Ario XXXV-Núm. 11.914

Viernes 31 Mayo de 1912

PUBLICID

r11.

OFICINAS Y TALLERES:
Oarbar a , 11 y 13, — Teléfono 1316
Dirección telegráfica y telefónica:
PUBLICIDAD -BARCELONA

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

Barcelona, una, pasota al asee
13 meses 16 meseslUn ano
4 . 50
z6
Provincias. t i : i .
zi
35
Unión Postal.. . , . g'oo
•—•-.— Anuncios y esqúelas según tarif,

Fundador político: EUSEBIO PASCUAL Y CASAS

—

CÉNTIMOS — 5

Informaciones - Política - Literatura Ciencias -Artes - Sports . Teatros 4 5 -

Grandes Regatas Internacionales
organizadas por el Real Club de Barcelona
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Roma, Lyon, Cartagena, Valencia
y Alicante, contra Barcelona 9.

inwes c-tam,trc) cil.E5 1L tarde,
REGATA INTERNACIONAL, CAMPEONATO DE ESPAÑA Y CAMPEONATO DE BARCELONA
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LIOTEL GORI

EN OLESA DE MONTSERRAT
COLONIA VERANIEGA

re' Desde a de Junio servicio inmejorable de fonda y restaurant, a cargo de uno de los más renombrados cocineros de esta capital; coches especiales para La Puda, empleando 5610 15 minutos
en su trayecto. Cómodos y espaciosos Chalets, los cuales se hallan rodeados de grandes pailas,
frond, sos jardines, todo ello a precios sumamente reducidos.—Para inSermes al administrador
del indicado ilotel.

a1ao nes

conservas pescados. Piececo elaboración, trabajaría en

casa importante para surtirla todo ti2mpo.
Grandes ventajas. Referencias en Barcelona. Ent...rmes- N. A. Marquez, Ayamonte (Huelva).
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A Ices acné,
easrfelsos,
de liabas supurantes, en una palabra, de enfercredades en que exista supuración, aconsejares siva= ente el uso de la Levadura deCoirre
(Lel sdura seca de cerveza), con /a cual obtendyln una curación radical.
Es la especislidad, tan apreciada deba médicca se encuentra en todas las buenas llamatiliS de l inundo entero..
Esüsse la verdadera marca de liman Colmo
lee París).

PREMIADIS El I 1 EXP r'a CHA UNIVERSAL DE PARIS DE 1910
Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las formas, catarral, nerviosa é histérica, y por ello son altamente recomendadas

por los señores f.lculudivos para combatir la tos
de la laringe, traqueal y bronquial, espenalrnente en los atacados de tuberculosis en todos
sus grados, á los cantantes y oradores y á los
que habitan en atmósferas cargadas y húmedas.
Hospital, 109 y Cadena, 2, Barcelona
Esrecialidad en jarabes medicinales dosificados
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PAR IS: : 111 Grand Niel du

rue du Sommerard, 22, enfrente de la nue.
so Sorbona.—Habitaciones muy confortables,

.22,

desde 2 .5o francos cada día; al mes desde 45 francos. Electricidad. Baños, Calefacción central.
la"M"

nmenr~

vuta URINARIAS
12 á 2 y 5 á 7. Pelayo, 40

Ir.
Serrallach
Consulta económica: 7 é g. Jovellanos, 9.

Farmacia abierta toda la noche

ESCOLIO
La moral en las modas

Lo que gusta más á Bebe,
lo

que está esperando con
impaciencia,
s

es la
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Con el Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estómago é intestinos, aunque tengan

30 arios de antigüedad y no se hayan

aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vértigo estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gástrica, flatulencia, cólicos,

disentería, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gases. Es un poderoso vigorizador
y antiséptico gastro-intestinal.
Los nirios padecen con frecuencia
diarreas más 6 menos graves que
se curan, incluso en la época del
destete y dentición, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irremisiblemente perdidos. Lo recetan los medicos.
De venia en las principales farmacias
del mundo y Serrano, 30, MADRID
Se remite folleto ti quien lo pida.

coRsEs
Calle de

imedida desde6 pesetas, els"
le sólida. Ultimo, modelos.

E specialidad eneompeatnras.

Viladomat. 25, bajo. Tallerasea.a

NUEVO INVENTO
en lámparaE de acetileno, cuya carga y descarga se hacen con admirable facilidad y rapidez y
Sin que haya nunca necesidad de lavar el car
b inador. Admiten carburo pequeño, mediano y grande, y el que queda por gastar,
se guarda con 1,610 girar un tornillo. Luz siempre fija y graduable á voluntad, pero con la per-

fección obse r vada solamente en los mejores in-

v entos de Noguera. Son, además, inexplosibles
absoluto, por ser hidráulico el cierre del carburador. Y porque en ellas no falte nada, se
v enden al ír (irno precio de 3'5o ptas., las 9ue
a dmiten casa parasz horas, luz de lo bullas
P laza de St , 0 Ana, 17, "LA FORen

MAL". (Patentes de invención, núm. 34,075
n ':ara 45'394*

Una ilustre dama de nuestro mundo intelectual femenino—D. a Carmen Karrha hablado extensamente en un artículo
tan admirable por su forma como por
su noble finalidad, de la moral en la
calle.
Para esto trata principalmente la distinguida escritora del 'modo de vestir de
nuestras midinelles. El seguir la moda
como las señoras y vestir como éstas
la falda estrecha y la blusilla escotada
y vaporosa, constituye a juicio de doña
Carmen Karr una degeneración del carácter modesto, recatado y sencillo, de la
Oásica obrera catalana.

e tele • -b aaal ate
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am lente eis tonada por and inmoralidades.
La señora Karr cita como una de estas
infecciones, el Grand" Guignol que nos
han presentado Sainati y la bella Starase
«espectáculo lascivo que durante unos
días ha conmovido insanamente, inmoralmente, entrañas y pensamientos con su
artística (?) reconstitución de crímenes y pasiones embrutecedoras». Primero procuremos rectificar esta opinión
de la distinguida escritora.
En el teatro que cultiva Sainati no
vimos inmoralidades. Cuadros a lo vivo,
en los que se presentan completamente
descarnados, episodios terribles de la vida de los hombres es la característica
del teatro guignol. Y esto no es una
inmoralidad que fomente las pasiones
insanas, acariciando los bajos sentimientos del público. Sobre todo, cuando estas obras se exhiben ante un auditorio
de cierta cultura y de cierta preparación,
interpretándolas verdaderos artistas, desaparece todo peligro. Transportadas del
escenario del teatro de Novedades a otro
cualquiera del Paralelo o de cualquier
barriada extrema y representadas por artistas malos, que no interpreten los tipos respectivos de las piezas del Grand
Guignol, claro que habría de resultar
de efectos contraproducentes.
Tratase de condenar la perversidad de
los hombres, y para esto hay, forzosamente, que exponerla sin temores ni recatos ridículos como en e Il caporale
minatore», con la misma valentía que
opera el cirujano sobre un cuerpo enfermo. En «El sabottage», los horribles peligros de la inconsciencia, palpitan
en una forma que deja en el espectador
una impresión que no se borra en la
vida. El teatro Guigno/, que tan inmoral
parece a la distinguida escritora, es casi
un teatro social. Puede decirse que sus
obras son fábulas para hombres, recordando las fábulas y los cuentos para
niños, en los que no faltan nunca las
perversidades, no precisamente para que
se despierten en las almas infantiles malos instintos, sinó al contrario, para que
aprendan a huirlos, viendo todo su horror antes que en la vida, que no puede
rectificarse, en los libros.
...Pero, en el fondo ¿qué tiene ésto
que ver con lo de la moral de las modas? A doña Carmen Karr, le preocupa
profundamente la coquetería de la modistilla barcelonesa o lo que ella llama
el peligro del lujo y de la envidia. Tendría que volver a la moda antigua, al
clásico pañuelo de seda en la cabeza anudado bajo la barba, para conservar la
tradición del traje de la mujer catalana,
como la andaluza, dice, conserva el suyo
con su famoso mantón de flecos y sus
flores en la cabeza, como si hubiera
entre ambas, comparación posible.
No vamos a salir en defensa de algunas modas descocadas, obscenas, pero sí
a proclamar el derecho de la pobre modistilla a vestir elegantemente y a ser
distinguida como la señora de posición.
Lo que nos parece es que doña Carmen
Karr, ha equivocado el camino.
No es combatiendo la moda que se
evitará a muchos jóvenes a caer en la
prostitución, sin() procurando mejorar su
situación económica, que es en hi actualidad muy triste para la pobre mujer
que no tiene más recursos que los de su
trabajo para ganarse la vida. A esto deberían consagrarse esas damas, que con
la atinada censura de la señora Karr,
denunciaron por inmoral el cartel del

Sindicato.
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Los republicanos

Carta a Federico Urales
He leído con gusto, ina querido amigo,
el artículo (El partido de la izquierda catalana', que usted dedica a mis amigos
y que inserta La Publicidad en su edición de 18 del corriente.
Porque veo, en é..; la sinceridad que caracteriza sus escritos; porque alude usted
a ani : gos míos cuy,t actuación viene ocupando de snuclios arios, mi pensamiento,
y 1,,n-que el cariño (jun nos profesamos ha
do alejar, de nuestras discusiones, todo
agravio, siquiera aquella ironía de socorro con que se suele eludir hasta en
polémicas corteses, el asentimiento a las
razones del. contrincante, voy a contestar aquel escrito suyo, llevado de un deseo do platicar con usted' sobre estas cosas que a mí me rodean y ame a usted
le invitan al comentario, aun alejado de
nosotros, de nuestras luchas, de nuestras

ansias -y de nuestros dolores.
No he de haper hincapié en lo que usted
dice respecto de Lerroux. Son apreciaciones de usted qud no impugno ni acato, por
cuanto es mi propósito hablar de hechos
solamente.
Un hecho es que t señor Lerroux tiene,
en Rens, muchos anigos adictos a su je-

fatura. Sin entrar en el orden privado de
lo que pueda haber en ello, de estimnción o preferencia personales, se explica esa adhesión, en virtud de otro hecho: en ser, ellos, radicales y en ser jefe,
Lerroux, del partido radical.
Pertenezco yo usted lo sabe, al partido
alabean° gubernaniental, el cual está
adherido al señor Melquíades Alvarez desde el primer discurso que pronunciara en
d Congreso ,e1 elocuente tribuno asturiano.
Esto último lo ignoraba usted, amigo
mío, y es un error fundamental de aquel
escrito suyo. No merece, por ello, reproche alguno • antes bien, explicaciones, referencias exactas, y esto es lo gue roy
a darte.
Nosotros, los posibilistas, no hernies pensado nuneni en ofrecer al seflor Lerroux
la jefatura sda esees t ro partido. En tal
aase deree11-4
-ein4 ,:m7Itotar por declararnoe
raeliCales1 cosa que nunca nos ha ocurrido, o exigir dell señor Lerroux que se ded'arare posibilista, lo cual no era serio.
Tampoco quedamos, en virtud del licenciamiento de Castelar, entre la monarquía y los demás partidos republicanos
españoles. En contra de una opinión sub-

jetiva que abone semejante afirmación,

tenemos razones y hechos de fuerte expresión moral que la destruyen. Va usted
a ver
En primer lugar, la razón de nuestra
existencia política no desapareció con el
licenciamiento de Castelar, porque U. la
pérdida de la fe que aquel grande hombre había tenido en la acción republicana, no sucedió el desvanecimiento de nuestros ideales Lejos de esto, nosotros, con
Gil Borges, con « El Mercantil Va l e n cian o ›,
con otros muohos, nos pronunciarnos en
un franco sentido de tenacidad, de perseverancia que hoy invocamos como prueba
evidente de consecuencia.
Algunos so pasaron, entonces, a la monarquía '• otros, so retiraron. leer°, nosotros estuvimos siempre atentos a la afirmación de nuestras convicciones. Así, por
ejemplo, cuando el señor Junoy pronuncio en el Congreso aquel discurso memorable de vehemente réplica a los clesfallocimientos de Alinapel, hicimos nuesiras
las vibrantes declaraciones de aquel ilustre senador y publicista.
Hemos permanecido en nuestro puesto
como una afirmación que hoy vienen a rubricar grandes prestigios, eso es: la de
que es necesaria, dentro del partido republicano, la existencia de un grupo gubernamental, entendiendo p.Ir (al denominación el acoplamiento de sus ideales en
el afianzamiento progresivo de los mismos cabo la simpatía nacional. Porque,
es indudable, amigo mío, que nutriéndonos, exclusivamente, de un senticloi de protesta? tan vibrante como se quiera, será
difícil conseguir el triunfo o, por lo menos, consolidarlo.
La protesta concita circunstancialmente; el toner y la fe traban lazos más fuertes.
Y, cuando se ha ganado la confianza de
la opinión nacional, ¡silla entonces la protesta es fecunda porque lleva aparejados, a
la irritación destructora, las nobles impaciencias del optimismo y la exaltación
de ,un acuerdo romántico y creador.
Pues bien; nosotros, los posibilistas,
los arcáicos que, en el retablo de la

política española, evocábamos el bíblico pasaje de la estatua de sal, no hemos
cometido otro pecado que el de mantenernos firmes en espera de que una
fuerza joven y prestigiosa había de plasmarse al rescoldo de nuestras convicciones, y ahí tiene usted; al flamante partido reformista hemos aportado un diario pequeñín y venerable, como viejo
veterano, el más antiguo de los diarios
republicanos españoles; una rancia ejes
anoria de consecuencia, que es la mejor
garantía de lealtad, y un ejemplo viviente
de respeto{ a los afines, que es la más rara de las virtudes en nuestro partido. Al
partido reformista llevamos nuestra contribución de fuerza e idealidad, en vez de
ir a él en busca de otra capa de barniz de
que no necesita la reciedumbre de nuestra contextura política.
Si se nos pidiera cuentas, diríamos altivamente: no hemos acusado nunca a los
republicanos, como no sea en trance de
defensa propia; mantenemos cordial inteligencia con los radicales y, juntos/ gobernamos en la ciudad y en la provincia.
Y hasta nuestros .enemigos personales,
los que hoy se llaman en Reus nacionalistas—los de Reus tan &Me, porque los
del resto de la provincia conviven carifto-

samente con nosotros y entre los del resto de Cataluña contamos con sinceras
amistades,—no tuvieron otro remedio que
declararse republicanos.
Ahora bien, circunstancias especiales,
simpatías y antagonismos de orden personal, abonan y d'acuitan, respectivamente,
nuestra inteligencia con los radicales se
nuestra inteligencia con nacionalistas y
socialistas. Ninguna jefatura puede obligamos a odiar a los amigos y amar a loa
adversarios. Creemos, porque es nuestro
sentir, que una empresa grave, de trascendencia nacional podría unirnos, un momento, a todos. En lo local seguiremos como
hasta aquí. ¿Qué importa, por lo demás,
mientras no nos den jaque los monárquicos?
En estas últimos tiempos se han disparado, contra nosotros, las saetas de los desorientados Las profundas perturbraciones,
las emulaciones corrosivas, la pavorosa
disgregación que a las filas republicanas
trajo e/ movimiento de Solidaridad catalana, 'no lograron quebrantamos ni conmovernos. Por entonces se pretendía que
forzosamente hablamos de escoger entre
declararnos solidarios o antisolidarios. ¿Insinuaciones amistosas? No lo crea usted:
emboscadas. Proclamándonos antisolidarlos, agraviábamos a muchos de nuestros
amigos, empujándolos hacia las filas nacionalistas. Proclamándonos solidarios, empujábamos a otros hacia las filas radicales
y quebrantábamos nuestra inteligencia con
éstos. Sólo un grande esfuerzo por hacernos superiores al dilema pudo salvarnos.
Y conste bien alto que, desde la serenidad
de nuestro campo neutral, contribuimos,
por modo eficacísimo, a la finalidad inieial de aquellas convulsiones del alma catalana, permitiendo, no ya nosotros, pero
también los propios radicales, que los diputados republicanos por esta circunscripción ingresaran en la minoría solidaria del
Congreso para unir su voz y su voto a las
justas demandas de la región nuestra. Así
fué que Solidaridad no les dió el acta a
nuestros representantes, pero ellos la pusieron al servicio de Solidaridad. Era todo
lo que podía solicitar de nosotros el espíritu catalán, y nosotros lo ofrecimos espontáneamente sin menoscabo de nuestro instinto de conservación cercado_ por puesgiros enemigos al plantearnos el dilema.
a- Representan/estime fateaál_positiva
por eso se nos ataca. 'Contra el nexo de esta'
fuerza nuestra, la inteligencia con los radicales, se tira rabiosamente i pero, ¿en
nombre de qué? Nuestra alianza tiene,
por cimientos, el mutuo respeto, la lealtad

y la independencia ¿Pues, no es esto un
alto ejemplo a imitar?
El argot de la malevolencia nos confunde en una sola denominación: aposibilistase ¿Sabe usted lo que es el posibilismo en Rens? Para quienes nos combaten, es sinónimo de caciquismo, de. oigas.quia; fuente sucia de incultura ciudadana;
fortaleza odiosa do prestigios estúpidos y
ominosos; factor determinante de la ruina
municipal En el terreno de la verdad y
por el lenguaje de los hechos la administración municipal sposibilista» es modelo I

Gobierno civil

Estatutos

Se ha puesto el sello de presentación
los estatutos reformados de las sociedades: Mpntepío de Nuestra Señora del Carmen y Federassión Obrera! Social.

Visitas
Han visitado al señor Portela, el secretario del Ayuntamiento de San Justo
Desvern y los señores alaristany, Larriva y Tort y Martorell.

Multas salbabas
La tiple cómica La Cachavera, ha s*
tisfecho dos multas de 100 y 150 pesetas,
respectivamente, que le habían sido Impuestas por orden del gobernador cha
de Valencia.

De la policía

Par el procedimiento del sobre, le fueron timadas a Vicente Mabrero Feliu, 300
pesetas en monedas de 20 francos. El hecho
tuvo lugar en la Plaza de Cataluña.
Los timadores no han sido habidos.
—Ayer mañana en la plataforma de un
tranvía en el trayecto de la calle de Consejo de Ciento a la Rambla de Santa Mós.
nica, al recadero de Reus, Emilio Anglest
Catalá, le fueron sustraídas 1,975 pesetas
esa billetes del Banoo.
—De una mercería sita en la calle del Duque de la Victoria, núm. 10, fueron sustraídas 488 pesetas por amigos de lo ajeno que
entraron en la tienda.

Conferencia
Sobre asuntos relacionados con la Junta de Protección a la Infancia, anoche
conferenció con el gobernador civil el ex
diputado a Cortes señor Albó.

REVISTA DE TRIBUNALES
Varios Juicios

Sedeión primera.. — Se ha suspendido
ea juicio sefialado.
Sección segunda. — Continuó hoy la vista
- da juicio lootzrobo, que empezó ayer, in• foninatterdlaaa partésa brillantemente el fís."
cal señor Degollada y con su proverbial
elocuencia el. señor Borjas, defensor de
Pujol.
El letrado señor Cabré defendió a la
procesada. Hizo su resumen el señor Seay edra y el jurado emitió un veredicto de
Inculpabilidad, en virtud del cual fueron absueltos Juan Pujol y Salvadora
Sebé
Sección tercera. — Juan Galán Pujol

recibió el día 8 de Mayo de 1911 para su
arreglo y de manos de Felis.a. Ferráz un

reloj, pero Galán no procedió, ni con
mucho, con la galantería por cuanto en
la seguridad de que el arreglo del tal
reloj sería casa difícil, prefirió que de
ese menester se encargara su nuevo duedo honradez y de iniciativa, como que
ño, vendiéndole por seis pesetillas.
a ella se deben las grandes reformas tuNo es la primera vez que el espabilado
barias que ha exp7rimentado la ciudad en I galán hace estos micamocos y apreciánlos últimos años; so resuelven con equidad
dole el señor fiscal la agravante de reintodos los asuntos municipales; nuestros cidencia pide a la Sala imponga al procasinos rebullen en una fecunda activi- cesado un año y un día do rejas adentro,
dad; las fiestas de cultura se suceden en tiempo más que sufldente pira que Juan
ellos: concursos, certámenes, e eife
Galán se convenza de lo peligroso que es
exposiciones... Latente esta, todavía, el exi- ¡ la profesión de prestidigitador y que no
to de la primera Exposición local de lobo- I esta a la altura de un galán cualquiera.
res femeninas, organizada por los radicales
—En la misma sección ha comparecido,
con el concurso de todo el pueblo, menos acusado del delito de atentado a la autorido los nacionalistas.
dad, Salvador Ruiz Ríos, el cual no alteIlelquitides Alvarez ha prometido visirando su costumbre, paseaba por la Ramtarnos definitivamente el dra 10 del próxi- bla de Canaletas haciendo descomunales
mo mes de Junio. Ya sabrá usted del acto
«eses», signo indubitable de haber traseque se prepara, solemne y fervoroso como gado su cuerpo más líquido del que su cano so haya celebrado otro en esta ciudad..
vidad estomacal consentía.
Sabrá usted de las numerosas comieiones
Salvador Ruíz tiene como vulgarmente
que acudiran de toda la provincia, llama- se dice, «mal vino», y de ahí que profiriedas por nosotros; de los preetigiosos
ra vocess y armara un jaleo que dió con

nalistas que nos demostrarán sus simpatías. Y sabrá usted, ante todo, de nuestra

ansiedad do afirmaciones.
Amigo mío, usted escribe, frecuentemente, en un periódico local, órgano de nues-

tros adversarios. Ahora nos alude usted
desde La Publicidad. No nos {alarma-

MOS.

