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Gran Exposición y Venta

Discurscis de Pablo Iglesias, Melquíades
y Joaquín Salvatella
f

NOVEDADEldeVERANO
Abanicos

Vestidos y delantales para
niños

TEIIEOS y ESTAMOS de algodón

os

Ha sido un viaje triunfal, sembrador
de esperanzas que devendrán realidades,
vigorizador de espíritata que comenzaban
a sentir el de,sengailo:
Bienvenida la Conjnáción republicanosocialista a tierras catálanasl Bienvenida
ella, que ha sabido actuar brillantemente
en el Parlamento, y mantener una noble
vibrante actitud, intermitente, en las tribunas populares, en el mitin y en la calle.
Alrededor de la Conjunción gira hoy
la política española. Significa una esperanza para los buenos;sy un fundado temor para los sayones que detentan la voluntad nacional.
La Conjunción hace tevelar anhelos redentores Se sienten vientos de tempestad,
ráfagas de entusiasmo.
'Y otra vez Cataluña le presenta en primera línea con su gallitrdo gesto, con su
dura labor de rebeldel con. su protesta
airada y acusadora concentrando supremas energías para elsfuerzo definitivo
causantes de las
que deberá barrer a
vergüenzas que ha sufrido la patria.
Otra vez en pie Cataluña, deseando ser
la primera en el amor haciá sus hermanas
las regiones como ella esclavizadas, y la
primera también en el odio hacia los culpables de todo el misterio de dolor porque
atraviesa España.
La primera Cataluña en la defensa de la
libertad y de las reivindicaciones regionales. Y la tierra ampurdanesa á la vanguardia de las huestes catalanas!

Camisas, Corbatas, Cuellos, Puños, Bastones, Ligas, Tirantes, Pañuelos,
Calzoncillos, Zapatos, Gorras, Sombreros de paja,
Calcetines, Jerseys, Trajes de punto, Chalecos y
Cubrepolvos
para caballero

Trajes de dril para niños y jóvenes

lo

Ocasiones excepcionales
PRECIOS CONSIDERABLEMENTE REDUCIDOS
durante los días de Exposición
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Durante el viaje 1

RELACIObTES DIRECTAS
entre Barcelona y Paris (Quai d'Orsay)
Billetes directos de 1 • a , 2 8 . y 3• a clases
Sencillos y do ida y vuelta por distiutos itinerarios

,...: .1FactUrracián directa de los equípales de Barcelona á Parlo
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(h , , Coche-Restaurant de Paris (Quai d'ore
say) ti Burdeos.-cociie directo de 1. « clase dBurdeos á Portbou.
Coche-Restuuriint de Paris (Qua l cl`Orsay) á Burdeos.-Coches-Salón solamente al
precio de la 1. 1 clase con suplemento de lo
frizicos para el recorrido de Paris á Burdeos
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O) Coche - Restaurant de Paris (Qual d'ora
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Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería

iodo encarece
sola

la HARINA Ladeada NESTIS,
el mejor alimento para niños de
baja edad, no cambia de precio y
queda al alcance de todos los bolsillos.
Una muestra se manda gratuitamente sobre pedido por la casa del
Sr.

D. Miguel Ruiz Barreta

á Sevilla,
apartado de Correos, 76.

Unice Taller

que por el adelanto que revela en el corte y
confección está a la altura de las rn.".s importantes casas elegantes. Tra,ea para caballero en color Ó negro, o, 5o y do ptas. Inmejorables hechuras de traje para Cffiallero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de Espaiía
Verdadero elegante emite inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla

.

PASTILLAS (11111111{I
-DE LA

del doctor Sastre

Tus

y MarquÉs

I
PREMIADAS EN U EXP nS'CION UNIVERSAL DE PARIS DE 1910
Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas
por los señores facultativos para corribat,r la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, especialmente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas.

Hospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona

Aleo, los que padecen de granos rojos,
u0

de acné, de forúnculos, de abscesos,
de nabos supuranies, en una palabra, de 'afeen edades en que exista supuración, aconSCjaArra vivan ente el uso de la Levadura deCotera
d e'acure recode cerveza), con la cual obten«lis!) tina curación radical.
I II * esrecillidad, UD apreciada de los médiIcs, z( encuentra en todas /as buera& Juma(ji s del en uncio entero.
Iiie se la verdadera ma rca do "rica hure
4t e París).

Especialidad en jarabes medicinales dosificados
Parmacia abierta toda la noche

PAR
IS: is :phaall Grand
Niel do /Ni
s2, rue du Sommerard,
enfrente de la nue.
22,

v a Sorbona.-Hebitaciones muy confortables,
desde 2'5o francos cada cila; al mes desde 45 francos. Electricidad. Ball" Calefacción central.
e

mitin de Piqueras

El

C r CY.A1.51•441CUI\TTM

'Vestidos, Batas, Blusas,
Faldas, Refajos, Matinés,
Guardapolvos, Camisas,
Cubrecorsés, Sombrillas,
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RAIMOST (zumo de uva.) Estreñimiento
ago, fiebre, convalescencia, etc.

Ya digimos en la effición de ayer que
los diputados Señores P. Pablo Iglesias y
.loaquin Salvatella marcharon a Figueras
el sábado por la mañana, recibiendo durante el viaje grandes demostraciones de
simpatía y tributándoseles en Figueras un
recibimiento entusiasta.
e El seaor Alvarez salió por la tarde, en.
el expreso de las 6'40. Le acompañaban un
redactor de La Publiajdad y otro del
«Mercantil Valenciale:),... Eirkamtiehas estaclones recibió D. Melquiades la afectuosa
salutación de personalidades mu y Nr aliosas. En Gerona acudieron a saludarle conocidos republicanos, entre ellos los señores Casagrau, Palol, Balan y Rahola. También le saludó el concejal del Ayuntamiento de Barcelona señor Figueras que había
ido a Gerona por asuntos particulares.
En

Figueras

Recepción en el Ayuntamiento
un recibimiento
En Figueras se le
que reViSlió les caracteres de una manifestación al frente de la que estaban los se-

floras D. Pablo Iglesias y Salvatella.
Desde la estación dirigióse la comitiva
a las Casas Consistoriales, verificándose
una recepción en la que el alcalde saludó
a los diputados conjunciouistas a quienes, Figueras, ciudad de alma republicana
y de vivo sentimiento federal, se honraba
en albergar y se complacía en festejar.
El diputado por el distrito seflor Salvatella hizo suyas las palabras del alcalde.
Pablo Iglesias agradeció el saludo, y advirtió quo es necesario trabajar en España para conseguir en ella lo que Figueras
ya tiene, o. sea el ejercicio del poder en
honradas manos de republicanos.

D. Melquiades Alvarez flageló a los poderes constituidos que han llevado a la
patria a tui rebajamiento moral desesperante,
Dijo que la tradición en España es la
Libertad y le nuevo es el despotismo.
Entonó un himno al ideal autonomista
que debe ser mantenido y defendido por
todo republicano, no sólo fijándose en Cataluña sino también en Castilla, y recordando en ésta los antiguos Concejos y
Hermandades.
Afirmó que en España era preciso hacer
una labor disolvente y una labor constructiva. Armonizar la parte sana de- la
tradición con la realidad.
Las palabras de los diputados fueron
acogidas con ovaciones delirantes. Pero
en la calle numerosos ciudadanos que
no tuvieron cabida en el salón del Consistorio aplaudían también con entusiasmo
en continuadas ovaciones. Y el señor Salvatella salió al balcón invitando al público
a que acudiese al mitin anunciado.

Otras visitas y obsequios
De las Casas Consistoriales se dirigieron
los diputados a la fonda del Centro, donde se hospedan, visitando seguidamente la
importante entidad coral La Es-ato, donde
había una enorme concurrencia. Fueron
saludados por el presidente respondiéndole
en breves frases los señores Salvatella.
Iglesias y Alvarez.
Una cobla tocó una sardana, y formóse
un enorme ruedo de bailadores. Y las notas
de nuestra popular y hermosa danza parecieron adquirir mayares modalidades ele
sentimiento, en el amor de todos.
Ultimamente los diputados se dirigieron
al teatro Principal y luego, a la una de la
noche, 'mancharon a descansar a la fonda.

El presidio de Figueras
Al llegar a ligue-ras, nuestro redactor enteróso con escándalo, de un hecho que fué
duramente :comentado en aquella población.
A prinieras horas de la tarde, los señores Salvatella e Iglesias, deseando documentarse para discutir en el Congreso el
expediente ,ordenado instruir por el Gobierno con motivo de Las denuncias publicadas respecto al preddip, de Figuems,

anunciaron su visita al , mismo. Pero el
director (contestó que cumplía el Reglamento, negándose a recibirles.
El señor Salvatella dirigió al presidente
del Congreso el siguiente telegrama.:
«Director penal niégase recibirme y recibir D. Pablo Iglesias después de solicitar
permiso para -visitar eatahleeimiento . Excuso decir Gobierno crédito podremos dar
expediente t'opinado por su orden-Salvatella».
El {ministro de Graelle, y Justicia respondió
en los siguientes términos:
<Llegado hoy mismo San Sebastián me
enseña (presidente Consejo su telegrama de
ayer, quejándose el no haberle sido permitida, corno tampoco al señor Iglesias, su
visita a esa prisión y contesto en nombre Ido aquél y en el mío( propio que en el
acto he dado orden telegráfica para que
se les facilite dicha visita a no impedirlo
ningún precepto reglamentario de ineludible cumplimiento, pues nuestro deseo no
es pa puede ser otro que el de que ustedes y
todos 'se convenzan de la rectitud y buena
fe con que se procede en el expediente
instruido).
De forma que, aparte lo anómalo
y es.
candaloso 'del caso; aparte de otros comentarios, se puede advertir que el ministro
del ramo no está enterado todavía de si
hay o no hay algún «precepto reglamentario de ineludible cumplimiento) "que impida la visita al presidio de Figueras.

El mitin del domingo
La Conjunción es aclamada
El domingo por la mañana visitaron a
los diputados conjuncionistas gran número (de delegados de todos los pueblos de la
camama. Imposible citar representaciones
ni estampar nombres. Fuera tarea interminable en la que, involuntariamente, cometeríamos omisiones lamentables. Más de
un 'centenar de pueblos estaban representados. La . hermosa- población ofrecía el aspecto de las grandes solemnidades. Todas
las fondas estaban atestadas de viajeros.
En I. s calles se advertía inusitada anima-.
ción. Y la atrayente y sonora alegría del
pueb o io frecía mayor encanto, a las naturalesbellezas de la hermosa urbe.
A las once, los diputados, despidiéndose
de los amigos que les cumplimentaban,
scs.lirigieron, con numeroso acompaimmktnt. -Opte - fue engrosando. al lugar donde debía

celebrarse el mitin.
El teatro Principal estaba ate,slado. En
los pasillos laterales, en el del centro y
en las puertas, se agolpaban los ciudadanos.
El entusiasmo, la fe en la Conjunción,
brotaba de todos los corazones.
Un espectáculo que recordaba al cronista
los randes actos del partido de Unidn Republicana.
Una iráfaga de luz, de positiva y bien cimentada esperanza.
Preside el diputado provincial señor Idobe-ras, que declara abierto el acto y dice
que esta tierra venturosa, enamorada de
la Liberlad y de la Democracia, fortín del
progreso, saludaba con entusiasmo a los
diputados ronjuncionistas que esparcen senulla de redención.
Catalufie-exclama tea señor Lloberas-no
es egoísta, no quiere ni puede ni debe aislarse, sino que lucha 'amparando con su
esfuerzo. la labor que realizan las otras
regiones para redimir a la madre patria.
(Grandes ',aplausos).

Joaquín Salva tefla
El joven diputado por Figueras, nuestro
antiguo estimado mingo Salvatella, es
objeto de una ovación al adelantarse para
usar de la palabra.
En síntesis, dice el Señor Salvatella:
Queridos ,tinlilualaneses: ¿Cuántas veces
mi humilde pero sine-era palabra, ha ilegadeea vosotros 011 actos como éste! ¡Cuántas veces inc he dirigido a las honradas
y Conscientes multitudes del Ampuialán,
la tierra adorable, sustentadora de ideales
renovadores I
Pero permitidme, amigos que hoy me
sienta obligado a ser tan sólo un 'relator
de hechos, un expositor de situaciones políticagay un presentador dé mis compañeros.
Hace ya tiempo que el Comité de Figueras trató en principio de la realización de
este acto. Nadie que en Cataluña conozca
la política puede abrigar dudas respecto a
las intenciones del mismo. Porque hemos
traído aquí, a tierras catalanas, a nuestra amada Cataluña, la representación viva
de la Conjunción republicano-socialista. Y
hemos conseguido, que la Conjunción pudiese observar y ver que en Cataluña, si
no todos, éramos muchos, en aplastante
mayoría los que suspiramos para que fuese
llevado a la práctica el acuerdo de los republicanos catalanes de entrar en la Conjunción republicano-socialista; acuerdo que
algunos quisieron interpretar como una palabra huera que en el terreno de la realidad no era llevado a cumplimiento. De
ahora más el equivoco desaparece. Vuestra presencia aquí, vuestro entusiasmo, este ambiente de amor y de esperanzas lo
destruye. (Grandes aplausos).
Son también inútiles los obstáculos que
nuestros enemigos tratan de poner a nuestra campaña. Se ha acusado a la Conjunción de haber abandonado su política de
oposición radical frente a los Gobiernos
conservadores españoles , traduciéndose
unas palabras de Azcárate y de Melquíades
Alvarez, en el sentido de que la Conjunción habla levantadp e auto» a los conservadores.

