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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:
»arce:~ una peseta al mes

OFICINAS Y TALLERES:
Barbará, 11 y 13. .— Teléfono 1316
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Fundador político: EUSEBIO PASCUAL Y CASAS
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5 - CÉNTIMOS - 5

BANCO DE PRESTAMOS Y DESCUENTOS
Plaza de Cataluña, 14

Sucursales: Igualada, Lérida, Manresa y Vioh

CAMARA ACORAZADA

Servicio de o á 13 y de 16 á 18 y las vísperas de fiesta hasta las 19.

Compartimientos desde 30 pesetas anuales; 20 pesetas
Meetrales; 5 pesetas mensuales.

BANCA, BOLSA, VALORES Y CUPONES
Cambio de moneda
Cuentas corrientes

Doctor Gallego

-- Vías urinarias — Matriz — Rayos X -Conde del Asalto, 13; de ro a 1 y 4 a 9

Carreras de Automóviles
ORGANIZADAS POR EL

Real Automóvil
Club de Cataluña
que se celebrarán en Vilasar el día 26 de Mayo
Banquete oficial servido por la «CASA PINCE» bajo el siguiente
M 1\T -C,« )11
OEUFS POCHÉS GRIMALDY
PATÉ D'STRASBOURG AN PIKLES
LANGOUSTINS AMERICAINE
COTELETTES VICTORIA
POULETS DE GRAINS A LA GELÉE
GLACE MALTAISE
DESSERTS
CAFÉ
CHANIPAGNE EN TISANE

15 PESETAS eUBIERTO

Los vales para el banauete se expenden en el "Real Automóvil Club" y en la "Casa.
rince" hasta el día 23 a las dos de la tarde: a 15 pesetas.

Para Caballeros y Señoras
Taller de Sastrería

Unjo° Taller

que por el adelanto que revela en el corte y
confección está a la altura de las m:s importantes casas elegantes. Trajes para caballero en co!or C negro, o, o y 6o ptas. Inmejorables hechurss de traje paraCaballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de España

Verdadero elegante corte inglés
San Pablo, 10, entresuelo, junto a la Rambla

PERLAS E INYECGION
del H. SASTRE Y MARQUÉS

Premiado ea la Ex-posición Universal de pz+riia de zgoo
Curacla, rad:caí contra la blenorragia ipur;aciones', y flujos en ambos sexos, así recientes
como crónicos.
Especiali.lad en jarabes medicinales dosificados

Venta: Hospital, 109, y Cadena, 2. Barcelona
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MEI OEM1011

Y pues nos hemos metido a Quijotes
sin comerle, beberlo, ni buscarlo, permita el lector que de mis hazañas hable, o,
mejor, de las bazailas que sufro, porque
para que nada falte a la cuenta de mi
quijetiamo, hasta puedo contar, si contables fueran, los eoscorrones y los apaleamientos c.urialescos que de pille villana recibo.
Y va do historia . Allá para .Marzo, recibí
una cédula de la Audiencia de Madrid d.thmlomo para celebrar el séptimo u octavo juicio oral contra mí, por haber dilato y escrito un puñado do verdades
contra- follones y malandrines. Cierto que
por unas cuantas sentencias de destierro,
había de residir en Barcelona, punto designarlo por mí para sufrir la pena, pero
también es cierto que merced a la citac ión referida, había de comparecer a Madri(l . ,Qué hacer? Unos magistrados, desde la Corte, me decían »ven» y otros exE /amaban «no vayas» . Salí del paso poniendo en la balanza mi conveniencia y
fui a Madrid unos cuantos días antes
del sefialado para /a vista. ¡Quó caramba!
H abla do besar a los míos, de abrazar a
l os amigos, do frecuentar las tertulias
t eatreles y literarias...
Nada in° ocurrió antes de la Vista, cel ebrada en paz y en gracia do la justicia, aunque no de Arturo Soria, director
do h Compaflía Madrileña de Urbanización, mi querellante.
es un señor que denuncia cuanto
JaEste
prensa dice de su vida y milagros, y
lu ego no comparece a sostener la denurida ante el Tribunal que ha de juzgarla.
Es rn4-1, Paila qui la gente no se entere de

las enormidades que quitra él ha de decir el procesado, pide o hace pedir a bus
abogados, que la vista se celebre a puerta cerrada. Es la que yo dije, durante uno
de los juicios, a los seaores magistrados:
«De suerte que siendo yo el ccriminabl
vengo aquí a sostener lo escrito con mi
firma y además pido que se abran de
par en par las puertas de la Audiencia; y
siendo mi enemigo el hombre «honrado»,
con quien, al parecer, la justicia no se
ha metido, hasta abra, no comparece y
sobre no comparecer, pretende que se me
ponga una mordaza, »
Naturalmente, yo raí eondenado, porque
jamás niego, después, lo dicho antes, y
como mí contrincante, aunque yo le acmé
de un delito perseguible`de oficio, se ;querelló, solamente por injurias, y no por
calumnia, y la injuria no admite pruebas, el Tribunal falló en mi contra, porque la ley ine impedía demostrar que la
radón c...Ynxbyw,. -cIn Jul. parte, Z.SpeCDit
resultado y no me soaprendió . Condena
más condona menos poco ha de Influir en
mi vida.
Al día siguiente alel juicio oral, recibí
otra citación; era ésta del Juzgado de
Alcalá, en cuyo distrito judicial está ;Anclada la finca que mi familia halita y
que yo habitaba antes con ella. He de
advertir, que los Juzgados del distrito de
Alcalá, temen más a mi enemigo que a
un perro rabioso, porque es hombre tenaz, que sabe manejar muy bien sus relaciones políticas y sus influencias, y logra de aquellos verdaderas enormidades
jurídicas contra las personas que le canta las verdades del barquero. Una contaré otro día de las quo entran pozets en
libra. Además, mi enemigo cacique tiene, como todo negociante que por la índole de sus negocios ha de sostener muchos pleitos, demandas y litigios. un negociado de asuntos judiciales, compuesto
de abogados y procuradores; y estos ribogaslos y procuradores, dirisidoa de un modo inteligente en los Juzgados y en la
Audiencia, tienen a los escribanos y escribientes enlre fastidiados y aturdidos,
Así es que, un os por echarse! os de enci
ma y otros para evitarse disgusto:. les
complacen en cosas contrarias a su voluntad y a la justicia, mechas vocee, Se
puede, pues, decir que el enemigo de Arturo de Soria, director de la Cam'pañía Madrileña de Urbanización, explotadora de
la Ciudad Lineal, quo se vea citado judicialmente, está a ,punto de ser víctima de alguna añagaza por el referido individuo.
Así es que, al recibir yo una citación del
Juzgado de Alcalá, presumí' que se trataba
do otro golpe de mano de mi enemigo.
Efectivamente, el Juzgado de Alcalá me
hizo saber que quedaba procesado nada
menos que por el dellto de falsedad y estafa en querella prelentada contra mí por
Arturo Soria. De esta mi falsedad y estafa hablaré también en ocasión oportuna, porque la cosa vale la pena, adelantando hoy, únicamente, que se trata de
un contrato de arrendamiento que evitó que el director de la Giudad Lineal,
embargara bienes de parient.Ck míos, pues
hasta ellos llega el odio que dicho sujeto
me tiene. Esta citación del Juzgado de Alcalá y comparecencia nnte el mismo, impidió que yo pudiese salir de Madrid, para
el deaatierro, después del juicio oral, tan
pronto como deseaba mi cacique y una
tarde, leyendo yo P:1 Liberal en un tranvía, un guarda 'jurado de la Madrileña de
Urbanización., levantó el brazo, abrió la
boca y dijo:
--Señor Uvates, bajo tul responsabilidad
queda usted dttenido. Y pidió ayuda e
un guardia civil que viajaba en /a plataforma.
El guardia civil. exclamó:
—Señor Urales, conste que yo no le
detengo a usted.
No extrafie el toeler la exclamación del
civil. Es bandida tan »terrible» el firmante, que le eonaeen todas las autoridades
del sistema solar, desde' los emperadores a
los corchetes.
Nos apeamos. El jurado quería que fuésemos a la Comisaria del distrito del Hospital; yo al Juzgado do guardia; el civil
dónde lo llevaremos. El jurado, con su
pretensión, ese las traía».
Yo no podía ser detenido por quebran-

tamiento de condena, porque legalizaba
mi situación la citación de la Audiencia;
La citación del Juzgada de Alcalá . y, por
último, un escrito del de la Inclusa de
Madrid, que es el ejecutor de la sentencia
de destierro que yo sufro, en el que se
me ordenaba que regresara a Barcelona

Iø antes posible. PrebendJa el jurado, bien

adiestrado por su amee que desde la Co- mei dijeron que sus amos lo habían elidquimisaría se me llevase a.la lelarú<ell y que lue- rido» en concepto do valiente.
go fuese conducido Barcelona por la
Llegamos al Juzgado; entré yo antes que
guardia civil, sin que se me pusiera a nadie a ver al juez; le expliqué lo que ocudisposición de juez alguno. Fundaba su rría 57 enterado de todo, exclamó:
cosa no tiene importancia; espere
deseo en un edicto que la GaiTta había
publicado y que el guarda jurado guarda- usted un poco y so podrá marchar a su
ba, referente a Mi persona cuyo conte- ca
Desapareció el juez y yo me quedé en
nido yo desconocía, porque no soy lector de la Gaceta. Deseaba el firmante su gabinete esperando. Al cabo, de un rato
ser conducido al Juzgado de eniartlia, por volvió y me dijo:
—Yo le hubiera puesta á Usted 'en libertener la seguridad de que el juez, ante
Mis razones y los documentos que k tad, pero han venido esos de la Ciudad
exhibiría, me pondría en libertad. Más Lineal y al decirles que le iba a soltar a
tanto se obstinó el jurado en su lección usted me han pedido que, bajo su responpapagayesca que, bajo eu responsabeklad, sabilidad, lo retuviera a usted. Aquí tiene
fuese yo llevado a la Comisaría, que el usted teléfono y servidores; trabaje usted.
so fue cera vez a su despacho.
civil me pidió que le diésemos gusto y se
C.omprenelí que mis enemigos habían salo dimos.
Tan pronto Ilegantos la la 'comisaría del lido a 'trabajar'. Empecé a pedir comuniHospital; el jurado piló una conferencia cación y a escribir cartas, pero llevaba
reservada con cl inspector de servicio, poco dinero, muy' poco, y aquellos servien ausencia del comisario/ y se encerraron dores no hacen nada sin blanca. Telefoneé
inspector y jurado. lilas como aquellas a un amigo mi situación y a los diez mipuertas y aquellas paredes no estan he- nutos recibía del amigo 50 pesetas y cena.
chas para tener gente hiconnulicada, yo ao buena gana diría su nombre, pero temo
me comuniqué, sin ellos quererlo ni sa- ofender su delicadeza y me lo callo. Cuanberlo, con los conferenciantes secretos. do aquella gente vió la calidad de la que
El jurado dijo, después de toser y de preguntaba por me cambió la decoración.
enseilar los puños de su camisa, que lle- El teléfono no paró un momento.
—¿Por quién pregunta? — preguntaba el
vaba planchados y casi limpia:
—Yo soy, a Dios gracias, guarda jurado alguacil de guardia de narices a la Lode la Compañía Madrileña de Urbaniza- cine.
—Por el señor Uralea
ción, que es una Compañía muy podero—¿Quién es usted?
sa, aunque, a decir verdad, la compone
—Fulano
de Tal, director de tal diario:
poca gente. Dirige la Compañía el (ex—; Cáspita! — murmuraba el alguacil. —
celentísimo, señor IT:e Arturo Soria, que
tiene un hijo !diputado provincial y es, Ande, ande, señor Urales, que le llaman al
además, amigo de Romanones; ¡casi na- teléfono.
Hable también por teléfono con mi abodie! Cuenta también mi ama, entre sus ser- gado.
vidores, a mucha gente gorda; uno re—Pida usted acta de lo que ocurra—Me
cuerdo: se llama Vicente Buendía, teniendijo
al enterarse de los motivos de mi dete alcalde del Congreso, abogado y dipuo retención y ya veremos dónde
tado por Alcalá. Con que ya ve usted se- tención
ñor inspector, si soy poderoso en este mo- para tanta responsabilidad. Diga usted al
¡t'u que esa gente haga efectiva la responmento.
como marca la ley. •
—Sí, sí; será usted servida — etelatne sabilidad
Vino de nuevo a verme el juez, porque
el inspector — ¿que desea usted?
y exclamó:
—Deseo que cese= seá conducido a Bar- N cala alémenudo!,
caramba,
le pongo a usted en licelona por la guardia civil, basándome ber—taigdu
en lo que dice este papel. Y sacó uno
abogado reclama acta de lo ocurrique era la Gaceta. Luego añadió, a guisa do—Mi
-- le dije yo — y además que se haga
de postres de su demanda. — Andese el efeettva
responsabilidad de los que bajo
señor inspetor con cuidado, porque ese la suya, la
me retienen.
que llevo detenido, con ayuda del civil,
— 1 Responsabilidad, responsabilidad! —
es un furibundo anarquista, que cuando exclamó
el juez. — Esos sefiores de la Ciuno está detenido, le andan buscando.
'Lineal son así. ¡Bajo su responsabili—¿Cómo se llama? — preguntó el agente dad
dad!, pero por toda responsabilidad legal,
con ansiedad.
no presentan más que un pobre guardia,
—Entre los suyos tiene un alías — dijo al
objeto de que, si se exige responsabiliel jurado.
dad, el que la pegue sea un infeliz o el juez
—al:lava-dna? exclamó el policía con que
los atiende.
interés, esperando prestar un gran serviLuego,
cambiando de tono, al-ladea:
do a la sociedad.
—Peroe
¿no le pongo ya en libertad? Dé—No,—contestó el delator.
jese usted de responsabilidades, sobre todo
—,tagiolillo? — volvió a 'preguntar el
teniéndolas que pagar rae persona que deagente.
fiendo
el puchero. ¡No ve usted que ellos
—Tampoco.. ¡ Ale ya sé, Montseny!
so
quedan
siempre afuera!
--Es nombre de cura—exclamó el-poliMe ablandé y no palí acta ni responsacía.
bilidad. De esta mi nobleza abusa mi ca.
t!,••
.14.te„Diara descique enemigo, quien. se niete conmigo o
pistar. -qutr-ox.
El inspector quedó como atontado y or- .nace
frente
del cual tiene un testateeró; y por
que
se
busc.ara
en
el
libro
de
regisdenó
las
calles
do Madrid so echa gente asalatros de gente peligrosa y perseguible
nombre de Montseny. Al correr la noticia
do mi anarquismo, los agentes inc miraban
recelosos, y un bulto que de repente me
salió y permita el quo de hacerlo salir se
cuido que me salga muchos años todos los
días, se les antojo a los policías un manojo de bombas.
El jurado salió satisfecho de la conferencia y miró al preso con aires de czar. El
policía encarándose conmigo, dijo:
—¿llene
'
usted algo pendiente en algún
,Tuz aado de Madrid'?
señor. —replique yo.
—Pienso usted lo que diee—rapean
inspector.
—I Pensado, señor, pensado!
—¿Pues y la »Gaceta»?
--aQué »Gaceta»?
—La de Madrid.
—1Si yl no escribo en ella!
Apañados estaríamoa!--- exclamó el inspector.
Los policías se pasaban de mano en mano, conaultandose, el número de la »Gaceta».
—¿Pera., so puede saber que dice de mi
Canalejas?
-----No, si no es Canalejas el que habla do
usted en la »Gaceta»—exclamó otro agente
que allí debía ser algo.'
—¿Pues, quién es?
—El juez do la Incluse de Madrid.
—Pues ayer hable yo con él y nada Inc
dije. A ver. a ver--y alargué la mano. La
»Gaceta- decía, paco más o menos, que
Juan Mentseny y Carral se presentase, u
las autoridades de Barcelona dentro del
termino de 20 días, que aún no habían vencido.
—¿Pero es que no saben leer ustedes--gritó ya entonces más valiente que NapoleOn..—La»Gs'aceta me dice a mi, es decir,
me lo dice el juez, que me presente a la
autoridad gubernativa de Barcelona; no
que sea dete-nide ni que inc presenten ustedes; y como el término que para ello me
da el juez un ha caducado, han cometido
ustedes un atropello. A mayor abunda-

miento, aquí tienee ustedes un escrito del
mismo juez de la Inclusa- -añadí, sacandoto,—fechado eyer y que hoy inc ha sido
entregado; en él se Inc ordena que ine
vaya a Barcelona lo antes posible; iiqy
ya no puedo sor, porque ustedes inc han
hecho perder el tren.
Los policías miraron al jurado emito
theiendo cpiancha ha/e:mese más el servidor do Soria no dejaba de encarecer la
alcurnia y la influencia de su amo, para
convencer a los agentes que habían de

hacer conmigo lo que él pretendía. Hubo
junta de rabaidanes y acordaron: quo los
dos, jurado y bandido, fuésemos llevados
al Juzgado do guardia, sin que pesase sobre
el terrible anarquista, la condición de detenida El civil fue reemalazado por en

guardia municipal y... andando.
Para ir al Juzgado, de guardia, habíamos

do pasar, necesariamente, por la calle del
León, de no, querer dar vueltas por Ma-

drid., mas el jurado pidie al municipal quo
no pasáramos por tal calle.
—¿Par qué?—preguntó el municipal.
—Porque este señor — aludiéndome a int
—ha vivida o vive muy cerca do ella.
—¿Y esto que tiene que ver? — preguntó
el municipal.
—SI, tiene que ver,porque...
—No tema usted, hombre,no tema usted
—interrumpió el representante de la autoridad, sonrieaula socarronamente.
Un día, 0.1 ver aquel tremendo jurado en
en la Andiengia, custodiando a 105 SoriaN,

riada sin responsabilidad alguna. Este es
su valor y su nobleza. Sin embargo, el firmante anda por todas partes sin custodia
armada y vive tranquilo; rni cacique no.
Y me fui a casa de madrugada. Corría
más que andaba. ¡Qué noche habrán pasado los míos!, pensaba yo. Mi madre veló
llorando; mi hijita dormía sonriendo. Mi
esposa lo supuso todo y acostumbrada a
/a lucha, me pidió que lo contase lo ocurrido y se lo conte
Y contada queda la última detención de
esto infeliz bandido que es más bueno que
el pan, como casi todos los bandidos de su
linaje, y de la que dió noticia la prensa,
Ahora se mo anda buscando otra vez.
Hace poco, contra toda ley y toda justa.
cia, un guarda jurado de la Cornixiñía
aladrileña de Urbanización, expletadora de
la Ciudad Lineal, acompañado Juzgado
municipal do Va:ahuso y asistido de uno
pareja do la guardia civu del mismo ¡n'u
tu, registraron., en mi busca, la casa que
habitan los míos en los airecledoms dv
Madrid.
Dispensa, lector, mis latas y léelas atan
lamente, porque ya, como buen catalán,'
todo lo hago con cuenta y rezan, y la
cuenta y la razón de esta historea, es que
tú, lector, estés en antecedentes por lo quv
I)(101. ocurrir y estés prevenido, por el
desenlace que pudiera tener el pleito. Lucho sólo contra un cacique, que, con su influencia, tiene amedrentados a los Juzgados y que con sus anuncios, da a ganar
muelle dinero a la prensa. Un. chico do
ella, rededor judicial de un diario de la
mafizuea, me dijo un día: »Me quería °Guisar do la persecución que usted sufre por
parto de aquella gente de la Ciudad Lineal
y de lo que usted dice en los juicios orales
contra ella; paro el director me llamó y
ale dijo: No se lucecilla: usted; se trata de
un. anunciante-a
Con lo cual comiwenderás, lector querido, Si ha do ser grande mi lucha y con qué
razón reclamo, ya que no tu apoyo, porque no me lo puedes dar, tu atención.
Federico Uroles

