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ES de VERANO
ocasiones excepcionales en
Vestidos, Blusas, Faldas, Refajos, Guardapolvos,
Sombreros para señora, Abanicos, Sombrillas, Ropa
blanca, Delantales para niños

Te¡ihos-Estampahos-Piqués
Sombreros de paja para caballero, Gorras, Camisas,
Corbatas Calcetines, Cuellos, Puños, Pañuelos, Bastones, Chalecos,
Calzado, Cubrepolvos, Trajes para
'
niño, etc., etc.

PRECIOS CONSIDERABLEMENTE REDUCIDOS
durante Ms días de Exposición

Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería
Unieo Taller
corte
que por adelanto

y
que revela en el
el
confección está a la altura de las m'A importantes casas elegantes. Traes para caballero en color ó negro, o, o y tientas. Inmejorables hechuras de traje para Caballero, 25 ptas.

Copiador de los mejores de Espa a

Lo que gusta más á Bebe,

Wrirrf

PERLAS E INTEOGION

lo que está esperando con

impaciencia,

'ItgliZretCP03/51M

del Da. SASTRE Y MARQUÉS
Premiado en la exposición Universal de París de roo

ea

la

Curaci,'n radical contra la blenorragia (purgaciones', y Ilujos en ambos sexos, así recientes
como crónicos.

11111111111 lacte* BESTIA

Venta: Hospital, 109, y Cadena, 2, Barcelona

el alimento preferido de los

MB MIRARLAS
6 á 7. Playa, 40
Consulta económica: 7 á g. JovellanoS• a
..
RA1MOST (zumo de uva.) Estreimiento,
ago, fiebre, convalescencia, etc.

ninos.

Dpecialidad en jarabes medicinales dosificados

Dr. Serrallach

12 á 2 y

-4=111

bECIARACIO ES DEIS
JU OY
.
No:estro colega La Tribuna, en su edi-

claraciones han sido acogidas par una
parte de la prensa barcelonesa, discuti-

das y comentadas en lodos los círculos
politiocis.

«El senador D. Emilio Junoy es una
piu las primeras figuras del partido do
Unión Federal Nacionalista Republicana
Time una ya larga historia puntica cona, republicano y ha desempeñado sieal
primeros puestos en los organismos-pso
quo se han ido sucedienda en la palítica
democrática catalana.
Su parcial apartamiento, do algún tiempo a esta parle, de la lucha candente de

Las pasiones políticas, clan a sus opiniones cierto tinte de serenidad y su experiencia y la autoridad de que disfruta entre sus c,orreligionarios antimonárquicos,
las revisten de imporhonda y significa-

elan.
12:1 señor Junoy es desde hace mttelio
lieún
p , partidario día una política catao
lana.
Ituoordaitios que hace ya muchos arios,
antes de la Solidaridad, cuando hacía sus
primeras -cainpailas el entonces grupo y
deapua robusto partido regionalista, y
Calando aun existía en toda su pujanza la
Unión Gatalanista, que acababa de dar fe
esplandida vida, remozando y moderniz ando su órgano en la Prensa 'La Relatiaensal; en uno de esos teatros verafuegos a los (f110 se concurra más para
distraer el aburrimiento y buscar alivio
a la. safocainte temparatura, que para admirar el espectáculo, tuvimos una larga
c onversación con D. Emilio Junoy, que
se hallaba accidentalmente en Barcelona
y, como es lógico, hablamos de ,polítíca.
—Es ~osario formar un partido republicano catalán — nos repetía el hoy
&salado • per Lóridat — y se agitaba hiquicto y nervioso en su asiento, y en su actitud había algo del desasosiego del gusano
do seda, que prepara los primeros hilos
de su capullo.
Dasdo entonces han pasado Muchas cosas en la palítica catalana. Se ha hecho
y des hecho La
Quién paha
si. alrededor de su intesat y, en aas
expanstor

"MI actitud..."

Gobierno civil

sido holladas; ponencias luminosas y cloeitentísimas han quedado convertidas en
letra. muerta; el censo ha sido un fra caso
y los ciudadanos han huido do él corno
si fuera un registro de contribuciones;
ninguna Junta municipal funciona ni he
funcionado un solo día ni un solo minuto;
casi ninguno de los acuerdos se ha cumplimentado; la acepción dilatoria y el .1 . h:roo aplazamiento han sido la especialidad
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cían eorrespindiente al sábado, publica
sigui:mica decilaraciolies de nuestro querido director D. Emilio Junoy. Estas de-

orienta:da a la moderna bajo el doble concepto social y catalán.
»Don Ildefonso Suoñl—dijo el señor Junoy, haciendo a continuación grandes elogios de los talentos políticos de dicha
personalidad,—puede ser el hombre de
esta izquierda, si consigue olvidar que un
día tuvo ciertas disputas con la Lliga Regionalista.
»Entretanto, yo pondré todo cuanto soy
y puedo a disposición de los intereses de
Cataluña, dedicándole los últimos esfuerzos de mi vida. ciudadana Y política y apoyando toda actuación de resultados útiles
al bien público.

«Veo 0011 Viva 'Simpatía la formación de
este grupo—nos decía D. Emilio Junoy,
—mas no me adheriré a él por razones
sobradamente coaacidas. A mi edad cuando uno se embeaca se marea fácilmente
y hoy las aguas , republicanas están muy
alborotadas.
»Mi actitud en la cuestión local catalana está perfectamente definida; pienso cotila Gambó, salvo en cuanto se refiere a
la forma de Gobierno y las puestiones
religiosa y social.»
La Izquierda catalana
sEl señor Alvarez,—continuó diciendo
D. Emilio—no habría hallado eco entre
los elementos de la U. F. N. R. si este
partida estuviera orientado con tacto y
acierto.
»Los hombres de la antigua Unión Republicana; los amigos del seno/. Salmerón
en Barcelona han hecho toda suerte de sacrificios para mantener la unión aceptando las arases pi-opuestas por la izquierda • la
aspiración nacionalista y el lazo federativo.
Dando a los elementos jóvenes que representan el nacionalismo, la preponderancia;
respetando su vigor, talentos y prestigios
y colocá.ndosei modestamente en segunda y
tercera fila.
>No suscitando obstáculos a la jefatura
de D. Pedro Gorominas y rodeándole de
respetos; dando a los nacionalistas, en la
confección do las candidaturas, la mayor
proporción e Incluyendo, en ellas a sus más
genuinos representantes, como quedó demostrado su las primeras elecciones generales de diputados a Cortes a que concurrió la U. F. N. R.; en las cuales los
amigos del. señor! Sahnerón„ a pesar de haber obtenido siempre en: las luchas electorales anteriores, la casi integridad de la representación republicana de Barcelona,
cliaron la mayoria de la candidatura a los
mica 'n'alistas.
>No hemos cejado ni un punto en nuestra actitud abnegada, ungiendo jefe en el
Mundial Palace, entre salvas ¡de aplausos, a D. Joaquín Lluhí y Rissech, y confiando la jefatura de /a minoría de la Diputación Provincial al señor Gubern.
»Inspirándonos 'en tradiciones republicanas, en pro do la iaincordia lo hemos dado
todo y dispuestos estábamos incluso a dar
nuestra vida. Y ¿cuál ha sido la correspondencia a nuestro, desinterés y petriataana?
—preguntó el seriar Junoy, delaniendose
en mitad da la habitación, plegando sus labics una triste sonrisa y dibujándose en
su frena° una arruga casi imperceptible y
tal vez involuntaria.
—Putas un verdadero infierno. La unión,
que debía ser idilio, ha sido una palea.
Las bases promulgadas para la unión han

y venta de

'fferdaelero eleg_ nte onrte inglés
1.1 an Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla

la ley, el &cedió_ fuese conculcado o se
tratara de Ilegal: a una acción definitiva
para derrumbarla régimen.
»La coalicianaaaólo inspirada an fines
electorales, no Me entusiasma, y Menos
aún si con ella ae aspirase a excluir a las
derechas do la representación ponderada
a que tienen derecho.»
La actitud de filelquiades Alvarez
Creo el seflor Junoy que el pensamiento político que ha expuesto recientemente
D. Melquiades Alvarez, cristaliza una necesidad de la política general de España,
encaminada a recoger y encauzar el sentido gubernamental del republicanismo español y continuar la política de Castelar.