Alvarez

Ya sabéis que esto es falso, pero bueno
es repetirlo. Es falso. No ha sucedido más
que lo de otras veces. Yo mismo, hace
ya unos meses, en una conferencia que di
en el Centro Federal de esta población
recordad que dije que el actual presidente
del Consejo de ministros es el hombre
más abominable porque había. infamado
sus propagandas radicales, infamándolaa
después en el ejercicio del Poder.
(Ovación).
Es obligación de todo republicano, det
todo buen rebelde, el combatir a los que
ejercen el Poder de la monarquía, porque
no sé worqué clase de argumentos pue-1
den tenerse benevolencias con los goberd
nantes sean cuales fueren... (Extraordil
nana ovación).
Esto decimos y proclamamos. ¿Y sig4
nifica esto el que a España le sea convee
Mente la vuelta al Poder del partido con,
servador ? No y mil veces, no.
El partido conservador fué lanzado por
una corriente europea espantada por la
sangre vertida por la crueldad maurista.
Pero al decir esto repitamos también nuestro anatema contra la falsía despreciable
del ex demócrata Canalejas. Unos y otros
están malditos del pueblo.
Nuestros enemigos han querido aprce
vecharse interpretando torcidamente y con
falacia las frases concretas de Azeárate
Y de Melquíades. Pero ellos mismos han
rectificado, la prensa ministerial ha recti4
ficado porque han advertido que los con,
servadores aprovechaban el equivoco para
hablar de un retorno al Poder.
Seguidamente el señor Salvatella hizo la
presentación de Pablo Iglesias y de Mel n
quíades Alvarez.
Melquíades Alvarez - dice el señor Sal-1
vatella - no es un ambicioso; su ambición
única es el bien de la patria. El señor Al'
varez no viene a enturbiar (ni sabría ha-.
cerio, yo os respondo de ello), el espíritu
puro de esta localidad. Viene a Figueras,
al distrito de Pi y Margall, para ofreceros
su inestimable concurso en la lucha pro
República. Y ahí debemos encontrarnos
todos los buenos.
Pablo Iglesias, que sabe que vibra aquí
el anhelo de redención del proletari2 do
viene a claros una prueba más de su le
sirno comportamiento dentro de la c in,
junción.
Acabadl señor Salvatella haciendo formal
promesa a sus electores de que él contin _tase representándoles en el Parlamento < on
la Inisma dignidad con que ha venido el IgtuAndol a

Pablo Iglesias
El bonoredo leader socialista, el viejo
luchador es aclamado.
Compañeros: Me habeis de permitir antes
deeiros dos palabras acerca de mí porque
poc.o conocido en esta localidad y sólo
por la prensa, conviene rectificar exageraciones -para que no os !Limeis a engaño
Suele presentárseme como un orador de
importancia. 'Y no es verdad. Suele presentárseme como un maestro en ciertas cuestiones, y tampoco lo soy. Suele, por fin,
considerárseme Icorno hombre de alguna
influencia -y tampoco ea verdad; lo único

que tengo, acaso, ee un carácter representativo,
s oyain mactesto y :constante Itiehador por

(os intereses del trabajo en lo une se refiere no sólo al día de hoy, sino también

al día de men-lana
El partido socialista creyó siempre que
debía -mantenerse separado de lo que
m a partidos burgueses. Y esta actitud se
mantuvo, no aceptando condiciones para
que no se produjesen equívocos. A esta
táctica volverá el partirlo cuando la Conjunción termino su misión.
A {no haber sido por los sucesos de 1909,
hubiésemos actuado siempre así. Cuando
vimos que Maura, ciego, trató de impedir
que nosotros continúasemos nuestra campaña contra la guerra, intentamos la huelga; .Maura salió también al paso; sucediéronse los desastres, se llamó a los reser.
vistas y surgió un movimiento revolucionario.
Maura está condenado a estar separado
del Poder porque comete grandes obcecaciones- 11M hombre sereno habría visto que
el país protestaba de la guerra que debilita t la patria, sangrándola, robánd
ole sus
hijos: Debía haber comprendido que el
país protestaría y mucho más llameado a
las. filas a hombres que habían constituida
ya familia.
luego, más tarde, debió haber tratado de suavizar la corrección y se cegA
procediendo de tal forma que el mundo
l'Gran ovación).
Llevó is u 1 °pu mi a tal extremo 91e fueros
fusilados tunos desdichados. (Más aplausos).
Y fué fusilado Ferrer para dar salísfacción a ciertos elementos vengativos e
infiriendo ton ello al mundo civilizada
una de las grandes ofensas... (Ovación extraordinaria).
Entonces Yquisimos protestar los socialistas. Pero ora poco. Y entoneles, prestando
atención pa, la realidad, el partido socialista
dijo faite estaba dispuesto a unirse con todos los que protestaban en este sentido
y con los que querían que Maura cayese,
que no volviese, y como final, barrer al
hilen. (Grandes aplausos).
nmediatamente (hicimos la Conjunción.
Mattra cayó a )oco. Ahora Matra no debo
volver, pero ésta no es nuestra finalidad.
Debe derribarse la monarquía. Esta fu6
la base de la Conjunción y este debe
mantenerse (Aplausos).
NQ ÇS . verdad esto que se ha dicho de

LA, PUBIAMDAD
ene ea Oontnnelón hubiese levantado al
emano liet0a a Malan,
lit0 teave I ad. Se desharía la Con 'uncida
nsto sucediese. Pero, algun,oe se
a
a explotar fresee,
Melqulatlee y Aeearate hen hablado -de
nom:he/enes pezeonales superiores de Maura sobre Canalejas. Repitámoslo,: eperso-

males«. r

Pero no olvidanios ni podemos olvidar
la ean.gre vertida, loslatropellos y desmanes
~izados. 1M tienen ›eisda que ver pon
esto.
Tateporn debemos olvidar 10 que hace
Canalelas. ¿Es que es posible elvidar
Canalejas, idispensendole todo lo que ha
hecho? e-No es Ganalejas el que aettWMente
ejerce el Poder en nem:bre dé la inonarquia ?
Hemos acusado a Maura de loco_ yide
cruel. Pere tenemos también formideh es,
definitivas acusaciones contra Canalejas
que con sus antecedentes de intervencun
nista, radical y anticlerical debió conducirse de otro modo.
El intervencionismo de Canalejas es inferior al que empleaban los conservadores. No ha bec.ho nena. Tenemos una leysobre obreros mineros que fué hija del
eonflicto de Vizcaya. Y ea lo de Censamos,
en la cuestión de aranceles, no ha consentido en aquello que podía favorecer a
los pobres.
Su sentido intervencionista se ha limitado a tomar pie de las huelgas para presentarse luego como salvador del orden. Y
era él quien lo perturbaba! (Grandes aplausos).
Las Sociedades obrzTas de Barcelona hace siete meses que estan cerradas sin poder
funcionar, tomándose como base un complot que sólo vivió en la cabeza y en
• interés del señor Portela.
En la ley suprimiendo el trabajo de
noche de la mujer, con los votos de los
liberales talé aprobada una enmienda
relativa a la industria textil que perjudica
grandemente a los obreos.
Canalejas, dice en favor suyo que
no ha vertido sangre. Esto tampoco es
cierto. No hablemos de Moya, el marinero
del «Numanciae del soldado y de otros.
Cznalejas ha vertido sangre del proletariado. Durante su mando se han cometide
sangrientos hechos. Pero la prensa, por
-varias circunstancias, no les ha dado
relieve.
Canalejas es un político traidor, cínica
y descocado.
Pero debemos también reconcentrar
nuestros ataques hacia más arriba. La
campaña de .efrila no es sólo culpa de
Canalejas y de Maura. Hay delirios impenalistas...
(Extre.orlmeria ovación.)
El régimen interviene en los asuntos
peliticos y a es el culpable. Y hemos
de llegar al sacrificio para impedir que
el régimen dure.
En estos actos debernos infundir estas
ideas. El principal deber de todos debe
Ser un movimiento revolucionario que
arrastre a la monarquía, y entonces ni
Maura ni Canalejas...
(Grandiosa, indescriptible ovación. E/ seflor Iglesias se ve precisado a saludar al,
público que no acalla en sus aplausos.)

Plielqulades Alvarez
La tempestad de aplausos que coronó
lel último párrafo de Pablo Iglesias, se encadena con la ovación que se tributa a/
llusbe tribuno asturiano.
Acallados los aplausos, después de un
buen rato, exclama D. Meiquiades Alvarez.
Recibo estos aplausos para devolverlos
henchidos de gratitud a este generoso pueblo arnpurdanés, que tiene escrito en el
libro, de la patria páginas memorables en
su lucha en defensa de la Libertad. Y los
devuelvo a las. mujeres aquí presentes, que
nos honran, y que enaltecen el espectáculo.
Os extrañará quizás lo que yo os diga.
Soy un espailol que tiene e/ convencimiento de la decadencia de su país, y, entiendo,
que por extraña paradoja, la virilidad se
eancentra en el sexo débil y la vacilación
y la duda en el sexo contrario.
Cuando las mujeres con su perseverancia
pongan de manifiesto de lo que son capapes, habremos conseguido salvarnos.
1). Melquiades Alvarez se extiende en
la demostración de la influencia de la
mujer en la vida pública. Cita a Lucrecia, a Virginia, a Cornelia. Después a Carlota Corday, y, refiriéndose a los tiempos
modernos, recuerda que la mujer italiana
au.po impedir la conlinuación de los deeastres de su patria.
En párrafos admirables, levantados, que
el público escucha cautivado, habla en. este
«sentido. Y en d local se le atiende fervorosamente, arrastrándose por la maravillosa
elocuen.cia del insigne pensador.
Se ocupa después de la Conjunción. Hemos entrado en ella—exclama--por las razones que ya os ha explicado Iglesias.
Hemos obedecido a una ley biológica—
la ley de la civilización — y a las necesi'dadesde la política moderna. A la ley
de la invitación porque ahora que algunos
repu'ilicanos ars tt , -inutiz:ta 1.1 Co: j u1 ión re
publicano-socialista, debo decirles que esta
alianza se ha generalizado con frecuencia
en todos los pueblos cultos de Europa. En
'Bélgica los mismos monárquicos liberales
han solicitad() el apoyo de los partidos
avanzados. En el imperio alemán socialista, liberales y nacionalistas progresistas,
han tenido que ponerse de acuerdo para
concluir con los privilegios y defenderse
de la minoría reaccionaria.
Y si esto ha pedido hacerse allí, en, nEspafia donde todo esaá por hacer ¿no es , patrienio:), el aliarse republicanos y socialistas para salvar la libertad y la República? (Ovación).
Yo creo que la. Conjunción no sólo representa las aspiraciones republicanas, sino que además, por el fracaso tremendo
de los partidos monárquicos, encarna el
espíritu liberal de la patria.
No hay liberales monárquicos. El trono es incompatible con la libertad. El
regimen, por su bagaje histórico, es incompatible con las ideas avanzadas; y quiénes las sientan deberán trabajar por el
triunfo de la libertad que se encarna en
forma republicana. (Grandes aplausos).
Los liberales tenéis que pasar al otro lado del Rubicón si queréis defender ideas
avanzadas. Los monárquicos sacrifican el
interés de la libertad al interés de la realezá. (Extraordinarios aplausos).
Los liberales son apóstatas de su doctrina. Podernos decir que la Conjunción es,
por efecto de las vicisitudes del país, la
continuadora del espíritu liberal que preparó la. constitución del 12. La continuadora del espíritu liberal que se desenvolvió y concretó posteriormente.
La vida progresiva sufrió una interrupción al restaurarse el regimen de las borbones. Fué un eclipse que puede servirnos
para que nos percatemos de adonde está el
evangelio de las libertades populares. Y
todos han. podido convencerse de que con
monarquía no hay libertad.
Tengo en nuestra misión fe de creyente.
Si /a decadencia rus ha. corrompido las 11. timas fibras del pueblo, llegará éste a hacerse soberano de España y derrocará inslituciones cealueas... ,Grandes apjau.seas).