Lejos de esto, yo me apresuro a salir al
encuentro de sus juicios, porque sé que
nada indigno puede venirme de usted. Eso
estaba ya, veinte años atrás, en mi conciencia do niño, cuando visitaba a usted,
al maestro, con los ojos llorosos de amar
y de protesta, en la cárcel a donde le llevaba la brava sinceridad do su pensamiento.
P. Cubells y Floren ti.

Rous 20 Mayo 1912.
,b011=

su remojado cuerpo en la Delegación de
policía, en cuyo calabozo astilló su camastro y promovió tal escándalo, que motivó que los guardias le hicieran una visita
para ser reducido a la obediencia y al
silencio. El Salvador agredió a los tales
agentes, y por ello el señor fiscal, apreciando que el procesado lo ha sido ya por
igual causa una porción de veces, solicita se le impongan cuatro arios de prisión

correccional y una multita de 1.051 peseSalvador respecto a los males que ocasiona el alcohol y sus derivados.

tas, pena y multa que harán meditar al
—También por alentado a la autroridad
ocupa el benquillo Enrique Giraldez, el
cual se confiesa reo de este delito y se

conforma con la petición que hace el fiscal para quo se le impongan dos meses y
un día de arresto' mayikr.
Señalamientos para hoy

Audiencia territorial
OBRAS COMPLETAS DE JUN MARAGALL
n•n•

Según habíamos anunciado ha terminado ya la impresión del primer tomo de
«Poesies, y del peintero de «Artículos»,
quo encabezan la edición de las «Obras
completas de Juan Maragall).
El tomo do «Poosies. contiene además
do lo que•se había anunciado en el prospecto, una parle considerable de la producción poética del maestro, que se ha
añadido en beneficio de la unidad y c.omposición del libro. Constituyen el sumario
del mismo: «Poesies•, «Visions y tants),
«El Comte Arnau. «Ilaydé", «Disperse",
junto con algu'
«Enllá• y «Seqüenefe.se

nas composiciones alcaldes colocadas en
su juipir correspondiente.
El próximo lunes piincipiará el reparto
de los dos primeros tomos a las librerías
y a los suscriptores, pero no podrá repararse a todos el mismo día pues a cansa do la aglomeración de pedidos, se establece un riguroso turno por orden de
attscripmeións

Sala 1.a —Ineí(lente entre 1). Arturo B0110.

"si 1). Patricio do Diego. Del Juzgado de la
Lonja.
Sala 2.a. — lnlerdieto. — Litigantes: Dors
Videntin Phi y D. Jaime Frena. Del Juz-

cacto de Manressa.

Audiencia provincial

Sección 1.a. — Aborto. — Procesado, J. 13.

tar._
azilnin.oacsL.sado,
Delsec.lculiezliae_deRIA)bo
L. S. Del
Juzgado do la Concepción.
—Uso do nombre supuesto, contra R. A.
Del mismo Juzgado anterior.
rto.--Procesado, J. B. Del Juzgado
d
e--1- lle
o usle_
Sección 3.a. — Calumnia. — Contra J.
Del Iluzgado de Sabadell.
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Dinámica atmosférica
El tiempo para hoy en la Europa
central v meridional
El miércoles llovió desde el golfo de
'Gascuña hacia oriente. En Cataluña cayeron abundantes aguaceros en muchas
comarcas. También llovió en el Mediterráneo inferior donde ayer la mar aún
era gruesa.
El tiempo continua ayer lluvioso en el
centro y mediodía de Francia hacia oriente. En Cataluña habla grandes masas de
nubes cumulares con tendencia a la caída de chubascos principalmente en el
centro y Pirineo.
Faltaron los telegramas de Italia, Austria, Rusia, Noruega, Azores, Algeria y
Túnez, dificuhando enormemente la pedicción del tiempo; deduciendo de la situación de Europa conocida que hoy continuará el estado tempestuoso desde Franda hacia Austria.
En España no lloverá. Tan sólo Catabula quedará con nubes cumulares en el
punto inicial de una tempestad que desde
el Mediterráneo superior correrá hacia la
Puenca central del Danubio.
D. Puig

EL TIEMPO. — Dia 911 — Las presiozes atmosféricas se mantienen inferiores
a la normal, señalando el barómetro 757'99
milímetros.
El termómetro al sol indica 26'5 grados,
variando a la sombra de una mínima de
14'2 a una máxime de 23'8 grados.
Cielo nuboso, reinando viento S.O.
En Igual día del arlo anterior e/ barómetro señalaba 759'29 m.
El termómetro al sol indicaba 24'9 grados, variando a /a sombra de una mLniMa de 15'2 a una máxima de 20'8 m.
Era el cielo cubierto, reinando viento E.

NOTICIAS
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DELEGACION DE HACIENDA. — La
Delegación de Hacienda ha señalado pera
hoy los sig,uientes pagos:
Administrador de loterias. núm. 3. 60,000
pesetas; José Giran, 1,0a270; Quiteeia Antonia, 1,468'48.
Las más altas recompensas en cuantas
f...'xp_niciones ha concurrido han venido á
.ennenlar la fama mundial, de que merecalamente goza la «Piperazena
doctor Grau»
por haber curado n'alares de enieemos de
ariritemo, reuma, gota, eática, arenillas,
:nal de piedra, ccaloos adrianes; neuralgeae, etc.'
Ha sido nombrado presidente de la Sección tercera de lo Criminal de esta Audiencia, el digno magistrado de la Sección
primera D. Cristóbal Giranes
Nuestra enhorabuena por tan justa distinción.
En la Exposición Internacional Agrícola-Industrial que actualmente se celebra
en Roma, ha obtenido un señalado triunfo una nueva industria agrícola-catalana. Se ha concedido el gran premio y medalla de oro a la leche condensada y crema Montseny, elaboradas por la armee> Torre Sagarra, de Santa Coioma de Gramanet
y San Pedro de Viiamajor.
Este resultado ha de estimular a la
creación y perfección de otras nuevas industrias agricolas en Cataluña, etntticipando así nuestro mercado de la producción
extranjera.
El gobernador civil ha aprobado los Eatatutos y Reglamento por que se ha de
regir el Ateneo Valentino de Literatura y
Artes, que se crea en Barcelona, y cuyo
domicilio social está establecido en la calle de Consejo de Ciento, 263, bajos (junta Aribau).
La finalidad que se propone este Ateneo
es§ digna del mayor aplauso, por cuanto
tiende a fomentar la Literatura y el Arte
en forma práctica que permita a sus socios
Je-arrollar l.s iecialacienes ara t col erecias, bajo la dirección de expertos profesores.
Cuenta ya con un espacioso local, con
toda clase de comodidades y con un hermoso teatro, donde por los socios y sus
hijos se representarán obras del mas escogido repertorio y se darán a conocer
las que éstos escriban, como práctica de
sus futuras producciones.
Y si a ello se añade un esmerado servido de café-restaurant, biblioteca y billares para solaz y esparcimiento de los sorites, no es aventuredo presagiarle vida•
próspera y feliz.
Oportunamente nos ocuparemos con mes
detenimiento del Ateneo Valentina cuya
inauguración oficial tendrá e,ecto en breve.
Mañana sábado., día 1.0 de Junio, a las
cuatro de la tarde, tendrá lugar en el
Círculo Artístico la inauguración de la
Exposición de las últimas evoluciones del
arto, a la que concurren los principales
ertistas pintores y escultores que representan las 'tendencias más avanzadas.
Al acto vernizaje han sido invitadas las ateosidades locales y las familias más distinguidas de cita cap tal.
nipis confeccio1000
nadas, en vendido en 15 días los
Almacenes EL lesetA O a ptas. !tia
blusas imono,
1

Varios vecanom do la calle de Claris han
presentado una instancia al Ayuntamiento, paliendo quo se proceda al ein; echado
do aquella vía, en el trozo comprendido
entro las calles de Provenza y Mallorca.
En la callo de Giralt Pellieer, núm. 28,
ee incendia el hollín de la chimenea, produciendo grande alarma en el vecindario
porque el fuego amenazaba adquirir consistencia, habiéndose ya propagado a unas
maderas del terrado.
Acudierosi Ias bonitas do los cuartelillos do la plaza de Santa Ana y Casas Consietariales, sofocando en seguida el voraz Meneen to.
La comisión de Fomento ha acordado
celebrar una sesión extraordinaria para
ocuparse en el estudio del asunte de las
etrancionfe del Parque,

En las Casas Consistoriales tuvo lugar
ayer mañana la subasta, de un lote de piedra machacada, destinado a la conservaeión de afirmados.
Acudieron cinco postores, bebiéndose adjudicado por 17,990 pesetas. El tipo de subasta era de 19,990.
En (I Dispensario municipal de Santa
Madrona fué auxiliado Juan D'arnés, de'72
años, quien hallándose trabajando en un
huerto de la montaña de ‘Montjuich, se
cayó a un precipicio, oceeionándose varias contusiones de pronóstico reservado
en distintas partes del cuerpo.
Et Jurado calificador de la Exposición
de trabajos escolares, ha acordado conceder medalla de orol al distinguido artista
D. Ciaste) Oliver, profesor de Pintura del
Colegio Balmes de las Escuelas Pías.
La Comisión provincial en su sesión de
ayer, despachó los siguientes asuntos:
Incidencia en el expediente relativo al
areieaido del servicio de recaudación del
arbitrio sobre carculación de automóviles
por carreteras provinciales y caminos vecinales a cargo de la Diputación.
Reclamación de antecedentes para, poder
resolver los recursos de agravio pcomovidos por D. Jaime Marcet y D. Joaquín
Sola, contra el reparto vecinal formado
por el Ayuntamiento de Ca.stellgalf, para
el corriente año.
Informe acerca de uní recurso interpuesto por la Sociedad J. Serra y Ca, contra un acuerdo del Ayuntamiento de Barcelona, por el que se denegó el abono
de mermas en la cuenta administrativa
de su depósito doméstico de agua mineromedicinal «Rubinat-Serree
Idem acerca de dos reclamaciones formuladas por D. Miguel Torra y D.a Magdalena Benet contra el procedmaiento de
apremio que contra los mismos se sigue
para la efectividad de las cuotas que se
les ha fijado en los eepartos de arbitrios
extraordinarios de Pobta de Claramunt,
correspondientes a los años de 1908, 1909
y 1910.
Renuncia del cargo de concejal del Ayuntamiento de Masquefa, formulada por don
Juan Fuste Casteáls.
Leed /to aaild, el gran detective jap,nés.
La excursión raarftima que anualmente
organiza la Sección de Excursiones del
Ateneo Enciclopédico Popular y que este año tenían proyectada para visitar Argel se han visto obligados bien a pesar
suyo a cambiar de itinerario.
En la excursión de este año se recorrerá la costa brava catalana, recalando
en La Escala y Palamós y se efectuará
los días 28, 29 y 30 del próximo mes de
Junio.
Dada Ja belleza de nuestra costa y los
importantes descubrimientos arqueológicos
hechos en las excursiones de Ampurias
no dudamos que la próxima excursión será un éxito como todas las que organiza
la citada Sección.
En e/ «Centre Excursionista de CataIunya», hoy viernes, a las diez de /a noche, el socio D. Julio Soler y Santaló,
dará una conferencia bajo este tema : «La
vall de Bie/sa (Alts Pirincus d'Oscaa». Será ilustrada con proyecciones fotográficas.
A esta sesión sólo pueden concurrir
los socios del mismo «Centre».
En virtud de las elecciones anuales

efectuadas en junta general celebrada el

22 del corriente por la Cámara de Comercio Británica para España, la Junta
directiva de dicha entidad ha quedado
constituida en la forma siguiente:
Mr. Kendall Park, presidente; Mr. R.
M. Nosworthy, vice presidente; Mr. L.
Rowe, tesorero; Mr. W. G. Rowe, vocal
secretaría y vocales, los señores E. B.
Cox, G. St. Noble, J. H. Richardson, G.
R. Smither, H. Hastings, U. E. Noble,

R. Rowe, F'. Witty; secretario, H. Martínez.

La Sociedad Barcelonesa de Amigos de
la Instrucción celebrará sesión general ordinaria, el día 1.0 de Junio, a las nueve
y media de la noche, en el Fomento del
Trabajo Nacional, siendo el objeto de la
misma varios asuntos.
El presidente de la Sección de Ciendas Exactas y Naturales del Ateneo Barcelonés ha convocado a la misma para
las seis y media de esta tarde, al objeto
de proceder a la elección de los individuos que han de ejercer cargos, durante
el próximo ejercicio de 1912 a 1913.
Hemos recibido, primorosamente ecbtada, una composición para violín y piano,
de D. Juan Manén, sobre el tema de un
«ballet», de Gluck.
La Institución Horaciana de Cultura con
la cooperación del Centro de Cobradores y Mozos del Comercio celebrarán una
velada de Cultura Literario-musical a beneficio de dicha Institución, la que resumirá el eximio pubticista y propagandista D. J. de J. Ribera Rovira a la cual se
invita a socios y no socios de dicha Institución y Centro.
La Junta del Ateneo Obrero de Barcelona, nos ruega hagamos constar su agradecimiento a los señores concejales que
votaron en pro de conceder las subvenciones a Centros de Cultura, pues sin
ellas se imponía el cierre de las clases
que sostienen estas entidades en favor
de la clase obrera.
Polor de cabeza desaparece en cinco minutos
con la liernicramna Caldeiro. 3 pesetas caja.
Pamba Flores, 4, Pelayo, 9 y farmacias.
En los exámenes que para secretarios
de Juzgado municipal se han celebrado
en las Audiencias territoliales de Burgos,
Valladolid y Zaragoza, han obtenido el
título oficial D. Germán Arzaga Hernández, natural de Albela, provincia de Zaragoza; D. Nicolás Nieto Fernández, natural de Estébanes, provincia de León;
D. Juan García López, natural de Gador,
provincia de Almería; D. Bruno Caesta
Ramos, natural de La Pizarra, provincia
de Málaga; D. Lorenzo Ramiro Martín,
natural de Salamanca; D. Antonio La- .
bán Crespo, natural de El Pedroso, provincia de Sevilla; D. Zacarías Otero Mira, natural de Manzanares, provincia de
Ciudad Real; D. Eugenio Flores Gil, natural de Mondolledo, provincia de- Lugo

y D. Rafael Fuentes Pérez, natural de Peñamellera, provincia de Oviedo, alumnos
de la Academia de San Buenaventura
que en esta capital dirige D. Baldomero
Jardí.
aposición Internacional de Barcelona. —Diciembre de 1912 á Marzo de 1913.—Productos de Importación y Exportación.—Secretaría: RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent.°
El juzgado del distrito del Sur, instruyó durante las horas en que estuvo
en funciones de guardia, catorce diligencias de oficio. En los calabozos ingresaron tres detenidos.
Le substituyó en la guardia el Juzgado
de la concepción, secretaria del señor
Guardiola.
El ministro 'de la Guerra ha dirigido
al "diputado a Cortes señor Plaja, el siguiente telegrama, contestando a otro
que dicho señor le dirigió:
«Los exceptuados o excluidos temporalmente, si no hacen el abono de la
cuota por que se comprometieron, pierden el derecho a los beneficios de la
reducción del servicio en filas, caso de
tener que venir a ellas; mientras que
si hacen dicho abono, conservan para
este caso el expresado derecho con sólo
pagar después de las cuotas de los dos
años siguientes al de su nueva clasificación en los meses de Agosto y Septiembre, respectivos.»
Ayer se celebró el segundo ejercicio
de las oposiciones para la provisión de
la plaza de auxiliar técnico del Museo de
Arte Moderno.
El opositor señor Baffle, protestó de
que figurase como individuo del tribunal, e/ señor Puig y Cadafalch, a quien
recusó por tener escrita una obra sobre
arte en colaboración con uno de los opositores, el señor Godoy.
El tribunal llevará el asunto a /a Junta de Museos, para que ésta decida.
--- —
Se ha dirigido el siguiente telegrama
a los Excmos. Sres. Presidente del Consejo de ministros, ministro de Hacienda,
don Antonio Maura, don Manuel Allendesalazar, Faustino Rodríguez Sampcdro,
don Tomás Maestre, don Eduardo Sanz
Escartín, don Fermín Calbetam, don Rafael María de Labra y Marqués de Cerralbo
El Centro Comercial Hispano-Marroquí ruega a vuecencia apoye el proyecto
de ley sobre admisión temporal de tejidos
sometido al Senado, por estimada indispensable para el desarrollo del trabajo
nacional que reclama iguales armas de
que dispone la producción extranjera,
sin las cuales jamás podremos conseguir
la penetración comer ial en nin gúe país
y menos en Marruecos. Todos los Congresos Africanistas han votado por la
aplicación de los sistemas económicos
modernos que han sido la base de la
, riqueza de otras naniones.
E/ Boletín Oficial de hoy contiene:
Real orden circular acerca de los requisitos para la formación del padrón militar por las comisiones mixtas de reclutamiento.
Autorizando a la Cruz Roja de Barcelona para la organización de una rifa.
Anuncios para la provisión de plazas
de profesor auxiliar en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona.
Otro del Gobierno civil de haber sido
nombrado veedor por la «Unió de Vinyaters de Catalunyaa para la inspeccón de vinos, don Ramón Solanellas
y Cirera.
Circular de/ Gobierno civil para la
inspección de cinematógrafos.
Anuncios de menor interés, procedentes de Ayuntamientos y providencias judiciales.
Ha regresado de Madrid, donde le han
retenido algún tiempo asuntos profeeionales y ha vuelto a ponerse al frente de
su despac.ho, nuestro querido amigo el
notable abogado D. Pablo Me Nogués y
Gasanovas.
PARA EL SEÑOR GOBERNADOR. — Los
vecinos de la calle del Hospital, singularmente los 1de las esquinas de las calles
de Mendizábal y Cadena, se quejan de los
ese.á.ndalos que !promueven a diario y a
todas horas de la noche, las mujeres de
vida airada que se eetacionan en los indicados sitios.
El abuso debe corregirse, evitándose molestias a nquel vecindario.
Telefonemas (partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos,
Aviñó, 11, par no encontrar los destinatarios:
De Sevilla, Farreras y Compañía, fábrica de cubos.
De Torroella, Agustín. Bellapart, Bailén,
núm. a5.
De Sevilla, Galvanismo.
Do Córdoba, Benito Clavería, Gerona,
núm. 6.
Ayer. a las cuatro y media de la tarde,
so produjo un incendio en Les montañas
vecinas de las barriadas de Horta y Guinardó, en una extensión de nueve hectáreas &aparar y maleza, propiedad de loa
señores Gallart, Villamil. (don Salvador)
y marqués de Al f arel s.
Acudieron los bomberos de San Andrés,
con material y fuerzas de la guardia civil
y municipal, quedando extinguido el incendio a las seis, sin que por fortuna ocurrieran desgracias personales.
— -Conforme anunciábamos en nuestra edición do ayer, se ha reunido la Junta general de la Asociación para el Fomento

de tas Ramblas, en la que se han tomado
'acuerdo de suma inportaneia y de alguno

do los cuales nos ocuparemos extensamente.

Políticas
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Lo da la viuda de Palee
En su número de ayer El Intransigente publica una extensa carta, firma-

da por Pedro Riba, en la que se confirma todo lo dicho por el corresponsal
de España Nueva, respecto de lo de la
viuda del pobre Palet de Rubí, a la que
el seflor Lerroux prometió una y otra
voz, resolver el embargo a quo se balla

sujeta la casa que habitó aquel célebre
guerrillero y de la que ha estado a
punto de ser expulsada la pobre viuda,
promesa que dejó de 'cumplir, no lobstante
y ser Palet de Rubí, el que le salvó la
vida, librándole de la indignación poptdar que había producido el atentado
de Hostafranchs.
Es un caso que revela hasta qué punto
llega esta burla cruel, hecha por el caudillo, a la infeliz familia de Palet.

