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SFEA, PIANO PLATER
Autgpianistas mcdelo 3i6 á 65 notas.—Modelo

ala a Se notas y a 65188 con dos flautas.---E1 modelo 214 a SS notas
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fuelles de peda 1 .—SALA DE CONCIERTOS, Canuda, 31; EXPOSICION Y VENTA, Ramelleras, 19, pral., y FABRICA, calles Industria, Independencia, Coeli° y Cataluña.
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n los escaparates de una humilde.
'aunque honrada, casa de comidas,
E de la calle de Salmerón, de Gracia, hace alarde de un humorismo artístico,
un honrado industrial, poniendo un comentario comestible, en caricatura, de los acontecimientos de la ciudad.
El genio no puede permaner oculto. Y
he cosa de unos afíos, Santiago Rusiñol,
en un glosario de «La Esquella de la Torratxai propuso para el modesto humorista un homenaje noble y honrado.
No se llevó a cabo el proyecto. y es
una lástima. Durante el tiempo transenn'ido desde la proposición de Rusiftol, hasta la fecha, han tenido lugar varios homenajes, no tan merecidos como el indicado.
Esta injusticia no ha amargado la vida
del ingenioso industrial. Diariamente he
renueva la exhibición culinaria y caricatural de su aparador. Su arte no decae.
En la actualidad se exhiben las dono-

)a.

Da Juan Rodés y Baldrich
falleció el día 21 de Mayo último
habiendo recibido los auxilios espirituales
3M. JE..
Sus hermanos Joaquina, María, Ernesto, Felipe y Angel, hermanos políticos D. Victor Hospital, D. Juan Bautista Alontobbio, D.' Dolores Cucurny y D. Gertrudis Piera, sobrinos, primos, demás parientes y la casa Pérez
Martín y C., de Madrid, recuerdan a sus amigos y
conocidos tan sensible pérdida y les ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales
que, en sufragio de su alma Be celebrarán matiana miércoles, día 5 del corriente, a las diez, en la iglesia de la
Casa Provincial de Caridad, por lo que les quedarán sumamente agradecidos.
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sas caricaturas de nuestros buenos amigos el dramaturgo Alberto Llanas y el periodista Luis Frguerola. Son dos figuras
sustanciosas. Dos caricaturas llenas de frescura y de juventud. Ya quisieran muchos
de nuestros artistas poder prestar a sus
obras) la gracia y el «esprit que éste industrial obtiene, trabajando un trompo de
de cebolla o una zanahoria.
a*a
a familia del pintor Isidro Nonell
ha encargado al Saló de les Arts
L y els Artistes la elección de los
cuadros que se proponen regalar a los
Museos de Barcelona.
La Junta autónoma de Bellas Arles ha
nceptado el ofrecimiento. En su representación, el señor Jerónimo Martoroll, visitó
en su domicilio social al presidente Idel
Saló señor Pujols, para comunicarle esta
decisión.
En el Museo se formará la sala Nonell.
Y no por obra generosa de los potentados;
sino por noble acción de los humildes.

LAS MANCOMUNIDADES
Circular de los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas, á los representantes parlamentarios por Cataluña pidiéndoles apoyen las enmiendas por aquellos redactadas
al proyecto de ley de Mancomunidades

Senyors Diputats y Senadors per Cata- se fa quan se tracia de actes del Govern en
que aquest, ab autorisació de les Corts,
lunya:
exerceix funcions propies del Parlament.
quo
al
seCumplint
l'homaSs
encarrech
Por respeto á la santibab bel templo, el Duelo se ba por bespeblbo
Finalment, lee Diputacions de Gatalunya
pararse varen fernos les Delegacions de
tenen ja concertat tot en regisnie de mantoles
les
Diputacions
catalanes,
ens
hem
No ES invita particularmente
reunítexaminar el progecte de Iley comunitat claborat ab trámits de mejor
sobro Allaer
neomunitats, fórmula general que garantía encare que els establerts en el
el Govern va comprometres a presentar progecte actual pera constituir mancomual rebre de les nostres mans les Bases nitats ab fins purament provincials. DoMata infaliblemente los callos, sin causar dolor ni molestia. Caja de Mancomunitat Catalana, a fi de poder nar efectivitat a lo ja fet fins are, exigint
pta. Se expende también en parches a i5 cts. uno. Exíjase co- autorisar tan acinesia com toles les ni- a les Diputacions catalanes únicament el
mo garantía de legitimidad, los nombres de Callicida Lluch, en tres que en diferentes regions d'Espanya referendum deis peOdors, es de justicia;
apart de la conveniencia, tant d'honrar
e! s bre que contiene el parche. De lenta: Farmacias, Droguerías y Zapaterías.
poden concertarse.
degudament la tasca de les nostres DipuNo'ns
pertozaría
pas
a
nosaltres
ni
es
VIAS URINARIAS - SIFILIS 1206 obra tácticament recomenable posarse a tacions, que han conseguit l'adhesió de
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reformar el progecte del Govern destruint C a tal u nya t o ta, com de des eaneixer 1 aprengeneralizada de que nos cerca satisroeas,,
es, energía saludable para mantener sus me- el cuadro, la estructura, les línies gene- sió
cresaacné, gdieocrelnriccli,50sg-r5enoesuces
fer les nostres aspiracions, sino purament
rals
dintre
de
les
quals
el
pensament
miAttos
didaa o resoluciones. Intimid6le el grito
a, de enfer- de Santa Cruz de Tenerife.. Ni el «indis- nisterial se defineix y concreta. Pero res- entretenirles.
.2e i,al as supuranies, en una palabr
Per la significació del progecte, per la
eraescies en cite exista supuración, aconseja- tintamente» ni la supresión de la Capitanía pectant la estructura, la ossamenta daquest satisfacció
que modificat ab les esmenes
progecte, deviem nosallres estudiar les moeres smin ente el uso de la Levadura deCoirra general se llevaron a la práctica.
indicades•
dona
a les aspiracions actuals
dificacions
indispensables
pera
que
dintre
tira Ecce de cerveza), con la cual obtenQuedó esa Capitanía general mermada deis limits que aqueja progecte assenya- de les Diputacions
catalanes, per la positir, tent curacien
en sus atribuciones, cargo exclusivameneci; lidad, ttn trrecisda de los madi- te inspector, para gravar el presupuesto la a les Manc,omunitats pugui ararse va influencia que pot exercir en la rprosperide Catalunya, hem de voler ab voluntat
cc e„.
tiactlealia en soplas las buenas
y contentar los caprichos tined bes. Pera. la Mancomunitat Catalana .tal com les Di- tat
r 77, TI 71 O K
- r ter&
activa
y imperiosa que sigui Iley.
putacions
de
CatalunYa;
per
unanimital
prevaleció la nueva organización militar, tenen acordada.
Vosaltres
en primer terme son els que
i lSe la verdadera Mares £1. fibrices &dril
que sigue, en las bases que la constituyen,
Fruit d'aquesta tasca son les esmenes hcu de ferho. No tením dret a creurer perla Adivasión natural» del Archipiélago en que
us presentém, que us dennaném feu que sería ofcndrer al quefe del Govern,
dos grupos, el occidental y el oriental. vostres
com. vostre varen ter el progecte que presentat el progccte tingui per saldaDos Gobiernos militares de categoría de qual viabilitat
da la promesa solemnial que va fer a la
integral se proposen, tregeneral de división, uno en Santa Cruz y ballant per incorporarles
a l'obra del Go- representació de Catalunya. Pero en camotro
en
Las
Palmas,
con
sus
asesores,
ofi153 BEF,IIIIIN DE CHABIES cinas y auxiliares para funcionarios inde- vern ab gestions ofieioses quan aquestes bi positiva que sigui la voluntat del
procedeixin, ab debats en el sí del Par- president del concell, porlém tenir la segupendientemente. Y las fuerzas de la guarni- lament,
retat mes absoluta de quel progecte no seluan aquets debats convinguin.
ción, en todas las armas, son exactamente
La división, base esencial
La primera cÁmsisteix en aixamplar la rá Iley, si vosaltres no os oposeu ab fermeiguales en uno y otro grupo. En casos de compeleneia
de les MaticennineaCe alunen- sa a les dilacions, als aplasaments, a les
vacante o imposibilidad sustituye al ca- tent ol nombre
II
de funcions de la Adminis- diversions oratories, que fan duna absolugeneral el gobernador militar más tració central delcgables.
Los .adversarios del dictamen pendiente pitán
Importantísiznes ta esterilitat llegislativa el 'Parlament esantiguo
de
Santa
Cruz
o
de
Las
Palmas.
de discusión en el Congreso rehuyen enson oertament las que en ordre a obres pan y'01.
Y
no
debo
silenciar
que
si
la
Capitanía,
trar en el examen de la actual organización
Nosaltres tením la convic(ió -- y llealpabliques do iota mena en el progeete
administrativa del Archipiéiago. Se encas- ya declarada ruinosa por un hombre de del Govern se consignen, pero nosaltres ment hem de declararvosla — de que si
tillan en el recabado y estúpido lugar co- la competencia del general Linares, que devén' istir en reclamar la seva am- tos els que representeu Catalunya compliu
men de que se trata de una obra de caci- no se satisfizo con leer informes y pape- pliaeió. tes Diputacions catalanes per una- ab els vostres rnandats parlamentaris no
quismo, con lo que pretenden quitar im- les en el ministerio, sino que «fué» a las nimitat varen demanar que entre agitesdesertant per res el vostre lloCh d'honor
y las «recorrió» todas, se rehabili- tes funcions delegables possesin a més y
portancia al problema, como si fuera posi- islas
si tots os presenteu Units y compactes
ble que el capricho de un cacique, por alto tara científicamente, reputándos e indsoen- de los que jal projecte acepta, los se- entorn de les solucions de les Diputacions
sable,
no
sería
Santa
Cruz
de
Tenerife
el
que sea, haya podido crear una aspiración
catalanes, aquest progecte será Iley, per
güents : repohlacio y reglainentació de la
de raigambre secular en las islas orienta- lugar propio de residencia.
gloria vostra y profit de la nostra terra en
explotad&
de
buscos
ab
dret
d'expropiar
Señaló Las Palmas y por razones de les zones forestals protectoras; y colon"- la
les. Gran Canaria, Lanzarote y Fuertevenpresent tongada parlamentaria.
his:6 i -es, harto fundados. si- sació do terres incul,es del Estat per medi
tura. En mi último artículo trazé, a gran- precedentes
Barcelona 1 de Juny de 1912.
no
de
orden
estratégico,
según
puede
verse
des rasgos, las razones de orden geográficoncesions lemporals o a p2rpetuitat;
El president de la Diputació de Barcelas Memorias o informes que obran en do
co,histórico y político que aconsejan la en
lona,
Enrich Prat de la Riba. — El prela
formació
del
catastre;
la
eonservació
y
división en dos provincias de Canarias co- los archivos de Guerra. Aparte que el reslauració deis monumenS nac.ona s. 13 sident de la Diputació de Girona, Agustí
puente
dela
Luz
en
Gran
Canaria
es
el
memo única solución racional del problema j
construeeió d edifieis eseelars; la instau- Riera. — El president de la Diputació de
or de las islas, el de más movimiento ma- racha
de s:u organización, planteado, en los tiemdeis doetorats; v la preparaeió de les
Ileida, Joseph Gil Doria. — El president
rítimo
y
mercantil,
el
«primero
de
España
po; recientes, primero, por la Memoria del
de
la Diputació de Tarragona, Antoni Esreformes
de
les
llegislacaons
civils
espeJeinor conde de Romanones, inserta en en el Atlántico», la pcqueña península de eials.
tivill».
la
Isleta,
propiedad
del
Estado.
que
abriga
la cGaceta de Madrid» de 28 de Abril
Després de les funcions, venen en imde 1906, y después, por el proyecto pre- ese puente, es la «única» posición de las p-eaaneia els medis económics pera exer
sentado en 8 de Mayo del año pasado por siete islas que podría ser inexpugnable. cirios. oclau del projecte repreAntillada debidamente, con las obras ac- senta en aquest punt un esfors digne
el Gobierno del señor Canalejas.
Trato hoy de empezar a exponer como cesorias de acuartelamiento, almacenes, et- d'aplaudir-n.0M pera dotar a la Mancomucierto detalle la organización actual en cétera, en caso de guerra internacional, nitat d'una verilable hisenda, pero en un
distintas esferas de administración. Y es- asediada la isla, puesto el pie del enemigo deis extrems, el relatiu a les eolupensacions Estatutos
ta exposición,. por sí sola, llevará al áni- en ella, quizás resistiera el tiempo necesa- euanómiques en oonsideració als sea-veis
En el n obierno civil se ha puesto la nota de
mo ds mis lectcres el convenci nien:o de rio para que fueran buques a romper el entenem que a mas destablir el principi
bloqueo y libertar a los sitiados.
presentación a los estatutos de las siguientes
que la división, que queremos los canarios
les
oompensacions,
es
de
gran
conveni2nOtro día seguiré en la exposición que me cia consignar disjuntivament les dos for- Sociedades:
orientales, y que patrocina al dictamen del
ficios varios de C:anet de Mar y Patronato
Congreso, no es arbiirariedad ni capricho he propuesto, única manera de proporcio- mes concretes de fer aquesta compensació
M exigencia vana de un cacique, sino el nar elementos de juicio a quienes oyen ha- eontinuades en el progecte de les Diputa- de l evenes Cristianas de Gomal.
término natural de una evolución que han hlar de la cuestión de Canarias y no sa- cions catalanes. Adicio que no contradiu invitación
venido haciendo las leyes en el transcurso ben lo que es. Conste, y es significativo sino al contrari, completa y desenrotlla
Ayer mañana estuvo en el Gobierno civil el
el dato, que por razón de esta organizadel pasado siglo.
el sistema eco.nómich del progecte del Go- cande de Laven, acompañado del alcalde y del
ción militar. que desliga, separa y constiVeamos lo que pasa en Guerra.
vern, y Higa perfectament ab el seu esperit arcipreste de Mataró, para , nvitar rl seaor PerReside en Santa Cruz de Tenerife la tuye en entidades independientes a Cana- y la seva oriontació.
icia a una sesta que se celebrará en dicha poC apitanía general de Canarias. En 1852 se rias Occidentales y Canarias Orientales,
'L'arbole quart del progeete demana una blación el próximo domingo.
creó el Gobierno militar del grupo orien- no hay dificultad alguna en la a.dministraaclareció
quan
menys.
La
Junta
de
tres
detal con categoría de general de brigada. ción del ramo especial de Guerra... Existe logats por provincia, de que parla, sem- • Llamamiento
En 1904 fué propósito, expresando en real la mejor armonía entre las siete islas.
bla que ve a ser una. mena dassamblea
El Registro general de Fomento del GobierPrudencio Morales
decreto del ministro de la Guerra, general
constituyent per determinar la organisa- no civil llama a D. Ramón Miranda y eomL inares, sudrimir por innecesaria para paz
Madrid, Mayo de 1912 (centenario de ció de la Manoomunitat, constituida en panny para entregarle un documento que le inY Para guerra la Capitanía general, y crear la inmortal _Constitución de Cádiz.)
principi, o mes hen dit, pactada seguint teresa.
en su 1 ligar, dos comandancias exentas,
el proredinient regulat en els arlieles anambas de general de división, una en Santeriors. Pero la redaoció no es prou precisa, Contra la pornografía
ta Cruz y otra en Las Palmas, con oficinas,
y podría entondrers que aquesta Junta
La policía del distrito de la Lonja detuvo ayer
dependencias y organismos para el más
fos la corporació enem-regada de regir la a una muitr c nocida por La Aparicio pseudoa utónomo funcionamiento, dependiente s6maneomunitat; y iiXÓ sí que sería abeolu- coupietista de e n mu,ic hall de aquel distrito,
1(-> del Poder central.
tament incompatible ab la tespiració en por altar a la moral.
Antes de esto ya el general López Dopro duna assamblea de lois els diputats
El gobernador civil la impuso la multa comí nguez, ministro de la Guerra, el año
provin,cials expressacla per les Diputacions rrespondiente, quedando en libertad una vez
1893, entendió y dispuso que el capitán
quo tenía' la honra de presidir.
tfaud
éo.aabonada aquella en papel de pagos al Es .
g eneral podía residir «indistintamente» en
Pero
la
tara
fonamental
del
prog,ecte,
aria
día
obtiene
un
más
grande
y
S anta Cruz o en Las Palmas.
positivo éxito la Exposición de p in- que li treu tota eficacia práctica es la exi- Conferencia
Como deben ser las resoluciones del Po- e lores polacos instalada en la Galegencia de tina altre lley, duna Iley esder público si han de remediar males y ría de Dalmau.,
Ha conferenciado coa el gobernador civil el
pecial pera constituir cada una de les
han de s2rtisfacer verdaleras n cesidades,
maeistrado
de esta Audiencia territorial señor
La
manifestación
do
comunitats
que's
con
corlan.
Exigir
dues
las
obras
de
los
Lin ares, y por manera ambigua o equí- artistas polacos residentes en París
es muy lleys es duna absoluta falta de llógiei y Martí Miguel.
voca López Domínguez, propusi'ironse orvi si teda y muy comentada. TanilÁen
es
'
podría asscnyalar un propósit doliberat
ga nizar en lo militar aquellas islas según muy
discutida.
do
acumular obstíteles en el cerní de la
las c onveniencias generales del Estado,
Algunos do estos artistas, entre ellos,
constitució efectiva de mancomunitats. O
atendiendo a las exigencias de la normali- Melo
Mutermileh, Leopoldo Genial, Elis sobra luna o sobra Ilailtre de los dugues
dad ,y a
supremos designios del peli- Nodelman y Wilold Gardon y el escritor Ileys. Mes conforme a les costauns y prácgro de la loa
integridad del territorio.
Mutormilch, vi i a án Barcelona. ligues parlamentarios es donar plenitut
' Estas reformas herían la vanidad de Michel
Varia.
Esta
tardo
¡legarán en el expreso de Fran- de factiltats al Covern per fer las delegaan Cruz que quería ser la única plaza cia.
Sta
—Ayer en el expreso regresó de Madrid
cions <Mitre deis !Smits senyalats per Parfuerte , la ánica residencia de la superior
Micho! Muterrnilch dará una conferenlament, com se fa sempre que's tracia de
aut
taridad militar, el único centro de todos cia .sobre arte polaco en el lugar y hora delegació de funcions propies del poder
ins institutos y fuerzas del ejército de Ca- que
se anunciará oporiunamsn'e.
.
executiu; o be tot lo inea,—y es ja un
ber:s. Po stó r :idos t y de. E r di .en
El miareoles isztr la maftana se celebrará máximum desacosluinat d'intervenció parY dile y propaló que eran maniobras de
fiesta íntima en la Galería Dalmau.
lamentaria—obligar al poder executiu a
5 in fluencias favorecedoras de Las Pal- una
Los artistas catalanes les dispensarán donar compte a las Gons de la forma en
mas. No huoo por parta del Gobierno la buena. acogida.
que hagi usat de La sera auterisaoió,
Las misas después del Oficio y en seguida la del perddn