rtMltiarece innecesario explican una, frase
de Ar.eara,te y etrá fraen mía, Ha, Mide,
una frase que hen, qu*ndo explotar loe
adverearios primen?, 10* paeudu. demécra:
tas del gobernante que rige; .11 segundo
algunos republicanos a quiénes les. meviene sostener el equivoco.
Yo la califiqué de «patraña ridícula, indigna de ser contestada».
Hube de replicar al Gobierno y 'dije . que
Maura siente más honradamente la dignidad del Poder público que el pseudo demócrata Canalejes. de esto no rectifico
ni una. COMA.
La politica de Maura es de privilegios,
reacción, locuras, ejecuciones que han merecido la maldición de todos. Esta política
de Maura la hemos combatido. No sé
quiénes le han combatido con más acritud si • iosotros o aquellos que hoy brin-

dan benevolencias al pseudo demácratn de
la monaxquía... (Grandes aplausos).
Los diputados de la. Conigneión hemos

expuesto ante la faz del país que en e/
proceso Ferrer se escarneció la, justicia,
que la conducta de Maura era sanguinaria,
que las naciones civilizadas nos-señalaban
con testo .,que debió avergonzarnos.
Los conservadores ne han, engallado a
nadie. Es su política. Los conocemos y por
esto tenémosles declarada guerra sin cuartel. Pero Canalejas representa en política
la falacia, es el gobernante más cortesano
que he conocido.
aura representa la intransigencia de
la derecha. Pero no sacrificará su política
a. las volunta
des de la veleidad mayestática. Capa1ejase.1 (Extraordinaria ovación
que obliga al orador a suspender por algunos minutos su discurso).
Canalejas mendigó en los salones de Palacio el gobierno que tiene y con el M'al
sólo sirve intereses de la realeza, traicionando sus eloetrinas y escarneciendo su
historia.
Ahora 'bien; ¿qué sanción hay para los
gobernantes políticos que no cutaplen con
sus deberes? ¡El desprestigio del eolierllanto!
Pregoneros elel despre..~.0 de los gobernantes, samos los diputados de la Conjunción.
Labor /de la Conjunción es la que os ha
explicado (Pablo Iglesias, pero permitidme
deciros que para nal no hay nada más
vil que engañar al pueblo y nada más nobarde que dejarse dirigir por él.
La Conjunción no debe engañares Nosotroamo veninicas a ~evos. Y yo os digo
que por lo Mismo que la Conjunción tiene
que realizar esta obra, la Conjunción no
quiere imitar a los profesionales revolucionarios que seducen al pueblo con promesas y las dejan incumplidas. (Grandes
aplausos).
Nosotros—no elUdot a nadie; aludo a los
agitadores profesionales—tenemos que ser
prudentes, desinteresados y patriotas. Yo
no creo que la 'prudencia sea la más vil
y despreciable de las virtudes, como decía
un escritor francés. Al contrario. La • rudencia no deserta nunca de sus deberes
revolucionarios. Pero no quiere motines
escandalosos y callejeros; no quiere malgastar energías. Estamos aquí para hacer
obra seria.
Así cumpliremos nuestro deber de labor
continua, 'cimentada, seguramente victoriosa. Combatir con ahinco ne régimen. ¿Hay
alguien tan obcecado, torpe o ciego que
crea que puede servirse a la patria guardando benevolencias a cualquier partido
monárquico o absteniéndose de combatirlo.? No... (Extraordinaria ovatián).
La monarquía es nuestro enemigo.
Decía un diputado que la monarquía española tiene tres sustentáculos: Clero, Ejército y Plutocracia.
En. (otros peíses la monarquía no se apoya
ni en la riqueza, ni en las bayonetas ni
en el clero, sino en la voluntad popular.
Por esto viven monarquías donde han podido Implantarse reformas económicas. En
España so prescinde de la voluntad popular.
¡Qué equivocación la de/ rey1
La Iglesia, una de los tentáculos a que
me referí, depositaria de la fe, puede ser
con i,e1 influjo de la piedad un elemento que
ejerza Influencia sobre las almas. Pero
cuando tstesciende de su pedestal para meaelarstten política, sobre profanar su misión,
lo que hace es-. (Grandes aplausos).
(El delegado dei . gobernador interrumpe
al señor Alvarez. Elpeetaeulo imponente).
Continúa el señor Alvarez, entre las ovaciones del público, y dice:
¡El Ejéreitale ¡Qué equivocación la del
raye.. Ya no puede existir hoy el ejército
pretoriano, divorciado del pueblo, y que
se encargaba sistemáticamente. (Graneles
aplausos).
Un ejército así sería vil. Y es todo /o
contrario. Es el pueblo orinado para la
defensa del territorio nacional
La (ovación que se produce es ensordecedora. El delegado, desconocemos Dor qué
motivo, llama la atención al orador.
señor Melquíades se revuelve, asombrado,
y el delegado, que es el seitor Col!, insiste
en que no pueden pronunciarse frases como las que expuso el señor Alvarez.
El público advierte la actitud del delegado y surgen indignaciones.
De pie, el pueblo ampurdanés, tribut.a
una ovación indescriptible al señor Alvarez. So pecuchan 'vivas a la Conjunción.
El espectáculo es imponente.
El señor Melquíades, con voz tonante
grita: ¡El Ejército no es del Rey. El Ejército no puede ser del rey!
Nueva Interrupción y repetidas aclamaciones del público. Calmados algo los animas, el seflor Alvarez, dominando el barullo, dice:
Catináos, que voy a repetir e/ concepto.
El !Ejército es el brazo armado de fa patria;
órgano . .le la patria es el pueblo y tcuando
enpueblo sea soberano, el Ejército acatando
su voluntad.. .
Vuelve a interrumpir el delegado y se
produce otra serie de ovaciones que impiden al sefrar Alvarez el terminar.
Y eoliste—afiade el señor Alvarez—que
al revés de los socialistas y respetando su
criterio no vemos nosotros en el Ejército
un instrumento burgués. Creemos al Ejército! instrumento vital de la nacionalidad.
Y el enaltecimiento del ejército es el enaltecimiento 'del pueblo, porque es el pueblo
mismo. !
Otro sustentáculo, la plutocracia. ¡Qué
error el de los Mu.nicipiost ¡Que error el
del reyt
Nuevamente pone reparos el delegado
señor Cen y el senor Alvarez, gritando, exclama:
Es inútin diré todo lo que debe decir
Repito que están equivocados los inonO.rquicos y el rey si creen que la plutocracia puede ser sostenedora del trono.
Hemos tenido la desgracia de que las clases
elevadas adolecieran de espíritu estrecho.
Ni fué nuestra aristocracia como aquella
aristocracia tieglesa que se unió con el
pueblo pi tuvo la abnegación de la francesa
que para contener a los revolucionarios
renunciaron a tpdos sus privilegios.
Nuestra aristocracia pash la vida entre
placeres y frivolidedes.
En ¡Alemania, Inglaterra, Estados Unidos,
los tque monopolizan la vida industrial ejercen, por sus -poderosas riquezas, una Influe,upsit grendee

Poyo ten 'F4patia, donde la ~Jada palatinaselus enrieruecidosit ~la de crímenes
y ladroeusles, no puede sea s sustent4euict tle
un raí/bugle (Ovación extroordinarial

Continúa el. sedar Alvarez
Absolutamente mstableeido el orden, suspensos nuevamente todos de los concep.
tos y de la elocuencia del °r edel, sigue
éste diciendo:
Ya veas cuál es la obra de la ea/1j~
Necesitamos afirmar la independencia del
poder civil y secniarizar la vida dei atado
como ~tia previa de que se pueda realizar obra civilizadora.
Sin esta no hay manera de dar un paso:
Nosotros no podemos ni queremos ni
debemos escarnecer el_ dogma de ninguna
religión. Respetando todas las religiones
surgirá en nuestraa almas la peivilegiada
virtud de la tolerancia.
El orador, habla después del ideal autonomista.. No se comprende ningún rePublicano—afirma--que no consagre en su
programa como substancial y dogmática
la autonomía en toda la amplitud de su
manifestación. (Calurosa ovación).
Después añade: Nosotros no nos contentamos con una descentralización. Porque ésta supone que los organismos ejerzan funciones más amplias por una merced, por una concesión del Estado. Y nosotros entendemos que estos organismos son
personalidades colectivas que tienen fines
que realizar, substantividad propia y necesidades que satisfacer y dentro de esta
esfera - han de ser tan autónomos como.
e/ individuo.
Ahora lo que os digo—porque no sé ni
quiero recatar mi pensamiento—es que no
podéis pensar sólo en Catabre:e Que Cataluña será vuestra patria chica como para
mí Asturias. La patria de nuestros cantos
populares, de recuerdos hondos, de arioramas y voluptuasidades espirituales. Si;
la pa tria chica se ama y al amor se la
enaltcoe. Pero existe la patria grande y
laborando por España trabajaréis por Cataluña y trabajando por ésta contribuiréis
al esple.nelor. de aquélla. (Grandes aplausos).
Termina diciendo: La República tiene
su. porvenir en las libertades regionales.
Vall11111n1111~11r

~tenlos la libertad por la República
y haU•mos conquistado la nación (M'a-

»ladón estruendosa),

Final del acto
El presidente da por %Minado el acto,
El pública invade la tribuna felicitando,
abrazando a los oradores. Es un entusiasmo indescriptible.
Comienzan a desfilar •personalidades.
los oradores se dirigen seguidos por los
Manifestantes al hotel, donde vuelven a.
presentaren comisiones, saludos, afectuesidades.,.

Al Centro Federal
tilegreate

Por la, tarde, después de comer los diputados visitan el Centro Federal. Les aguardan numerosos amigos. Se ven prensados
nuevamente a usar de la palabra.
Y después, se dirigen altren, donde al
arrancar la máquina se les tributa una
tempestad de aplausoe confundidos con
vivas entusiastas.

Regreso de los oradores
En el tren expreso de Francia regresaron a las 730 de ayer tarde de Figueras,
los ilustres oradores Melquíades Alvarez
y Pablo Iglesias, acompañados de Joaquín
Salvatella y Luis Companys.
En la estación fueron recibidos por me
*idas representaciones del republicanismo
y del partido scialista e innumerables personalidades, entre las que recordamos a
los señores Corominas (D. Eusebio), Bas
y Sodas, Quirós, Farreras, Munner, Barco (D. Juan), Carbó, Rodríguez, Calvó
(D. Jesús), Avda, Salvatella, Vilaregut, Huguet, Pahua, Casadesús, Carreras, Labart,
etc., etc.
Los señores Alvarez y Pablo Iglesias
conversaron en los mismos andenes de la
estación con las personalidades que fueron
a saludarles, saliendo para Madrid junto
con el señor Salvatella, en el expreso de
las T50.
La despedida que se les tributó fué cariñosísima, resonando al partir el tren una
nutrida salva de aplausos.