Verlas
—Marrana, a las diez de la noche, nuestro distinguido colaborador D. Marcelino
Domingo dará una conferencia en el Foment Republicá enlata de Sans, disertando sobre ,Guestiones de cultura y economía que han de resolverse desde la oposición».
—Han sido encargadas las insignias de la
gran cruz de Beneficencia, concedida recientemente al ex diputado D. Ramón Albó.
Por iniciativa de la Junta de Protección
a la Infancia, dichas insignias le serán
regaladas al señor Albó por varios de sus
amigos
—Ha regresado de su viaje de boda el
diputado provincial D, Antonio Sansa/vador.
—El diputado a Cortes don Jaime
Cruells, que regresó de Madrid días pasados, volverá a dicho punto así que
empiece a discutirse el proyecto de ley
de Mancomunidades, para intervenir en
los debates que el mismo promueva.
—El mitin organizado por el «Ateneo
Fivaller», del distrito sexto, en conmemoración del aniversario del Corpus de
Sangre, se celebrará el día 5 del próximo mes de Junio en el domicilio de
dicha entidad, Consejo de Ciento, 264.
Harán uso de la palabra don Javier
Gambús, don Santiago Gubern, el doctor Martí y Julia, el señor Roig y Pruna, don Antonio Suñol y don Enrique
Vila.
Parece que este acto, en el que según
anuncian sus propios organizadores, «se
harán declaraciones trascendentales», será el primero de una serie consagrados
exclusivamente a la propaganda nacionalista.
—Ha pedido al Senado que se le admita en el ejercicio de senador por derecho propio, el marqués de Sentmenat.
—El «Orfe6 Catalá» de Manila, ha
dirigido un oficio a don José al. a Folch
y Torres, nombrándole delegado en la
Asamblea Nacionalista de Tarragona.
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El Sr. A. CLA VERTE
Reputad,' especialista de Parle
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de Junio. Hotel de Oriente.

--No dejéis de hacerle una vista

ecasión que se os ora c,e para haceros cuidar c 12 seried es erd tderamente ún ca. porque los nuevos aparatos de A. CLAVERIE n
tienen ri al en el m ndo.
entcaet ell s aseguran, sean cuales fueren
el volúrren y la an . ig eda3 dei tumor, la contención suave y perfecta de? mismo.
-e te elos runt.tan. desde el momento mrsmo en que son apecados, un bienestar

Lyda Borelli
---

Anoche celebró su beneficio Ideeycl.heBnori.
relli con la «Marcia Nuciale»,
Batai
An
Poco hemos hablado, por nuestra parte, de esta incomparable actriz quiza porque mucho ha dicho, aunque no tedo, en
estas mismas columnas, sobre tan excelsa artista y tan atractiva mujer, nuestro
estupendo compañero Luis Morote.
Celebrando ayer su beneficie, despiclién.
dose hoy de nuestro paraca no queremos
pasar en silencio la impresión que nos ha
causado, en su trabajo, Lyda Benin.
Recordamos primeramente, antes que nada, evocando su figura, unos versos de
Gcethe: — «Desearnos las estrellas, no
para poseerlas; sino para extasiamos de
su resplandor».
Y este es el fenómeno que ha causado
en nosotros Lyda. Borelli. «Desearla ver»..
En la expresión de este deseo está su
mejor elogio. Verla para deleitarnos en
su tcontemplación. Nada más.
Pocas artistas hemos encontrado que hayan hecho vibrar tan peco nuestros nervios
y que nos hayan extasiado tanto, intelectualmente.
A Lyda Borerli no se la puede juzgarl
por una sola obra. Se la tiene que haber
seguido durante toda una etapa artística.
De primer momento, corno Renart ant...:
el Partenon, no se siente nada contemplando su teatro. Y es porque el espectador no se asombra ante su exquisita naturalidad. Ni los nervios se crispan ni el
tímpano auricular se resiente.. Pausadamente, como en la danza de Salomé. se
descorren los velos, dejando al descubierto la figura- serena y correcta, de líneas
puras. Y entonces, sin graves estriden.
cias, la voz, la forma, los gestos, de la
Borelli nos cautivan, nos atraen, nos entu.
siasman.
Y es que el trabajo de Lyda Borelli, no
es primitivo ni pasional. Es completamente
emito, intelectual.
Ha hecho de su arte un eetudio corre
pleto. Pero tiene la gran cualidad de saber ocultar su ciencia. En todas sus obras
es distinta y en todas sus obras es igual.
Tiene iguales cearacte, í ticas en el modo
de jugar su voz; en el modo de mover sus
brazos; en el modo de colocar sus piernas
y en la manera de arreglar las flores.
Haga «Salornaa la obra pe rversa y preciosa e o «La Gaminee, o «La Femme Nues
o «Le Nouveau JCU», tenga o no tenga
flores en sus manos. ingénua o perversa.
picaresea o dramática. si e mpre se presenta
Lyda Bnrelli en una forma que produce la
impresión de lo bonito.
Lyda Borelli en su modo de trabajar
no recuerda para nada la escena italiana.
Es por la forma de sus líneas. por su distinción, por su manera de acariciar las flores, completamente inglesa; pero no irgloso, de la escuela rígida y austera, sino
de la escuela de Oscar \Vade.
Todo su arte está en la «tenue» como corresponde a la mujer, a In arti s ta moderne.
De la misma manera que el autor de «De
Profundiss ponía todo su arte en fumar un
cigarrillo de punta dorada, Lyda Borelli,
pone toda la coquetería de su gesto, en
coger un mazo de flores. abrazarlo, aspirar
su aroma y desperdigarlo después rara
colocar las gosas, con elegante desaliño,
en el búcaro esbelto o en el jarrón de
grecas azules.

a bao/ oto.
icamente ellos son aplicados con la competencia que es ch dese . r segjui las conveniencias de cada uno de los casos que se pr e sentan.
Unicamente ellos son ordenados cada cita por
más de 5,ono doctores en medicina.
1 or eso es por lo c,ue vuestro interés os aconse a el uso los enanito& C.I.AVVR E, únicos
construídos é ideados con arreglo a principios
rigurosamente cientlecos. Descuidar sus hernias
es. en el (4 ue de ellas pad ce. alta grave cuyas
consccuencias pueden ser desastrosas.

Gacetilla rimada
Está visto, no es posible
hallar la menor enmienda
para el pobre enamorado.
No hay un ser, aquí, en la
que al sufrir la tiranía
de Cupido, no padezm
locuras, vértigos, fiebres,
encantos, luchas, escenas
cómico-lírico-tráadeas,
lúgubres, tristes y tétricae...
Todo aquel que gente auto:
pierde, en cambie. la cabvza
y ve blanco lo quo es neg,y ve rubia a la morena
y confunde a Antonio Maura
non el mismo Ce halejas
y ni vé, ni atiende, ni oye,
ni come, ni bebe. ni cena,
con tal de encontrarse al lado
de la virgen que vellera...
Asi ves, pongo por wso,
en Madrid, l-`01110 la eantregaa
un infeliz que perece
por una pasión violenta.
Así ves en Iladalena
das novios quo se pelean
y resuelven sus cuestione;
a tiros, como en la gu(Tra
Así ves, en Ayarnonte
como una hermosa dorwell.
que no cuenta todavía
diez y siete primaveras
como se va de su casa
dejando a su madre enferme,

siguiendo los tiernos lazos

que te tiende un sinvergüenza
que ya ha posado la quinta..
pues tiene más de cincuenta
años, y el hombre estabe

lo propio quo la adata
Así se ve... mas no sigo
para evitarles molestias,
pero conste que el Amor
siempre que manda y gobierna,
se porta peor ine vetees,
que don José Ganalejass.
J. Enrique Dotres
oe 41••• • •-•
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Lyda Borelli es alta, muy alta. Y gusta
de mover sus brazos. ritinícamente. a medida que dice sus palabras. Y reparad
como los eleva como en un gesto de
unción para alisar — y este es su gesto
habitual, los aladares de su cabello rubio.
Y así como mueve sus brazos — en la
mujer los brazos son elocuentes como camino de amor — entrelaza sus piernas esbeltas y nerviosas, en una actitud aempre
sabia y estudiada.
Coloca su rodilla izquierda sobre la silla. Y enlaza el empeine del pie con la rígida pierna derecha que hace de columna. O toma asiento, reposando la cadera
sobre una de las piernas. O se coloca completamente de rodillas sobre un taburete.
O deja colgar, sentada en el ángulo de
una mesa, con desaliño. una de sus piernas. Pero en cada momento. en cada acción, se diría que ha estudiado, los jebegues que formaran sus ropas ténues y
ligeras. Alta, mu y alta, en estos gestee
parece una menuda Tanagra.
Y siguiendo todo el movimiento rítmico
de sus gestos. la voz acompaña. clara, vibrante, bien timbrada, fresca y rerneeedora. Parece música, sin que tenga cambios de entonación, pues os ase y sencilla
corno un munaullo ole fuente que no varía
y que sin variar deleita sin causar clava)
su monotonía,.
Y en esta forma preciosa trabaj 1 Lyde
3orellf. La mayor parte de las prodttecie_les que nos ha dado a conocer so distinauen por su supera. atad d . Son a feotas
y ligeras. No importa. La artista nos h :cía olvidar el e escaso valor de las oaras,
para darnos un mérito más real del valor
de la figura humana. Pero en obras como
«Saloma» llega a vivir la figura en une foa
ma de verdad artística, que dieta mecho de la verdad real.
La «Salomén, de Lyda Pore a i ha motivedo di-e-u-iones de esraraus elevados. R:2conociendo toda su belleza y su marito,
Joaquín Pena, la encontró dema s iallo poco
lírica en el acto de la seducción, y Francisco Pujols, encontró que en toda se
perfección le faltaba a la artista. lo que
puede llamarse el «gatito divino». Y es Que
Pena contemal del le ra pa s-11 , d ai. peo
500(10 en la música. Y PujnIs la obeeraia
ha. pensando en la Dblia. Y le 13orelii, la
hacía, pensando en Os;car W;11e, que deseaba, pera no meter h lual es e extcrne,
oculte:- la culo( iati inu rna. Es d ecir, salar
reir, sin muecas, cuando la más grande
adversidad deeencadena una tempestad ea
nuestro corazón o debajo de nuestro cráneo.
Lyda Borda no es una trágica. Porque
en toda tragedia hay un fondo de salvajismo, de animalidad, de primitivismo, cuyas manifestaciones pueden corresponder
mejor a la artista instintiva. 1,a Borelli ce
Mor de civilización y de cultura. Suaviza
las formas, oculta su ciencia y sabe seguir
con un gesto cle la mano el ritmo de /a
voz.
Romín Jori

----TEATRO TIVOLL — El sábado 1.a de
'junio tendrá lugar cneste popular coliseo el
estren o del sainete lírico en un acto «Abierta toda la noche, letra de los señores Jovol. y -arroyo. música de los maestros Quislant y Badla.
En la próxima semana tendrá lugar el
estren o de la preciosa opereta en tres actos
«María Thompsoip , arreglo del celebrado
autor señor Fiaero Irayzos y de un. aplaudido maestro.
Manana llegará de Madrid el señor Fiaero Irayzos para dirigir los últimos ensayas y presenciar el estreno.
La notable compañía de zarzuela que
dirigen el aplaudido primer actor Luis Calvo y el maestro Eusebio I3osch, actuará el
domingo próxima. en el teatro Casino de
Caldas, poniendo en escena la aplaudida
opereta «La Casta Susana».
El erapreeario del Liceo D. Alfredo Volpini lee onda una atenta tarjeta «lespictitearioae para París, Londres, Bayreuth y
Jeeele va a formar compañía para
la fuZtura temporada del Gran Teatro.
Deseamos el mejor acierio al señor Volpara bien del arte lineo dramático,
MIS-PARK. — Ha sufrido grande; retormas este conocido ciriematografo y sala
de patinar, consistiendo en la instalación
en los jardines de un toboedue ensanchamiento de la pista, que después de ser
más cómoda sea más ventilada, pues queda
parte al aire libre, y del debut de la troupe inglesa HoleyS Rosal Sewenils, compuesta. de 17 sciloritas, de canto, baile y
cuadros plásticos, cuyo trabajo par lo elegante y fino que resulta nuevo, llama
poderostunenta la atención del pablico que acude tarde y noche para pode • ver esta atracción. La empresa prepara nuevos debuts para la semana prótima.
En _el cinemut(5grafo continúan proyecenlose los estrenos mas importantes y
que más llaman la atención de las principales marcas conocidas.
CINE DIANA (Calle San Pablo, 85).
—Se ha inaugurado este cinematógrafo
que está instalado en los antiguos jardines de la Parisiana. El arquitecto señor
Pujol y Brull, director de las obras, ha
sabido sacar partido del terreno disponible, oues ha hecho el mejor cinematógrafo c.e Barcelona, el que está completamente aislado, con capacidad para 2,000
personas pudiendo estar todas cómodamente.
Tiene dos entradas, la una por la calle
San Pablo y la otra por la calle de las
Tapias, número 6, frente a la calle de la
Estrella.
Tanto en el interior como en el exteflor hay una espléndida iluminación de
focos de arco voltaico y bombillas combinadas artíaticamente.
El local es de los más frescos y ventilados que existen en nuestra capital.
Actualmente se exhibe un programa en
cinematógrafo de los más espléndidos que
se pueden dar. La Empresa del Cine Diana está en combinación con las principales cases de películas para poder proyectar los mejores estrenos que den las marcas más acreditadas.
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—A la hora de itinerario salió con ruinL
be a Mahón el vapor correo «Monte Toro«.
—Por nuestra primera autoridad de Marina, se ha publicado el bando siguiente:
Hago saber: Que como recordatorio y
ampliación a los bandos publicados por
esta Comandancia' de Marina en distintas
ocasiones, todo bote que transite por el
puerto, deberá ir tripulado cuando menos
por dos individuos pertenecientes a) la inscripción marítima, y a los contraventores se les impondrá la multa correspondiente, según los casos, quedando las embarcaciones detenidas en esta Cnritanía
del puerto.
Al reiterar de nuevo esta orden, conviene hacer constar que estoy dispuesto a
aplicarla con todo rigor, para evitar las
contingencias que pudieran sobrevenir de
continuar los abusos que se pameten y
para el número de pasajeros que deben
oonducir los botes, queda a juicio de los
delegados de mi autoridad.
—El vapor «Jorge.Juane llegado de Valencia, condujo 167 pasajeros.

Carpeta taurina
•••n••••---

El beneficio de AguJetos

El beneficio y despedida del picador
Agujetas, como ya tengo indicado, se efectuará el día 21 de Julio próximo. Serán base
del cartel los matadores Vicente Pastor
y Antonio Boto, Regaterín, que en ello
tienen verdadero- empeño, y el tercer lugar
lo ocupará a la suerte para' que no pueda
haber ofensa ni disgusto para nadie, uno
de los que se han ofrecido: entre Saleta,
Camisero, Lagarlijillo, Morenito de Algeciras, Valenciano o Moreno de Alcalá,
puesto que Mediagua°, Gallo, Cocheril°
de Bilbao, Gaona y Manolete, tienen en
dicha fecha toros, según aviso recibida,
v Bornbita que también había hecho lo
bepio, y que por desgracia, está herido, contribuirá con un donativo en metálico, como igualmente los citados Maehaquito, Gaona y otros.
La conducta de todos es d,
aena de elogios y merecedora de que el público la
conozca, y en particular, la de Vicente
Pastor y Ilegitimen, que despreciando contratos que se les ofrecían en dicho din,
'han preferido torear gratis y exponer su
vida para salvar quizas la de un compañero viejo y necesitado, a cobrar un puñado de pesetas, que si bien llenarían
sus bolsillos no darían tranquilidad a
sus conciencias. ¡Bien, inuchaehost
D. Eduardo Miura ha escrito ofreciendo
una cantidad en nombre de los ganaderos
andaluces y exactamente hace el señor
duque de Veragua eni el de los castellanos.
So tienen también noticias de que los
contratistas do caballos, piensan pagar entre todos el importe de este servicio en la
corrida citada, habiendo empezado ya por
ofrecer cLos 'Monjes» que lo son de 1:1
Plaza de Madrid :quinientas pesetas) con
Idlieho objeto.
En el capítulo de ofrecimientos, además de los ara indicados, hay que incluir
a los banderilleros Torerito l de Madrid, los
Mejicanoe y a los picadores Zurito, Mesenga, Formalito, Fajardo, Chimo, Sevillano
Nuestro compatricio, el gran violinista y Cipriano Moreno.
Manent, que el día 4 de Junio dará su
Contento y satisfecho puede estar el
anunciado concierto en el Palau de la viejo y valiente Agujetas, pues si bien es
Música Catalana, acabo de obtener en Va- verdad que dejará pronto de pertenecer a
lencia, en su primer concierto, un ruidoso un arte al que consagró su, vida entera sin
triunfo, del cual hablan todos los periódi- decaer ni un momento, y en el cual llegó
cos de aquella capital con derdadero en- a la altura que pocos logran, y por lo
. tusiasmo.
tanto, ha de serle doloroso abandonar,
rana de las obras* en cuya ejecución Ma- puede servirle de lenitivo las muestras
nent consiguió su mayor éxito per la inter- de respeto y- amistad que está recibiendo
pretación magistral co uida, fue en la de todos sus compañeros y amigos ? deseo«Chacona, de Baoh, ailisefinal de la cual sos de que la corrida de su. beneficio sea
el público tributele una ovación sin pre- un éxito, tal cual se merece el amigo
cedentes, según leemos.
seflor Manuel, y de cuyos deseos participo.
El arte prodigieso de nuestro Manent ha
triunfado una vez mis en la ejecución de
Desde que se ha hecho pública la
obras tan diversas como la «Revitaliza, en combinación de la corrida del próximo
cía«, de 'Beethoven e «I pelpiti», de Pa- domingo en la Plaza Vieja, no se habla
ganini, consiguiendo tal éxito en este pri- en Barcelona de otra cosa, elogiándola
mer recital que el público valenciano que grandemente la afición que se hace carllenaba la Sala del Con.servatorio obligó go de los esfuerzos de la empresa Alcalá,
al artista catalán a repetir buen número
para proporcionarle las mejores comoide obra/l y a ¿nadir el programa hasta tres naciones apetecibles.
piezas.
Realmente en las actuales circunstancias, es costoso y dificil combinar un
cartel con tantos alicientes como ofrece el de la Plaza Antigua, pero dice el
refrán «que hace más el que quiere que
el que puede», y ésto ocurre con la
empresa Alcalá, que mira el negocio coNos comunica D. Rómulo Bosch y Aieina, mo
secundaria, supeditándolo todo
agente de la línea Pininos, haber recibido a sucosa
entusiasmo
de aficionados.
telegrama avisando la Ilegeda sin novedad
Así es como se consigue inspirar cona Puerto naco del vapor «Balines, el día 29,
fianza al público y atraerse las simpapreaedente de este puerto, y escalas.
—Ha renunciares la plazt.s de práctico de tías de los aficionados.'
Dotres
aste puerto, 1). Pablo Susi Gelpí.
—Procedente de Génova llegó ayer a
nuestro puerto el vapor correo Italano
«negina Elena, el cual en cuanto hubo
embarcado la carga y pasaje que en ésta CRONICA REGIONAL
le aguardaba, el& con rumbo a la América
A.
del Sud.
--El día 22 salió de Newcastle para ésta
PALAFRUGELL. — Tres nuevas delene
el vapur «Luque...
dones ha practicado la Guardia civil: la
—Regresó a esae puerto el cañonero «Te- del huelguista Benito Ferrer, más conocimerario..
do por Nito Pol, y la de los hermanos
vapor «Pepita. ernbaroó otra caldera Salvador y Jaime Cervera, el primero de
del acorazado .isspaim). Hoy hará lo pro- 13 ados y el segundo de 10. Los tres han
pie el «Cabo Saaratile
sido llevados a la oárcol del partido a
G1M'a