ELSeñor
BEN
PARLAR
Director de La Publicidad

Be neel on a
Estiniat ande: Verament mis tigrairé 1.1
publieació de la eegilent carta que va ser
Illegida fa poes (líes en. un mitin celebrat per la elliga del Bon Mote Els or-

ganisadors varen c.onvidarancs per perlero-11i pala o per enviar-los unas radies,
iota ‘-egada que jo linvia pared vares
vegades de la puresa en el parlar. Greient
que no serien solsarnent clemente dere
eals els que farien sentir la Set'a veu en
vaig prometre escriure una carta,
P°"° no assistir al mitin.
Quina millor ocasió vaig penaar per
(lir am la tolerancia y l'altesa de mires
quo han (lo ser tractats aquets proble.mes? quina mancar oatsió xr dir hen alt
que seis per l'odueació, eintervencionisme en les qiiestions ezonómiques y la
práctica de la Ilibertat sense't criteri esti-el duna confetssió determinad; is'ha de
resold . re aquet problema? Aixts ‘raig advocar per procediments del tot contraris
aIs d'aquella entitat, com lio vingué a corroborar el qUO, contra les mevcs paranles ceinlette,nt hala violencia y• tota coerció, m'a do les conclusiorts elite sectariament varen votar-so ea el in,itia feu

cenar lauxili de les autoritats perqual
no's parli maiament!
Encara que jo vulgui ceda exquisidesat
en el parlar, ja no tinch ,pas que fer protestas del mema amor als mmortals prinda
pis do la Bevolució Francesa que arboreri
el nostre coe per una Huila que tots presa
senara inminent, y encarnarán aviat
les noves institucions que donaran a Espanya la grandesa, del trevall y la justicia;
Jo no line pas que dir una \regada mas que
grades a les cblasfemiese a les autopies»,

perseguldes enmrnissaaiament per l'Iglesia en els pensadors, l'Isumanitat ha pogut anar conquistant, ena-are que a pod
a poe . les veritats y les llibertats. Perca
comí que ha faltat ami ha y o/gut prescrie

tarene de hrasset amb els ultramontana
desitjo que's sapiga quines Juren les meves parles y vaueuse aquí per que prego
l'insercie ¡de la susdita carta- -Es cam segueix
Senyors organisadors del mitin de la
Lliga del Bou Mol:
El fet d'haver convidat. fe diversos elements per p-endre pant en Facie qu'esteu
celebrant, demostra prou bé que's traeta
d'una obra de cultura, d'una campanya
de civilitat en la que tots, bornes de di-eta y humos d'ea querra, monárquics y re-

publicans, individualistes y socrialistes, estéril interessats. , Essent M'es jo no sabría
vas refusar-me al convit ani que inlieu
volgut honorar, ni voldría guardar el silen.ci, puix aquesta qüestió del ben perlar
es una d'aquellas qüestions que perquó
no son frévoles, sino hen humanes y ben
vives, m'han preocupat seinpre y al inca
entendre han de preocupar a tot borne
qu'estira a la seva terra y desde per.
ella les més elles destimicions.
Cree com s'osaltres que Ola de combatre aquel vid del perlar vil. peró mal
per la violencia, sino per la dolcesa y insensiblement. Jo 710 sé veure aquí fuelitat del cástic: per mí la esmena, si valeni que sía eficás, sois hem de cercarla en l'educaciO. Devegades algú ha portal

el seu zél pel Bou Mol fins a l'extrem de
denunciar a les autoritats . al que ha trovat en maneament. La parauta es santa y,
per lo tant, tot lo que va contra d'ella va
lambe contra l'Esperit. Perú es que erapresonar a einconscient que inalparla, no

es lambe una Betjesa? volguent-la salvar, volguent-la ennobbr, no es corre ate

xis el perfil de perdre un ánima? El Crist
sentimental y suau no empresonava pas

als bornes per dar-los a la Llum.
Ademes, hi ia que tervir en cornpte que
seriam injustos castigant en un ser deterranat una falta que'ns alcansa a tole
El malparlar es un producte social, cont
he son la tuberculosis y la depauperació,
y es en aquest aspecte , qu'hem de considerarlo. Tots sabeu qua in ha nombrosos
germans nostres que viuen en cases infectes, trágiques, maneats de elaror, de
pa y d'abrsalls. En acuestes condieions
vida, cóm no ha d'enterbolir-se la Ilur
anima? Y cóm sería armoniós el perlar,
no
la sida armoniosa?
— Zrlesecial
y,utrxrc<
sa y en tots els pobles d'una forta
moral, denla vigorosa contextura
lois trevalle.ssim desinteressadament,
do bona voltuatat, en una vasta acció soetal reformadora, assoliriene al melca%
temps qu'un mejor benestar y una mes

gran justicia, asen-eta puresa en el parlar
quels entusiastes de la Llega del Pon Mot
persegueixen me terno que masa
&tient, sense relacionar nquet proolema
mol) els altres problemas que duces trasbalsada a la sacietat deis nostres (líes.
Hauriem de ternr un respecte relligiós
por la Paraula, car es per ella pies revela la guspira de divinitat que. hi ha
en nostaltres. Ilec.ordeu no mes Lencis de
la mai-e guau ensenya a parlar ale scus
infants, La Mamulle allavo aes, en els seas
Ilavis, té una inefable virIud de creació.
Ami) aquelles poraules ciares y acariciantes la nutre va forinant, va composant la teildra. animeta que mes tart j)elsor será
t'anima l'orla y sutilanta d'un Salm o d un
Ili ha un alero momant en que la
l'arzolla zilcansa una semblant excelsitut:
vull dir quina tremola en els Ilesas deis
entunorats. Tota la inasien del mon palpita allavores doisanlent en la paraula.
¡Mireu, dones, si cal vetalar iaeL que no sia
enterbolidal ¡y si licin de dell:usar, iboi
estimant la deis nitres, aquella focino do
llenguatje quens ha sigla temiese perque la servessim y la renovessim, fent-la
rilmar :un l'avens, empró serme desnataraliszu -la!
.Si no velem queSs fassi un mal us de la
paratila, avans queslot posem en contacte
a 1 s, alomes ande els (libres. »L'autor d'un
Ilibre ‘exeltuna Carlyle, no, es ¿ices un, Proslic.ador
siue predica, no per aquesta o
'
aquella parroquia, no per aquesta o aquea
época, ceno per tots els llames, en tots els
tomps y ea tots els llocs .?» Procurém
quels infants no trovin l'Escala teinna
da; pensém ([110 niol Is dclls, desgaaciadaaliene rrio lenen abre aula quel correr.

Obrint Biblioteques populars pels jures.
(lar es per la paraula servada a les Riblioteques que s'ens fan presents a l'espura els gratis pobles y les apoques glorioses. La •airaculosa Gre..1a, tant coal en
els Propileus (jue's dressen inmortals en
, blau diadan, ens es palma, ens es reale
tat, en la paratila deis aehs, atresorada
en el poema (11 lomea Po san t en con ta ote a les naves generan lis :un les generacions que sembraren la belleaa pel mon,
feneles entrar en eonittilleneió per medi
del Llibra y ja veuret rent el parlar arnioniós y pur toneirá a floeir en tots els
llabist
A Catalunya Id ha hagut un hamo l'obra
del iqual ha, consista en un ennobliment
constant Ido la P.:traten No Id ha pas cap
més Diestro con' (11 eu aquel. lenta. Es el
paQta lie

la paratila-emonió: es el ilustro
Joan Blzuelgali 1 Quel heti ex:suple ens
guii ly ens tineixi a tots els que, pensara
ben Iliferentment, es.sent adversaris irreconciliables ane filosofía y en política, coincidim en un sol y ver amor a la Paraula

bellat
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El próximo domingo se inaugurará en
Villanueva y Geltdt, el segundo Congreso
Regional de Ateneos Asociaciones de Cultura., para el que ha sido confeccionado el
signieuto cuesti.onAtio de temls:

ia

LA PUBLICIDAD
Comisión d. Pedagogie

Plinto de reunión: Ateneo.
:Presidente, D. Juan Bardinai vicépresi
!tientes, D. Blas Vernet y D. Vicente So.
Temas oficiales:
I. Llengiles a usar en les Escotes del
rAteneus: Ponente, D. Lorenzo Jou y Olió
II. El problema de la coeducació en el
9ktencus y Associacions de Cultura: Po
nente, D. Juan Llarena Lluna.
111. Relacions de 1 Escola amb le
families: Ponente, señorita Carmen Sega
rra.
Temas recomendados:
1. Estabilitat deis .Mestres deis Ate
neus.
II. Assignatures segons les localitats
escclar y institucions s'oro
'111.
lars.
Comunicaciones anunciadas:
Educación e Instr._ c ión, trebsio y economía: Ponente, D. Vicente Sorní.
Comisión de Educación Física

Punto de reunión: Orfeó Vilano
Presidente, D. Eladio Homs; vicepresidentes, D. J. Ellas Juncosa y D. Arturo
.Galcerán.
Temas oficiales:
I. Conveniencia d'ampliar l'actuad() de
les Associacions de Cultura ab l'educació
física.: Ponente, doctor Enrique Raduá.
Necesdtat de 1 educasi5 física: Ponente, • doctor Felipe Proubasta.
111. El Sport com a complement del
trevall intelectual y sa influencia en la civilisació moderna: Ponente, D. J. Elías
Juncosa.
Comunicaciones anunciadas:
; I. Els chautauquas americans: Ponen'te, D. Eladio Holles.
II. Higiene de la vista en les Escoles:
,Ponente, doctor José O. Puig Font.
Comisión de Bibliotecas y Vulgarirnción
Punto de reunión: Biblioteca Museu Balaguer.
Presidente, D. Pablo Vila; vicepresidentes, D. Santiago Vinardell y D. Víctor
,Oliva.
Tensas oficiales:
I. Metodisació del estudi pel 'libre. Contribució de les Associacions culturals: Ponente, D. Manuel de Montoliu.
II. La conferencia considerada como
procedimiento de pedagogía social. Lo que
es y lo que debería ser la conferencia en
Cataluña: Ponente, D. Marcelino DoraingoIII. Conveniencia de que en les entitats
eulturals, especialment les de carácter popular, se forrnin estadístiques de totes y
cada una de ses diverses actuacions (conr ncioe bil cteca, ers nyanse , cersets,
etc.). : Ponente, D. Ramón Martínez Gras..
IV. Les petites biblioteques deis pobles. Un projecte d unificació: Ponente,
D. Santiago Vinardell.
Cornis ói de Ciencias.Ftsiccs,
Qu micas

y Naturales

Punto de reunión: Ateneo.
Presidente, doctor D. Eduardo Fontseré; vicepresidentes, doctor D. José Prats
Wiymerich y D. José Agell y Agell.
Temas oficiales:
I. Interpretació y práctica de la segúentt conclusió del Congrés de Reus: «Es
de desi:jar la colaboració íntima y diaria
de les Associacions de cultura ab els orgaeismes científics oficials fent convergir la
acció de tots en una obra única de cultura nacianal»: Ponente, doctor D. Eduardo
Fontseré.
11. Manera de recrutar el persona/ doeent pera la ensenyansa de les ciencies
sigues, quírniques y naturals en els Atenus,
B fi de que s logri la difusió d'aquestes
ciencies ab les majors garantles d acert:
Ponente, doctor p_
'fr. 21TIS'1Ord-é s Ateneus en I e tudi de
/a geología, mineralogía, flora y fauna regionals. Museus y eabinets que deuríen establir: Ponente, doctor D. Lorenzo Tomás.
IV. Estudi hidrológic regional y estadístiques de morbositat de que deuhen encarregarse els Ateneus : Ponente. doctor
D. Ernesto Pedrals y Fernández.
Comisión de Estu.lios Políticos,
Económicos y Sodales

Punto de reunión: Ateneo.
Presidente, D. José M.a Tallada.
Vieepresndentes, D. A. Revira Vir ei/i y
ovo l'éllx Ballester.
Temas anunciados:
/ Orientaniens de les &aletas econónalguea—Ponente, Fomento del Trabajo de
Vflianuva.
II L'Educació política y social del polile per medi deis Ateneus---Ponente, don
Juan Puja Carbonell.
lii Llnstrucció professional y `I con
trade daprenentane.—Ponente, don Ramón Noguer Cornet
Comisión de Estudios Mercantile.,

?unto de reunión: Fomento del Trabajo
Nacional

Presidente, D. Rosendo Serra. 'Pages.
Vicewesidentes, D: Francisco Bine-a y
don Carlos Bosselli.
Temas oficiales:
1 Orientacions econóaniques que cai-drfa
adoptar per les entitats culturals, a fi
de donalshi vida y suplir les deficiendes de la enscnyansa ofician—Ponente,
'don Ramón 1-tucabodo.
11 Divelgació de la Geografía en totes see brinques com a base de Cultura
y espeee 1:leen t de la Go.nercial.—Ponente,
don Rosendo Serre y Pagés.
111 Divulga ció de la Econcruría Política, celen a base de cultura comercial y
manera de duda a cap les enlates cuitar. h.--Ponente, D. W.fredo Goroeu
IV Ventajes de la ensenyansa reéreenti per les dones y com podrkn realj arta les Societats cultu.rals.—Ponente, don
Rosendo Serra y Pagés
ComirOn de Cu:tura Agr:cola
Punto de reunión: Fomento del Traba» aciona
Presidente, D. Manuel Raventós.
Vicepresidentes, D. Marius{ Itiestres ,y
don Jaime Rovirosa.
Temas oficiales:
Divulgució deis inotle.rns coneixements en olózies. --e Ponente, Estadón Enológica de il:afranca.
11 Els Ateneus reculfin y divulgant IC1S
experiencies personals de :5 as,ricultors.—
Pon en te, D. Jaime Ro irosa.
111 Vulgarisació deis mexlis pera combatrer les ielagues del campo ¿Com poden
contribuirin les Soeiotats cu1turalsS—O0nente, D. Jaime NonL11.
Comunicaciones anunciadas:
Ilissió deis Ateneus rurals en /a Cultura d Ensenyansa ag,r1cola. —Ponente,
Ateneo Popular de Gaya.
Comisión de Cultura Técnica y Arte Industrial

Punto de reunión: Ateneo.
Presidente, D José Ivlostres Borrell
Vicepresidentes, O. Pablo Rodón Amioó y D. Ramón Batile..
Tensas oficiales:
I La instrucción literaria y la histrucdón téenica. — Ponente, D. José Mestres
Borrell.
II Armonía entro las acciones oficial
y partictdar en favor de la enseñanza tete
Mlea—Ponente, D. Jaime 011e Fitbá.
nr IlEnsenyansa prolessionat en lea

›aliacions industrials—Ponente, don Palo Rodón Amigó.
IV Baso fonamental en que principalient deu apoyarse la prosperitat de l'inlustria de teixite, y en general,
lustria catalana. ¿,Es de caracter técnic
3 dordre moral?—Ponente, D. Casimir°
:clanes Domenech.
Tenias recomendados:
I Las escuelas de aprentlizaje.—Poneno., D. Juan Babot.
II La enseñanza profesional com .° am;Ilación de la e.nseitanza primaria a faor de las clases ohelras.-4:lorte.nte, don

:osé Poeh Parellada.
Comisión de Vida Artistica

Punte de reunión: Biblioteca Museo Bauer.
Cotioló•
lresidente, D. Manuel Rodriee,
Vicepresidentes, D. Joaquín Folch y Torres y D. Pablo J. Riera Soler.
Temas oficiales:
El Teatre y els Ateneus obrers.—Poriente, D. José Morató.
II L'Art a l'E-scola.—Ponente, D. Joaquín Foich y TorresIII Onganisació d'agrupacions corals.—
Ponente, D. Juan 13. Espadaleae
Temas recomendados:
I Els Ateneus y l'Art.—Ponente, don Ricardo Cell Serra.
II Les vettlades litexariemusleals
Comisión de Excursionismo
Punto de reunión: °dee Vilanone
Presidente, D. César A. Torras.
Vicepresidentes, D. Baltasar Serrauell y
don Juan Rosich Rubiera.
Temas oficiales/ Introdueció del excursionisme en les
escoles cern ensenyansa práctica—Ponente, D. Timoteo Cobamines.
II L'Art y l'Excursionismo—Ponente,
don Jerónimo MartorellIII Excursionismo e higiene—Ponente,
don B. Serradell.
Temas recomendados:
I L' Excursionismo en la vida ateneistne-Ponente, D. Juan Ferraté.
II L'Excursionismo cientifich y'l folklore internacional.—Ponente, D. Miguel S.

la tuella s.

ata»
Para facilitar a los señores congresistas
el vieje de ida y vuelta desde Barcelona,
damos a continuación la lista do trenes
que pueden tomarse:
Salida del apeadero del paseo de Gracia
a las 5'33, 9'42, 1026, 1303, 1559, 18,29,
20'14 los cuales llegan respectivamente a
Villanueva, a las 701, 1059, 13 07, 14 27,
1739, 19”38, 21'35.
Salidas do Villanueva y Geltrú a las 4'54,
6'38, 8'22, 9'28, 1129, 16,13, 18'55, 2E08,
llegando, respectivamente, al apeadero a
las 729, 8'20, 9'49, 11'23, 13'35, 1744, 20,24
y 22'50.

Tema de Marcelino Domingo
eln conferencia considerada como procedimiento de pedagogía social. Lo que es
y lo que debería ser la conferencia en
Cataluña,.
la Los Centros de cultura han de organizar cursos de conferencias sobre temas
do interés general y que sirva de elsra
es,o1 r y p st essola su. t iy nd) y e eacando no superilciaenents «a 1.1 .ran, se«
como decía Montuig ,e s n ) ir f'sndem n.e
científicamente en todos zquc.los prub.cmas e,m.tomicos, religiosos. s ciales y poli.J 2
. .os que inquietan al hombre moderno.
2.o Estos cursos do conte.cnoas no se
dispondrán en la forma que por regla general se s gue. Se d termina án los ames
por la entidad quo Jos organice, Dr us la
procurará que los desarrollen aquellas
&al
lle
Dersonniineaea sna.
aº Al conferenciante se le retribuirán
estas conferencias. Si tienen un vid •r económico, el 1 bro y el arLculo pese id seco,
ha de tenerlo y quizás con mayor fundamento la conlorencia. En un latís donde
la palabra influye más que la liara escrita, ha darse a la palabra la proporción
material do este valor.
4.º Con la conferencia retribuida, se
podrán organizar cursos que habían de
desarrollarse más en el campo que en la
ciudad, más entre personas incultas que entre hombres ilustrados. Con la conferen-

cia retribuida se podrá arrancar de hu
despacho o de su labor al hombre con
aptitudes y entusiasmo, que hoy se mantiene retraído, por apremios económicos,
de este trabajo serio; y se podrá reducir
a silencio al que no tenga condiciones especiales ni preparaC.ón adecuzida para intentar esta obra de cultura.

/á, Inereeleron plácemes en el «Madrigal,
de Simonetti.
La hermosa y espiritual Srta. Carmen
Bertrand, entonó magistralmente los couplets de «Manen, y las Srtas. Adelina Serra y Montserrat Sampere, ejecutaron al
piano «Deu llorat per la natura, de
Beethoven.
La acreditada casa Reynard, cedió .galartemente el piano, quue se utilizó para
el concierto.
Entre la distinguida concurrencia que
asistió- al acto, recordamos a las señoras
y señoritas de Mercedes II. de Fila, Pepita
Margarita Carreras, blanolita
Trías, Srta. Tenodó, seilora de Apeles Mestres, Srtas.- de Margelat, Coanamala, Gu xé
Salas, Palou, y tantas y tantas más, cuyo
detallo se hace dificil, porque delante de
belleza tanta, el espíritu queda en suspenso...
Felicitamos cordialmente a las senoras
que han formado la Junta para la realización de la Tómbola. y reiteramos al
Padre Luis Falguerd la expresión de nuestro agradecimiento por' las atenciones que
nos ha dispensado.
'

Gobierno civil
Estubiantes he comercio

Ayer llegaron en el t• en de las 10 445 proceden
te d y &t'use Francia), una comisión de o esk

udiantes de comercio a los cuales salió a recibir
una com.sión de los de estaca pita!, acompañanus l Hotel de Ambos Mundos donde se hospeda

Donativos
La nión Gremial de ésta, ha hecho entrega al señor gobernador, de la cantidad de á nao
pesetas para la ternilla del guardia Sulfí.
ambikei lo verificó de la de 151,02 pesetas
para los heridos de la guerra del Rif, habiéndose remitido dicha cantidad a la marquesa de
Castell-Florite, presidenta de la Junta de socorros para dicho lía.

Estatutos
Se ha puesto en el Gobierno civil la nota de
presentación a los estatutos de las sociedades
Siguientes:
aria de Dependientes del Comercio, de
M nresa; Mon'epío y Care de 'nvalidel. Villanovesa: Constr :ctoret de Calzado; Junta de Señoras para las S das de silo de /a e, villa de
Graci a ; La ' ,p eva ironelense. y la nota de retorea a los siguient a La . revisión Obrera,
Círculo Familiar 1 orisense. Cooper tha de
Con nene A u • ormmla Republicana Graciense y
Mont ojo Jose no.
—Se ha puesto la notl de presentación en el
Gobi rno civil a loa Estatutos de las sociedades
siguien tes
omento del Teatro Católico.
Lipa Harce.onina de I neere2 Escotar.
sciació, para el omento de ias Ramblas.
Ate,leo Tradicionalist de Barcelona.
Anoche ceiebraron reunión las siguientes sociedades
oeperativa La Hormiga obrera.
Sindicato pr. d •cto retos i'icape 'reros.
Foin nto de ortelanos basureros.
Nuesa Bohemia de Sans.
sociación Artíatico- ariedades La Primitiva
Espa ñola.
teneo le P. de Pueblo Seco.

Visitas
Han visitAdo al señor gobernador civil, don
Ram n Mone l4al. para que .n ti ) e en la r solución ue un proyecto de grupo esa lar, obra de
dicho se,.( r.

ea c mis din de,señoras de la u ederación feliarle al.
menina con,. t e
iep.our de premios.
secret no de la Sociedad Astronómica de
Estudios l_., n,res.
•

La censura s..bernativa
So ha puesto en vigor la previa censura
gubernativa con todo y esnu• en plena
calma politica.
Pos días consecutivos, y por inotivos
completamente distintos, al correaponsal
de -Espolia Nuovae le fueron tachados algunos párrafos de la conferenc.a que diariamente manda a aqual eolega madrileño,
amen do haberle retrasado su curso durant?. algunas horas, las que impidieron
Ilegsra a tiempo para ser publicada.

Multas
Por fallas a la moral cometidas los días
19, 20 y 21 del actual, el gobernador civil
ha impuesto tres mulas a la empresa del
Moulin Rouge, conminándola con cerrar
el local en caso de reincidencia.