EL NOGUERA-PALLARESA

II ASAMBLEA MUNICIONE, DE 111111111
( De nuestro enviado especial )
Anteoedeseles

Lérida 19.
La Asamblea Internacional de Lérida,
que se ha celebrado esta tarde con tanto
éxito, responde a la aspiración unánime
de los intereses de toda Cataluña, de que
cuanto antes ee cumpla el convenio hispano-francés respecto del Nog-ueraPal/aresa.
Es este un asunto que ha sido debatido
tantas veces que todo el mundo sabe de
lo que se trata. Con la construcción de
este ferrocarril se establecerá la comunicación entre una parte del mediodía francés y la. provincia de Lérida que en la
actualidad no tienen ninguna vía de comunicación.
Es por esto que están interesados en la
realización de esta obra tantos millares de
españoles, así corno también una importante parte del Sur de Francia.
Desde el año 1864, en que Francia y
España convinieron en establecer la comunicación entre los dos países mediante
una línea férrea, construyéndose la de
Hendava a Irún y la de Cerbére a Port.
bou, comprendieron ambos Gobiernos la
conveniencia de atravesar la cordillera Pirenáica por su punto medio, lo que dió
lugar a establecer de común acuerdo en la
ley de 2 de Julio de 1870, la obligación
por parte del Gobierno español de presentar a las Cortes un proyecto para la línea
que había de penetrar en Francia por el
Pirineo central tan pronto como la comisión nombrada al efecto hubiese formulado
el correspondiente avance del trazado.
Esta línea había de formar parte de la
gran vía internacional París-CartagenaOrán, la cual de realizarse acortaría en
más de 300 kilómetros las distancias de
París a Madrid, Lérida, Tarragona, Barcelona, Valencia y Cartagena. Pero compromisos y exigencias de orden político
hicieron que en el convenio firmado por
los representantes de los dos pueblos se
estableci: ran dos que debían constrsiise simultáneamente, una de Saint Giron a Lérida y otra de Zuera a Canfranch por el
valle del. Salat y la cuenca del NogueraPallaresa la primera, y por el valle de
Aspe la segunda.
Aprobóse el proyecto y el trazado del
Noguera-Pallaresa en Marzo de 1892, y
el Gobierno español que no encontraba
manera de justificar su pasividad en el
cumplimiento de la citada ley, ordenó la
revisión de los estudios, y hubo de reconocer. al cabo de una larga dilación, que
no cabía modificación alguna en el trazado
como se pretendía para rebajar el coste
de la línea.
Hay que hacer notar que mientras han
sido atendidos los proyectos del Ax-Ripoll y Canfranch, el del Noguera-Pallaresa ha sido siempre preterido por los Gobiernos españoles.
Al hacerse el convenio internacional,
se dijo respecto de este último que debería construirse en un plazo máximo de
diez años sin fijar fecha de partida de dicho plazo, y diciéndose solamente que empezarla cuando el Gobierno español notificase al francés que había quedado terminado el ramal de Lérida a Sort.
Después a consecuencia de las reiteradas protestas que se formularon, se firmó en París un protocolo adicional según
el cual el plazo empezó a correr desde la
fecha del mismo, o sea desde Enero de
1907. De manera que la línea había de
llegar a Sort el mismo mes del año 1917
cumpliendo nosotros lo solemnemente convenido con la vecina nación francesa.
El objeto de la Asamblea franco-española es pues pedir que se cumpla la ley y
pedir al Gobierno, para facilitar así la
realización de este importante ferrocarril,
la substitución de la subvención y el anticipo por kilómetro fijado en la ley de
Julio de 1889, por una. garantía del 5 por
100 de interés al capital abonable por el
Estado a la empresa concesionaria.—V.
Entusiasmo

Lérida 19, a las 141.0.
En Lérida hay verdadero entusiasmo
con motivo de la celebración de la Asamblea internacional. Es el tema de todas las
conversaciones.
Han. llegado ya muchos forasteros. Las
fondas están todas llenas.
Hablando con el ~ñor Liará

con el diputado a Cortes por Tremp, don

José Llan.

Le hemos preguntado por sus impresiones acerca de la Asamblea y nes ha manifestado lo siguiente:
—Yo soy propenso al pesimismo. No
tengo en esta Asamblea una gran confianza. Sin embargo, puede sacarse de sus
acuerdos buen partido.
De momento no creo que consigamos
otra cosa más que unos kilómetros más de
explanación. Pero debemos dirigirnos a
la gente del Mediodía de Francia y celebrar allí otra Asamblea magna.
Opino también que debemos recabar el
apoyo de los representantes parlamentarios
de la región francesa afectada por e/
Noguera-Pallaresa para que exijan de su
Gobierno imponga al de España el cumplimiento de lo convertido. Y si es preciso,
que nosotros, los diputados y senadores
catalanes, debemos interceder con ellos
acerca de aquel Gobierno. aunque sea
muy doloroso tener que declarar en país
exteanjero que uno no tiene confianza en
la administración pública del suyo, v que
nuestros Gobiernos desoyen los clamores
del pueblo.
Porque tengo casi la seguridad—terminó
diciendo—que ei el Gobierno francés lo
quiere se hará el Noguera-Pallaresa.
El señor Maciá
También liemos hablado con el diputado.
por Las Borjas señor alada.
El señor Maciá es menos pesimista que
el señor Liare Cree que se conseguirá mu-

cha con la celebración de la Asamblea.
tanto que, a su jiucio, después que en
ella so haya demostrado que es aspiración
unánime de Cataluña y del Mediodía de
Francia, la construcción del Noguera-Pullarosa, por afectar profundamente a sus intereses, sio tendrá más' remedio nue presentar un proyecto de ley garantizando el
5 por 100 del capital que se emplea, io
cual constituirá una petición que se formulará en las conclusiones.
En estas condiciones—agregaba el señor
Maciá—tengo vil, seguro que serán más
de una las empresas que se ofrecerán a
construir en un plazo menor de ocho años
la tinca. del Noguera-Pallaresa, y nada `tendría de extraño que una de estas empresas fuese la Compañía de ferrocarriles del
Norte.
Debemos upelat a todos-los medios para
conseguir que no . se siga burlando el derecho los intereses de las comarcas interesadas en la construcción del Nuera-

Pa Ilaresa.
Los ;representantes en Cortes per la provincia de Lérida especialmente, hemos de
oponernos a .cualquier proyecto del Gobierno ínterin no resuelva este poderoso pleito. Hemos llegado ya a. un punto culminante de la cuestión .y es. preciso apelar
incluso a la obstruc c ión si no acertamos
a dar con otro medio de mayor eficacia.
De faiodo que, en el fondo, las declaradones que nos ha hecho el señor Maciá Coinciden Icon las del señor Llari, conviniendo
ambos en que es preciso resolver de una

vez, en la forma que sea, apelando al aistema que mayores garantías de éxito ofrezca, este formidable asunto de/ NogueraPallaresa. !Y aunque lo plantean de diversa

forma, ¡ambos proclama.n la gravedad suma

del problema-

Doto telegramas
El bealor Maciá ha redbido los .siguientes
telegramas:

aoulouse 16, a ;as 11'50.—A causa de
la constitución de los Ayuntamientos y de
la reapertura del Parlamento no asistiremos al mitin más que diez delegados.Llevarcmoi. numerosas adhesdones. —S al udos.—Beguena.
«Soueix 17, a las 9'35.—Tengo . el gusto
de notificareis que Mine. Souquet y yo
asistireanosaAsan;blea domingo. — Souquet,
Consejero general
Oontlahin gestora

La poauisión gestora do la Asamblea,
compuesta le los representantes de entidades oficiales y fuerzas vivas de la provincia,
se ha reunido diariamente durante dos semanas.
Las Guardia municipal

El sábado, en el tren que llega a las
necee, vinieron tres caballos de esa guarLérida 19, a las 1522.
Antee de reunirse la Asamblea hemos . dia municipal y los correspondientes individuee ale .diebo euerpoi que yienen para
teP i d'a aa aallei de hablar ,tleel instantes

aeonipañar g la r~ep taelisa de? Ayuntameinto de Barcelona.
'Ressalláso
Les representantes te Cortes por la pro,vincia, junto con el peesidente de la Diputación y algunos, concejales del Ayuntamiento Ce Lérida( y el alca/de, se reunieron
anoche para acordar el proyecto de conclusiones que deberá aprobar la asamblea.
Entre .‘ os reunidos estaban los señores
Girona, 'senador, y Iteri y Maciá, diputados
a Cedes.
Los ¡señores Moles, Rodés, Matheu, Juno
no habían llegado todavía.
Acuerdo

El cu.e'rpo provincial., en su seseen de
ayer ac ó designar al vicepresidente de
la Comisión provincial D. Pedro Lasala
para apoyar las eenclusionee en la ásenle
b/ ea.,
Adhesiones

Se tem recibido' a ¡inflares las adhesiones,
entre las que rieran las de los Ayuntamientas de San Carlos de la Rápita, Valls,'
PallargaS, Montblancle Pobla de Segur, Vendrell, Balaguer, Vilano-va, Anglesola, Tremp,
Bergés, ediralearrips, Fontllonga, Rialp,
Sur, Sart y Terrega.
Muchos restaban representados por el alcalde 6r comisiones de concejales.
Sellan adherido , el señor Sastres, .4 señor
barón el'e Espanellet y los diputados u Cortes D. Juan. Garriga Masso y D. Felipe
Rodee
Este no ha podido asistir a la Asamblea
por hallarse su hermano gravemente enferino.
También tse han adherido los señores
Marqués de Griny y Nicolau, senador e
diputado a Cortes, respectivamente, por la
provincia de Tarragona.
De 'Francia se han recibido las de las
Cámaras de Comercio de Castres t Bayona,
y Carcasona y de los Ayuntamientos de
Mon tpeller Bayona.
Un telegrama

La Conesión gestora de la Asamblea ha
recibido nte siguiente telegrama -.
«En nombre profesionales comercio industrias, nueve distritos Valle Aneu, uniMos nuestro voto a conclusiones magnas:
Asamblea deben ser enérgicas y decisivas,.
evitar espantosa miseria se enseñorea comarcas interesadas ferrocarril. — Castellae
ruas, !Santi, Orteu,.Birbe, Coll
Representaa&l:..aes
Han llegado las siguientes representaciones:

De la Diputación de Gerona: los señores
Puig, Ingles y Rius; de/ Ayuntamiento, el
alcalde ¿,D. Arturo Valiés y Rigau, y el eonceja/ señor Norat.
Del laynntandento de Barcelona: los señores Mir y Miró, Carreras, Candi, Serra
y el jefe 'de la guardia urbana señor Ribé.
Del Instituto Gatalán de San Isidro: don
Esteban de Puig; del Fomento del Trabajo Nacional: D. Manuel Lladós D. Ramón
Pich y D. Francisco Puig, y de la 'Económica 'de Amigos del País: D. Pedro Seria.
Se encuentran también en Lérida, el Senador

D. Ignacio Girona, los diputados a

Cortes señores Islari, alada, Riu don Enelio) ee Moles, y todos los diputados provinciales.
Excusa
Fundándola 'en un acontecimiento de familia, tia excusado por telefonerna su asistencia a. los actos de la Asamblea el ex
senadorrpor esta provincia señor .Maiaquer

y Viladó.t.

Mas representa:ca en 00

la representación de la Diputación de Gerona el presidente de la misma
D. Antonio Estivill, el vicepresidente don
Ramón Cavalle y el diputado provincial
D. Joaquín Alada
Por el Ayuntamiento han venido el alLlevan

calde señor Guasch, los concejales señores
Soler Granell, Oliva y Soler Cailellas y el'
secretario señor Nogués.

La Asamblea
Lérida -19, a ;as 21'50.—Conferencia telegráfica.
Han llegado los señores Junoy, Moles y
Matheu A, los representantes de la Diputaladón provincial de Barcelona señores Bartrina y Puigpique
Gentío inmenso llena la ciudad.
Los balcones esein engalanados.
Los representantes de todas las corporaciones adheridas a la Asamblea se han dirigidoídel Ayuntamiento a los Campos Elíseos, rumiando una comitiva imponente,
precedida (por el abanderadta y por la guardia municipal montada de liarcelona
'Preside la Asamblea el señor Gil.
Abre el acto explicando la significación
de los oradores, que militando en distintos campos políticos unen sus esfuerzos
para el logro de una mejora que representa .
de la provincia de Dirida.
fa
Hablan a continuación loee Sol, por las
entidades leconómicas chi 1 a pro ..incia; Estadclla, por el Ayuntamie.nto; M. Souquet,
diputado provincial de l'Ariége que se expresa en francés; 1 : (Ilx Esealas,
por las
'
Sociedades .Económicas de Cataluña; el
Dotaban y Vu;,,,' y Alfonso, por la Sociedad
de Atracción de Forasteros de Barcelona;.
Mir ty Miró, en representación de las Ayuntamientos del resto de Cataluña; Ant o nio
Agelet, por el Ayuntamiento de Lérida;
Bartrina, Isidro -llius y Antonio Estivill,
representación Ido las Diputacionesde llar-,
celona, berona y Tarragona, respectivamente; el conde de Begnan, en representación de Toul p uso y su comarca; José Agelet, ea representación del Consejo de Fomento; Juan Moles, diputado por Lérida,
y M. Bergne, en representación del Ayuntamiento de Saint Girons, que ha hablado
en castellano,
EL señor Junoy ha hablado en representación de los senadores por la provincia,
dedicando frases de admiración y enaltecimiento a Morera y Galicia y diciendo que
sobraban los tunos violentos después de la
promesa solemne de Canalejas, que dice
es ;el primer con j u rado en pro del NogueraPallaresa. Si Canalejas no cumple su promesa, no tiene absolución.
Después pie un breve parlamento de Emilio Aliu, el diputado provincial señor Lasala
lee las siguientes conclusiones:
1.a Pedir al Gobierno el cumplimiento
del convenio internacional y que presente
inmediatamente un proyecto de ley que

garantice la constitución del ferrocarril
dentro del plazo convenido.
2.a Para dar mayor eficacia al cumplimiento del convenio que pida el Go-

bierno a las Cortes los recursos necesarios

para construir y poner en marcha el trayecto de Lérida a Camarasa dentro del actual ejercicio.