Marítimas
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le ha dado la santa Comunión. En
presencia de mi i feligreses he jurado protejer a esa pobre muchacha, doblemente
huérfana, puesto que el que la procreó
no puede siquiera velar por símismo.
—¡ ¡hija mete.. ¡mi querida hijat...
¡harfanual — tartamudeó Hackeiberg. —
Dos ataúdes solamente.
—No puedo reclamarla a tu padre... Está
en presencia del tribunal de Dios... Pero
te la reclamo a tiey te pregunto: ¿Que has
heeho de esa alma?
Reflejos sangrientos flotaban delante de
los ojos do Boieslaw, ye en aquella niebla
rojiza el viejo pastor adquiría proporciones colosales. (Sólo pudo murmurar:
—¿Qué pedía Lacera ¿Qué debía hacer?
elao preguntaste. Aquella muchacha, a
pesar de su envilecimiento,. hubiera debido
ser sagrada vara ti. ¿Has librado su e-apiPhi do la vergonzosa esclavitud? ¿Le has
enseñado a arrepentirse y h orar? ¿Hita
intentado rehacer un ser humano? No,
La has recluido para siempre en el círculo
maldito que encierra a tu familia, a tu
razay a tu hogar... Y luego ¿cómo has vivid() a su lado?... Se dice que ea tu Isla
devastada no hay más que un cuarto habitable. ¿Has olvidado que las leyes divinas te prohibían tocar a la quo había pertenecido a tu padre?... ¿Ha permanecido tu
sangre pura de todo deseo crianinal, o has
dejado que tus pensamientos rodasen en
torno suyo, corno bestias ávidas acechando su debilidad. hasta que una seaunda
in randa ?...
mano

n••

disposición del juez de instrucción de La
Bisbal.
Los dos muchachos fueron llevados en
una tartana en la que les ac.omplaflaba
una pareja de guardias y custodiados por
otra de guardias montados. Los dos hermanos están acusados de haber gritado
esquirol al pasar el autor de la denuncia, que trabajaba ei la fábrica de J. Torras.
Continúan presas en La Bisbal las jóvenes que fueron detenidas el viernes 17
del corriente.
La huelga prosigue en el mismo estado.
27 de Mayo.

risa que componen el csrso segundo de Grado
Elemental.
La Reválida cl e godo elemental terdrá lugar
el día 25 a las ocho de la mañana.
araour.
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INSTRUCCIÓN PUBLICA
La Junta Provincial de Instrucción Pública,
ha nombrado con fecha de ayer m.lestros interinos a don José Cases Chirivert, de \ illanueva y
Geltrú y a don Ramón Vallina Soler, para igual
cargo en Lavid.
—El ministro del ramo ha subvencionado a
algunos centros no oficiales de enseñanza. entre
los cuales figuran: la sociedad El Fomenta de
las enes, 0212 2,000 pesetas y la Cámara de Comercio de Tarragona, con 730 peseas.
—El día I.° de Junio tendrá lugae en la Escuela Normal Superior de Maestres, los exámenes de ingreso para el magisterio é ingreso para
practic,ntes.
En los días 3, 4, 5 , 7, 8, io, i i y 12, a las ocho
de la mañana, tendrán lugarrespectivamene los
exámenes de Gramática Castellana, Aritmética y
Geometria, Geograf a e Historia, Pedagogia. Dibujo, Trabajos manuales, Religión, Prácticas
de enseñanza y Ejercicios cerporales o sea las
materias que componen el prim:r curso del
Grado Elemental,
En los días 13, 14, 17, 13, 19, 20 y 21, a las
ocho de la mañana tendrán los exámenes de
Aritmética y Alp.ebra, Pedagogía, deometria,
Caligrafía, Lengua Castellana, Reagión, le.cticas de Enseñanza y Música, que son las mate-

FERROlUINA-BISIERI
.--qP• APERITIVO
Recomo tt tuy ente de primer orden
Recomendado por toda la clase MÉDICA
Depósito: Pérez Martín y C.', Madrid y k3arcebona.

eTELEFONOVIELERAFO•
Servicio especial de )os corresponsales de La

Pub!iddad

(Cataluña) •España• Xffranlero)
nando, que hoy celebra su fiesta onomástica.
También los ministros han ido a feliLa «Gaceta»
citar al infante.
Publica lo siguiente:
El Consejo ha durado hasta las dos y
Acta del nacimiento y presentación del en él se han tratado todos los asuntos de
nuevo infante.
carácter interior y exterior; presupuestos,
Canje de notas rectificadas entre Espahuelga de ferroviarios, situación de Fez,
ña y Austria determinando el idioma en
negociaciones, debates parlamentarios, suque serán redactados los documentos a
plicatorios, etc., etc.
que se refieren los artículos 3, 10 y 19
Respecto a lo de Fez, ha dicho el sedel procedimiento civil firmado en El
ñor Canalejas que las noticias que se reHaya el 17 de Julio de 1905.
ciben son muy lacónicas, pues sólo son
Iclem, ídem entre España y Hungría, la repercusión de los radiotelegrarnas que
ídem, ídem, ídem.
nuestro cónsul en Fez envía a nuestro miDecretos de Guerra y Gobernación nistro en Tánger.
transmi:idos ya.
La impresión general es mala, pues se
Real orden de Hacienda resolviendo asegura que un g?In número de moros
el expediente promovido a instancia de la rodea la ciudad y la ataca.
fundación que se menciona, en solicitud
Se ha confirmado que los rebeldes padel impuesto creado a las personas jurísean el pabellón sagrado de Dritz por todas
dicas por utilidades.
partes para enardecer el espíritu de los
Otra resolviendo expediente de asimicombatientes.
lacón de la industria de alquiler de
También parece que se acentúan los rucontadores de electricidad, agua y gas.
de los deseos de abdicar de Midey
Resolviendo consulta acerca de si pro- mores
Halad, si bien éste quiere realizarlo dentro
cede o no el abono de la cantidad que se do
la legalidad musulmana para dejar
incluya en la certificación de obras ejebien
cutadas por concepto de beneficio in- mento.definida la sucesión, y no de modustrial cuando estas cantidades figuran
En nuestra..4 posesiones del Rif no hay
en el presupuesto del proyecto aprobado
novedad
y continúa la discusión entre los
en las obras de las escuelas.
dos bandos de los sustitutos del Mizzian.
Declarando que en los concursos de
En Alcazar y Larache tampoco ocurre
traslado para la provisión de escuelas
novedad.
se seguirá aplicando el real decreto de 5
El Gobierno no ha recibido noticias resde Abril de 1907.
pecto a la muerte de una mora que ha
Creando, bajo la dirección de la Junoriginado revuelo entee las ind:genus.
eun `sotpnisa op uppeelldtue ered
De donde hay noticias, y no muy bueComisión de exploración estereológica.
nas, es de Cuba.
Concediendo varias pensiones para el
Nuestro representante telegrafía dicienextranjero.
do que aquello anda algo revuelto.
Disponiendo que /as Cámaras de CoClaro es que la situación no es tan crímercio, Industriales, Agrícolas, y Consetica como algunos despachos de prensa
jos provinciales de Fomento informen
hacen suponer, pues no hay nada de intersobre la conveniencia de la implantavención de los Estados Unidos, al menos
ción de los .bonos de importación de tripor ahora.
gos y harinas.
En los anuncios parlamentarios que el
--••n•-4 • •
•
señor C.unalejas ha hecho figura el propósito del ministro de fladenda de hacer
Madrid 30, a las 14
un discurse resumen de cuanto se ha hablado respecto a la defenae de los voLa riqueza urbana
particulares apoyados sobre la totaEl subsecretario del ministerio de Ha- tos
de los presupuestos.
cienda ha pedido a las Delegaciones de lidad
Con motivo de la discusión de un suprovincias una relación de las altas y plicatorio del señor Soriano, que será púbajas por riqueza urbana en los pueblos, blico, el señor Bugaltal hará declaraciones
recordándoles las responsabilidades en que de doctrina en nombre del partido. conserincurrirán los propietarios que no hayan
vador y también intervendrán con el mishecho la declaración correspondiente.
mo objeto varios oradores republicanos.
Manifestaciones del señor Canalejas
Después del Consejo se ha dirigido el
El señor Canalejas, al recibir a los pe- ministro de Estado a. la embajada Inriodistas, ha hecho un breve resamen del glesa para conferencias con Mr. Burshen
Consejo celebrado en Palacio, que ha em- sobro la parte del convenio referente a
pezado a las once y cuarto porque el rey La internacionalización de Tánger.
Respecto a la intervención arnIstosa de
ha ido antes a felicitar al infante D. Fer-
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¡Ay! ¡Era una defensa bien mezquina!
El pa-efecto, siempre agitando sus manos
pálidas, repetía con una voz dulzona que
iba a hacer apalear a todos aquellos hundidos.
El escribano se había ocultado gimiendo
debajo de la mesa.
Una voz interior decía a Boleslaw qua
hacía mal en. dejarse proteger por el cu.ra....
Una resolución desesperada germinó en
su alma...
Se jugaba su destino entero en aquella
hora suprema; era una cobardía no aprovecharla y someterse a /as decisiones de
aquella multitud estúpida...
Entonces, con un movimiento violento,
rechazó al pastor, se colocó delante de la
puerta y presentó su pecho a los golpea
que le amenazaban.
Miró fríamente a aquellos hombres cuyo
aliento amuleto le envenenaba, y lee
gritó:
—¡ Aquí me tenéis( Estoy desarmado...
he dejado mis pistolas en el castillo; podéis, pues, atacarme sin temor... ¡Adelante el que se atrevala.
Pero nadie se movió, pues él no volvía
la espalda y su semblante daba miedo»
Los sables se bajaren y Los palos desaparecieron.
—¡Vamosl ;parece que no me queréis
asomar' — prosiguió dominando a lo*
aldeanos con su terrible mirada. — Sola
hopihrea y no bestias salvajes. Voy, pues,
FellstIa
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Inglaterra en las negociaciones francoespañolas publica «L'Echo de París. un
telegrama diciendo que hoy llegará a Londres M. Grey para ocuparse del asunto,
pero las T'ilotas que el Gobierno tiene
de nuestro embajádor allí son que hasta
el lunes próximo no se encontrará en
Londres el ministro de Estado Inglés.
De huelga ferroviaria no hay nada importante.
Hoy han entrado más obreros y cmpicados al trabajo en Málagfa y el Gobier•
no sigue sus gestiones con esperanzas de
arreglo.
Las Diputaciones provinciales y los alcaldes, de Andalucía telegrafían al Gol
bienio pidiendo se reanude el servicio fe,
rrot Lirio enseguida.
--¡Qué más quisiera yo!—decía el se,
flor Canalejas, como contestando a estos
telegramas.
Refiriéndose al debate de lo de Canarias, ha dicho el presidente que si el Gobierno no aprieta más para que se active, es porque se espera una posible
solución satisfactoria para las dos partes
contendientes en este pleito.
Continúa el jefe del Gobierno recibiendo despachos de diversos puntos de Cataluña, felicitándole por haber presentado el proyecto de ley de Mancomunidades.
La Comisión dictamina-dora se elergirá el 1 o el 2, después de verificado el
sorteo de secciones para el día próximo, a ver si la suerte hace que figuren
en secciones distintas los diputados que
han de formar esta Comisión, o mejor
los que el Gobierno quiere que formen
parte de ella de acuerdo con los diputados catalanes.
El señor Canalejas, al llegar a su casa,
ha recibido varias visitas, entre ellas la
del señor Gasset y una Comisión de aspirantes a la Judicatura.
El pago de la primer cuota militar ampliado basta el 31 de Julio
Mañana publicará el «Diario de la Guerra, una real oaden circular ampliando
hasta d. 31 de Julio próximo el plazo para
que los mozos de! actual alistamiento upe.
gidos a los beneficios de la real orden de
8 de Febrero último puedan efectuar e/
pago del importe de la primera cuota militar para redención del parvicia en filas,
•

• ....•••• • o •

Madrid 30 1 a las 1715
Pérez Gaidós operado felizmente
Esta mediana lo han sala batidas las
cataratas que venía padcciendu Pene: Geldós.
Lee operación ha Sido felidshaa y con
admirable resultado.
Apenas terminada, Galdós, que hace meses estaba completamente ciege, pereiai6
claramente varios objetos que se pusieron
frdite a sus Ojos.
Llegada de diputados
Han llegado a Madrid los seacraes Gambó y Zulueta.
Bolsa
!simio, contado, 85'o5.
Interior fin de mes, 85'05.
Próximo, 85.2o.
Amortizable 5 por too, toeoi.
Amortizable 4 por zoo, 94'75.
.
:0. 1 .050
ecl arai. o.4540
banco
llipEostpzI
t
de

Tabacos, 2,)9'00,

/arete', oteen).
Francos, 6'o5.

Río
lo de al°°‘<
Plata,
l °1 478`oo.
• •Zsms. O 1:5. ~II

Madrid 30, a las 21
Bolsin
Interior, 35 `oo.
Los representantes de Lérida
Los diputados que forman la comisión
de Larida ,han visitado hoy al ministro
de Hacienda, según se convino ayer en
su visita al señor Canalejas.

De provincias
Desde Gerona

El tiempo.— Desgracia.— Dct:ncItin.—AuiorIzaclen.—Subasta..
El señor Albort.—Fallcol.nlento.
—Propaganda agrIce:I2

Gerona 30, a las 19.—(Conferencia te.
lefónica.)
Esta mañana ha llovido copiosamente.
—El tren correo, procedente de Ripoll,
en dietas° a nivel del kilómetro 100, arrolló a un carro, quedando muerta la caballería y tan gravemente heridos los dos
hombres que iban en el carro, que uno de
ellos falleció al poco rato de haber ingresado en el Hospital de Ripoll. Por esta
causa el tren correo llegó a Gerona con
25 minutos de retraso. El carro quedd
hecho añicos.
—Ha sido detenido en Palafrugell el
huelguista de la fábrica Torres por haber insultado a varios esquirols. Han sido puestas en libertad las obreras detenidas a consecuencia de la huelga.
—Ha sido autorizado Mario Ortega para hacer el servicio de viajeros en un
automóvil de 60 caballos, de Gerona a
Bañolas.
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Se detuvo asustado, no atreviéndose a
pronunciar e/ nombre de Regina; un relámpago pasó por la mirada del pastor.
Boleslaw, volviendo a ser ducho de si
Mismo, contin uó :
—¡Hablad... para que se haga la luz y
juzgad I Pero juzgad también el eximen que
ha destruido mes propiedades y que me
Obliga a vivir en tn.edio de las euinas
como un animal salvaje... ¡Este crimen pide
también venganzat No hablaré de las otras
infamias que habéis cometido conmigo
y con los míos— ¡Qué me amenacéis de
Inuerte, que hayáis negado la entrada
en el cementerio a los despojos de mi padree. Todo lo perdono! ¡Pero, en cuanto al incendio, es difereutel Os juro que
esto no pasará ahora en silencio; no tendré tregua ni reposo hasta que descubra al
autor do aquel crimen, y entonces ¡desgraciado do él, desgraciados de los que
if) han ayudadol
La inquietud hizo presa en los grupos.
Los espectadores de primera fila retro.hedieron instintivamente.
En el salón el prefecto ojeaba febrilniente su cartera.
El viejo Merkeb había recogido la cruz y
trataba de colocarla en el pecho de su
hijo, que so resistía débilmente; el escribano habla salido de su escondite y
*acudía el polvo de sus rodillas.
Sólo el anciano pastor conservaba Su
temblante severo.
Con las dps manos colocadas sobre 111
ro" Los mibeilOS bLauo i deSalldell

alrededor de la frente espaciosa, parecía
uu buitre próximo a caer s.obre su presa,
con su perfil aguileño y sus ojos brillantes bajo las espesas ocjas
Si Boleslaw lo hubiese mirado en aquel
momento, hubiera dei-Lamente elite:do nuevtes provocaciones.
—Es preciso poner este asunto en claro
—exclamó — a fin de que todo el mundo
sepa do qué lado se encuentran el- derecho y la falta. Por última vez: ¿Quién lile
acusa? ¿Quién se queja?
—¿El carpintero Ilacaelberg, está ahí?
--preguntó lentamente el pastor.
El corazón do Boleslaw comenzó u latir precipitadamente: la voz de la justicia
seAlliga(r) laibtz)tira• caer sobre él, nada bueno
seg ura in en te.
Agitase la multitud y el borracho se encontró llevado delante del joven.
Se deshacía, lanzaba puñetazos a su alrededor y procuraba ocultarse detrás de
bus vecinos.
—No tengas miedo, Hac aelberg—dijo el
cura.—No se te hará dallo.
El hombre se enderezó un poco y examinó con aire estúpido a las personas lIVIZ
ese individuoisecrja el prerecto admirado.—¿Cómo se le deja en
bertad9
--Es el desgraciad¿ padre del cual ha
tenido el honor de hablaras—murmure et,
Morkei al prefecto, adoptado
19)-"
¿Q
deuaihan
énes
.
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—El Ayuntamiento de Calonge saca a
iblica subasta el servicio del alumbrat eléctrico.
—El diputado por La Bisbal, señor Albert, salió esta tarde para Madrid con
objeto de asistir mañana a la reunión de
representantes de Cataluña y tratar del
proyecto de Mancomunidades.
—El carpintero de lá Central de Telég-rafos, Francisco Pumaro/a, quedó muerto instantáneamente ayer, siendo su fallecimiento muy lamentado por tratarse de
un obrero muy inteligente.
—Se ha celebrado en Lladó, organizado
por la Junta del Sindicato Agrícola de
la Garrotxa, un acto de propaganda agrícola, que revistió gran solemnidad.
Consistió en una conferencia que dió
el propagandista del Sindicalismo agrario
'doctor Armendares, quien estudió la constitución de la familia rural desde los reMotos tiempos hasta la fecha actual, entrando luego a estudiar la cooperación
y asociación agrícola, sus ventajas y beneficios que reporta a los labradores.
Demostró con ejemplos de Sindicatos
'constituidos en la comarca los beneficios
quo se han obtcnido de la asociación;
con la creación del seguro del ganado y
ron otras modalidades de la agremiación
agraria—Bertrana.
Detención de huelguista*

Valencia. — La policía ha detenido
ocho obreros curtidores, por ejercer coacción sobre sus compaileros que no abandonan el trabajo.
Han sido puestos a disposición del Juzgado.
El gobernador ha llamado a una comisión de huelguistas haciéndoles 'ver que
con sujeción a las bases de arregla de la
última huelga deben trabajar hasta el 1.1
de Jimio.
Testamento de Menender Pelayo
Santander. — En la sesión del Ayuntamiento se dió lectura del testamento de
Menéndez y Pelayo, relativo a la donación
do la biblioteca del finado, acordándose

r unanimidad aceptar el legado respetan do las condiciones que impone el testador, según las cuales se encargará de la
biblioteca un oficial del cuerpo de archiveros, por oposición, y jamás se mezclará
la biblioteca con la del Municipio.

Asimismn dice el testamento que la entrada será gratuita.
El Ayuntamiento ha acordado colocar
en la biblioteca una lápida de mármol y
un busto de bronce de Menéndez y Pela-

so, en

demostración de la gratitud de la

-población.

Sin sglución
Málaga.—E1 conflicto ferroviario sigue igual.
E/ alcalde significó a /a comisión de
huelga el deseo de hablar con ellos, con
objeto de exponeries consideraciones poderosas a favor de la solución.
El alcalde y los concejales esperaron
en el Ayuntamiento hasta las siete de la
tarde la visita de los ferroviarios, pero
éstos no parecieron.
Se dice que los maquinistas y fogoneros han celebrado una reunión secreta
juramentándose para no volver al trabajo
hasta la desaparición del Montepío.
La actitud de los huelguistas es de

completa intransigencia.
Granada.—Continúa lo mismo la huelga
de ferroviarios.
Los huelguistas se 'han dedicado hoy
a visitar el monasterio de La Cartuja, el
Observatorio y los Gabinetes de física e
historia natural de los jesuitas.
Anoche celebraron una nueva reunión,
acordando persistir en la huelga.

La catástrofe de Villarreal
Deapués del entlerro.—Más Inuerg
toa.-11e regreao.—Duelo.
Castellón.— Apenas había terminado
el entierro de las víctimas, falleció otro
herido, José Nebot.
Han entrado en el período agónico
María Gracia y Manuel Parra.
Los gobernadores civil y militar han
estado esta noche visitando otra vez a los

heridos.
El gobernador militar recibió por teléfono el encargo de dar el pésame al
alcalde en nombre del capitán general
de Valencia.
Hasta ahora aun no han podido regleliaa, a Castellón muchos miles de personas
que fueron a Villarreal para asistir al

entierro.
La cornnailía de Tranvías organiza más

trenes especiales.
Se calcula en 2,000 el número de pasajeros que estuvieron ayer en la población de la catástrofe.
Por iniciativa del Círculo Mercantil de
Castellón se cerraron todas /as tiendas
ayer tarde, en señal de duelo.
La Prensa publica artículos solicitando de sus colegas de Madrid que hagan
en favor de las familias de las víctimas
exhortaciones al Gobierno.