o a ici a uc .

Doctor Gallego

(\(
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el diputado a Cortes por La Bishal, don
Salvador Albert. Por la tarde salió para San
Feliu de Guíxols.
--Han regresado de Madrid los diputados
a Cortes señores Ventosa y Cateen y
Ga.nilsó.
—Asegúrese que el señor Canalejas dijo
a los diputados catalanes que está dispuesto a caer con el proyecto de ley de Mancomunidades si éste no se aprueba. Recomendó, sin embargo, mucha reserva sobre esta declaración suya, sin duda previniendo a tiempo cualquier rectificación.
—Ha fallecido en la. barriada de San Andrés, a consecuente republicano D. :osé
Guasch y Martí, antiguo correig,ionario
que gozaba de grandes y merecidos prestigios. El entierro se celebrará esta tarda
•civilmente.
Descanse en paz nuestro amigo.
—El próximo sábado, día 8, a las dice.
Inedia, celebrará junta general ordinaria
la Sección Permanente de Educación del
Centre Autonomista de Dependents del Coniers y de ¡'industria.
—El próximo sábado, el joven propagandista D. Alberto de Quintana dará una conferencia en J3aftolas sobre «La Escuela y
la Religión.
—Ha regresado de Madrid el diputado
a Cortes por esta circunscripción señor
Giner de los Ríos, quien no volverá al
Parla-mento hasta que comience la discusión del presupeeen de Ins'rucción páblica.

EL ATENEO
Resultados de las elecciones efectuadas en el Ateneo Barcelonés para el ejercicio de 1912 a 1913,
Sección de Literatura: Presidente, don
Ramón Miguel Planas; vicepresidente,
D. Juan Sardá Ládico; secretario, don
Francisco Pujols; vicesecretario, don
Fernando Valls; revisor de cuentas, don
José Meifren; vocal directiva, D. José
Oriol Martorell; vocal biblioteca, don
Francisco Bartrina; compromisarios, don
Carlos M. a Soldevila, D. Carlos de Fortuny, D. Juan Givanel.
Sección de Bellas Artes; Presidente,
D. Pedro Doménech; vicepresiden, don
Enrique Catá; secretario, D. Jaime Pahissa ; vicesecretario, D. Federico Bernades; revisor de cuentas, D. Cayetano
Cornet ; vocal directiva, Vicente Artigase
vocal biblioteca, Juan Pellicer; compromisarios, D. José Pellicer, D. Luis Labarta, D. Manuel Cusi.
Sección de Ciencias Morales y Políticas: Presidente, D. Ildefonso Suñole
vicepresidente, D. Víctor Sanpere Labrós; secretario, D. Félix Escalas; vicesecretario, D. José Vidal Tarragó; revisor de cuentas, D. Ramón B. Sella;
vocal *directiva, D. Secundino Coderche
vocal bibliotecario, D. Tomás Carreras
Artau; compromisarios, D. Antonio María Romaní; D. José Fluviá, D. José
Roig Buxeres.
Sección de Ciencias Exactas y Naturales; Presidente, D. Antonio Ravent6s;
vicepresidente, D. Ramón Casarnada; secretario, D. José Puig Sureda; vicesecretario, D. Guillermo Escrivá; revisor
de cuentas, D. Juan Valls Campané;
vocal biblioteca, D. Benito Oliver Rodés; vocal directiva, D. Daniel Girona;
compromisarios, D. José M. a Riada Viada, D. Francisco Pons, D. Joaquín Morelló.
Sección de Agricultura: Presidente,
D. José Baltá R. de Cela; vicepresidente, D. José Lluelles; secretario, D. Antonio Piera; vicesecretario, D. Juan Ortelli; revisor de cuentas, D. Francisco
Casas Font; vocal directiva, D. Fernando Perpiñá; vocal biblioteca, don
Casimiro Brugués; comprornisarios, don
Juan Vilanova, D. Jerónimo de Moragas,
D. Juan Pons Masaveu.
Sección de Industria: Presidente, don
Juan Almirall; vicepresidente, D. Jaime Ponsá; secretario, D. Manuel Miret;
vicesecretario, D. Andrés Mas y Mas.
Allinn••111,

PADA EL PRESIDEDIE DE LA CIMA
IMEIM

Días pasados fue atrope'lada por un
,caballo quo iba uncido a un carro de
transporte, la madre de un compañero
nuestro. El médico que la ruislió apreció
una mordedura de consideración en un
brazo, que ha exigido más de quince días
do curación. Como el dueño de la caballería ha do abonar a la lesionada los gastos do curación y los perjuilcios ocasionados, eisitó a la medre de nuestro amigo el médico forense señor Boig Boet. Este
galeno se mostró descortés con la lesionada. Y tras la descortesía parece intenta
avenirse con el dueño de la caballería
para quo- no se abonen a la lesionada
los gastos de curación y los perjuiesios ocasionados.
Al señor presidente de la Audiencia nos
dirgiimos, confiando en su reclitud, para
que imponga el debido correctivo al citado forense y además le obligue a cumplir con su deben en lo que al pago de los
gastos de, curación y perinicios sufridos
se refiere.

B IBLIOG RTIFIA
-4».•

Prociostunente edi'ado por la Sociedad
alencral de Pub-Real •iones, se ha puedo a
la venta un tomo de poesías originales
do D. Román do Saavedra, titulado sLas

Frondas..

Apeles Mestres, en el prólogo que ha
escrito para este libro, dice de Reinen.
do Saavedra: ,Es tui idea:ista sin nebulosidades, porque a fuer de artista de
buena cepa, adora el ideal pariendo del
ideal; y es al mismo tiempo un realista
quo ama lo quo ve. lo que toea, lo que
oye, la tierra que pisa pero eubelleaiéndolo, idealizándolo todo. Medid a cato,
que versifica admirablemente».

LAVABOS-BAÑERAS JAIME S
WATER-CLOSETS
CALENTADORES, ETC.
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Modelos nuevos, precios reducidos

