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Lunes, 10 de Junio, y días zignientes

Exposición
especial
y venta do

EBLES y Artículos para
MESA y REGALO
Precios excepcionales en
Muebles para comedor, recibimiento, salita y dormitorio, Lámparas, Cuadros, Relojes, Batería de cocina,
Vajillas, Juegos café, Servicios cristal para mesa, Cubiertos plata, Cuchillería, Metal blanco, Mantelerías,
Sábanas, Delantales para el servicio, Persianas, Cortinas, Cerámica decorativa, Plantas, Flores, Cesteria3
Abanicos, Saquitos piel, Figuras, Centros, Escriba.. nías, Perfumería, Cepillos, Artículos para fotografía,
dibujo y pintura, etc., etc.

NUMEROSAS OCASIONES
durante los días de Exposición

a tto (re. cq,u,

pa jorún
decen cduelosp,-ad te: oasbsreoesfoe

e i;azas supurar/es, en una palabra, de atter-

tete% en que alista supuración, aconseja-

trt s liten ente el use de ia Levadura deCoirre
el ' cura une de cerveza), cen la cual obten¡,(r lts cureciCn radica/.
El la así can- lided, lin a rreclaes d e 1e3 madie< a si encuentra zn todas Jis buC11113 /armara i s éel ba,rde entera
Elijese 1 a t rasaers XC de fitbrica: °atm
I srlsl.
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Para cabálleros y Señoras
Taller de Sastrería

Unice? Taller

que per el adelanto que revela en el corte y
coarección está a la altura de las m: s importantes :asas elrgantes. Tra es rara caballero en col•r ó negro, o, o y ro ptas Int-mejorabas e-de:ras de trate para caballero, 25 ptas.
Cortador de los mejores de Espara

'e7 erdaclaro oleg .nte corte Inglés
'Zar( Patio, 13, ontresuelo, junto a la nalsbia

— DE LA —

ti rier Sdsir y rillrols
g

p

VEntl.. BE PiRIS riE 13 'O
PPE1:lli. DAS II!' A EX? S
Debido á su acertada combinación, curan la
tos en todas las tormas, catarra, ner;iosa é h:sterica, y por ello son aaamente reco nendadas
r los señores fac :ltat ;os para cornbat r la tos
d aeirinae, tracereal y bron iai • espeaialmentz en les atacados de tuberculosIs en lodos
los cant n tes y ora iores y á los
ses teedos,
que babean en atmós'eras careadas y tejimedas.
It p ita 109 y Cadeni. 2. Barcelona
Especialidad en j ara-s me ficinales dosificados

Farmacia abierta toda la rucho
1~112.1~.1.0.~.1111.1.11Melit6C1.77

Da polftica extranjera

Iiernania e inlialerra
El nembramiento del barón. IsIarschall
para la embajada de Alemania en Londres, ha puesto en movimiento toda la diplomacia y toda la prensa europea. De
les airdeulos publicados en los mas imparistule diarios de Iuglaterra, Franria y /demi-una so deduce, que el canciller y el emperador de Alemania están risueltos a
Qt1J{ , 1-dar COJI verdadero empeeo ul ellaalio
do las relaciones ent re Inglete :1.a y el imperio alemán, con el objeto de poner Urmino a ase estado de tirallUZ y a la serie
(lo recatids que mantienen indecisas y dudosas las relaciones entre ambos GobierrWS.
Alemania sueíia can el dominio del mar,
tu vista del eTecimiento de su población
paralrlo al desarrollo de sus industrias y
de su comercio, que han creado el afán de
poseer territorios en los cuales la colonización alemana pueda desenvolverse libre
y soberana.
Inglaterra país insular y colonial por
excelencia, dominadora en los mercados
mundiales per sus industrias y por su come • cio, paseedora de la mayor fuerza naval que stu-ca los mares, anie los progresos navales y militaras de Alelnalea,
viniendo un porveair preñado da itmaraizas
Y peligros, refuerza cl presupuasto de la
marina, emprendiendo la construcción de
iluevas unidades da combate, pensando al
propio tiempo en. la nacesidad de inteligencias o alianzas, que sirvan de contraPeso u las que giran en la esfera de inf lue.acia alemana.
De ahí el iateresante tema de discusión
p lanteado en las columnas de los diarios
mas cluificados de Londres. j, La «entente cordialte con Francia ha de convertirse en alianza ofensiva y defensiva?
M. Balfour, hasta hace poco jefe del
partido conservado r uno de los hombras
de más talento y de más .prestigio elel
mundo pataleo iligles, ha publicado en
•-• 1-i eu lo• era 0,1 iuol exarailtand.o muy PC-

'lamento la situación de Inglaterra en el
concierto cle las potencias de Europa, opina, que las afectuosas relaciones que unen
a los Gobiernos de Londres y Paris, deben
estrecharse y precisarse en vista de las
contingencias del porvenir, concluymdo en
la necesidad de concretar una alianza entre «ambas naciones.
Inglaterra se siente fuerte en el mar
del Norte y en el Atlántico, pero duda
de su omnipotencia en el Mediterráneo,
en este mar que para ella constituye la
vía propia y natural para sus libres comunicaciones con Asia, ea cuyo continente radican considerables intereses de la
metrópoli.
Italia posee una escuadra numerosa y
bien dispuesta, Austria-Hungría se &Mica a la construcción de grandes acorazados, que unidos a los de Italia, ponen ea
situación de inferioridad a la marina inglesa estacionada en el eleditcrránco. Y no
siendo pdsiLla abandonar a la casualidad
dominios tan importante.; cama G braltar,
Malta, Chipre, Egipto y la India, y faltando tiempo para candruir una p.aterasa
escuadra destinada a defender el camino
V la segur;dad de CSOS territorioa mistar
13alfour opina, que la alianza con Francia, encargada do la defensa del Mediterráneo, oonslituye la única solución pssiIsla pasa conjurar los p.eigros de un parvanir no muy lejano.
Toda la prensa conservadora abunda ea
la opinión de Isfr. Balfour-. Les diarios liberales no se deciden a aceptarla, estimando quo la (entente cordiide , es bastante para la salvaguardia da los intee ser;
co ambas naciones. Temen los libendas
que el concierto de una alianza coa Francia traería la necesidad del rerv•rio militar, tan poco popular en Inglaterra, produciendo seguramente un esiado de opinión cone-leal-calumnio eara los f nes (ala
persiguen los Gabiemos da Londres y de
París.
Y por esto estiman, que el Gobierno de
Inglaterra debe con .,:ervar una cierta 11.)2rtad do acción, que en cada caso y de acuerdo con las circunstancias, le írermitan
retar compromisos con la nación francesa.
Y temiendo quo la firma inmcd!ata de
una alianza con Francia, produjera desaer raclable in:presión en Alemania, «recienCa pretexto para aCitudes y gestos de difícil explicación, se declaran partidarios
do dar largas al asunto, aguardando los
resultados de la confetancia eelebsada en
Malta por el presidente del Gobierno mistar
Asgan'', el ministro do Marina Mis Churchill y el residente británico en. Egipto
Jala]. Enchapen
So había lanzado la idea de reunir una
conferencia europea, con el objeto de tratar el conflicto italo-turco, la cuestión Mullida y la de Creta. Pero Alemania y
Austria se muestran poco propicias a la
conferencia, a la cual Tul qu:a. se opone resueltamente.
Y eii verdad hemos de reconocer, que
dado el estado de ánimo de las potencias
de Europa, y la actitud resuelta de Alemania pera determinar una resolución que
cambie el aspecto actual de las cosas, una
do estas dos soluciones se lantana, o una
conferencia lsalmente acep'ada p r t • das,
o la guerra en fecha más o menos próxima.
Si Bismarck hubiese podido prever el
colosal desarrollo dol pueblo alemán en
el espacio de treinta afíos, y su capacidad
calonial que importaba la nettesidad
una marina poderosa, en la que no sonó
nunca, segurameute habría renunciado a
su empello de poseer la Alsacia y la Lorena, causa permanente del malestar y
del desequilibrio de Europa.
Es preciso desalar ese nudo; lo ven claro los ingleaes y los rusos, lo comprenden
también los alemanes, a quienes más que
a ninguna otra nación conviene una veda
regular y tranquila, que les libre de su
pesadísima carga militar, pero ¿quién es
capaz de plantear el problema sin que
estallo el trueno, y el rayo cruce airado
los espacios de Europa?
Eusoblo Coromlnas
•••• uurift •-• 44
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El próanno jueves, a las tres de la tarde,
se reunirá en el domicilio de su presidente
D. Pedro Corominas, el Consejo de la
Unión Federal Nacionalista Republicana.
En dicha reunión, después de oídas las
explicaciones de los diputados señores Carner y Cororninas, sobre el proyecto de
ley de Mancomunidades, se concretará la
actitud que respecto del mismo ha de seguir la izquierda catalana.
—El sábado por la noche, después del
mitin celebrado en Sang Nova, se cursó el
siguiente telegrama:
«Madrid. — Presidente del Consejo. —
Pueblo congregado mitin pro-amnistía celebrado en Sang Nova, entendiendo arbitrario el proceder de las autoridades pide
amplia amnistía presos políticos y sociales.
presidente, Luis -Padró».
—En la secretaría de la Unió Catalanista se ha recibido una comunicación
de los catalanes residentes en TranqueLauquen (República Argentina) adhiriéndose a la asamblea nacionalista de Tarragona y delegando su representación en
D. Manuel Serra y Moret, de Pineda.
—Ayer regresó de Madrid el diputado a
Cortes U. Jaime Carner.
—El Miércoles día 5, dará una conferencia en el Casino Menestral de Figueras,
sobre «La mujer y la patria», el propagandista D. Lucio García Leal.
—Ha fallecido en esta capital casi repentinamente D. Juan Jan6 Rabell, concejal
del Ayuntamiento de San Feliu de Guixols.
E. P. D.
—Ayer por la mañana, un Irupo de 150
radicales fueron. al Cementerio Nueve; a
depositar ramos y coronas sobre la tumba de las víctimas de la sangrienta jornada do San Feliu, de Mayo del pasado
auto.
—El próximo sábado, par /a noche, nuestro distinguido colaborador, D. Marcelino
Domingo, dará una conferencia en el Centro Federal, de Torredembarra.