Crónica parlamentaria
—
•• •01

Senado
Madrid 30, a las 1715.
A las cuatro menos cuarto se abre la
sesión ; bajo la presidencia de Montero
Ríos.
En el banco azul los ininistrosi de la Gobernación y de la Guerra, éste de uniforme.
Aprobada el acta de la sesión anterior,
el ministro de la) Guerra sube a la tribuna
ide secretarios y lee un proyecto de ley
concediendo recompensas a los sargentos
que han prestado o prestan servicio con
sub oficiales en los labores de Africa, y
otro concediendo un monte próximo a San
Sebastián para construir cuarteles por
cuenta de aquel Ayuntamiento.
Ruegos y preguntas
• El conde de Orgaz formula un niego sin
interés.
Polo y Peyrolón ruega se aumente el
personal de Correos y Telégrafos en Valencia por haber aumentado el servicio.
El ministro de la Gobernación ofrece
atender el ruego a medida que lo permita
el presupuesto.
Orden del die

Madrid 30, a las 21.
Se votan definitivamente el dictamen
cemsiderando presentada dentro del plazo
legal la solicitud dei D. Valentina Ana Mathicago pidiendo la formación de juicio
!contradictorio para la conceaián de la
esruz do San Fernando a D. Fernando Sojo,
y otro cediendo al' Ayuntamiento de Santa
María el ex convento de San Agustín.
Se pone a discusión el dictamen de la
comisión acerca del proyecto de ley de
bases para la reforma de /os servicios de
sanidad pública del reino.
El señor Alonso Castrillo, presidente de
la comisión, ruega que se retire el dictamen para estudiar las enmiendas presentadas.
Así se acuerda y despues de dar cuenta
del despache ordinario y señalar orden
del día para rn;añana, se levanta la sesión.

Congreso
30, a /as 1115.
. Madrid
A las tres en punto empieza la sesión,

presidiendo el conde de Romanones, y hallándose en el banco. azul los señores Canatejas, Arias de Miranda y Pidal.
Sin votación y sin que se cuente el número se aprueba el acta de la sesión anterior.

• III.-

••

Ruegos y preguntas
El presidente concede la pulabra a varios
diputados que están ausentes y alguno.,
como el señor Igual, que no obstante la
insistencia del conde de Romanones no
quiere formular una pregunta per no estar
en el banco azul el ministro a quien so
propone dirigirla.
El señor Pedregal formula una pregunta
relativa a una disposición de Fomento,
que a su juicio vulnera otras leyes y especialmente los preceptos del Código civil
en su articulo referente a operaciones particionales de las herencias.
El ministro de Gracia y Justicia le contesta manifestando que se pondrá de acuerdo con su compañero do Fomento para resolver lo que proceda..
Elseñor Liosas formula un ruego que no

se oye.

El ministro de Marina contesta a la interpelación que ayer explanó el senor Scoane sobre la pesca en la costa de Galicia.
Apenas empieza el ministro de Marina su discurso, di. señor. Soriano, que es
uno de los diputados a quienes estando
ausente invitaba el conde de Romanones
a ha,bler pide la palabra.
El sefior Pidal dice que la Jtinta
Pesca del ministerio de Marina trabaja
con mucha eficacia como lo pruebe que,
según sus informes, la sardina aumenta
muy considerablemente, abrigando fundadas esperanzas de que tan importante riqueza volverá a su curso normal.
Rectifica el señor Seoane.
El Sr. Soriano recuerda que el otro día
pidió al ministro de Hacienda un decuMento sobre funcionamiento de una agencia de Lérida que se dedica al cobro de
láminas 'de conventos y monjas.
El. jefe de esta agencia es, el jefe del partido conservador de la provincia y éste
señor se ha permitido coartar la libertad
do un diputado para, tratar do este asunto.
Denuncia esto al presidente dé la Cámara, para que vele por el prestigio de los
diputados.
Ya era hora—dice--que se hable de los
conservadores, cuando éstos invitan siempre a ello al señor Canalejas, que es su
prisionero y de Palacio. (Rumores.)
Lo digo porque es verdad, aunque el se,
flor Canalejas diga lo contrario.
E/ señor Canalejas.—Digo que no.
El señor Soriano.—Lo dice S. S. de mala
gana. (Risas..)
Insiste en pedia los datos que sobre este
asunto tiene solicitados.
'Alude a la instancia que dirigió al señor

La Cierva para que /e defendiera contra
las injurias del jefe de los conservadores de Lérida ;pero el señor La Ciervaañade—que accedió a defender doncellas
contra «El Liberals, no ha querido defenderme a mí.

El juego en Barcelona
Habla Soriano
Pasa a ocuparse 'del juego y después
de aludir al señor Corominas, pasa a manos del señor Canalejas por conducto de
un ujier una fotografía de la ruleta de La
Rabassada.
Madrid 30, a las 17,15
Dice que este caso del' juego en la Rabassada tiene un aspecto moral, otro social y otro político.
• Vamos a hablar claro de lo wie constituyo un monopolio del juego.
Manifiesta que vino a Madrid una co'misión para solicitar que sólo se jugase
en la Rabassada; a ello se opuso el sellar Barroso, pero no se le ocurrió que
el juego fuera autorizado en la Baba-

ssada.
Alude a lo dicho por algunos periódicos, los cuales hasta hablan del dine-

ro que cobra el , gobernador de Barcelona por permitir el juego.
En ' Madrid se juega también y si Su
Señoría quiere esta noche le acompañaré a sitios dondo se juega. Podremos
ir a la Pena, al Casino, al Círculo de
Bellas Artes, y allí verá S. S. los despojos de la noche anterior sobre el tapete
verde.
Estima que el gobernador de Barcelona ne tiene autoridad moral para continuar allí, pajes lo tiene en entredicho
toda la prensa de aquella ciudad, hasta
el punto de que festivaanente se llega a
decir que fué Por-tela a Barcelona.
(Risas, rumores y campanillazose
El presidente.—Eso no lo puede decir
Su Señoría.
Soriano.—Lo dicen los periódicos.
El presidente.—Pero lo recoge Su SeCoría y no debe hacerlo.
El Sr. Snriano objeta que ? Tu sabe que
el Gobierno le contestara defendiendo al Sr. Portela con los tópicos de la calumnia, de la injuria, la rectitud de conciencia, etc., etc., pero él, como . diputado, tiene que denunciar lo que en la
callo se dice.
Hay que abordar el problema del juego reglamentándolo o prohibiéndolo.
No puede tolerarse que mientras se
prohiben reuniones obreras, se consienta spio en los centros raistocrálicos, con
csplendida iluminación, se dediquen a pasar la noche los que tienen influencia
en el tapete verde.
Dice que tampoco puede consentirse que
coincidiendo con el veraneo de las Instituciones en San Sebastián se juegue de
lo lindo en el Gran Casino.
Te> intolerable es que en Barcelona se
juegue en la Ita.bessade y no se juegue
en otros 'ligare; de la. población, porque sus dueños no tienen bastante innuencia cerca del gobernador.
Habla Canalejas
El Sr. C •analejas contesta diciendo que
eso que denuncia el Sr. Soriano reviste un caracter jurídico que merece estu-

diarse.

Elogia la honorabilidad del gobernador
de Barcelona y recuerda que ya en otra
osesión SI! hizo una (»empaña de difama-

ción contra él.

De lo que mis se habla pera denunciar
el juego es de La Rabassada. Pues hay
quo recordar que a su inauguración acudieron personas de gran honorabilidad de

Barcelona.
Recuerda que vino una comisión á 'Madrid para que se permbiera instalar o:ro

recreo análogo en el Tibida.bo y dice que
este asunto quedó enaomeneado a la rectitud y a los conocimientos del lugar del

gobernador de Barcelona.
Refiriéndose a si hay o no juego en algunos centros aristocráticos, bad comideraciones sobre las costumbres, la educación do las gentes que concurren a unos
y otros sitios las garantías de orden y
las trabas tradicionales que se oponen al
ejercicio de la pelicía.
Cree que es asunto a estudiar lo de la
reglamentación del juego,
Rectifica Soriano
Soriano rectifica, y dice que la prueba
de que se jugaba en La Rabassada es que
ha recibido un telefonema en el que se
dice que en vista del anuncio ide su interpelación se ha suspendido el juego en
La Echas-seda. Así, pues, dejarnos sentado
que hasta ayer se jugó alli a sabiendas
del gobernador. (R u m ores.)
Todo Barcelona lo dice y conste que
yo no calumnio alt señor Porte/a.
Cree que ha llegado el momento de
traer un proyeeto de ley reglamentando
el juego.
Estima que no puede tolerarse qué para
jugar y ser caballero haya que irse a sa-

lones alfombrados.

Termina invitando al señor Camdejas a
Cenar en el Casino de Madrid, para que
se de luego una vueltecita por la sala de
jueg,o. (Risas.)
El señor Santacruz intervien'e, abogando por la rellainentación del juego, limitando su acce4n explotadora. Mientras no
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fisonomía compasiva. --- ¿No tienes nada

¿Queréis ser el abogado de vuestros le-

374

que decirnos, Hackelberg?

—¿Qué quereis que diga? — bolbuceó
este último, ocultando su pecho desnudo
con un pedazo de su blusa hecha proa
nes.

—¿No tienes que quejarte de nadie?
• —Dejadme — tartamudeó, -- no tengo
que quejarme de nadie.
—. Ni siquiera de , éste ? — dijo 'el cura,
eefialando a Bo/eslasts
Los ojos del carpintero brillaron con
una llamarada de odio: habla comprendida.
So puso a lloriquear y a froteree
rostro con sus manos sucias.
—IPobre padre! -- exe:anió el posadero
ttnjugándose los ojos.
* —¿Para qué esta comedia'? — preguntó
Bolmlaw muy pálido.
--No es una comedia, es un acto de Os/tia—interrumpió rudamente el pastor.
. Los aldeanos estaban silenciasos en la
expectativa de nuevos sucesos.
En la plaza, la multitud cantaba y bah
§a be para pasar el tiempo.
De pronto so oyó un grito penetrante ; un
grito de mujer...
--Mi hija! ¡mi pobre hija!...--aulló el
borracho.
—¿Qué han hecho a tu hija?—interrumpió el prefecto furioso al ver que se le escapaba la dirección do aquel astnitO.

—Han seducido a mi hija... Han hecho

do ella una desvergonzada... una anejen
pública... mi corazón, do padre... está des"
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Mgreses?
Los labios del' anciano se agitaron, pero ningán sonido salió de su boca; parecía anodadado, pero sus ojos habían
conservado su expresión terrible.
—¿Es preciso, pues, que yo me convierta en mi propio acusador? — exclamó
el joven lanzando una carcajada, Como
webriagsado con su propia audacia. —
Levantará la mano contra todos y teVos Levantarán la imano contra eh -m urmuró en voz baja. Después continué
en tono más alto: — Queréis hacerme
expiar las faltas de mi padre y hacer
pasar vuestra venganza sobro mi cabeza... 'Sea/ Soy su heredero asumo toda
la responsabilidad, y exploré
' el pasado
si el derecho y la justicia lo exigen',
Pero ¿por qué no habéis obrado contra
él? ¿Por qué no le habéis juzgado y condenado si lo merecía? Señor prefecto, vos
que representáis al Gobierno, decidme la
razón que ha impedido a las autoridades
a obrar y, que ha perrutitkiol a estas gentes,
a das cuales no se habla hecho ningún
mal, vengarse de la manera cruel y primitiva de los salvajes. Han castigado un
acto que yo no puedo negar ni confesar,
pues hasta el presente permanece envuelto en un misterio profundo. Ninguno de
Vosotros sabe cómo ha tenido lugar y
ni siquiera si es cierto. A pesar de esto,_
habéis cubierto de oprobio a aquel hombro y a su raza— flaced, pues, pul/da;

yo, el muerto,

esté reglamentado, no debe tolerarse.
Dice que en toda E.spana ocurre lo que
en -Madrid y Barcelona, y que cuando se

hace una ear;upafia do escándalo se deja
do jugar odio días para luego volver a

jugar.
C,Ianalejas dice que donde se suspenda
el juego por orden del ministro de la Gobernación, no se restablecerá.

Habla Coromlnas
El señor Cormninas dice que no habla
como diputado por Barcelona, porque bien
claro se advierte que el juego existe en
toda España. Sólo la diferencia que se establece de jugar en La Rabassaida y no
dejar jugar en el Tibialabo obligaría
amblar al diputado que tuviese interés
en que se jugase en este último punto; pero
como en el Tibidabo no se juega, no hay
quien necesite hablar.
Explica que en La Rabassada hay Un
sitio público y otro reservado en el que
para entrar hay que ser socio, y esto se
logra pagando cinco pesetas en la puerta.
ice que los que tienen el juego en La
Rabassada son los dueños que lo 'llenen
en San Sebastián y Niza.
Afirma sobre lo que se dice de que han
venido a Madrid comisiones para gestionar la instalación del juego en el "fjnittabo
que no se refieren a su persona ni a sus
amigos políticos y desea que el señor Soriano así lo declare en el Parlamento.
lsiladrid 30, a las 1815 .
El señor Soriano hace la aclaración solicitada por el señor Corominas.
El señor Canalcjas manifiesta que no
hay nadie con fuerza ni influencia bastante
para evitar que las órdenes del Gobierno

se cumplan.

Habla Miró
El señor Miró dice que si el señor Portela ha autorizado el juego en La Rabasada fué porque cuando se inauguró ésta
acudieron al Gobierno, quién autorizó el
Juego, de la misma manera que se autoriza
en San Sebastián y en el Casino de Ma-

drid.
Cree que ol Gobierno no le desmentirá,
pero, por si acaso, recuerda que hallándose en París leyó en «Le Matins y «le
Journala artículos invitando al pequeño
ahorro para que llevara el dinero a la
empresa de La Rebasada insinuando que
allí se iba a jugar.
Esto — dice — lo leí con indignaeión
y más cuando en un centro financiero de
París se Inc dijo que ya se estaba al
habla con influyentes políticos españoles.
Entonces el periódico La Publicidad,
hizo una cepaña, citando el nombre del
entonces ministro de la Gobernación y
el de un diputado a Cortes.
Alude a dicha campaña, repitiendo argumentos en ella expuestos y a la persecución de que se quiso hacer objeto a
La Publicidad.
Como consecuencia de todo esto se
suspendió el juego en La Rabassada, pero vinieron dos señores a Madrid y a los
dos días se volvía a jugar.
El señor Merino. --- ¿ Recuerda S. S.
la fecha?
El señor Miró.- -No tengo un almanaque a mano, pero de todos modos puedo afirmar que cuando se inauguró La
Rabassada no era S. S. ministro de la
Gobernación, puesto que ya era gobernador el señor Portela.
Si se juega en La Rabassada hay que
suponer que también se juega en el resto
de España.

De Madrid y otros puntos el propio jefe del Gobierno ha dicho que de las casas
de juego salen partidas para la beneficencia. Si esto es cierto, no hay razón para
suprimir el juego en otros centros que

también se destinan a beneficiar a sus
socios con partidas emanadas del juego.
Termina exponiendo su criterio de que
debe reglamentarse el 'juego por medio
de una ley.
Rectifica Canalejas
El sefíor Canalcjas dice que no ha oído
requerimiento alguno de los diputados de
Barcelona sobre el asunto aquí tratado
hoy, pero celebra que el asunto se haya
planteado, pues podrá llegarse a una solución cale corte las insidias y hablillas
a que están siempre sometidas las autoridades.
Habla Pablo Iglesias
Madrid 30, a las 20.
El señor Iglesias (D. Pablo) afirma que

a pesar de todo se seguirá jugando en todas
partes, sin que pueda concederse gran crédito al testimonio de los gobernadores en
contrario.

El seflor Canalejas le contesta insistiendo en sus anteriores manifestaciones.
Habla Olner de los Rlos
El señor Giner de los Ríos manifiesta
que le conviene hacer constar que se le
invitó a la inauguración de La Rabassada
y devolvió la papeleta para la comida,
así como el carnet para el tranvía y espectáculos de La Rabassada.
Añade que cuando fué concejal no utilizó ningún pase de tranvía y que siendo
alcalde pagó la entrada siempre que entró
en algún teatro.
Se da por terminado este asunto..
Orden del día

Previa la aprobación de los correspondientes dictámenes, juran el cargo de di-

putado los señores Sánchez Anido y stiv.

qués de Figueroa.

LOS PRESUPUESTOS
Continúa la discusión de presupueeps.
El señor Espada rectifica sobre el ais.
curso que ayer pronunció en defensa del
voto particular a la totalidad de los /ns,
tos.
El señor Rosado también rectifica.
El señor Liosas interviene brevemente,
El señor Pérez Oliva le contesta.
Rectifican ambos y se desecha el voto
perticutar.
El señor Bergamín apoya otra a los ee
gresos.
Combare el impuesto sobre /a ad, per el
que se prepara un monopolio, aunque a
orador, discrepando de la mayoría es
Cámara y hasta de su propio partido, es
partidario de los monopolios, por ser bea.
ficiosos pera el Tesoro y ser la forma de
recaudación que menos molesta a loseta'.
tribuyentes; pero advierte que los m onopolios sólo los admite sobre los artículos
quo sirven para fomentar el vicio o la
vanidad. Por esto los monopolios del I liaco, e/ alcohol y otros análogos le parecen
bien.
Combate otros impuestos y expone
creencia de que se hacen cálculos equivo.
cados respecto a bastantes partidas 03
presupuesto. Tal sucede en lo que antes
era redención a metálico y ahora se llama
cuota militar. Aunque se calcule por este
concepto para 1913 menos de lo recaudado
en el año anterior, se puede asegurar clac
hay error, pues las cuotas mil4,Iarres salo
las pagarán unos cuantos inocentes.
De pasada se ocupa de la ley del v o luntarizal() en Africa y dice que con ella 82 restablece aquella costumbre de antaño de
comprar 'hombres para ir a Ultram:In
Termina afirmando que en vez de as
mitiones de superavit habrá en el presupuesto 111 millones de déficit.
E/ ministro de Hacienda le contesta, pa_
ra justificar /os cal/cirios hechos en los
ingresos, y al propio tiempo contesta a
otros oradores, para justificar los gastos
presupuestos.
Como habla en. voz baja y los diputa.
dos cuchichean entre sí es casi imposible
oír al orador.
Examina punto por punto los dos votos
particulares formulados por los señores
Espada y Beigamín, rebati r:lid° les argumentos expuestos per ambas señores y justificando las cifras señaladas en los presupuestos.
Dice que estos señores se han limitado
a hacer una crítica menuda,xero no han
presentado ninguna orientacion que venga a remediar íos maies que el:os e.,tinian
existen en el presupuesto.
Añade que el argumento de considerar
erróneos los 'cálculos de los ingresos y
crecidos los gastos se han esgrimido contra
todos los presupueatas.
Cita las partidas de los gastos para do
mostrar que el Kesupuesto es s:ncero.
Si algo faltaba está la sección 12. a que
responde al anhelo expresado por el país
de conocer lo que nos euosta nutstra actuación en Africa.
Defiende el presupuesto de ingresos v
contesta a les manifestaciones del selle:1Bergamin respecto a la contri :alción sobre la riqueza rústica y urbana, iedus&lid, cte.
Alude a la comisión permaneutc que se
propone en el proyecto de ley que está
sobro la Mesa, para el C. X.Mlell de las tarifas
y cuotas de industrial.
También examina el impuesto de (Lreehos reales, diciendo que no existe Ut.«.)
do sinceridad.
Habla de la renta de tabacos y dice
que en los primeros momentos de la subida de los precios de las labores ',Ajó
la recaudación porque la gente se
pertrechado de tabaco antes de qu; rigit>
ran las nuevas tarifas, pero en los cuatro primeros 11105CS del ano actual se han
recaudado 300,C00 pesetas más que en ig,iat
período del año anterior.
Termina diciendo que se acoge a las
/rases alentadoras que le diri00 el otro
día el señor González Besada, que reconocía en este presupuesto sana orientacii
y confortado con ellas seguLásu cain
sin temor al dístico del Dantc: ,Lascrite
ogni speranza

Los suplicatorios
Madrid 30, a las 22.
Se suspende este debate y el Congrtso
pasa a las ocho a reunirse en besión secreta.
En ésta se repite la votación del suplicatorio del señor Blasco Ibáñez, que queda
aprobado por 75 votos contra 12.
A las ocho y cuarto reanúdase la sesión
pública, siguiendo el debate de los suplicatorios.
Se pone a discusión el suplicatorio cicl
señor Nougués.
Este pregunta si se concede por estar
pedido a instancia de parte.
El señor Alvarado le contesta afirmativamente.
El señor Nougués explica el origen de
la querella y afirma que de todo cuanto
ocurrió se enteró a los tres meses en Cataluña y resulta que había sido responsable
criminalmente de una cosa en la que no
ha intervenido .