tiA PUBLICIDAD

• Crónica general • Políticas • Sociales • Arte • Teatros • .Spórt . •
La Cornil-4án Provincial en su sesión
de ayer despachó los siguientes asuntos:
Informe en el recurso de alzada interpuesto por don Cirilo Renóm y don José
Casadesús, contra un acuerdo del Ayuntasniento
de Sabadell, aprobando el prokl tiempo rara hoy en la Europa yecto de reforma de eliminación de la
central y meridional
plaza de Pi y Margall.
Remisión a informe del arquitecto, del
El domingo llovió desde el Cantábrico
expediente de expropiación de la casa
hasta Austria.
En Cataluña cayó alguna rociada co- número 8, de la calle Filateras, afectaMercal y granizada. Las nubes eran lan- da por la reforma interior de esta capizadas por las ráfagas de viento del cen- tal.
tro tempestuoso del Cantábrico hacia
Reclamación de datos para resolver una
Francia, que impedía la marcha de la instancia de doña Dolores Brugal, pretormenta que avanzaba hacia Catalu- tendiendo adquirir una porción de terreña, donde llegó ayer mañana con agua- no ocupado por el terraplén del camino
ceros repetidos.
de Tiana a Mongat.
Faltaron telegramas fundamentales y
El vigilante de la calle Mediodía detudeduje de la situación general de Europa
que hoy continuará la perturbación me- vo ayer por la madrugada., a un sujeto
diterránea, quedando dentro de ella con a quien, una vez en la delegación, le
rociadas la vertiente española, especial- acusó de ser el autor de un asesinato cometido hace dos años en la Barcelomente la del Mediterráneo superior.
Una borrasca llegará a las costas de nesa, del que fué víctima el llamado Pep
Irlanda con lluvias hacia el interior con- de Gracia.
El detenido que dice llamarse José
tinental llegando hasta el Cantábrico esCastells, negó rotundamente el hecho.
pañol.
D. Puig
El juzgado del distrito de la Lonja, seEL TIEMPO. — Día 3. — Las presio- cretario
señor Roig, instruyó durante las
nes atmosféricas se mantienen inferiores
en que estuvo en funciones de
a /a normal, señalando el barómetro horas
guardia, 17 diligencias de oficio. En los
759• 99 milímetros.
ingresaron cuatro hombres y
El termómetro al Sol indica 218 gra-, calabozos
mujeres.
dos, variando a la sombra de una rníni- dos
Le substituyó en la guardia el Juzgado
naa de 13 a una máxima de 20.
la Universidad, secretaría del señor
Cielo lluvioso por la mañana y encubier- de
Gabaldá.
to por la tarde, reinando viento E. Tendencia tempestuosa.
Durante la última semana la Caja de
En kual día del año anterior el baró- Pensiones
para la Vejez y de Ahorros,
761'82
milímetros.
metro señalaba
ha
recibido
imposiciones la cantidad
El termómetro al sol indicaba 248 gra- de 197,168por
pesetas
ha pagado por
dos, variando a la sombra de una mínima reintegros de ahorro yypor
plazos mende 145 a una máxima de 20'4.
suales
de
pensión,
124,402
pesetas, haEra el cielo cubierto, reinando vien- biendo abierto 110 libretas nuevas.
to E.
La Habilitación de los Maestros de
los partidos de Mataró y Arenys de Mar,
calle de Balmes, números 27 y 29, pagará los haberes del mes próximo pasado:
En Mataró, desde hoy en adelante.
—saassisa--de nueve a una.
En Premiá de Mar, día 9 de tres a
DELEGACION DE HACIENDA. —
La Delegación de Hacienda ha señalado cuatro.
En Calella, día 9 de siete a ocho.
para hoy los siguientes pagos:
En Arenys de Mar, día 9 de diez a
Castor Calleja, 90T80 pesetas; Pedro
junyent, 3,018'73; Leandro Fernández, pe- once.
En San Celoni, día 5 de nueve a diez.
setas 955; Aurelio Rodríguez, 115; Fernando Carreras, 32558; Esteban Inclán,
La «Casa de América:), prepara para
107'40; Miguel Fons, 75'29; Director Sanitario del Puerto, 37870; José de Azcá- el miércoles, día 5, a las siete de la tarrraga, 2.880 08 ; Joaquín Sánchez, 158'44; de, una sesión en homenaje al insigne
Pascual J. Molina 78 58; Compañía Fé- escritor Marcelino Menéndez y Pelayo.
Aunque no está ultimado el programa
rrea Medina del Campo a Zamora, 59010;
Habilitado guardia civil, 36226; Joaquín de dicha sesión, podemos asegurar que
Deleito, 33%0; Antonio Moya, 21855; An- lo más saliente del mismo será un magtonio Rué, 123 50; Jefe Telégrafos, pese- nífico trabajo del sabio catedrático de
tas 1,37281; Vicente Tello, 3,215'41 . Je- esta Universidad, Dr. Rubió y Lluch, en
que estudia a su gran amigo y condiscí'
sús Carrasco, 10552; Administrador Adua.nas, 496'26; Gobernador civil, 20,869 50; pulo Menéndez Pelay-o, en su aspecto
Rafael Marchena, 509; Francisco Busón, americanista.
El acto será público.
1575; Román Toral, 4,238'84; Balbino
Como no se han repartido invitacio•Valcárcel, 28a'50; Andrés Subirachs, pesetas '72450; Adminislra.dor de Correos, nes, se ruega no obstante a los socios
23,10450, José Gine nez, 14'85; No lasrto de la institución hispano-americana, que
López, 2,369 70; Manuel Gibert, 1,500; An- se den por especialmente invitados.
tonio Cerdeño, 988; Rogelio Gallego, peSAN FELIU DE LLOBREGAT.—El
setas 868'28; Francisco García Moreno, Comité
de distrito de San Feliu de Llo1,158;
Román
Upan,
500;
Leonardo
Bra1
bregat, se reunirá el próximo jueves por
ro, 478 54; Hospital de Santa Cruz, pese- la
mañana, en el café de la Plaea
s 25,047'45; Casa Caridad, 28,234'58;
Martorell.
Salas del Asilo, 2,446'13; Amigos S I.ss deAsistirá
el diputado a Cortes señor
Pobres, 7,294 74.
Miró, para cambiar impresiones con sus
REMEDIOS EFICACES. — son ni; efi- correligionarios y darles explicaciones
caces aquellos remedios reconstituyentes acerca de los últimos acontecimientos poque además de ser de efecto rápido tienen líticos.
'
una acción compleja y reconstituyente
Se encarece la asistencia de todos los
sobre la sangre, los nervios y los huesos. delegados.
Una anemia descuidada, especialmente
1. n cuantos casos se necesite un tónico-reen un individuot linfático, no presenta únicamente alteraciones en la composición constituyente poderoso hay que usar el Pinade la sangre, pero si bien también en el mógeno Saiz de Carlos, que siempre triun a de
sistema nervioso a causa de la consiguiente la debilldad y anemia.
perturbación funcional.
Un periódico afirma que el ex juez de la
Entre tos reconstituyentes que tienen la Bareeloneta señor Lardies, nom eado resropiedad de ota-ar sobre la sangre y el cientemente fiscal de la Audienc.a de Palsastema nervioso, sobresale el thletarsile ma había desempeflado el Juzgado espeMenarinis.
cial que ha instruido el sumario contra
Preguntadlo a vuestro médico á los pri- la Enriqueta Martí y consortes.
meros disturbios y os dirá si al caso vuesLa afirmación es compl lamuite gratuitro conviene más la cura del chletarsile ta, pues de dicho sumario han estado enMenarini, par la boca o por inyecciones.
cargr.clos únicamente lis jueces gel-Sorra
El idkletarsile Menarini, se halla en las Mazatra. Camín de Angulo y Do Pral, que
principales farmacias del extranje: o y de actualmente tiene a su cargo dicho JuzEspaña.
gado.
La Comisión de dueños de cines y teaEl Juzgado especial ha recibido una cotros estuvo ayer en la Alcaldía para rogar municación
vicecónsul de España en
que se resuelva en la sesión de esta tarde Montpeller, del
en
la
que se adelantan algulo relativo a las atracciones del Parque. nos informes respecto
dd resul;ado de las
También han pedido que la sesión se investig,acirmes hechas
por la policía
nelebre en el Salón de Ciento.
población francesa para poder
Ayer tarde se reunió la comisión de Fo- aquella
el exhorto que el señor De
mento en junta extraordinaria para ha- cumplimentar
Pral. dirigió a aquel Juzgado solicitando
blar de este asunto.
so recibiera declaración a la mujer
Parece ser que dominó el criterio de que quo por
encargo de Enriquela Martí tuvo
durante este año continúe la concesión co- que
dos
años
en su compañía a la niña Angemo hasta ahora y que a primeros de año
próximo se saquen a subasta las atraccio- lita.
El resultado de tales investigaciones penes.
rece que es bastante comprone t dor para
La alegría y la basteza son los dos per Enriqueta y pera su psdre, pues tanto la
los de la vida humana, la trastez,a sinte- mujer que se buscaba como su marido y
tiza el hombre enfermo de artridsmo l reu- sus cinco hims afirman que a ambos ps-oma, ciábc.a. arenillas, mal de piedra,
cesados se tes había visto acompañar a
cas; loas nena ticos, neuralgias, etc. antes nanas y niñas de distinas edades.
de tornar la .1-aperasi la granular efervesEl Juzgado especial espera con interés
cente del doctor Grato ; la alegría la ex- esto exhorto, que tal vez sirva para a c laperimenta a mismo duando después de rar algunos puntos ob euros del sumar o.
Usar remedio Lose exselente, siente la aleEs muy poGibte que a la libertad de Salgría de vivir pn haber recobrado com- vador Baque siga en breve /a de Juan
pielarnenle la salud.
Pujaló.
La Comisión de propietarios de la baTelefonemas (partes telefónicos) recibirriada del Carmelo ha visitado al alcal- dos y detenidos en la Central de telefonos,
de para reclamar la inversión de 18,000
11, por no encontrar los sltinapesetas que están presupuestadas desde ha- Manó,
tarifas:
ce algunos anos para la prolongación de
Do Vilianueva.—J. Casanovas Arderius,
la Carretera de Can )(Aró, hasta el Monte Escuditlers, 78.
Camelo.
Dt Bobo.—José Igual, Gerona, 27E/ alcalde les ha aconsejado que dirijan
De Sev.I:a.—Blaell y Muñoz, Leon.or,64.
una instancia a la comisión de Fomento.
De Alicante.—Lurimo.
-Varios industriales de la calle Pelayo
Pastillas Mentol y Eucalipto i<Allenbuse han quelado al alcalde de que no se ac- rys» contra la tos y miasmas. Tómetive el asunto del empedrado de dicha vía. se la precaución de disolver una en la
boca al transitar por estas calles de
Una comisión de obreros confiteros vi- Barcelona, y se evitará infeccionarse.
sitó al señor Sostres para interesarle recabe de los patronos la concesión del desLa Juventud Socialista celebrará hoy
canso semanal ya que los domingos, por martes un mitin de propaganda, a las
la índole de su negocio, no les conceden nueve y media de la noche, en el Cenfiesta.
tro de Unión Republicana del distrito VII (Paralelo), en el que tomarán
Las mel o re aa aguas a l calinas Vlebyentre otros oradores, Morales y
Fr óoltal 1 estómago , V oliy-Célesti :PZ parte,
Mart1.—El Comité.
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do), son insustituibles.- Rehús

se toda imitación.
Ayer se efectuó en la Diputarión la subasta para le construcción del puen'e de

Conanglell sobre el río Ter en el camino
lecinai de Torelló a Maslas de Voltregá,

aleado adjudicada a 11 Juan Riera, por
smoo y paco de peactaa.
Cuaecik5a eatreáludenta: Gralisusd Val*.

Llamado por su Gobierno ha salido para
Berlín el cónsul general de Alemania en
esta plaza doctor Falcke. Durante.. su ausenda regentará el consulado el vicecónsul
señor Von Carlowitz Hartitzsch..

De Instrucción pública:
Los opositores a las plazas de Auxiliar
del cuarto grupo de las Facultades de Medicina de Cáf.0 y Granada, deberán pre-

sentarse el día 14 del actual, a las tres y
inedia de la tarde, en la sala de descanso
de igual Facultad en la Central, para dar
comienzo a los ejercicios; y los aspirantes
a las plazas de Auxiliar dei séptimo grupo
de las citadas Facultades de Madrid, Zaragoza y Cádiz, deberán concunir el mismo
día y al mismo local, a ius seis de la tarde
con el mismo objeto.
—La ,Junta provincial de Instrucción pública de Barcelona Ilansa a D. Sebastián
Ganan, D. Joaquín Monells, D. José Cases Giribert y D. Ramón Bailina Soler,
nombrados maestros interinos de Barcelona, Cánoves, Villanueva y Ge!trú y Lavid, para que recojan sus títulos administrativos y tomen posesión del clrg s
tes del plazo de diez días.
Los mozos de escuadra del puesto de
Gironella comunican que un vecino de
aquella población apodado «Pan del Antón», de 28 años, soltero, se cayó en el
despeñadero llamado c<Vals», sItuado en el
término de Cas-serras, de unos veinte metros de altura. Fué recogido y auxiliado
por varios' ilecinos y un mozo del puesto
falleciendo al cabo de dos horas a causa
de las graddes heridas que recibió.
Los de Pineda denunciaron a una vedna por Pastoreo abusivo.
Los de Suria pusieron a disposición del
Juzgado municipal de Fonollosa a un vecino por haber cortado y substraido tres
plantones de pino de un bosque de aquel
término.
Resolviendo las consultas elevadas por
las comisiones mixtas de reclutamiento de
las provincias de Barcelona y Tarragona
respecto a la clasificación que debe darse
a los mozos que, sorteados para el actual
reemplazo en diferentes Ayuntaii.i, ntos de
ambas prosina-es y que tienen sa re-idencia en el extranjero, cuyos respectives cónsules han remitido las certificaciones extendidas con arreglo al artículo 95 de la ley
anteridie se ha dispuesto. con carácter general, que se contesten las aludidas consultas, en el sentido de que dichas certificaciones, expedidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 de la ley anterior
por los consulados de España en el extranjero, se tengan por bastantes en el presente reemplazo, sirviendo de base para la
clasificación de los inter- snclos, sin perjuicio de que a su concentración a filas sea
comprobado en cada uno el coeficiente
de su aptitud física.
La Junta Directiva del Centro Regional
Valenciano, está organizando una cuestación pública a beneficio de las víctimas de la catástrofe de Villarreal.
Dicha entidad espera que los caritativos sentimientos de Barcelona, secundarán tan filantrópica iniciativa.
—
Ha llegado a esta capital e/ señor conde de Caudilla, consejero de la Sociedad
Hispano-Africana de Crédito y Fomento,
de la que es presidente el señor marqués
del Turia.
El viaje del señor conde tiene por
objeto impulsar el desariolto de los intereses españoles en las zonas españolas
de Africa, para las cuales embarcará
mañana en un vapor de la propia Sociedad.
El ilustre prócer 1:Lijó ayer el Museo
de Productos Africanos, establecido en
cl Centro Comercial Hispano - Marroquí,
quedando altameine complacido.
En el «Boletín Oficial:, de esta i provincia, número 131, de fecha 31 del
próximo pasado mes, se inserta una Circular de la Junta Municipal de primera
Enseñanza, para que loa Directores de
los Colegios particulares de Instrucción
primaria se sirvan remitir a dicha Junta una relación de los libros que en sus
Escuelas tengan adoptados como textos.
ATENEO ENCICLOPEDICO PONILAR.—Carmen, 30.—El Dr. don Ignacio Ribera Baylina, dará en dicho Ateneo, hoy martes a las nueve y media
de la noche, la octava conferencia sobre
«Psicología general y Terapéutica», desarrollando el tema: «Qué es el hipnotismo, magnetismo y sugestión».
El acto, corno de costumbre, será público.
BOLSA DEL TRABAJO.--Ofertas:
1784 Corredor para artículos farmacia, drogas y perfumería.
1785 Recadero de unos 18 años.
1786 Mecánico ajustador.
1787-89 Colono práctico agricultura
y que tenga hijos varones y disponga
de algunos medios o fianza personal.
1790 Meritorio de 16 a 17 años.
1791 Meritorio de 14 a 16 años.
1792 Recadero de 14 a 16 años.
1793 Operarias tejedoras para algodón blanco.
1805 Meritorio de 14 a 17 años.
Bajas por colocación: 8.
El «Boletín Oficial» de ayer contiene
lo siguiente:
Relación de contribuyentes incursos en
apremio de primer grado por débitos a
la Hacienda.
Anuncio del Ayuntamiento para la adjudicación por subasta de varias obras
en el Cementerio del SO.
Anuncios de menor interés, procedentes de ayuntamientos y providencias judiciales.
En la arretera de ivIoncada se han
encontrado varias guarniciones, con iniciales de metal blanco.
Dichos. objetos han sido desx)s.tados
la Alcaldía donde podrán ser recogidos
por quien acredite ser su dueño.
En la calle Puerta Nueva un carro
atropelló a Rosendo Enjuanes, de ocho
años, ocasionándole leves contusiones.
Don Eduardo Barrau, habitante en la
torre número 4 de la calle Santa Clotildc
ha denunciado que le habían robado de
dicho domicilio tres cubiertos de plata,
25 pesetas, algunas alhajas y muchas ropas.
En e/ taller de maquinaria instalado
en la calle Pujadas, número 184, el niño
Antonio Giol Castells se produjo una herida contusa, de pronóstico reservado, en
la MA110 izquierda.
Descargando un carro en la estación del
Norte se produjo una hetitla de pronóstico
reservado en el brazo izquierdo Jacinto
Valls Selley, habitante en la calle Ali Bey,
número 84.
En el almacén sito en la calle Carmen,