En el circuito Vilasar-Mataró

Tómbola Corma
Ayer tarde en los salones de la importante casa Reig, del Paseo de Gracia, 27,
tuvo lugar ante numerosa y distinouida
concurrencia un escogido festival, para
celebrar la clausura de la Tómbola a beneficio del que fue nutro querido corro
panero en la Prensa, Ignacio Corma.
Los salones do la casa Reig ofrecían
un aspecto encantador, porque en ellos se
hallaban congregadas hermosas señoritas,
ataviadas con las elegantes .toilettes, propias de la estación, las cuales prestaban
una nota do color agradabilísima para
los fatigados ojos del reportero
A las seis y media de la tarde comenzó
el concierto en la sala donde se hallan
expuestas las obras del malogrado pmter NO11(11•

Carlos de Otcyza, hizo la presentación
de la encantadora señorita D. NlonSerrat
Sampere, la cual en unión de la bellísima
Adana Serra, que la acompaibó al piano,
cantó magistralmente el aria de «Denle-

foute, de Clicrubini, recibiendo al terminar, los aplausos de la concurrencia.
La señor. La Ge-rmania de Aranda y ti se-

ñor A panda Bajá, interpretaron «Serenate
eispagnolus, de César Guloso, siendo objeto
do una cariñosa ovación.
Seguidamente, el inapirado poeta D. Luis
de Oteyza, recitó varias de sus notables
poesías, siendo muy felkilado por la que
C011 el título de g Organosi, leyó en tercer lugar..
La señorita Campera interpreó una pieza de concierto a piano con la niaestría
en ella pecuLar y se did pon terunnada la
primera parte dile/ programa.
Ll oantisimas damas ofrecieron durante
intermedio, números para el sorteo del
objeto artístico regalado por la Rabassada,
y el sexo feo se apresuró en adquirir papeletas, no tanto como por la esperanza del
premio, como por ei encantador flirteo
con las señoras que gracilmente ofrecían
la suerte, y la alegría de sus sonrisas...
Después de breves instantes, la notable

y encantadora primera actriz del Teatro

Romea, señorita Bandola Abadía, subyugó
al auditorio con la cadencia de su voz y
el ritmo de su gesto, recitando una delicadísima poesía, titulada .Amor, la cual
hizo asomar a los divinos ojos de las damitas, alguna« Lágrimas, y exhalar a los
juveniles peetios, tiernos suspiros...
La Srta. Abadía fue felicitada yaplandida
calurosamente.
.
La Srta. Armada y d maestro Aranda Da-

El alcalde de Argeutona connullea por
telégrafo al gobernador civil que en el kilómetro 5 de la carretera de Vilasar a
Mataró, circuito de las carreras del domingo próximo, ocurrió ayer un nuevo
accidente a una voiturette «Verinoreee resultando el ebauffeur con una leve contusión.
El gobernador, Sr. Portela, hablando con
los periodistas, dijo que es conveniente
que el público atienda e.xtrictamente las
indicaciones que hace en el bando recientemente pub) cado,
de las carreras; pues las velocidades serán mucho
mayores, y por lo tanto, más peligrosas
en particular en los virajes ) que es donde precisamente se cobean los espectadores en busca de emociones.
(1011 MOUVO

El bescawo Oominical

El gobernador eivi!, atendiendo las jadie:AC:10110S que hacía La 1- nt/ cidacl, ha dado ias órdene-s oportunas para evitar que
la ley se infrinja como hasta ahora ha venido sucediendo en algunas barriadas extremasManifestó que de no haber ignorado
la defieiencia, no habría dado besar a la
queja.

De Sanibab

Atendiendo nuestras indicaciones el gobernador ha ordenado se gire una visita
do inspección a todos los teatros y cines
para ver si han cumplido las ordenes
quo hace algún tiempo se dieron sobre
la higiene ckt los espectáculos públicos.
El señor Portela ha ordenado sean fuertemente multados 1,s propicia:4os que no
hayan cumpl.do dicha orden.
—Otra de las quejas formuladas por
La Publicidad. referente a inocularse
vacuna nnticolerica que no esté autori-

zada, ha sido atendida por el señor Portela, quien ha trasladado al inspector pro-

vincia) de Sanidad, Sr. Trallero, una copia
do ene eonen te a O. del ministro de la
Gobernación, que prohibe en absoluto la
vacunación., privada só pretexto de }tacar
averiguaciones prácticas con sueros anticoléricos que pueden causar d daño que
se pretende evitar.
Procisameute—añadló el señor Portela,
hablando de este asunto—de ello hemos
hablado con d inspector general de Sanidad exterior, señor Martín Salazar, conviniendo en que la real orden aludida se
había de hacer cumplir con gran energía.
Terminó dictando el senor Purtela, que
estará a la mira para que las Indicaciones
de La Pabli441a4s tglaA ApAtiegidas en la
•
miedo&

REVISTA DE TRIBUNALESt
Homicidio
En la sección segunda presidida por
el señor Catalá, comenzó ayer a celebrarse un juicio por homicidio, procedentes los autos del Juzgado. de Sabadell.
El hecho relatado a grandes rasgos es
el siguiente: el día 23 de Julio del próximo pasado afto y a las siete do su mafiana, halló el guarda Pedro Ferrer Suftol
a Felipe Perdidas, cazador furtivo, que
tenía preparadas unas ballestas y trampas en el coto llamado la Alameda, de la
heredad Fontanet, del término municipal
de Meneada.
El guarda Ferrer amonestó al Pardiflas
Rol' cazar en epoca de veda y en terreno
acotado y requirióle para que le entregase
las trampas y ballestas que dispuestas tenía para lograr alguna pieza, a lo que el
cazador no opuso, en principio, reparo
alguno.
Ya el guarda disponías° a recoger los
mencionados útiles, cuando el Parditlas
aprovechando la posición del Ferrer que
agachado so incautaba de un cesto del
cazador, agredióle inopinadamente con una
azada, causándole una herida en la cabtza de la que manó la sangre en abundancia. El guarda dispúsose a rechazar la
agresión y sostuvieron ambos una lucha
a brazo partido en la que se propinaron
fuertes contusiones hasta que Ferrer pudo encarar su carabina hacia su agresor,
disparando y ocasionándolo al Vardiñas
una herida en el pecho que interesóle el
corazón y falleció a los dos minutos escasos.
Declara el procesado Pedro Ferrer que
obró en legítima defensa de su persona y
después de ser agredido violentamente.
Deponen los peritos médicos y armeros,
quienes afirman hubo lucha entre el interfecto y el procesado, que éste disparó contra el Parditias de frente y a escasa distancia y que la herida de la cabeza debió
causársela a Ferrer el Pardifias con el tacón de la azadilla.
Declaran otros testigos, entre ellos e/
dueño del coto, sus hijos y la sirvienta,
los cuales adveran que el guarda camino
del Juzgado entró en la casa de los declarantes relatando el hecho, y dando cuenta
de la agresión; dicen que llegó el Ferrer
herido en la cabeza y sucio de tierra y
sangre, prueba evidente de la lucha sostenida.
Otros testigos declaran diciendo ser el
procesado hombre de males antecedentes
pero todos ellos, a habilisimas preguntas
del letrado defensor,. D. Juan Taulcr, dicen quo han sido denunciados varias veces por el repetido guarda por infringir
las yes, ya cazando o bien pastando sus
ganados en terrenos acet dos eic mendades a la vigilancia del citado Ferrer.
Ya eran aproximadamente las dos de
la tarde cuando el señor Catalá ha suspendido el juicio para ser Continuado en segunda sesión.
Mañana daremos cuenta de la continuación de este proecso, al (Inc asisle numeroso público que comenta favoriebleinente
para el procesado el curso del mismo.

Políticas
La pesadilla

Insístese todavía en analizar las intenciones de don Metquiades A.:varez al venir a Cataluña para tomar parte en el
mitin conjuncionista de Figueras. Los nacionalistas prinsipalmente, haciéndose eco
de las afirmaciones de un corresponsal
de un colega madrileño, remueven este
asunto uno y otro día, buscando en cada
detalle del viaje del elocuente parlamentario un pretexto que pueda servir de justificación a ello, y se empeñan en afirmarlo,
siendo así que el señor Alvarez no vino con
más intención que la de hacer propaganda conjuncionista.
Pero lo mejor, es en estos asuntos aducir pruebas. Vengan los párrafos del discurso pronunciado por Mequiades Alvarez
en Figueras en los que se haga propaganda reformista, y entonces tendrán razón
tos nacionalistas. Pero el caso es que el
señor Alvarez no hizo tales declaraciones,
limitándose a combatir la guerra y la política del señor Maura, como era lógico
tratándose de un acto de Conjunción en
el que tomaron parte D. Pablo Iglesias,
diputado socialista, y Salvatella, de la
Unión Federa/.
No es el primer mitin de Conjunción
en que Melquiades Alvarez torna parte.
Ha ido a Bilbao, ha ido a otras partes,
en ninguna se le ha ocurrido a nadie suponer que iba a hacer propagandas interesadas. ¿ Per qué no podía venir a Catalufia ? ¿No era para los nacionalistas
bastante garantí-a el hecho de que viniese
en compañía del señor Salvatella? ¿Hubiera sido, por otra parte, noble que el
señor Melquia.des Alvarez aprovechase la
Invitación de los figuerenses conjunciopistas, para hacer propaganda de otras
ideas que no hubiesen sido las que defiende la Conjunción republicano-socialista ?
El señor Alvarez no tenla, además, ncecsilad de aprovechar esa conyuntura
puesto que tiene decidido el día 9 del próximo Junio para hablar «exclusivamente»
de reformismo en un gran mitin que al
efecto hace ya algún tiempo viene organizándose.
Se ha tomado pie principalmente para
hablar así de don Melquiades Alvarez
de las declaraciones que he hecho a su
paso por esta cap tsl, a algunos periodis
tas que fueron a ireerrogarlc. ¿Podía acaso negars2 a conte t r a u--as pr:g1 n as,
cuya contestación nada tenía que ver con
el mitin de Figucras? ¿Puede el seño,
Melquiades Alvarez, tlesprendero de su
personalidad peculiar en ningún momento, aunque vaya como dputliclo conjuncio
nista ? ¿ Podrá hacerlo D. Pedro Corominas mañana que vaya a Madrid como
diputado conjuncionisia de la Unión Fe
derai, y vaya un reponer a interrogarle
sobre nacionali-ano?
Es una verdadera pesadilla la de los nacionalistas con don MeIquiades Alvarez.
Si como ellos dicen es inúti: que polen
da formar aquí el perno riformista ¿pc.
qué tanta preocupación A nosotros e..
su lugar, opinando como eles, nos tendría
sin cuidado la persona/ dad y las propagandas de) ilustre diputad por Aicázar
de San Juan.

Verlas

—A primeros de la. próxima semana saldrá para la Cene e 1 diputado a Cortes
don Pedro Corominas.
—Ha regresado a Madrid el diputado
a Cenes D. joaquin Salvatella.
—Esta noche, el diputado a Cortes don
Pedro Corominal, dará en Vendrell, una
conferencia desarroll :ndo el sigu eote te
ma: «En Pi y Margall com a pa-ecursor
del federatisme nacionalista».
—Tan pronto como se lea en e/ Congreso el proyecto sobre Mancomunidades,
convocará el señor Prat de la Riba a los

.. n
presidentes de las demás Diputaciont,
caplanas para ver si dicho proyecto difia,
re5 del que presentaron aque/12s Dioutacia,
ny adoptar los acuerdos que procedan.

Teatros
"EL PERFECTE AMOR' e

Roberto Bracco es, sin duda, uno de los
dramaturgos más vigorosos de la Italia
contemporánea. Ha escrito obras como
«Maternitá» y «Pietro Caruso», que son
construcciones fuertes, como talladas en
piedra, llenas de audacia. Tiene el sentido
de lo trágico, no a la manera poética de
D'Annunno, sino con un sentido de la tea.
lidad. Es un hombre de teatro.. Conoce
como pocos la escena. Maneja con habilidad los personajes y trabaja el diálogo
de una manera ligera. linicannente se comprende que poseyendo este dominio del
lente h
teatro, ceta complaa y t
dad, haya podido escribir una obra en
tres actos como «El perfecto amor», en
donde únicamente intervienen dos personajes, manteniendo siempre el intsrés del
público, por los ingeniosos incidentes y
por lo chispeante del diálogo.
Esta obra traducida por José María Jordá ha sido estrenada últimamente en el
Teatro Principal, habiendo sido acogida
favorablemente por el público.
Y la traducción y la interpretación tropezaban con grandes dificultades. En obras
de esta índole, más que su acción, lo importante es el modo de estar escrito. Y aún
cuando Jordá, tiene aceditada con exceso
su maestría en el arte de traducir, toda traducción por perfecta que sea tiene que desfigurar el calor y la vivacidad de la lengua original. Y así, en ciertos momentos,
a pesar de lo delicado del asunto, la obra
languidecía.
Se trata de una viuda perseguida por las
impertinencias de un pretendiente. El inge.
nio y la prudencia y la discreción de la
mujer vencen de las acechanzas del galanteador quién ve transformar su pasión
brutal y basta por un dulce sentimiento
de terneza, es decir, por el perfecto amor.
La obra fué interpretada dLcretamente
por la señora Margarita Xirgu y el se«
ñor Jiménez.

LYDA IB ORELLI
Después del grandioso triunfo alcanza,
do en «Salomé», de Oscar Wilde, que anoche se repitió, Lyda Borelli, nos ha dado
a conocer dos nuevas obras de la moderna
comedia francesa, «Les Marioneetess, de
Pierre Wolf y «Primorosa», de los habilidosos Caillavet y de Flers.
Son estas obras de lo más débil que
han producido sus autores. Es un género
tan ligero que de puro sútil se quiebra.
Están construidas con hab Edad y tienen
un diálogo suelto y fluido. Pero esto no
basta.
«Les Marionettese presenta el drama de
la mujer que ha de vivir unida a un hombre que no le quiere y que emplea todos
los medios para recobrarle, para conquistar su afecto, para terminar con la indiferencia. Los toques sentimentales de la
obra podrían lindar con la cursilería si no
estuvieran trazadas con exquis ta delicadeza. Lo mejor de esta obra fué la interpretación que mereció por parte de Lyda llore«
1.i, sucediendo e-to también en «Primero.
sas, que es la obra más débil que han es.
crito los privilegiados autores de «El Reyis
Sólo se podía soportar la representación
por la nota de frescura y de alegría de
la gentil actriz italiana.
No basta para el teatro que dos autores
hagan alarde de su ingenio y de su facilidad. Ya sabemos que esto es lo que constituye casi toda la producción frencesa. Pero
en otras obras de esta misma índole y de
los propios autores, hay cierta frescura
y gracia, Cierta natural dad que las hace
agradables incluso en su superficialidad.
En «Primorosa», Ca i llaect y «de Fleme
han querido hacer una obra de género
blanco en completa oposición a las escabrosidades de «El Rey y de «El bosque
sagrado» que no son obras para que puedan escuchar oídos virginales. Aprovechan
la ocasión para intercalar, entre las candideces de la obra, algún que otro atrevimiento pero que no traspasa los límit
de la más severa corrección. Quizá en
nuestra sociedad causaba un poco de
asombro, la presencia de un cardenal, volteriano, de un príncipe de la Iglesia, que
tenía más de mundano que de mítieo y
(Inc no hace la señal de la cruz cuando habla. de Renan y de Robespierre. Pero éste
es un cardenal de uso corriente.
Lyda Borelli estaba encantadora con sus
tocas monjiles. Y trabajó con la distinción,
la gracia y la naturalidad de las grandes
artistas, que tienen como don natural, /a
hermosura y como privilegio, el talento.
—
La Administración del Palau de la Música
Catalana, nos ruega hagamos público que
ea el programa del rectal que Mme- Ware
Landowska, dará esta tiorhe, figurara
un «Inpromptue de Chop:n, en vez de
la «Benceusee que estaba anunciada; cambio hecho por dicha artista accediendo
a ruegos do algunos abonarlos.
n11n1.11n111P
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El tiempo para hoy en la Europa
central y meridional
El jueves llovió, desde el Cantábrico hasta Rusia, en el norte de Francia, y desde
Cataluña a la cuenca del Danubio.
-Ayer continuó el tiempo lluvioso desde
Catalana hasta Austria, con un centro
tempestuoso en Viena y otro en el norte
del Adriático, Cataluña quedó dentro de
la tempestad italiana con grandes masas
do nubes cumulares en el golfo de León
y baja provincia de Gerona.
Hoy persistirá el régimen tempestuoso
desde Austria y Adriático norte hacia oriente- Cataluña quedará fuera de toda acción
toe •entosa con un régimen sin lluvias
ya dominante en el resto de España.
D. Puig

EL TIEMPO. - Día 24. - Las presiones atmosféricas han ascendido siendo superiores a la normal, señalando el barómetro 762'47 milímetros.
El termómetro al -sol indica 233 grados,
variando a la sombra de una mínima de
13 a una máxima de 20.
Cielo despejado, reinando viento SE.
En igual día del año anterior el barómetro señalaba 759 . 28 milímetros.
El termómetro al sol indicaba 268 vados, variando a la sombra de una mínima
de 142 a una máxima de 20'2.
Era el cielo cubierto, reinando viento S.
OBSERVATORIO FABRA. - Día 17.
las 16 horas 44 minutos 50 segundos,
el péndulo cónico y el vertical de gran
masa empiezan a registrar la repercusión
de un terremoto fuerte y poco lejano. El
movimiento termina hacia las 17 horas 5
minutos. La amplitud máxima de las ondas
en el péndulo cónico es de 0'5 milímetros,
y el período oscilatorio de 5 5 segundos.
La distancia del epicentro resulta ser de
unos 1.500 kilómetros.
' Día 23.-A las 2 horas 36 minutos 16
segundos, _todos los sismógrafos empiezan
a registrar la repercusión de un violento
terremoto muy lejano, del que se dió
cuenta eportuna a la prensa. Hasta ahora, no se ha recibido ninguna noticia sobre la situación geográfica del epicentro.

NOTICIAS
Restablecido completamente de su eniermedad, reanudará su colaboración en
La Publicidad, nuestro querido amigo
don Marcelino Domingo.
Celebramos muchísimo su completo restablecimiento.
LELEGACION DE HACIENDA. La Delegación de Hacienda ha señalado
para huy los siguientes pagos:
León Casación 72,E09 - 92 pesetas; Francisco Isarse 19,956 01; Pedro Farreras
12.376'94; Norberto López 2,906'35; Marcelo Domínguez 46,644 - 35; Pablo Martín
6,522 - 49; Luis Catiellas 9,40315; Rafael
Machena 12,86016; Juan Aguiló pesetas
.7,748-16; Anto2i0 Jordi 330; José Robles
1,85296; Narciso Prat 33,129'48; José
Casanovas 1,21482; Joaquín Echaste pesetas 358 59; Jaime Santamaría 1,66402;
Antonio Montserrat 71248; Juan Roldán
1,102- 31; Francisco de P. Comenges pesetas 421 86; Manuel Tamayo 936 .70; Alfonso Carrascosa 494 - 71; José Aguilar pesetas 897 - 61; José Gras 673'43; Benigno
Alartinez 131'96; señor Mirotos 1'35; Marcos Armengol 18 - 08; Juan Rovira 58'97;
A. Palet y Ce 39 03; Pablo Figueras pe: setas 91 07; Pedro Bros 751'84.
El colmo de la ignorancia es no saber
que la elnperazina dotor Graua es el remedio más indicado para curar las enfermedades artríticas v las arenillas,
de piedra, reuma, ciática, gota, cólicos nefríticos, neuralgias, etc.
FIESTA LITERARIA. - Se nos suplica lainserción:
«Baix aquest titol, diumenge que vé,
día 26, al vcspre, se celebrará en el Centre
Nacionalista Rcpublicá del districte VII
(Rosal, 31, primer), una selecte sessió literaria organitsada per la secció d'Estudis y Propaganda del mateix Centre.
La fe.sta estará dedicada exclusIvament
a enaltir la nostra hermosa parla en la Hetra y 1 csperit deis sus mes estimats poetes den; quals se Exigirán escullits fragments.
Cuidará dexecutar el programa, entre
altres elements., d Esbart de Rhapsodess
del Centre dirigit per En J. Martínez.»
Ante la posibilidad de una epidemia
colérica o tifóidea, varios vecinos de las
barriadas de Mona y Santa Eulalia han
presentado una instancia en el Gobierno
civil, a fin de que se ordene por el presidente de la Junta provincial de Sanidad,
la formación de una Junta de saneamiento
y socorro, para el mejoramiento de las citadas barriadas, así como para hacer cumplir cuanto a medidas sanitarias se refiere, procediéndose a la desinfecc:ón de las
ropas confiadas a las lavanderas que tienen allí en su residencia. En dicha instan•cia se hace un cumplido elogio del celo
desplegado por nuestras autoridades en la
activa campaña sanitaria emprendida el
año anterior, que sería insuficiente si los
vecinos no se agrupasen alrededor de
aquéllos para dar el debido cumplimiento
a todas sus órdenes.
'Mariana domingo, en la taquilla del
Teatro dei liceo. se abril á 1;1 dalia feentradas y contraseñas para el festival que
organizado por el Círculo del Liceo a beneficio de los soldados heridos y familias de losmuertos en la campaña del
leif, se verificará el 2 de Junio en el
Tibidabo.
Al propio tiempo se expenderán los
tickets de almuerzo y comidas para los
restaurants Soler y Col/.