Teatros
---roCS • • • 0••

"MALVALOCA"
Los hermanos Quintero, abusando de
la facilidad de su ingenio, han querido
dar vida al sentimiento de una copla
popular. Nada tan en armonía con su
temperamento como este deseo. Sus cuadros de costumbres, sus 'sainetes populares, su teatro regional, siempre lleno
de luz y de vida, constituye toda una
gloria del arte eacénieo contemporáneo.
Es fresco y remozado su modo de decir;
es donosa su presentación pintoresca de
tipos; es un regalo para el espíritu su
diálogo chispeante, movido, espontáneo.
Las palabras no se trabucan; resultan
fluidas las frases y el chiste se va formando en la vivacidad del ingenio. Obras
maestras han hecho, en este sentido; sus
sainetes son modelos acabados de ingenio y de gracia. V co su sencilla presentación juguetea la poesía popular.
Gusta la poesía popular que le presenten sin afeites. No puede desfigurarse.
A una cendolilla le basta para presentarse traviesa, buena y alegre, con la
frescura florida de sus carnes, con las
abluciones de agua pura, con un clavel
rojo. Nada más. Cuando se quiere recargar la mano, queda desvanecido todo
su encanto.
Con una copla andaluza hubieran podido los hermanos Quintero, conociendo
como conocen el alma de su pueblo,
hacer una obra digna de su fama, si se
hubieran despojado del enojoso prurito
becqueriano.
Las golondrinas y las campanas de
Becquer, han hecho más daño a los hermanos Quintero que un pedrisco en
campo de maiz.
Cuando abandonan la obsesión poética,
filosófica y sentimental, su obra marcha
espontánea y suelta. Cuando su pluma
escribe lisismos plañideros y sentimentales, la poesía huye aterrada y se esconde
agachada.
Y he aquí por quéla vida que han
querido dar al sentimiento de la copla
popular, haya quedado malograda en
t'aloca » .
Merecía esta serrana,
que la fundieran de nuevo
como funden las campanas.

Esta es la copla. Y «Malvaloca» es la
serrana que quiere buscar en la redención del amor una fundición de su vida,
para renacer limpia y pura y regenerada,
de los crisoles ardientes. En las fuentes
bautismales de un amor honrado puede
encontrar una purificación. «Malvaloca»
tiene el alma buena aun cuando su cuerpo haya sido impuro. Pero el pasado
no se borra. Y cuando encuentra el hombre, que quiere ser un espíritu fuerte
y que puede arrancarla del fango, no
consigue otra cosa que fundirse en un
quejido plañidero.
El drama, lo que constituye la línea
principal de la obra, es completamente
convencional y falso. Se han utilizado
todos los recursos de mala ley para despertar la sensiblería del público. Y todo
se encubre, no con la gracia del diálogo,
sino por descargas cerradas de frases hechas. Claro está que en la comedia hay
algunas pinceladas robustas, algunos momentos interesantes y algunos personajes
episódicos que, como la Gilita, que tan
sabiamente interpretó la señora Blanco,
constituyen un acierto. Pero a autores
tan competentes como los Quintero, se
les tiene que exigir algo más.
El gracejo y la natural desenvoltura
de María Guerrero, que con garbosa serranía prestaba realce a Malvaloca, revistió a la obra de cierta amable simpatía, contribuyendo la exquisita interpretación a su éxito.
El éxito no lo negamos. Es obra fácil para llegar al público. Puede conmover falsamente a todos los corazones
sencillos,
Román Jorl
orar....1•n••••n

IVLifiana por la noche, el eminente concertista de violín Juan Alanén dará en
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el Palau 'de la Música Catalana su anunciado concierto con la cooperación de
notables elementos dé la Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigidos por el
maestro Lamote de Grignon.
El programa 'det concierto es el siguiente:
«Concerto» en sol menor, violín y
orquesta, Max-Bruch; «Concerto» en si
menor, violín y orquesta, Saint-Saéns;
«Romanza» en so/ y «Romanza» en fa,
Beethoven, violín, con acompañamiento
de piano; «Variacions», sobre un tema
de Tartini (1. audición), violín y orquesta, Manén.
a

El ME DEL TEATRO E BOSQUE
Cargas y detenciones

rosal. ; y Fernando Bechini, Tullio LLabman, alumnos de la señorita Prinierana.
Entre los alumnos de la escuela noclurrta, obtuvieron primal-os premios, los jóvenes José Rius, Rafael Bonneau, Federico
Juaraló, Ramón liarse, Juan Mercader, Rafael Rexach y Tomás Xirau, aventajados
discípulos del señor Colarossi.
Giovanni Caesani, consiguió 77711Clios
aplausos, al recitar una inspÁrada ponda,
original de D. Gustavo la Pietra, presidente do la Diputación escolar.
La distinguida señorita -Catalina Priaterano, diriges un cnergico himno patriótico que interpretaron los alumnos (le las
escuelas diurnas.
Al terminar lo 4 cantos hállense la distinguida concurrencia prorrumpió en una
calurosa ovación, siendo muy felisitadas
profesora e interpretes.
La Banda de Salesianns, ejeautó en 191
jardines, varias piezas de su escogido ropertorio.
Entre los coucurrentes que honraron
con su presencia la Casa de Italia recordamos a D. Ricardo Mona, al 'dee cónsul
Gino Gecelii, al señor Falla i. al comendador sellar Culeaño, al doctor La Pietra, a
los señores Cae/la:ni Buogo, PCC01-371, Da
Capra, -Mezzalama. Álfredo Andreoli,
note, Tovali, Pantalcone Moine), Casalli
Rivelli y tantos y tantos más, cuya numeración sería prolija.
Felicitamos sinceramente a la Colonia
Italiana2 y les deeeamos que el más lisonjero éxito corone todos sus esfuerzos.