3. a Cooperando la Asamblea a la acción que vienen desarrollando las ~ar-

cas del Ariege y Alto Carona en pro
de la construcción del 'ferrocarril cerca
del Gobierno, acuerda concurrir con nu-

representación a los actos análogos
que se celebren en &cha región pera acc,
lerar el cumplimiento del convenio.
4. a. Si el Gobierno no autoriza ni hace suyos 105 PA))- CCtOS de ley, que han de

trida

...a
aorneters e a lía Sane." de las Cortes, las
presentaciones parlamentarias- de la pro;ind a se considerarán fracasadas en su
misión y convocarán a una asamblea
magna de las fuerzas vivas de Cataluña
para dar cuenta de sus gestiones y declino sus poderes.
5. a Los representantes en Cortes cumpliendo el mandato imperativo de la asamblea se trasladarán a Madrid inmediatamente con objeto de formular los proN ecios de las necesarias para /a ejecución

de las anteriores conclusiones.
Los forasteros han sido obsequiados con
un banquete en la Diputación y con una
función de gala en los Campos Elíseos.
En el banquete se han pronunciado discursos 'violentos, diciendo que no hay que
suplicar ya, sino exigir, pues se gastan
millones para la guerra, que cuesta ríos
de sangre, y se niegan para un ferrocarril
que fomentaría la riqueza del país.
Se han dirgidio duros ataques al Gobierno.
Emilio Rin ha . pronunciado un enérgico
discurso quo ha causado impresión, atacando el actual sistema de la administración española y defendiendo el derecho
de Cataluña a la autonomía y a dirigir la
política española.
Ha terminado diciendo que 'el pueblo
3-10 consigue lo que uta quiere.
El entusiasmo ha sido indescriptible. La
Asamblea constituye uno de los actos más
imponentes que se Itan celebrado en Cata* 4

Ayer en unas obras que se r. 71
la estación, fueron hallados a algul.. fandidad del suelo, cuarenta Osquelvtos
humanas ordenadamente superpuestos, y
algunos capiteles, columnas y retablos de
bastante valor. El Juzgado ordenó el traslado de los macabros restos al cementerio
y que en adelante se realicen con mayor
cuidado aquellas obras, pues se da el caso
de que algunas de los objetos artísticos
halladas han sido rotos por los mismos
que los descubrieron ignorantes del valor
de lo descubierto.
Se supone que procede de una iglesia
primitiva.
Los capiteles son de estilo bizantino.—V„

teo, dando miy ~neo pasen, laso natural
y otro de pecho y atacando de largo, seflaló un panchaza, no haciendo Mucho por

el toro.

Siguió pasando, para coger media delanterilla saliendo perseguido por la cara, y
dobló taabalia. Psliia generales y regalo.
No fué la faena de Milenio, de las «ere
levantan entusiasnros. Cumplió y nada
más
.faleaarunclo
núm. 46; cárdeno bragao,

fino, chiquito y bien puesto. Parecía un
lsecerrete.
El torete, topando en un prfficipio y
creciéndose después al castigo, aceptó chaco varas per d'os vuelcos. Poder... ¡claro
que no f ¡Un feto!

En quites, muy bien. Machaco.
En banderillas, todo muy malo. Pitos.
Machaco vestía de absenta y oro. LO
consigno para satisfacción de Linuesa.
Hubo gran expectación
cuando brindaba Machaco
y las damas se decían
a guisa de comentario:
—Qué ojos tiene más hermosos...
pero qué color más pálido...
y González contestó:
—«Ezo, Din (paza) por bravo'.
Pero ¡quia! Rafael se fué en busca de
la «fiera " y trasteó por bajo, consintiendo mucho en un principio y desconfiándose después.
D. Antonio ayudó con unos capotazos y
Rafaelito sefialó un pinchazo en lo duro
del que saltó el estoque.
Igualó Nuevamente y entrando despacio
cogió una estocada algo tendida, saliendo
cogido y volteado, resultando con la lalcguila destrozada.
Rodó el Saltillo y Machaco oyó de todo
como en botica.
Hubo regalo, también.
Rafael, se mostró torpón y no ale con-

venció.

TOROS
Lt\IU
En las Apenas
a••••.-

La corriba be la Prensa

/Primor-O
(Jabalí-, negro listón, marcado

C011 L!

número 52 de orden y alto de agujas.
D. Antonio clásicamente dió untts superiores verónicas. Ovación al arte verdad.
El taro bravo, de poder, y arrancando
ele largo tomó de Cuatrodedos y Formalito
cuatro varas por tres golpes y dos atún-5os.
En quites adornados los tres mane'.
Al tocar a bandelillas,
Recalca() y Perdigón
c oszierorl los pab troquel:
y a los de la Asociación,
les brindaron los tres pares.
¡Olé ya, la educación!...
Los chicos colocaron tres pares
sea Pitas.
señor Antonio Fuentes
caquirió estoque y muleta
y muy cortés y muy fino

a las presidentas,

Loe Matad" Fuente« en &talle y an
D. Alfonso vestía de aapltán general.
conjunto. Machaco deficiente. y rlp
• billre01/1 ostentalat en el pecho la cruz
.:del Mérito Militar Manera de- Espuria, y la
rido Cochero , bien y Mal.
-banda de San Mauricia italiaita
Y ahora con decir a usteaa
kbitre grandes aplausos .- hizo uso de la
que dila de la cariada
palabra el señor aforet, que dijo que el AteMolestoso y aburrido
neo, representación del pueblo, se honrapor las cosas que decían
ba con presentar a aula de las mlyores gua
unas VeeeS con razón
rias de Europa.
y otras veces sin malicia .
Describiendo la utilidad de la radiolehago punto y me retiro
legrafía, recordó la reciente catástrofe del
y no Heno más cuartillas

(Parrillerco,

Tercero
-calectialtina, núm. 49, negro, alto de alfileres. Cochero parando mucho, dia unas
buenas verómeas. Palmas.
El toro sin apretar ni cosa que lo parezca se dejó picar por Bilbao, Ceniza y el
reserva, tomando cinco varas por un golPe Cocharito cogió palitroques de los vistosos y sonó la chaaanga.
Puso un par trasero y medio desigual
oyendo pitos como pago a su faena.
Armillita cuarteó uno superior. Palmas.
Castor de violeta y oro, brindó a las
damas y comenzó con el ayudado, al que
siguieron unta natural, otro de pecho, otro
por alto y uno con la derecha nataeal, vistosos. Palmas
Siguió pasando con uno de molinete y
otro ayudado con colada, sufriendo un
achuchón 3r atacó con una bu('
da, entrando
entrando regular.
Ovación y regalito.
«Medialuna» se entregó
al brazo del puntillero
y las damas sonreían
para animar al «Coch r
Cnar tt>
«Cachetero», número 9, cárdeno, acapa,
Seis toros del Saltillo. Mata- chao y nada fino. Salió abanto.
Don. Antonio dió unos chicotazos por
dores: Fuentes, machae¡Ilito y
bajo, para fijar.
Cochero.
El toro arrancando bien y picándole
a-,Se fijó usted cómo estaba
mal, tomó del escuadrón, cuatro varas,
ayer tardo las Arenas?
haciendo volcar una vez y matando dos
Qué de mujeres bonitas...
caballitos.
Los palcos igual que cestas
Don Antonio nos hizo la merced de coio florea. Qiió de mantones
ger .banderillas y aprovechando la nobley mantillas. ¡Y qué fiesta
za del Saltillo, se adornó con varias sala
111(iS hermosa. Qué entusiasmo
ditas
para cambiar en falso una vez, aguanhabía entre todas ellas.
tando
mucho, y después de alegrar con la
¡Que saludos! Qué apretones
monterilla,
tuvo la desgracia de colocar un
Para lograr su barrera
palito bajo, y cuarteando pies medio en
los castizos, los que quieren
los altos. ¡La desgracia!
estar de los diestros cerca..
Recalcao, terminó medianamente.
¿Citar nombres ?—No mi vida.
Fuentes, brindó a los del sol, y luego
que a lo mejor se molesta
desde
buen terreno, hizo con la muleta,
el que no figura en nota
una faena elegante, trasteando por bajo y
sin creer que no es ofensa
tan pronto igualó el astado, dejándose ver,
sino olvido involuntario'
el maestro metió un volapié en lo alto que
que no hay que tener en cuent.:.
le
valió una ovación y la oreja del c:Irde
'En el circo estaban todos.
no.
La Asociación de la Prensa
El toro murió de gusto
puede estar muy complacida
y
don Antonio escuchó
y yo sé que satisfecha
una
ovación entusiasta
da las gracias a los .mile->
entusiasta ovación.
o
una
que asistieron a la fiesta.
Bravo, maestro.
A las eualro era imposibb
Quinto
alquilar una «carretaa
ni montar en un tranvía
«Ialachaquito», número 14, cárdeno y no
y yo con la lengua fuera
muy
allá...
busqué un sitio. en el tanda
¡Dos
fuerzas iguales se destruyen! Ya
ginajándome, de la quema
veremos.
(ft, las frases molestosas
Rafaelito abrió la pañosa y al notar que
y do indignas cuchullelas..
achuchaban,
dejó el recado, se fué y oyó
Cuando asomaron las damas
pitos.
las hermosas presidentas,
El toro hizo buena pelea en varas, adina
el sol exclamo:— ¡Mecachis!
tiendo
de Céntimo, Gordo y Civil, cinco
y se paró en su carrera
sangrías
por una voltereta. Bien, en quia
para mirar despacito
tes,
los
diestros.
narlyo y gentileza.
rMachaquito, alegrando y dejando llegar,
La ociad batió las natillas.
cambió
un par caído, que se le aplaudió
Saludó el de la chistera
mucho,
porque
obligó a ley.
y al compás del paso doble
Camará y Cerrajillas agarraron dos buenombrado ca:uernos y letras
nos pares al cuarteo y
cruzaron el redunde/
Machaco.. el gran Machaco
el esinadrón de coleta.
se encargó de «Machaquito»
Hubo patinas para Antonio.
trasteando con «pruensia»
y swinron con gran fuerza
al empezar el suplicio...
para Machaco y Cochero
Después bailó unas miajas
y también hubo proteslas
y al igualar Machaquito
porque le hicieron «pupila,
—me refiero al toro cárdeno
una dama en la cadera...
de aquel señor del Saltillo—.
En el palco ntlinero 19, la hermosa artisGonzález admitió ayudas
ta Canalla Supervia, oía atentamente las
de los peones o <saúcos,
delicadas frases de nuestro querido compay (pasamos diez minutos
fiero Pascual y «sufría los chistes de 110,.
completamente aburridosraguctas...
En el 28, tomó asiento el gobernador
l). alminar Poi-tela; en el 11, los concejales
Nicart, Milhín, Pardo, Garriga y Col/.
Estaban el marqués de Marianao, el alJalde señor Sostres, el señor Marial. t I
todos...
Nada, lo dicho, no puedo
detallar, r )-que fatiga.
por lo tanto, doy principio
y reS?flO la corrida.
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A paso de banderillas
atizó Media en su sitia

¡Cantará, que jindamoso
estaba ayer Machaquitol
Con un descabello a pulso
se fué Machaco al estribo,
y sonaron muchas palmas

y sonaron muchos pitos.
Algunos espectadores comenzaron a dedicar sus aparstrafes a los que arevisteába-

mos

Sexto
«Boladeru , ninnero 8, cárdeno, alto, de
niáslicarniceras que los anteriores y manso.
Cocheril° lanceó sin gran neoesidad.
El toro, -lardeando y saliendo suelto al
sentir el castigo, sufrio de 'Fabian y Oeniza
auatro linternazo&
Se perdió un caballa
¿Bravura? No hubo tal.
«Boladero, llegó quedado a banderillas
y Pulga y Limeño no se hicieron' aplaudir.
Castor Ibarra salió a terminar la corrida
y para deshacerse del indigno laueyendo,
sin molestarse én pasar, y entrando de
cualquier *modo, logró una chiripera, arriba, que hizo doblar. Pitos para el' matador
y para los que ocupaban ea bakoncilla,
Iftemumen
. Los loros del Saltillo Muy desiguales y
no se distinguieron por su finura ni por
lo bien encornados. El segundo parada
un beeerrete adelantado. Cumplierm bien

y su le cayó /a haba
en 'varas, menos el sexto, que fué un buey.
al mirar tanta belleza...
LalAsociación no debe agradecer al señor
D. An toniovestía do salmón y 019.
(I marqués nada, habiéndole abonado por la
Dd'a de
411.1
024cuna, COnledaó, e l leaareeMda la CAut14941 auPi Ialu asma.»

Politicas
Varias

Anoche marcharon a Madrid en el expreso el
senador D. Federico Rahola y el diputado a
Cortes D. Jaime Criolla.