Curación extreeimiento: Grains da Vals.
En la Sociedad Barcelonesa de Amigos
de la Instrucción. dió la anunciada conferencia sobre el Congreso de Higiene Escolar y de las dos Exposiciones anexas,
D. Manuel Albi "Morera, quien desarrolló
con elocuencia e imparcialidad su opinión
crítica.
Hizo el señor Albi, un detallado estudio
de los objetos expuestos, declarándose
p artidario de la escuela alemana y de la
e nseñanza que viene practicando el «Institud de Cultura y Biblioteca Popular pera la dona». Prosiguió remarcando los
a delantos presentados por el Magisterio

público y particular, demostrando con datos concretos que estas entidades no deben temer la competencia de enseñanzas
de altos vuelos, pues éstas nada han aportado que les puedan competir.
Contestóle el doctor Presta, haciendo
un acabado resumen de lo manifestado
por el disertante, poniendo de relieve la
sinceridad del señor Albi, por la equilatada crítica que acababa de exponer.
BOLSA DEL TRABAJO. - Ofertas:
1701/702 Oficiala y media oficiala de
blanco.
1703 Aprendiz para corsf xsión y géneros de punto.
1704 Meritorio.
1705 Escrito/in joven hasta 23 años.
1706 Aprendí1707 Recadero.
1578 Meritorio.
Colocados: 5.
I..as mejores aguas alcalinas ViehyHópital (estómago), V.ehy-Célestins
(riñones), Viehy-Grande-Grille (hígado), son insustituibles. Rebatiese toda imitación.
Ayer tarde salió para \l'asar, Pre.mia
y C.ambrils, la cannision. de Colonias Escolares.
Hoy visitará San Fellu de Pallarols, Be•
salú, La Esca/la, Rosas y Cadaqués.
El domingo irá a Cantallo ps, Ceret
Porttnell.
Los empleados de la sección de Fontanería han visitado al alcalde quejándose
de que no se les abone el jornal cualndo
están enfermos, como se hace C on los
del interior.
El vicepresidente y secretario de la Sociedad Astronómica de Barcelona, señores Ricart y Raurich, han visitado al alcalde para invitarle al acto de inaugurar
la Exposición lunar que se efectuara mañana, a las once de la misma, en el Paraninfo de la Universidad Literaria.
El señor alcalde ha firmado el cúmplase
del acuerdo consistorial sacando a subasta las obras de terminación del mercado
de Saus, que será abierto al público a
primeros del mes proxtmo.
—

A las cace de riyar marmita sa nició
un incendio en la fabrica de apósitos antisépticos e instrumentos de cirugía de los
señores Valls, Teixidor y Jordana, sita en
la calle de Pedro IV.
En los primeros momentos el fii3w) destruyó con gran rapidez el departamento
de cardas y batanes, no propagando..:e
resto del edificio, gracias a la oportunidad
con que acudieron las bombas del Pueblo
Nuevo, Parque, Santa Ana y Central.
También sa personó en el lugar del suceso el jefe de bomberos, señor Faques.
Tra.bajando en la fábrica de curtidos
sita en la calle de Tapiolas, 65, se ocasionó una herida de pronóstico resereaklo
en la mano derecha el obrero "•••tru
si Pons.
1Esta nuelice en el Salón de Ciento
drá lugar la repartición de proneo , ais
alumnos de la Escuela Municinal de aiús'ea.
La Asociación de la Dependencia Mercantil ha presentado una instancia at A y untamiento, lamentando el incumplimiento del
descanso dominical por parle de muchos

industriales que obligan a trabajar a sus
dependientes, mu-ando indiferentemente dicho asunto en virtud de la pausa con que
se trainitan las denuncias formuladas.
Censuran también que se permita que,
los domingos se vendan objetos nuevos
en los Encantes y en varios marcados.
La Comisión municipal de Ensanche ha
acordado:
Gestionar la apertura de la calle ele
Bailén; trasladar a la ponencia del presupuesto extraordinario la petición de empedrado del Paseo de San Juan; 1)edir
a la Junta de la Acequia Condal que comunique a la Comisión el acuerdo bite
tiene adoptado de cubrir un trozo de dicha Acequia; y quitar la barraca existente
en la calle de Tetuán.
CAMISERIA SANS, BOQUERIA, 32
Batiste: noves pera csmibes
La Unión de Propietarios de Valle pile
llorta ha solicitado que el proyecto kle
camino de San Pedro Mártir hasta Vista
Rica sea ampliado ea el sentido de que
sean tan sólo para el paso de carruajes,
los 10 metros quo se señalan de ancho
añadiendo una acera a cada lado. Los
propietarios ofrecen ceder el terreno necesario para dicha reforma.
Ha visitado al alcalde el director general
de Sanidad señor Salazar.
A los moros que vinieron para asistir
al festival del Círculo del Liceo se les ha
alojado en un • (13/nage, de la calle tic
Rosellón.
Ayer tarde fué detenido un sátiro que
había atropellado brutalmente a una niña
de 6 años; la detención se verificó a instancias de la madre de la niña.
En la sección marítima del Parque fue
detenido otro degenerado.
—
En la plaza de Antonio López al intentar
descender de un tranvía se ocasionó una
herida de pronóstico reservado en el radio izquierdo, Eustaquio Soler Salas. .
Del piso de la calle de Botella, 2, 4.Q, 4.2,
fueron robados un traje, una pulsera, siete
vestides de niño, dos sábanas, siete toas
has, y otros objetos.
El día 9 de Junio se celebrará en .Manresa el aniversario de la batalla del Bruch.
El capitán general señor Weyler, invitado
por el Ayuntamiento, ha ofrecido su asistencia a la fiesta, a la que se proyecta dar
gran solehnnidad. Después del oficio en
La Seo, el capitán general revistará a los
somatenes.
Telefonemns (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Te léfon os, Avifió, 11, por no encontrar los destinatarios:
De Tortosa, Ronda Universidad, 31, le
De 1Valeneia, Salvador Folisart, San Antonio, 7.
Do Tortosa,
De 'Madrid, Carmen Goixens, Mallorca,
número 191.
Dos vecinas del Pasaje Can Mailanet
(Pueblo Nuevo), se disputaron, y pasando
luego a 'vías de hecho, se zurraron y tirafiaron entre el regocijo de numerosos espectadores.
Después fueron conducidas al Dispensario, donde les curaron varias contusiones y arañazos.,
En 1,:t calle Arce de San Pablo sosia-

vieron 'una pendencia dos sujetos, sacando :uno de ellos una navaja de grandes
dimensiones, ;con la que pretendió agredir a su contrincante.
I.a .oportuna intervención de los guardias evitó que la riña fuera sangrienta
Ayer tarde unos muchachos grandullones dispararon varios conetes en la calle de la Coricepcia (Bareehrieta), sembrando la alarma entre el vecindario
Al /descender de un tranvía en la Ronda
de San Pedro se ocasionó una leve herida
en. el occipucio, Amadeo Pellicer.
En la calle de Carders, al intentar el
lacero Pedro Barrachina dar caza a un
perro, lel dueño de dicho animal se revolvió contra el lacero; golpeándole e insultándole. El público intervino, originándose ;un regular escándalc
D. rasenala Hornos, habitante en la
Ronda kle la Universidad, 14, 3.Q, 2. a, ha
denunciado que de dicho domicilio Je habían •obade un billete de . Banco de 50
pesetas.
En la madrugada' de ayer se produjo un
amago de incendio, que fué fácilmente
sofocado, en la calle de Valencia. número 362, 2 .9, 2,a
María Rubio, domiciliada en lo Barcelo-

neta, 1 70, 22, 2.a, ha denunciado que le
habían sustraído de una cómoda de
domicilio 125 pesetas.
Francisco Maleo, de 13 años, de oficio
limpiabotas, y Antonio Martínez, de 11,
aprendiz de tornero, se vieron en El Grao
de Valencia, y concertaron un plan: el
de venir a Barcelona a hacer fortuna.
Precisamente se preparaba a salir del
puerto el vapor eJorge Juan,.
La ocasión no podía serles más propicia.
Con da ropa puesta y Maleta con la caja
de su oficio, subieron al vapor y se ocultaron en el depósito del carbón.
Cerca de Barcelona, un marinero descubrió a los dos golfos en su escondite y
(lió ;cuenta del hallazgo al capilán.
Cuando el vapor llegó a nuestro puerto
los mozalbetes fueron puestos a disposición
la policía.
Los -agentes condujeron a l os galopines
al Ayuntamiento, desde donde pasaron al
A_silc: del Parque hasta que sean re«xoedidos e la capital del Turia.
Los mozos de escuadra de Rocsifort detuvieron a dos sujetos vecinos de Manresa, que fueron sorprendidos guiando cada
uno una caballería y un carro cargado de
arena que habían substraído ce una propiedad de aquel término.
El Fomento del Trabajo Nacional ha
acordado abrir una información entre sus
socios acerca del tratado de comercio entre España y Portugal, abarcando los siguientes puntos
1.º Si los resultados del vigente convenio han sido favorables o desfavorables
a la riqueza del país.
2.º Si a juicio de los informantes es
conveni_mte, 1.1 prórroga o la midificación
de lo convenilo en 1893, o si, por el contrario, deberían establecerse otras bases
para cl nuevo convenio, y
3.11 A que mercancías han de afectar las
modificaciones de las tablas y qué preceptos del convenio deberían restringirse, ampltarse o suprimirse.
Al inismo tiempo han acordado abrir
otra infornia:ión sebre el presupuesto de
in a yesos del .F.J
Los informes se recibirán en la secretaría de esta corporación todos los días, durante las horas de oficina.
La sección de fotografía del Centre -xde Catalanya, avisa que las
proyeccianes fatoaráficas que
venía celebrando los jueves, tendrán lugar
en lo sucesivo todos los martes a la misma hora de las diez de la noche.
cur.-;io:Usta
si)nes de

Hoy sábado, tendrá lugar la cuarta de
las conferencias que sobre los hombres
del socialismo ha organizado la Cámara
regional de cooperativas. Será el conferenciante D. Miguel Vidal, quién desarróliará el tema «Carlos Marx», teniendo lugar el acto en el local de La Artesana, calle de San Antonio, Gracia, a las nueve
Y media.
El día primero del próximo mes de Junio, a las once de la mañana, tendrá lugar la subasta a la llana de los puestos
vacantes en el mercado de San Andrés,
estando de manifiesto en el pliego de
condiciones en la dirección del mismo.
Programa que ejecutará la banda del
Batallón de Cazadores de Barcelona, en la
cúspide del Tibidabo, el lunes día 27 del
actual, por la tarde:
1." Pasodoble «ElCabañal», Laporta.
2.0 Vals-Bostóa (Simplex Salón)), Xalabardé.
3.º Potpurri «Varias zarzuelas», Peine
4.º Overtura «Glorias de Iberia», Can
lini.
5. º Fantasía «La Casta Susana:), Gilbert.
6. 0 Pasodoble «Sevilla», Javaloye.
Definitivamente para hoy está anunciada
la apertura del nuevo café y sociedad de
baile Mendiz
ábal, instalada en la calle del
mismo nombre, número 11.
El local ha sido decorado con gusto y
arte por conocidos artistas de esta capital
que lo han convertido en uno de los mejores 'de esta capital en su género.
El programa de baile correrá a cargo dé
un renombrado quinteto.
A las diez de esta noche, dará una conferencia pública en el salón de actos del
Centre Autonomista de Dependents del
Comers y de la Industria, el doctor Caroleu, desarrollando el tema: «Marcelino Menéndez 1k-layo y la cultura catalana».
El chauffeur de La Hispano-Suiza. don
Luis Carreras, nos envía la siguiente
carta:
«Barcelona, 24 de Mayo de 1912.
Sr. Director del diario LA PUBLICIDAD.
Presente.
Muy señor mío: Agradecería a usted
que se sirviese rectificar una noticia que
Publica en su edición de hoy viernes, .24,
el diario de su digna dirección.
El accidente no fué debido a rotura
alguna y sí sólo a que tomé un virage
excesivamente cerrado y ello fué causa
de que se me volcase el coche, no habiendo recibido ni el mecánico ni yo,
lesión alguna. El vehículo tampoco .sufrió el menor desperfecto, pues inmediatamente pude continuar mis ensayos,
llevando el coche a Mataró por sus propios medios y continuando durante todo
el día de ayer mi entrenamiento.
Le agradeceré que, corno rectificación,
publique esta carta, y al anticiparle las

gracias me ofrezco de usted atento y
seguro servidor q. b. s., ni., Luis Carreras.

En prueba de imparcialidad hemos publicado la transcrita carta; pero ello no
quiere decir que tengamos que rectificar
nuestra información, perfectamente fiel,
como puede atestiguar el director de
dicha empresa, que fué al lugar del suceso y como se consigna en los partes
oficiales.
o
Hemos recibido de D. J. R. LI. la cantidad de 8'50 pesetas para la familia del
infortunado guardia Solví.
Dicha cantidad la hemos entregado al
gobernador civil con destino a la suscripción abierta con aquel objeto.
En (los calabozos del Palacio de Justicia Ingresó a yer mañana un joven de 21
años kte edad; convicto y confeso del delito kle rapto de una muchacha de 15 años
Ide 'edad, bastante bonita.
Según noticias, la muchacha eseapó del
paterno hace unos echo meses. Durante seis vivió con su raptoe sin
quo sandio de la familia pudiera dar con
la pareja; pero a consesuericia de un disgusto scon su novio, le abandonó, presentándose de nuevo en el domicilio de
sus padres. Estos, que habían ya denunciado el hecho al Juzgado, al saber que
iba a 'ser preso el raptor de su hija, retiraron a !ruego de ésta la acusación, perdonándole.
Tratóse entonces de casar a ambos tórtolos para legalizar lo oreurrnlo entre ellos,
viniéndose en conocimiento de que no
era 'posible porque el mozo estaba ya casado.
En este trance, un hermano del raptor
se pfreció solenmemente a reparar el dallo 'causado por aquél, prestándose a casarse non la muchacha y... aquí no ha
pasado nadas,
'Pero resultó que la combinación no fue
del agrado del raptor ni de la raptada,
quienes, -olvidando lo pasado, levantaron
otra Cz el vuelo, yéndose a establecer
otro nido lejos de los. suyos. Pero esta
vez tuvieron la desgracia' de ser descubiertos y detenidos, yendo le parar él a
los calabozos v ella al domicilio de sus padres„culdados'amente
Ayer tarde fué conducida al Asilo del
Buen Pastor, (laude queda:á re:Lada par
iniciativa de la Junta de Protección a la
Infancia, 11 a niña Angelito, hallada en el
domicilio de la Enriqueta Martí, al ser
ésta (detenida con motivo del secuestro•
de la otra niña Teresita Ganare
La niña Angelita, cuyos apel'idos se ignoran sificial mente, aunque se presume
sea hija de la cuñada de Enriqueta, estuvo 'hasta ayer, desde que _lipidia ingresó
en la eÍtreel, al cuidado del señor Enseñat,
conserje del Palacio de Juslicia.
Para evitar a 1 i po))recita niña la emoción de l u despedida, piles estaba ,en extremo encariñada con las hitas del señor
Ensenat, .se le ha. ocultado que iha a que(lar Itlbergada en el Asilo, di iéndala que
era tan seda coaa de horas y que volverían
por ella.
Así y todo, Angelita quedó en extremo
recelosa, tpues su vivacidad llegó a traslucir talgo, no obstante las precauciones
adoptadas.
del distrito de la Louja
El
f
fruyó, Orante las horas en que estuvo
en funciones de guardia, diez y 'MeV('
diligencias de oficio.
En los calabozos ingresaron seis detenidos.
Le substituyó en la guardia el Juzgado
do la Universidad, secretaría del señor
Gros.
En el vapor correo «Mahón» llegaron
ayer mañana de Mahón, como hablamos
anunciado, 219 incLvicluos de tropa licenciados de los cuerpos de artillería de Menorca, 19 de ingenieros y 11 de caballería.
Presenciaron el desembarque el jefe de
día, comandante de artillería D. Antonio
Tomer y (1 primer teniente, segundo ayudante de la plaza, D. Enrique Caballero
Ortega.
Algunos marcharon a sus casas en distintos trenes, debiéndolo efectuar esta noche los naturales de la segunda y tercera
regiones, que son la mayoría.
Esta mañana debe regresar de Melilla,
a donde marchó para ver a su lujo gravemente herido en una pierna en el combate
del 15 del actual, el digno coronel salsitaspector del tercer tercio de la guardia civil
D. Emilio Mola López.
DÍA.

Santos Gregorio VII y t - rba papas.
isAssei eta 1)1-1 Ni NA N A
Pascua de rent costes. San Felipe Neri fr.

Marítimas
Según nos comunican los sefiores Ignacio Villavecchia y Ce, el vapor corleo
eeitta di Milano.. salió de Trinidad pnra
Cádiz el día 21.
-Procedente de Palma recaló en este
Puert o el vapor correo elley Jaime II»,
con carga general y 30 pasajeros. -Tambien llegó de Mahón el correo
,alonte Toro ' , con carga general y 281
pasajeros.
l:Ivaper (Luis 'Vives ' , llegado de Valencia, condujo 12 pasajeros y el 4.'1-encole.
que procede de Alicante, 85.
-A la hura de itinerario salió el correo
de Palma vapor ,Itey Jaime I,.
En la Comandancia de Marina y para
SU. entrega al capitán de la Marina mercante D. Pedro Revuel, se ha recibido el
numbramiento de su calegoria.
-Ayer mañana falleció de enfermedad
común la niña. N'imita March, de un año
de edad, a burdo del yapar (Barcelonallegado ayer de Buenos Aires y pasajera
del mismo.

con. idem. -Pa ra Sevilla vapor «Arech
do e con idene-Para Valencia, laúd «Pepibe. , en lastre-Para Valencia, laúd «SaiX
Vio:atte., en idem. - Para Palma, vapon
«Rey Jaime Ie can efectos.-Para Alcudia,
pailebot «San Salvadora en lastre-Para
Habana y escalas, vapor e Madi!' Saenz»,
con idem.
tal
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Gacetilla rimada
Los zagales de hembibre,
de talento han dado pruebas
demostrando que eles saben
resolver cuantos problemas
se les ponen a la vista,
con la mayor ligereza.
En Bembibre, por costumbre
-según dicen-, se presentan
un sin fin de inconvenientes
a los mozos que festejan,
siendo las que más laboran
para acabar la paciencia
a los novios, las mujeres
que después han de srr suegras,
mejor, las respectivas
madres de las interfectas.
Si el novio dice:-Corales,
contesta la dama:-Perlas.
Si el novio tiene en proyecto'
el adelantar las fechas
de la boda, por motivos
que a la novia le interesan..
la madre de la muchacha,
en vez de aplaudir la idea
y procurar lo factible
para llegar a la iglesia
cuanto antes, se entretienen
en entorpecer la fecha,
diciendo que al matrimonio
hay que acudir crin cautela,
pues es igual que el melón
que so abre y que no se cierras.
I teclas hacen lo mi ;mo,
y las chicas casaderas
sufren al ver defraudadas
por sus madres, las más tiernas
ilusiones. Mas los mozos
comprendiendo que debieran
hacer algo en beneficio
de sus futuras eparientase
han decidido formar
un casino con la idea
de retmirse y discutir
cuanto les hacen sus suegeas
en proyecto, para que
viendo lo que manifiestan
éste, o aquél, de tal madre,
tomen • nota de sus quejas
v al momento, a la mujer
e'itus a su futura, molesta,
lo den la paliza padre,
ex 'In() una medida previa-.
Yo creo qu- el result d
sera digno de la idea,
v que acule tambien clebiéramoe
cuanto anee hacer !a pu ha...
¿Vamos a ver qui}n de liS ele.;
pone en pieáetisa el sistema?
J. Enrique Do tres

Carpeta taurina
••-•1111n---

En vez de la corrida que debla celebrarse el clumiego en la plaza Antigua, por estar atacades de glosopeda los toros de la
señoea viuda de Concha y Sierra que debían /aliarse, el señor Alcalá so ha visto
obligado a variar el cartel y en vez de
una corrida de toros, se luna
novillada con toros del duque de Tovue
que esiequearán Jáqueta, Zapaterito y Rubio de 'Valencia.
En las Arenas, e otra vez!! vuelven a
terear Limeño y Gallito cidro. pero s« las
entenderán ei In reses de D. Eduardo Miura,
que es lo único que nos consuela.
La ganadería de Miura, no liceos:1a reclamos. y los «niños, supongo que sudarán
el quilo, para quedar medianamente.
He recibido el último número de ;ele
Miura . , gracias.
Por confusión al reseñar la corrida de
la Prensa, dije que el primer toro lo habían banderilleado Becalcao y Perdigón,
siendo así que los que parearon, fueron
Gonzalito y Recalco.
Conste la verdad y usiedes perdonen la
equivocación.
Vicente Pastor, según telegrama particular que he recibido, aigue mucho mas
aliviado de su percance.
Me alegro infinito.
Bombea, también inejorn lentamente y
la cura será
larga y penesa, podrá volver al ejercicio
de su iirricsgada prefesión.
Me complazco en consignarlo así.
según los doctores, aunque

Bienvenida, en Baeza, ha recibido a [oda ley, un toro de Salas.
Hay " que felicitar a Mando por su afición y elentarle para que practique la Olvidada suerte.
Do tres

Esanofele
(CONTRAVENENO DEL MOSQUITO)

Previene el paludismo
y le cura en todas sus formas
Cura radicalmente las liebres de Garedell

Dosis curativa: 6pIl4oras diarias por quin,
ce días.
Dosis preventiva y rs.
consittuyents: 2 pliti.O•
relb diarias.

Movimiento del puerto. -Entradas:

De Terranova, bergantín goleta .1 Ida»,
cofl carbón vegetal.
De Palma, yapo- correo «Rey Janne lb,
con carga general y 30 pasajeros.
Do Albuñad, laúd eMimuct (jarcia ' , con
tomates.
laúd eVirgen del Carmena
con tomates.
De Mahón, %upe:- correo ,Monto 'loro»,
con carga general y 281 pasajeros.
De Alicante, yape- «Francolí e con carga general y 85 pasajeros.
Do Liverpool y escalas, vapor ,,Florinda», con urga general.
Do Valencia, vapor atuis Vives), con
carga general y 12 pasajeros.
De Cartagena, pailelxit Ramulla Remedios», con hierra viejo.
Despachadas:

Para Huelva, vapor eAstarloae con creetos.-Pluu Santa Pola, • vapor nClordera,,

-Rogamos á tos sonoras

IDOCtorea, que to enooyea

casos que resultaes
exil
ron Incurables con cualgolee otro tratamient o,
con la seguridad de quo

oespuém no to abandone.. ./111'49ZIFZL,E1
modulltlUque pro pa«
ran nunca.
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Depósito: ALFREDO ROLANDO
I

Depósito: Perez ,Martin
11arcelona.

y ch ',

Madrid/

PARIS : eipañol

BEI hiel u Midi
l e, rue du Sommerami, 22, enirente de la nue.

sa Sorbon8.-11abitaciones muy confortable;
dude 2'50 francos cada día; al mes desde 45 fran•
ces. Elcctricidad. Baños, Calefacción central.