Todo ello se reduce a un pleito entre
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a hablares como a mis semejantes . .. Retiraos y permaneced tranquilos.
Los grupes vacilaron: la entrada quedó
despejada.
, --Veamos.. hablad_ ¿qué queréis de mí?
Nadie je respondió.
' —Me .odiáis... Queréis mi vida... ¿Bueno{ decidme por qué.. lio aquí un representante del rey, que todos servimos y gula
tiene la justicia entro sus manos.. • ile
aquí en representante de Dios en el cual

garradaa Soy un desdiclado.... Otro
ataud...
—Ya. me recitaste, esa letanía cuatall
vino a interrogar a esa mujer-, tu hija,
según creo— a propósito del Puente de /os
Gatos. Desde hace cinco silos no has variado el repertorio. Te han ensenado a des
empeñar el papel de "Virginius.
El escribano lanzó mi chillido de alegría, pero so calló inmediatamente, asustado de su audacia.
Al cura lo hizo poca gracia la broma
del señor Do Iírotkehn.
—yo hablaré por o, liackelberg eel ije-Al menos inc tomaran en serio Señor
de Sehranden, ¿estáis dispuesto todavía
contestar a mis preguntas'?
Boleslaw hizo un gesto de impocieneia:
un segundo grito do angustia se escuchó
en la plaza.
—l1ab is aceptado la herencia de vuestro ixt d re ?
—¿Le dudáis?
—No, desgraciadamente.
—¿Por qué?
o—Porque os habéis apropiado tanibi.n
lo que te perteneeía injustamente.
—Señor pastor ..—exclamó sofocado.
—Habéis encontrado en el castillo continuó e/ cura -- a una mujer que había
sido la querida de vues tro padres. La habe:s eneontrido mimelada por el crimen,
envilecida por la servidumbre, después 11
baber vivido como le hembra con el maelit . Esa d e.sgraei ad a criatura, h bie a de
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creo como vosotros. Yo me someto por
adelantado á su sentencia . .. Podéis acusarme... ¿Qué os he hecho?
El silencio era cada vez más profundo.
Una voz tartamuda quiso devarse, pero se
perdió en una especie de gorgoteo confuso, gorno si /a hubiesen sofocado a 1 a
fuerza,

—Permanecéis tmulos a No decís nada...
Vamos, señores, ayudad a estas pobres
geinte.s. Ahí, a mis pies, hay una cruz de
hierro, la distinción más honorífica do
uai país: un hombre acaba de arrojarla
porque yo tengo otra igual o Otro me rechaza la mano. ¡Poco mo importa que esta
vez denunciantes y jueces hagan causa
común} lAcusadine I Condenadine l e . Tengo fuerzas para soportarlo...

Nadie se movió.
El prefeeto, bastante molesto, tiraba de
Sus
—Y vos, señor pastor, ¿os indigna quiii‘ts que os pida cuentas a v0.5 que fuisteis
el maestro de ini juventud'? Hace pocos
MesCS . pae arrojásteis (le vuestra casa

bÁto volea' a mí, pues yo la eduqué, tul

r-

LA

PUBLICIDAD &

En los Estados Unidos no -se concede Desde Melilla
indemnización ninguna a los atropellados
Noticias de Fez
fuera de los paros fijados para cruzar las
Melilla.—El cherif Mohamed El Nohi
calles.
de Ulatsetuf dice que el 26 recibió de Fez
La reglamentación del Juego
las
siguientes noticias:
Al terminar el debate sobre el juego en
El
14 salió de la capital una columna
el Congreso, el señor Canalejas confirmanpara Hiaina, pero cuando lledo lo dicho en el salón, manifestó ante francesa
a una alcazaba le salieron al encuenvarios diputados que hoy mismo se dicta- gó
considerables contingentes de las triminen órdenes senas para que cese el tro
de Hiaina, Beni-Harain y otras y
juego en todas partes y que muy pronto bus
la atacaron con fuego tan vivo y persisempezada a estudiarse un proyecto para tente,
que se vió obligada a retroceder y
reglamentar el juego.
buscar de nuevo refugio en la capital.
Concesión de pensiones
Por ambas partes hubo grandes pérdiDe acuerdo con lo propuesto por el Go- das, y aunque la cifra parece exagerada,
bierno se ha dado dictamen en el Senado se dice que murieron 600 franceses.
concediendo pensión al buzo Florentino
En cuanto a los moros, se limita a 60
Hevía, que salvó al «Reina Regente», en el número de los muertos.
aguas de Africa
Los cabileños cogieron 'a los franceses
También se ha dado dictamen de acuer- 9.000 cartuchos, 100 mulos y 50 caballos.
do con el Congreso concediendo pensión
El que transmite la noticia al cherif se
a las viudas de los funcionarios de Sueca, hallaba en Guiata y dice que oyó fuego de
a la hija y nietos de Pi y Margall y a la fusil desde el mediodía hasta la mañana
viuda de Alvaro Lorenzana.
siguiente, tan nutrido y continuado como
no lo había oído nunca.
La división de Canarias
Cuando los franceses llegaron a la AlLa ponencia de la división de Canarias
cazaba de Ulat-Ain cogieron 14 mujeres,
no ha deliberado esta tarde por no haber
pero los moros les atacaron y recuperarecibido la oferta de los representantes
ron 13.
de Tenerife.
El cherife ha recibido cartas de la reEstos diputados están reunidos en se- giórt
Muluya en las cuales se le resión permanente para estudiar las bases fiere de/
que
en Merada se libró el 26 un
que han do proponer.
combate cruesitísimo en el que los franSesiones matinales en el Congreso ceses tuvieron 180 muertos y perdieron
Crmalejas ha explorado la opinión de los un importante convoy de víveres y mujefes de las minorías para celebrar seniciones y 4 cañones.
siones de Cortes por la mañana a fin de
Esta última parte de la noticia coincide
poder discutir varios proyectos como los con otras comunicadas días pasados de
de Canarias, carreteras, etc.
que los guiatas habían ofrecido 4 caeiaura so ha mostrado propicio a ello, ñones a los Beni-Urriagueles que se hapero los republicanos se han opuesto ro- llan en Bu-Ermana.
tundamente.
Como consecuencia de las gestiones oficiales han bajado a la llanura desde pl
Soriano se querella
Ciata donde se hallaban refugiaSoriano, en vista de la renuncia de Cier- monte
raás de 400 Benibuyagi. Anuncian
va, nombrará otro abogado para querellnr- dos
que vendrán más a la plaza, convencidos
se contra un periódico de Lérida que le ha de
que les favorecen las compensaciones
proferido injurias y calumnias.
que les ofrece España.
La reforma de las Ordenanzas aannieipales
También continua /a presentación tío
El alcalde de Madrid se propone llevar rebeldes en los poblados.
a cabo cuanto antes la referma de las OrHan llegado a Ras-liedua muchas famidenanzas municipales que,
.porsu antigüe- lias.
dad no tienen ya casi aplicación.
La policía vigilo cuidadosamente a esDe la ponencia seaha encarg ados el señor tos presentados para ver si proceden de
Aragón.
buena fe.
El Hac-El-Amar sigue haciendo esfuerEl precio de las subsistencias
Mañana, a las nueve de la noche, se zos sobre los demás jefes de las cabilas
reunirá la Junta reguladora del precio y lee aconseja que permanezcan en paz
mientras los españoles no intenten prose1de las sulasislencies para tratar de la
guir el avance.
Municipalización del pescado.
Los Benr-Urriageles son los más ardienEl torero Gaona
tes partidarios de la guerra. •
El torero Caona está recibiendo muchos I) esti e Pa.rs
telegramas de pro n incias y cablegramas de
Méjico, interesándose • por su salud. Entre
° El sitio de Fez
estos ha recibido uno, en el mismo sentido
París 30, a las 16'20.
del presidente de aquella República.
El general lein utey telegrafía con fecha
Madrid 30, a las 24.
do ayer, a las seis de la tarde, que el
día 28, durante la tarde y la no treQ fueron
Declaraciones del general Luque
Sobre el proyecto de /as escuelas cerra- rechazados los ataques de contingentes
das, La Correspondencia Mtitars publica considerables contra el Norte y el Este
las siguientes declaraciones del ministro lrio la ciudad.
Añade que algunos centenares de berede la Guerra:
Creo que en los problernas militares de beres penetra_ron en la misma y que los
la índole de éste, los Gobiernos no deben que efectuaban /os ataques, muy castigados
tener un criterio cerrado, sino resolver en los coirbate% exteriores, abandonaron
por las Cortes coie entera libertad{ y alteza el contacto a la diez de la noche.
El Sultán, sigue diciendo el general?'
de miras.
Así he presentado mi proyecto que puede se sintió poseído de espanto en los priser el punto de partida .del debate parla- meros momentos; pero se tranquaieó después.
mentario para reformarlo.
,11 amanecer del día 29 se reprodujo la
Con .esto he demos:nido mis convicciones democráticas dando una prueba de ofensiva al Norte de Fez.
En la nue1110 anterior, dice el general que
respeto a las Cortes y mirando por /a
disciplina en el ejército declaré mi deseo de las bajas de las franceses fueron 5 muerque forrrraran la comisión personas pert- tos_ y - 6 heridos.
La situación local, memenlánclemente, no
necientes a las minerías del Congreio como
presenta serias complicaciones.
ha •ocurrido con gran contento mío.
Negó terminantemente el ministro de
A Larache
la Guerra que la presentación del proCádiz.—Ha salido para Larache el «Alyecto fuese un ardid político para calmar mirante Lobo», con material de campala opinión, con el propósito por parte del mento, la sección de sanidad ú tmamente
Gobierno de ckue duerma olvidado en el se- llegada de Madricil ylos soldados de inno de la comisión, y como este rumor se fantería de marina y otros cuerpos que
ha hecho circular, ha dicho que excitará disfrutaban licencia por enfenrmos.
el celo de la comisión para que cuanto antes dé dictamen para poder muy pronto comenzar en el salón de sesiones el debate
que será tan amplio como los diputados de- Argentina
seen y en el que nadie verá directa o inMadrid 31, a la 1
Los brasileños.—Nevada
directamente cortada su libertad de acción para intervenir en el momento en
Buenos Aires 30, a las 217. — (Cable)
que crea conveniente.
Los representantes del Municipio de R:o
12 lid ¡ g alo p ado la ludo
Janeiro han depositado una espléndida coLa Exposición de Bellas Artes
roca en el monumento al general Martín.
Madrid 30, a las 2140.
Al acto asistió numerosa concurrencia, que
Primeras
medallas.--elosses
de
Huertas
[12
allilalllus y José Capús.
aplaudió calurosamente a los brasileños.
A última hura de la tarde empezó a
—En la cordillera do los Ancles ha ca d
Segundas medallas.—Roberto Rubio y Vi- una
circular en el Congreso la noticia de que
nevada excepcional, alcanzandcente
Navarro.
so había solucionado la huelga de los fenieve un metro de altura. Ha tenido .
Terceras
medallas.—Rafeel
fliibo
Tosé
eroviarios andaluces.
suspenderse la eireuleción de trenes.
Pérez, Eusebio Arrime Alfredo Sangnetto,
Nos entrevistamos con el „señor Canale- Juan
Adsuaras, Jose María Camps, Dionijas quo nos confirmó la noticia, diciendo: sio Renard,
Josó Mateo Larrauli, Francisco
dEsta os Unidos
He conferenciado con el gobernador de Marco y José
Canallas.
Sevilla que me comunica que el concejal
Menciones honorificas.—Carlos 11:daura,
señor Barrios, .presidente de la Unión Fe- Damián
Muerte he Wilbur Wright
Pradoll, Juan Pelleja, Rafael Verrroviaria proponía al gobernador, como
gés,
León
13arroechcs,
Luis
Sabadell,
JoCon
su
hermano Orville creó el primer aoreplafórmula 'de arreeedo, que la Cornpailía desé
H.
Dernéneeh,
Jutio
Vicente,
José
Arrieno
y
efectuó
el primer molo libre del homure
volviera el dinero ingresado por los obreParís 30, a las 16'20.—Dayton (Estado
ros en el montepío y que _ingre,sara los ro, José Ma, Bosque, Pablo Gargano, José
de Ohío).
intereses devengados y la.:; caniitiades im- Marín Ballestea Benin° Rocarnora, A. López., Juan Piqué, Tomás Alee/U ello, FranHa fullee:de víctima del tifus el aviador
puestas en la Caja Nacional de Ahorro en
cisco Avilés y Manuel Larzada.
.Wilbur Wrigh t.
cartillas para los empleados.
Condecora ciones.—Catcgoria de primera
El jefe del Gobierno y el ministro de
José Montserrat, Miguel °sha
Vilbur Wright, mecánico experto, era
Femento, al tener eioneeimiento de esta medalla:
Categoría de segunda medalla: Enrique hijo
re-atarle-e propuesta lex los obreros, se
un pastor protestante, en la actuaMarín, Antonio Alsina, Gabriel, Borras. Ma- lidad,deobispo
pusieren al habla con el presidente de la nuel
do Dayton. Con su hermano
García González y Joaquín Bilbao. Arvillo---enamorados
ambos de 1:i mecániJunta administrativa do los eerecarriles
Categoría
de
tercera
medalla:
Juan
Bauandaluces, y después de cruzeiese varios
ca
— comenzó los primeros ensayos de aviatelegramas con los jeres de seación, C011 t ia-t a Flia.
ción.
la empresa y otras personalidades de la
Los hermanos Wright se dedicaron de
La catístrofe de Villarrol
misma, se acordó acceder a la peala ión, co19110 a 1903 a la aviación, logrando consnmnicandole inmediatamenle al señor Baun aeroplano con el que ¡hicieron
Vitlarreal.—Ha fallecdo la herida Rosa truir
rrio, que a su vez lo ha hecho nl Comite r,orillo
varios
vuelos. pues dotaron al aparato de
de 12 años. Son 60 los muertos,
ido huelga para reanudar los trabajos,
un motor que hacía accionar dos hélices
cinco
a
consecuencia
de
las
heridas.
El 17 de Ineicantere de 1903, los hermanos
1 uekla1I<14, por tanto solucionado este graso ha nornbrado juez especie].
ve conflleto que tanto prrocupalxi al GoWright hic eron varios vuelos con pasmesa
a Cruz Baja ha in .cado una suscripción
bierno.
seguridad, subendo en uno de los vuelos
a benefieio de las víctimas.
kilómetros. Durante cinco años los herLa r o-Mslón de presupuestos
Desconfiase que se salven los heridos 39
manos Wright, \Albur especialmente, no
Esta tarde se ha rettn:do la comisión del hospiad.
de trabajar. en pro del reconocide presupuestos nombrando vi, epre
El juez de Villan-cal ha enloquecido. cesaron
miento do su invento en Europa. 1: 21 1908
te, en susteueión del seeor Zurita, al señor
en el campo de Auvours, cerca de /dans,
Pérez Oliva.
\Vilbur realizó vuelos magriffieoe, obtenienEmitió dictamen en el •presupuesto
do
su invento la consagración universal.
la 'Presidencia y en el credite para cables
Durante un año permanece') Wilbur
submannos y dejó concluso el de obli- La aon1ura de Marruecos
Wright en Francia, fundando la escuela
gaciones gmierales. •
do
Pele uue ha sido el origen del desarrollo
Dei-de
Ntisdrid
Después se nombraron las ponencias
extraordinario une ha obtenido la aviaVitro 'han de estudiar les proyectos de
Manifestaciones
ción.
crédito leídos eratos días, cuyas ponencias
del señor García Prieto
se rotiMrán el martes.
eladrid 30, a las 22.
irtiormación oral
El ministro de Esiado ha manifestado
sobre los automóviles en el Congreso que es:alxin eonfirmelles las
Continúa en el Senado la información nolicais publicadas por la pren a re.pecto
oral sobre los automóviles.
al ataque a Fez por los bereberes.
Leyó el señor Fernández Blanco la carBese:cuto de la erer vaita del embajador
ta que en t'erario oportuno se dirigió a inglés, ailadió el marqués de Alluiceinas
El Centr A ragonél,
la prensa, con motivo de un atropello, quo no había tenido importancia, pues
En
el teatro Tivoll, non un lleno rebopidiendo que pagase una indemnización de dicho embajador cai ea e da datos s ,bre el
sante, so celebró ayer noche el festival
100,000 pesetas el autor o el dueño del asunto do la internacionalización de Tánorganizado por al Centro, Aragonés de esta
automóvil.
ger que ahora se examina.
ciudad, con (loada° a la ,sección do beneSe opuso el marqués de Rosalijo a toda
Respecto a las negociaciones dijo que
enalidad no establecida por los códigos su impresión era de que terminarán pron- ficencia del mismo.
En ia calle do Caspe, un grupo comY las ordenanzas municipales que contie- to satisfactoriamente'pacto de más do quinientas personas, lig
nen la convenie nte sanción para esto.
14 suicidios
vieron en la imposibilidad de entrar en
El barón del Castillo del Chirel, dijo que
«Esprifla Libre», dice:
el teatro, porque en las taquillas apareen la mayoría de los casos la culpa de los
Moldla.—Se ha suicidado en la posidéh
cieron los carteles de *No hay billetes».
etropellos es de los mismos atropellados.
El éxito ha superado a cuente podían
En opinión del señor García Molina de Yadumen junto al Quert el eargento
orm(n Sanz -Esteve. Con éste son 14 los esperar los simpáticos hit de Aragón,
lo que debe regularse es la circulación
de los peatones, pues e/ automóvil respon- .l lcidlos registrados elc Painpanie.nto del'. ya que dos ellas antes se talan agotado
Szuert ea) tres mea%
todas laja lepailldad10 y, durante el espetode al andan dePrisa.

frailes benedictinos y de Silos en el que
estos dieron a los otros 25,000 francos
para que no se falsificara la marca.
Pide que se modifique el dictamen ps.aa hacer constar que se concede a petición del diputado y no se puede llegar a
entender que se trata de un delito común
por falsificación de marca.
El señor Alvarado, comó presidente de
la comisión le contesta justificando el dictamen.
Don Luis elorote pregunta si este suplicatorio reune las condiciones exigidas por
el artículo 755 de la ley de enjuiciamiento
criminal para ver si tiene el informe del
fiscal como delito a instancia de parte.
Es preciso averiguar esto, porque podría darse el caso de que el Congreso, en
una votación anterior, hubiera infringido
este artículo.
E/ señor A/varado dice eme en el dictamen anterior la Audiencia se limitó a
decir que existía un proceso.
El señor Senante. -- Pero en el caso que
S( discute existe el dictamen del fiscal.
Varios diputados.—Eso es la que se pregunta.
El señor Burell.—Es que en el caso del
sejlor Blasoo Ibáñez no existía ese
iforihe y por lo tanto el Colyreso
fattado a /a ley.
'señor Soriano. — {Vaya una nca edad/
Varios diputados republicanos, a ,grandes voces, aseguran que se ha eonictido
una ilegalidad.
FI presidente impone orden con la campanilla y dispone que empiece a votarse
nominalmente el kuplicatorio del señor
Nougues.
Muchos diputados, de todos los partidos, abandonan te salón.
Votan en pro de la concesión 68 y en
contra 4, que son' Romeo, Santa! Cruz, Morolo y Fernando Jiménez.
So pone a debate otro dictamen concediendo un suplicatorio a D, Lorenzo Bordas y Flaquer.
El señor Liosas se encarga de impugnar
el dictamen enumerando las frases más
salientes de un artículo del que se hizo
responsable el señor Bordas y que motiva
este suplicatorio.
En esas frases nada hay ofensivo para
el querellante, pues se limita a decir que
en una fábrica se obliga a trabajar los
t domingos a los hombres _y mujeres.
Encomia las dotes morales del señor
Bordas, hombre bondadoso,. incapaz de
molestar a nadie.
FI señor Manzano le contesta manteniendo el dictamen.
El señor Liosas pregunta si a/ dictamen
acompaña el informe fiscal.
1 El señor Manzano advierte que ese re' quisito lo exige el artículo 75e de la ley
'oe enjuiciamiento criminal, sólo de una
manera incidental.
A petidón del señor Fernández Jiménez, un secretario lee ese artículo.
De señor Manzano.—Pero a instancia de
•parte, no. (Grandes protestas de carlistas
y republicanos.
El señor Royo—Pero, hay voto
ticular?; parque ciertas protestas el
empezar por hacerse en la Comisión.
/el señor Romeo consume el segundo
turno en contra del dictamen y dice que
la ley no deebe interpretarse en ¡senado
condenatorio, sino favorable.
ley exige un informe del fiscal; no
distingue entre delitos de instancia e no
instancia de parte.
¿Tiene este suplicatorio el informe fiscal?
¿No lo tiene?: pues no puede concedm-se ese suiiieulorio, como no se ha concedido ca mío.
f Pide que se lea integro el artículo objeto
do la querella.
El emite- Alvaredo manifiesta que la Comisión concede los suptieatorius con gran
contrariedad, pero donde 'é delito no tiene
más remedo que concederlo.
Aquí hay una querella y a ella se ha
atenido la Comisión pura dictaminar.
Los diptiladOS apenas hacen caso al
orador.
So suspende esta discusión y se leaanta
la sesión a las nueve y cuarto.
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Ultima hora
o

.

viernes, no habra función.