En los jardines del Teatro Bosque, se
celebró ayer mañana el anunciado mitin
de las juventudes revolucionarias.
Hablaron los señores Martí, Vilanova,
Babra, Seguí, Pierre y Pin.
Todos los oradores atacaron duramettte
al Gobierno, y especialmente, al pseudo
demócrata Canalejas. También fu é obleo
de violentos ataques la conducta del gobernador civil señor Portela.
Abogóse por una amplia amnistía para
los presos políticos y sociales y por la
reapertura de las sociedades obreras clausuradas.
En los discursos se hizo el elogio de
la forma de Gobierno republicano, como
primer paso para conseguir sucesivas mejoras en provecho de las clases proletarias.
En el restaurant Miramar se celebró
Un público numeroso escuchó atentanoche del sábado una agradable fiesmente a los jóvenes oradores, subrayan- la
ta íntima, en honor y como testimonio
do con aplausos entusiastas los conceptos de
simpatía hacia D. Jaime Firmat por
que vertían.
desvelos en pro del Círculo Artístico.
A la salida un grupo de jóvenes radica- sus
La fiesta fuá organizada por los socios
les que dijeron en el Gobierno civil ascendían a quinientos, pero que según nues- de dicho centro, concurriendo al acto un
tras versiones no pasaban de ciento cin- centenar de comensales, entre los que
a los señores Baficras, Bar6 y
cuenta, intentaron ir en manifestación con vimosOslé,
Doménech, Trías, Freixas,
la bandera roja de «La Revuelta» desple- Mas,
Sans,
Avda,
Anglada, Prats, Sams6,
gada. El inspector de policía señor Aguietc., etc.
lera mandó a los del grupo que plegasen la Biangui,
Después del ágape brindaron el señor
bandera, orden que fue obedecida disol- Avila,
ofreció el banquete al señor
viéndose la manifestación y formándose Firmatque
en
nombre
de todos los comenpequeños grupos que volvieron a reunirsales y los señores Samsó y Biangui.
se al llegar al Paseo de Gracia.
Todos tuvieron frases de elogio para
En este punto la policía dió una carga
a los manifestantes que no querían disol- el homenajeado, glosando sus desvelos
verse, contestando a las conmiaaciones de por el Arte que se ha demostrado en
aquella con vivas a la libertad y a la li- infinitas ocasiones, brindando una verbertad y a la República y mueras a Ca- dadera protección a los artistas que se
nalejas. Se repartieron sablazos de lo lin- cobijan en dicha casa.
Se hizo patente la hombría de bien
do, durante largo rato resultaron varios
del señor Firmat, sus nobles y generosas
contusos sin importancia.
La policía se apoderó de una de las acciones y su desinterés por el ideal arbanderas rasgándola y rompiendo el asta. tístico que ha levantado con su altruista
El grupo se disolvió, habiendo detenido proceder.
El señor Firmat, en breves palabras y
la policía a once manifestantes, pero se
las gracias
rehizo al llegar frente a la calle de la Di- visiblemente emocionado, dió
putación desde- donde -hieren a la Dele- a todas los .presentes pcinekas demostragaci .'at de la calle de Balmcs, a protestar ciones de consideración y-afecto de que
de ! detenciones y a pedir la inmediata era objeto.
Dijo que cuanto había hecho no tenía
libes .1 de los que se hallaban presos.
E:: vista de la ineficacia de su actitud importancia alguna si era aprovticshado
fretia • a la Delegación, los manifestantes debidamente y según los filies artísticos
siguieron calle abajo para dirigirse al Go- que deben perseguirse.
Todos los oradores y singularmente el
bierno n y pedir la libertad (le los detenidos diasctamente al señor Portela. Al señor Firmat fueron muy aplaudidos.
El señor Trías, después de leer varias
pasar por la Rambla hicieron varias manifestaciones de simpatía ame las redaccio- adhesiones, algunas de ellas humorístines de dos colegas sin que la cosa pasara a cas, propuso que por todos los artistas
presentes en cl acto se dedique un álbum
ma yaces.
Una comisión presidida por el firmante al señor Firmat.
La idea fué aco g ida con entusiasmo,
de la petiaión de permiso señor Albert, sula fiesta acordándose, adcbió al despacho del gobernador donde terminando
•
hallaron al jefe superior de policía D. José : mas, cooperar al homenaje que los deMillán Astray, por hallarse aquel ausente. . portistas españoles dedican a D. NarProtestaron en forma correcta del atrope- ciso Masferrer.
llo de que habían sido víctimas, solicitan- womaerecaxmocaans--x-Yrazaismassosaw,r.
Ir.vm~
do la libertad de los once detenidos. El
señor Millán contestó a los comisionadas
Festival patriótico
que transmitiría al señor Portela su ruego.
Por la tarde fueron puestos en libertad
los presos habiendo quedado a dispcs'cidu
del Juzgado municipal por escándalo público seis de ellos, llamados Antonio Ramos, Francisco Sant ieente, Manuel y José Cuenca, Daniel Casullera y José Ruiz.
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Una inangum ión

La Úcionla
Ayer man:aria, a las, catee, ante numeroaa
y escogida concurrencia, tuvo lugar la
inauguración de la casa erimaineree adquirida por Za Colonia Italiana, de ésta.
El nuevo edificio sobrio de líneas, se
compone do sótanos, bajo y primer piso; contiene espaciosas y elegantes naves destinadas a_salas de estudio para los
niñea de ambos sexos.
Rodea al chalet un. Precioso jardín.
El nuevo edificio se halla cm:lavado
en el tuesto:a-ático. Pasaje de Méndez Vigo.
La adquisición del 'oral social, so ha
hecho por mediol de una suscripción entre
la Colonia Italiana, iniciada por el sztv. Fadini.
Un industrial italiann, residente en ésta,
el distinguido oav. Pedro Pegorazi, ha hecho entrega de la 1:santidad de 10,00 lit-as
para contribuir a los gastos de edifica°ten el mismo ehjeto, el ray de Italia y
ea Ininistro de Estado de (liaba nación,
han facilitado cantidades respetables.
A los acordes de la marcha real italiana,
interpretada 4)or la banda de los Sale.sianos, se azó la bandera, para coronar el
edificio y los asistentes al acto ovacionaron delirantemente la enseña de su nación.
Seguidamente, en el «Ilalb central, ociosnado artístioamento con flores, estandartes y palmeras, el digno presidente de la
Sooiedad de beneficencia y escuelas, caValijero Amera° letditii, pronunció un
breve discurso, siguiéndole en el uso de
la palabra, el cónsul general de Italia y
el Sr. 1). Juan Taltustull, los cuales fueron
(Mielo do una cariñosa ovación.
El cae Antonio Caleagno, presidente de
la (Danta fué anuy aplaudido
id terminar su vibrante siiseurste ensalzando los trabajos realizados por la (Socia(:'
La halla señorita Primerano, presentá
a los escolares que han obtenido peandos durante el año escolar de laleannl,
siendo éstos, de las escuelas diumuas, las
seftoritas Elena Beohini, Miled) CUSbani Giovanni, alumnos ad sellar Celas
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Por la n'ab:ante

Fue un bello acierto la iniciativa Klel
aristas:se:ce Circul ) d rl Liceo, de invitar
al miele(' de Barcelona a pasar un (lia
en el 'fibniabo para que racordara cutre
los ceplcedoras (me. nos bsinda la mem-atoen en ageel acere:so parale a nuestros
hernanee; qao huelan en ef Itif y contribuyera a aliviar la situación de las
Fiesta caritativa de tunca- y poesía rue la
de ayer, en la que el arte y'ta be l leza juntáronse para mejor con!riituir a lo es:ea:uta:ros() tic la jadiada.
Desne las nueve de 1,1 nsailana coa•nzó
a notarse movimiento por la piat atesz.sa
montaaa.
Las tsapas (le la guarnición poca ;latas
de las diez situároase en la avenida del
Tiledebo. al mando del general Ataca:int;
ccIebrendose seguidamente la misa de . aanEvai-1:4.

A las doce celel póse en la cumbre del Tibidabo la fieda da las palannts ornuezada
pee la Real Sociedad i:olembafila de e ...tablea.
Hubo sore, o ch• castas con parejas da palomas inanaaji eras heleas, satells parciaLa
do palomas procedentes de Sala:niel, Mataró, San Sadurni \• ele-auca del Panadés otras pelillo-iones de cata pv:zie . a y
de los palaniares de Barcelona.
Esto número coincidió con el roncusso
foloannico se 'a:el:al...se con E es t (pes de
anuición y el dis l ana) de un u:orle:etc,
colocara:oso los aficionados que fueron ea
nutrido número en sus raspactivos patitos do vida preparados para caen us
I.a concurrencia que ya era entonms
algo numerosa, prorrumpió en vitorea y
aplausas y tenles despsé( iale; trasi dam
a los restaurants para «restaurar . las eawzas perdidas con tanto ajetreo.
En el restaurant Coll nos sir-vicio:1 tut
esplieulitio y bien servido almuerzo que
¿ten:dita una vez más a dicha casa, par
el emiten, con quo ta-ala a sus favoreetabres. Conste así, porque el caso no es muy
con.
Por la tord a