LA PUBLICIDAD

especial, de
rliasServicio
corresponsales de
Iba Publicidad•

° Madrid 24, a las 1015
La «Gacetax
Publica lo siguiente:
Decretos de Estado, Hacienda y Gracia
y Justicia transmitidos ayer.
Real orden circular convocando a concurso para cubrir 30 plazas de aspirantes a
Ingresar en el personal subalterno del ministerio de Fomento.
Relación de las pensiones declaradas por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
la primera quincena de este mes.
Relación de los individuos que han sana
nombrados a propuesta del ministerio de
la Guerra para los destinos que se indican
en la Dirección de Correos y Telégrafais.
La convocatoria de Bakens
y los republicanos
El Directorio de la Unión Republicana
ha acordado que el señor Sol y Ortega acuda' a la reunion que ha convocado Nakens
para invitar a todos los republicanos e
que se unan.
Por el contrario los conjuncionistas han
acordado no asistir a dicha reunión par
entender que en la Conjunción republicano-socialista están representadas todas las
tendencias republicanas en condiciones de
poder cumplir un programa.
• • • •••n• •

Madrid 24, a las 14
--Lo que dice Canalejas

Entre anuncios y suposiciones ha transcurrido hoy la entrevista del sefior Canalejas con los reporters.
Los anuncios los omitimos porque se refieren al plan parlamentario para esta tarde y pueden o no cumplirse.
Las suposiciones se refieren a ligeros
optimismos del presidente sobre la cuestión
pendiente de la huelga de los mineros asturianos.
El presidente no sabía hoy más que lo
que publican los periódicos, aun habiendo
recibido la visita de un diputado asturiano llegado hoy a Madrid.
Hasta ahora huelgan 2,500 obreros, de
las minas de/ matqués de Comillas, y se
teme que pueda extenderse el paro a MiereS.
La causa originaria de esta huelga ,es un
enigma, pues los patronos no se explican
que se practique solidaridad con los seis
obreros despedidos, pues el despido obedece a que esos individuos abandonaban el
trabajo a las dos de la tarde yesin que hubiera motivo que justificara la ausencia,
n i ) volvían a a hasta el día siguiente.
El conflicto ferroviario sigue en el mismo estado.
Los obreros persisten en su propósito. de empezar la huelga esta J10?lie y el
Gobierno continúa sus gestiones para conjurarla.
El señor Canalejas ha estado buena
parte de la mañana en el ministerio de la
Gobernación y el telégrafo ha funcionado constantemente con Málaga y Oviedo.
En cuanto a noticias de interior y de
exterior nada nuevo hay.
Recepción dipiomática
Quizás en la recepción diplomátiea que
se celebra hoy en el ministerio de Estado haya alguna notich, pero el señor
Canalejas la ignoraba cuando le hemos
visitado.
También ignoraba el presidente lo que
hay de cierto sebre una proposición que
se dice se va a presentar hoy en el
Consereac pidiendo el borrón y cuenta
nueva para los suplicatorios; lo ha leído en ios, periódicos, p2ro a a nadie le ha
dicho nada.
Dijo el presidente que había reunido
al mediodía a la Junta superior de policía en el ministerio de la Gobernación,
para resolver varios asuntos de trámite
pendientes.
Gaidós nuevamente operado
Dentro de unos días sufrirá una nueva
opareción en los ojos D. Benito Pérez
Galdós.
El sustituto de Menéndez Pelayo
Hasta ahora han firmado la instancia
pidiendo que se nombre a Menéndez Vidal
director de la Biblioteca Nacional los señores siguientes: Ramón y Cajal, Hinojosa, Echegaray, Moret, Carracido, Gaidós,
Vázquez Mella, Benavente, Azcárate, Torres
Quevedo, condesa de Pardo Bazán, Francisco Giner de los Ríos, Posada, Cimarro,
Sorolla, Palacio Valdés, Pio Baroja, * rizorine Censa), Orteaa Gasset y Lópes Ballesteros.
Un éxito de Eenavente
La comedia de Jacinto Benavente * Los intereses cTeadose estrenada en Londres con
gran éxito, seguirá representándose mutas y enes en los teatros de la Gran
Bretatia.
Varios actores y empresas inglesas y
yankis, han pedido la exclusiva que ha
sido coacedida al célebre cómico inglés
¡'re que dirige la compañia del teatro de
Londres.
le
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• TELÉF NO Y TELÉGRAFO:
é
Próximo, 94'70.
Amortizable 5 por 100, 000.00.
Amortizable 4 por 100, oo'oo.
Banco Hipotecario, 000'oo
Banco de España, coo•oo.

Ta bacos, 293 oo.

Nortet, oo'oo.

Francos, 6no.
Libras, 2678.
Río de !t Plata, 478'oo.
El proyecto de it ii:omunidades
se 'g ol makm en tl Congreso
Mañana se leerá en el Congreso el
proyecto de Mancomunidades.
Así lo ha comunicado el 'Ministro de
la Gobernación al señor Cambó, que
sale esta tarde en el expreso para Barcelona.
La comisión del proyecto de Mancomunidades

El Gobierno se ocupa en confeccionar
la candidatura que han de votar las secciones para formar la Comisión del proyecto de Mancomunidades.
El señor Canalejas es fácil que invite
al señor Moret a que presida la Comisión.
Por los regionalistas figurará en la Comisión el señor Cambó.
Como el señor Carner figura en la
misma sección que el señor Cambó, no
formará parte de la Comisión.
En representación de los nacionalistas se invitará al señor Corominas, a
que figure en ella.
Los conservadores tendrán representación por el señor Sánchez Guerra, que
presidió la Comisión del proyecto de
reforma de Administración local del señor Maura, o por el señor Ossorio y
Gallardo.
Para los puestos que se reserva el
Gobierno se indica como candidatos a
los ministeriales señores Argente y Morote (don José).
El proyecto e Mancomunidades

El proyecto de Mancomunidades del
que no hemos podido obtener hasta ahora sino vagas referencias, conserva en
parte el procedimiento que para formar
estos organismos estableció el señor
11I aura .
Para que una mancomunidad pueda
encargaise de las funciones que actualmente concede la ley a las Diputaciones
provinciales, basta que lo acuerden las
tres cuartas partes de los diputados provinciales de las Diputaciones que se asocian.
Para encargarse de aquellas otras funciones que autoriza el proyecto, será preciso que lo pidan las tres cuartas partes del total de concejales que formen los
Ayuntamientos de las provincias que se
quieran asociar.
Hecha la petición, el Gobierno la someterá a la aprobación de las Cortes
con la forma de una ley pacciona.da.
Fallecimiento:

Hafallecido D. Eugenio Silvela, que
fué fiscal del Tribunal Supremo.
Era sobrino de D. Francisco Silvela.
Actitud del general Weyler

*La Mañana' dice que, el general NVeyler está dispuesta a dimitir la capitanía
general de Cataluña, si no se concede un
crédito importante para la construcción
de cuarteles en Barcelona.
El trabajo nocturno de la mujer

Se ha reunido la comisión mixta de diputados v senadore-s para dictaminar en
el proyecto aprobado par ambas Cetrnaras
relativo al trabajo nocturno de la mujer.
Ha dictaminado fijando el plazo de aplicación de la ley, para la industria textil
movida por fuerza hidráulica en 1920 y
para igual industria manada a ielpor en
191-1.
El suplicatorio contra Azzati

El señor Azzati decía esta tarde que el
senor Montafiés había recibido indicaciones de sus cerreligionarms para que desistiera de las querellas que tiene presentadas contra él y as i quedarían retirados
los suplicatorios, pero no se ha podido encentrar a dicho señor: de modo que esta
tarde, si no se aprueba la proposición que
preparan los republicanos, que ya cuentan con el señor laurell y que csperm
apoye también el señor Moret, para-que le
haga borrón y cuenta nueva, el suplicatorio del señor Azzati será concedido.
El sellor Iturell se ha dirigido al señor
Moret, solicitando su presencia en la Cámara, pero atesta hora el señor Moret no se
había presentado en el Congreso.
4111. ..111.1. es 4.

Madrid 24 1 a las 21
•n••n

Interior, 85 'o'.

Manilestamp.es del Sr. (micos

pul

acerca Ét1
tt Mancomunidades
A euntinuación danos, tomado del •Diario Oficial de las sesiones del Parlamento,
• el parrare, del discurso que el jefe del Gobierna pronunció ayer en el Senado dedicado a las mancomunidades.
Decía el jefe del Gobierno al conde de
Esteban Cullantes:
Pues bien; y, diré a S. S. que tengo problemas que pera mí sein completamente
urginnes y cuando diga para mí quiero decir para el interés público; porque claro
es cita: en cele puna, ya no puedo tener
()fr.() objete; per, es indispensable que el
preLaenia de las mane'onitteidades jue sanies a alsordar itianana o pasado tuno el
Parlamente, tiene que resolveise mediante
una fórmula haeislativa; pulque no puede consentir que un problema que conmueve en les término:. en que /o hace
éste a Culaluna epuede e/vidado entre los
carboles del archiva •de /a (mara.
•Es necesaria que el problema de la organización de Canarias se resuelva, porque
ano pesa que vaya eerriendo tanto tiempo
y que un asunte que determina divisiones.
ancompatinilidades, que crea enojos y dificultades, esté sin re:se/ver; es decir, que
toda la sustalicda 'del partido liberal, el
cena:nido del programa del partido liberal, no tiene nada quo ver con esta necesidad pública en la cual al lado del presta
pueatu, al lado do las negociaciones de
.4frica, incluyo las mancomunidades y el
pratblema de Canarias.

Bolsa
Interior contado, 85'oo.
, Interior en dc Dm, iorso0.

Boisin

De provincias
Desde Gerona

4.

Madrid 24 1 a las 17'15

Cataturia•Espari a
y Extranjero •

El tiompo..Acuardoa del Ayuntaonlento.-Gongraao agrIcola.-El
podrlacoan Gonourao do ganado
prohlbidoa •Ayudanta do

campo.

Gcasnia 24, a las 18'45. ;Conferencia (telefónica).
El tiempo es inseguro. Llovizna a rallos. La temperatura es fresca.
—En la sesión de esta tarde el Ayuntamiento ha tomado los siguientes acuerdos:
lesociarse al duelo nacional por la
muerte del ilustre polígrafo I). Marcelino
Menéndez Pelar) y contribuir a la suscripción para el militancia° que se levantará en Santander.
Agradecer al Ayuntamiento de Lérida
las atenciones y obsequios dispensados a
lus rein-e.sentantes gerundenses que asistieran a la Asamblea internacionat en pra
dci Neguera-ladlaresa.
Adherirse a la petición furmulada por
la Cámara do Generen> y por /a &Icon:mitca, letra epie so amplíe el SerVieloi telefónico. interurbano hasta las diez do Ja
nuche.
Darse por enterado de layeal orden relativa a la rebaja del cupo del contingente
provincial.
Adquirsr 90 mares de manguera para
casos do incendio.
Conceder permiso de obras a a/altitud.
Cros y a Narciso Taulería para instalar
un motor.
piresidente de la Diputación provincial ha delegada la repreaentación de la
Corraaración oil el marqués de C,amps, en
ca neagreso agrícola •catalano-balear quo
so celebrará en Ibiza.
—11a sido nombrado ayudante de campo del gobernador militar del castillo de
San Fernando do n'aceleras el capitán do
infantería D. Getli Maluca Condado.

—El gobernador ha prohibido el inilin
que pretendían celebrar los obreros huelguistas do Palafrugell.
—Entro San Jordi Desvalls y Camal:era
ha caído un terrible pedrisco, causando
daños de consideración

—El próximo lunes se celebrará en L'a
Bisbal con motivo de una de sus más
importantes ferias de ganados, un concurso
con premios en metalico de la Diputación
'provincial del Ayuntamiento y de varias
entidades. — &arana.

Crónica parlamentaria
Los diputados ministeriales se resisten por segunda
vez a votar la concesión de suplicatorios, a pesar de
las indicaciones de Romanones y Canalejas.

Congreso
Madrid 24, a las 16'15.
A las tres menos cuaylo se abre la sesión.
Preside el conde de Romanones y en el
banco azul se hallan los señores [anulejas, Luque, Villanueva y Barroso.
La Camara desanimadísima.
El secretario seinia; Quiroga lee ei acta
dela anterior muy despacio, mientras los
timbres no cesan de sonar.
Diez minutos dura ta lectura del acta y
queda aprobada.
El señor Soriano protesta de que haya
empezado la sesión un cuarto de iora
después de la anunciada.
No hay, afiade, diputados bastantes; pero
como queremos que haya sesión, no pedimos que so cuente el número, porque
nosotros gobernamos; corno puede verse,
y lo • hacemos mejor que el señor Canalejas. Jlisas).
El presidente dice que constará la protesta y exciia a la mayoría a que le sirva esto de estímulo para acudir puntualmente a las sesiones.
El ministra de la Guerra lee un proyecto de la ley sobre reforma del reglamento de recompensas.
Ruegos y preguntas
El señor Echevarrieta se ocupa de la
exclusión de 5,000 .electores del censa de
Intimo, })CO
r no entra en el fondo del asunte) porque aun falta el fallo de la Audiencia
de Burgos
Manifieste que si alguien de los que han
aconsejado el Gobierno que corneta esta
tropelía (armará ennu, a cuen f a con 5,'41C0
obreros incondicionales puestos a su (lisposición, puede que se condujeran de una
manera distinta de la que se conduce.
El presidente le llama al orden.
El sedan- Soriano dice que lo dicho está
bien dicho.
Ánade que parece que en este asunto
ha inlerveniclooalguien muy allegado al
jefe del Estado. (Grandes protestas y campanillazos.
El señor Barroso protesta de estas manifestaciones y- se psomueve 1111 vivo incidente perque el señor Soriano le interrumpe diciendo:e :—S. S. DO debe estar cilia
¿Por qué no se lee la carta? ;Váyase a
ciórdoba 'Y oras frases por el esIi.o.
Sigilo el ministro justificando la conducta del aicalde de Bilba o- y rep i t e ifY
que manifestó el otro día cuando se trató
este asnillo.
El señor Soriano. —Y S. S. tan fresco_
(Pre acatas.)
El serien- Barroso.—Y tan digno y t :0,1t decoros° como cualquiera.
El señor Soriane.—; Cal Eso no.
Ven:es de la mayoría.—Si, sí.
La campanilla del presidente acalla los
murmullos do la Cámara.
1ln:tincan los señores E,chey arrieta BarroSo.
1::1 ministre-) de la. Guerra ruega a los diputados que fijen su atención en el proyecte que acaba de leer y expresa su deseo
de que de la'comisión dictaminador:1 formen parte individues de todos los pedidos
y:eh tices.
Añade que en este provecto han colaborado representaciones de todos los elementos del ejército. y por tanto, en él está reflejada su opinión. La del orador ea
la escala abierta, tanto en paz como en
guerra; pero esto ito pasa ¡de ser una opinión particular.
El Sr. Soriano hace algunos comentarios a estas manifestaciones del ministro
y se ocupa de las recompensas otorgadas
por los sucesos de Bilbao en el verano
anterior.
Dice que esto es vergonzoso, pues se
han dacio recompensas por medio de
sorteo, incluso a individuos que no estuvieron en Bilbao.
Supone que el ministro al traer ahora
este proyecto ha de reconocer que hay
abusos que deben corregirse.
El señor Romeo pregunta si van a
discutirse sus proposiciones.
El presidente le contesta afirmativamente.
El señor Romeo se reserva para entonces tratar el asunto de las recompensas.
Rectifican los señores Luque y .Soriano.
El señor Mon se interesa por la constricción de 'Cuarteles y defensas en, Pontecedra.
El general Luque le contesta exponiendo los buenos deseos del Gobierno.
El señor Seciane pide protección a .1a
industria pesquera y se lamenta de las
vejaciones de que son víctimas los pescadores gallegos, anunciando' una interpelacian aobre este asunto.
El ministro de Marina /e contesta, disertando sobre la situación de la industria pesquera.

La

interpelación Silvela

Habla Silvela
Continna la interpelación del señor Silyela.
Este rectifica y dice que el ministro
de Fomento e.sta en el caso de hacerse
cargo de cuanto el orador ha denunciado
y poner cl debido correctivo a lo que resulte comprobado.
Niega que su actitud obedezca a desvío por promesas incumplidas o agravios personales. A nadie seguiré que
quiera llevar el debate por este camino.
Rectifica Vinianueva
Madrid 24, a las 1 7,1 5.
El señor Villanueva también rectifico..
Dice que el señor Silvela, como buen
abogado, ha cogido unos cuantos asuntos asuntos, los ha recopilado y los ha
presentado a la Cámara para producir
efecto, pero el traer aquí la vida privada de los sceores La Roda hermanos
no es muy correcto. .
Además, amito . es éste que no le incumbe al ministro que habla ni al que
hizo la adludica.ción del concurso-

Manifiesta que las bases del concurso
exigían sólo que se poseyesen los buques cuando la firma de la escritura
aunque no se tuviesen en el momento de
la adjudicación.
Esto lo admitió ayer el señor Silvela
para producir efecto en la Cámara.
Así, pues, los señores La Roda no
faltaron a las condiciones del concurso.
El señor Villanueva sigue diciendo que
en el expediente de adjudicación se han
llenado todos los requisitos legales, títulos de propiedad, certificaciones, escrituras, algibes, telegrafía sin hilos, etcétera, etc.
Invita al señor Silvela a que le diga
qué hay de grave en este expediente que
exija la rescisión del contrato e insiste
en que el Gobierno no es quién para
inspeccionar los orígenes del dinero de
los señores La Roda, para. la compra de
los buques.
Interviene Canalejas
El sclor Canalejas dice que interviene
en este debate porque le han dirigido
insidias que llegan a constituir agravios
y calumnias.
Estima que a quien se le tiene por
amigo y por jefe es mejor advertirle
por el error que hacer campaña contra
él.
Este asunto de las comunicaciones marítimas—dice—hay que discutirlo con
detenimiento porque lo reclama asi el
honor de todos para que en lo porvenir
no salgan al paso reticencias de ningún
género.
Acepta las responsabilidades de todos
los compañeros, pues tiene la seguridad
de que todos han cum p lido con su deber.
Madrid 24, a las 1815.
El señor Canalejas.—La ley de comunlcaceuies niaribmas ex gia que el Gobierno
llevase a la practica P e s concursos para
los servicios en ella designados. Por esto
se hizo el concurso para los servicios de
Africa.
Explica el preces() que el asunto tuvo
dentro del Gobierno de que formaba parte
el señor Calbetón.
Adsierte cpie la compañía La Roda Hermanos ha pedido varias innovaciones después de adjudicarle el servicio y no se
le han concedido..
El seeor Romeo pide la palabra.
El señor Canalejas rechaza las retie.enelan que se le han dirigido con sospechas
do haber ejercicio presión sobre determinadas personas en este asunto.
Invita a todos a examinar el expediente de adjudicación, para que juzguen, en
la. seguridad de que adquirirán el convencimiento de que se hizo en forma extrictamente legal. (Ap/auses do /a Mayoría).
Nueva rectificación de Enyeta
El senor Silvela vuelve a re t ficsr.
Insisto en que no hay certificaciones
que prueben que la casa La Reda Hermanos era %tila entidad armadora española
cuando acudió al concurso, pues estas certificaciones dicen que unos barcos pertenecían a la Compañía Valenciana de Navegación y etros a D. Vicente La Rana, socio. particular de' Ja Boda Hermanos.
También insisto en que el dinero para
los buques lo dieron entidades distintas
a. la adjudicataria y el Gobierno está en
el caso. de averiguar esto.
Insiste igualmente en otros puntos, ttees
como el mal estado de los buques, la falta
do abanderamiento, etc., etc.
Dirigiénduse al señor Canalejas, le dice
quo si no se ha acercado a aconsejarle coma desea, ha sido precisamente porque su
queja mayor es la do una constante desatención personal que /e impide acercarse
al señor Cemalejas.
Las injurias y las censuras, añade, no
las forja este diputado. Esta atmósfera
surge de la misma opinión que todo lo
ve. (Protestas de la mayoría).
Pide la impresión de/ expediente y dice
que el error hay que confesarlo, pues esto
es noble, y bulto más cuanto Inas elevado
está el que se equivoca.
Rectifica Canalejas
El señor Canalejas objeta que el esta
en su derecho al calificar a sus detractores
según lo sean sistemáticos o lo sean por
arrebatos de la pasión politice, que, si no
justifica, disculpa.
A los quo llamándose amigos y figurando en el seno. de la mayania se hacen
eco do juicios contra su conducta y remueven las inmundicias que recogen.ciertus periódicos, ha de decirles cosas muy
annusg-a S.
Manifiesta que mientras él sea jefe del
Gelnerno administrara justicia, quizás con
tarpeza, pero siempre con. honradez y rectitud.
El soler Villanue. va vuelve a rectificar.
Habla Romeo
•
El señor llosucsa interviene y dice que
el Gabierno debe denunciar el contrato con
la Compañia La Roda. porque ea lesivo
para los intereses de la nación, pero no
por las raznnes que ha expuesto el señor
Silva:e sino por otras,.
r.a detraudarión, quo es lo. más grave
do by denunciado por el señor Silvela,
en el 99 per 100 de los espanoles no es Inas
quo una arma quo so esgrime contra el
fríen (Risas).
Hay quo denunciar este centran) porque
el servid) de correo con Africa es deplorahilisimu. No se ha atendido a la leonina
nliaica neceo-nal, buscanda e: camino más
corto para la comunicación, sino la convomencia do determinadas poblaciones y aun
do algunos fondistas. Las cosas auras.
(Risas).
¿Por que so ha do obligar ta /os viajeros
a ir, por ejemplo, a pernoctar a Cádiz,
pera ir a Tánger, si pueden hacerlo desde
Algeciras o desde Tarifa?
el
bueExpone /a convenienc diadelacer
Sud.
nos puertos en la costa
Entre d regocijo de la Cámara eltplien
una lección de Geografía fisica tomando
el salan do sesienes por mapa.