nes do la intimidad se sentaron las premisas de aquel movimiento de unión de
Los catalanes( Si es 'cierto, psrdónenos la

indiscreción, y si no lo es, la inexactitud.
Hoy la palítica catalana en general y
Ea republicana en particular, atraviesan
una honda crisis y la opinión de peraonalidad tan saliente acerca de las ceesliones eanden.te.s, ha de tener inferí. , 1 n .rzt
nuestros lectores.
Politica local.— La coalición de las
derechas
Es el sellar •Jamoy enemigo acérrinio
do la coalición de las derechas, que califica. de calamidad para Barcelona.
Constituye, a su juicio, la guerra civil
enseñoreada de nuestras calles, la perpetuación de la incoherencia en la vida municipal; la continuación de la gestión administrativa actual de nuestra pablación,
de la cual resulta que estarnos mal preparados para laa reformas autonomistas. Representa, finalmente, en opinión del señor
Junoy, la coalición local de las derechas,
La consagración del reinado del «requeté> y de los «jóvenes bárbaros>.
«No os extraño—nos decía—que Cambó
haya lamentado en distintas ocasiones en
que ha hablado en. público, especialmente
en algunos mitins electorales, esa alianza
do las derechas, más lamentable que rii
otra circunstancia cualquiera, hoy que nos
hallamos en un parlado de reconstitución
Interior do Barcelona que llegaría fácilmente a wi período de prosperidad y que a
causa de esas coaliciones de las derechas
sufrirá entorpecimientos en su marcha.
La coalición de las izquierdas
En opinión del soflor Junoy se está preparando en Barcelona una coalición do las
izquierdas, no inspirada en amor a los
ideales, sino en el deseo de asegurar actas y representaciones.
Cree el senador republicana que lada coalición so efectuará y es, en cierto modo,
con.vemente, mas tiene también la convicción de quo tiene inconvenientes semejantes a la de las derechas y ha de contribuir a exaltar las pasiones.
«Yo, por mi parte, nos manifestó el actual director do La Publicidad, sólo
aceptarla la coalición do las izquierdas como verdadera neoesidad social, si peligraeleaa laS libprtades, se vela,se la estatua de

de la casa; so acordó el ingreso en Ja
conjunción con los socialistas y no se ha
representado en ella papel agance ni llevado nuestra nota ni aportado nuestro espíritu.
»Ett vano hemos cedido a todas las opiniones, deferentes con los compañeros, las
observaciones más prudentes han sino catincadas do traiciones.
).E1 desea do salvar la administración de
la ciudad de Barcelona nos ha valido la
acusación do que tratábamos de entregarla
a Gambó Hemos pasado por socios secretos de la Lliga Regionalista y miembros
do un sanedrin misterioso e inquisitorial
quo dioen funciona baja la presidencia del
soñar Prat do la Riba.
»Se nos posterga y se nos ofende. Se ha
buscado el rompimiento promoviendo escándalo a propósito del acuerdo municipal relativo a la prórroga de la reversión
de los tranvías, esparciendo el descrédito
y hasta la, deshonra sobre dignos correligionarios.
»Nuestros núcleos y centros han sido
desatendidos sin merecer la atención de
una visita ni un estímulo. Practicándose
una política de repulsión; de antipatía
personal y de grupo.
»En tales condiciones no es extraño que
los restos de los antiguos amigos de Salmarón, que deseaban la formación de una
gran izquierda catalana, hayan acabado
por dirigir sus miradas a D. Melquíades
Alvarez. Se ha hecho imposible la vida
común y desengañados y desesperados,
se separan.
»Ha sido para mí, gran partidario de
una amplia y vigorosa izquierda catalana,
este resultado, una gran contrariedad, y un
grave dolor, pero comprendo que ha sido
una necesidad..»
Lo que significa la adhesión
a don Mei'quiades
«Desde luego, representa un gran bien
para nuestro país, el hecho motivado por
La adhesión de nuestros republicanos a la
política del señor Alvarez, porque se ha
llevado, a un político de indudable porvenir
a aceptar la esencia de las aspiraciones de
Cataluña y a rectificar el error de una
obstiuccian que hubiera podido dificultar
La aprobación de los proyectos de mancomunidades.
»Aunque sólo fuera por esto último, los
señore,s D. José Zulueta y D. Laureano
Miró merecen bien de Cataluña. Yo,—como ya he dicho antes,—no puedo seguirles.»
La Izquierda futura.

«Creo, sin embargo, que la izquierda catalana resurgirá porque es necesaria una
izquierda robusta, bien disciplinada y preponderante, frente a una derecha fuerte
y lo más liberal posible y or ganizada y
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sustracción había sido hecha antes det
traslado, han sido datenidos el amigo 35
su madre.
auSEIPMI
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En las Arenas

Ei bescanso bominical

Los agentes de la autoridad gubernativa
denunciaron ayer 147 establecimientos por
infracción de la ley del descanso dominical. De estas denuncias, 14 pasaron al Juzgado municipal por desobediencia.
Cumplimentando lo ofrecido por el gobernador civil al presidente de la Asociación de la Depeendencia Mercantil, varios agentes de policía a disposición de
las rondas de dependientes para celar el
cumplimiento de la ley, coadyuvaron. a la
gestión. de estos.
Casas baratas

Seis toros de Félix Urcols.
—Mata:1ores: Corcito, Rodar«
y Rosa lito.

La entrada desconsoladora en ambos
departamentos. El poco público, esperando mucho de los «célebres» matadores.
contratados, y yo... casi convencido da
que me iba a aburrir y lay de mal acertó
una vez más.
No vimos en toda la tarde nada accomena
dable. 'Qué mal torean los chicosl
qué bueyes 1, pero no adelantemos los
sucesos y háganse ustedes cargo de lo
que detallo.
Se presentaron los nenes, y dieron suelta al
..irr I mero

«Acebuchino», núm. 4, negro. aornissas
cho.
E1 gobernador civ-tt señor Porte/a se
propone estudiar la forma de llevar a la
Salió enterándose. práctica cuanto antes, la reciente ley sobre
Conato instrumentó y bailó unos lances
casas baratas, que tantos beneficios pue- de costado y de frente, que aplaudieron.
de reportar a nuestra intensa población
El de Urcola, huido y saliendo suelta,
admitió cinco sangrías, dando dos golpes y
obrera.
matando un arre.
Denuncias
El toro, sin un adarme de bravura. Ro+
Ante la 'delegación de policía del distrito darte rodó por la polvorienta arena y n*
de la Concepción ha formulado denuncia fué al hule, porque Dios es grande y mai
D. Pedro Claveras contra Elvira Barrios, sericordioso.
a la que acusa de haberle entregado, para
Corcito, tontamente, colocó un palitoque los vendiera, cuatro brillantes valo- suelto, después de demostrarnos que n4
rados en '5,000 pesetas, sin que el denun- hay de qué.
ciante haya vuelto a saber más de éstos
Tres pares, uno bueno de Torrijos, llea
ni de la encargada de la venta.
gando bien, y a matar.
—Un industrial ha denunciado a un
Corzo, sin tener en cuenta que el toro
su colega por haberle estafado en géne- estaba completamente aplomado, le obligó para el ayudado y luego, por embaruros 534 pesetas.
liarse, fué cogido y volteado, acudiendo
Disposición acertaba
todos al alivio.
El gobor.nador civil ha, enviado un oticio
Igualó el de D. Félix y señaló Pepe Int
al alcalde recomendando que se dote de pinchazo, quedándose en ra cara. De denagua corriente a las cloacas para que sea tro a fuera, sacudió un volapié que hizo
efectiva la limpieza de las mismas, que a doblar.
ser posible se hagan de noche las operaPalmas a la valentía.
ciones de limpieza para evitar /os efectos
Hubo valentía,
de la descamposicián de las substancias
hubo voluntad,
que aaeastran las aguas y que se obligue
y hubo cuatro palmas
al vdaudario a instalar sifones en las tuni menos, ni más...
berías de todas las casas para impedir que
Se(1-unclo
escapen por ellas los gases infestando las
habitaciones.
«TrianeroY>, núm. 53, cárdeno por la
El señor Sostre;s trasladó inmediatameate cara, ancho y bajo de cuna.
es --este oficio a la.
De salida, dos refilones y una voltea
reta.
Una conferencia
Rodarte, en los medios, quebró de roda
Para esta tarde, según comunica el al- Has y luego cambió de terrenos y tosed
calde do San Falla de Llobregat, tiene de frente por detrás, con mucha cvolina
anunciada una conferencia en el Círculo taca», pero nada más.
Tradicionalista de dicha población I). SanAcudiendo bien, pero sin recargar, tomd
tiago Brandalt.
«Trianero» tres varas, siendo buenas dos
de Civil. El toro escarbó y volvió la cara
Expebientes resucitas
después del tercer lanzazo. Colita tambifai
El gobernador civil señor Portela pasó la
mojó y variaron el tercio.
mayor parto del día dé ayer en su despaPara alegrarnos la existencia cogió pai
cho resolviendo expedientes atrasados :y litroques
Rodaste y colocó un par de casi
ocupándose en la rarlacción ea circulares tigo saliendo
dando traspiés y «pa» tras-,
proviniendo el respeto a animales y planNegret
cuartea
bien y le aplaudid
tas que le tenía recomendadas la (Socie- ron poco. Rodartemuy
do dentro a fuera puso
dad protectora do este nombre.
un superior par y el Negret aprovechó coz!
Entro los expedientes resueltos figuran otro
inagnifico.
los instruidos hará cosa de un mes por
Palmas
justísimas.
el delegado señor Alberico a raíz de una
El mejicano requirió los trastos, dijo
inspección a las cajas de présbunos, inscuatro vulgaridades al usía y se fué aa
pee.ción ordenada por el señor Portekt.
bicho, que acudió bien en el primer paso
Resta/luido de dichos expedientes 'que
y achuchó en el segundo, buscando la ras
algunos dueños do cajas de préstamos cogión
abdominal.
braban por intereses más del 12 por 103
Luego,
Rodarte cli6 uno natural y otro
que determina la ley, el gobernador civil
de
pecho, desde cerca, y a toro humilla,
ha impuesto cuatro mullas de 500 pese- do, citó a recibir, no acudiendo la fiera,
tas y una de 250 a cinco de los expectien- y a volapié dejó el sable caído y ladeado.
lados.
Silencio, premiando la voluntad del azteca, y luego de quitar el pincho, feneció
Servicios policíacos
el de D. Félix, junto a los tableros, des.
El delegado D. M'anual Bravo Portillo pués de un certero descabello. Palmas.
eneraero,
y los inspectores Pineal, Pellico, Gámez
de Rozas y De Fanillio han realizado ayer
«Javato»,
núm.
15, negro, terciado y con
un meritishno servicio que honra a Los to de puñales. Salió
contrario.
citados funcionarios y al cuerpo a que
Ro:ala°
y
«Javato» jugaron al toro y
pertenecen.
ganó «Javato», que se fue:.
laico alassan tiampa que los señores BraEi toro arrancó de largo a un hulan%
va Portillo y Pinent, preoettpábanse do lo hizo taladas», sacó
el penco hasta lo(
la escandalosa repeticion do robos elle medios y lo vació completamente
'Ex!
en Barcelona venían cometiéndose sin 'loOtra
arrancada
sobre
largo,
otra
voltea
grar el descubrimiento de los ladrones.
reta monumental y una pesebrera MellOg
Por fin, y después de imantes trabajos do investigación, los señores Bravo I UfEnt medio de un lío espantoso, continua
y Pinent lograron descubrir las guaridas
lidia, dando siavato» s ruelcos cstrepita
de los malhechorea,y ayer los inspscto- Ea.
sos y saliendo suelto cuando sentía gy
ros Pinent, Pellico, Gómez de Rojas y De hierro.
Emilio, saruiendo las instrucciones (101 deEl servicio de caballos, detestable.
legado seitor Brava Portillo, detuvieron e-u
¡No andaban ni con electricidad!
la calle de Robador, 27, y Riera de San
Conste que el toro ni fué bravo, ni cosa
Juan, 13, a José Ferrer, Cancha Alonso, quo lo parezca, pero tenía poder y sendbr!
Babil Martínez y a, la amante de éste, ocu- el pánico en las filas.
pándosoles varias palanquetas y llaves ganHubo cinco varas.
zúas, así como gran número de ropas, alEn banderillas; un superior par de Os
hajas y papeletas de empeño, todo pro- rrajillas y vulgaridad en el resto.
'cedente de diferentes delitos, y cuyos efecRosalito se encontró al contrario, deo
tos ban sido reconocidos por sus res- aemando, defendiéndose, y con ganas de
Pactivos propietarios.
—Se ha presentadd a la policía la si- haCcoem
r eticilzióicia
ci on el de cajón, y desde bucal
guiente denuncia,
terreno trasteó con ambas manos.
Hace algunos días falleció la madre del
En eil tercio, atacó, lo.grando media tentallador de joyas D. Luis Durán, habitan- denciosa, tropszandose amibos a dos> en
te en la. calle de la Tapinería, 4, 2.0, 1.a, vil
encontrándoselo entre las ropas 47,750 pelav.ileYnjt O de los Write& intentó par cuatro
setas en billetes del Banco de España.
veces el descabello y acertó en el quinto,
El señor Durán encerró esta cantidad en que como ustedes saben, reza que no tilauna cajita do madera, no enterando del
hallazgo a 'Jadio más que a un amigo ín- Lalitsl-colmo do la paradoja!
timo.
Sonaron palmas, regaron el ruedo y,
Anteayer tarde el señor Durán debía apareció el
trasladar su domicilio deade la calle de la
Claar to
Tapinería a la de 13aftos Nuevos, y antes
'«Famosos, núm. la, negro y l'ovado de
de hacerlo echése a dormir la siesta, sin
que en el _.piso apiadara otra persona que los cuartos traseros, con dos velas comg
la madre del amigo. A las cuatro, cuando dos pastes, yl con un andar de manso, qua
Llegaron los Inquines encargados del tras- ya ya...
Se dió unas vueltecitas por la «allitut
lado, fuá despertado por aquella mujer,
y sin incidente alguno de momento, Se bra», intentó fugarse par el 6, lo logr(
por el 10, sufrió cinco 'Talonazos y vok
alzo el traslado.
Mientras se efectuaban estas operacio- rió al salón... Hubo achuchones, tararea
nes, el sensor Durán no se apartó ni un ins- los castoreños, las gominas, le taparon k
tante de los amusgados del traslado, poro salidat y par fuerza, tuvimos Tic+ sufre
p000 después de hallarse en su nuevo La lidia del buey. Asesinaren dos laico,
domicilio cayó en la cuenta de qaa había ¡Vaya un manso/
Con dos pares y dos Medios, inalos, tq
desaparecido la cajita con las 47,750 pearen a matar.
setas,
perca con la Muleta,
laa, porjuallead,o, adspechase apta la , Ckiercite
.,

LA PUBLICIDAD
-Servicio especial de
los correaponsales de
La Publicida d,

,

A411111111
-"111

e gran cruz de Alfonso XII
al Orfeó Cate!'
Madrid 11, la a
El señor Alba ha ordenado se instruya un ex-

E.Pente para conceder la gran cruz de Alíen'o X11 a la senyera del Orfeó Cuele.
Como se trata de conceder dicha distincien a
una colectividad hay que obviar alguna dificultad de dimite.
La Federación Agricola
Catalana-Balear

Los señores Zulneta y Girona han conferenciado con el director general de primera ensefianza, señor Altamira, para darle cuenta del
resultado del concurso abierto por la Federación Agricola Catalano-Balear para la adjudicación de un premio al mejor estudio sobre contabilidad agrícola, en forma de Castilla, para
que pueda ser utilizado en las escuelas públicas.
La Federación ha adjudicado un premio de
mil pesetas al autor de la Cartilla de Contabilidad Agrlcola, pero entre los trabajos presentados a concurso ha encontrado entre otros dos
muy estimables, para cuyos autores han pedido
/os señores Zulueta y Girona les conceda el Goe
blerno una distinción honorífica.
También hablaron dichos señores con el director general de Enseñanza acerca de la extraordinaria utilidad pedagógica de la Cartilla
Agrícola.
La Federación quiere, y así lo han expuesto
:o: señores Zulteta y Girona que a los maestros
que den esta enseñanza se les conceda una gratificación, obteniendo ad n sólo algún provecho, sino ronerse en condiciones de ser secretarios de Contabilidad de los sindicatos est-ícelos.
V ferrocarril de Balaguer a Pulgcerdé
El director general de Obras palien ha
aprobado el proyecto de ferrocarril de Balaguer
Puigcerde, del que es peticionario el señor
(juega y Massó.
Los diputados trigueros

El lunes próximo a las tres de la tarde se re1, n'irán en una de las secciones del Congreso,
ba,o la presidencia del vizonde de Esa, les diputados trailer, a castellanos que fueron nombrades del Comité de la última Asamblea, al
objeto de estudiar la t'emula de avenencia que
presentan los harineros catalanes para ver la
manera de llegar a un pronto y eficaz acuerdo
que armonice los intereses de ambas partes.
El ferrocarril de Montserrat
al pico de San Gerónimo

En la reunión de secciones del Congreso se
ha nombrado la Comisión que ha de entender
en una proposición del señor Sala pidiendo la
construcción de un ferrocarril de Montserrat al
pico de San Gerónimo.
La Comisión la forman las personas que ya
eemos telegra fiado y la preside el señor Raventós.
Atropello

n automóvil en que iba el seeor Canal,
empelló esta tarde en la calle del Arenal a un
rnoio de cuerda que fu . extraído de bajo lu
ucdas con lesiones graves. El chaufer ha sido
detenido.

Mareen!

:g es esperado en Madrid el
eustre inventor de la telegrafie sin hilos MarEl próximo da

coni.

Conclerte

1 a niña vaquita Reguara dara el lunes próximo un concierto en el palacio de los infantes
Teresa y I . ernanclo.
Et m.smo día, por la nocee, otro en la sala
y próximamente otro en el Palacio Real.
Banquete

En la Restaurant de la !lucre se han reunido en eeternal banquete los ingenieros industriales y rcpr sentacioncs de provincias.
ti ia presidencia figurabi el representante de
earceona que biza un discurso signiecando el
deseo de ingenieros industrial _s de concurrir, aunque solo en e4eritu, a dicho acto.
Expneición canina
Se ea inauguredo la Exposición canina, asistiendo el infmte D. Fernando en representación de D. Alfonso.
Senlencla en el Supremo
Se ha dictado sentencia en un famoso
pleito. entabladu entre la Compattía del
Norte y los herederos de Ruiz de Que:vedo.
, Se litigaban 40 millones.
E/ Tribunal Supremo conforme la sen.encia dictada por la Audiencia en lo que
se refier
e a la cesión que Ruiz de Quevedo
hizo do sus derechos, esto es que la cesión
era legal aunque sólt hasta cubrir gastos
intereses.
• La Sala 1.a dei Suprema ha fallado
eonformidad con el letrado señor Cierva
que el interés debe ser el 6 por 100 en lu r
del 5 y que deben contarse a
desde 1880.
El abogada dhntrario era De Ilelquiades
1.1 va rez.
El Banco Hipotecarlo

hoy ha celebrado junta general ordinariu el Banco Hipotecario de Espafea,
presidida por D. Francisco Laiglesia.
Se dió cuenta do las operaciones del
ello y resultado del ejercida,

FOLLETVJ LE LA P UkLICIDAD

the- de la mesa, y fuó a arrodilarse a loe
pies de Boleslaw para mirar las nuiuras
del piso.
Este vió brillar delante de él aquella
nuca firme y blanca, casi oculta bajo los
espeses rizos negros.
Su corazón comeneó a heir, y una oleada
de sangre coloreó sus mejillas.
--jYa la tenga! - exclamó levantándose
sobre sus rodillas para ofrecerle su promoso juguete.
El tendió la mano, impulsado por una
la mejilla de ReginaEsta se estremeció y un ardiente relánafuerza invisible y acarició linsidamente
Pego pasó por sus ojos.
El brazo del joven caye inerte.
-Te lo agradezco-dijo con voz ronca.
La muchacha volvió a su sitio y permanecieron mudos.
Boleslaw tenla la impresión de haber
cometido un crimen, que agrava.ba cada
Minuto de silencio.
• --En suma, ¿qué es lo que yo te había
preguntado?... pele sí! ¿Quién te ha enseñado a.coser?
La joven trataba de enhebrar su aguja,
pero ésta temblaba entre sus dedos coma
;una calla agitada por el viento.
-Elena, - respondió vacilante, - quiero decir, la señorita Elena-aftadló viéndole. temblar al dr este nombre.
-Está bien - dijo Boleslaw dominándose con trabajo. -- Vete a acostar.
Aquella noche 'stuvo un rudo combate
aontra g almo; 4Np. ka,bla ~44~
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En 1911 se han realizada 545 présiamob
por valor de 18.673,700 pesetas.
Deseosos de aumentar las operaciones
se acordó hacer in-datamos por cuenta comitente hasta 25,000 pesetas sobre propiedades rústicas.
Los acuend,os tomados son los siguientes:
Aprobación de las cuentas del ejercicio
de 1911 presentadas por el Consejo de
Administración y de los actos dee mismo,
entendiéndose que de la aprobación deir
balance se impone necesariamente la de
la distribución ya hecha a los accionistas
da la cantidad íntegra d e 1-3502000 Pea
metas, que constituye un dividendo del 6
por 100.
Que se destine al fondo de reserva obligatorio consignado en el .parrafo 1.º det
articulo 131 de los Estatutos la suma de
pesetas 116,51128.
Que se reparta a los accionistas un dividendo supletorio de 3 por 100 sobre el
dapital desembelesado en acciones o sean
675,000 pesetas, y al personal administrativo del Banco la sitme de 15,546'87 pesco sea una participación del 2 por 100.
ue se apruebe el pago de 16,616'21 peas liquidadas por impuestós en París
obre liberación parcial de las acciones.
Que se destine a aumentar el remanente de afees anteriores la suma de pesetas 86,896'10.
Aprobación del nombramiento de consejero al Excmo. señor D. Eugenio Silwda y deknsor a D. Guillerm.o Benito
Rollán.
•

e

Madrid 11, a las 21
-- La «Gaceta»

•
Publica lo sapiente:
Reales decretes de Guerra, Marina y
Fomento firmados últimamente por don
Alfonso y ya transanitidos.
Real orden de Hacienda concediendo
exención del impuesto que grra.va a los
bienes de las personas Jurídicas a favor
de la fundación de convalecencia de Cireit (Valencia) y del Colegio de San Juan
de Lances (Santander).
Anunciando la existencia, de casos de cólera en el Vilayato de Mana y tu casos de
peste en varias poblaciones de F..!gipto'.
Hablando con Canalejas

El señor Canaleja.s, alterando su costumbre de no recibir a los periodistas los
domingos, les 1m recibido hoy.
Bien os vendad que paco le suponía una
visita in:ás _que añadir a las muchas que
ha recibido esta. mañana para felicitarle
por el resultadc. de la votación de ayer en
ea Congreso.
El señor Canalejas estaba muy satisfecho.
-No llegan - decía - a 200 los dipue
tactos de la mnaoría que han. jurado el
carga y hay que descontar a cuatro minisIras que como es natural no tomaron porte
en la votación. Ase pues, no ha habido
más abstenciones que las escasísima de
que ya se ha dado cuenta.
Después el seflor Ganalejas se ha referido
al combate ocurrido en Melilla.
El ministro de la Guerra ha aecibido
un despacho del general ,Aldave participán.dolo que en el referido combate ha
muerto un capitán y han resultado algunos
heridos.
Comentándolo, decía el señor Cana/ejes
que los moros quisieron internarse par
un camino que esta perfectamente guarnecido por nuestras tropas y han sufrida
; un fuerte castiga.
Ha dedicado grandes elogios al general
Navarro y fuerzas a sus órdenes que han
tomado parte en el combate.
Programa parlamentario

Mañana se discutirá en el Congreso el
dictamen relativo a los 7,000 kilómetros
de carreteras y a,sestira a la Cámara popular el ministro do Hacienda para conte.star
al señor Azc-árate en el debate quo éste
iniciará sobre la situación del Banca de
Espana.
Había el propósito de que comenzara
el martes la discusión! de los suplicatorias,
pero el sefior Azatte a quien afectan algunos que han do ser sometidos a la Cámara, ha telefoneado al conde de Romanones manifestándole que está enfermo.
1
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Madrid 13, a la 1
La discusión de los suplicatorios

En vista de que el conde de Romanones
ha. recibido un telegrama del señor Azzati
diciéndole que está enfermo, es posible
que la discusien de les suplicatorios noempiece hasta pasados los próximos días de
fiesta, que son, como ya se sabe, miércoles, jueves y viernes.
El conde de Romanonei

El presidente del Congreso se encontrae
ha hoy muy mejorado de su indisposición,
y aunque como medida de prudencia ha
guardado cama créese que podrá mañan.a
presidir la sesión.

EL

El p/elto canario

Carreras de caballos

Aunque se había dicho que mañana sería puesto a discusión el imoyecto sobre
reorganización de Canarias, parece que
DO ocurrirá así, pues el Gobierno espera
que lleguen a 'Madrid los comisionados
p.artidanos de la unidad de la provincia,
que salienon. de Tenerife hace unos días.

las carreras de caballos han sido poco
animadas.
Una de las carreras la ganó un caballo,
que jugaba sólo cinco dunos.
En las apuestas se pagó el dures a 92 pe,setas.

Un folleto

Bajo la presidencia de D. Alejandro Pidal, se ha reunido esta mañana la junta general de accionistas de la Compañía de
M. Z. A.
Constituida la junta el secretario de la
misma, señor Espinosa de los Montero,
leyó la Memoria correspondiente al ejerciSiO de 1911, que acusa resultados satisfactorios.
El producto neto de la explotación de
las dos redes de que consta la mencionada Compa eda, ha sido de 68.518,244 pesetas y el saldo total de 20.119,954.
Los ingresos reesultan con un aumento
de 10.228,390 pesetas.
_ La junta aprobó la siguiente liquidación
propuesta por el Consejo de
A
del

Se ha comentado que ayer se repartiera
profusamente en el Congreso y sus inme&aciones un folleto titulado: «Un error
judirial», en que se trata un caso jurídico aprovechando la ocasión para hablar
delfuncionamiento de los tribunales de
justicia, que parece ser ahora el tema
preferido por los políticos.
Motín

El gobernador de Logroño telegrafía al
ministro de la Gobernación dándole cuere
ta de haber ocurrido un serio motín en
Aldea Nueva del Ebro.
Hallándose reunida en el Ayuntamiento
La Juntamunicipal para celebrar juicio
de agravios, un grupo de vecinos, cuyo
númeno no bajaría de 600, asaltó la Casa
Consistorial, atropellando al secretario y
quemando la documentación.
Además rompieron los repartos de consumos que había sobre una mesa y los
arrojaron desde el balcón a la calle.
Ha sido precisa la intervención de la
guardia civil, cuyas 'fuerzas se han concentrado en Aldea Nueva.
Manifiesto de los lerrouxistaa

Esta tarde se reunieron en el Congreso
los diputados señores Salillas, Santa Cruz
y Albornoz.
Al salir manifestaron a los periodistas
que la reunión había sido no sólo para
cambiar impresiones, sino para acordar
la actitud que la minoría radical ha de
adoptar y que consiste en ratificarse en
su conducta ante el país, al cual se le
hará saber mediante un manifiesto.
La ausencia de Lerroux

Algunos concurrentes al salón de contoreadas del Congreso hablaban del disgusto que existe en la minoría radical per
la ausenda del señor Lerroux durante el
debate político.
elaflana, que llegará a Madrid el señor Lerrpux, se le dará cuenta de los debates parlamentarios y de la reunión de
hoy y es posible que se le haga alguna
cariñosa observación por su ausencia.
La aprobación de los presupuestos

Come indicio de les propósitos que abriga el Gobierno respeeto de la aprobación
de presupuestos se hacía notar esta tarde
que la. Gemisión correspondiente sólo se
ha reunido tres vedes desde el 1.º de
Mayo y que algunas de lie" reuniones únicamente han durado una hora.
So hacía notar además que por la prensa
oficiosa se había dicho que la Cannisión
dará dictamen antes del día 20.
Proyecto de ferrocarril

Una comisión compuesta de representantes de entidades de Valencia, Navarra,
Soria. y Jaca, acompañada de diputados
y senadores de dicha región; ha yisitado
al ministro de Fomento para pedirle apoye al proyecto de ferrocarril de Valencia
a Madrid, Soria, Irán, con un ramal do
Pamplona a Canfrane, que ha presentada)
ene Compañía americana.
La Comisión puso de relieve la importancia que tendría para lee regiones mencionadas y para España el quo se llevara
a cabo la realización del proyecto, y pidieron al sanar Villanueva que presentase
a lee- ()orles una ley modificando en un
Solo proyecto ese trazedo.
señor Villanueva dijo que venía estudiando el proyecto y que el Gobierno
estaba convencido de la trascendencia y
ofreció activar los trámites legales v que
en los días de fieeta próxianos se dedicará
a terminar los estudios del proyecto.

Les accionistas de la Compañia de B. Z. A.

El saldo de la cuenta de ganancias y
pérdidas ha sido en 1911 de 20.119,954 pesetas. Cantidad para amortización de material, 9.070,000. Dividendo de 21 pesetas
por acción libre de impuestos que por
496,938 acciones representan 10.435,698
pesetas.
La junta general reeligió por unanimidad a los administradores salientes Gustavo Balmer, marqués de Brimoud, Francisco de P. Romañá, César Lloreas y Juan
Alvarado.
Juicio de Romanones

El conde de . Romanones formuló ayer
este juicio sobre el resultado del voto de
confienee Un triunfo personal para Canalejas y un triunfo también para los
conservadores.
Manifestación de un personaje liberal

Un personaje liberal ha dicho:
Ya no hay que pensar que pueda haber
otro Gobierno liberal dentro de esta situación. •
Para la jefatura de Canalejas ha sido
excelentísima la sesión de ayer, pero lamentable para nosotros por lo que se refiere a los conservadores.
La conjunción republicana-socialista forrenda contra Maura le ha levantado el
veto. ed
La actitud de Slivela

Silvela (D. Luis) insistía anocha que
esstá dispnesto a mantener con pruebas
en el Congreso la campaña que hizo en
su. periódico contra el Gobierno.
Lo que dice Maura

alavera decía en un corro de ¿amigos:
-Ya lo están viendo ustedes. También
con el silencio se ganan batallas. Con un
poco de calma todo llegara.
El voto a Maura de los con uncionistas
Lo que dice la prensa

Ya anoche nos hacíamos eco de la impresión quo en unos y otros elementos
había producido el final del debate pellaco, singularmente la actitud adi e tada por
la minoría de conjunción repul:licano-socialista levantando el veto a elaura para
quo pueda volver al Poder.
hoy la prensa continúa dedicando preferente atención a este asunto.
(El Imparcial), después de elogiar la
actitud del señor Buroll que califica de patriótica, dice que Azcárate siempre cayó
del lado de Matara en todas las discusionte
pero siempre lo hizo hablando por su, cuenta, ayer al levantarlo el veto habló en
representación de la minoría conjuncionista y ratificando lo que Alvarez había
dicho do acuerdo con 'Pablo Iglesias.
La Conjunción explica esto diciendo que
Canalcjas as más reaceionario que aLtura,
pero baste comparar Cullera con Monte
juich para apreciar la ficción.
No siendo esa la causa, poeque si pu-La fiesta nacional (?)
sisliesen en alegarla poería hablarse con
Al comenzar la corrida de hoy, en la justicia en este caso de comedia, hay que
quo se lidiaron toros del duque de To- buscarla en otros motivos.
var, so armó un gran escándalo per ser
El senor Urzeiz lo apuntaba ayer.
el primero pequeño y anan.so.
Sin duda - decía - a la Conjunción lo
'Protestó ruidosamente el peblico, v co- parece que la permanencia del seeor Maumo el presidente no hiciera caso, inva- ra en el Poder es más favoiable pera el
dió el redondel la gente, que toreó al logro do los Ideales revolucionarios que
inorcilsiVo animal, hasta que elle retirado.
con el señor Cenalejas. yo: eso ahora,
Gallito estuvo infernal.
al darse cuenta, prefiere el jefe de los
El primero que estoqueó fué echado al eanserv adores.
corral después de varios pinchazos.
«España Nueva) dice. que el vete a Mata
En el segundo también Jué silbado es- ra es un veto eurapao, porque su caída fue
trepitosamente.
pedida a. la Corona por las cancillerías
alazzantinito superior en el primero y europeas.
regular en el segundo.
Las palabras de Alvarez. y Azeárate no
Minuto regular en el segundo toro.
significan lo que' dereu los que las han inLos remadores Cachiporra, Agujelillas y terpretado a su gusto, pero nunque
Salsoso ingresaron en la entermería
nificaran eso, nada impletarei, porque no
En Carabanehel
también resultaron Je- son ellos dos, los que guardan el veto con'
nidos otros tres picadores.
tra elaura. Este velo está en las manos, si
, Torearon Manolete, Lagartijillo y fas- acaso, de Pablo Iglesias, que es el que
tianeito, que fueron muy „aplaudido<
puedo señalar el momento en que sus comEn la plaza de Xatstán uno de los espa- pañeros han de perturbar la tranquilidas fué cogido, sufriendo una herida en dad de los demás ipaíses y esa-Indo en esel cuello,
tas manos, pedeume radar, 'tranquilas los
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Pernea:necea silenciosa y se puso u temblar.
, -¿O bien?...
' Entonces lanzó una mirada temerosa
bacía el lecho:
-Ya la sabéis, señor.
toda vergonzosa, so OSCOIldiÓ el rosgro entre las manos.
--p1/11 ¿si, lo sabía! ¿Cómo había peak'« olvidarlo tui sólo minuto?
--e Fuera do aquí I - grit4 raostrándo/e
la puerta enfurecido.
Y la infeliz huyó eoll la cabicea baja,
IX
Boleslaw habla encontrado una ocupación nueva que distraía un paco la Irisan-a de sus días invernales: buscaba en
sus papeles una huella cualquiera de ht
Inocencia de su padre.
, ¿Cómo había tenido esta idea?
Allgunas cartas de los señores polacos
dirigidas al barón de Sehranden le hablan
ribierto un nuevo horizonte.
Quería probar quo el muerto había ()beato contra su voluntad, obligado quien;
una fuerza secreta por un juramento imprudente o por una promesa inconsiderada; esperaba descubrir una cadena trágica do hechos que, sin absolver c,ompletamente a su padre, harían de 61 una espeeie de mártir.
Quizás con la ayuda de un examen miaucidso de aquellos documentos llegar
rwastituir toda la historia verdadera
folletín ouin,
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-Camisas para vos señor.
:-¿Te ocupas lana:den de mi guardarropa?
-¿Quién lo ha de heme sino?
Hubo un corto silencio; después continuó d joven:
-¿Quién te ha miseread() todas peas cosas, Regina?... ¿Tu madre?
-Mi madre injirió muy )oven, apenas
la conocí. La gente de aqui dice que mi
padre la mató a fuerza de golpes.
Balesaw pensó en la galena de los retratos y volvió a ver el pelido rostro, con
los párpados caídue, que el incendio habla devorado.
-¿Cómo era ta madre?
-Tenla hermosoa cabellos negros y unos
ojos semejantes a los míos, según he oído
decir.. Yo mo acuerdo de sus cabellos,
pues inc eneolvla en ellos por la noche,
cuando estaba desnuda- era un verdadero manto- yo reía... y cuando ini padreSe detuvo sobrecogida par sebito terror:
-Pero celo no es interesante para vos,
Irania
--Continea - ordenó el joven.
-Y cuando el pedid entraba borracho
y quería pegarme... entonces me escondía en sps veetidos.„. Me parecía que estaba en tina gruta sombría y remota donde las injurias no me llegaban sino de
muy lejos- eli madre murió un oLliningo... SI, un domingo; yo estaba delante
de la seda y sup Klga,utaba b li kulam

amantes de/ - bien y de la justicia, por
que son manos tan honestas como vigoro
sas son lan manos Sagradas de un apastol,
-(E1 Radical> censura enérgicamente la
actitud do la Conjunción, pues dice que
con Maura en el poder no se hará la revolución, porque los republicanos no están
preparados para ello, sino talle l'abre la
represalia brutal. En cambio, con Canaleja.s en el Poder, pedrían los republicana'
acabar de organizarse pira la revolución
Cree que todo lo que hacen los conjuneionistas es per odio a Lerroux.
---cEspafia Libree dece que en teoría .
debo peo•clarnar que sería une burla sangrienta que l'aura vueeva a la gobernación. del Estado, pero en la preclica
dioe-creemos los republicanes, tal cona
estamos organizadas que el cump' imientc
de este veto par medio de la violencia
nos llevaría al mas grande de los ridic,ulos.
Quo Maura sube al Poeer y se cebe
con sangre y odio a la libertadd historia nos enseña que los excesos de la
tiranía traen la explosión inevitable de
los oprimidos.
.. Mantener en el Poder a Cánalejas
tanto corno confesar que nos gusta
holganza y el engaña, pues .engaño nate
grande es decirle al pueleo que con Ca
nalejas al frente del Gobierne vamos o
la revolución ni siquiera a la consecuciee
de reformas legislativas que pudieran darnos un átomo de libertad.
(La Epoca dice quo cumo nunca hizo
caso del veto no tiene ahora que preocuparse do si so ha levantado o no el veto.
per() que la acetud del scP.or Azcarate
es digna do que se fije la atención.
Puede sintetizarse en est,s térmInus:
ya gobernar no basa contar cmi el partido,
hay que contar también ct;:i la masa 'Mitra y yo cree que esta confianza está
más con e!aura que con aea/lampa Nuestra actitud respecto, do un Gobierno presidido per Mitaca no sería distinta de la
que observamos con el presidido por Canalejas.
Formidable in s:andio

Valencia. - A las tres de la madrugada
se ha declarado un formidable incendio
en el almacén de paja del edificio de la
Intendencia Militar.
Los bomberos y los soldados de todas
armas contribuyen a los trabajos de exlancion.

Idd v lil 12 %neto
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Telegrama oficial

Madrid 12, a las 19.
Melilla.-Capitán genera/ a ministro de
la Guerra. - Una comprailfa de ingeniero:
que arreglaba cl camilla del Avanzarnien
to, fué hostilieada. Acudieron fuerzas qu&
el enemigo pretendía envolver. Este fué
rechazado, con bastantes bajas. Nosotros
tuvimos un . muerto, el capitán José Osorio, de Ciudad Rodrigo, y heridos el cape.
[hin Pascual Roca, un sargentea y 4 elle tropa. Se han visto numerases boeuerris, poi
lo cual observamos escrupulosa vigilancia.

Del Extranjero •
Alemania
Huelga general

París 12. a las 9'15.-Berlín.
Los empleados de navegación y transportes de todo el Rein alemán han acordado la huelga general.
Víctima de ideada enfermedad ha fallecido D. Jaime Padró, y Pratdesuia. Cuantos tuvieron ocasión do ti-atarla pedieron
apreciar sus cualidades que le hacía"'
mecedor a las sinnedías con que contaba. Digne sucesor de su llorado padre que fue estimado ame; i y correligionario
nuestro - D. Jaime Padró sólo l amiges que lamentarán su inesperado fallecimiento.
A la distinguida familia del fallecido.
espvciaimentea su inconsolable madre, enviamos nuestro más sentido Desame.
••••••n•••n•

Espectáculos
-~11"*.4r•

lunes a las 9. Ultima representación irremisiblemente por la noche de
la famosa o.5ra de gran espectdeuto,
P

R I NCI P A f.—Hoy

TilEODORA

Protagonilta SI a. Xirgu, dirección Sr. Gimenea.
Brillante decorado. Pica presentación escénica.
Mañana benehcio de Amparo Ferrundiz «Jugar a
casats,>, •La esq tiel la de la torratza», 4La marmota).
Miércoles, tiesta de San Isidro. Tarde a precios populares «Tlitodora» úl • iina representación irrevosesión del Teatre Intim.
cablemente. Noche

EL CAMINO DE

Los GÁTOs
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difunta tendría un hermoso ataúd verdee
eumo el de nuestra puerta... Ves pasabais
do vuelta de la iglesia. No erais mayor
quo yo y Itevebais un traje azul con galones de . piaia, con un pequeña sable al
lado. Os detuvisteis y me preguntásteis
pme que lloraba-. Yo no ose responder
,vos me disteis una manzana.
El joven había olvidado todos estos pe<lucilos detalles, pero se aceede) de la Materia del gorrión y se la enea
Regina la roc.ordaba ir-u-rectamente y
>vis ojos so iluminaron de alegría.
-Lo quo inc admira - dijo Bolesiew
riendo - es quo tú me lo &eses de tau
buena gana.
-¿Que hubiera podido hacer?
-N ega
- 1 Era Lel feliz -- murmuró ella dulces
mente- - ¡Una pobrü tuuchaeha no tiene a Men udo la auasión de peder dar
.;sigo a sui señor!
El se mordió los labios. ¿No lo daba ya
su afecto mas do lo quo permitían el
desecho y la amenidad?
-Adeanás - prosiguie Redime - aunque yo no Inibat‘se querido, vos erais el
_exilo, el señor.. todo os perteueclaY esto le parecía muy natural.
-Escucha, /tollina, ¿has olvidado par
(-m'aleto el tiempo en que vivías en libertad?
- Oh ;no
- replicó con una pieare.sea sonria. - ano acuerdo todavía
irme bien de vuestra infancia1.-- kol 4. 11110 n'Irá& biluas~la eas su

LA PUBLICIDAD
EL getli de la comedias, «Els grechsa, «Les ganotes», «Els aucellsa. Jueves tarde fiesta de la Ascención. Tarde «Magda», «Total, res». Noche «Jimmy
Samson». «El fill de Cristi>.
Despacho en contaduría.
Abono a las 3 sesiones de Teatre intim sigue
tibiado en contaduría.

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Sesiones completas de 4 a 7 tarde y de 9 a la noche
PRECIOS POPULARES
so PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas, la mas sensacionaly de mayor metrajeconocida hasta el dia (1545

metros) sacada de la novela de Eugenio Sué y
editada por la célebre casa Pathé,

Los misterios do París
Teatre Catalá

IROBREA

hoy lunes, noche a las g y cuarto, divertida
función; las dos comedias en dos actos,

Mamé tira sida
Pueblo do las iwideret411
Jueves, reprise de la hermosa comedia «Canción de cuna,. Miércoles, 22, estreno «A rsenio
Lupia, el ladrón de guante blanco» gran éxito
en el teatro Cómico de Madrid, donde se representa diariamente. Los autores han ofrecido venir de Madrid para asistir al estreno.

Taatra Tívoli

•foy lunes tarde, no hay función para dar lugar a

os ensayos de «Canto de primavera. Noche a las
y cuarto. Butacas 2 ptas. Entrada o'52 ptas. 1.°
t'El fresco de Goyaa, 2." «El principe Casto», 3.°

v .a preciosa zarzuela,

NACSSI~I~E~MINEW

LA CRISÁLIDA
masas

araccessuanasze

dafiana martes beneficio de los Carteros. Viernes
tran estreno. Estreno de la tan renombrada opereta
le P. Frutos y Ni. Luna,

CANTO DE PR1MAVERA

Compañia dramitita italiana, Gran Guiñol. Lu-.
nea 5. • de abono a moda y beneficio de la eminente primera actriz Bella Staract Sainati. Noche a las
9 y cuarto. I.° «Mese Mariano», s.° «La fine», 3.°
«Calvario», 4.° «Un bbcio per beneficenza» Mañana
martes G.° y última abono a moda. Beneficio del
primer actor Ca y. A. Sainad y despedida de la
compañía. Programa: «Un ¡mielo per Beneficenza»,
«Un fasto di buon costume», «La grande mort»,
(*La operazioni del Dott. Leyerdlez».
Se despacha en Contaduría.

TEATRO ARNAU
Exile fenomenal

PASTORA IMPERIO

TEATRO riallEOADES

Tournée Lyda Borelli.— únicas funciones.
Compaiíía dramática italiana de primer orden
Borelli, Grandusio, Piperno. Debut, miércoles 15
de Ma yo. I.' función de los abonos a diario y
moda. Noche a las g y cuarto, el drama en 3 actos
de H. Bernstein,

LA RAFFICA

Todos los dias tarde a las 6. Noche a las m t.
Dias festivos a las Ii de la mañana.

Sindicat d' autors drainatics catalans—Avui diHans, la nova comedia en quatre actes, de extraordinari éxit,

1

Derná dimars: «En Joan Bonhoine».—Dissabte,
estrena del drama en dos actes «Desamor», de Joan

Puig y Ferrater.

TEATRO
cornicco
Gran compañía dirigida por Ricardo Gaell y

Julián Vivas. de la que forma parte la genial Pilar
Marti, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy lunes, t 3 de Mayo, grandioso cartel. a las 9,
especial 35 céntimos. r.° la preciosa opereta en 1
actos, «La mujer divorciada», grandioso éxito; 3.°,
«El refajo amarillo», 2 actos de continuo deleite
gracia e interés.—E1 viernes, estreno importante de
una nueva opereta.

INERMIMICIMOUrf.•

Gran Edén Concert
«MUS1C-HALL PARISiEN.»

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

SOCIEDAD MENDIZABAL

En breve inauguración de la glan Sociedad Re-

creativa Mendizábal, calle Mcnizábal i 1. —
Junta.