El ds/ott, del programa de la tarde l'O
la función do varietés que se diá en el
teatro del Casino, cuya sala presentaba
brillantísimo aspecto llena de bote en boto
Por sel ecta eQlteu.rrencia, cutre la que vi-

mos 1 las familias más distinguidas de
buena saciedad barcelonesa.
Tambiéu vimos a la gentil artista ton
chita Supervia.
Allí estaban también les concejales se
ñores idadó, Marjal, Figueras, marqués d•
Olardola y Guñalons: el senador seaor
niegas y otras personalidades.
Comenzó la sesión a los tuanales (le le
Marcha quo escuchó la e,aicurrenei.,
en pie y desesublertol los eabaLaros.
Al final el administrador del Liceo da"
un viva Espana, quo su perdió en el vaca'
entres tapuella selecta concurrencia que per
rigores: de la etiqueta no descompone jamas su empaque.
La palmara parte del programa eslut o
a cargo (lo las artistas Pequeña Formara
na, La Morenita, Beatriz Cervantes la gen lit danzarina, Los Mingorenees y Bella
Nana.
En la segunda parte pudimos admirar
a la Estrella de Bilbao, Maravello, Nati
Arlat y la gentil Nita Jo.
inaImente se estrenó un bien escrito
apropdsito debido a la pluma de Ignacio
Socias, música del maestro Costa y Nogueras titulado «Rojo y gualdo», que
fue muy bien recibido por el auditorio.
Se distinguieron en su desempeño las
señoras Barranechea y Martínez, señorita Pilar Torres y señores Rocamora,
Peregalo, Font, Cañas, Fuentes, Ferrer
y Giribas, Bayer y Giralt, con el concurso de elementos del Conservatorio Lírico Dramático Barcelonés de D. Isabel
La dirección escénica, a cargo de don
Enrique La Puente, acertada.
En la plazoleta de la cumbre diéronse
bailes populares regionales y algunas
otras atracciones.
A la caída de la tarde, e/ gentío era
nutridísimo en el Tibidabo.
Finalmente se efectuaron ensayos de
extinción de incendios con aparatos matafuegos, llamando poderosamente la atención el extintor «Minimax».

Por la noche
Desde las ocho tuvo lugar la iluminación general de la cumbre del Tibidabo, comprendiendo el Casino, las terrazas inferior y superior, restaurant Coll.
Soler y torre de la Sociedad de Aguas
de Dos-Rius, mediante 15,000 lámparas
irle incandescencia y numerosos arcos voltaicos, funcionando asimismo el poderoso reflector allí instalado.
El efecto de la iluminación era sorprendente, pudiéndose admirar desde la
capital.
Después de /a cena se repitieron los
ensayos de extintores de incendios y a
diez salió del Observatorio Fa.bra la gran
retreta militar y carroza alegórica, en
la que tomaron parte 600 individuos de
todas armas, bandas de trompetas y musicales, bomberos y voluntarios de la
primera guerra de Africa. La retreta,
profusamente iluminada y de gran visualidad, subió por la carretera hasta la
cúspide del Tibidabo, donde disolvidse
a los acordes de las bandas y coros que
formaban parte de ella, disparándose numerosos morteretes e iluminando la montaña centenares de bengalas y una cascada de fuego.
El carro alegórico que figuró en la
retreta constituyó un nuevo alarde de/
exquisito gusto y arte consumado que demuestra en todas sus obras Alejandro
Soler, nuestro querido compañero, bien
conocido y celebrado por sus originales
trabajos.
Terminada la retreta, diéronse varios
conciertos, siendo muy aplaudido el que
dió la Banda Municipal.
Terminó el festival con un brillante
baile de sociedad en el Casino, que no
terminó hasta primeras horas de la madrugada.

LIS 1511115 INTERNACIONALES

Triunfo he —
nue—st—ras

botabores

Ayer se disputaron cn nuestro puerto
las regatas internacionales y el Campeonato de España que teníamos anunciado.
Fué un exitazo. La gran tribuna y los
cien palcos que montó el R. C. de B. fueron ocupados por lo mejor de nuestra sociedad.
La victoria de nuestros remeros fu é completa. Con una boga potente e impecable
dominaron a sus contrincantes y de,pués
de una emocinnante lucha llegaron peime-os a la mea con cuatro largos de ven'aja.. La ovación que se les hizo es inteseriptible. El segando lugar corresponlió a Lyon, el tercero a Alicante y el cuara a Reina. Valencia se retiró.
Por la noche vencidos y vencedores se
reunieron en un banquete que se celebró
ni La raió: Dorée, efectuándose el reparto de premios.
En la página deportiva de mañana haamos la reseña de este acontecimiento
'deportivo .

TOROS
—~111.•••••

En la Plaza Antigua
Seis toros de la viuda Concha y Sierra; matadores: 4AIga belio% 413omblta 1W y Vázquez.

Como tener «fachada», los toros de la
acilora viuda. de Concha y Sierra la tenían, pero resultaron bastante huidos y
aecelosillos y nos aburrimos mucho. Ver'dad es que los matadores estuvieron a la
altura de los novilleros de ínfima categoría, salvo Algabefío, que en su primero estuvo valentote y se deshizo clat la tris de
Inedia superiorísima.
La entrada para no perder pues en el
eol había más de media entrada y en la
sombra casi lleno.. Los servicios de plaza
deficientísimos. Amoneste el señor Alcalá al encargado pues sino creeremos que
se ha vuelto tacaño.
Algabeño — que al hacer el paseo fue
saludado con palmadas — toreó a su primero valiente y parando bastante. Aunque equivocó la lidia, toreó desde cerca
dando algunos pases completos. Atizó me-

...I,: miI MI•11011
'ja estoe-ada en la eruz, superior de ver
ad. Fué ovacionado.
En su segundo toreó desconfiado y
raso de banderillas atizó un bajonazo.
u( aplaudido. ¡Bueno!
Bombita 1/1 imita a su hernian° Ri.
-ardo — el torero más completo de ho n
lía — a las mli maravillas. La imitación
.striba, no en el toreo, sino en la sonrisa.
En cuanto a) toreo está a la altura de loe
novilleros que empiezan. Aunque no torea
:tic:u-mente, ni arregló la cabeza a la
ass, ni procuró sujetarla, en su primero se
mostró muy valiente. Al matar, est-uvii
desdichado. Entró mal siempre y volvicie
do /a cara mechó a la res. Pinchó en el
cuello y descabelló a pulso. (Gran bronca)..
En el segundo estuvo aún peor... Y se renovó la bronca.
Vázquez fué aplaudido en su primero, a
pesar de soltar una estocada desprendida
y atravesada. En su segundo, toreó mal y
estoqueó peor. Soltó dos pinchazos y media delantera y caída.
De los banderilleros, Pala demostró lo
que ya sabíamos unos cuantos que no
sonreimos ante su gordura: que sabe palitroquear pronto y bien.
En el tercer toro, Tabernerito estando la
res entablerada quiso entrar de frente y
no hubo tragedia porque la res se asustó
de la temeridad suicida de Tabernerito y
sólo le dió un golpecito sin consecuencias.
El cuarto saltó la valla y dió un hocicara) al apoderado de Bombita, e/ popular
Manolo Acedo, a quién tuvieron que dar:e
unas friegas en la enfermería.
hasta el jueves. Dotres — si en las
Arenas no hay corrida — les contará, con
La amenidad que a un servidor le falta, las
faenas de Celita, Paco Madrid y Fabrilito que se las entenderán con seis de
Paqulro