Madrid 24 a las Z.O.
Demuestra que lo apures recorren at
trayecto de nueve horas para ir de Cele
ta o (Tánger a Algeciras, cuando utilizan.
do otros rumbos, podrían hacerlo en poco
más de una hora.
Dice que el servicio de la Compañía
La Roda es muy malo, infernal, porque
no puede ser bueno, y no porque tos
barcos sean malos, porque son buenos
sino porque con medía docena de pasa:
jeros y una tonelada de mercancías el
Gobierno les obliga a pernoctar en Ca.
diz y les obliga a ir al día siguiente
a Gibraltar a recoger más pasajeros y
así pierden correos y enlaces de trenes,
El señor Silvela rectifica y se da pos
terminada esta interpelación.
Orden del día
Se toman en consideración varias pro.
posiciones de ley, entre ellas una del
señor Romero Tivantos sobre construe.
ción de un ferrocarril de Granada a Motril y otra del señor Burell proponiendo
una pensión para la viuda de D. Juan
Alvarez Lorenzana.
E/ señor Romeo apoya una prop osición pidiendo la disolución del cuerpo
de/ Estado Mayor. que el ascenso de
los funcionarios públicos, civiles y me
litares sea por rigurosa antigüedad ce
regulando las recompensas retribuidas eh
el Ejército y la Armada.
Como los diputados abandonan los es..
caños a medida que habla. truena contra la condición de un Congreso que
sólo presta atención a las inmundicias,
y ra /os chismen
Dice que aquí sólo imperan el nepotismo, /a yernocracia y la injusticia.
En España todo es favoritismo. Ea el
Congreso se suceden las legislaturas y se
ven las mismas caras de diputados formando dinastías de familias que monopolizan la influencia política.
Hay que acabar con el imperio de
recomendacidn y hacer que los funcionarios públicos sepan que no necesitan'
de valedores para ocupar los cargos y
desempeñarlos rectamente.
Retira el artículo primero de /a proposición, relativo a la supresión del cuerpo de Estado Mayor, y mantiene los
restantes.

El 'ministro de la Guerra le contesta
diciendo que después del proyecto que
ha leído hoy holgaba el discurso del
señor Romeo, a quien llama enciclopedista.
Pide a la Cámara que no torne en
consideración la proposición.
El señor Romeo rectifica y se suspende
el debate.

Los presupuestos
Habla Barriga y Masó
Se reanuda el debate de presupucstos.
E/ señor Garriga y llelasó consume el

primer turno contra la totalidad.
Manifiesta que apela al precepto reglamentario de consumir un turno para
formular, en nombre de la minoría
regionalista', su protesta por la obra económica del señor Navarrorreverter, por

no estar conforme coa ella.
En España—dice—aún no se ha hecho un verdadero presupuesto.
Sólo se han hecho una. listas cor
unas cifras de los gastos y los inaresos,
donde cada uno paga lo que quiere y
el Tesoro recauda lo que puede.
Ei ministro de Hacienda ha huido de
hacer una clara exposición de los ingresos y los gastos.
Falta un detalle de ingresos que perr,::ta saber lo que recauda, por ejemplo,
la Tabacalera. y l que dice de éste.
puede decirse de cualquier otro impuesto.
Examina los presupuestos, paralelamente con los del año pasado, encontrando
algunas diferencias en varias partidas,
que no sabe a qué atribuir. Quizás sea
por la precipitación con que se hacen
estas cosas.
Censura que no se especifiquen bien las
cantidades destinadas a material.
Cree que se presta al abuso el sistema de no discutir más que aquellos capítulos que traen alguna modificación, pues
todos sabemos que pasan aquí muchas
cosas y es posible que algunos capítulos que aparecen sin diferéncias merecieran los honores del debate para rectificar algunos errores anteriores.

Lo del presupuesto consolidado, para
ser una innovación plausible y útil, debería hacerse como se hace en Inglaterra.
Lo demás no es práctico.
El presupuesto ideal sería el que se
dividiese en uno ordinario y otro extraordinario, teniendo cada uno clebidamenie
expresados los gastos necesarios y los
gastos superfluos.
Mientras esto no suceda, no se podrá
decir que el presupuesto es la relación
de los gastos nacionales, sino lo que
alguien ha llamado a lista civil de la
burocracia y lo que yo llamo el balance de una sociedad económica que
tiene socios comanditarios, uno industrial, que es la burocracia y otro que
lo constituyen los tenedores de la Deuda.
Todo lo que digo al ministro no han
de ser censuras.
También le dedicaré algún elogio.
Celebro que se haya hecho el desglose de todos los gastos que se refieren
al Africa, pero entendiendo que esto ha
de hacerse Rin el propósito de aligerar
los gastos de otros departamentos para
después aumentarlos.
Vayamos a lo que pudiera llamarse
enfermedad sintomática de este presupuesto: el -aumento de las clases pasivas en más de tres millones de pesetas y las cargas de justicia, declarando
que de esto no tiene la culpa e/ ministren
Manifiesta que es necesario acabe en
España el constante cambio de ministros
de Hacienda.
Madrid 24, a las 21.
Cree que un mal ministro de Hacienda
que perdurase en el cargo, acabaría por
ser un buen ministro.

Sería un progreso notable ir en nuestro país a lo que sucede en Inglaterra,
dando las atribuciones que aquí tiene
el ministro de Hacienda en un Comité de
personas técnicas.
Mientras esto no suceda, no tendremos Hacienda; tendremos súlo un fisco
y isetans. vez de hacendistas habrá arbitT En España los medios para administrar son muy defilientes, pues en cuanto se sale de las grandes capitales, lo9
organismos de la administración tienen
una acción casi nula.
Algo está haciendo e/ actual ministro
para remediar este mal, pero quizás sea
peor el remedio que la enfermedad.
A grandes rasgos describe la idea del
arriendo de las recaudacionea y expunQ

LA PUBLICIDAD:los temores de que si no se obra con
cautela vendrá a suceder lo que ocurrió
cuando existían las administracione9;.% subalternas.

pero d señor Moret le manifestó resueltiamente que no firmarla la propoón por
que ra mA de una .vea habla expuesto
Criterio, que no comparte la mayoría y
no estbia „oportuno insistir en este camino. - En vista de esto, el señor Burell que se

Se refiere al funcionamiento de Paliadministración financiera y bree que pedida/nos copiar bastante de lo mucho bueno
proponía firmar la proposición, manifestó
que hay en ella.
Para beneficiar los intereses naciona- a Barral que dada la actitud de Moret él
les es preciso que el ministro de Ha- no lo hana.
cienda tenga en su Mano el ahorro na- Azcárate y Alvarez
cional y así podría manejar, sin auxiSegún se dice los señores Azcárate y
lio de Bancos extranjeros, los negocios Alvarez
han manifestado que la cuestiót
sin que hubiera que apelar a primas.
de los suplicatorios tiene dos aspectos
Plausible seria que se viese una tendencia uno político y otro jurídico, y que en
do esa política financiera, pero hoy no se tramitados por querellas a instancia ch
vislumbra.
parte se abstendrán de tomar intervención
Nosotros—dice--no Creemos que el esta- en el asunto.
admita
innovacionee;
en
eso
tributario
lle
La Comisión de suplicatorios
somos reaccionarios.
Esta tarde se reunió la comisión de
No creemos en los impuestos nuevos
sinó que ctim.amos que hay que robuste- suplicatorios para oir las explicaciones de
los señores Azzati y Barral, respecto a
cer los sistemas antiguos.
Con los nuevos trasittos so suele pertur- los suplicatorios incoados contra éstos por
bar la hacienda, destruir la riqueza inú- los sucesos de Cunera.
También oirá la comisión al señor Letilmente, y es más de lamentar esto porque los ministros do Hacienda suelen es- rroux.
eudarso en la supuesta baja de los in- Ministro que quiere dimitir
gresos.
Esta tarde se ha hablado de la actitud
I Qui.. ha de haber baja!
del ministro de Marina que parece resuelto
En ed presupuesto se ve que chela úni- a abandonar el cargo en cuanto se presencamente está en las rentas arrendadas; te ocasión oportuna, no haciéndolo desde
en los tabaoose pero la culpa de esto, es luego para no crear dificultades en estos
sedo de la cxanpañía arrendataria.
Se ocupa do la reforma de tarifas que se momentos.
En esta decisión influyen, según se aselazo en 1845, y estima que es Una nece- gura, consideraciones políticas y razones
sidad,. ir de nuevo a ella.
de índole particular.
Sena una trasforrnación útil, pero no Proposición de ley
tiene dinero para hacerla la administraEl señor Romeo ha ~sentado una proción espeflola.
Lo práctico sería ir a un trabajo de revi- posición de ley al Cong eso pidendo el establecimiento de un Banco de fianzas.
saín.
Es necesario , por lo menos conveniente,
atender a las circunstancias de cada región.
Otro de los puntos interesantes en que
Madrid 24, a las 211
ha de fijar la atención el ministro, es en la
El Sr. López Mufloz abre la sesión a lea
supresión de las pequeñas cuotas.
Examina los resultados estadísticos de tres y media, creupando el banco azul el
lo que producen las contribuciones indus- ministro de Gracia y Justicia.
Se apruebü ed acta de la anterior.
trial y territorial juntamente con otros
El Sr. Lastres ruega al ministro de Gracanceptos, y como deducción, afirma que
la actividad, que produce la riqueza, en cia y Justicia evite la verguenza de esvez de estimularse, es castigada en nues- tar recluidos en la carcel un imbecil y un
demento a pesar de declararlos irresponaai país.
Hay que evitar que el industrial y el sables el tribunal.
El Sr. Rehala en ncrinbre de la Junta
:omerciante sean enemigos.
Cree que se ha superado en 10 por do !Protección a la Infancia de Barcelo100 el recargo para las cuotas que dice na, dice que abunda en las ideas del señor Lastres para presentar un proyecto
ha establecido el ministro de Hacienda
el Código penal en el
y para demostrarlo examina varios gra- de 'le y
vámenes que lo hacen ascender al 15 esto .de mejorar el praceduniento de repor 100 en los aumentos hechos por clusión de menores y establecer tribunales infantiles para sustraerlos a los vicios
su antecesor.
y costumbres perniciosos del medio amPor la misma razón en la taaifa segunda el aumento del 15 por 100 se biente.
Confiesa que quizas no estén dispuestas
eleva al 18 por 100.
a recibir 'estas mejoras todas las locaSe suspende la discusión, quedando el
lidades de España, pero Barcelona, Maorador en el uso de la palabra.
El Congreso pasa a constituirse en
drid, Valencia, Bilbao y otras si que essesión secreta a las ocho de la noche, . tan dispuestas para recibirlas.

Senado

La sesión secreta

kr ala de illiaero 110 se aprueba
ul suittator.o contra And
Madrid 24, a las 22.
En la sesión secreta del Congreso de
esta tarde, la síntesis de lo ocurrido
es la siguiente
Con motivo de la discusión del acta
de la sesión de ayer, el señor Garriga
Masó, propuso que se discutieran los
suplicatorios uno a uno y una vez que
todos etuvieran discutidos se procediera
a la discusión de la totalidad de los
que el Congreso hubiera concedido.
•aiiii-3es y Sersantes se negaron a admitir esta fórmula, el primero sustentando el criterio de borrón y cuenta nueva,
y el segundo que la votación debiera
ser inmediata a la aprobación de cada
suplieatorio.
13tigallal, de la comisión, dijo que en
esto la comisión se supeditaría al criterio del Gobierno.
Canalejas hizo la manifestación de que
habiendo votado el dictamen de la comisión individuos de todos los

lados de

la Cámara, incluso de los bancos republicanos, él aconsejaba a sus amigos,
sin criterio cerrado, que votaran lqs suplicatorios concedidos a instancia de parte o por circunstancias excepcionales uno
a uno.
El señor Azzatii dijo que rogaba a la Cámara que votara todos los suplicatorios
en asco y quo él uniría su voto a los q.ue
votaran la concesión de los suyos.
Los timbre s empezaron a sorban y a las
llueve Suenas cuarto comenzó la votación.
Los republicanos se retiraron de los
eseafios con los señores Burell y Morote.
Hecho al recuento resultaron 68 votos
en pro y uno en eontra, no pudiendo quedar aprobedo el suplicatorio por falta
de un voto.
El voto en centra lo emitió el Sr. Romeo.
Esto decía que las diputados habían
hecho cuanto racionalmente podían hacer en beneficio de un compañero, haciendo notar la ausencia de los Sres. Visenti y Meya.
Li Nr. Lerroux no asistia a la sesión secreta.
Comentarlos

En dee poselos so comentaba que habiendo isoacitasio el presidente de la Cámara
la prusenc.a de los diputados de la mayoría
en 11 Salón de Sesiones para la secreta, rio
huh:era a y udaba número suficiente pera
aprobar si suplicatorio, ni aun con los
conservadores.
Ta.mbien era o1S;e10 de comentarlos que
tampoco hayan servido las indicaciones
que el Sr Ganalejas ha hecho a sus amigos pulamos pitee que no dejara da haber

Manero de diputados a la hora de /a votación.
Se aseguraba que el jefe del Gobierno
tenía un deseo veliernentísiniu de dejar
hoy votado el suplicatorio. No es, pues,
de extra fiar, que le :laya producido una

gran contrariedad el ver que a sus real:caimientos y a ios del conde de Romanones hayan respond:do unos 45 diputedos porque de tos 69 votantes cerca
de ri pertenecen a la menoría conservadora, la cual ha estado en la Cámara hasta al; una hora siguiendo el cjempin del seflor Maura que, no se ha.movido de su escato.
—Por la noche han continuado los comentarios meze:ándose con neticias que
hacian ref e rencia a acteud de &gusto del
lionierno y singularmente de r.anul jas per
la situacan. algún poco airosa en que los
dejó la indiferencia de los diputados de
la M yoría.
Se siahlaba de ciertas exteriorizaciones
de este diegusto, pero hasta la hora presento no podemos afirmarlo.

Propone (pie donde haya patronatos de
niños o entidades similares se establezcan
estos tribunales por vía de ensayo.
El ministro le contesta ofreciendo ne-

var a cabo esta obra que tiene iniciada, si
bien estudiar la forma de establecer dichos tribunales, si ha de ser percial o
/Dial la aplicación
Rectifica el señor Rahola, dando las
gracias el ministro por su ofrecimiento.
Se entra en la orden del día.
El Senado pasa a reunirse en secciones
a las cuatro y media.
• El señor Montero Rios, reanuda la sesión
a las «calco menos veinticinco, ocupando
el banco azul los ministros de Hacienda
y Gracia y Justicia.
•
•• Se reanuda el debate sobre el dictamen
-de la Comisión relativo al proyecto de ley
autorizando 'a los Ayuntamientos de Tomelloso y Argamasilla de Alba, para establecer un arbitrio especial con destino
a subvención de un ferrocarril y obras de
la localidad.
El señor Allendesalazar dice que estos
asuntos de obras públicas se llevan mal
en España, porque se presentan proyectos
a las Cámaras sin oir la opinión del Gobierno, censurando esta conducta.
Reitera su deseo de . que el ministro
de Hacienda dé . su opinión respecto a
este dictamen, para que el Senado discuta
o abandone y lo que más desea es que
se habla de estas cuestiones en general
dejando a un lado este dictamen presen-

tado.

Dice que el Gobierno ha de tener cuidado con esas iniciatvas parslimentarias
de presentar proyectos sin su conocimiento
y se opone a que se obre de este modo.
Lo contesta el ministro de Haciendas
extendiéndose en consideraciones sebre el
asunto y defendiendo la conducta del Gobierno en estas cuestiones.
Dice que el actual dictamen lo ha • anaLtzado y explica el alcance de todos sus artículos.
Declara que con este dictamen no contrae compromiso alguno el Gobierno, ni se
compromete al Tesoro, y solo defiende es
porque cree que puede traer grandes beneficios a nuestro pueblo.
Rectifica Aliendesalazar y dice que en
vista de que el ministro y por tanto el Gee
bierno entienden que debe aprobarse este
dictamen, él no se opone a ello.
Se aprueba sin d,seusión el dietatnen
y después de leer el despacho y orden del
día pera mañana, así como dar cuenta de la
reunión de secciones, se levanta la se-

sión a las cinco y media.

llacial y Auali s2 sEparEll

p

[prima

Madsid 25, a las o';5.
I.. s se-orea ''arrll y Azzad, han dirigido a los
peroad . cos una carta enviada a Lerruu n , que
dice así:
« t as . ineuido amigo: Con profundo s-qtim lento le r )gamos de e de c internos entre los
di p utad que forman la minoria que usted
acaudilla.
s Sta r soluci'n en nada quebranta el afecto
qn • le pr lesan a usted y a los más campañelos de minar a.—1 arral, Az/ati.»
El proyecto de Mancomunidad
Los stiVires Junoy y Cruells conferenciaron a última hora con el señor Barroso,
quién les ha dado a conocer el proyecto

de Mancomunidades.

Dei Extraniero
Hungría
belga general en Bubapest

bliSINES Sil il iPl i li Ellirg

tado un voto particular a un dictamen

hulpilis,

Moret y Lerroug
. las siete db la tarde llegó al Congreso
e
l Asonar Moret
In mediatamente 'conferenció con el
es
presidente del Consejo si señor 'Arrow;

Paris 241 a las 1523.
Los socialistas organizaron una huelga
genera/ de 24 horas aprovechándose de
la agnación politica originada a causa de
las últimas sesiones del Parlamento, que

Voto particular
La

minoría conservadora tiene presen-

de la comisión desuplicatorios: denegando
uno per ataques a las instituciones.

policías y Nades

GRAN NEO DE MUERTOS Y

han sido borrascosas, para manifestar en
oro del sufragio universal.
Se habla organizado un gran cortejo de
;indica/os obreros que debían desfilar ante
Parlamento.
•
La policía recibió la orden de no dejar
tproximar a los manifestantes al Parlamento.
La primera colisión entre policías y manifestantes ocurrió en la Weizenerstrasse.
Los obreros agredieron a los policías ha-

iendo 70 disparos de revólver. La policía
eontestó, resultando un obrero muerto y
inca) heridos y tres policías gravemente
heridos.
Iniciada la colisión, los 50,000 manifestantes se repartieron en grandes grupos
y comenzó el combate. Los huelguistas le-

vantaron barricadas en los barrios populares.
La policía consiguió dispersar los grupos
le huelguistas que habían acudido a los
alrededores del Parlamento.
Los manifestantes incendiaron algunos
tranvías.
E/ señor Devantureg, presidente del
Consejo, denegó la autorización solicitada por los huelguistas para celebrar un
mitin al aire libre.
Se lanzó una bomba contra la casa del
diputado barón Vounitz. La entrada y parte de la escalera resultaron destruidas.

La muchedumbre saqueó una fábrica
de asfalto, quemando el mobiliario y las
mercancías.
Millares de huelguistas de Veupart se dirigen a la capital.
Ocupan las calles 14,000 saldados.
Muchos manifestantes iban armados. Los
desórdenes han sido particularmente graves frente a la casa del conde Tisza, presidente de la Cámara ;en la calle de Golgnoz, en Feldgasze, en el puente Isabel y
en la plaza Gargary.
Los incendios estallaron en treinta casas,
de las que tres fueron destruidas por el
fuego. Este invadió igualmente el Parque
de madera, situado en el muelle del Danubio y la fábrica Nicholsau; allí los huelguistas se refugiaron en las últimas barricadas, que las tropas tuvieron que tomar
por asalto. Alimentaban los huelguistas el
fuego con ayuda del alquitrán. -Incendiaron también el circo de Bekentoff, causando un pánico espantoso.
La fábrica de armas fué atacada, y la
policía tuvo que rechazar a los asaltantes.
El Monte de Piedad, la Casa de Correos,
las redacciones de los periódicos y muchos almacenes fueron saquedaos.
En los barrios extremos la agitación es
extraordinaria.
En Angylahoh los obreros se defendieron con tanta tenacidad que se tuvo que
emplear contra ellos las ametralladoras,
causándoles daños espantosos.
La policía ha prohibido la circulación
a pie y ha hecho público que todos los
manifestantes que se encuentren con armas serán fusilados. •
Los obreros metalúrgicos, contra los que
se ha declarado el alock•outa, en vista de
que no podían reanudar el trabajo, han
reproducido desórdenes.
Los obreros dedicados a la construcción
de buques y los de las empresas de transportes se han urdo con los metalúrgicos,
trabándose violentas colisiones con la policía, de las que han resultado numerosos
heridos.
E/ Parlamento se halla custodiado por
fuertes guardias.
Ha sido autorizado un mitin de metalúrgicos con la esperanza de que estó
tribuirá a restablecer la tranquilidad.
De las colisiones han resultado 29 muertos y más de 200 heridos. Hay 500 detenidos.