Teatro circo Barcelonés y Teatro Apolo
GRANDES C/NEMATOGRAFOS
Hoy sesiones completas de 4 a 7 tarde y de

la noche.

Teatre Catalá

«PUF.RA DE LA LEY>
s.' parte de •El eutont6vil gris*. Precios corrientes.
Lunes estreno sensacional.

Cine Diana
mies J ardines de la Pana)

Hoy viernes 3: mayo, tarde y
noche, programa atractivo y bueno.

ROMEA
g

ROYAL. CINE

AR1BAU, 4 y 6, Jardines de la Universidad
Hoy viernes, gran moda colosal. Programa de

estrenos: «Paris y sus monumentos», «Retrato de
Salustiano», «Odio erajltusic-hall», «La comida de
Polidor», aMilord I.aArsquille» (sensacional 600
metros).—Mañana «No como tu madre» goo mts.

A LCAZAR ESPAÑOL. —Unión,

Gran Edén Concept
«MUSIC-HALL PARISIÉN

Music—Hall

INTT

Emite parisien. Hoy tarde, en obsequio del pú-

blico que no puede asistir de noche, trabajar .4 la
gran NITA 10. Lunes 3 junio, función de gala

que NITA .10 dedica a la colonia francesa. Miércoles 5, grandes debuts franco españoles.

SUERTE LOCA

Estrella, 2, pral.—Hoy viernes inauguración de
la temporada de verano, con el debut de una nota-

ble compañia de varietés Frane--_a v:spañola. Servicio por 40 ELEGANTES Sl N MITAS consumación, precio ordinario. E l lo:II estará artísticamente arreglado. Gran éx to «'/ERMOSA EN«CLARA»,
R1QUETA», «ROSAI.IA AR • i

«LOS MERINOS», aL \ COCHER'T o»,

hermanas Orquibeas, La v a nciina
li~111111~1~11112~1~

Palau be la Música

CANTO DE PRIMAVERA
2.

0 Exilo inmenso,

•

EL CUARTETO PONS

Pisa continua, alegria. A reir al Tixoli. Mañana
sábado, estreno del sainete lírico en un acto aA 1:merla toda la nocne» de los Sres. Jover y Arroyo y
maestros Quislant y Badía.—En la próxima semana estreno de aNlaria Thompson» de In-jaco Irayzoz, pue dirigirá los últimos ensayos y presenciará
el- estreno.

JOAN MANEN

orquesta dirigida pe) Mire. LAMOTE de
GR1GNON
Programa: Masa Bruch, Saint, Saens, Beethoven. Manen.
Localitats al Orfeó Cátala de 4 3 6 tarde, y
de 214 de io a i z nit. Encarrechs al C...nser

ge. Telefón 20.

Tkir UN DIA L PA 1,A r :E.— Concierto Santos los
" A días. Cubiertos desde pesetas 350. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

Saturno Parque

Centro de recreos y atracciones. Abierto y amenizado por la Banda 'del Regimiento de Alcántara,
todos los días tarde y noche y festivos por la ma-

fiana de lo a 1.

Entrada de paseo, 10 céntimos
.

LA DONN A NUDA
TEATRO NOVEDADES

AR

1

N

RAU DE TOROS l 11 11A DE B CELO A
Domingo 2 Junio, 4 y media tarde

6 toros,

Concha

y

Sierra

Allabeño, Bomb i ta y Vázquez

TEATRO NOVEDADES

Tournée Lyda Borelli.— Compañía dramática
italiana de primer orden. Gandusio-Borelli-Piperno. Viernes 8.' y última de abono MODA. Despedida de la compañía. Noche a las g y cuarto, la
comedia en 4 actos de 11. Bataille,

Catalana

Dirnars 4 de Juny, 21+ de lo vespre, CONCERT.

Teatro Tívoli

acierto musical del maestro Luna, grandioso destile de toda la compañia y coros cantando el pi ecioso Himno de los estudiantes. Noche a las e y
media. Butacas 2 ptas. Entrada o'52 ptas. El mejor
programa de Barcelona. I.' (2 actos),

LA BUENA SOMBRA

3.—Teléfono, ¡Sol
Hoy tarde «Los nervios», y gran concierto. Noche, gran succés de ta célebre diseuse,

_A_

CJ-4NTO DE FEIIIVIAVERA

Todas

revue de l'Alcazar», grandioso éxito.

Mañana última de «Arsenio Lupina. Domingo despedida de /a compañia. Tarde «El
amo» y aEl oso muerto>. Noche «Coba tina»
último adiós «La divina providencia.
Se despacha en contaduria.

Hoy viernes, tarde a las 5 y media, vermouth precios- o. Butacas 0 . 70 ptaS. Entrada 021 pla5. 2 actos,

7•

las tardes a las 3, gran troupe de varietés. Todas ?as noches, a las to, «La deuxieme

Hoy viernes, noche a las y cuarto. «Arsenio
Lupina y estreno del . . li nute en i acto original de Muñoz Seca
arez Fernández,

COE3 PIN

Estrebos Estrenos
«Milord» 5oo mis. Pathe, «No se
juega con el corazón», (Vnagraphe
300 mts.), y los grandiosos éxitos,
«Para ser madre* (1o5o mts.). «Pobre presidario», «Astucia de Mas
Linder», «Revista 167», 410,000
Dollarsa, «Amor de apache», «El
regalo del Aniversario».
Precios económicos, general ro
cts. Preferencia 20 cts.
Mañana, 3 colosales estrenos 3
«No como tu madre», 800 mis. (Latium) «Las sorpresas del divorcio».
750 mis. (Pathé) aGaraziella la hija de las montañas», 5oo mts.(Gaumont).

e
a.

ga

PRECIOS POPULARES
zo PELICU LAS 20
de verdadero estreno, entre ellas
Cuando el imperio del terror (1600 mts. Gaumont)
El último cartucho
/a de gran sensación y 800 metros,
aSolo una comedianta?
El martirio de San Esteban

.

-

RINCIPAL —Hoy

Mañana sábado noche y pasado mañana tarde
y noche, últimas funciones de despedida de la
notable compañia c5mico-lírica valenciana de los
Sres. Gregori y Tena. : 1,1agniticos programas.

e

1211Pildill

r

La eminente canzonetista Raquel Meller
entonó varios de sus picarescos couplets,
siendo estrepitosamente aplaudida.
«Gigantes y cabezudos» fu é escuchada
con religioso tsilencio, y a los vibrantes
acordes de la jota, el público prorrumpió
en un estrepitoso aplauso.
La Rondalla del Centro, dirigida por el
Maestro Zamacois, El Mochuelo» y la
célebre guitarrista Adela Cubas y la delicada couplettsta Paquita Eseribente fueron objeto de una cariñosa ovación.
El número de la Fiesta de la JoRal a (lar
de /a Rondalla del Control con la cooperación de la pareja de bulle y de los celebres cantadores Muñoz y Pilar Sebastián,
fuá del agrado de la escogida concurrencia que llenaba el local, la cual felicitó
cumplidamente a los artistas.
Terminó el festival con la representación
de la zarzuela «Agua de noria», interpretada por la compañía ded señor Santpero, mereciendo la renombrada tiple señorita Consuelo Baillo, una ovación estruendosa por su delicada labor artística,
y siendo aplaudidos la señorita Bailo (A),
y los señores Santpere, Alfonso Rojo, Zaiión, Cónsul y el coro.
Los intermedias fueron amenizados por
la Banda Obrera Martinense.
Felicitamos cordialmente a los señores
socios del Centro Aragonés por e/ éxito
alcanzado.
El espectáculo terminó ai primeras horas
de la madrugada.

-

-

p

táctil° era punto menos que Imposible ocupar un sitio ea la espaciosa platea.
La compañia kier Tívoli Interpretó la
popular zarzuela icE1 príncipe Gasto», alcanzando nutridos aplausos.

Nueva Plaza de Toros rrtIni.
Corrida de toros a beneficio c o' publico
Sombra 2'90, Sol 1'70

Malla

Minut(pAhailo de

Temporada de verano, Compañía Dramática

MARIA GUERRERO
FERNANDO DIAZ DE MENDOZA

LA RABASSADA

Inauguración sábado i junio '9:
1. 0 E1 paso de comedia «MAÑANA DE SOL),
s.° estreno del drama en 3 actos de los hermanos

Quintero,

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

MilLVALOCil

Hotel Restaurant

abierto día y noche. Gabinetes particulares.

Domingo tarde y noche escogidas funciones.

Cocina de primera. Servicio a la carta y cu-

Despacho en contaduria.
Continúa abierto el abono a dias de MODA.

biertos desde cinco pesetas. Teléfono ntinte-

ro

7643.

TEATRO CONUCO

CONCIEZrros

Compañía de zarzuela y opereta dirigida por Ricardo Güell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Martí, Angelina Villar y Pepe Viñas.
Hoy viernes 3i Mayo, a las 9 especial 35 céntimos.
Noche de estreno, I." la opereta del gran Guiñol
Lirico de extraordinario éxito.

3 tarde, y de 7 a g noche. por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Perez

LOS APACHES
2.° reestreno de la zarzuc:a en un acto,
Viento en pepa

Alioys, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa. Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La Flabasaa .a.

en el Salón Comedor del Restaurant de iá

Cabrero.

c ciones americanas
Atra
Scenic Railway. Water Chute, Bowling

creación de Ricardo Güell. Decorado exprofeso,
3." estrello del sainete lírico en un acto, de Jover,
Arroyo y Quislaud, titulado,

Regatas Internacionales

Abierta toda la noche

A REMO
Organizadas por el Real Club de Barcelona.
a-JUNIO, 4 TARDE

éon decorado nuevo. 4.° éxito, «LAS BRI BÓNAS*,
por Pilar Martí, sei me or interprete. Ovaciones
continuas. Excelente reparto. Manana sábado programa Nelecto.
Se despacha en Contaduría.

Roma,

GRAN SALON DORE
Hoy viernes, hermoso programa de películas y,

4 Colosales atracciones, 4

Regata internacional y campeonato do Espafi:
o yol de mar.
Campeonato de canoas de Barcelona

«Belles ()trapa bailes a transformacion. «Los
Alean es» bailes regionales. Ovaciones a la

Pa ELIO . DE LAS LOCA Lt0Atil-:S
l'tas. 25
Delanteras de tribuna. . . «
3
Palcos con seis entradas,

más genial y hermosa canzonetista,

PUTA ESCRIBANO
Debut de la reina de los bailes gitanos,

Dora la Gitana
Doro Chiquitin
Acompañada de SU

Siempre novedades, siempre debuts. Local
fresco, ventilado y que reune las condiciones
más ventajosas que ningún oiro local de esta
Ciudad.

LO, CartaieíiiAlencia y Ailiallie
mita fir 1 1,d

a
Entrada y silla de tribuna.. «
. t•
Entrada de paseo. . . . .
tEl timbre a cargo del público)
Despacho de localidades en laaaquilla de No n edades, Comas y C. (cal'e de Fei liando) y en el
eiifieio del Real Club de Uarcetona.
.

...12•
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oc.0.1,es
Lai goneros y bo?alaiforos.

La huelga Gond .33 POI0 j Pi Agell

La Soe.isaltal ale Laurpareros, Latonero*
y Hojalateros, pone en conoeintienlo
todos los asociados y del oficio en geng

rálluque. la huelga que sostenemos
rgués Ageil, continúa no ya. en el nitS
Ideal
Cine
no estado, amo pean. que antes. Se ve pes,
DIA DE MODA
no puede 4
fectamenW que - burgués
e
'Preciosos estrenos, Enito de la hermosa pellesia
ildr sin Miar con el apoyo de uno phi
de actualidad,

LA PUBLICIDAD
esbirro, y si antes contaba gon el célebre Vidal, hoy descansa su confianza en
d eesquiroll, traidor y delator Federico
Dineret. Con este sujeto no sabemos.'fleasta que punto llegan sus compronueos;
que existen, y hondos. los demuestra que
se obstine en conservarlo a su lado aun
a costa de la paz que pudría reinar dentro
de su taller, presumimos que uno de los
puntos que los hace inseparables es el evitar que entre los dos se descubren de
quién le perteneció, el papel de instigador y otro el de deTator, de la falsa denuncia que fué causa dcl encarcelamiento
de un compañero nuestro.
Se había creilo este bureues que negándose a nuestra puta demanda de despido
del (esquirol, el asunte habría terminado;
no, tenemos memoria sobrada y estarnos
dispuestos a agotar Iodos los medios para
triunfar, y no olvide el Agell que por victoria también tenemos la clausura del
taller en litigio, por más que a su parecer
nquello de que «antes cerraría el taller que
despedir a su favorito «esquirol> constituye para nosotros una pena, se equivoca.
A nosotros, los obreros, no nos viene de
ml burgués más o menos, ni tampoco de
mil, pues sin ellos estaríamos mejor y menos explotados, conque a cerrar tocan.
Suplicamos a todos los hombres de con!Vencimiento soeietario, se abstengan de
pedir trabajo en aquella 'casa y mucho
menos trabajar al lado de aquel (esquirol desatinado.
Salud a todos. - La Junta.
Para el Alcaldesa-La De-,.iondencia Alter o a n tll
Excmo. Sr.:
La Asociación de la Dependencia Afer:anta y en representación legal los que suseriben, en nombre de sus asociados ante
E. acuden y respetuosamente exponen
En Barcelona la ley del descanso domi-

*Ideal sigue incumpliéndose; que en do-

Mingo en algunos comercios se efectúan
transacciones obligando a la dependencia
a trabajar en dicho día, faltando nsí
Una ley del Estado; (1-Je comisiones de esta
Asociación, velando por los derechos del
proletariado mercantil, al invitar a los
dueños de dichos establecimientos al cuna' plimiento de las leyes vigentes sólo obtuvieron por única argumentación el que
en los Encantes, regidos y reglamentados
por el Ayuntamiento, no tan solamente
no se presta acatamiento a leyes dimanadas por el Estado sino que ni aun se cumplen las fijadas por el reglamento por
el cual figura que se rige, y decimos que
qigura, porque de regir en todo su rigor,
ni se incumpliría la ley del descanso dominical por no vender géneros !nuevos,
en cuyo caso se hallan también comprendi,tles todos los puestos que rodean los mereados i ni hallarían excusas aparentemente
Satenchbles los reaccionarios a toda obra
de equidad y justicia, cual es la que la nos
pcupa.
• Esto x la incomprensible, por lo exIremadisima, lentitud con que se tramitan
JS expedientes de multas, alientan a los
ifractores, pero determinan al mismo
tiempo entre la dependencia un estado de
'ipinion tan poco favorable a los pres,igios que debe merecer a todo ciudadano
ea alta Corporación que V. E- preside,
que esta Comisión no duda que Y. E, haciendo honor a su historia y al cargo
íue ostenta, sabrá hacer rectificar, con
1a adopción de medidas encaminadas a restablecer en todo su esplendor el imperio
Je la Ley, única base de la paz social.
Barcelona 27-5-912.
a
Excmo. sefror alcalde constitucional de
Barcelona.

casualidad no ocurren desgracias con mes
frecuencia.
No ignora usted que; en dicha estación
existe el depósito de vagones jaulas para
su desinfección y que para realizar esta
operación son imprescindibles ciertos artefactos.
Estos' artefactos, consistentes en mangueras, barriles con cloruro, rasquillas,
escobas, etc., sin contar los montones de
estiercol a cada paso, dificultan, si no
hacen imposible, las operaciones de maniobras, por cuanto los engendradores,
con un m'al farol en la mano, el que para
verificar los enganches tienen que a endonar, van a cada in gente propensos a
un peligro inminente.
j• No podrían sefior Cardenal, colocar
focos como en la; estación de San Vicente?
- Moncago.
El mitin do los peluqueros
La Comisón organizadora del gran mitin que la Sociedad de obreros peluqueros El Fígaro ha de celebrar próximamente, tiene sus trabajos adelantedos, habiendo recibido infinidad de adhesiones
para el mismo.
_Adelante, peluqueros.
Los albañiles
Compafieros: No dejéis de venir el. domingo próximo, a las nueve de la mañana, en su local social, calle de Poniente, 22, para tratar asuntos de mucho interés.
Socios y no socios, acudid a la reunión general.
Sindicato del ramo de
construcción de coches
Compañeros, salud.
Para tratar un asunto de Mucho interés para todos, se os invita a la reunión
general extraordinaria, que se celebrará
el sábado, día te de Junio, a las nueve y
inedia de la noche, en el local social,
Carmen, 106, 11.Q
Compañeros: Por dignidad acudid todos;
do no hacerlo seréis responsables de los
perjuicios que pueden sobrevenir.
Esperando acudiréis, os desea salud, La Junta.

- contad. s. A.
TitulosDeuda M. 1903-4-S
-e95'35 95425
95'25
- 1907.
Ref. 1908. 95415 94450
Mayo '899 (El.
Abril '907 (El. 9925 -a-Empréstito Diput. Provi. icn '75 icee5o
Pto. Mel.-Chat. e 218858. -'- to5i5o

Norte España, prior. Barcelona
- Lérida á Reusy - eTarrago..a..
Villalba á Segov. 97 25 97'75
esp. A Im.' Valen
7' J5
97'25
tia y Tarragona.
11 uesca á Francia
95185 96'15
y otras líneas..
MinasS. Juan Abad. gar. Nor. 82 . - 8215o
Tarragona á Barcelona y Fran. 57'85 58'15
Madrid á Zar. y á A. Ariza. a. A. to5 .- 105'25
s. B. 1 al 15o,oco. 5o2 15o soy•-•
- s. C. I al 15o,00ct. 9975
- s. D. i al 150,o0o. 95'15 95'25
Madrid á Barcelona, directos.. -e._ -a- Reus á Roda 55'59 55,75
A I m. a Val. 'Tare' no adeeridas 6e e- 62'5o
-- - adheridas. • 73 1 '5 78'35
hl «l ine á Za m . Crense á Vigo
em préstito ;88o y 83.. • .
50 4- 50'50
Medina á Zam. • y OrenseáVigo
79'50 8ce-prior dad s. G. y 1-1.-1 24903.
Med. Các. Por. s. 1.°--1 20000. 105‘- 105`50
2.3-I á flooco.
"l á i0000. 96 '75 97'25
- -‘10101 al z8000, todas cts. imp.
lo51.5o
Vasco-Asturiano,
hipoteca.

IIMOMM.•

Comerciales
BOLSIIS
Operaciones

Queda

85'17
4 per 100 Interior fin mes. ... 85'r7
Ac. F. C. Norte España fin mes wo'85 loo'35
Alicantes fin mes. . . 93'75 98 '75
OrrDSCS fin mes.. .. 2747o
2 7'70
- - Andaluces fin mes.. -e_ _e_
Oblaciones Río Plata fin mes.
n
Munici pa es fin met

2.*-

Oot á Gerona
93'50 94'
.. • •
Cilla.' General de Tranvías .•
955o 0'C.* T. B. á San Andrésy exten95'50 g6'siones, 1 á 4,000
Ce mp.' Barcel.' Electricidad.. 1o2'50 103'92'25 92'75
Com pañía Trasatlántica.. . .
9375
Cnal de Urgel.-1 al 28,000. 82.50 83*S. Gl. Aguas I arc. •--1 al 5,000- 92- 92'50
C.' General Tabacos Filipinas. 10: '5o to2'-4_
Puerto Barcelona, empr. igoo.
- 1908.
Fcm. Obras y Const.-no hip. o8'75 97925
C.' Coches y Auto.--1 al 2000.
•Siemens Schuckert» Industria
Eléctrica.-1 á 3000. •
99'5o loo'Sociedad «Carbones de Berga»
1 á a000.
96'75 97'25
A CCIONES FIN DE MES

Ferrocarril Norte de España.. 5o3'25 503'5o
Fer. Mad. Zar. Al, 1 á 4970 05.493'25
Banco Hispano Colonial.
-Cal. Gral. Crédito-: al 20,000
e
y 3-i,001 al 74'800
Ferr. Med. áZam. y O. á Vigo. 27 4 60 27'65
C.' Real Canaliza. del Ebro.
39'- 40'
Ferrocarriles Andaluces. .