—En la sesión que celebró anteayer por ati
tarde en el Palacio de Justicia y bajo la presidencia del señor del Rioja ;unta provincial
del Censo electoral, se resolvieron loa expedientes de inclusión y exclusión de las listas de
electores de los pueblos de Sitges, Viloví, AleHa, Bruch, Folgarolas, Ltinás Mataró, Montanyola, Pineda, San Esteban Sasrovisas, San
Juan Despí, San Quírico de Besana, San Vicente de Castellet, Sarria, 'l'arrasa, Torre de Claramuna Tiana, Vich y Villalba S'asarla.
Hoy, a las cinco de la tarde, volverá a reunirse dicha Junta para acabar de resolver todas
las incidencias que han quedado pendientes.
—El gobernador civil señor Poned envió
ayer al Saca! de la Audiencia el discurso que el
señor Lerroux pronutació en la Casa del Pueblo, por si en el mismo hubiera materia punible.
a:~ 4i~a
Madrid 19, a las 21

Llegada de Mareen'
Esta tarde ha llegado Marconi, el famoso inventor de la telegrafía sin hilos.
En /a estación había mucho público que
Ienla deseos de conocer al famoso inventor.
Hasta Medina del Campo había salido
a esperarle el presidente de la sociedad
Española de Telegrafía sin hilos, señor
conde de Albay. En los andenes de la estación esperaban
a Marconi el señor Rodrigáñez, el consejo
de administración en pleno de dicha sociedad formado por los señores Estelat,
general Bascarán, Sánchez Guerra, Ben.
trán y .Musitu, Bosch, Ortega, Asensio,
Moreno y todo el personal de la Compañía.
También se encontraban en la estación
el embajador de Italia con todo el personal de la embajada y la colonia italiana
en pleno, llevando la bandera de la sociadad italiana de beneficencia.
Había también una numerosa representación de la Asociación de ingenieros industriales, del Centro de telégrafos y del
Círculo de la Unión Mercantil.
Al llegar el sudexpreso ha estallado una
salva de aplausos que ha arreciado al
aparecer en uno de los coches-cama Guillermo Marconi, con quién venía desde
Londres el marqués de Zalari, que ha
prestado a IVIarconi poderosa ayuda en su
obra.
alarconi es un tipo nervioso, de ancha
frente y viva mirada. Vestía traje azul
marino con rayas blancas. Lleva el rostro
completamente rasurado.
• Marconi descendió del tren entre aplausos, y e/ embajador de Italia, después de
saludarle, le ha presentado al señor Rodrigáñez y al personal de la embajada.
Después el inventor ha pasado a la sala
de espera, donde el conde de Albai le
hizo la presentación del consejo de admi,
nistración y alto personal de la compañía
española de telegrafía sin hilos.
A la salida de la estación se han dado
vivas a Marconi y a Italia.
Marconi montó a un automóvil, dirigiéndose al Hotel Ritz, donde se hospeda.
Después de descansar un rato en sus habitaciones marchó Marconi a la plaza de
toros, presenciando desde un palco la corrida.
Ahora asiste a un banquete en la embajada y después habrá recepción en su
honor en el Ateneo.
El círculo de la Unión Mercantil ha dirigido a/ rey de Italia, un marconi,grama
que dice así :
«Roma.—Rey de Italia.—Círculo • de la
Unión Mercantil, honrado y orgulloso hospedar ilustre Marconi, saluda expresiva y
cordialmente a Italia y especialmente envía un abrazo a todo su comercio e industria. — El presidente, Emilio Zurano».
El presidente del Ateneo de Madrid, señor Moret, ha recibido del padre Cirera,
director del Observatorio de Tortosa, el
siguiente telegrama:
«Agradezco vivamente invitación. Ruégole felicite ilustre Marconi. — Cirera».
.*441~. 4
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Madrid 20, a la 1
Muerte he hienénhez y Pelayo
Esta noche se ha sabido en Madrid que
ha fallecido en Santander D. Mareeltna
Menéndez y Palay°.
La noticia ha causado gran sensación.
El Gobierno y D. Alfonso han enviado
telegramas de pésame.
No se han recibido detallea,
Marcelino Menéndez y Palay° nació en
Santander en 1856. Muere a los 56 años.
Cursó en la Universidad de Barcelona la
carrera de Filosofía y Letras, siendo discípulo de Milá y Fontanals. Vacante la
cátedra. de Historia crítica de la Literatura
española, por fallecimiento de Amador de
los Ríos, en la Facultad de Filosofía y
Letras de 'Madrid, dictóse una ley especial
que fijaba en los 21 arios (antes eran los
23) la edad necesaria para desempeñar el
cargo de catedrático y así pudo Menéndez y Pelayo tomar parte en las oposiciones a dicha cátedra, que ganó en reñidas
y brillantísimas oposiciones.
Con la Muerte de Menéndez y Pelayo
pierde España uno de sus hijos más esclarecidos.
Velada en honor de Marconl
En el Ateneo se ha verificado esta noche, a las diez, la velada en honor del
msigne Marconi.
Desde mucho antes de la hora anunciada
se viá lleno el salón de actos por salteenmo público.
Momentos antes de las diez llegaron en
distintos automóviles D. Alfonso con los
infantes D. Fernando y D. Raniero, los
señores Conalejap, Laque, Barroso, Alba
y García Prieta
Las butacas del salón de actos estaban
totalmente ocupadas por periodistas, literatos, políticos y muchas señoras.
El estrado fué ocupado por e,1 rey que
tenía a su derecha al infante D. Fernando
y a la izquierda al infante %micra
Momentos después se presentó Marconi
acompanado de los señores Moret y Echegaray, a quien el público tributó una en-

tuiat

QVallábIth

Rargit9 Q

*aitanici.
A continuación. hizo uso de la palabra
el señor Eehegaray que ha pronunciado
un discurso elocuentísimo, enalteciendo en
párrafos brillantes; la figura del gran Marcona honra de Italia y del mundo entero.
Todo su discurso, que fué frecuentemente interrumpido con grandes aplausos lo
dedicó en. tarminos científicos, a demostrar
la lucha y la ambición de las hombres
sabios con el espacio.
Hoy hemos llegad», dijo, a humillar, con.
un alambre, el del telégrafo a las grandes
catástrofes, pero Marcani ni el alambre
necesita porque le basta con la onda.
Marcona terminó diciendo, es un conquistador del mundo de la paz, de la ciencia y de la fraternidad universal.
El discurso del señor Achegaray, lleno
de imágenes vibrantes y entusiastas, fué
acogido con una ovación estruendosa.
Marconi, al ponerse en pie para hacer
uso de la palabra el auditorio le tributó
una calurosa ovación.
Empezó en. italiano, recordando que en
1895 fué cuando aa notaron los efectos
de la primera Onda alcanzando unos 40
kilómetros; en 1897 llegó a 80, y en 1899
Francia pudo comunicar con el Panamá.
En 1900 se extendieron de Europa a América y en 1901 llegaron a Terranova. En
1902 Inglaterra comunicó con Ferrol y Cádiz. Ultimamente han llegado a alcanzar
de 3,000 a 4,000 kilómetrosTodo el discurso ha versado sobre la
marcha progresiva de la Onda de su invención.
Marconi, al tertninar la lectura de las
cuartillas fué objeto de una -gran ovación
tan prande que duró varios minutos, aplaudiendo todo el público puesto en pie
Entre los concurrentes había muchos políticos, todos los ateneístas y además una
nutrida representación de la colonia italiana.
Al salir afarconi, que iba con Moret y
la Junta directiva del Ateneo, fué aplaudido calurosamente, dándose vivas a Marconi y a Italia.
Finalmente rEchegaray fué obje:o de una
ovación estruendosa pues, realmente, su
discurso ha sido el exito de la noche.
Conclusiones de la Asamblea
de Carniceros
Las aonclusiones de la Asatnblea de Carniceros, (que no dimos anoche por lo avanzado de la hora en que terminó, son las
siguientes:
Supresión del impuesto de consumos sobre las carnes.
Que en los impuestos compensadores se
excluya dicho artículo o se acuda, a lo
inús, al reparto vecinal.
Fateurtara la Junta ejecutiva para que demuestre al "Gobierno la inferioridad del
comercio de carnes y adopte, con toda. amplitud, la actitud conveniente.
Ilecomendar al comité carnicero internacional de Hamburgo que pida a los Gobiernos de todos los países la abolición
de los derechos arancelarios sobre las carnes.
Aceptar el proyecto de organización nacional presentado por Barbadillo y Valls.
Publicar en un folleto las deliberaciones
de la asamblea.
Aceptar N'arias proposiciones sobre transportes de reses y otras.
Declarar nue la municipalización de servicios de los mataderos perjudica al aonsumidor.
En la Academia de Ciencias
Morales y Políticas
En la Academia de Ciencias Morales y
Políticas se ha celebrado hoy la recepción
de Rafael M.a de Labra que ha leído un discurso sobre <Internacionalización de España).
Le contestó Azcárate
El acto ha estado muy concurrido, asistiendo académicos de otras Academias y
Muchos catedráticos el ministro de Portugal Relvas y Zuluetl. (don José>
El proyecto de Mancomunidades
cEl \Diario Universal', órgano oficioso
del Gobierno, dice:
<En la conferencia que hoy celebró el
ministro do la Gobernación con el presidente del Consejo, se trató, principalmente,
del proyecto de mancomunidades que prepara el GobiernoComo el proyecto de reforma de la Administración local de M'aura, en la parte referente a mancomunidades, fu é aprobado
después de detenida discusión en el curso
de la cual admitió la comisión importantes
enmiendas, parece que el actual proyecto
no aontendrá diferencias esenciales del
aprobado por el Congreso al discutir el
presentado por M.aura.»
La Iniciativa de Nakens
La iniciativa de Nakens convocando a
una reunión a los prohombres del republicanismo para pactar la unión de todos
los diferentes grupos, no encuentra acogid.a
Unos niegan autoridad a Nakens para
convocarla y otros se encogen de hombros
cuando se les habla del asunto.

Gobierno civil
Donativos
Con destino a la familia del infortunado
guardia Solvi, el gobernador civil ha recibido las siguientes cantidades:
Del Círculo Ecuestre, 200 pesetas; de
D. Manuel Malagrida, 100; de D. Ramón
Gódó, .100; de D. Alvaro Camín de Agulo y familia, 60; y de D. J. Rodríguez
Avial, de 'Madrid, 100.
Según nos manifestó anoche el señor Portela la. suscripción asciende ya a más de
6,000 pesetas.
El hescanso hominical
Los agentes de la autoraPad qua auxilian
a la dependencia mercantil en la tarea de
velar por el cumplimiento de la ley del
descanso dominical, denunciaron ayer 143
infracciones, de las cuales 7 pasaron al
Juzgado por desobediencia.
Para los que luchan en el Rit
El alcalde de Surja ha remitido a la
señora marquesa de Castellflorite 32325
pesetas importe de varias funciones celebradas en aquel pueblo a beneficio de
los que luchan en el Rif.
Detenciones
Ayer fueron detenidos dos revendedores
de billetes de los toros por infrhiair /as
disposicionea gubernativas
— 94ellaziPs.