En las Arenas
seis toros de Juan ContadiMatado:es: *Minuto>, 4Chiquitu de Bewitas y •Malla••
Con una media entrada y una tarde fresca y ventosa, se celebró ayer la corrida
anunciada.
Las cuadril:1s lacro') recilYalas con glacial indiferencia.
y como que falta espacio
y sobra el original,
doy principio a. la reseña
sin decirles nada más.
Pa-linero
De M. Lozano, de nombre «Romerou
número 38, colorado y en substitinidn de
uno de Connoli. El animalito estaba bien
puesto, gordo y con cara de toro.
Minuto, zara gateó unos lances.
Civil agarró un buen puyazo y el bicho
suelto y sin la menor de las fijezas, se
dejó pinchar cuatro veces más. apretenclo
en la tercera y yéndose en la última. ¡Oh,
que desigualdad!
Hubo lío en quiies y mala direceidn.
Torrijos cuarteó un par en su sitio y terminó con otro abierto. Palmas.
Zocato puso el suyo saliendo apuradillo
y tomando tablas. I itos.
Minuto, ataviado de tabaco y oro se
adornó con /a flámula, a su estilo, dando alguno forzado de pecho, bueno.
Alvaradiaa cumplió con unos chieoaeos
para ahormar y Enrique, sobre largo, y
volviendo el físico, cogió una chiriresea
lo alto, que bastó.. Pitos merecidos y palmas de simpatía.
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ederse, totrnando seis puya. , es, dando cita
ra golpes y perdlandase tres trotones.
l'21 toro apretó bien en tan «1(39 Útil
nas varas, len quites, dos adormidos á
:maque y lturino.
A/varado, salió en falso por trca •voltato
tigiendo un traen par. Muchas palmas
itorrego, no e:remití...7i toro y se fui (t(
• vacitio, prendiendo luego, al cuarteo, un
par en la yema y terminando . Alejandra
otro s' uporior, J0
TtIi aviathitio.
, Bien, pur loa banitc.:illerlett
II -tundo, comenzó 1,..on uno ayudato por
alto, y otro por bajo; rodilla en tierra,
dió medio ¡rase, no tornándote bica el tia
po, el toro. Después seilettó una corta
perpundneular y alga tera,
¿den Tac aplaudieron mucho.
Sonó la charanga y se entusiasmaron
loa del sol. Bueno; por mi,
:Laminitt» se fue a alivio, y Varas
después de unos pases par bajo, para hacerse con a, dió otro pinchazo.
Sobre .largo, para que deseatbriese, dejó
una buena estacada que hizo papillas el
do Oda :« láminas:, y çayi.ron al redondel
unos manojos de/ daveles.
El pantilero no acertó y Minuto descabelló con /a puntilla, sonando una gran
ovación y regalandole la oreja.
Una faena vistosa
que gustó mucho a la gente,
porque fue zaragatera
bulliciosa y atrayente,
pero que vi complacido
zlungue un poco indefereute...

Quinto
(Bayone.toe naincro 11. castar10-aldinegro. ancho de cuna y con tipo do toro.
Chiquito de Paeroña no paró ea los. lances, siando sólo buena, la luta:arree
Minuto, en un acoS(312, strep5, las tabla:.
Por no est-iren sus puestos, !dalia estuvo
a dos dedos deli hule. ;La dirección...1 !La
directión!
El toro se, dejó pinar hasta cinco re-ca,
bien; hubo dos reeilonazos, una caída
do exposición, y un caballo para pata-tires.
La dirección de plaza, hender por su au-

sencia.
Cerrajillas , A.) y Chatillo, parca . -on. colocaudo etiltt
un buen par al sesgo.
LI de le:ee..":e, trasteó con la diestra para sanar cI batlio de las tablas, consiue,tnén-

dolo e! peonaje. Volvió el :etanol al abriga y p:nelió perilieevio ti trapo
v vtvaiala cILuna. intoa Deseent1iadi11,,, volvió a aiinehae 1Ie.:111110st:: el sabie
y el taro se fue a la 91teren;. ria de un arr.‘.
En tablas, sat . tuliO el ma'ndor un s1tbls7o iii s.7 . til;ido y oyó una serenata en
tia out yor...•
delanlero, sin quiar e! sable net(
Cuanlio ata,:ó
'arrancó el l y :ireí p. dos . ve .e...'s. pinehO
nuevamente y al in!caliir otra ven e l deo-a-halla el ;oro s .. • I() ilev5 p.):- delante. coglecidi.:.. ilparatosainenie por la espaliia y
volivando!e.
Ilufino en bruzo.; de las
fite cooilticido a la enfermería, Por entre liarrei as.
4, pulso.
Al final, delallo el parie.

t2 .1, nejo zaino y
alto de lie:lens:vas.
¡tila, se tdirió do capa, sin nada de pe s7

titular.
El tert, no quiso inoleannae de n.i.ecea
intenaiati, ,11:11/(10S(1 . al halita; con los
hularoa, y liteao a lutrz.a de ruegos, dejó acariciar su .deeada) piel has ta tres
...veadas:-, por sendos golpes y seip les tient:11os.
tare. ya supondrño usteder; le Urdo& una
si qua tad).

«Careelezo», número 18, de Couraen. negro zaino, hondo y recogido de puñales.
En banderillas, un desastre y parle de
Salió enterándose.
Chiquito de Begoña, porque sí, y enta- otro.
Ll
dabil i • ada ar.,.aneada
blerándose, dió unos mantazos más inoetantro, que esreetelenelie•.
centes que Viura.
Ífa ha. se etie.iatrú, eon un (pregorvio,
En medio de una lidia propia de Caladeleita:fa y
ceite, sin que ninguno, ni los Imitadores, (pie desstirma:i.u.
ocupasen su puesto. picaron al infeliz ,(Car- y i lionebee, mercó ben l primer
por baja y daspués se díslattaió co los
celeraa cuatro veces, dejando en unít
que
tres re-slioiles
ellas, enhebrada la vara.
El toro que ya no se distinguía por su do suerte de aseginarle, ton una rol-la
( P 11 Iii alto' que hizo doblar y nos pese:Olió
bravura, quedó como ratra embalsamar.
Un empleado de puertas quitó el palo que re.s},irasem.o.;.
:dalia entró muy bien a inalar, esta ve
y continuó el desbarajuste, aceptando el
bicho, otro lanzazo. Bronca a la mala li- Palmas.
dia.
/2 4#-di ni 011
Cerrajillas hermanos, colocaron tres y
eilitivoratión), to:•e:tron
SJI duna
medio pares que aplaudieron, siendo buebanderilleros que no llamaban
nos, los enteros.
en el earíel...
Rufino, de azul eléctrico y oro, se ol( 1 ; toros th . ; :ourad:, e,tal yin muy
vidaba d(e brindar al preddente señor Sa-,entarhis, pero resullaron
es palas y hubo necesidad de avisarle.
, los matadores y éstos, no hicieron
Comenzó con uno ayudado por alto, dió iotra cosa quue stilir del pado.
alguno con la derecha, con bastante monacult-itivo
vimiento y acabó dejándose torear por el
Berilio
San
Vicente
(Chiquito dé lte,;o«Carcelero:).
Con unos pases de tirón, lo sacó del ter- na) suirio vae o a varelaZo.; eal la regi:1
cio, y a las tablas se limé el bicho, bus- tor:tetea postesior y enigástrien, leves.
Y nada más.
cando la defensa.
De dentro a fuera, clavó Rufino una estocada contraria, que saltó después de
,Deh-ept
unos capotazos del peonaje, y al hilo, pinchó en hueso, entrando bien.
Sin meterse, volvió a dar en lo duro y
comenzaron a sonar los pitos, de los descontentos. ¡Natural!
Cogió una corta, dejándose ver más en
el viaje, de la que el toro se entregó, levantánd(ate al arrimarse Torrijos para dar la
punt
Cuentas munkipales
Dos intentos, otro dejando clavado el
El señor gobernadorha resuelto con
estoque «cabe» el testuz y Torrijos anula esta
lecha los asuntos siguientes:
tilló. Pitos.
Aprobando
las cuentas municipales de
arel-e-evo
Castellcir, Granen" y San Vicente deis
Horts, de 1911.
«Chaleco», número 26, castaño chorreaAutorizando la ejecución del presapuesdo, cornidelantero y ojo de perdiz.
Tomó tablas por la puerta de caballos, to muniai¡ad. extraordinario de Cidelta para el corriente año.
rutjándose. ¡Olé los bravos!
Denegando la autorización a los presuCon poder, pero huyendo del castigo,
cid dos porrazos enormes, asesinando dos puestos eatraordinarios para el corriente
año de San Justo Desvern y Torciera.
cacatúas.
'den), idem, 1 is iransfcreneias de crédiEl buey, se pasó el tercio en el calleto solicitadas por los Ayuntamientos de
jón, saltando 11ocho veces!!
Anoté cuatro refilonazos y vf el desba- Caldas de Montbuy y Parees; en sus resrajuste más grande que pueden ustedes fi- pectivos presupuestos para el corriente año.
Ordenando al alcalde de San Pedro Sagurarse...
En banderilla s
todo peor. Broncazo. laba:ni. remita las diligencias de nutlficaMalla, de azul obscuro y oro, fué a ción y entrega de copia de los pliegos de
cumplimentar al usía y a quedarse con reaaros que ofrecieron las cuentas de diel buey que le tocó en el reparto. (Un cho pueblo de los años 1909 y 1910.
'dem al alcalde de Santa Cecilia de Volverdadero melocotón...
El de Conradi, llegó a la muerte bus- treg- a, para que devuelva informada la
instancia de D. fosé Caralt, sobre reclacando la taleguilla y Agustín con gran
desconfianza, dió unos mantazos, se en- maciones correrpondientes al año 1905, y
tableró y también se dejó torear por «Cha- conminándole con la bnposición de una
multa en caso de desobediernia.
Idem al alcalde de Castelifullit de Rita
lec°
Ch»iquito, quiso sujetar al bicho con unos
capotazos por bajo, que es lo que pedía bregósingrese las dietas devengadas por
la res, pero ni Agustín se arrimaba, ni el comisionado D. José Blasco en la renla cuadrilla, tampoco, sabía por donde iba. dición de las cuentas de 1911 y conminánAtacó con un pinchazo y una por los dole con las debelas respansahldades.
Remitiendo al alcalde de Cubellas una
encuentros, entrando casi a paso de banderillas, y saliendo perseguido por la cara. instancia de D. Carlos .Aroca, en reclamación de t'arias cantidades para su inforSilba morrocotuda
El toro, tenia que matar, pero Malla es- me •
Declarando eatinguidas las responsabituvo miedoso y descompuesto. ¡Algo es
lidades contra los ex alcaides de Monte
a/go!
many de 1909.
criarte.
La Acabemia be Bellas ktes
clearninito», número :12 negro, de buena
«laMinitaa bien puesto y fino de tipo.
El gobernador civil senor Portela asisMinuto, dejándose comer el terreno y tió ayer tarde a la sesión de la Academie
embarullándoso al final, dió tres recortes de Bellas Artes qtte se celebró eon mocac le al brazo.
tivo de! reparto de premios a los alumfaena en varas, no ofreció ningún nos de la misma y de homenaje a
alidente, ya que el bkilio cumplió. sin ex- memoria de D. Felipe Bertrán de Anule
-4