1•n• n•••

Sdad. Hidrodinámica del Ebro
--e-- --e-1 á 1010.
Sdad. An.Construccionesy Pavimentos-Preferentes, series
A, B; y D, números 1 al mil
cada una
io2'50 :o3'VALORES EXTRANJEROS

República Argentina. - Banco

Español del Río de la Plata.
-N úlna. 1 Al 238,140; y del
38,141 al núm. 2371,650. . .

130 JSA
Clerr 1 las tres y media
26441 d.
a6181 P.
64.2o

-'-

F localización ferroviaria
Para D. Carlos Cardenal director de
euda inter. 4 pe fin mes
los ferrocarriles de M. Z. A. (R. Ce gzn
- fin próximo 85'22
llespetable señor: No dudando de sus
- contad, s. A. 86e5o
humanitarios sentimientos, me atrevo a
-8. 85'cio
e.. - o. 85';o
dirigir a usted las preaentes líneas:
Debido al gran desarroao en el tráfico,
851°5
particularmente en mercancías, hay al8 j'yo
-gunas estaciones que se llevan a efecto
- F,
de noche, tantas o más ^2:.Tacioncs que
- G-H. 87<25
Esdit.ser.
en el resto del día.
4 por
ioo
interior
fin
ines
I euda amor!. 5 `I,un
Una de las estaciones
objeto del
presencone SCr. \
to escrito es la de Mora la Nueva.
-B re 'o5
Pues bien, señor Cardenal, el trebajo
c ro 1'
de enganches y desenganches del mateDeuda an,ort• 4 ej. fin mes -4rial en la indicada estación se lleva a
- próxicabo con inconvenientes tales, que por

84192 84'95

O

elow.

PREMIO DEL ORO
(Precios de compra)

Cambios facilitados por la casa hijos de F. Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20

Alfonso. . . . . . . . . . 580 por loo
Isabel.
.
8'8o - .
5'90 - O nzas. .
..
Oro de 4 duros
.
.•.
5'40
3'80 ,
.
Oro de 2 . ), I duro.
5`go --- Francos. . .. . . ..... ..
26'u0 por libra
Libras. .
Precios corrientes de la plata fina
107.-- á 107.80
I arcelona de
102'.-- á -'París de.
29 010
Londres.. . .
••

-e_
._•_
Bolsín tarde
mes. . 85'16 8517 d.
Ac. F. C. Noriesp.t,n mes ioo'70 ioo'70 d.
- - Aiicante fin mes.. 981o5
()Tenses fin mes.. 27'ia 2760 p.
- - A nda.uces f'zn mes _e_
Río de la Plata

y

HAVRE

Mayo
Julio
Septiembre
Diciembre.
Marzo

Cierre

82'75
83'835o
83'•• 82'5O
, NEW-YORK

82'50
82'75

83'5o
82'75

82'25

Apere.. cien,

CArE-(Tipo número 7)..

Mayo
Julio
Septembre
Diciembre

13'52

13.36
-e- ;3'55
- e- 13'58
PARIS

A 71.)CAR-(Númerogi.

Abril.
Julio Agosto
4 Octubre

Apere. Cler

4750 41'25
35.87 3'87

RAMBURGO

AZIYCAlk--(Bate

LB por

Apere.

~-

Abril

Cierra

••n

Mayo
Agosto
Octu bre - Diciem bre
LONDRES
A 2)CA1t -(aase 88 p or zoo).

t2'75

i3'o2
'&87

12'57
12'95

10'87

Cierre

Apere.

1217 C.10 1216
Agosto
Octubre-Diciembre
'0.8 1 .4 10 8 o,o
HAVRE
Apere cierre
LANA.-BUENOS AIRES
17:`---- 171'Mayo
'7e- 171`Septiembre
HAVRE
PIMIENTA-TELLICHERRY

Mayo
Julio.
Septiem bre
Diciembre.
Marzo.

Apere Cierre

LONDRES

Cobre
Estaño
Plomo
Plata

65'25 ---'-65.5o --,66'25 -'67'- --'e. 67'75 -'Libras

76.1.
198. io.
16.15.
28 114

HANIDGRGO

COBRE

Septiembre
Octubre

Apere. Cierre.

15512755 1'5544:52O

PARIS
Trigo, 4 de Septiembre

25.70

Información de la casa

EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
Callo Princesa. 61, pral., 1.4

Barcelona, 30 de Maro tie ¡era.

ME TALES
P3?EII3L.30,21.3Ft.

Londres 2 ) d: ts.la n o de igt 2.
Precio por tonelada inglesa.
Cobre..
Standar.
id.
itl. 3 m eSeS.
id
Best Se.ected..

ALGODONES

Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriba Nogués Sobrinos
BANQUEROS
ron

LIVERPOOL 30 de Mayode 1912.

Mayo-Junio
Julio-Agosto ....
Ctbre.-Nobre....
Enero-Febrero

75. 12. 6
^ r-` 2. 6
00.
0. 0.
•

Cierre
dla aut.

Apert.

Opera-

cienes.

Cierre.

6. i5
6. ;8

6.13

6. ¡5
6.17
6.13
6. r

6. 16
6. a
6.14
6.12

6.14
6.12

5.15
6. ; r
6.09

NEW-YORK, 30 de Mayo de 1 91 2.
Cierre
día ase.

Apere. Opera- eleros,
clanes

11.o3
. • •. • • i.c4 -•-.

J ulio

AD"

CAFÉ-ecood Average..

206. io. O:

-id.
id. 3 meses.
200. 00. O
Id.
Inglés
212. 00. o.
•.
Ploma, .... Español.
.
te 11 . 3.
Hierro... ., Escocés. . ....._
59lio.
íd.
Míddlesbro...
• 53110.
id.
Ilemautas ....
7011c.
Ac&ones ... Río Tinto....
7
815
o.
id.
Tharsis......
5. 17, 6.
Exterior... Español... ...;
93. 00i.
P iala ... . ....
38. 1116
Cambio á 3 mit... ... .. • •
Regulo de antimonio... .. .
28
Thome, Moneen et C.° Limíted. -Barcelona
---

Mayo

M 495 riba cl.c•M

del Profesor 1...11,1)01.Aí410 (de Florencia)

Polvos y eateilets

Estado. . .. G. M..

Telegrama de las :6.05.
85'05
Interior 4 por zoo contado. . .....
85'05
fin mes. .
83'2.3
próximc.
un'o5
Amortizable 5 por t ee
•
•••••••••
4
Acciones Banco España. .
..
454`,Arrendataria Tabacos
299'-e
Río de la Plata
478'Azucareras, preferentes. .
ordinarias. .
• • 80425
Oblieaciones Azucarera
106435
.
Francos.. .
26'77
L ibras.. . .
•••.••••.
Bolsa, de París
Exterior Esparto/.
94195
Renta Francesa.
93'70
Acceiones F. C. Norte España.... • .' 473`- Alicantes.
462 e315'. - Andaluces.
-19'82
- Río Tinto.
- Río de la Plata. .
449`- B. España' Isla Cuba. 470`Renta Rusa 5 por loo, 1906. ..... rol'55
- 4 112, por ioo.
. • . • 102'30
Etelea. de Londres
Renta Española . . •
..
93'77'62
Consolidado inglés..
Venezoiana, Dis. 3 por roo. 6eColombiana, 3 por ioo.
49'50
Uruguaya, 3 112 por zoo..
75'Rusa, 5 por zoo, 1906. • • 104'37
103'50
Japonesa, 5 por loo.. .
4 87'37

1

41111111111~

2 C1N OS

Bel g a de Madrid

Cambios facilitados por la Banca Aratis

METALES

Sesión de la tarde

FECT011 PUBLICOS ESPAÑOL«,
Oper Dinero Papel

114•54~~~~~

*

ACCIONES CONTADO
C.' Pera. Tel.-Pret 2001 á 6.2000 100'25 100'75

Ses i ón de la mañana

•

1024-"••

107' -

QUEDA

La Sociedad de operarios confiteros y
pasteleros, celebró anoche a las nueve
de la noche, reunión general de socios
y no socios, para dar cuenta de la contestación de los patronos sobre la ley del descanso dominical, en su local social Puertaferrisa, 6, principal.

GIROS

95'50
95.5o
954-

OBLIGACIONES CONTADO

Memorandurn

Len dres gaa d'a
cheque . .
.
París chcque.

--<-

Ag osto.........,.. i 1.09

Octubre.

Marzo-.

ee

11.19

-•- -•-

Impresiones bursátiles
29 de Mayo de 1912.
Nuestro mercado bursátil se presenta
encalmado pero con la misma firmeza que
venirnos indicando de unos días a esta
parte.
El interés del <Enero' en valores corrientes fluctúa entre el 4 y i5 por 100. En Orenses y Catalanas, llega al 6 por 109.
En la Bolsa de París retroceden )os
valores franceses a causa de los rumores
pesimistas que circulan referente a la situación de Fez. Los españoles, en cambio,
se mantienen en la citada plaza con remarcable firmeza.
El cierre de la mañana en el Bolsín
daba:
Interior, 85'17; Nortes, 100'85; Alicantes.
98'75; Orenses, 2770.
Por la tarde debuta e/ 4 por 100 Interior
fin próximo, a 8521, cae a 8513 y termina a 85'20. Contado en títulos pequeños sube de 85'50 a 8660.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A
queda a 10125; de la B, 101'05; de la
Cy a 101.
La Deuda Municipal a 95'37; los Bonos de la Reforma a 9512.
Los Nortes oscilan entre 100'80 y 10065,
para acabar a 100'70; los Alicantes, kaltrc 98'70 y 98'65; las Orenses, de 2790 a
2755, terminando a 2765; el Río de la
Plata a 95'90.
Las dobles con paga alcista, fluctúan
entre un «report> que varía: En Interior,
entre 25 y 27 céntimos; en Nortes, entre
35 y 38; en Alicantes, entre 35 y 37; en
Orenses, entre 11 y 12; en Colonial, entre
27 y 26.
Obligaciones: Almansas del 4, a 97'12,
Francias 2 114, a 58'00; Alicantes del 4,
á 102'62; Almansas adheridas, a 78.37,;
Orenses, a 50'00; Nortes del 4, a 9600;
Carbones de Berga, a 97'15; Fomento de
Obras y Construcciones, a 99'00; Coche..5
y Automóviles, a 9975; Bonos del Ebro,
a 9325.
En Madrid el 4 posa 100 Interier fin próximo sube de 85'15 a 8525.
En París el Exterior sube de 9497 a
95'00; los Nortes quedan. a 473; los Alicantes bajan de 463 a 462; los Andaluces de
316 a 313.
Los francos quedan aquí a 8'20 y las
libras esterlinas a 2681.
El cierre de la noche en el Bolsín daba:
Interior 8517 d.; Nortes 10071) d.; Alicantes 9865 p..; Orenses 27 60 p.
emprenta. clo
Calle Barbará. 11, bajo.-Tuléfono I 515

Fl mejor depurativo y refrescante de la sangre, 85 aho g de éxit
mejor recomendación.
creciente son
Exigio siempre el nombre dei Profesor Gleolamo Pagliaaa.
Ee vende en todas 183 ia rolacias y drogueriaa.
Lnicos &gen tes en España:
vi. 0r-d1u:hit xe.1 - Jnoncada, 20. 3arcelore a

BEERAIL.ENTA S DE Pit E cision C en tr o de E a lelista s EEFEEMELACES SECPIETAS
vreffojerfa
para
n'acá/líen

lentas al detall permanente de toda clase de Muebles nue'tus y de lance. Compra detoda clase de géneros y estableci-

TOREOS TARA AFICIONADOS
REPRESENTANTIC
< e Ics tornos y útiles de precisión, trtValy
?Ji» y C.', y de las •r.reciitacias hU2i*414
f taca Jeliatthey.
F RANC ISCO LAY RET
Ir siamaje, 81-doz, 1, prizsoipal

na(
tu, 20 al ci n tata) v Ein deno a 1 n tracia libre.
11k.1) Lb Li.hl$J5
y
Muntansr).
lenta
1<usel1ón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluña
11111251~1I0
Vapores correo.

Italianos con ttine parto filo Dan

fatrIASTEVIDLO Y Ettl,t'idOS AIRES
Servicio rápido semanal combinado entrs las Comoafflas
L.a Veloao
Na v n grULiOn0 Generale Italiana
Capital desembolsado fibras

Gronoes y eeloces vapores en los cuales se eictrxntlaz tolai.

cOktormoderno concamarotos de preferencial/ e rCEI terite;"Ail
PhOxIMAto

VARIOS

En Montsenr at

«Al DE LA MEDICACION RECONSTITUYENTE

Pidase el ilolel-Pestaurartí COLONIA PUIG, ei automóvil 1c trasladará en 8 minutos, habitaciones sueltas,
5aprop f,sito para pasar un día o más.
Restaurant de primer orden- para bodas hay un salón especial independiente con piano y gramoplion. - Pisos
co m pleta men te.a m ueblados y prcivistos
de todo lo menes'er, para mucha o poca familia, con agua en las cocinas y
fui en todas las habitaciones, se alquilan por día -, por meses, por años.-

Peconocido por las más notables Academias y p ublicaciones -n4dicas
Adoptedo por los Irospitales. Clínicas, Dis pensarios y Sanatorios
ANTITUBERCULOSUS de nuestro país y extranjero, por reunirla;
exccrcionales cualidades de ser un
Malísimo acelerador de la IllIRICION 7 Regenerador completo do'

)

APARATO RESPIRATORIO

Histegénco "PUIG JOFRÉ"

El Restaurant y las casas están rodeadas de bosque, hay ricas fuentes, salón
de lectura, 5 a16n de salón de tresillo; buena alt .ra, 600 metros r-obre el
nivel del mar. cuarto de baño, laboratorio fotográt co. -Se reciben encargos
y se facilita toda clase de detalles en la
fotografía J. E. PUIG, calle de Pelayo,
so, principa I.

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

El doctor Mutjé qhaucee srd:c111:

ti le curación de todas las enfermedades
de las vias urinarias. Calle Mendizábal,
26, s.°, a. a Consulta, de ao á sa
de 4 A 6.

The
Glorie i1:11.i,l,':'i17-Z,)1(:?t""
enfermedades del estómago y

Precio una pesila caja. Drogueri. s.
nIMEIMMIM

EMESPEDE8
PEN SION
corn edore3 del Comercio
ILALIE

U 1 ;t'A• N. • oí. PRAL,

Atoases de eo cLbiertos, go pesemos
d. ao cubierto., ab peseta« Je te ce*
heme, pesetas. A tonoesstr condal,
n1 e. io pada. OU rae,

"
1

Lon su canjeo «aumenta rápidamente elapetitO» y ei «poder de ;l.
rniim...a.3.», cual al ecitnci o radicalmente la «liebre, tos y esputos» purulentes de lcr Tubav enloses. Es el tratamiento más eficaz co la curación
cc todas +ab dolenciab consuntivas, restableciendo inmediatamente el
erlartis rco e e • I O , e s : s :- (stadob tl e edebilidad» 6 .agotamiento general..
I n dic:,. ; t 'A : 1 • . nt ira i c:-. : Tuberculosis. Anem • a, Neurastenia Lie.
latan o LIct¿tu'la, Voefatnr- a. Paludismo, Convalecencias. /31..3.
IL.Lltbit“. t..qu 14.4 un mas SIEMPRE. 1NA L.TEtt,usi.e.a ue eatuasLon.
enetr y granulado
.
111.11. ll TELAS LEE FARALIAS, OELLUERIAS 1 CENTROS OE ESPECIALIO10E3
il k,CLitb UtelUbil'OS ea ESpaila: nnn ....c. ) , 1 1 IJ. I l n ti A .`" 1.1 :1>
13 ,,, A.i) )

VIGOR

JUVENT

Escuna, peerfinilt, sarna. eecrafulas
demi, enfermedades de la piel y humo.
ralea, securan radicalmente con el Sis
tracto entl-berpético de ()n'amara ceell•
ru t a ', del ve, cesase, sin que jamás deo Señales de haber existido.-Yeareel prosa
pecto...-Ufalco depósito: Gran livernaania Sal Dr.Cesaaa. C11.114 de Tallen, 15~

ERPE

ora adulados «Cameleo&

Autuiacs usa anArtiOd.1.0111A

Navigazione Generale Itaiiana
Príncipe Umberto, 13 Junie
Re Vittorio, 27 Junio.
Regina Siena, 25 ti lio. .

•

Umbría, 2 Junio.
Italia, 16 Junio.
Umbría, 7 Julio.

SERVICIO Y COCINA A LA ESPAÑOLA

'Para reas iniormes dirigirm
A sus A kentes Sres. Ignacio V illaveechiar C. Rambla te

Saeta Mónica, núm. 7, principal.
Agentes do Aduanast Cateura y Alerto». Rambla de 54 ata
Mónica, núm. 5.
Agencia de equipajes : Nicolás Muten, Rbla. Sta. Mónloa,

sslrecientescomocrenb.
CIL% se curan sc4ura
radicalmente S t fl N4'111 12.
4.-ii ,a58.,-VC,Lb e el prdipect.a.--•
f

CL T Cl orlattibruo, con Els
Gran lid ula cm del Lar. Casusit. saas Ue . 1 . 1111:ri• núm. a 2

S. TALAVERA E HIJOS

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
lucres directcs entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amleres, interior ¿e Plenania con conoeimierntos directos,
/tecla, Icruega, /inlandia, Rusia y Dinamarca.
Letecia Le la loreaina Iransatlantica Francesa. - Pasajes 1
Nueva ork y locas las lineas de cuba y Méjico, sin aumento de
recio.
7 theono 372. - I astve del Comercio, 2 y 4, Rbla. Sta. 1513nica

WIZZL77=715=701192/CLLV-9....131191~~17.71r. 7:,:-,/:-/L5/6=~~/tcílsr-III=1=111111~6~1111~

Lin ea Finillos
Servic'o 11 Brasil-Plata, con salidas lbs cada 22 di83

Para Santos
Montevideo y Buenos Afros
SALIDAS' DE 531

1 dia 16 da Julio el vapor
El cita 2 de Junio el vapor I
«Barceloilaa
eDaers.
El día 24 da Junio et vapor
El dio 8 do Agosto el laper
«llalbanera» I
«Barfelonae

Servicio á las Antillas v E, Unidos, col salidas filas caía 15 dial
P10 IX
2 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana y Cárdeilas.
M. M. Finillos 28 Junio -Puerto Rico, Alavagiie, Ponce, .San•
llago de Cu a, l'abatid y Cien , it eg-os.
20 J u 1 jo -Puerto Rico, Habana, Guantánamo,
U. Witredo
I

lapor p s ti p llob. M. S IOffi d ll

ji., P ildifiil11153

Para C; énora, Liorna, Nápoles, Sicilia y
3z31-u.r. :«71 co
Zmt .
Saldrá sobre el 3 de Junio el vapor alemán

nr -C3- I
admitiendo carga. Trasborda en Génova, dandu conocimientos directos con destino á los puertos de los servicios.
Mediterráneo - Levante
Gran lujo de escalas por toda Italia, Francia, Austria-Hungría,
Montenegro, Grecia, lit dos Turqulas, Bulgaria, Rumania, Rusia,
Mar Negro, Egipto, Túnez, Tripoli, etc., etc.
M.Iew de las Indias - Paelfloo
Mar Rojo, Arabia, India, Singapoore, !long-Kong, etc.
Servicio Alemania, Paises del Norte
Gran numero de puertos, con trasbordo Hamburgo y conoel.
alientos directos.
tkanigantino: Maude Terrabadella, Traspala" 4, baja. Tu. 822

Santiago de Cuba, tfan t,ti1Io y Cien-

Catalina

5 Agoste --:Iff'‘icie7tso. Rico, MayaÁr Ttek, Pon,..c, Santo Domingo, Santiago de Cuba. Ilet-

v Matan;as.
Admiten carga y pasajeros para Canariai,New-Orleana y
Iv
lo y cargo con conocimiento directo para Sagaia, Calbari , t1, /sineVi tos, Puerto Padre, (ibara, llenes, Nipe y 11:k t hm" con trasbordo aula Habana y para Guantánamo, Manzanilla y Baraeoa coa
trasbordo en 1Santlag0 e e Cuba.
La carga se recibe en el tinglado de la Compañía Imuelia
las Baleares). Prestan estos servicios ma g níficos vapores kis ;rata
marcha con espaciosas cámaras de 1.' y 2.' clase instaladas,lJora
cubierta. Camarotes de lujo y do pref erencia. El pasaje de s.' ¡a
Dio» en amplios departamento& Alumbrado electrice. l'ale;ratis
tuareonl.
Consiquatario: Rómulo Boecti y Alstna, Paseoleabollt, uit «tb.
rol, piso
NOTA.-Estos vapores salen de puertos españoles y si 41144411,
ibrea de cuarentena por la procedeucht.
bar:

