LAS MAS CARAS Y LAS QUE SE
ESTROPEAN MAS FACILM ENTE

•

I) A. 13

Si cl.

•11

ENFERMEDADES SECRETAS

así recientes como crdrdo
cas, se curan segura y
radicalmente sin perj uds.
cr el organismo, con las Especialidades del Dr. Casasa,-Vease el prospecta-.
Gran farmacia del Dr. Casasa calle de Tallen. DOM. 22

NUEVO ESTANTE A PEDAL

de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
26, s.* Consulta, de to á ta y
de 4 á 6.

CON

de BOLAS de ACERO
FRICCIONES
LA MEJORA MÁS ÚTIL QUE P001A DESEARSE.

6 al
contado
muebles. sillerlas, máquinas de coser,
relojes, trajes. calle del Hospital, 101d

A PLAZOS

ze

NO CABEN

DOLOR

Porqué no se desembaraza Vd de esta enfermedad de la
piel inmediatamente y para siempre de esta úlcera, de
este eczema varicoso que le rinde á Vd la vida insulfrible?
Porqué conserva Vd- esta enfermedad cuyas consecuencias
pueden ser gravisimas ?
Porqué no emplea Vd inmediatamente el nuevo método
del Señor L, Richelet ?
Sin embargo no hay vacilacibn posible, porque Vd no puede
ignorar las curaciones, muchas veces inesperadas, obtenidas en su comarca.
inf6rme5e Vd y empiece, sin más tardar, este tratamiento ; eso es el mejor consejo que le podemos dar.

3

El precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de
la fortuna. (Existe también un tratamiento para los niños de 3 años hasta 16).
Acaba el señor RICHELET de instalar depósitos de su tratamiento en
todas las boticas y droguerías de España.

Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel,
ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas las persona*

que lo piden.
Para obtener Cambien gratuitamente ese &neto, basta dirirgise al sino?

L.

RICHELET, 13, rue Gambada, ett Sedan (Francia)
Y VENTA.-Droguerla de D. Francisco Loyarte, calle San
Ignacio de Loyola, g (frente al Mercado), San Sebastián.
BARCELONA.-Sres. Vicente Ferrer y C.a, calle Comercio.-Hijo de J. Vidal y Ribas, calle Moncada, 21.-D. Salvador Andreu, Rambla Cataluña, 66.-Sres. J. Uriach
y C.', calle Mc.mcada, 2o.-Sres. Riudor y Pares, Piala Angel, 14.-D. José Segalá EstaIla,Rbla. Flores, 4.-D. J. Viladot, Rambla Cataluña, 36.-D. Antonio Serra, Pelaycs 9.
DEPÓSITO GENERAD

E) 1et.32.. Es

Cowpra y venta-- Petritxol l 12 -- LA VENTAJOSA

á la curación

••?..

74425

io35,3
Ii221511
87'is

y objetos de arte

El doctor Mutié qhaucee sIdeaclai°eas

,
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78437
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RAMÓN PUIGJAPIER, Torrente de la 011a, 58 Barcelona
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Calle BajtirL. it, tudo.-Toléfouo 1 sla
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YA EN LAS
MÁQUINAS
PARA COSER

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

niÁs

41*
PERFECCIONES
NI
MECANISMO

inA:s
EXCELENTE.

I

• •••---.

Si necesitáis arreglar la máquina
a su mismo fa[oder, llevarla
Abonamos
!Jilote.
Tri,1:
1 de
n:,`11. 1 su

Máxima ligereza.
Máxima duración.

comprando una de los modelos
más adelantados, bobina jentral,
dos cajones, montada sobre bolas,
•-;(;) duros.-Kotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho: 34, Boqueria, 34

Minimo esfuerzo en
el trabajo.

.Clr er}e~ ~o;
ol."~•~2~P

PENSION

Fernando, 36-38 Barcelona

Comedores del Comercio

CA I I E BO Q U E Itt A. N. 21. PRAL,
Atonoscle oo cubiertos, so pesctasg
ic so cubiertos, ab pesetas; de 14 cubi(rtos, b pesetas. A todo estar Conde».
DILE% 45x,), actas al mes.