Gobierno civil

bescanso ?por/única!
Ayer fueron denunciados 138 estableimientos por infraccidn de la ley del
lescanso domina!, de las culos, 20 paaron al (Juzgado municipal por desobe-

inciúcntc
En las regatas que aeer se corrieren•
211 el puerto se prodkijO un incidente que
rootivó la intervención de la fuerza pú-Parece ser—según nos dijo el gobevaador—que se cambió de sitio una boya:
!o que motivó una enérgica protesta del
eúblico, pretendiendo unos cien y pico
de espectadores que se les devolviera el
importe de las localidades.
La intervención de los agentes de la
autoridad apaciguó los ánimos, retirándose los protestatarios poco después.
La versión particular de lo sucedido
tué que suprimieron dos números de las
regatas por falta de tiempo.

NOTICIAS
EL TIEMPO. — Día 2. — lats presiones atmosféricas se maatieeen ilifelieres
la normul, scnalando el barórnetre milímetros 7:-..13 16.
El termómetro al sol Melle:iba 27/5 grados, variando a la sombra de una 'Minina
de 12, a una máxima de 20.9.
Cid° nuboeo, reina;-.do viento SO.
En igual (lía del eña anterior, el baróm e
-troseñalb7612
milímetros.
El termómetro al sal iedicaba 27'2 grados, variando a la sombra de una mínima
de la 2, a una iná•ima de 19-9.
Era el ciclo cubierto, reinando viento S.
de un arLeiticu. ¿Otté será
que desde, que 1 uno ia l'ivJra,:ina deoae- tiran) me encamo:» anal/Denle aliviado del agudo ;u 1. aisino que tanto ala
111,,le.1111;a. viéniiirme iotalmen:e turado? Es
que
madentmeljto. es el itteiar diesolseete ded arado ur
S:e halla esoluesto en el alinitea) de muebles do la casa Ilite,piets. en la valle de
la ttlialad, un notable euiall o original del
pinaut D. Pedro Lantlz:e que llama poderosamente la ateneiún.
Se elle:ovillan enferma de
la distinguida
de nuestro querido :lid0,1

D•oni-io

Le dcseintiLs un rfq

seorila !s'ex-u-41es:

cuan;').; ctcs estin ntiicadcs e! ace:ts
de 'p aca la.) y cni uIuncs de iste con h

oui el 'anareageno Saiz d i arios con
éxita s . gure, siend inmcnsameniesuperor en
sus eie,no,,, pues bel-1 . i :a venla ,: .) de ser ácil ds
t ....-ncr, abrir el apetito, no ensuciar el esiómaizo,
ioftt ar y nuu-ir mucho más que lo; citados
medicamentos, pudi,ndo usar io mismo en invi rimo que en verano. Lura el raquitism ,) y
I:n atismo.
T:uill)ién en :os Jug1FPrales (1..•
cuya
se (cabete-á el día 9
la presente. ha elite:O:a,
:11,1-: lías do Andreu ; e! segundo prentio pOr
till
il'or , t: . niendo sumo
gusto en f:Leilarla una vi.z mas.

Trabajando en la cloaca -de la Vla Di Y.,
gonal so produjo varias contusiones du
pronóstico reservado e/ obrero Pedro f.',ar,
da Navarro.
En la rambla do Cataluila, Junto /2
estatua do Gipc)/, José TUpolt Montull yotny,
!tenor, eruzáronso vloleinas frases, le gorg
da a las manos y resultando Bipeli sag
varias taintus'oacs leves.
E dialismocEo huya ) cog'orino utt ratea
y inetiéndose en el tíospital„ donde no nue
sieron-asegún (lirio el parte niunicipalso
facilitar su nombre.
-Especialitat en carnises a mida
CAMIsEPIA SAN, 134nUERt1e 33
En la casa do saeorro de Atarazanas ,
ausiliedo el jeven. Jas• aiareía Solases
a quien un can mordió en el ana braza de.
reeho, ocasionándole una eruslón de roo.
nóstie.a rese.rtado.
p:k s.
Resumen nitnsuel 4 .-t-1ns s er
Lt:Os clUralitO CI LUeS de Mayo por el Aliase)
Suele]:
Cosnunicacit;nCS reCiLdaS: Espaaa 21.
extranjera 7.
nereunicaciones eriviedes: Espaila SI;
exIntaieoi 12.
los del ser-rctarin, p rtiettlari a nlittatie; ti; a parlirulares 9.
1'ub1ic4LeIimis iii9-esadas por donzuVq1.:
jib i -os 5: folletos la.
Publiencienes iras-ce:das por cano) a:libios fi; fallidos O.'
ji,11.alessiea2tus
..
reiLidas: nacionales 311 :evitafiló

Visites al Musca S'ir:e:1: indaddtita 41‹..;
4.
El mejor de los locantes Gro:ns do Vail.3,
1:1 Insillutoi Horneopátito celebrar", ge.,
siOn científica el martes a las diez de la
notita, discutiéndose II tema del doctor
Turren t. interviniendO los de clort o Man,
larlá y Vinaals.
Ayer tarde tres quincenartos en la Cl+
lie del Mediodía, al ser detenidos por en
guardia de seguridad bocetaron ra i tre,
obligando al guardia a hacer un dispani al
aire.
Al oirse la detonación acudieron otras
guardias logrando reducir a los qu se
perseguía.
() 11)1•.:.L4
San Isaac, Santa Clotiltic reina y cl batt re o
ColeetiVaS

a: A 7k; •_Ll'y: IN I A :51 A. N
San Frie:da:o dar:ice:o:o.

(f. MARSANS ROF E 1119S
val.r.zr1.›.$ y C r.s-p r‘nr-s Gkos,
Cuentas cor y !orries, ea:11We ck..% monedas, V;'zijes.
Rambla de 0,1 na'e :as, 2

fiegeciamos el cupón

Deudas ínteder y Atm:tiza-de 4 nor eX1,0 vencimiento

Jail5o próximo.

rsz,,,,,,mert~.7i.1:122:=2%1=imuza~.~..4.74.1'?“:71:11.31113a

erzwn

ruega enearecidamente a todos lue
aluntroa: ofi e iales y libres de esta inicial:1 de hasta:lene: Industriales euneurran
a una muelan 111:!1111 atas se etEbrara en
(lieha Esehelit a unir° y media de la
tarde de ho y , para tratiir asuntos de gravedad e impu' elancia suma para la earrer,I.
l'oler de cabey.a ciesapare .:s en cinco minutos
ccn la lieh,irranina L'alclero. 3 pesetas ca i t.
Rambla Flotes, 4, Pelayo, o y farmacias.
lA auto B II I - E, atropella ayer a Franeisee enesen e , domitaliado en ;a calle A.-turies, núm. 23, setasionandelo leves cHntaisiones en ambas p:ernas.
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Se

(a»:TRAVENENO DEL MOSQUITO)

u

c ra re/ l ea:ma ra las fiebres je S ar ca lm
Lehis curativa: f.plUtea.
res dariue por quin..
ce días.
lioms prerentica
conzi¿tlayente:

Doctores,

que lo ensayea

riroin:101SneCuhrba0bSiegellecoir cualierla
Un

ostergouritaracitdamdelenatu% Axt/C././9•_lif
rae nunca.

lo

Dis-

pt . iisitrio para ser intrailas de los araeazes
que se habían pa udueido.