dna municipal de información ha facilitado • los siguientes informes:
A españoles, 552; franceses, 106; in-

gleses, 30; alemanes, 33; italianos, 16;
brasileños, 4; argentinos, 8; daneses, 4;
holandeses, norteamericanos y servias, 2;
suecos, uruguay s, peruanos, cubanos, turcos, 1. Total, 764.
La guardia municipal ha prestado, durante el mes de Mayo, 3,237 servicios
varios.
La guardia urbana ha realizado durante el mismo mes 1,501 servicios.
--ESAIN7r()

Durante el pasado mes de

gayo, a ofi-

Soldaditos de plomo
grandioso éxito. 2.° el nuevo sainete tinco,

Abierta toda la noche
con so hermosa canción de la Moreflaza y baile
sensacional por Pilar Martí. Triunfo indiscutible
éaito.—Miércoles •La princesa de los do:Lars».
Se despacha en contaduria.

San Francisco (eracciolce
1)1 .:

MAÑANA.

San Bonifacio. crz., Sancho y Santas Valeria y

M.rcia, mrs.

GRAN SALON DORE
Hoy martes, hermosa programa d peliculas y

Gacetilla rimada
Pues sefor, dicen los sabios,
los que viven par la eancia,
esos hombres de talento
que no tienen más idea
quo estudiar a todas horas,
buscando forma y manera
de encontrar el qué y la catee
la subs'_ancia y quinta esencia
de las cosas, que han notado,
después do proli,as pruebes,
que la leche se avería
siempre que existen tormenta
y atribuyen este caso
al ozono quo se encuentra
ea el aire, por las varias
corrientes ra pi do- e) éctricas-a
L1 doctor Tiillat nos dice
que ha psubedo por su cuenta
que bastan raetros infinilesimeles, que demuestraa

memo.....mmwommn

número 112, le sobrevino un grave accidente a Juan Sauris, domiciliad-o en la calle Sena, número 5, quien fué trasladado
al Hospital Clínico.

cardo Giiell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pitar Martí, Angebna Villar y Pepe Villas.
Hoy martes 4 fumo, hermoso programa para le
función que empezará a las ro menos cuarto en
punto CO aesión especial, a precios inverosimiles
dada la calidad del espectáculo. r.° la hermosa"
opereta en 3 actcs que obtiene magistral interprts,
tación,

4 Colosales atracciones, 4

«Los Mestres» nún . e:a de. b.iiks ugiat.alcs
Exito sin igIdd :a nre,or atracdión que
actúa en Barcelm.a dLo:.
iulinero
musical eacé.itrico traba:o
y. d.-,:conocido del púb1i..0 13arcelones.
continuas a

La Gitana Dora
Sigue el entusí..smo con la hermosa y distingua da artista

PAQIIIIII MINN

Pronto sensaclonales dc.buts.

Frontón
Cenda
Hoy noche a las ro, gran í.-ar¿ido.

na;os: Sarasúa y Blenner;

Azules: Ana.:ade y Oteugi.—EntraJ z '25.

Ideal
Cine
Dl. DE :OLA

equelles son preducidos
por subslancias deletereas,

si

'xara que la buena /eche
Se «curte, como en presencia
del galán enamorado
so «corta, tierna dons:ella.
Sabido es ya por algunos
que en épocas de tormenta
los olores se perciben
csusi todos con más fuerza.
Ya sabemos Lis tle:dos)
lo mucho que se aceleran
\arias descomposiciones
si
ma.ess tisli boa
jaicelliore.itglaitousrfaéba
rcp
lo que es:e •vate, le cuenta,
por eso 10 coi
ahora,
sin la más remota idea de que el lecam, sa Mecho,
su trabajo le agradezca..
Así, pues, no oiv den nunal,
que en éposa de terincsna,
cuando a/ rayo rasga el cielo
y en arabescos se quiebra,

cuando el trueno se deshace
y rueda por Lis esferas...
entonets la buena /cebe
se *coi tit , de
nem- ra,
que el usarla es peligroso.,
según afirma la e.eneia...
J. Enrique Dottre

ociales

Eil MES

C'omptuleros: Movido por un sentimiento humanitario acudo a vosotros para que,
-a la vez, respondiendo al llamamiento,

abriendo desale hoy una suact-ipción a favor del conipañero M. Luisiañez, el cual
se haba enfermo hace ya cinco meses.
Haceos cargo do lo que es una enfermedad que dura, en medo de dolores incesantes, cinco meses.... es un horrible
trastorno para la familia que ha de sostenerla y un constante batallar entre la vida y la muerte, entre la parte econúmic-a
y el triste estado del enfermo, que en
otros tiempos Levaba el sustento y la alegría a su hogar (luerido.
Yo os lo suplica en nombre de la humanidad, y us lo piden también una esposa
que se sacrifica y su hijito, im pequeñuelo que está en los albores de la vida...
Acudamos, pues, a depositar nuestro
óbolo, grande o pequeño, para así al:viar
la penosa situación de este compañero y
habremos complido con un deber de solidaridad humana.
Recoge donativos el corresponsal, en Barcelona, de Tele-Postal, D. Ramón ,Sirera. —
Un cartero.

Espectáculos

PreÇiosos estrenos. aLos lirios», ..Las aveaturas
de un pilluelo», «La venganza del c-Jiire» y la de
gran actualidad «FESTIVAL EN I-:I. TIBIDABO
ORGANIZADO POR EL CIRCULO ECEZTItr.».
Exitazo colosal de la gran pelicu:a de Soo metros
EL ORO QUE FASCINA Y MAr.\o EL 1 RFS
DE LA MUERTE.
"....n.i.11•11•117M

CINE DIANA

ANTES JARDINES DE LA PAR:S:ANA
Hoy tarde y noche, grandioso programa. Gran.
des estrenos de peEculas de las me,ores atareas.
Precios econóiiiicos.

ROYAL CINE

ARIBAU, 4 y 13, Jardines de la Unive.sidad
110Y DLA DE MODA
Selecto programa.

Est•enes

«Bondad culpable», 5oa ints. dUn amor de Pedro de Medici.», 400 nos. • na receta infalible.,
«Nik cambia de modo de ser», y lo películas más.
Mañana grandes estrenos.

I tés. Todas las noches, a las ro, «La deuxieme
• revue de l'Aluzar», grandioso éxito.

Gran Edén enneert
«MUSIC-HALL PAR:SIEN
•••n•nnnnn...

Music -Hall LA BUENA SOMBRA

3.—Tertfono, itlot
Hoy tarde y noche, oaación delirante de la
bre etoiie parissiene,

ITA.~

hlañana noche despedida de

l aFr mik a. *7
y debut de «La Eslrefla de Andalucia» ierninelits
bailarina). Debut de «Consuelo Garay» canzonelista de primer orden. Debut de «Mlie. Marthy:*
goinineuse. Debut de dAndrée Cytha» gommeuse.
Jueves 6, gran debut de la célebre etone parisicnne.

LANT

SUERTE LeeTt
BOTARLE [ORAN BE VARIETEI FRANO-EPPAIOLA
Estrella, 2. pral. — Gran éxito «HERMOSA ENRIQUETA», <ROSALIA ARTESA», «CLARA..
«LAS MESINAS», «LA COCHERITA»,

Hermanas Orquibeas, La Valtnziana
Servicio por ac, ELEGANTES SEÑORITAS consumación, precio ordinario. El local estará artisticamente arreglado.

M UN DIAL PA LACE. — Concierto Santos los
" a días. Cubiertos desde pesetas 3 5o. Los viernes, boullabaise. Sábados menú corriente y vegetariano.

.
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Teatro Circo B arcelonés
GRAN CINEMATOGRAFO
Hoy sesiones completas de 4 a 7 de la tarde y de
g a i 3 de la noche.
PRECIOS POPULARES
20 PELACU LAS ao
de verdadero estreno, entre ellas
Astucia de Max
Revista Pathé 167
icafacm dollars
El martirio de San Esteban
Cuando el imperio del terror
Mitord D'Arsonville
Tontolini guarda bosque
último dia reprise de la gran cinta Nordisk
Fre3te la serpiente
Sorpresas del divorcio
Amor de apache
La moler del als-rio
y estreno de /a sensacional película de 1,000 aletros (única).
Los siete niños de Ecija
o
los bandidos de Sierra Morena
01•n••nsooar

Teatro Tívoli
Hoy martes, tarde no hay fondón para dar lu-

gar al ensayo de «Maria de Thompson». Noche, a
Lis g. Butacas a pesetas; entrada Programa
monstruo, el me,or de Barcelona. o.' (2 actos,
«Canto de primavera», brillantísimo destile, cantando el magnifico himno de los estudiantes. 2."
liAbierta toda la noe le., 3.° Exiva de risa, «El
cuarteto Pons», aleena, risa; a reir al Tívoli. Mañana miércoles 5, estreno sensacional. La opereta

en 3 actos,

MARIA THOMPSON
arreglo del aplaudido autor señor Eriacro Irayzoe
que ha venido expresamente de Madrid para
gir los últimos ensayos, y asistir al estreno.
nnnn

TEATRO N OVEDADES
Marta Guerrero, Fernando Días de g oztio - a
"Femporada de ‘erano, Compañia Dramática

Hoy martes, noche a las 9 y cuarto. 1.° el paso
de comedia «Mañana de sol», 2.° El drama de gran
éxito en tres actos de los hermanos Quintero,

MALVALOCA

Mattana miércoles, 2. 4 moda. a )oña Maria la
brava.. Jueves tarde y noche escogidas funciones.
Se despacha en contaduría.

TEATRO
0011111100
CompaAfa de zarzuela ) opereta dirigida por Ri-

AIMOMEIZIP"

IMINE~E,

g A I CAZAR ESPAÑOL.— Unión, 7. Todas
las tardes 3 ;as 3, ?ra troupe devan
vaee-

Avuy dimars, a 214 de lo vespre, CONCERT.

JOAN M A N EN

orouesta dirigida pel Mire. LAMOTE de
GRIGNON
P. ograma: Max, Bruch, Saint, Sacas, Bel:thoven. Manen.
Localitats a taquilla.

Saturno Parque

Centro de recreos v atracciones. Abierto y amenizado por la !landa -del Regimiento de Alcántara,
todos los dias tarde y noche y festivos por la mai-lana de lo a 1.

Entrada de paseo, 10 céntimos

P

Al A DE TOROS ANTR

O

j

So

i

ed e C ajrUpPU1:.

Celita, Paco de Madrid, Fabril:O
El segundo r.uevo LaP,arcelona

6 novillos-toros de PALHA

vralali~~10

LA RABASSADA
10A1 'u Is

— Tri

Todos los dlas, selecta función de g o á 12
noche, por distinguidas artistas.

Hotel Restaurant

abierto dia y noche. Gabinetes particulares.
Cocina de limera. Servicio a la cal ta y cubiertos desde cinco pesetas. Teleiono núme-

ro 7643.

COIZCIZI EZ TOS
en el Salón C.orneflor del Restaurant de t á
3 tarde, y de 7 3 ti noche. por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabi ero.

Atracciones
americanas
Scenic hailavat ater Chute. Bowling

Alioys, Cake-Wall, Casa Encantada, Palacio

de cristal, Palacio de la risa, Paseos, ea:.

Tranvía directo desde la plaza de Catandla

a La Rabassa.za.