EN ALELLA

Casa para vender en magnificas condiciones para el veraneo. Razón: Mella,
ti n e•nero.

4s ¿art15"--y.i
j~,4111T.:;1,01eZdíjVrIlly::1::!a*
411 411",-.1" 75e11"' 111',

115

Fundada 1712.

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las de ratdreth
Puramente Vegetales,
Siempre Eficaces,

Curan el Estreñimiento Crónico.

,L.211:41:111
S610 se ha conseguido con los célebres 'Medien:1mm~

ti, en laAd..
M iriktrt ci(n de este
3 tiiLdico "ara la edie lo noche hasta
la ciL c ed a do la

1_10,3 Píldoras de BRANDRETH, purifican la san,rt,
activan la digestion, y limpian el estómago y los
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.

Para el Estreñimiento, Vahldns, Sewnulencia, 1.c-7n:tia Sucia. Atrito pkco, Dolor
da E.k t . . -riagn, fndigestion, Dispepsia, nal del 11,gado. Icte ri c i a, Y los desarreglos
que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen ijual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

LaEta lus dos y
madruga"
Ct. 'cm la edición de

•14

la n e

de ¡ama universal y supe.: .lores á todos los de!nás
PurgaCión reCietite 6 Crónica, gota mi:llar, flujo blanco, tuca-

Males venéreo s res, etc., se curan milagrosamente

C11 C/O110

Ter cimbre dos Cenfit,es ó Inyccoien Cestanzi. - Caja, 5 peset.,s,
Su curlición, en sus diversasmanileslaciones, con el . Roob Costanzl, depuratii
Cura luS tble111118 glandulares dolores de
No insuperable de la sangre nleeta.
les 1 ueS0:,-, y eruprionPa en la piel, périlidaS Iseminales, 1liip0 Leticia y toda clase
di ellIis et, general, sea ó no hereditaria. - Fre SCO de ltpob, O pesetas.
Clorosis, Neura.‘sterlia, Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general,etr orla culera, a( curan tornando el maravilloso Elixir. Nutro - Piluseulloa CoStantl.
FraEco. 7 pi Setas.
Pr. Andreu. - .1. SegalM1.-Vda. de Alsina.- Hijo de Vida! y Ribrts. -Vicente
VLIVJ
I (1 - 1 - C1',1
- Farmacia de la Cruz y pi luCipaies.
AGEN l ' ES GENEi<ALES
"Zn A:

A

9, SVadritil
Féror Martín y C,a,
!re ielletes, neticias y consultas: Flambla del Centro, 30, entresuelo

LOESEJO LE LIMO, 242 y 244 (entre Aribau

liTsperes directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,
Suecia, Noruega, )iniandia, Rusia y Dinamarca.
kgencia de la Compañía Transatlántica Francesa. - Pasajes í

Importe Pta 180 en plata 6 Plas 2 en sellos de 16 amos o
General Eltylo Company, Sutton-Surrey, Inglaterra.

La última palabra en la construcción de semifijas

Construcción Maderable y enmeradfointa

1

Nueva York y todas las lineas de Cuba y Méjico, sin aumento de
precio.
Teléfono 372. - Pasaje del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. Mónica

Barcelona: Paseo de Gracia, 30. Madrid: Victoria, 2
.,
4

IMatrca.
.

Aguo iia.

¡mide quiera que se sienta dolor apliquese un emplasto.
Agentes en Evpisiin---1. URIACH a Cc... BARCELONA.

Fscerna, psoriasis, sarna, eserbfulaa.a.
demás enfermedades de La piel y huto)".
rales, se curan radicalmente CO3 ti El•
trectoanti-herpetico de Duicamara conacesto dcl Dr. Casasa, sin que jamás del Eeriales
de Laber existido.-Veise:1 prosrceto.-Unico depósito: Gran Farmacia del Dr,Casasa.
Calle de Tallersi nazis.
use:. ui.iii bla ti.. C...baleca,
'Y

Q1711r.