Idetarsile rieriarIni. Pedid á vuestro médico
su opinión referente a estereconstituyente!

rq-

p :1 lo-

ra• ensillar.
--

En jO plaza de la nevolución riñeron
(lir-, ni njere.:, pi oino yin(tose ewirme aly)_
rolo pienquo los Ne¿:(litlores celebraban a
gr:ic. g ics carcaiadits el e.;pet•L171.110.
atabas lira ítis pnsitron dell:tett

Przv!ene. ei pa!urlisin,
y te cura en todas • zu-: formas

Liepósito: ALFREDO ROLANDO
.

Deposita): Perez itiartin
Eiarceloná.
aommaememeameee~~~2~,

y C.', Madrid

ainmaw.
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Servicio especial de los corresponsales de La Publicidad

[Cataluña) •España lExtrarger-.o1
Madrid 2, a las 21
-La «Gaceta»

Publica io siguiente:
Real decreto declarando jubilado a don
Juan Nido y Segalerva, consejero de _Estado cesante y ex gobernador civil.
Real orden circular resolviendo consultas de las Comisiones mixtas de Reclutamiento de Barcelona y Tarragona
respecto a la clasificación que debe darse
a los mozos sorteados para el actual reemplazo y que residen en el extranjero.
Se dispone que las certificaciones que expidan los cónsules se tengan por bastante.
Real orden autorizando a favor del
presidente de la Junta de colonización
el gasto de 24,0 O O pesetas para satisfacer
varias atenciones.
Otra declarando disuelta y en liquidación la Caja de Pensiones vitalicias
creada por la Compañía de los ferrocarriles andaluces, conocida también con el
nombre de Montepío.
Otra nombrando a D. Maximino San
Miguel de la Cámara, catedrático numerario de GeografLi y Geología dinámica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Ilarcelona.
Mitin lerrouxista

Discurso de Lerroux
A las diez v media de la maeana se ha
celebrado en el teatro de la Granvía el
anunciado mitin del partido radical.
Preside el señor Salinas, quien explica
el objeto de la reunión, que no es oire
que el de escuchar las explicaciones que
el señor Lerroux dard de los motivos
de no haber concurrido a la. reunión que
convocó en casa de Perez Galdós, el señor Nakens, más que él y otros dos reeubli(anos.
Habla el señor Saniaeruz, o l eica sainad
cn nombre de Castellón a los madrileños,
y combate al señor Canalejas por haber

matado la inmunidad parlamentaria.
Después habla el señor Albornoz, el
cual mo:iva que intervenga varias veces
el delegado de la autoridad, produciendo
algún escándalo en la sala, por vertir
conceptos en los que se refiere a la casa
real.
Di-e, entre otras cosas, que lo de 1o1
suplicatorios es una venganza y que bv
hace el señor Canalejas para sattsfacee
a elevadas esferas: pero que los republicanos, con suplicatorios o sin ellos, continuarán su obra de propaganda.
Después se ocupa de lo que pasa en la
frontera portuguesa y dice que la conspiración contra la República portuguesa et - ,
tá en el Palacio de 11 Plaza de Oriente.
Aqui interviene d delegado y se produc
un escándalo que dura nargo rato.
A continuación habla el señor Ginee
de los Ríos, quien saluda en nombre de
los repubheanos barceloneses a los de Madrid y pide a todos que graven en su memoria las palabras de Lerroue. a fin de
que cuando llegue e/ dia que de la mente
tengan que bajar los conceptos al bu,
todos cumplan con su (liben
Se levanta a hablar d señor Lerroua
CS OVaeionadO.

Empieza recomendando calma a todo4
y diciéndoles que no se intraqUhcen aun,
que vean intervenir al delegado, pues é;
Se las arreglará con él.
Ilace historia de su ya larga vida p:'•
blica desde que hace treinta años en
lado de Villacampa hasta la t cha.
Pla
eiz6. al
Manifiesta que ha empuñado en su te .•
no la bandera radical con su prorn-atea
porque estaba vag ante el puesto desue (te
falleció D. Manuel Ruiz Zorrilla.
Alude a la asatnblea de 1903 en la qua
se logró hacer la unión de todos los republicanos y añade que desde entonces
vez de avanzar per el camino de la tunda
se ha retrocedido.
Por esto convocó Nakens a la reunitía
del domingo pasado y expresa la trlyteLa
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GRANDES ALMACENES

EL

G

Plaza Real, 13== Barcelona == Plaza Real. 13
Sucursales:

Madrid, Alicante, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Gijón, Granada, Málaga,
Palma de Mallorca, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid. Zaragoza

Confecciones para Señora y Niña
Ropas confeccionabas para Caballero y

y Artículos be la Temporah

Trajes lana alpaca, etc., para Caballero. de 25 a 80 pts.
Trajes dril, cte., para Caballero. .
. de 10 a 33
.
. de 5 a 33
Trajes lana, etc., para Niño. .
.
de 4 a 18
Trajes dril, etc., para Niño, .

Trajes de lana forma sastre paraSeñora de 25 a 100 pts.
Trajes de dril forma sastre para Señora de 14 a 40 3 5
Trajes lana o dril para Niña..
.
. de 7 a 30
Refajos de seda o algodón. .
.
. de O a 20 5 1

kildpolvos, burds, EubuE, [11(101S y tütiil (1312 d2 11111111S

ral as,llIll1s, IZEMPOIVOS, odios y 0110! MIMOS
g

GORRAS, SOMBREROS DE PAJA, CINTURONES, CALCETINES, CORBATAS, FAJAS, LIGAS, TIRANTES, ETC„ ETC,
PÍDASE EL CATÁLOGO GENERAL

PRECIO FIJO

VEITTAS .AL CONTADO

«T

Wlith
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del Pirefesor UlkliL.A2WO (do floreacío)

Polvos y ootakets

CRN OS Y REFPAPILENTAS DE PRECISION
Foro In 1; 5Plea_yroMfeolia

r:-"

Obras

TORNOS FARA AFICIONADDS

Felipe Triro
iii..ienna:; (.! lomos)
Abra e:i los 'libios
Del Fil.) al Mego
1m

L•1

REPRESENTANTE

La de loa ojee color de uva
u Demonio
Sr

ce les ternos y útiles de precisión, U117'444
¿ah » y C.', y de les acreditadas is2141
LícaZdatthey.

-—

1E1 dtctor Vutié hqaucee s5c e'd edica
ñ °el

J a curación de teclas las enfermedades
de 1.1 s vias urinarias. Calle Mendizabah
26, 1. 0, a.° Consulsa. de so á 12 y
dt 4 á6-

litTARIN-CiPTIC70

*25

'FUERZA-1

IDEAL DE LA MEDICACION IIECONSTITUYENTE
por les más notables Acaderfflas y nublicaeinne; •n1dieas
4\ Cortado porlos
Dispensarios y SanatarlOa
roanita]ea.
Reconocido

ArsT1TuBERcumisus de nuestro rzos 7 txtrarljero. por re...dir.c;
txttrcionales cualidades de ser un

En la carrera
Cuentos ingenuos
La clave
Las evas del Paralso

Las pnsadds dei amor
So • ialismo IndividualiAa
El amor en la vida y en los libros
Obras de Pio Barofa
César O nada
Las in uLludes do S
Andia
Auror rja
ári;o1
de
:a
cietria
El
Obras de Albert ;
Las fii . c!in (1-1
iiiti;e • fácil

Los nem-Micas

et p lerador de la MiTRICION Regenerador completo do
APARATO lEtESPIRATORIO

1 1 11 . 00

iXlt'6e C. 15.1es y lentes de CriS•

de rcca eieI. ciase,garanizado, á
yrittas. Lentes y k alas de cristal de
luta insc per:. t lev, recios red ueidosi
te sirven con evactited y rapidez los
Urna /a5. de les :ti ores Médicos OCU.
a
o._
1111‘E. tepe Arehrs,3
Nueva y r. Li iu A a).