Las grandes pruebas náuticas

LA COPA "STADIUM"

iSPanOISUlila
FÁBRICA de AUTOMÓVILES

La Regata bilmacioilal y el bffilieollato do Bolla
El triunfo de nuestros bogadores

Coches para ciudad y turismo • Automóviles de carreras
Volturettes • Omnibus • Camiones

1

La yola "Barcino I", tripulada por Oriol, Pou, Font y Bonet, tim. Camps, ganan
el "Campeonato de España" y baten a los equipos extranjeros.
Las otras regatas. - El tiempo desluce la tiesta. - El gran público

Grupos motores para embarcaciones
silenciosos, robustos, completamente resguardados de ta intemperie,
más potentes que todos sus similares en igualdad de dimensiones

MITIN DE MÓNACO 1912
único tad Que concurre con motor 111513 1118-51111A 32 cllsilica:

t° del GRAN PREMIO
t 0 en su serie y

Internacional Sporting Club'

1. 0 en la gran prueba final del OMNIUM

LA HISPANO-SUIZA

~la"'

TAL ERES Y OFICINAS

En España: Carretera de Ribas, 279 - BARCELONA
En Francia: Rue Cavé , 27 - LEVALLO1S- PERRET

GRANDES TALLERES

CARPINTERIÁ ARTISTICA
para obras y de armar
de

Magín Vilardell
Vilacionlat, 85 Teléfono 1750
(P.A.ZW3Iiii01\)
Constructor de las tribunas y palcos de las regatas
del

Real Club de Barcelona
MAS FUERTE QUE ELACERO

Automóviles

(11 me ll1t y a r d
Representantes exclusivos

J. Alvarez & 02
1

1

1

a

Esplendlo gara:e para automóviles

260-Provenza-260
Teléfono 3635

Barceiona

HUTCiiiSO

CAMPEONATO DEL AMPURDÁN
1.° s. LI3BORD11 montando ciclo

Sanrorná
(Neumático Mein)

Balines, 62 w-Teléfono 1445.,Barce1ona
/Lo

411111111111n1~11111111•11/- '

GRAN TALLER DE REPARACION DE NEUMÁTICOS
y colocación de croissants vulcanizados de una vez
y antiderapan de cuero

SE GARAtITIZAR LAS COMPOSTURAS
C<".:) 400 1:› I INT "

.^.3Car...r3E1 1:71NTICN7191.1giarsa.^.23, 11
(mitre Diputación y Conejo de Ciento) DARCELONL-Telólono 2145

Snoureal en Valone:dem calle do Oolán, número 23

Ciclismo

Una nuera y tloriosa jornada tuvo el domingo pasado el depotle nacional. Esta
vez ha sido el remo el que la ha procurado y de una manera tan decisiva, que ya
es hora de que procia.memos campeones
a los de e.asa, sin ambajes ni rodeos. Porque el domingo no sólo supieron reonquistar el Campeonato de España, sino
que batieron de una manera espléndida
a los aquipos extranjeros que se le opusieron.
Nosotros somos los menos llamados a
hablar de este triunfo; pero bien hemos
do expresar el sentir. general. Cuando hace dos años también triunfaron nuestros
bogadores en la regata internacional, con
una mayor soltura y con una mayor independencia, pudimos elogiar el esfuerzo de los campeones del Real Club de Barcelona. Mas hoy, uno de nuestros compañeros formaba en ese equipo que tan
estruendosa ovación conquisttó, y hemos
de moderar nuestro entusiasmo al escribir para el público.-Porque aunque eDis°óbolo, nos haya encargado de la rescata
todo lo que ett esta hoja deportiva se diga
puede sonar, si no a autobombo, a dogios consentidos,-pero lo cierto es que
el enorme gentío que llenó el muelle de
Barcelona tuvo una emocionante tarde,
mientras sé ponían val línea las yolas qué
iban a disputar la gran regata. Y cuando
el gran timonel Camps hizo arrancar a
sus «poulains, y la «Bancario, partió sin
que se le tomasai avance, los 'miles y miles
do espectadores que se estrujaban en las
tribunas, pasaron toda suerte de inquietudes por si la buena situación ,de su equipo
Tavorito cambiaba. Esa ansiedad creció
de punto al ven entrar en la primera boya
a casi todas las tripulaciones juntas. Pero
Camps, el artista de las viradas, de una
manera impeasable llevó eh timón y la confianza ciega que en él ponían Orio14 Pou
Vont y Bonet, les redobló el entusiasmo
y salieron de la boya con un ligero avance. Su boga larga, potente, les hace continuar la regata en una forma admirable.
So acerca la segunda baya, situada frente a las tribunas, y es tanto el entusiasano
de la muchedumbre, que se le comunica
a nuestros tripulantes y embalan como
unos leoncitos para entrar al viraje. Entonces Cam:ps, con es 2 aplomo que le caracteriza, COMO si en la mano tuviese un
compás, traza con 12'.1 yol un semicírculo.
Del público se apodera un delirio. La ,Bareino) arranca, potentemente impulsada, como una flecha, y en ese n'omento se asegura la regata. La tercera y última virada
no podía ser apreciada, desde el muelle,
pero las contadas personas que la ,vieron
tío cerca, se nos deshacían en elogios
del vigor que en doblar la \boya pusieron
todos los tripulantes. Y ya en ¡plena acción, los equipiers de nuestra yola salen
del último viraje con una boga • tan larga
como fuerte. El embalaje, no sabemos si lo
ordenó Camps o si lo iniciaron los espectadores con sus castruendosos vivas v
delirantes aplausos cuando se acercaba
la ,Barcinoa dejando bien distanciadas
a todas las 'otras traoulaaiones. La ovale:lana cuando so atravesó la nieta, fué
imponente y duró Largo rato. Nunca estuvo tan merecida, parque nuestros boasidores, despilas de haber llevado durante todo el trayecto un tren de record,
llegaron a la ¡neta relativamente frescos
y las ídtimas paladas fueron dadas en inmejorable forma y con todo el vigor de
q110 eran capaces.
Todo el inundo estuvo conteste en que
los tripulantes do la cBareino» fueron
los mas fuertes y los gue mejor bogaron.
Ni un sólo 'n'omento decayeron los cuerpos y el ritmo indispensable en la boja
se 10)16 en todo el trayecto. Ni jos famosos bogadores de ,Iloma ni los 'formidables remeros de Lyon que en una teno
parada ganaron 53 primeros' premios, existieron..ante nuestros campeones. Lyon, inquietó en los primeros momentos, mas
luego no hubo dadas sobre los que tenían que salir victoriosos. Por la calidad
de los vencidos y por la gran ventaja sacada (unos cuatro largos de embarcación)
es este uno de. los triunfos 'que más gloria
da al deporte nacional.
A% * 31
Hemos dicho que la concurrencia fué
enorme, pero hemos de repetirlo y añadir
que nunca acudió a una fiesta náutica
tanto público. La tribuna que parecía
interminable, se fué poblando y cuando
empezaron las regatas, incluso el pasillo
entre los palcos y la tribuna, resultaba
estrecho; tanta era la gente que se apretujaba para presenciar la fiesta. Ni las
dos corridas de toros, ni la tan anunciada
fiesta del Tibidabo, se notó en el puerto.
Aquello fué una invasión.
Y como de. costumbre asistieron distinguidas familias. Recordamos a las de
Solá-Sertarné, Ochoa, Fiol, Torres
y Rius, barrera,
Faura, Agustí, Mahia,
C
Soler, Juncadella, Ferrer, Esteva, Dávila, Campmany, Alvarez, Suana, Morató, Valdés, Autrán, Artemán, Coll, Sotolongo, Bañeras, Saus, Hospital, Bragarolas, Badía, Balseras, Bielsa, Cusi, I3orras, Mestres, Boisca, Angelón, Moreno, Solé, Brama, Serra, Ç4tella, Do-

ménech, Peitx, Margarit, Raich, Rocamora, Bonet, Cutchet, Jover, Marqués,
Olg-ado, Gibert, Damians, Fontrodona,
Torres, Martí, Calvo, Candi, Roqueta,
Elías,
La presidencia estaba formada por las
señoritas María Carreras, Pilar Espiell,
Josefina, y [María Camps, hermanas Elías,
Delfina Revuelta y Rubio.
Pero he aquí, que aún con tanta y
tan distinguida concurrencia, la fiesta
se vió deslucida muy rápidamente. Un
viento frío y violento empezó a azotar
el rostro de las damas y muy pronto optaron por retirarse.
Ese mismo viento, contribuyó poderosamente a que la organización apareciese corno defectuosa. Las boyas eran
impelidas y a cada salida de regata había necesidad de rectificar la alineación.
En estas operaciones se invertía largo tiempo, y, naturalmente, el público
se impacientaba y achacaba a falta de
organización lo que era hijo de los elementos. El mar agitadísimo, contribuía
a que las maniobras se dilatasen y todo
se aunó para que palideciese una fiesta
que estaba llamada a atener un ruidoso éxito desde el punto de vista «reunión».
Cuando se dió la salida a la regata
internacional, ya habían marchado bastantes familias y en cuanto terminó, el
desfile casi fué general. No obstante,
muchos esperaban la regata de canoas,
mas como lo de las boyas se repetía,
se aplazó esta prueba. Una insignificante parte de público, quiso protestar,
Sil) duda olvidando que sólo al tiempo
reinante se debía lo que pasaba.

Resuliad os
El primer número del programa lo componía un match de Water-Polo. Los sacias
del Club de Natación Barcelona, hicieron muestra de su ciencia en este juego
y después de movida lucha, se derlarí?
vencedor al equipo azul que había marcado tres tantos, por uno sólo el bando
blanco.
Después se corrió la regata de canoas
entro marinos de guerra. Venó la tripulación del cañonero «Temerario,; segunda, la de la Comisión Oceanográfica
y tercera la de la Comandancia de Marina.
La prueba de canots a dos remeros iv
timonel, dió el triunfo al equipo formadia
por Matas v Bibot, timonel Claramunt.
La regata' do eanuS a un remero, pateoneados por señoritas, valió una fácil victoria a Villapol, quo tripulaba el cZazálo
A continuación se disputó la gran regata
internacional, que llevaba aparejado el
Campeonato de España. Se alinearon Lyon,
Roma, "Valencia, Alicante, y el equipo de
la (Barcino: de nuestra Club. Ya hemos
hablado lo suficiente de esta interesante
prueba. El primer puesto, ganólo con relativa facilidad por su excelente forma
y gran táctica, nuestra tripulación. Lyon
consiguió cl segundo puesto y Alicante - e)
tercero. Roma, de.sanimóse al ver que Barcelona y Lyon iban • delante. La tripulación de Valencia retiróse porque su boya
fué tirada por la marea sobre otra boya
de hierro y tenían dificultades para Virar. Aunque' no podían ya aspirar al primer
premio, fue lástima porque podíamos haber
presenciado una bonita lucha con el equipo de Alicante.
Es muy fácil que la regata de canoas
que 'hubieron de suspenderse. sea corrida
el próximo jueves por la tarde.
No queremos terminar sin señalar de
una manera especial (pie aunque se han
subsanado defectos de organización, los
señores Camps v Sunyer. que llevaban e)
peso, hicieron lo' humanamente pesible para quo nadie notase deficiencias.
La instalación de palcos y tribunas, debida a la casa Vi:arde:1, inciaci(') m'animes
eingios.
Suplente

Vela
Las re4atas de R. C. de B.
En el Real Club de Barcelona ;se han
recibido ya las copas del rey D. Alfonso
XIII y de la Liga Marítima Española que
deben correrse en las regalas para baJandros do las series de 7 y 6 metros, respectivamente, que organiza dicha Sociedad pera los (lías 6 al 11 del corriente.
En la playa do Masnou ha comenzado
ya el montaje de un amplio desembarcadero para los quo tomen parte en la gira
Regata Crucero! -a dicha hermosa población.
Se encuentran ya en este puerto los yates «Valencia-, 4Scaiola» y «Pilla» que deben tomar parte ea dichas vega las.
lat Soeiedad organizadora cuenta ya con
la inscripción de mea; 20 yates.

simasnate~.

Centro de CULTURA FÍSICA
Xucl$1, 15
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• Clases especiales para Señoritas

J. Martí, campeón de Cataluña
La eleg ante revista deportiva que quincenalmente aparece en esta ciudad bajo
el título de «Stadium», ha querido deMostrar en el terreno de la práctica, el
amor al sport que propaga y patrocina
en sus bellas páginas. Para ello hizo donación de una copa de plata, que el último domingo se disputaron los corredores que al efecto se inscribieron. Estos eran los siguientes:
1. Mario Resola (Coll-Hutchiason).
2. Juan Ferrés (Coll-Continental).
3. Manuel Blanco (Vilardell-Continental).
4. Ramón García (X.-llutchinson).
5. Francisco Túnica (Reverter-Hutchinson).
6. M. Badanas (X -X.).
7. Isidro Esteva (ile.crler-Ilutelinson).
8. Vicente Villanueva (X-Iltlebínson).
9. Eduardo Trasserras (Sanronal-Continental).
10. Manuel Ballenas (Faura-Dunl:,p).
11. Luis de Vela akyros-Ilutchinsona
13. José Soler Roca (X. X.)
11. José Fuste (Garbonell-Kloin).
15. José Magdalena (Montpeá-Klein'.
16. Joaquín
( Montpei5 son).
17. Miguel. Tusquellas (Montpaó-X.
18. Joaquín l\lartí (Montpcs5-Huteldn-.
son).
19. Antonio Crespo (Sautin - Hutchinson).
20. Manuel Cascarosa .(Montpeó-Klein).
21. Manuel Planell (Vilardell-Continental).
22. J. Martí (Sanromú-X)
El Salón de San Juan fu'é el lugar destinado para dar principio a la lacha, dándose la salida a los corredores a las 716
de la mañana.
Salieron 18 corredores, escoltados por
el auto de D. Ricardo Cabot, director de
sStadiunia, en el que tomaron asiento el
juz-árbitro do la carrera señor Elías, el
delegado de la Us V. E . sefliar Camps, el doctor Sanyer y los señores Graia y Juandó.
'Por la carretera de Mataró llegaron á
esta !ciudad, siguiendo hacia Argentona,
Granollers, Caldas de Montbuy, Sabadell,
Granollers, Alella, Mastica]. y Barcelona.
En el paseo de la colección zoológica de
nuestro Parque, se instaló el Jurado y numeroso público aguardaba impaciente la
llegada del N'encedor.
A las 12'44 aparecen dos corredores juntos, Magdalena y Marlf, pero a tintad de/
embalaje, Magdalena sufre un calambre
en una pierna, obligándole a soltar el pedal, lo que favorece a Martí para p:sar la
meta por cuatro largos de ventaja sobre
su eontrin can t e.
En este momento, los guardias municipales encargados de mantener el orden. se
Marchan en el preciso inslante que inás
falta hacían.
La clasificación fué la siguiente:
1.0 J. Martí, de La Garriga (bicicleta/
Sanromá), en 5 horas 28 in.
2.Q Magdalena, a cuatro largos (c. Montpeó).
3.Q Esteva, en 5 h. 41
4.a Crespo, en 5 E. 41 m!
5.Q Villanueva, 5 le 47
6.0 Rubio, en 5 h. 51 ni,
7.Q Ribot, en 6 h: 01 ni.
8.Q Marqués, en 6 h. 01 172 in'
9.0 Fuste, en 6 h. 11 m.
10. Rezola, en 6 h. 15 In
11. Tresserras, en 6 h. 21 m.
12. Ferrés, en 6 h. 27 rir.
A las dos se retira el jurado, sin que
hubiera llegado ningún otro corredor.