REVISTA DE TRIBUNALES
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Audiencia

Soialuataatos para hoy,, 411 tu
Ludiendo territorial.— Sala primera.—Interdieto.—Litigantes: don JOilé Sala y don
Ramón Ribas.—Juzgado de Gerona.
Sala segunda.—Ordinarío. —Litigantes:
don Joaquín Salgot y señora viuda de Muntané y C,—Manresa.
Audiencia pradacial.—Sección primera.—
Jurado, por mi)°, contra Juan Grao Plana
y otros.—Andieneita — Está también señalado para mañana.
Sección segunda. — Jurado, por homicidio, contra José Arqué.—Oeste.
También está señalado para mañana.
Sección tercera.—Tres juicios orales, en
causas, por contrabando, seguidas las dos
primeras por el Juzgado del Hospital y la
tercera por el del Sur, contra Francisco
FreixaseFernando Martínez y José Mula
respectivamente.
—Hoy, a las once, entrará a desempeñar
el Juzgado de guardia, el del distrito de la
Concepción, con el secretario señor Guardiola.
'

BIBLIOGRIIFIA
Jluslració Catalana .—El número 467 d'aquel,ta important publicació de la nostra terra, fa
intormació de la estada entre nosaltres de la
Sinfónica de Madrid y del hoineringe qu'acaba
de fer Lleyda al seu poeta tv1aaí Morera y Galicia. Publica també notes de la Catalunya pintoresca, de sport y els reirats del Adria Gual y de
la Dolors Delhorn de B grrás, prestigioses figures del teatre catalá.
Va seguint la publicació del sea aAlbum general de Catalunyaa ab notes de Vilabertran, y
la den folletins de poesía, novela, drama y.
folck-lore, tan apreciats de! pOblich.
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Automóviles

Cilmullay

Representantea exclusivos

J1 Alvarez C:
Isplódido claree para automóvil
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260- Provenza-260
Teléfono 3635
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Especialidad ancomposturaid
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6 á 7. Palay°, de
Consulta económica: 7 á g. Jovellanon,

Dr. Serrallach
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NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día IQ. — Las presiones
atmosféricas se mantienen superiores a la nor-t
mal, señalando el barómetro 762 92 milímetros.
El termómetro al sol indica 24'9 grados, va:
riando a la sombra de una mínima de 2(3'5 4
una máxima de 20'5.
Cielo despejado, reinando viento S.E.
En igual día del año anterior, el barómetro
señalaba 759'28 Milímetros.
El termómetro al sol indicaba 28 1 2 grados,
variando a la sombra de una mínima de i•Saa
una máxima de 21'8.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.
lietarsile Menarini. Pedid á vuestro médica'
su opinión referente a estereconstituyental
El globa guasa elevó ayer tarde en la Plaza
Antigua de la Barceloneta, descendió felizmente en /a calle de/ Rech.
En el viejo circo se celebró u .a mojiganga
a la que asistió numeros
¡Artritioast El reuma, asi oamo la atas
rica, arenilla, mal de pa-tira, gota, callan
nefríticos, neuralgias, etc., se curan tomaos
do la ‹leperazina doctor Grau,.
maimmIn10•••n••n••••

FOOT-BALL. — Esta tarde tendrá lugar en
el campo del Real Club Deportivo Español, un
nuevo partido contra el Plumstead V. C. de
Londres, al que se le opondrá un e:juipo formado por ;ugadores españoles del Casual, Universitary y Español.
Después de los dos consecutivos empates a
y 3 goals que dicho team ingles íta obtenido
en contra del Real Club Deportivo Español,
existe gran interes por ver como se desarrollare
una lucha contra iugadolas eaclusivamente es
pañoles.
El Instituto Médico Earinaceutico celebrar
sesión c:entífica ordinaria, hoy lunes, á las nue
ye y media de la noche,
lit doctor Queralt desarrollara el mema «Que.
atie ;acné*.
El doctor Juan B. Santifiá: sVar:os casos d
traumatismos del tímpano».

LA PUBLICIDAD
Dolor ele cabeza desaparece en CISCO Mulatos
ton la Hernteranina Caldeiro. 3 pesetas cala.
Rambla Flores, 4, Pelayo. 9 y farmaciss.
Fia el altar del Santísimo Sacramento de la
tglesia de Belén, contrajeron matrimonio el
sábado pasado, la bella y distinguida g añote a
doña Maria Bofill y Noguer con el :oven y reputado médico doctor D. Melohor Parrizas
forres.
Por reciente luto de la familia de la contrayente, la fiesta fu é rigurosamente Intima, reuniéndose después de la ceremonia religiosa
las ¡amibas de los desposados, con éstos, en el
Restaurant Martín que les sirvió un selecto
menú que hizo honor a la acreditada cocina del
establecimiento.
A la feliz pareja, que salió ayer para visitar,
en el obligado viaje de bodas, las principales
capitales de España, como también a sus distineuidas familias, les deseamos toda suerte de
felicidades.
affill••nnnn
Las convalecencias largas, agotamiento prematuro, linfatisrno, enflaquecimiento, debilidad y anemia se corrigen con el Dinamógeno
Saiz (1,?. Caros.
Con objeto de tomar parte en el Congreso de
Urología que ha de celebrarse en Madrid durante la presente semana, ayer salió para la
Corte, en el expreso, el doctor D. Narciso Serraliach.
El mejor de los laxantes Gratines de Vals.
El Instituto Homeópata celebrará sesión cientieca, mañana martes, a las diez de la noche,
presentando el doctor Laplana, varios casos climicos.
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El presidente de la sección de Comercio del
Ateneo Barcelonés, ha convocado a la misma
para las siete de la tarde de hoy lunes, al objeto de proceder a la elección de los individuos
que han de ejercer cargos, durante el próximo
ejercicio de 1912 a 1913.
ESAN'I.'0

1.)14.

San Baudilio mr. y San Bernardino de Sena, f.
]:EE m.A.Ñ A

Santos Secundino, Sinesio y Donato mrs. y
Santa Itisberga.
e

CRONICA REGIONAL
GERONA.
PALAFRUGELL. - Anoche puse un largo
despacho telegráfico dando cuenta a La Public:Ud' de los sucesos ocurridos ayer tarde, pero
hoy me ha sido devuelto diciéndome que el gobernador habla prohibido que fuese transe-dedo.
Los SJCe505 son los siguientes: Ayer mañana
ea reanudó el trabajo en la fábrica de J. Torras
Jonama; a las seis entraron los huelguistas que
ocuparon sus antiguos puestos y a la media hora entraron los esquiroles, que fueron repartidos en distintas salas. Durante el primer cuarto
de jornal pareció restablecida la paz y armonía
entra les obreros, pero se dice que hubo unas
palabras entre un huelguista y un esquirol, que
otro de ,:stos intentó una broma que fué mal
recibida, y que las mujeres se disgustaron porque encontraron sus ropas de trabajo rotas, destrozadas.
Al entrar de nuevo a las nueve ya la pez apareció perturbada, el hecho se señaló mayormente después de comer, poco antes de volver al

trialo por la tarde. Algunas mujeres se situaron a la puerta de la fábrica para aconse,ar nuevamente el paro y cuando se discuta qué Se
iba a hacer, lig ad la guardia civil y... las versiones difieren tanto que do es posible poner
la verdad en claro lo cierto e indudable es que

Espectáculos
RINCIPAL-Hoy lunes. Ultima semana de fanPcioines. Beneficio de los acomodadores,

TEATRO ARNAU

Compañía internacional de varietés.-Hoy tarde,

a las cinco y media.-Secciones extraordinarias.Noche, a las diez. Exilo enorme colosal y verdadero de

Aneldo Lupia

UNA JUERGA EN SEVILLA

por el ovacionado

Teatro Tívoli

Hoy lunes, tarde, a las 5 y media, precioso vermouth. Butacas 0 . 70 ptas. Entrada 0'22. I.* «El
príncipe Casto», a.° por primera vez aLa Crisálida». aleche a las g y media, Butacas a ptas. Entrada o'52. El mejor programa de Barcelona. t.° «El
fresco de Goyaa, a. éxito imponderable (a actos),

GRANDES CINEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de 4 a 7 de la tarde y de
g a i 2 de la noche.
PRECIOS POPULARES
20 PELICULAS 20
de verdadero estreno entre ellas,
El deber de Pierrot

85. Marqués del Duero, 85
Todos los días concierto por renombradas artista.

PASTORA IMPERIO

La Madrilelita, Pareja Ude, La Orquside

HOSPITAL, 131.-Musicall de primer orden. El
más ventilado de esta capital. Lindísimo jardín.

Tarde y

TORRERICA
hermoso programa de

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

La hermosa pareja de baile

LOS

ereFiNos

Concierto Santos los
Cubiertos desde pesetas 3`5o. Los viernes, boullahaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

compuesta de un bailarín y una hermosa señorita.-La hermosa artista

MUNDIAL PALACE. 4" días.

MARGARITA FLORA

TEATRO NOVEDADES

con su difícil trabajo en las escaleras libres.
Los chispeantes clowns

Tournée Lyda Borelli.:- Compañia dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno.-Exito grandioso de la compañía.-Hoy
lunes, Moda, 6.' función abono diario. 3.° Moda.
Noche, á las g y cuarto, estreno de la comedia en
3 actos, de Antonio Mars,

Saturno Parque

Manetti y Goliat

Centro de recreos y atracciones. Abierto y ame
nizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la mañana de lo a

únicos en su género. Número de gran risa.
La hermosísima canzonetista,

Paquita Escribano

Mañana martes gran programa.
A.
creación de Lyda Borelli, lujosa presentación.

Entrada de paseo, 10 céntimos
Hoy se proyectará en el cine de este Saturno
Parque, la notable película que la casa Gaumont
impresionó de todos los sports el día de la lucen
pión.

ovacionada diariamente porel público selecto
La eminente cantante

La Torrerica

TEATRO NOVEDADES

LA RABASSADA

con su género de aires regionales.
Hoy o nunca al Doré para admirar un programa único en Barcelona y despedirse de la
gran

Temporada de verano. Compañía dramatica.

MARiA GUERRERO
I FERNANDO DÍAZ DE MENDOZA

Reapertura del

TORRERICA

Continúa abierto el abono para quince funciones
de moda, a lunes y miércoles y viernes.
Los Sres. abonados a la temporada del año anterior de la compañía Guerrero Mendoza, tendrán
reservadas sus localidades hasta el día 26 del corriente.

RESTAURANT DE LUJO

Ideal Cine

Hermcso programa con preciosos estrenos. La
popular artista RAQUEL MELLER. En el estudio del pintor Carlos Vazquez. Ultimo día de la
película de gran actualidad

EL AUTO GRIS O BANDIDOS EN AUTOMO VIL

TEATRE DE CATALUNYA (Elborabo)

Sindicat d autors dramatics catalans-Avui dilluns: Les dues obres novas en dos actas, de extraordinari éxit.

I ALCAZAR ESPAÑOL-Unión, 7. Todas
tardes
rdes a las 3, gran troupe de varie-

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

,

El gran Alain y Desamor

1

a rneltat de preu

1

Programa extraordinari. 6 actas: «En loan bon-

TEATRO
CONUCO
Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ri-

cardo Gaell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Marti, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy lunes 20. A las g y media, especial 35 céntimos. «Molinos de viento», a.° la opereta del
gran compositor Sr. Eysler,

EiTJESPEDES

PENSION

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

Comedores del Comercio

Curado:1 radica/ de todas las enfermedades de la p iel, de las /lazas
de las piernas y del artritismo, reumatismo, gota, Olores, etc. por medie del

CAI I E P() ( U F RT A. N.° 21. PRAL
A t cnos de Co cubiertos, so pesetas;
t( G cubiertos, IS pesetas; de 14 C
lahrlos, h pesetas. A todo estar condes.
s'y ucc,, 41,1» astas 1/1 mes.

RICHELET

Jinjol, 3.-Teléfono, 18ot
Hoy tarde «Bonita noche de boda». Gran concierto por todas las artistas. D'Ax, Mingorances, Nacarina Cervantes. En la presente semana debuts
nuevos y á granel. Hoy noche debut de Maria
Guillén, coupletista y bailarina. - Mañana el mejor debut de la temporada

célebre
cantante

1\TimA.,

el año pasado

11151. -1.3E L11
Todos los días, selecta función de ro á i 2
noche, por distinguidas artistas.
abierto día ynoche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono numero 7643.

CONCIEZ,TOS

Music-Hall LA BUENA SOMBRA

Petit Moulin Rouge

Todos los dias tarde y noche, grandes conciertos.
«La morenita» «Regia Soler» «Mlle Monn» «Sara

en el Salón Comedor del Restaurant de t á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

Atracciones
americanas
Scenic Railway, Water Chute, Bowling

Alloys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña

a La ~aseada.
pronta, do 1.41. 1. 117 13161C 1.1) A -1-;
Callo Barbará. 11, bsio..-Telétono 1 sia

Es e/ mejor desinfectante, antl-epidém ico, a n ti-hennorrágico, ca uterizador é fria ea
eida. El preservativo más eficaz de Cólera, Fiada,. amarilla, Tifus y ~Llalla
Cura en seguida les quemaduras, heridas, sabañones, varices, sarna, herpes, pio
duras, mordeduras, dolor de muelas, etc., etc.
Véase el librito que acompaña a cada Frasco. Se vende en todas las farnaaciaa •

droguerías.
Depósito Central: J. URIAG1I Y 0. 4 - Meneada, 20
Alimento poderoso par personas
delicadas.
CUATINA DE CARNE Y DE GALLINA

Frasco de cristal 3 ptas.
E. Martignoie, Escuditiers, 10

Regulariza el flujo mensual,
corta los retrasos y
supresiones asi como
los dolores y cólicos
que suelen coincidir con las

A PLAZOS

a al
contado
muebles, sillerías, maquinas de coser,
relojes, trajes. Calle dei Hospital, 1014

.-~ZA-11
„SALUD 11111~~111.1_

</ZME,

.

«MUSIC-HALL PARISIÉN

Darrora fundó popular

con el mismo «chef» que lo inauguró

Hotel Restaurant

Gran Edén Concert

Demá dimars:

noche concierto por renombradas artistas.

Salones Gran Peña

películas

5 colosales atracciones 5

diantil. Des preciosos duos. Gran jonquinal. Magnifico concertante. Todo maravillosamente interpretado por la Montoro y Sans y señores Rodríguez, Fernández, Tejada, en fin, todos. Presentación sencillamente grandiosa. Todos los días «Canto de Primavera.»-En ensayo, «El cuarteto Pons».