TIDESPEDES

PEN SION
vertedores del Comercio

1 1 p 1 A. N.' ! I. Plt.kL.
CP.I I I
ti. caes de ho cubieros, so pesetas;
it se cbbia-tcs, 15 resetas; de 14 C1.1.
bítvIct, t pesetas. A ionoestar Gyi,des•
p. sttab í,1 ruca.
•ysi.t,

isteLén o "PUIG JORIÉ
Premiado en la Exposición del Congreso
Internacional de la Tuberculosis de 1910
Gen su empleo «aumenta rápidamente e:apetito* y el «poder des iita!-alarecicrido radicalmente la «liebre, tos y esputos .., purulentes de les Tul:el m'oses. Lis el tratamiento más eficaz en la curación
clt todas J a5 dolencias consuntivas, restableciendo ininediatainente zl
lt1:..dOS de ,debilidad pc:Igotamiento nenerabp.
tdrEanisu . 0
it 1 t 1 r.cipittL S: Tuberculosis. Anemla, Neurastaula Liatatun t,. cit fu:a, l'o: l'arar: a, Paludismo, Convaiocenalaa. esa.
Ltu.z.n.c. ti.jo lás 10111).4S SIEMPI(L.

MAS liS lEFIVACLIS, DECCUENIIS I CENTROS LIE E3P¿CiAL1113E3
l.elusivos en Lz.puaa;

NO
MAS VELLO
LIBANDO LA MILAGROSA

(

‘.7
•1720
neteritils arr2glar la mequina
luda, lierdria a su mismo fapus.
b ricante. '(:,%1
f 1 °s
o antigua,
ui 5na
tsd
ae

9

comprando una de los modelos
más adelantados, bobina central,
dos cajones, montada sobre bolas,

39 duros.—lotativa dos cajones,
montada sobre bolas, 39 duros.
Despacho< 34, Boquerla, 34

k

1.

4:4 4 n 441A:y.“

)

51-5=2112=3'ili

AGUA DEPILATORIA 6ANIBAL

que destruye para siempre en dos minutos, con una sola aplicación, los pe los más duros • el vello del rostro y del
cuerpo Ibrazos, piernas, etc.). Sin ningún peligro ni irritación para el Cutis.
Utak° producto que da sorprendente y
permunente resultado. No contiene arsénico y es absolutamente inofensivo.—
Frus. co para la cara, 8 pesetas; para uso
del cuerpo 7 y to pesetas para el hombre. Sc envía por correo discreto contra
pago anticipado co letra 6 sellos de corre-o.— Depositario: broguería Vicente
Ferrer y C. a , Princesa, I, BarcelOna.

emulan:in,

elixir y granulado
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FRANCISCO LAYRET
Iffafflaje frLdz, 1, principal

FT mejor depurativo y refrescante de la sanme, 135 años de ét
creciente son Pu mejor recomendación.
Exigid siempre el nombre del Profesor Girola:no Pagllano,
Se vende en todas las lermacias y drogtlerta%
Unicos agentes en España:

La mujer desconocida

El demonio de la vdtipluosiciad

l.a rarandula

;<na

Depurativo por excelencia

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

:)'50
2'1'0
3'50
3.;113
3'7,0
3'50
3'50

3'50
3'50
3'50

Cyl C•1

CD

A (9,

ADULTOS

3'50
3'50
3':0
3'50
3'50

VENTA AL POR i44YOR
Vi—i-nne

3'59

lxcenu, r3nrinsts. sarna. e%crOCizur
demás enfermedades de la piel y hum>.
rales, se curan racu.calment: con el
tracto
deDuL)a clara cariz.
y testo de l =zsa,
br. Ca
bin q u e ,'amás den s eñales 2D11-berrétic()
habzr existido.
Pro*"
ccto.—Unico dcpósdo: Gran Farmacia del Dr. J.lisasit.
da Tail.i.rs; 0,132.1/4
((lo, la Faniblade ciivialetas.

Línea i

c

Zervic'o al

a ti

nen levildoo
53ALina ;

IV453 TORRAS Y Ces
Corren, 71 y 73, Teléfono 984. 8nroolons
1
4 V C " b i l dad ea Llootromotormay Distarnos 91r1 :3""
1;( I&

sparatos eléctricos.,

Centro do Saldistas
yemas el detall permanente do toda clase de muebles nuevas y de }anee. Cenipra de toda clase de géneros y establectº1j (n tos, haRo a l renta d o y si n doinora. Entrada lillre.
24  y ',.44 tentra
Lt:11.1;
,t
duntanari.
(Sucia
Pcse.'1(;?:. 261,
¡'asco Gracia y Rambla de Catalu7ía

;si reeicntes como erdra•
u; se curan segura
radicalmente sin p..iriude•
1113- Cl 01111111S1110, ten las li.peCiáiittatiC2 elel""Dr. Casas4.—Vaso el prospecta, 1
(iien U111111/14 dc : 1)r. Cieb:, 242 ladit de l'altera, aún). aa.
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Erasti-Plata, con salidas

Para Sokat02
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LEFERMADES SECRFTAS

P1111%

\—'411,\"111%.nE,1

elec tres-eneo g uico..atagoznát1 J.) AB
COA patento, modelo de grata SegUridad
tic era! de
Ititn o :odas liscondlciones quo exige el Municipio de rlarzaiossm
A par: tos %arios Volkan otros, Amperímetros, Lámpara' 4s& Z3
eiatila dores eléc tricos. Koparaaiba ch, toda GL.Ise 4a ain
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Asemputior egi
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quillas y

PARA

•:;:5.»"V".•

3150
3.50
La piara
01.,raz• de Eduardo Zamacois
350
El °ti•°
Obras de José M. D. Carretero
La v:rg .-11 desnuda
3'00
El breviavio da flanco Emoria
3'00
3 50
Desamor
Todils i sin-, obras y las d.!nifis que componen la ac editada
biliblwlera Renacimiento» se liallab en venta en la Librería do
s
iton,!FI de ,- . en Fedi o, 30, Parcelona.

9r hileras do Eleetpiol

3.15

t?AR4

3'5:1

cernían:a, tipo exclusivo de nuestraconistrucción, Ultimo ns•
itit bernia: con inducidos de bobinas moldeadas r colectores ta
kit laminado.
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Pesztas

dj Joaquín Delrla

Meinrias de un suicida

20. garociana

junio

,T

e: varor

ab 22 din

y Bluenes .11,r, 9

El d/a p i da Julio el rapsr

«Barcelona* i El día
El día 24 de Junio el vapor
4Va1álneris

J3 Abostc) Ci vea,:

SeiViCi0 á las Antibas ti E, llnid g s. coi saUda3 111; ni; 15 dis;
tito EY.

2

Junio —Puerto Rico, Santiago de Cuba, liaban.: y C,:rdc,!as.

N. DE Pinillo( 28 Junio —Puer:o Rico, •'.!.v.agric7, Pon:c, Sal:llago de Cu
Cien 'tge,z-ns.

C. WIEredo

20 Ju!io —."tierto Rico, Habana, Gualtareamo,
de
Cuba, ./duíaili.70 y Cien-

5 Agost —..1lize
f ieefs
ío. Rico, Maya..,*;:re, Punr, sanlo Do-.2iugo, Santiago de Cuba, líabani Mai:m;(7s.
Admiten carga y pa3ajeros para Can arlai, Naw-Or:ean3 y tiálv,,sLo y: carga con conocimiento diroeta para Salpia, (atbar! a, Nuovi tes, Puerto Padre, Gibara, (-Sanea, Nipe y Ilat 'binó, con traibor de n la Habana y para Guantanamo, Manzanilla y Baraeoa caa
trasbordo en Santiago . e Cuba.
La carga se recibo en el tinglado de la Compañía kmuelia i
Catalina

las baleares). Prestan estos servicio s ina :4niticoa vapo; .es do ;ras

marcha con espaciosas enmaras de 1. 1 y 2. ` clase instalt (1,13 sabra
cubierta. Camarotes de lujo y de p r' lereneia. El pasi; da I.' 53
aloja en amplios departamentos. Alu:nbradj ym;rit,/
klurcont.
Consignatario: Rótl3U10 noseti y AlMna, Pus»
t
ro I, piso t.'
NOTA .—Est os vapores salen de puertos espaiioles y ,3
'brea da cuarentena por la procedenCia,