LA

RABASSADA

SENSACIONALES MATCHES

PAQUITA ROCA.

LUCHA Y BOXEO

?quita Escribano

Salones Gran Peña

Sociedad Recreativa.—San Pablo, 83
Todos los dias grandes bailes de orquesta. Servicio por 5o elegantes señoritas.

Todos los días, selecta función de ro á t
noche, por distinguidas artistas.

La Torrerica
Reina de los cantos regionales.

Saturno
Parque
Gran éxito de todas las nuevas atracciones. Los

abierto día y noche. Gabinetes particulares.

Programa colosal único verdaderamente
notable por ser las cuatro atracciones de priniísimo cartello.

Joen Bonhome

h5. Marqués del Cuero, 85
Todos los días concierto por renombradas adieta!

cialmente de la excitante REGIA SOLER, Lta
BATURRICA, CARMEN LA PALMESANA Y

la mas elegante y graciosa de nuestras canzonetistas.
Entusiasmo sin límites de laeminente artista,

TEATRE DE CATALUNYA (Elborabo)

revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Hoy, reprisse del notable baile «La danza vampiresca», por sus creeadores en España, la mon-s
sima MINERVA y su NEGRO.—Decorado y trajel
nuevos,—Sigue el éxito de toda la troupe, y espe-

Exito La Cordobesita bxilarina
Gran debut LOS GITANOS canto y baile
Ovaciones a la hermosisima canzonetista,

Café Concierto EL RECREO

Nieves Beitrán, Teresita Caunda
La Madrileifita, Pareja Schrdidt

tés. Todas las noches a las 10, «La deuxierne

Petit Mount' Rouge

4 colosales atracciones 4

Nal..~.~1~~1112a,

1

LC,AZAR
ESPAÑOL — Unión, 7. Todas
las tardes a las 3, gran troupe ale varie-

A

1111~1~~

GRAN SALON DORE
Hoy lunes hermoso programa de películas y

Jueves tarde «La Raffica». Noche «Asino di Buridan». Se despacha en contaduría. Continúa abierto
el abono por 17 funciones a diario y a 8 de
moda y estrenos.

En

Noche gran concierto por todas las arttritse, y el
«Trio d .it Monte». Día a i gran debtat de la célebre,
«Nita Ji'».

Se orespache en contaduría.

TEATRO ROVEDADESI

Ideal Cine
Notable programa de estrenos. «Guerra de la in-

dependencia americana» (400 metros), «Miss disfracette» (400 metros) y la joya cinematográfica de
largo metraje de la casa Gaumont,
¿CUAL ES LA CULPABLE?
Precios corrientes.

Muslo-Hall LA BUENA SOMBRA
Jinjol, 3.—Tetéfono, i8or

Exito de las tardes alegres, «El fresco José»,
«Mingoranzes», aD' As», «Marcilie», «Nacarina»,
«Aragón», «Beatriz», »Cervantes>, «Murcianítas.»

a.,11

Hotel Restaurant

Co2ina de primera. Setvicio a la carta y cubiertos desde cinzo pcsetas. Teléfono número ;643.

Urales, Skating-Ring, Montañas rusas, Water
Chutte, Plataforma de la risa, Tobogan con ascensor y 3 canales, Laberinto con escalera diabólica,
Eleganttsimo café con selecto y esmerado servicio;
especialidad en la horchata valenciana. Espléndido bar, Teatro-Cine, Carroussel parisién, Columpios y Sport-walk, Aéreo Sport, Ferrocarril miniatura, Tiros de pichón, automático y original

COI\Toin Evros

en el Salón Comedor del Restaurant de
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta

de profesores dirigidos por el :Ilustro Pérez

Cab rero.

pirn, para, pum.
Todos los días,

a ccion6s amerscanas
Scenic Pailwav, Water Chute, Bowliris
Alioys, En.:antads, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, l'aseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña

tarde y noche, amenizará el hermoso recinto la música del regimiento de Alcantara.
Entrada de paseo, 10 céntimos
Desde las 3 tarde y desde las g noche.
Iva UNDIAL PALACE.— Concierto Santos los
M
Cubiertos desde pesetas 3`5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

2

a La Rabassa ia.

.re951•112~ZWEEXE/~~1~1

de LA. l'ID3 L t c
Valla Itadrirá, 11, bAjo.--'rult/fouo 1

¿snprenta

5 5)A t

215111.

Dezaparecen en breves días dispep
s'as, gastra igias y catarros gastrico
como' lo certifican millares de curados
• Deben recha.arse como falsificadas, la
cajas que no lleven Lfiorrna de los úni
cos conces:onarios tal España:
C.'—f5arcelona
J. lalaa.1-1

Los vómitos, acedías, ardores, inapetencias, pesadez, bilis y dolores del
estómago cintura y espalda, etcétera, desaurecen al siguiente clia de

usar el

De vente en toda* las farmacias y dr ogueríaeo

AS

.—sZ:177
glar"191~...

S. TALAVERA E HIJOS
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

RAMÓN PUIGJANEFty Torrente de la 011a 58, Barcelona

thiaRIMACNARRUSY 1-21E121111: 4>

precio.

7 eléfono 372. — Tasaje del Comercio,

I' CENOS Y HERRAMIENTAS DE PRECISION

1

IDESCONFIARSE
DE LAS FALSIFICACIONES É INIITACIONFS
.
..-.—,,e9..—

poramocánicayrololorla

Vd rE P S t1 bu. M.

Erigir l4
Firme :

TORNOS PARA ilflelONIIDOS
..
"'"••••••4r.111n

n=1~1111[1.17.511..zwy-_.•

MUEBLES DE ,JORBA

Exposición de todas clases ea su grandios almacén y talleres. Hospital. tot.

Biblioteca Renacimiento

Si fietesitáls arreglar la mbililina

Will llevarla a su mismo fa—
bricante. türran náic..9 5, ,i 5n0a pat:tsigudae,
comprando una de :os modelos
más adelantados, bobina ‘-.entrat,
dos cajones, montada sobre bolas,
39 duros.—Rotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho; 34, BOQUeria, 34

'LA LLORETENSET
Calzado para cuba lero desde 6 pesetas a 25 ultimos modelos.
Espetialidad en la medida.
7b, PLATERIA, 76

HUESPEDES

PENSION
Comedores del Comercio
VAL I E

P.0 O U L RI A. N.° at. PRAL.

Al cuosde bo cubiertos, 30 peseta;
5«. cubiertos, 15 pesetas; de 14 Cu.
lutos, 1/pesetas. A iodo catar conde,.
ayuso, pssetas MA mes.

'7'00

Leneignatario: Ricardo Torrabadolta, Traspalaclo, 4, bajos. T31. 122

aoa)

3'50

La de loa ojoa color de uva
Sor Demonio
En la carrera
Cuartos ingenuos
La clave
Las evas del Paraíso
Las posadas del amor
Salidismo individualista
El ft iTiOr en la vida y en lo libros

"111:111~1111~Ip

Servicio Alemania, Paleen del Narco
Gran número de puertos, coa trasbordo Hamburgo y conaela
• ientos directos.

Pesetas

Obras de Felipe Trigo
Las ingenuas (2 tontos)
Alma eli loa labios
Del trio al fuego
La altisima
Paaita

Obras de Pío Baraja
César 6 nada

Lila in i uie(udea de Santhi Andia
Aurora raja
El árbol de la ciencia

Obras de Albert ) ltisíta
Las ficeliai; di zimor
La mujer fácil

3'50
3.50
3'50

3`50

Inofensivo y de una Pureza absoluta

3'50
8'50
3'50
3'50
8'50

CURACION
RADICAL
RÁPIDA

4'09
3'50

do los Flujos Recientes 6 Persistíais

3'50

Lo mujer dasconocida
El demonio de la voluptuosidad
Obras de Joaquín Be/da

Memorias de un suicida
La farándula
La piara

Fara Santas
fri onte rrideo y Su egr o s Airso
1_110 /1'l oz ea- a _Loata
8/2

El día a da Junio el vapor j Lí ala t4 da Julio el vapor
41areDlena, I
aeátaizi.
El día 24 do Junio el vapor 1 El día 7 da Agosto el tapar
«VaUanera.»

350

Cada
cápsula d

PALIS. 8, Ere V1712118 y ea Mar 1:5 Firman. a
Externa. psoriasis, sarna. eotertlfulaS
demás enfermedades de la piel y humolides, securan radicalmente con el Extracto anti-herpético de Dulcantara co1fl.
r beato del Dr. Casasa, sin quc jamás den señales
de haber existido,—Vease,d Pro3,
recto,—Unico depósito+ Gran Farmacia del Dr.Casasa.
Callo da Tallerat ndal.
cern. %Rambla &Canaletas.