Cuba
Insurrección de negros
16,35. — Habana.
Los insurrectos negros han saqueado
en Otempo unas plantaciones pertenecientes a un francés, apoderándose de
muchos caballos y llevándose víveres.
También han incendiado tres plantaciones de azúcar pertenecientes a españoParís 24, a las

les.

Abel fratricida

extraordinaria a precios corrientes. Preciosos estrenos. «La muerte felize(Eduron), «El poder del
remordimiento», «Cebollino tiene dolores», etc.'
Maliana a tu i t, gran vermouth.

Mala vida

y las dos maravillas de la semana.

El prinetpe loco
El calvario de una madre

ROYAL. CINE

Teatro Tívoli

Hoy sabed° tarde, no hay función. Noche, a las g
y media. Butacas a ptas. Entrada o'52. El meior
cartel de Barcelona. t.° Exito erandieso (2 actos),

CANTO DE PRIMAVERA

verdadero acierto del Mtro. Luna, brillantisirno
desfile cantando el precioso himno de tos estudiantes. esplendido decorado y rico vestuario. a.°
segunda representación de

Londres 24, a las 9,27.
Se han declarado en huelga 472,000
individuos de la Federación de descargadores—L1.

Estados Unidos
La viuda de

de gran éxito en el teatro Eslava de Madrid. Mañana domingo y lunes tarde y noche «Canto de primavera» y «El cuarteto Pons».—En ensayo «Maria
Thompson», arreglado de Fulero Irayeoz,

Gran Edén Concept

TEATRO NOVEDADES

Muslo - Hall LA BUENA SOMBRA

,
Tournée Lyda Borelli. — Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Pi
perno. Hoy sábado, beneficio del primer actor
cómico Antonio Gandusio. Noche a las g y cuarto.
La comedia en 7 actos.

NOUVEAU JEU

Mañana domingo dos grandes funciones. Tarde la
comedia «Le sorprese del divorcio». Noche «La
signora delle t'amenes.
Se despacha en Contaduría.

TEATRO NOVEDADES

Temporada de verano. Compañía dramatice.

MAMA GUERRERO •
I FERNANDO DiAZ DE MENDOZA I
Continúa abierto el abono para quince funcronea
de moda, a lunes, miércoles y viernes.
Los Sres. abonados a la temporada del afio anterior de la compañía Guerrero Mendoza, tendrán
reservadas sus localidades hasta el día 26 del corriente.

TEATRE DE CATALIJNYA (Elborabo)

Sindicar autora dramatics catalans—Avui dissapte: La comedia en tres actes, de lgnasi Iglesias,
«Foc nou» y

1

Estrena be Dissapte be Gloria

comedia en un acre, de Manel Folch y Torres.—
Demá diumen.ge, tarde y nit. L' obra en quatre
actes, de Santiago Rusinol, 4La4harea. y la nova,
«Dissapte de Gloria. Dilluns darreeas funcions de
la temporada. Tarda, «Foc nou y Dissapte de Gloria». Nit «Terra baixa y Dissapte de Gloria».

GRAN TEATRO. ESPAÑOL
Domingo noche a lasg y cuarto. Extraordinaria
función por la compañia de zarzuela y opereta dirigida por el primer actor Sr. Gamero y el maestro
Sr. Puiades, de la que formaq parte elementos
valiosísimos (véanse carteles). Escogidisimo programa, formando parte del mismo, el estreno de
la preciosa zarzuela,

EL PRINCIPE CASTO

antes se representarán «El amor que hoye» y
«Lirio entre espinas» y después la celebrada obra
«La corte de Faraón» sorprendente presentación.
Lunes tarde a las a, sesion sencilla, a las 5, entera
con «El príncipe Gasto».

TEATRO CONUCO
opereta dirigida por Ri-

Compaaía de zarzuela y
cardo Giiel I y Julián Vivas,de la que forman parte'
la genial Pilar hiena Angelina Villar y Pepe Viñas
Hoy sábado 25, especial. 35 céntimos. A las
y cuarto. I.° Evo) de la opereta en un acto, «LYSISTRATA», a. " Segunda de la magnifica opereta
en 3 actos de Straus,

Sol b abitos be plomo
cuya primera representación obtuvo honores de
cetreros de gran éxito, 3. Lea opereta del gran Guifloi Larico procedente del Moulsn Rouge de Paris,
titulada
;

i1c s

rn c 1i e s

estrenada ayer. Toma parte toda la compañía. Decorado nuevo. Presentación incomparable. Mañana domingo funciones a las 4 , 6 yg y media.

GRAN SALON DORE

Hoy sabado hermoso programa de peliculas y

París 24, a las 1 2,1 0.—Nueva York.
La viuda del coronel Astor, de 19

años de edad, vestirá duelo blanco en
lugar de dueto negro.

Ultima hora
La tormenta de anoche
Sobre esa capital descargó anoche, de doce a
una, una violenta tormenti de agua y grani/o,
acompañada de incesantes relámpagos seguidos

de .uvrtes truenos.
La tormenta, por fortuna, fué dr ekcasa du-

raci n no haba. ndose repetido al cerrar el presente n mero.
n lgunos teatros tuvieron que susrender las
reptes ntaciones a causa del ruido que produ,o
la ormenta
El tiempo continuaba metido en agua.

Teatre Catalá ROMEA
Hoy sábado, noche a las y y cuarto. * San gre
gorda», «Arsenso Lupina y estreno de «El
Juglar». Mañ .na tarde. «Arsenio Lupins y
•González y González». Noche eArsenio Lupas» y •El Juglar». Lunes tarde «El amor que
pasa» y «Arsenso Lupas». Noche «El Juglar,
y eArsenso Lupin».
Se despacha en contaduria,

Teatro Circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES CINEMATOGRAFOS

Hoy sesiones completas d'a a 7 de la tarde
g a as de la pocas.
PRECIOS POPULARES
ao PELICULAS ao

de urdimbre ~Nur% entre ellas
Waterleo

y de

Jinjol, 3.—Teléfono, 1801
Tarde, regocijo total con la zarzuelita «Si te
pica... ráscate» (Aragón Nacarina). Espléndido
concierto por todas las artistas. Noche, enorme
exitazo de la célebre diseuse.
primera etoile parisienne. En obsequio al pública
que no puede asistir a las funciones de noche,
eNITAJO» tornará parte en el espectáculo de la
tarde de los días 26, 28, 31 de Mayo y 4 de Junio.

Café Concierto EL RECREO

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

La enti bas, Las Schmits, La Mabrildita,
La Gitanilla y hoy debut de Las Mineras
Servicio esmerado por 40 elegantes camareras.
Bailes de sociedad. Restaurant a la carta.

Palais des Fleurs

HOSPITAL, z3i.—Musicall de primer orden. El
más ventilado de esta capital. Lindísimo jarciar
Tarde y noche concierto por renombradas artistas.

Sociedad Pay-Pay
San Pablo y Amelia 37 — Grandioso local el
más fresco de Barcelona. Todos los dias baile poi
la noche de orquesta, por la banda la Cruz Roja.
MUNDIAL PALACE.— Concierto Santos los
m días. Cubiertos desde pesetas 3'50. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vege-

tariano.

Palau he la Música Catalana
Avuy dissapte 25 maig 11 CONCERT
WANDA LAtt DOWSKA
Programa. BACH, COOPERIN, RAMEAU,
SCARLATI. MOZART, BE ETHOV EN,
CHOPIN.
Localitats a taquilla.
Dijous 30 maig, CONCERT

JOAN MANEN
CARRERA DE AUTOMjVILES
COPA ESPAÑA
Campeonato Español d3 Amateurs

por el Peal Autom ' vil r lub de Cataluña, que se correrán en el circuito Vilasar Mataró, Argentona. Vilasar.

Organizadas

DOMINGO 26 DE MAYO 1912
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES
Para las tribunas oficiales emplazalas en Vilasar,
Palcos con seis eni radas
15o Ptas.
t5
«
Delanteras de tribuna. . , .
. Tribuna.
. .
12
e
1O
Entrada de paseo.
Entrada de coche con chaureur. •
El timbre móvil a cargo del público.
Despacho de localidades en la taquilla del teatro de Novedades.
NOTA A los señores poseedores de palcos del
año anterior, se les reservarán los mismos, por
todo el día 23.

Saturno Parque

Centro de recreos v atracciones. Abierto y amenizado por la Banda del Regimiento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la mañana de ioa 1.

MARGARITA y FLORA

Entrada de paseo, 10 céntimos

ovaciones continuas a la mejor atracción
que actua en Barcelona,
con sus difíciles trabajos icarios lo nuls grande de la época los, NON PLUS ULTRA.
Entusiasmo indes.:riptible con la hermosa y
distinguida canzonetista

Paquita Escribano

Mañana sesión matinal de i i a i tomando
parte,

5 Colosales atracciones 5
incluso la hermosísima

Paq u ita Escribano
Mañana a las i i ¡Al Dore! ¡Al Dore! ¡Al
Dore! Martes 28, funciones de honor y despedida de las hermosa,:,

MA R G A RITA y FLORA

EL PALACIO DE LA RISA
Grutas fantásticas
a tracciones
Visiones panorámicas

Grandes

ESPELTÁGULO 15111GítJAL
MERCED.—Rambla de Estadios, 4.

Frontón Condal

Noche a las i o. Gran partido.
Ro os: Olatnendi y Carreras.
Azules: Joseito y Mudela —Entrada 1.25.
NOTA: Para este partido son valederos todos los
pases.

Cine Diana

Urea& Gane

de

Arribas hermanos

Jaquea, Zap talio y Rubio
A las 4y medía, lardo

yo°.
Nueva Plaza de Toros ITZg
6 NOVILLOS - TOROS,

Miura
Limero y tra"Wo chico
de

A I.. s CUa gy, u y fr :dia

Dt.sde el sábado 25 de Mayo

Evosicins DE AERVI.ANOS
Un Santos Dumont y un Bierlot
Entrada a la Exposición por la mañana,
o' o ptas. Tarde y noche o•25.
fln mecánico esplicará dichos aparatos.

oa, 11

Todos los días, selecta función de io
noch e, por distinguidas artistas.

á12

Hotel Restaurant
abierto día y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinio pesetas. Telélono número 7b.13,

c oiNT oinu¿ tros

en el Salón Comedor del Restaurant de s á
3 tarde, y de 7 a g nc>clie. por una orquesta
de pro:esores dirigidos por el Maestro Perez
Cabrero.

Atracciones americanas

(antes Jardines de la Pana)

a

6 novillos-toros andaluces 6

1ME

Gran Cinematografo

El local más fresco y ventilado de
Barcelona.,
ESTREN o S, ESTRENOS
Hoy sábado 25 Mayo. Tarde y noche programa atiactivo y variado.
.1 u la matarás» (550 mis.), «Sobre la mina atena» (5oo mis.),
«Madie de,conocida» i l000
«Fi calvario de una madre» 1750
mts. exita o), «dosette», «Bandido
y carabinero», «Revólver de chocolate», «Marión», «El mersader
ambulante», sEngadine durante el
inviernos..
•
Precios económico,. La parte
musical a cargo del Miro. Sanllehy.
Mañana dorningo, gran vermouth
de t i a t con un extraordinario
programa.

Plaza be Toros Antigua 1:6° maianyga°,

LA RABASSADA

gran sorpresa.

Espectáculos
PRINCIPAL _Ultimas funciones. Hoy sábado
beneecio de I). Fernando Vilallonga. «Maria.
del Carmen» protagonista Sra. Xir t u, «Gent d'ara»
( 2 actual. Mañana domingo penúltimas 'unciones
de la temporada. MagnIncos programas. «La verge
bola» ( 4 actos), «(ient d'ara» ( a actos). Noche
«El misterios Jimmy Samson», «Elestra». Lunes
despedida de la compañia. Tarde «El per e3e
amor» (3 actos), «El misteriós Jimmy Samsoan
u actos). Nocne «La Xocolatereta», .El sin de
Crin».
Martes 28. 8 !unciones de despedida al la compañia córnico-lirica valenciano-castellana de los
Sres. P. Greaori y R. Tena. Debut martes 28. «El
rodena «El presa:es», « 4 lora abatid».
Despacho en contaduria.

«MUS1C-HALL PARISIÉN

Chispeantes y celebrados Clowns. Las hermosas y ovacionadas gimnastas en sus difíciles trabajos en las escaleras libres

Hermanos Cámara

AstOr

l

1 . EL CUARTETO PONS

MANETTI y GOLIAT

de descargadores

ARIBAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Hoy sábado programa de inmenso metraje. Gran
éxito de «El calvario de una madre» goo metros.
Interesantes estrenos para hoy «Caero, poeta y
peluquero», «Willi no ama á su institutriz» y las
de sensación «Jossette», «Por el Emperador» y
doce pel'culas más.
Mañana sesión matinal de lo a t.
A CAZAR ESPAÑOL.— Unión, y. Todas
las tardes a las 3, ttran troupe de varietés. Todas las noches, a las lo, «La deuxieme
revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

4 colosales atracciones 4

Inglaterra
Huelga

de la Irederación Sir.dícal Obrera. Noche, función,

El viejo minero

Scenic Railway, Sa ates Chute, Bowling
A Lois, Cake-Wanc, casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa. Paseos. etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
La Rabasaa
n••~11

Sociales
— -

Lamparerom loolalsteros

la

T'arcade O a 8. 3. • fundón de abono a t'enfielo

Duspues do It bancarrota sufrida pon
loa burgueses Ageli y Vklal a consecuencia do la huelga que por espacio de diez
semana& sostuvimos y que dió por resul.
Lado un jaleo colosal- entre estos dos barguesos y cuyo final fue el divorcio det
los idos, quedando de palitas a la cone
el célebre Vidal, rpor lo tanto amioly %aedo/1
d* %mg centro das explotación el bun,

e

LA PUBLI

„alas ,Agell, hemos de confesar que abrigáid.
bamos la esperanza de llegar a una solución para terminar aquel conflicta, a
••n
quien se han dado toda clase de facilidades
Obra
en
poder
de
la
sección de Literatujara ello, y cuando más nos pensábamos
ra
y
Bellas
Artes
del
Ateneo
Enciclopédihaber llegado a una inteligencia, de re- co.,Popular el acta del fallo emitido
el
pente' surge el (esquirol» acariciando con Jurado calificador en el concurso de por
obras
nu larga cola a su amo, corno querién- dramáticas abierto para premiar una escridole indicar que se acordara da sus vergon- ta en castellano y otra en catalán.
zosos servicios prestados en el curso de
parte resolutiva del acta mencionaia huelga, y naturalmente, aunque la gra- 'daLa
dice: «...ha acordado (el jurado) pretitud del burgués es' pasajera, no lo es tan- miar
la comedia castellana en dos actos
to que no le mereciera una mirada de «El obstáculo»,
que, a juicio de los juracompasión, y mucho más cuando el bur- dos, posee todas las
condiciones necesarias
gués Agell creo haber encontrado con
ser puesta en escena.
este t esquirol» la piedra filosofal que, se- para
No encontrando ninguna obra, escrita en
gún dice él, le sirve apara todo
que reuna estas condiciones, deTenga bien entendido este patrono que catalán,
claran desierta esta parte del concurso;
nosotros, lejos de dar por terminado el pero
algunas cualidades las
conflicto, lo seguiremos con más energía obras poseyendo
tituladas
«Crispinell»,
«Animes erray que aun nos quedan para poner a la
práctica otros medios legales para dejar tes», «Revolta» y «Tragedia del cor y la
sentir nuestra protesta Qontra su MP1 pro- cana», mencionarlas para su recomendaceder. A los compañeros que traba j an al ción.
Recomiendan también, por la originalilado del «esquirol ' de referencia, les de- 'dad
del asunto, la comedia castellana «Nos
cimos si astán conformes con tener a su
de inocentes».
lado un delator o un valiente cuando está che
En el acta, suscrita por los señores Jori,
en medio de la policía, y por fin a un co- Roca
y Roca, SiWlIri, Tintorer y Urrebarde, y si es que les queda un átomo de cha, se
hace constar además que por el
virilidad, que protesten de su presencia
exceso de trabajo que ha pesado sobre el
que les deshonra. - La Junta.
Jurado con el examen de las 74 obras pre° galán General de
sentadas al concurso, no ha sido posible
Carteros de Empeña
emitir el fallo con oportunidad para que
«¡ Unión! ¡Unión!» - RepitaMos una vez alcanzara a ser puesta en escena en la preMás que sin unión no hay emancipación sente temporada teatral la obra premiada
ni defensa posible por parte de los explo- «El obstáculo», y, en consecuencia, será
estrenada en un teatro de Barcelona dutados.
Todas las grandes potencias del mundo rante la temporada próxima.
En virtud de lo consignado, la sección de
asarían potencias si no existiera en su
seno una unidad consolidada de fuerzas Literatura y Bellas Artes del Ateneo Eni
ciclopédico Popular avisa a los concursanvarias? No.
' ¿Podemos, las carteros de España, de- tes dityas obras no han sido mencionadas
fendernos mutuamente de las injusticias, por el Jurado que mediante la presentación
atropellos y arbitrariedades que contra del correspondiente resguardo pueden panosotros pueden cometer a todas horas sar a recogerlas en el local del Ateneo calos encargados de administrarnos, perma- da noche, de seis a once, todos los días
neciendo diseminados sin. unión, sin fuer- laborables.
Al autor de la obra premiada y a los de
za alguna que nos ampare? Yo creo que
no, y como yo piensan todos los que sa- las obras «recomendadas» la sección de
Literatura a- Bellas Artes les recibirá todos
ben apreciar la fuerza da número...
Los poseedores del capital, de la Hama- los lunes, de diez a once de la noche, pada _propiedad, del comercio y de la indus- ra acordar lo procedente a tenor de las
tria, todos estos señores privilegiados, -condiciones del concurso. 1
cuando se trata de emprender negocios 1nn••nn•
n•••n•
en grande escala, veréis que ponen en
movimiento todas sus fuerzas metálicas
para formar grandes y saberbias Compañías por las que dominan a media humanidad ,y la explotan ;tan inhumana-

Resultado de un concurso

Comerciales

riente-

¿Podrían haberlo diseminados, sin fuera y sin (unión»? Claro que no; pues
¡por gué no los imitamos?...
Fijaos en la fuerza que representa la
inidad de todos los carteros de Espaila
v os haréis cargo de la necesidad de obtenerla cuanto más consolidada mejor.
Unámonos todos los carteros, al igual
pe les demás trabajadores qua integran
..a actual soetedada formemos esa fuerza
ue tanto nece-sitamos, consolidémosla, po' -iendia cada uno de su parte lo que bueáamente pueda, y nos encontraremos
'-abo del fin de toda injusticia y arbitraaladar:1. - Uno' de tantos.
Loa obreros de La Yeteraal
Hemos recibido una numaresa comisión
5e obreros tranviarios empleados en La
fatersal, pidiéndonos influyamos para que
.to se establezca la nueva línea de tranvías
•aue la sociedad Los Tranvías de Barceloo
ea tiene pi-uy-catada, la cual debe reco.Ter el mismo trayecto qua La Tatersal, o
,ea desde la Ronda de San Antonio al
Arco de Triunfo, puesto que esto significará la ruina de la empresa y la miseria de
40 o 50 trabajadores.
Saben ya los comisionados cuán difícil
hs lograr e/ que desistan de su plan erratreses tan poderosas y que con tantos
arrargos cuentan en la ciudad. No depande
aiertamenle esto de nosotros, que siempre
batallaremos por la causa de los humildes.
' Pero si esto no, lo que sí podamas hacer,
es hacer presente a la gerencia de Los
Tranvías de Barcelana, qua si se estable•:e la nueva línea, tenga en cuenta que los
ebreros que deben servirla, deben ser asa os que por su causa van a quedarse sin
>ara
Confiamos en quo asi sa hará.

EteLS
Operaciones Queda

4 por roo Interiora fin mes. ... 85'05 85'05
Ac. F. C. Norte España fin mes ioo'ro toa' lo
-- Alicantes fin mes. . • 97'8o 97'80
- Orenses fin mes.. .. 2 ':10 26'20
- - Andaluces fin mes.. 66'5o 66a5o
Oblia aciones Río Plata fin mes. 953o 95'3o
Munici p ales fin mes - 4 - -.1301..8A.
Olerr e las tres v

Londres GO dia vista. • • •
Cheque • •

París chcque..

.

.

nn

nn

nnn•

-

esp. Alm.° Valen
cla y Tarragona.
II uesca á Francia

111nn

--a.-

97 25

__a_
97'75

85'o2 85'05
._«_.
-.- •1•
__«.-

Renta Francesa.
..
Accciones F. C. Norte España. •
- Alicantes.
- Andaluces. .
- Río Tinto
- Río de la Plata. .
- B. España] Isla Cuba.
Perita Rusa 5 por toca 1906. . .
.
- 4 112, por roo. .. • . • •
•of
•

9

8' 5
7

Renta Española . . • .
...
Consolidado inglés.
Venezoiana, Dis. 3 por roo.
Colombiana, 3 por roo. ..
Uruguaya, 3 112 por roo..
Rusa, 5 por 103, 1906. • .
Japonesa, 5 por Ivo.. .
--

B le3105
C 100' 5

-‘- ._«.- - - próxia
- contad. s. A.
--«-13.
TitulosDeuda M. 1903-t-5
905,
05'25
95'15
lnn
95'- 95'25
- 1507.