Ita 1C__T

Línea Pinillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 días

Para Santos
monterfelee y Buenos AIrse
SAI IDA = DE BAR Lonigi

El día

waporee correo. Itallenos

0011 ItIneraelo

fine para

Y BUENOS AIRES
MONTEVIDEO
ompy
añoroa
Servicio rápido semanal combinado entra las Out
havigul " e GeCapital desembolsado
boleado Horas
Guernica', veloces vapores en los cuales se ~anteví to<el
conforimoderno con camarotes de preferencia,/ excetentoIrtats
PROXIMAS SALIDA% IDS EIAROSLONA

Navigazione Generale Ita:iana
Re Vittorio, 9 Mayo.

Regina Elena,
3 Mayo.¿ni g .
Príncipe Umbert0

Savoia, 12 Mayo.
Argentina, 2'; Mayo.
Italia, i6 Junio.

eanveoto Y 000INA A LA ILIIPAÑOLA

Jara más informes dirigirse:
Rambla ti
A sus Alenies Sres. Ignacio V illavecchiar
Unte Mónic4 núm. 7, principal.
saa
duss;
delA
:a Cateara y Moru no. Rambla dem
A ir
f3entirinu
ménA
Agencia de equipajes: Nicolás Rlutort. Rbia. Sta. Mónica,

LI

)97
_ <C30

Zoolécnico.-Sección marítima del Parque.-Visible de g á t
y de 16 á 18.,
De Arquilectura.-En el segundo piso de la Uni y ersidad.-Visible de to á z5.
Arqueológico Prorincial.-Plaza del Rey, t6.-Visible de oot (3.
De la Academia de Ciencicis.-Ikambla de Estudios, 9.-Abiere
utó de 15 á 18.

El día ti de

--------

31E.a.42k.~301%T -5e . C.' S. en C.

Muntaried,

CONSIGNATARIOS DE BUQUES

Estilografo Como la muestra. Llenandose automaticamente.

de vapor oquf•corrIonte, para todas potenolao

y

Rasellón. 261, cutre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

S. TALAVERA E HIJOS

o

jraohbhr:

ek

a.

ventas al detall permanente de toda clase de muebles nue•os y de lance. Compra detoda clase de géneros y establecimie n tos. UL I ZO a l conta do y sin demora. Entrada libre.

Pta 1.50.

Senzifijas y
_Tiocomóviles

11,

Pernea ic, canal/cera ad ticroLrai.

,

Centro de Seddistas

c>

á la

~)

'170,2

•

wv.15'

.5 tagala;

ESTILOGRAFO.

Emplastos de

iLileral, I I, bajos
cléfcrso

le

Fundada 1547.

lt rtaLtine t einueetra
(mía.

6 diez días con 103

Marque el grabado
a los 03os y verá Vd.
la Fiadora entrar en
la boca.

2

Mayo ol vap23 I ki día 24 da Junio dI vapor

*Caái.ls
«Val banera.
da Junio el vapor 1 El día 1 4 de Julio el yapar
4.3arcelon*
«Cádiz»

Servicio á las Antillas y E. Unidos, con sal i das fij33 cal] 15 di33

8 Mk. o -Puert, Rico, Ponce, Santiago de Cu- .
ba, Habana y Cienfuegos.
Pi!. Sacias
25
-Pirulo Rico, Ponce, S,r¿ 'ja co de Cesta, llaba:za y Mota n;as.
5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, HabaPío IX
na y Cir1lftic:,'03.
Admiten además cara y pasajeros para 'Canarias y NCW-9r;ettn3
y Carga con Conocimiento directo para Sagua, eatbari e, NueV1-

Balines

tes, Puerto Padre, Gibara, Banca, Nipe y 11a tabanó, con trasbordo cilla Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga so recibe en el tinglado de la Compailla (muelle la
las Baleares). Prestan estos serviCiOs magnWcos vaporeado graa
nuireha con espaciosas enmaras de La y
clase instalados sebe3
cubierta. Camarotes de lo e. y de pref erencia. El pasaja 33

aloja en amplios departamentos. Alumbrado elóetrino. l'utó;rato
Mareoni.
Consignatario: Rómulo 13osch y Alsina, Paiitealasibeitit, na.ne.•
rol, piso I.'
NOTA.-Estos vapores salen de puertos españoles y ti
i brea de cuarentena por la procedencia.