Obras de José M. Carretero

virgen desnuda
3'00
1'00
Desamor
3•50
Todas estela obras y las derrula que componen la accedilada
«Biblioteca Renacimiento» se liallab en venta en la Librería de
S. SANZ, Ronda de San Pedro, 30, liai•colona.
Le

El breviario (lo Manca Etneria

Centro de Saldista%

Woremeas•nn•1

ventea al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de Jenee. Compra de • toda clase de génerosy establecíoaao al contado y ata demora. Entrada libre.
ti h kIE JO L k. Lik li10 1 24.I Y 44 tenle Ariinui Muta:lett
*Sucursal: Rosellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

sa1ida3 fila; cal115 días

—Puer:o Ru.o, Ponce, San tia:To de Cuba, liabana y Atatai?as.
Fío EX
5 .1 unio —Puerto Rico, San tiop,-o de Cuba, Habana y CietkfueÇo,..
M. H. Pinillos zo Junio —Puerto Rico, Illa y aÑítel, Ponce, San •
íiago de Cu5a, tiebana, Cárdenos y
Cien fuegos.
Admiten además carea a. pasajeros para Canarias y New-O r loaris
y carga con conocimiento directo para Sagata, Catbari , n, Nuovitas, Puerto Padre, Gibara, Bailes, Nipe y Witabanó, con trasbordo enla Habana y para Guantánamo, Manzuni/lo y Buraco& con
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía (muolla 13
las Baleares). Prestan estos servicios rtio:_:tillicoa vapores de gua
marcha con espaciosas camaras de 1. y :a' elace instaladas sobra
Cubierta. Camarotes do lujo y do preferencia. El pasaj a da 3.' 33
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eh:a:trino. l'elaarat3
In. haus

lleva el
Modelo nombro: filIDY

Mlo

3.50

‘Barce,lona»

Servicio á las Antillas yE, Un id os, DI

3'50
3`1,0

Obra.; de Eduardo Zatitacois

El otro

Servicio el Brasil-Plata, con salidas fijas cala 22 din

3'50
3'50

3'50
3'50

Fin ill os

L1

(Sin Copaiba — ni Inyacciouos)

3'50
3'50

Lea neuróliams

11511111119

Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Dulgaria, Rumania, titula,
Mor Negro, Egipto, Túnez. Tripoli, etc., etc.
Mar de las indias — Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, Singapaore, long-Kong. etc.

ifaissejo Mudo*, 1, prhaolpal

la curación de todas la ', enfermedades

11 e

aceptando carga, y con trasbordo en Génova, dando conocimientOt
direc tos, para los puertos de los servicios:
Modileri‘ánaa — Lovanro
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria- Hungría,

FRANCISCO LAY RET

B

ilmildll

raldrá sobre el 13 de Mayo el vapor alemán

:rx arca Atatthey.

de las 125 urinarias, Calle Menclizábal,
26, t.°, 2. • Consulta, de so á la y
Le 4 á 6.

y 4, Rbla. Sta. Mónica

2

Directo para Génova, Liorna, Civitavecchta, 1\iá,voles, Sidlia y

REPRESENTANTE
ét los lomos y titile' do precisión, Wrojt4
isbn y C.', y de las acreditadas lima aidk,

VARIOS
fi doctor Muté qhaticee sr deadt aS

Ftrues directos entre Barcelona, Amsierdam, Rotterdam, Araberes, interior de Alemania con conocimientos diroctos,
Suecia, Eoruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
Lgtncia de la Compañía Transatlántica Francesa. — Pasajes á
Nueva York y todas las lineas de Cuba y Méjico, sin aumento de

25

»

Altir0001.

Consignatario: RÓMULO Dosca y Alaina, Paseo faaseetti,
ro 1, P iso "e
NOTA.—Estos vapores salen de puertos a .,a añolaa a la altea.*
ibr es de cuarentena por la procedencia.

,detite~alegr'..~1111111"1111111111~01¢~~~sigicura
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butaca; «¡Qué exquisita naturaleza habían
Mancilladob — pensó, devorándola con
los ojos.
' Entonces Regina. tuvo que contarle toda
LO< que sabía sobre él.
¡En verdad, no era muy favorable!
Una vez la había lanzado al arrope:
otra la había hecho bajar al río en una
cubeta con riesgo de ahogarse; un día qty:
llevaba un vestido blanco, regalado por el
ama de llaves del castillo, e le frotó el
rostro y las manos con cal, mandándole
que permaneciese inmóvil para imitar a
las estatuas del parque; ella obedeció hasta el momento en que la cal, picándole
los ojos, la hizo huir llorando.
Contaba todas estas calaveradas infa'n:-.
tiles con aire arrobado, como si se tratase
de otras tantas dichas desaparecidas para
siempre.
Boleslaw se avergonzó un poco de /saben
hecho a Regina la víctima de sus capriehos.
—¿He tratado. al menos de hacerme per-.
donar mis travesuras? — preguntó espe,-.
rando oir al fin algo ventajoso para pu
persona.
—HrIciais regalo« a todo el mundo._ Mis
dábaís frutas, soldados de plomo rotos,
puñados de botones brillantes; desgraciadamente eran siempre los muchachos los
qúe lo cogían todo... especialmente Félix
Merkel, que era el más fuerte... pero
muchachas no tenían nada._
—/,Y a tí, Reifina, no te ufraci

LE CAMINO DE LOS AUTOS
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Parecióle poco agra.decida por esta proposición y le dijo:
—Si no quieres.. puedes quedarte allí...
— 10h1 señor, ¿cómo p3déis decir eso?
—Entonces vístete de un modo más Conveniente... ¿Por qué no te pones tus ves-

tidos nuevos?
Desde la famosa noche había vuelto ta
usar su falda de indiana.
—¡ Mit ¡es que son demasiado herniosoa
para mí t
—Demasiado hermosos, ¿por qué?

—'Porque os incomodásteis, señor, la última vez que...
—1 Qué tontería! -- interrumpió el joven. bruscamente.
Después de la cena entró Regina con
un pedazo de tela blanca en la mano y
permaneció de pie a la puerta, toda confusa.

—Siéntate — grial» Boleslaw. Es pinaMol tratarte con tanta ceremonia como
a una princesa.
—Es quo tengo miedo de desagradaros,
señor — dijo ella, poniéndose a coser.

Aquella noche no hablaron más, y pesó
Una semana sin que la conversación rae
reanudase entre e41os.
Boleslaw consultaba sus papeles, reflexionaba y sonaba,
Al dar las once, Bo nilla doblaba su labor,

taba las buenas nliches y, sin esperan
respuesta, desaparecía de puntillas.
—¿Qué haces ahí con tanta aplicación?
b— dijo un día después. de babada pbser...
w,404:11 algú n tienlah./'

t
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do la traición y demostraría que Eirerttaixt tic Schranden no había sido Más quo

una vic.tima do loa sucesos.
Se hundía por completo en este soma

brío trabajo, identificándose con la toner-.

te, perdiendo el sentimiento de su propi
pensando más que en la

e

p
ti d;saohlalt iadeailno

Estos proyectos le agitaban de tal modo, que por la noche no podía dormir y,
por el día vagaba por el parque como un
poseído.
Pasaba por extrañas alternativas de es-

peranza y de desaliento; sufría por no
tener a nadie a quien confiar sus sueños — nadie, excepto aquella muchatiell
que rondaba a su alrededor con los ojos
inquietos y ardientes.
Una noche, desailentatio, le preguntó:,
—Regina ¿no tienes frío en la cama?
—Procuro que

he ñor.

110 se Ilpague

el fuego,

¿:1;°r la noche qué haces en la obsettrid—ad
—Me coloco cerca del hornillo y coso

hasta que los dedos se ine quedan helados.

—¿Entonees, tienes luz?
—Quemo virutas de resista.
El joven se calló vacilando, lonfuso:
al fin se armó de vales' y le dijo:
—Puedes venir a cosca' aqui deaPuel
de la cena, Regina.
—Está bien, señor — repGudU La Pa.

EL CAMINO DL' LOS GATOS

La joven se puso como la grana ei inclinó la cabeza sobre la labor.
(—Sí, una vez..

qué era?
Efla se calló, sin osar levantar los ojots
Dios inlo1 dilo, eso no es un crimen..
a--Es que... lo tengo todavía...
— 1 Ah, qué niñería! — exclamó Beleslaw

sonriendo.

Regina metió la mano en. su faltriquera
y sacó una cajita de paja de colores.
Boleslaw cogió el juguete y lo examinó
atentamente por todos lados: algo se nao vía dentro.
—¿Puedo abrirla?
—¿Por qué lo preguntáis, señor!
El barón vió al abrirla una sortija de
abalorios comiso las que haceis las niñas do
la escuel a.

ambién esa sorl ij a jiroetade de mí?
—No, mi ame, procekie de mi madre, y
es el único reetteed1) que tengo de ella,
por eso la llevo siempre comnigo
- En mi cajita?
Ella hizo un signo afirmativo.
— .,Por qué 1111 la he do llevas.?

me <trae felicidad!

—¿Felicidad._ á ti? — (lijo el joven con
una mirada de piedad.
_Ciartamente—cont aló Rna con Rana/
triunfante. — Pensad en ludas las plenas_
En aquel Inmutan() la sortija quo Boleslaw quería colocar de nuevo en su eduLehe saltó de sus dedos y cayó en tima.
i..ktegina la buñeó sin encontrarla atm*