Nuevo triunfo de los neumáticos
Continental
La gran prueba. de 100 kilómetros, re
talada Campeonato de la Gimnástica Española, que fué disputada en Madrid el 26
de/ pasado Mayo, constituyó una nueva
victoria para los renombrados neumáticos
Continental N'Alada y Lellane, consignieron los primeros puestos, con sus inseparables pneus Continental.
El 26 de Mayo es otra nueva fecha gloriosa para la gran marca alemana. Mien.
tras en el Circuito de Levante acaparaba
los primeros puestos en carreras 'de automóviles, en Madrid hacía otro tanto ce
pruebas ciclistas.

Tiro- de pichón

Con la concurrencia de N'ahitares liradures, tuvo lugar el pasado domingo .e.1
tiro de pichón de la Real Asociación de
Cazadores.
La primera «poulep fue dividida por los
señores Munné y D. Dionisio Conde.
La segunda lo fué por el mismo señor
Conde, Miret y D. Francisco Torres Jensr.
La tercera por D. Luis Girona y D. Dioliisi

En la cuarta, a siete pichones, se dis.
pillaron dos premios ofrecidos por los sa

ñores Purés y-Jordana.
Ganó el primero, D. José M. Munné,
y el segundo el propio señor Jordana,
quien seguidamente le ofreció de nuevos
disputándolo en una tpoule, a un pichón
que ganó el seilor Cammals.
El jueves próximo en la .poule. a siete- 4•01"14.
pichones, so disputará un premio ofrecido
par el señor Munne y en otro a tres piclames, un premio °free:do por el Sr.Andreu a los tiradores que no hayan tomada parte en ningún premio ni poule oficial,
siendo la entrada y matrícula cinco ix)setas.
El 1,iernes, dará Principio las tiradas
extraordinarias, por las que vendrán muchos tiradores de fuera.
Durante ellas, cada día, se tirará tia
premio para las se/Vitela que asistan. En
secretaría se darán las invitaciones yU0
Pidan.
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LA PUBLICIDAD

Da las del España todas malísimamente.

Foot- Ball

BARCELONA-ESPAÑA
Fácil victoria del campeón de España
El partido de anteayer eelebróse en el
• upo de juego del España después de haber tenido lugar el de los segundos teams.
por cuyo motivo se empezó algo tarde
Luchaban los buenos equipos de esta
ciudad, el partido prometía ser interesante y otra vez nuestras justas esperanzas
se vieron frustradas, pues el Barcelona
se apuntó fácilmente siete tantos mientras
eL España sólo se apuntaba dos, uno de
ellos por cpenaytd
Un partido que abunde en goals no resulta nunca interesante, sino aburrida.
Igualmente aconteció en el encuentro que
reseñarnos.
El Bar-celo/la jugó bien, pero no hube
de hacer grandes esfuerzos para batir a
su contrario que fué arrollado en toda
la línea a causa de su desgraciado y pésimo juego.
No era esperado -este resultado ya que
todas sabemos cómo había jugado el España en matchs anteriores. Con este partido se ha perdido uno de los primeros
puestos en el Campeonato.
No dominó ningún bando. Solamente el
Barcelona, cuando el partido llegaba a
su término, logró establecer el juego en el
terreno contrario. ¿Cómo se explica, pues
qua sin dominar e/ Barcelona obtuviera
este resultado? Es Otlle 10S doals, en Su
mayor parte, son producto de affilaas y veloces arrancadas y no se alcanza acorralando
el contrario, pues éste reunido puede defender mejor su puerta.
Solamente así y jugando admirablemente
los delanteros del Barcelona, se comprende el desigual rdenítado del match del
domingo.
Actuó dc referde el hermano del notable equipier del II. C, D. Español, Allak.
Principia el partid:o1 y alociríguez, con
un soberbio shoot, entra un goal. Olier
se encarga de tomar la revancha y entra otro admirablemente. Stil marca otro,
el España no puede verificar el empate
y fine la primera parte.
Durante la seginida, el Barcelona va
apuntaridoso goas que son entrados de
un modo colosal por Stil y uno de casualidad por Morales.
El que más se distinguió y sobresalió
do los del Barcelona, por su juego elegante, fino y práctica, fue Stil, que ya en
(aros matrfls niostró su gran valía.

Con el resultado antes enunciado se dió
fin al match.
B. C.

BLOCK-NOTAS

n••n

La evista «Natura', ha publicad« el
núm. 17 tan interesante como todos los
anteriores. De ella son estas dos útiles notas:
Un relativo temor al cólera invade a los
barceloneses. Hay quien se prepara para
largarse al primer avisa Tranquilícense.
Una alimentación bien entendida, buena
y completa masticación, no excederse en
el comer (vale más poco que mucho) y rigurosa higiene corporal, son armas que
combaten al cólera más «colérico». Tenemos la seguridad de que nuestros adeptos no lo temen.
Una noticia que no ha de olvi~e.
Dormir después de la comida, es malo,
malísimo. Conduce sin darse cuenta a la
apoplegía. Es oportuno este aviso % ya que
en los días calurosos que se avecinan resulta tentación el acostarse después del
mediodía, y a ser posible, que lo es siempre que se quiere, debe evitarse tal deseo
valiendo mucho más dar un paseito con
toda tranquilidad.
—
La nueva Junta directiva de la entidad
Foot-Ball Club Stadium, ha quedado conatituida en la forma siguiente:
Presidente, Juan de Sucre.
Vicepresidente Mariano Carrillo,.
Secretario, Antonio Simarro.
Vicesecretario, Felipe Prats.
Tesorero, José Ginbert.
Contador, Vito Vidal.
Vocales: Juan Ester, Fernando Pujol y
Luis Roques.

SALO AUTOMOVIL
Diciembre 1912 a Mayo 1913

BYIRCeLON3
ea;o el patronato del

Real Automovil Club be Cataluña
y en la

Exposición Internacional de productos do
Importación y Exportación

ción del Consejo ha sido debida a que
el ministro de Fomento ha presentado un
expediente relativo al tercer depósito de
aguas del Canal de Isabel II," y se ha
creído en el caso de exponer antecedentes
y extenderse en algunas consideraciones.
—¿Y de Marruecos ?—hemos preguntado; —¿no se ha tratado nada de Marruecos?
—Nada—ha contestado; —no hay nada nuevo de allá; las últimas noticias
son tranquilizadoras.
—¿Y de negociaciones?
—Nada; el señor García Prieto nos ha
dicho que hasta hoy no llega a Londres
sir Grey.
—¿Y de desembarco de tropas inglesas
en Casablanca?
—Nada; es una equivocación; en lugar
de fechar el despacho que aparece en los
periódicos en Tolón, se ha fechado en
Londres.
Eso es todo.
—¿Y de la huelga de Asturias?
—Hoy no se sabe más de lo que se sabía
ayer.
De modo que el Consejo no ha sido
para tratar de Marruecos, ni de negociaciones, ni de huelga minera; sin embargo, los ministros han estado reunidos más
de dos horas, acudiendo a un Consejo
convocado por sorpresa.
En el Consejo se aprobaron dos expedientes: uno sobre adquisición de leña
y carbón para la Casa de la Moneda, de
acuerdo con el informe del Consejo de
Estado, y otro para instalar por concurso
una nueva lámpara en el faro de Punta
Lubia (Coruña).
El ministro de Instrucción pública dió
cuenta de un expediente relativo a la Sinagoga de Córdoba, acordándose hacer lo
necesario para que el Estado se haga cargo de dicho monumento nacional.
Otro de Fomento sobre responsabEdad
administrativa por el hundimiento del tercer depósito de acuerdo con el Consejo
de Estado.
Visita comentada
Ha sido muy comentada la votación
recaída en el suplicatorio contra el señor
Corominas.
La cuestión del juego
El Gobierno tiene el propósito de dar
solución definitiva a la cuestión del juego, con lo cual no sería extraño que dentro do ocho o diez días lleve al Parlamento las basca de alguna disposición enderezada a definir jurídicamente el delito del juego, que bien pudiera ser el
prólogo de la reglamentación.
.4.115. e — •

GRANDES OCASIONES
AUTOMÓVILES

MOTOCICLETAS

DION-ROOTON 25 Y ae HP.

Minerva 5 HP 2 cil.
Alcyon 3 112 HP 2 CIL
Durbof 3 112 HP 1 cil.
DIETRICH 18 X 24 HP.
! Aley011 2 112 HP. 1 cil.
4 cil., 7as ientos, ptas. 6,000 Deauville 2 112 HP i cil.
MORS 15 HP.
4 cil., • asientos, ptas. 7,000
DARRACQ 20 x 24 HP:
4 cil., 6 asientos, ptas. 6,000

P ts• 500
400
375
350
400

4 eil., 4 asientos, ptas. 3,000

4 cit e 2 asientos, ptas. 2,000

Automóviles de alquiler
para dentro y fuera de la capital

tTOS C.A.S.A.,1\TOV.A.S
Exposición y Despacho: honda San Antonio, 41 --- Talleres y Ciarage : Calle de floridablanca, 144

Barcelona

Teléfono 1,869

VUELTA DE CATALUÑA
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etapas. — 427 lsilómetros

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FONDO
Ea ganada por MAGDALENA, montando

ONTPEO

1L

de las tres etapas y L o de la clasificación general
2. 0 J. Martí, también sobre ciclo MONTPEÓ

Lo

jÜst lfillTPEI).

'MIES y

Despactio: Paseo Industria (frente al Parque) Barcelona

¡MOTOCICLISTAS!
Han llegado los nuevos modelos

ATEDE ON
REPRESENTANTE EN ESPAÑA:

PEDRO COLLA Yelo-Pista MES ( Mimos PEDIR Maligna ). Barcelona
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de los corresponsales de

La PubFicVlad

[Cataiufla) .España. Extrargero
Madrid 3, a las 10'15
¿La Gaceta»
Publica /o siguiente:
Concediendo excursión del impuesto* que
grava los bienes de las personas jura
dices al Hospital de Caridad de Nuestra
Señora de los Dolores, de Cartagena.
Fleal orden de Gobernación declarando de
."41 'nutilialad pública algunos e.stablecimientos
de aguas minerales de la provincia de Albacete y Guipúzcoa"
Declarando Incurso en el articulo 171
de la ley de Instrucción pública al profesor de la Escuela Superior de Agricultura de Barrelona D. Miguel Berirán de
Quintana.
Anunciando hallarse vacantes dos plazas de profesor de entrada de la Escuela
de Artes y Oradas de Madrid y convocando a las oportunas oposiciones de ayudantes del mismo centro.
Circular dictando reglas que han de

observarse cuando loa "maestros interinos

El suplicatorio coi tra Conminas
Manilestaclones del sabor Canalejas

MORS 12 h P.

CLEMENT 6 HP.
1 cil., 2 asientos, ptas. 1,000

Madrid 3, a las 17'15

dejen de presentarse a tomar posesión de
la plaza Tm solicitaron cuando la abandonen sin aviso. •
- .•

Madrid 3, a las 14
Consejo de ministros
Esta mañana se ha celebrado en Gobernación Consejo de ministros que no
estaba anunciado.
El señor Canalejas ha despachado con
don Alfonso como de ordinario, y de
Palacio se ha dirigido a Gobernación,
donde ya le aguardaban casi todos sus
compañeros.
El Consejo ha durado basta la una y
media, y a pesar de haber permanecido
los ministros reunidos más de dos horas,
no han hecho más que cambiar, según
ellos, impresiones ligeras sobre los deba
tes parlamentarios y otros asuntos,
resolver algunos expedientes.
Ha dicho el señor Barroso que la dura-

Ha sido muy comentada ayer y hoy la
votación recaída en el suplicatorio contra
el señor Corominas.
Recogiendo las censuras que contra él
se han formulado, decía hoy el presidente del Consejo:
—No deja de ser curioso que se me
Censure también este caso; ¿qué se quería de mí?
La conducta que observo responde a
práctica fundamental de buena lógica;
mis hechos responden siempre a mis
discursos, cuando no se ve forzada mi
voluntad a ponerla abiertamente en oposición.
Mi criterio, en este importante pleito de los suplicatorios, lo expuse claramente al intervenir en el debate promovido por el señor Bugallal cuando
apoyó su voto particular al dictamen de
la Comisión sobre el suplicatorio contra
el señor Soriano', y por cierto que sus palabras merecieron el aplauso dentro y
fuera de la Cámara, de la opinión democrática.
Pero mi criterio, en punto a doctrinismo, es cargo obligado a mi criterio co
punto a procedimiento, porque aquél
respondci a easos invariables, mientras éste ha de responder, necesariamente, a
las circunstancias del momento.
Refiriéndose al caso concreto que se
discute, decía:
—Yo no podía ni debía hacer más de
lo que hice.
Se trataba de un dictamen concediendo
un suplicatorio contra el señor Corominas,
el cual dictamen traía las firmas de todos
los individuos de la Comisión; es decir,
que estaba formulado sin voto particular,
Por unanimidad.
Ahora bien; de esta Comisión forman
parte representantes de todos los grupos
de la Cámara, entre ellos, de la minoría republicana, a que está adscrito el señor Corominas.
¿Se pretende que yo desistiera de un dictamen de unanimidad? •
¿Cuándo se ha dado el caso de ponerse
el Gobierno frente a un dictamen en estas condiciones, tratándose de un caso exclusivamente parlamentario ?
¿En qué país del mundo se ha registrado el precedente?
ha podido ocurrir, por ejemplo, en Italia, que el Gobierno disintiera alguna vez
de la mayoría, pero de un dictamen que
integra d sentido de todas las reglas parlamentarias, no ha ocurrido nunca en ninguna parte.
Por esto me extraña sea yo el censurado
cuando no es justo que las censuras se dirijan contra ine
Bolsa
interior contado, 85'2o.
Interior fin de mes, 85'25.
Próximo, oo'oo.
Amortizable 5 por loo, loi'20.
An:ortizable 4 por loo, 91'75.
Banco Hipotecario, loitzto.
Banco de España, 453'50.
Tabacos, 2 19'50.
Nortes, oo'oo.
Francos, 5'85.
Libras

13,j'73.