Deuda amort. 4 °je fin mes

^

4 -

11nn

HAVRE

CA Ft•-•GoOd Average>.
Mayo

Julio
Septiembre
Diciembre.
Marzo

_o__ 13'45
--4- 33'51
-'- ;3'70
a__ 13'71

PARIS

Apere. Cierr

Abril
Julio Agosto

47' 25 4735•50 35'62

4 Octubre.

HAMBURGO

Apere.. Cern

AZÜCAR-(E a s e Upar soo).

__.- -'-

Abril. .
Mayo
Agosto.

1240 -'12'72 --`-

io‘75

C'etu bre- Diciembre

LONDRES

Agosto
• • • 12 I4 314 12 i 5 010
o07 i at 107 0,0
Octubre-Diciembre
HAVRE
Apert: Cierra

LANA.-BULNOS AIRES

174- ;71'170'50 i7e.-

Ma y o
Sep-liembre
HAVRE

VALORES EXTRANJEROS

República Argentina. - Banco
Español del Río de la Plata.
-Núms i al 238,1.10; y del

Apere Cierra,

PIMIENTA-TELLICHERRV

65'5o
f 5 75 --a 66'5o -..-'67'25 --'-

Mayo

Julio
Septiembre
Diciembre
Marzo

-1-

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra,

68'- --4LONDRES

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas

METALES

Urdí, Rambla del Centro, 20
Alfonso.. . . . .. • • • . 575 por roo
8'75 - Isabel. „ . .
•
5'85 - Onzas. .
••••••••
5'35 - Oro de 4 duros. .. . • • • • •
Oro de a y t duro. • . . • .. •
37 5 - !.N 'oo - Francos. • ... . .... . . •
26'55 por libra
Libras.
.a .
Precios corrientes de la p lata tina
107.- á 1o7'8o
Barcelona de
• • 102'- á .-'París de.

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

Libras
74 . ¡O•

208.o.
16.11.3
28 ii8

•
HAMBGRGO

Aper.

COBRE

Septien- bre. ...
Octubre
PARIS

B ols í n inricle

z".:erre.

-`- F5i'So
--"-- ¡52' -

25.8o

Trigo, 4 de Septiembre
Información de la casa

29 010

EMILIO GAISSERT Y C.-Teléf. 901

4 por zoo interior fin mes. , 85'02 85'o2 o.
Ac• F. C. NorteEsp. fin mes 100'20 100'20 o.

Alicante fin mes.. 98'05 98aa5
-- Oreases fin mes.. 2' ,0 25'60
- - Andauces fin mes 668o 6''8o
95.b5 95'o5
Río de la Plata

Cierre

Apere.

AnYCAR-415ase 88 p or zoo>.

d.
d.
p.
d.

Matsfritil

Cobre...
id.
id

Sundar id
3 meses.
Past Se,ected..

73.
74.
CO.

6.15
6.18
6. ra
6.12

6.15
6. r8
6. 1 3
6. i,

6.21
6.24
6.18
6.17

Apere.

Opere. Cierra,
clones.

Mayo
..
; t.c5
II. ¡8
Julio
. 11.10
-a 11.21)
Agosto............ ¡1.27 ••n . -- 11.30
Octubre
11.26
11.3.1
Marzo...

Impresiones bursátiles
24 de haya de 1912.
No se considera probabie estalle la huelga de ferroviarios en Andalticía y por
lo tanto desaparece el temor de que loa
ferroviarios del Norte y Mediodía Pa secunden.
Las Orenses siguen siendo el papel favo:
rito del mercado, apreciándose hay un alza
do 1 poi. 100. La persistencia del avance
hace que emplacen a desaparecer rece•os
y desconfianzas que se notaron al principio, lo que hace suponer que Pegará
cansolídarse todavía más el beneficio
conseguido, dejando así pie a mayores
aumentos.
El cierre de la maaana en el Jjolsín
daba:
Interior 8505; Nortes 10010; Alicantes
97'85; Oreases 2620; Andaluces G6 50; laru
de la Plata 9530.
Por la tarde debuta el 4 por 100 lnteri a r a 85'00 y termina a 85'02. contado
o rando a 85'0.5, pequeño sube de 85'55 . a
El 5 por 100 Amortizable de /a sarie A
queda a 10120; de Ja B, a 101'00; de
la G, a 100'95.
La Deuda. Municipal a 9512; los Bonos
de la Reforma a 95'00.
Las Nortes fluClaan entre 100 . 21 y 100.nen
los Alicantes entre 97 . 95 y 08'10; ras Orenset; empiezan a 2630, suben a 25'80 /y
acaban. a 26'75; los Andaluces de 06'50
suben a, 6675.
El Banco Español de la Isla de Cuba a
95'40.
Obnga.eiones: Segovias del 4, a 97'50;
Almansas del 4, a 97'00; Franelas 2 114,
a 58'12.. Alicantes del 4, a 9687; idean) 4 112,
a 10225; ídem del 5, a 105'75; Almiansas
adheridas, a 78'50; Orenses a 49'75; Carbonea de Peonza, a 9715; Pe/talento de ebrias
Canstruccionea, a 99I0; Coches Automóviles, a 997.5; Bonos del
En Madrid el 4 por 10 Interior fin mes,
queda a 85'e2.
En París el Exterior queda a 94'95; los
Nartes a 472; Altear-tics a 451; Andalucaat
1
3. 14os. ft-aliaos (aueclan aquí a 625 y las
libras esterlinas a 2683.
la cierre de la ro y ale CO el Bolsín daba:
Intcrair, 8502; Nortes, 100'20; (transes,
26a60; Andaluces, fill'80; Río de la rialaa

1 71' 2.

METALES
or3M3r..a2
Londres. 23 d.: Ala5o de 1r)12.
Preciopor tran clada . inglesa.

Cambios la:e ilita íos po- la Banca ara 3
Teleararaa de las 16-o9.
Interior 4 por roo condado. .....

6.20
6.23
6. 8
6. :6
--I--

Op en.
cionea Cierre.

ti

Calle Princesa, 61, pral, 1.'

Barcelona, 24 de avo I

Apert.

fillIW-YORK, 24 de Mayo de 191 2.

Apere. Cien'

A 7DCAlt-(NúnIer03).

Sdad. Hidrodinámica del Ebro
1 á toro.
A n.' Construcciones y Pavimentos-Preferentes, series
A, B; a y D, números i al mil
cada una.
ro2'5o .03`-

I3calsa,

83'5o 82'5o
83'75 83'84'50 83'75
83'75 83,25
.. 8325 82'75
_._ IVEW.YORK

Mayo
Julio
Septem bre
Diciembre

99'25

- -

Mayo-Junio
Julio- agosto
(Abra-Notare.. ..
Enero- Febrero ..

Cierre
¡día ant.

Cierre
día gnu

Apere, Cierre

CAYE-(Tipo p ernera 7a.

Ferrocarril Norte de España.. 5o '25 5o r 15o
Fer. Mad. Zar. Al. 1 á 497006. 49 a ' 50 490'75
Banco Hispano Colonial. ...
Cata Gral. Crédito-: al 20,000
y 30,001 al 74'800
Ferr. Med. áZarn. y O. á Vigo. 26'7o 26'75
c.' Real Canaliza. del Ebro.
39'- 4 0 ' Ferrocarriles Andaluces. . . . b6'70 66'75

. .

LIVERPOOL.. 24 ce Ilflay0 ce 1912.

c a., cl. c) s

ACCIONES FIN DE MES

.

93'12
77'62
6i'a5
49'50
73'87
10 4'!03'50
87'25

~MB

C.' Coches y Auto.- 1 al 2000.
tSiemens Schuckert» Industria
Eléctrica.-1 á 3000......9'50 ion'Sociedad «Carbones de Berga»
á 8000.
• • 9 6 ' 7 5 97'25
..

núm. 238,141 al 371,656. . .

n•n

473`ror'75
102'35

de Londres

1n111,

1908.
Fem. Obras y Const.-no hip.

• •

•

.

Londres..

_a__ _a_

«NE,

Bolsa de Parí
Exteríor Español.

P7'-- 97'50
95'75 96'y otras líneas..
82'50 83'MinasS. Juan Abad. gar. Nor.
Tarragona á Barcelona y Fran. 58'- 51'25
Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. . 105'55 305'85
102' a- 102'50
5- B. i al 15o,oco.
- s. C. I al r5o,000. 9975 97'- s. D. i al r5o,000. g5'- (1-'25
Madrid á Barcelona, directos..
- Reus á Roda 55'59 56'Alm.* Val. 'Torr.' no adaeridas 62' - 6250
- - - adheridas. . 78'15 78'35
lsl ec'ina á Zam.", C rense á Vigo
em p réstito 188o y 83. •
49'7 5 50'Medina á Zam. • y- Orense á Vigo
prior dad s. G. y11.-1i 24903. a re5o 80`Mad. Các. Por. s.
á 20009. zo5'2.°-1 tr8o000.
•a3.°-1 á 10000. 96'5o 97''a°
10101 al 38000, todas cts. imp.
'Vasco-Asturiano, ; 1 hipoteca. to5 1- io5'5o
__«__
2. •Coi á Gerona..
••
94#- 94'50
Crnp.' General de Tranvías ..
95 1 :5 96'25
C.' T. B. á San Andrésy caten95'5o 96'alones, i i 4,000
Ccmp.' Barcal.* Electricidad.. ro2'5o 303'92'5 92`15
Compañía Trasatlántico.. .
9365 93'15
Cnal de Urge1.-i al 28,000.
82'5o 834S. Ga Aguas Parc."-1 al 5,000. 92'- 92'5o
C•° General Tabacos Filipinas. io'5o 102'Puerto Barcelona, empr. 1900.
~Mb

26'43 d.

2683 p.
6'25 p.

... •

Deuda inter. 4 a a fin mes 85'1n1n1
- fin próximo
nnn•
- contad, s. A. 86'65
- - B. 85'6o
-C• 85'55
-1). 85'slumme
- F. 84'90
nn
-F. - •nn
- G-H. 87'25
En dif. ser.
Deuda amort. 5 '(fin mes
-o corla ser. lo' .o
•nn••

CONTADO
QUEDA.
Direro Papel

Norte Espaaa, prior. Barcelona
Lérida á Reusy
Tarragoi.a..
Villalba á Sag"

Estado. . • • G. M.•
205S oo.
id. 3 meses.
5.
201.
••n4••••
id.
Inglés
..
209. 00. 07
- 4 - Platales .. .. Español.
16 to.
476'25' Hierro. .,. •, Escacés. • .• a.
bolo.
id.
Middiesbro. a.
2 93'5410.
Ilemautas . ;.'a
47 2 ' 50id.
7017.
Acciones ... Río Tinto....
G.
77 . 12
id.
Tbarsis
6. o. a,
a
el:-Exterior ... Español.. • ...
93 . 00I.
loa;
Plata
r. ro8
28. ;14.
2, ' 7
Cambio á 3 mit. .. ... ....
Régulo de antimonio. .. . ..
28.
Thomas
Morrsott et C.° Limited.-Barcelona.
95'94'ALGODONES
472'462'Cotizaciones facilitadas por la
311'Casa Garriéa Nc4ués Sobrinos
19'56
BANQUEROS

«mal.

1nn••

Sesión de la tarde

EFECTOS PUBLI003 ESPAÑOLES
Oper Dinero Papel

nn

nn

ACCIONES CONTADO
C. • Peri. Tel.-Pret 2001 á 62000 100'25 100'75

ealón da la mañana

media
GIROS

OBLIGIA010NEIS

8510.5

fin mes. • . • . ••••
próximc.
Amortizable 5 por ion
•
••.•.•a•.
4
•.
AcCíones Banco España. .
Arrendataria Tabacos. .
Río de la Plata
Azucareras, preferentes.
nnn
,111.n
ordinarias. .
Oblieaciones Azucarera.
Francos..
Libras.. • .

-- 4 -- 94 4 50 954-a
- Ref. 19o8.
Mayo :899 (E). 995o
4
4
4
Abril r9o7 (El.
tor'75 '102'25
Empréstito Diput Provi.
Pto. Mala-Chal. al 8855.
1o545o 107'-'
-

1 7. 6.
s. 8

0, 0,

-

5. renta do Lat I'111 -3 I, I el 7 I I) A.
(rn
>.515
Calla Pa y bará. 11. t sJ,' ..-Tul4foua t eta

11111•Miliras~z="41
^---

U/arao-tracen (ti breves días dispep
sias,,i astralt,iius y catarros ,:Str,
con-.0. lo urtifiem millares de curados

Los vómitos, acedías, ardores, inateten cias, pesadez, bilis y dolores del
c.s ton,cali o ci n tura y 2spaIda, etcétera, desaparecen al S;gUien:C día da
asar el

g

co

Deben- r cha...arse corno tilsiticadas, la
CaiaS que no lleven l•fiarma de los jai

De

cos cancasen.itaos n Espaia:
11 a a' --aarcelann
J. R1

.venlia, en todas las ran-rnacia g y da- ()galerías

MIMEN. IMINI

31EL

Casa en el Paseo de
. mr reas por
.0 a L. D. en esta Adm.nistrac.63.
N add d: cerreoores.

DE LAS FALSIFICACIONES É IMITACIONES

HAL DE U MEDICACION RECONSTITUYENTE

El eretor Wutjé

I otentlairno acelerador de la UTRICION

(...asa

Montserrat

EN ALELLA

PISOS amueblaV.ar.eraneantes
Calle Jazmia. 24, B a osiapsa.
111'1

No MAS VELLO
que destruye para siempre co dos minutos, con una sola aplicación, 105.. pe los mas duros y el vello del rostro y de/
cuerpo (brazos, piernas, etc.). Sin ningún peligro ni Irritaaión para el cutis.
Cojeo producto que da sorprendente y
permanente resultado. No contiene arsénico y es absolutamente inoiensi; o.Frasco para la cara, 8 pesetas; para w,0
del cuerpo 7 y lo pesetas para el Ion.
bre. Se cavia por correo discreto contra
pago anticipado en letra 6 SeliOS de carteo.- Depositario: Droguería Vicente
yerrer y C.*. Princesa, 1, Barcelona.

PEN SION
Cut:edema del toner*

CALI E f O< U 1 R1 A. N.°
PRAL.
Zkeinesde LO C L 4( 7 . 0S, go peseta.%
gc cubiertos, 15 pesetas; do 14 cuí..
Ibierts,s, t pesetas. A texioesitar seudo.
IlYchsv• 45 pf actas al raes
2I,

t.,

n

Regenerador completo do,

ilistogénco "PUIG JOHÉ"
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910

ZN:k
nt.
u f.

Inofensivo y de una Pureza absoluta

11111 II ILLIS liS FARMACIAS, LEGGUENIAS Y CENTROS DE ESPECIALIME3
43 1,1c. cxciusivos en España: Gi si:A. 1 y,

CURLCION
RADICAL
Y RÁPIDA

)

Vd poi s i1 liiIi. M. Slomdll l o P ilumbilifi

dQ los Elles Rublos b Persisleateg
lleva e/
cápsula de este Modelo nombre:

p

Directo para Génova, Oneglia, Marsella y
19[ 14-1,,TELicreaur
Saldrá sobre el 27 del actual el vapor alemán

W

llana

Li818, 8, ara aliene y ea loan in Fumada -

<Din_ rr

S. TALAVERA-"ÉHIJÓ~§-CONSIGNA," RIOS DE BUQUES

Tuerca directos entre Barcelona, Amsterdam Rotterdam, AmLer" interior de Alenuuda con conocimientos directos,
LUCIA, Noruega, I inlandia, Rusia y Dinamarca.
Agenda de la CcinpaAia Iransatlkiitica frailesca. - Pasajes
Nueva York y todas las Ilotas de Cuba y Méjico, dn aumento de
precio.
7 eléfono 372. - Pasaje del Comercio, a

-,

7

2:24 :!141714

r2. 73n512114.

JOICS=IRE125~4111T1101111~~SINIMEm

1 ika -sa.493z)14a
y

Coinpra y venta--

y 4, Mhz. Sta. Mónica

~Hm

admitiendo carga. Trasborda en Génova, dando conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.
Mediterráneo - Levante
Gran lujo de escalas por toda Italia, ['rancia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, las dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
Mar de las lndlaa - Pacifico
Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, liong-Kong, cte.
Servicio Alemania, Palana del Norte
Gran número de puertos, con trasbordo Hamburgo y cotloCIInientos directos.

Consignatarios Ricardo Torrabadella. Traspalado, 4, bajes. Tel. 822

clIL- ... 3.., XI. 4IZ3

objetos da arto

Petrazol, 12 -- LA VEN TAJOSA
"Vo

Línea Pininos
Fervicio DI Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 d'as

Para Santos
Montevideo y Buenos Airosa
SALIDAS DE BAA

da Junio el vapor 1 El ala
«Barcelona.
El dla 24 de Junio el y apar ! El día

EL dla

2

«Valbanera» I

(Sin Copaiba - ni Inyecciones)

Cada

FXrema, pse a :stIs, Faena, t'el:refutas
ernas en ferriedricles de la pie! y nuina.
tales, te curan radicalmente con ei
tracto enti-Lerpeticia de Dulcr-mara COM'
ra ( aa del Dr. Ca 5asa, sin cne jamás den S craieS de haber existido.-Véase:t pros*
ptetc,-ULico depósito: Gran 1.'arniaci4 cha Dr.C.asasa. Calle u. Tailers:
ttr( t. 4 Jt.ii,bia de Canaltates.

ata,

Con su empleo eaumenta rápidamente el apetito» y el «poder dettlrnilation», utbaparecitndo radicalmente la «fiebre, tos y esputos» purultraos de l es TuberCulOsuS. Es el tratamiento más eficaz en la curación
Ce tcdas las dolencias consuntivas, restableciendo inmediatani;nte
erfanismo tu icuts sus tstados de «debilidad,» ó «agotamiento gerir.abo.
Indicticiont , r.ncipalts: Tuberculosis. Anensla, Neurastenia Valatino, ká CaCfUla, FOefaturía. Paludismo. Convalocencies.
tia eültUfi d
1,..,blanicic. Lujo 4415 LOI'LllitS elSix
l 1P
5,
NuAl aTot:
gr an ul a do

USANDO LA MILAGROSA

AGUA GEPILAIHIA

rerIrltnetite de ledo Clase de muebles mon.
lance. Compra éétoda ciase de paleros '« establecíel .antoz, 1. 7 , 20 t iitacio y sin den.ora. l • ntra( l e libra
1G. y 1.44 (entra trivau i Muntaa31).
tti,11.1au
Icosellón, £61, cutre Paseo Gra ci a 5- Rambla de Cata:tila

APARATO RESPIRATORIO

Pidase el l'o:el-Restaurant COLONIA PUIG, e. automóvil le trasladará en 8 minutos, habit.iciones suc tas,
aprop .sito para pasar un día o más.
ttesuturant de primer orden: para bodas hay un salóa especial independiente con piano y gramophon. - Pisos
comple a mente a m ueblad os y pros istos
de todo lo menes er, para mucha o poca familia, con agua en las cocinas y
luz en todas las habitaciones, se alquilan por dias, por meses, por años,El kestaurant y las casas estan rodeadas de bosque, hay reas fuentes, salón
de lectura, salón de Ular, salón de tresillo; buena altura, Goo metros sobre el
nivel del mar; cuarto de baño, laboratorio fotográlico.-Se reciben encargos
Y se. facilita toda clase de detalles en la
totografia J. E. PUIG, calle de Pebyo,
ao, principal.

para vender en maanificas coaliciones para el veraneo. Pazdia: Ale la,
llie, tabernero.

y

Centro
de Ea ldista s
lentas al detall

. Ve& 3 de

Feecnocido por las más r tvables Acadetria q y ii • tblicacione_:: m 1:ca3
Adoptado poros Hospitales. Clínicas, Dispensarlos y Sanstutes
ANTITUBERCULOSUS de nuestro p.o.; y extranjero. por re il uir/.4 4
excepcionales cualidades de ser un

quee se ededica
é I: curación de todas las enfermedades
de les vías urinarias. C..He Mendizabal,
26, 1.0 , 2.* C. onsulta, d lo á la y
< á 6.

En

FUERZA72

----SALUD

DESCONFIARSE

S ervio l a á las Antillas

la de Julio el rapar
«S'aura»
- da Agosto el tapar
eilirculona»

Y E. Unidos, con sal i das MB cala 15 dial

Mayo -Puerto Rico, Ponce, San (lazo de Cuba. Haba na y Matan;as y Cien.fue2or.
1 2 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, HabaPio IX
na y Cárdenas.
Junio -Puerto Rico, Maragri e l , Ponce,
M. M. Pininos 28
trago de Cu az, Habana y Cienfuegos.
Admiten carga y pasineroa para Canariaa, New-Orleana y oala a ato y cargo con conocimiento directo para anua, Garbari a n. Nuovi tas, Puerto Padre, Gibara, tilines, Nipo y 11t•Ibillió, con trasbordo e n la Habana y p ara Guantanaino, Manzanilla y Buraco& con
trasbordo en bu ntfogo o Cuba.
La carga se recibe en el tin glado do la Compañia (muelle la
les Baleares). Prestan estos servicios ma g uilicos vaporeada 4-ran
marcha con espaciosas cámaras do t.' y 2.' clase instaladas sobra
cubierta. Camarotes do lujo y de preferencia. El pasaje de 5.' as
aioja on amplios departamentos. Alumbrado elbutrinO, l'eala‘rdIJ
M. Saens

25

Ll are o ni.

Consilnetarto: 'túmulo [losen y Aíslas, Paseo IsabottL, a á.ner•
ro • P i450 1**
I'uTA.-Batos vaporee salen do puertos espaíIoloa y as a Allalt
Un' ea de cuarentona por la procedencias