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

Palais des Fleurs

GRAN SALON DORE
Hoy lunes grandes funciones tarde y noche
en honor y despedida de la eminente cantante,

Fénol Comelerá
TRATAMIENTO DE

Nieves Beltrán, La Canubas,

Célebre artista que entusiasma al público por su
incopiable trabajo.

1El delirio de los éxitos. Grandioso himno estu-

borne y Desamor».

Teatro Circo Barcelonés y Teatro *polo

(Ultimos días) - Tomando parte - (Ultimos días)

1

Canto de primavera

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Hoy lunes, tarde y noche extraordinario programa con los estrenos «Un hombrecillo», «Rosalía
tiene la culpa», «La bella Rita», proyectándose
además las de gran éxito «Las alas que traicionan»
<El milagro de las flores»,«Leo Japperlotte», teas
cadas de Tamtards, «El campesino ruso», «El lirón», *El perro vigila». - Mañana martes, día de
moda, colosal programa en 5 estrenos, 5.-Entrada preferencia 30 céntimos, general 15.

Café Concierto EL RECREO

Ft. c•J ohm

Decorado y mobiliario nuevos. Los autores
asistirán al estreno.-Se despacha en contaduría.

tunca» «Carmen la Palmesana» «Frabilita*
ha Valkirias.

ROYAL CINE

hermosa opereta en 3 actos del Sr. Estelar.
Se despacha en Contaduría.

(Ladren de guante blanco)

El misterlós Jimmy Samson-E1 fill be Crist
A las g.-Mañana «iTrencadissal» «Lady Godiva»,
última representación. - Miércoles, estreno «El
perfecta amora; comedia 3 actos, Bracco, por la
Sra. Xirgu y Sr. Girnenez.-Despacho en contaduría.
TEATRE INTIAt-La 3.° sessió del Geni de la
Comedia se fará el divendres, día 24, per mor de
estar ben ensajada la fundó.

Pensión Gravin

Hoy lunes, á las g y cuarto, magnifica (unción «Francfort. Canción de cuna» y «Entre
dos actos».-Miércoles, estreno de la comedia en 3 actos original de F. de Proisset y
Maurice Leblanc, adaptada al castellano por
L. ~tildón y Enrique F. Gutierrez.

.obreros, huelguistas y esquiroles.

del MonteasPaquita Roca» eLuz Estrella «La Be.

por toda la compañia. eÇorado y saatrerla nuevos. Mañana y todos Ice dias,

Teatro Catalá ROMEA

se repartieron culatazos y tablazos de plano. yo
he visto un herido con un corte en la cabeza.
Los guardias entraron en el patio de la fábrica;
las mujeres que ya ocupaban sus puestos, alarmadas por loa gritos y al ver la guardia d
prorrumpieron en lamentos y sollozos y abandonaron el trabajo en cuanto les fué posible,
con la particularHad que escaparon todos los

.1 res muceachas fueron detenidas y puestas
a la disposición del Juzgado de instrucción de
La Bisbal a donde fueron llevadas en un carruaje'. Las detenidas se llaman Margarita Viñas, Margarita Bruguera y Clara Batallar.
• • La alarma cundió por toda la villa; se habló
de heridos y muertos, cosa que por fortuna no
ha resultado cierta. Las obreras que volvían a
sus casas explicaban llorando lo ocurrido a los
vecinos que salían a las puertas. Al poco rato
empezaron idas y venidas de obreros y se dijo
que a la hora de la merienda cesarían de trabapar los obreros de todas las fábricas, como protesta. Y sil fué.
En la Plaza Nueva y calles céntricas grandes
grupos comentaban lo ocurrido. Parejas de la
guardia civil ocupaban los alrededores de la tíbrica y otras patrullaban por las calles.
En esto se dijo que había llegado el diputado
señor Albert, el cual venia para calmar los ánimos y ver si tenía arreglo la cuestión. A su instancia el gobernador permitió una reunión de
los huelguistas en el «Fraternal», siendo retirada la tuerza armada que había en las calles
principales.
Los huelguistas acordaron pedir que fuesen
despedidos los esquiroles y que no pudiesen
ser empleados de nuevo hasta transcurridos seis
meses. en vista de que no era posible la armonía entre unos y otros.
El señor Albert empezó sus gestiones de esta
manera y sigue todita a trabajando para que renazcala paz y tranquilidad en esta villa.
Hoy ha seguido la huelga general en casi todas las fábricas de tapones, holgando también
otros varios oficios, cerrajeros, albañiles, etcéte:.a.
el señor Albert ha salido esta tarde para La
Bisbal con objeto de gestionar la libertad de
las jóvenes presas en la cárcel del partido.
Durante todo el da pare as de guardias montados han paseado por las calles de la villa, habiendo otras a pie que guardaban las principales bocacalles, y en la Plaza Nueva un fuerte
retén delante del Ateneo.
Este retén ha sido retirado a las dos de la
tarde.
18 de Mayo.

Pen sado rr avío

El corazón de los animales
La víctima (800 metros)
Lucrada Borgia
y otros estrenos del día.

IDEAL DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE
Reconocido por las más notables Academias y p ublicaciones médicas
Adoptado por -los Hospitales, Mínima Dispensarios y Sanatorios
ANTITUBERCULOSOS de nuestro pais y extranjero, por reunirlo
excepcionales cualidades de ser un

épocas.

atentísimo acelerador de la HTRICION y Regenerador completo do'
APARATO RESPIRATORIO

Eh to4as l'armadas

Histogénco "PUIG JOFRÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Cespita as I días de tratainleatar
antes de la caracha
liemosseTtalado leetpres de nuestra ileriddico, el Descubiemionto sensacional'
'ele] Sr. 14. a-chelos (farrisaceotioo-quitniee e») Sedan (Francia). en lo concerniente
d las enfermedades de la piel y de is 'alegre. A sontinuacion indicamos loa afeccione,,
que más particularmente son casados por este prodigioso tratamiento.
80102113.115 herpes, impétigo:1,-4(mM, learpallidos, prorigos, rojeces, sarpullido» farináceos osorfasis,'»yoosis de la barba, comezones, enfermedades
del curo cabelludo. afeaelones de lá nariz y Oidos, llagas y sesentas varicoso,
de la piernas, enferinedadee eldillicat.
La earacion es Iguala:mete segura, en los trastoritos de ta circuiaclon CO el hombre
y en la va jer. y en el artritismo, retunatismo, gota, dolosos, Istor
•
Esta iaaravtllo.O tratamiento. ejerce *u amen tinto ea el pante-dende se matutea al mil
tomo ea la ssagre, que 1.1 deja aunapletausente purificada y regenera('
El trajaimento 4s L. Rlehelet se enetieutra en todas loa buena: Muscas
drogueries de Espacia. Canarias y ttale,ares.
Pida.. ALOyaliSAIO un i011,0f.0 'Ilustrado en lengua espatio/a al autor Sr RiCtIELET;
4 1dispokliario general en Espeaí D. FRANCISCO LOYARTR, drogueria.
cmille San Marcial, 33, 13AlY 131:13113TIAN, y morí :emitido gratatteasenj&

Con su empleo «aumenta rápidamente el apetito» y el «poder deasírnilación», desapareciendo radicalmente la «fiebre, tos y esputo. puralentos de los Tuberculosos. Es el tratamiento más eficaz en La curación
de todas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatameniite tv
el
ta
organismo en tonos sus estados de «debilidad» 6 «agotamiento
general».
Tuberculosis. Anemia. Ne urastenia
lamino. ist extin)a, Fosiaturía, Paludismo. Convalecencias. ato.
Lateara» bajo las tormas SIEMPRE INALTERABLe.s de einulalón,

elixir y granulado

1

lilli LATIDAS LAS FARMACIAS, 11110611ERIAS Y CENTROS DE ESPECIALIDAOE3
Agentes exclusivos en España: uARA i t. HEIkMANOS

Indicaciones principales:--('BILBAO )
a"'"u"VerICSE

Vors

144 ItICHELVT. ta, rue Gambetta, SEDAN (Francia)

il llo. M.

-J1UVENT

Slomall Jr.,

Directo para Génova, Liorna, Nápoles, Skilia y

DEPOSITO deNepeee Y VENT iss.--Draguerfa de D. Francisco Lo)arte, cal 1)
de San Ignacio dal Loyula i y, San ;Sebastián,

(19

Ilamburgo

A.TAINTIA.
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos di"
rectos con destino á los puertos de los servicios.

Mediterráneo - Levante

El doctor Mut» cruce` dedica

Ja curación de todas las enfermedades
de las vías urinarias. Calle Mendizábal,
26, 1.% 2. 4 C011411114% de lo Á :a y
de 4le.

MUEBLES DE JORBA

Exposición dp todas clases en su granMog o aimacen y talleres. Hospital, loe

C>M3Pin_C)

usa en el Puco de Gracie ciertas por
acrito a L. D. en esta Administración,

dada de corredores.

Centro de Baldietas
Ventas al detall permanente de toda clase de muebles nuevos y de lance. Compra de toda olas* de génerosy °atablad-

Mi entes. baleo al contado y sin demora. Entrada libre.

CERSEJO LE CIENTO, 242 y 244 Infra Aribou y Muntanork
Sucursal:

Roselffin, 361, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña

ENFERMEDADES SECRETAS "relleellamalegaeritu

udb

ear eljaricha
ergaa
esmi
m isia41 pon las liapeelalidades del Dr. Casarie:/alineateproe
sin Periet
Da Guasee calle de Tidiers nilts as.
pee4.15
•

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

Mar de las Indias - PaoMoo

Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, Hong - Kong, etc.

Servicio Alemania, Palmee del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conocimientos

"E_T
zoomcmco.-Sección marítima del Parque.-Visible de 9

tt
y de 16 á i8.
De Arquitectura.-En el segundo piso de la Universidad.-Visible de to 15.
Arqueológico Provincial.-Plaza del Rey, 16. - Visible de rol ra.
De la Academia de Ciencias.-Rambla de Estudios, 9, - Abiera
lo de 15 á 18,

Línea Finillos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 dial

Para Santos
ftiontovidoo y Buenos, Airea
SALID AS DE BARJeLonlit

El dla a de Junio el vapor

El tila 16 de

El dta 24 de Junio ¿l vapor

El dla 7 da Aeosto el tapar

«Barcelona»

3E3,33a.31::•11.11.1'goc)
Saldrá sobre el 2o del actual el vapor alemán

BARCELONA. Lfet;, ji.ente errer y C.', calle Comercio... Hijo de J. Vidal y
Pitas, calle hl °mildo, t,- D. Salvador Andreu, Rambla de Cataluña, 66.- Señores
J. Uriacb y C.',calle Mnfisada, g o. - Sres. Riudor y Parés, Plata del Angel/ 1 4.D. José Segala Estalella, Rambla de las Flores, 4.-D. J. Viladot, Rambla de Cataluña, $6.- D. Antonio Serra, Pel o) o . 9, Centro de Espec.- Viuda de Salvador AlsIna,
I asate del Crédito. 4-

,

directos.

Consignatario: Ricardo Torrabadella, Trupalacio, 4, bajos. Tel. 822
ImipA JOIGA H
om
tep
l 00reandtaraoluolas
re

h° Abril 30 ~ubr•

«Valbanera» I

Julio el vapor.

«Canteo

«Barcelona»

Servicio á las Antillas vE. Unidos, con salidas ilia3 cata 15 alas
M. Saeta

25 Mayo -Puerto Rico, Ponce, San tiago de Cuba, Habana y Mata ntias y Cienfue.,;os,

Pie 1Z

5 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana.
M. M. Pininos 2o Junio -Puerto Rico, Mayagiles, ¡'once, Santiago de Cuba, Habana, Cárdc 7 :as
Cienfuegos,

Admiten carga y pasajeros para Canarias, New-Orlaseis y
ton y carga con conocimiento directo para Sagua, Catbarien, Nuo
vi tes, Puerto Padre, Gibara, Banes, Ni pe y 13n ta batió, con trasbor
do en la Habana y para Gunnttinamo, Munzanillo y Baracoa coa
trasbordo en Santiago de Cuba.
La carga se recibo en el tinglado do la Compañia (muelle la
las Baleares). Prestan estos servicios magníficos vaporeada gratt
marcha con espaciosas cámaras de 1: y 2.' clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes de lujo y de p referencia. El patiaje dela.' as
aloja en amplios departamentos. Alumbrado eléctrico. reléerate

Marconl.
Consignatario: Rómulo Boacti y Alsina, PaseolsabalLi.
ro I, piso 1'
NOTA.-Estos vapores salen de puertos españoles y se ualtere

¡bree de cuarentena por la procedencia.