Río de la Plata, aaedoo.
La recaudacióndel Tesoro
S ún datos deainitivos, la reisaudación
del fesoro en Mayo ha sido 108,580,000
pesetas, con un aumento de 12.123,00a con
relación al afta, anterior.
Decretos de Gracia y Justicia
Ei ministro do Gracia y Justieia ha so
metido hoy a la firma de D. Alfonso los
siguientes decretos:
Nombrando presidente de la Audieneavi
de Guadaiajara a Salvador Alafont.
'dem fiscal de Cuenca a Manuel Izquierdo.
Idean presidente de la Chalad-Real a Fli
cardo Cobas.
Idean fiscal de Teruel a Julio lehausti
Idean magistrado de Granada a Franeisei.
Lorenzo.
Idesn juez de La Bartieloneta a Anselm
aíerra.
Idem magistrado de Jaen a Luis Al'fau
do Lofoadlo a Isidro Colom; de Santa:,
dei' a Pedro M. Ga.stro ,de Badajoz u Jua
Sanz, de Lerda a Alberto Ilecniin lez, d
Málaga a Camilo González, y de Huela
J Diego D'az.
Wein pros riente de Sección de la Audiei
'ja de Bilbao a Agustín Muñoz, y ai‘
areste de Teruel a Carlos Alba.
Varios indultos retounantarioo.

Madrid 3, a las 21
olsIn
Interior, 85'25.

La comisión de suplicatorios
Se ha reunido la Comisión de suplicatorios, examinando algunos documentos y
acordando volver a reunirse mañana para examinar los de los señores Bordas,
Corominas y Bertrán y Musitu.
El proyecto de Mancomunidades
La Comisión que ha de dictaminar sobre
el proyecto de Mancomunidades se ha reunido a última hora de la tarde, sólo para
posesionarse.
La componen los mismos señores que
ya indicamos.
Plan parlamentario
El presidente del Congreso ha reunido
esta tarde en su despacho a los jefes de
las minorías.
Han concurrido a la reunión los señores Azcárate, Lerroux, Feliu, Senante y
Garriga.
El señor Maula ha enviado una carta
excusándose de asistir por diversas ocupaciones y porque como suponía que la reunión era para tratar de asuntos parlamentarios, sobre los cuales conocía el conde
de Romanones su criterio, le parecía innecesaria su presencia en la reunión.
El conde de Romanones ha dicho a
los congregados que deseaba exponerles
la situación difícil en que se encontraba,
por no poder despachar en las seis horas
reglamentarias de sesión todos los asuntos pendientes. El tiempo de que dispone
es insuficiente para discutir estas cuestiones. De una parte el Gobierno le excita
para que se discutan los presupuestos;
otros diputados quieren que se discuta el
plan de carreteras y el pleito de Canarias
y mañana vendrá el proyecto de Mancomunidades en el que tienen interés el Gobierno .y los representantes de Cataluña.
Además, no es posible mermar las dos
horas de preguntas, por la necesidad de
atender el derecho de los diputados a hacerlas.
Por todas estas consideraciones ha propuesto que desde niañana se dedique toda
la orden del día, o scan las cuatro horas
de sesión, exclusivamente a discutir los
suplicatorios, hasta dejarlos liquidados.
Después podrían estas cuatro horas destinarse a los asuntos más importantes que
figuran en la orden del día, bien lo de Canarias, bien lo del plan de carreteras, bien
las Mancomunidades, por entender que limitar tiempo a cada una de estas cuestio-

nes equivale a perderlo inutilmente.
En su consecuencia ha propuesto mis
se suspenda por ahora el debate de los
presupuestos y para ello hablará. al min.
tro de Hacienda.
Los reunidos han asentida a las indica.
ciones del presidente, manifestando que
como comprenden la difícil situación ait
que se encuentra estaban dispuestos á
darle todo género de facilidades.
A lo único que no se avienen los representantes de las minorías, con excepción
de los regionalistas y los conservadores,
es a que los presupuestos se discutan y veten antes de las vacaciones veraniegas
entendiendo los jefes de grupos parlamen
tarios que hasta Octubre no deben aire)
barsc los presupuestos.
En cambio, el Gobierno y las silos minorías antes citadas desean que se despa.
chen los presupuestos cuanto antes.
De forma que desde mañana las dos primeras horas de se-ión se dedicarán a ruegos y preguntas y las cuatro restantes a
suplicatorios, loscuales se despacharán
en dos o tres sesiones.
Después se destinará estas cuatro ho
ras a discutir el proyecto ¿Te reforma administrativa de Canarias, que consumirá,
unas cinco sesiones; después el de carrete,
ras, que se despachará en tres, y luego
el proyecto de Mancomunidades co el
cual la discusión será más detenida.
Muchos comentarios se han hecho sobre el aplazamiento de la discusión de los
presupuestos, cosa que significaban los
acuerdos anteriores, y alguien aseguraba
que el ministro de Hacienda, al ser enterado de ello, ha dicho: —Este será el cri•
terio de los reunidos, pero no el mío.
Otras diputados de la mayoría aseguraban que (i pesar de la reunión de hoy los
presupuestos se aprobarán antes de las va.
raciones veraniegas.
A última hora de la tarde ha conferenciado el conde de Romanones con el presidente del Consejo para darle cuenta de
lo tratado en esta reunión.
Los registradores de la propiedad
Una Comisión de aspirantes a registradores de la propiedad ha visitado esta
tarde al señor Canalejas para pedirle que
se amplie el número de plazas.

La reforma tributarla
Ante la Comisión de Presupuesten han
informado esta tarde varios interesados en
la reforma tributaria.

Melqulades Alvarez
Hoy ha regresado a Madrid D. Arelquiadcs Alva rez,

Crónica parlamentaria
El señor Maciá dice en el Congreso que al
cabo de tres años de guerra no sabemos cual es
el material militar que se necesita y cual es el
presupuesto que para esta atención ha de formarse

Congreso
Madrid 3, a las 16'15.
El conde do Romanones abre la sesión
a las 3'5, con. 22 diputados en los e%caños
y hallándose en el banco azul los señores
Cánalejas, Barroso y Villanueva.
Se aprueba el acta.
Ruegos y preguntas
El señor Iglesias (D. Pablo) denuncia
abusos que so cometen con los !obreros
coreho-taponeros do Patafrugell y con los
mineros de Gergal (Aliner:a), Covadonga y
algan otro punto de Asturias.
Expone casos concretos de cada una de
las &inicias formuladas.
El seilor Canalejas le contesta generalizando. y haciendo una calurosa defensa da
los patronos, que también Cenen denchos
quo defender y amor pro vio.
Recuerda que los de Asturias tienen dadas recientes pruebas de transigsnea alee
las demandas de los proletarios.
Considera abusivo y pernicioso para los
mismos obreros el sistema de establecer
solidaridad y amenazar con la huc ga general por causas tan nimias como el despido justificadísimo de unos obreros que
abandonan el trabajo antes de terminar las
horas reglamentarias.
Anuncia que como consecuencia de este
proceder pueden ocurrir peligrosísimos, retraimientos del capital que se queja coastanteanente de presiones insoportables.
'Por lo que se refiere al anuncio de la
huelga genera/ en Asturias dice que etiIra los pretextos que se puedan buscar y
la gravedad do la huelga hay que establecer diferencias.
El señor Iglesias rectifica y dice que
cuando so amenaza en Asturias con la
huelga general ea porque llevan doc!e días
Inegiuido sin que so hayan atendido sus
reclamaciones .
Los que se quejan de la tiranía de los
obreros, quo den los jornales debidos y
señalen he; horas prudentes de jornada
y verán como no hay presiones <le los
trabajadores.
Lo que ocurre ea una demostración unís
de que los llamados elementos directores
de los obreros no son los que hacen las
huelgas.
Madrid 3, a las 1715.
Le dice a Canalejas que no vea en lo
do Asturias una cuestión bala.dí.
°anublas también reedifica y dice que
el Gobierno, el Instituto de Reformes Su'malos y otros organismos, so preocupan
constantemeute de estas cuestiones que
afectan a los obreros y las estudian con
ateaidón.
Elogia la conduct.a de los patronos de
quo para evitar disgustos a los obreI. 0, permitieron ir a la huelga aun
personalmente afectos.
siéndoles
Manifiesta que la 'melga es un síntoma
del !siglo, pero advierte que allí donde la
huella os un elemento económico, la groduceion aumenta, se desarrolla, se ex indo y adquiere nuevos inerealos, pero donde tiene un carácter revolucionario susedo todo lo contrario.
Pabilo Iglesias vuelve a molificar.
Ei ministro do Fomento oon.esta a 10
me el señor Iglesias dijo respecto a la
!onducta de la Gonipanía do los Andahe
es, que se negabaa cumplir dos relees
retenes de Fomento, relativas al Momento.
Esto — dice — no lo salsa el Gobierno,
lorque en las mismas disposieionos se
:aba a la Compañía tun plazo do dos me
es para pro_:oxler.
Contesta también a una "unta del
itro día sobre abusos en las minas *La
, i-onquista › , do Alme.-ta, y .La Uniów,
lumia. Manifiesta que por las informe:
pm lo envían los ingenieros no se confiruni estas denuncias.
Alas Pumar:Ao interviene y dice que
.11esias pad(x_e una grave equivocación
uando se cree ser el único retwesentanti
io los inturetes obreros, pues los kiemús di

putados también los repreaentans
Yo — dice — soy un legislador, y cuando
so discute algún proyecto de inlerós liara
la clase obrera, me inclino de su lado.
Cuando veo una huelga, planteada con justicia, para hacer una protesta jus tiiiii . ada,
yo soy un huelguista más, pero me duele
que en muchas ocasiones se lleve a los
obreros a movimientos que a ellos en primer t erm n o perjudican.
Explica lo quo ocurrió en la huelga de
Asturias en el verano del año pesado,
y dice que terminó, con la redacción de
una nota que dejaba a salvo la disciplina
para la explotación do las minas, pues cin
disciplina es imposible todo trabajo.
Manifiesta que el due un patrono despida a un obrero por causa jus:ilicada, no
puede ser motivo para, ir a la huelga, pues
en todos íos paises del mundo el derecho
do despido, tanto en el patrono como en
el obrero, está reconocido y asimisma se
reconoce en el provecto presentado al Senado sobro contrato de trabajo colectivo.
Convendría que este asunto. se discutiera
en el Parlamento.
Iglesias (Pablo) manifiesta que él no se
abroga, solo, la representación de los ubrerus. sino la de los que deposilan en él su
confianza.
Madrid 3, a las 18 15.
Pablo Iglesias se defiende de los cargos que dirigen a los llamados vividores
los que no conocen la organización obrera.
Estos llamados vividores — dice — son
tan honrados como el que más y trabajan
más que muchos obreros y los elementos
proletarios les deben mucho. También a
estos vividores deberían verles con simpatía los patronos, porque a ellos se debe en
muchas ocasiones que con sus consejos eviten o encaucen los conflictos sociales
Madrid 3, a las 20.
Asegura quo en Asturias los obreros carecen de lieertad hasta el punto de tener
quo amoldar su opinión a la do los pairo-.
nos.
m
Alas lnunariao rectifica breveente.
El señor Corommas p:de que venga al
El

Congreso el sumario de la causa por supuesta violación de una niña en Barcelona
y cuya información pabticada tut los per
rittidicos barceloneses motivó la peticióit
y concesión de un suplicatorio contra él.
El señor Liosas solicita documentos a
N'arios ministros quo so hallan ausentes.
El señor Fetal hace un ruego relacionado
con una sociedad do Tafatla.
El señor Santacruz denuncia el funcionamiento en Boracaldo de un cinematógrafo
quo no reune las condiciones legales sy
excita al Gobierno a que impida el 0111uonamiento de. d:cho cinc y de todos 1
quo Si.) encuentren en su caso.
El sceor Vilianueva ofrece transmi is el
ruege al ministro do la Gabernaeidn
Orden del día .
Se aprueban varios dictámenes entre
ellos uno sobre el proyecto de ley autorizando la venta en pública subasta ly
011 paredas de /es terrenos del Iehmol
do las Damas, en la plaza de Ceuta.
Se pene a discusión «1 dictamen de la
Cemision iniiaa sobro el peoyeeto dsi ley
prohibiendo el trabajo industrial noo.urno do la mujer, pero a pctisióii d D. Pa1)30 Iglesias w suspende este daziate parque es:e (apilado dois..a ex in nado mejor
antes de hablar sobre él camo
p-op•ne.
Cont aún lo <1.sousiótt del vo o jva. t e lar
dcl seinni Calderón al dictamen sobre /a
real erden de Fomento y relación do los
7d0 / lel metros de ca r [eras.
11 seno'. Caldirón
1. 1 señor Alca á Z ni ra hace lo pr
Ll se/1w Senaetes habla a a :lesiones
y dalo que tos cargos formulados
sentir C...iickrón a su ju e o qu dan ea pie
y si se tiene en algo el alteres da la patna
ao debe prosperar este i !al' de caer te as.
sei,or Azeára:e estimi, quo
aan quedado sin contestar loe caigas formulados por ol señor Caiderón.

LA PUBLICIDAD
El señor Calderón pregunta si el Gobierno no tiene nada que decir en este asunto.

considera una ofensa el silencio del Gobi erno, no por él, que es un diputado modesto, sino porque al apoyar su voto parbeldar habló en nombre de la minoría
conservadora.
sa ministro, de Fomento dice que el
ce, incapaz de cometer la menor inconvenienc ia a sabiendas y añade, que si no
ha hablado ha sido porque a él ha llegado
la noticia do que el voto particular iba
3 ser desechado y lueg9, al discutirse el
dictam en , intervendrían vazios d putatlos
entre ellos el señor Gasset, reservándose
para entonces el Gobierno emitir su opi-f
inon.
So suspende este debate.

LOS PRESUPUESTOS
contnúa la d:sclisión
los p..e-aputsstog.
/labia Maciá
El señor Macla dice que los señona;
Espeda y Bergernín han demostrado con
números que (1 presupuesto carece de sin
eoeídad; pero a lo dicho psr esos señores
so puede añadir mucho mas.
A este efecto, ta.liere la que ocurre con
la conservación de carreteras, donde las
cifras no corresponden ni con nuesho a la
realidad.
Lo que sucede en Marruecos es otra
vergüenza.
Al cabo de tres años de guerra no
sabernos cuál es el material militar que
se necesita y cuáles el . presupuesto que
para esta atención ha de formarse.
Gran parte de la culpa de esto se halla
en la política de defensa nacional que
sigue el Gobierno.
En materia de defensas se sigue un
procedimiento desacertado.
Se refiere a nuestra acción en Marruecos y dice que nuestra acción militar
irá en beneficio de Inglaterra, la cual
tiene interés en mantener la neutralidad
en el 'Estreeho de Gibraltar.
El seilor Maura interrumpe, pero desde /a tribuna de la prensa no se oye
bien la interrupción.
El señor Maciá continúa diciendo que
el señor .Maura y Gamazo, en su libro
sobre Marruceos ya afirmó que aunque
se lo mandaran las potencias signatarias
del Acta de Algeciras, España no debía
aceptar el encargo de acometer /a acción en el Rif.
Examina los presupuestos de varios
países, singularmente de Italia, que hizo
siempre una política naval preparatoria,
para hacer la guerra a Francia.
En Italia fué aumentando el presupuesto hasta llegar a 1899, que se encontró con un déficit aterrador, como e)
de España, y entonces se planteó este
dilema: o tener que jugárselo todo a
la carta de la guerra o tener que acomodar su presupuesto a la potencia contributiva del país.
En aquella ocasión Italia tuvo juicio.
yo no sé si vosotros lo teneis.
Disertando sobre la política naval insiste en lo que ha dicho en Otras ocasiones respecto a la ineficacia que para nosotros tienen los grandes acorazados. Era
mejor ver el modo de atender a la defensa de nuestras costas dentro de las
fuerzas contributivas de la nación.
Insiste en qtte, persistiendo en la política naval que hoy seguimos tendremos
de seguir la suerte de Inglaterra el día
que haya una guerra. Por doloroso que
sea, hay que decirlo: de hecho estamos
convertidos en una aolonia inglesa. Si
así no fuera, al estallar una conflagración, las Baleares serían de- Inglaterra.
.E« ministro de Hacienda. — Es1 ea aria
opinión de S. S.
M. ad rid 3, a las 21..
El señor Meel.a. — Pues letra co:robararpadría enseslar a S:. S. le.stimenias de
alndrantes extranjeros que expSieun que.
so halla Mahón indefensa.
Et rainiatro de Hacienda
¡Ah ; pera eso
son testimonios espinales!
El señor !kiwi:f. -- So los podría enseñar a S. S. más quo de extranjeros.
Sigue didenda que ni /as colonias ni la
posesión de una ba rna ma-eina mercante,
ni el desarrollo de lar. industrias mai-ft:mas
justi• ic.a el que España gaste millones y
treSs In:Uon4n en aC.or.1alc):.
Recuerda que cuando, hace pazo, explanó una interpe:aciún sob:e este asunto,
formuló preguntas en este sentido, a las
cuales no pudo contestar, retreditindoites,
el ministro de Marina.
Se pr=uponen 200 millones para caminos verinaies, 400 para carreteras, 2e0
para canales; es. táis discutiendo si han
de ser o no 7.000 kilómetros los del plan
lie carreteras: pues bien, yo creo que
debieran ser ".2.1XX) y para haeerias en
veinte, años tendríais el dines() que cuesta
un acorazado.
Lo quo sucede es que no Ilevais una
buena orientaaión, y por esto no podéis
hacer un presupuesto couforine a lo que
demandan Las necesidades del país.
refiere sucintzunente a la cuestión
•ternacional, singularmente a lu (pe afect • a Inglaterra y las exige:idas de Rusia
de pedir se ollra• al servietu el paso de los
Dardanelos.
Todas esas casas traza einnin-onalsos
quo no pueden desdeñarse, por lo cual terinin.a invitando al Go:riente) a que piense bien en e:las para que le oojzoi aacreibdos tos acontelsaneineos, en c:ondiriones,
dentro de lo pos:ble, ds hacer Tic Ja'; sucesos qUC se aproximan en E.spalla no
nos causen les perjuicios que siguen a
toda imprevisión.
El seálor Barb-er le contesta en nombre
do la comsn .y dice que por no ser de
la incumbencia do esta no le seguirá en
el paseo crítico e histórico que el señor
liada ha hi.clio par el exteamero.
Manifiesta que España no aspira a tener
una escuadra poderosa.
El señor Macia. — ¿No aspira ?; entonces no digo nada.
E.1 señor Barben — Ni) aspira, por ahora; pues la única realidad actual es la
l e y de escuadra, que dista mucho de pecar una fleta poderosa.
Brevemente rebate otros extremos del
discurso del señor Mac'á, haciendo a/gunas einv ilir..icienes sobre los prablemas
de carácter internacional que hoy están
sobre el t'apele.
Termina rataalfsatando que nue tras cestas no se hallan tan indefensas cern° supone el señor Macizi.
Rcc i ican ambos sefieres y se suspende
estis debate; ixisando el Congreso a remine en sesión secreta a las siete y metía.

La setión secreta
En la sesión secreta continuó la discoidn del supicaturio contra el señor Soria
no, por un artículo pub.icado en un perió
tico de Albacete contra el clero, del que
• 1 diputado republicano se declaró autor.
I mpugna el dictamen el señor Burcll
' puyando sus argumentos en que el artícuo no era injurioso y un caso de fuerza
tacral impide conceder el suplicatorio al
señor Sonano.
El señor Lavifia, de la comisión, defien.ele el dictamen.
Li señor Santa Cruz pone en parangón
aLlieo del señor Soriano con otro de1

señor iglesias (D. Daimacio), cuyo supl.:
eatorio se denegó y protesta enérgicamt
te diciendo que era una iniquidad el que
votara el dictamen de la comisión.
Puesto a votación nominal resulta ares
bado por 98 Votos contra 21, pasando
Congreso a reunirse en secciones..
En la reunión de secciones quedar
elegidas, entre otras, las siguientes com

siones:
Proyecto deMancomunidades: señore•
Gambó, Corominas, Pedregal, Guillén, Sol
Ruiz Valarino, Sala y Alvaro Mendoza.
Para el proyecto del Banco Nacional d
fianzas. los señores Pedregal, Argente,
pada, Sánchez Jiménez, Romeo, Burell Llorens.
Reformando el artículo 7.a de la le,
de Ensanche de Madrid y Barcelona: s(
ñores Buendía, Raventós., 'Ventosa, Llanos
Barroso, Bclanude, Gmcocchea y con&
de Santa Engracia; derrotando éste al can
didato señor Silió y el señor Buendía a
señor Ossorio y Gallardo, autor de la pro
posición.

La discusión de los presupuestos
El ministro de Hacienda, enterado de
que el conde de Romanones, en la reuniór
de los jefes de las minorías había acordad(
suspender la discusión de los presupuestos.
hasta liquidar los suplicatorios, visitó a/
señor Canaiejas, para rogarle que no se
aplazara esta discusión.
El señor Canalejas expuso al señor Navarrorreverter la dificultad de aprobar los
suplicatorios pendientes de discusión en e7
plazo que marca el reglamento, porque de
lo contrario dentro de tres días se darán
por concedidos los no discutidos.
Durante la conferencia de ambos señores entró el conde de Romanones que enteró en parecidos términos al señor Navarrorreverter, persistiendo el señor Navarrorreverter en que se podía dar más margen
al debate de suplicatorios sin interrumpir /a discusión de los presupuestos, que
era obra de Gobierno y precisaba aprobarse sin dilación aunque la discusión fuera
Al salir el conde de Romanones nos manifestó que con la reunión de las mayorías
110 se daba gran facilidad para la discusión
y los debates menos para los presupuestos.
El señor Navarrorreverier de' ja montenloa después de abandonar el despacho del
presidente:
--No so suspenderá la discusión de los
presupuestos, comó - la demuestra el hecho
do quo ahora se reanuda la discusión en
el Congreso.
inañana?—preguntó un periodista.
Cantostó el ministro con
los versos del Tenorio:
Hoy no es mañana, Lie fa;
y si se casa mañana,
mañana será otra día.
—Y la que di, don Juan
mantenido está por él.
Siguió dciendo que, clera es que si las
circunstancias requerían dar tiempo a otras
cosas, él no se °partirá par cuestión de das
o tres días, siempre que luego se lo dieran
ce in pensacion es.
i'Oi Li uno d rgidndo-e nl seTtor Caeales
jz1S, que sala en aquel:os momentos dijo
a los per: (1 . das que 1 j f corr as ria
lo que el habla dello; y as: ina en eete.
El seee:r Canalejas mintinnó lo (Echo
por el se::tyr Navarrorreverler, tala:he:da
quo ese ei-a el enierio ya conocido del
Gobierne.

Senado
Madrid 3, a las 1715.
A las cuatro mem, :Y; cz:arto
utt.
,
sesión, presidiendo López S:

En el banco azul las menistros de:. la.
Guerra y Gracia y Jtistieia.
Escasa concurrencia en eaciteos y tribunas.

Orden del da
So pane a diseusien el die:amen de la

cL'n1:,si5ii, acerca del proyecto de ?ey orgánica del Belado Mayar Centra/ del ejército.
El barón del Sacro-Lirio consume el
primer turno en corara del dietanere manifestando que es objeto de grandes de.icdencias.
(A la sesión asisten inuehos generales,
entro ellos el general Weslar.)
Habla de la orgaideasiin de loa elefr.entos militares en todas las naciones
Pide a la comisión que aaepte las enmiendas que ha presentada.
Supanc que los ministros de la Guerra
no dcben ser precisamente indita es, pues
la Constitución na lo die° taxativamente,
sino que consigna que puede ser ministro
todo ciudadano español mayon da edad.
E/ marqués de Saatannaría le cenosta
por la comisión, defnu:iendo e/ dictamen.
Madrid 3, a las 18 15.
Rectifican el barón del Sacro Lirio y el
el marqués de Santa María.
El señor Macare consume el segundo
turno en contra.
Le contesta D. Conrado Solsona, de la
comisión.
El general Linares ruega al presidente
que suspenda el debate hasta mañana por
el cansaecio de la Cámara.
El ministro de la Guerra dice que tanto
el Gobierno corno la comisión desean que
se discuta el dictamen con toda amplitud.
Se acuerda el ruego del general Linares
y se levanta la sesión a las seis.

Madrid 4, a la 1
MI!In de per!odIstas

For la liberta e los presos
y contra la ley be jurisbi'ciones
Organizedo por la Comisión da pe iod:stas nombrada ..I efecto S2 e..1 'mala un initan on la Casa del Puelao el sábado 8, a las
nueve de la noehe, en el salón grande.
En el ini in hablaran Pablo Iglesias, Caltroside, Molotes Sal vatella, Quejido, Vivero, Silla, Ayaso, Co t s y A ya es Angulo, representando a los periodistas adheridoa.
Está invitado el direetor de 1/7.1 Liberal)
señor Vicente
Don Miguel Moya ha n'estrado su adlic.sión a la campaña y al acto.
Esto será el prindpio de una serie de
mitines p ;r Espana hasta conseguir la libertad de los presos por delitos políticos
y sociales y la derommión de la antiiiirirlica ley de jarisdieciunes.

El diacurso de Lerroux
.E.spana Libres se ocupa del discurso
que ayer }sronunció Lemas, en el mida radical y de él dice que as Lerroux eminentemente pelítico y que sólo de la política
so oculxk habiendo llegado a la opulencia por este camino, si bien no contento
con esto, dijo ayer: Yo no parare hasta
enriquecerme, hasta ser poderoso, por lo
cual no debo de extrañar que después de'
pronunciada esta frase y realisado el propósito, hablo de honradez.
Refiriéndose a la obra revolucionaria recuerda su marcha do Canarias a Inglaterra cuando so enteró de lo que ocurría

en Barcelona en la semana sangrienta.
- Termina diciendo que Lerroux sabe por
qué y cuándo habla, epp19, ayer.

El Impuesto sobre la tus eléctrica

Ante la comisión da Presupuestos 1e
,.ernenzado esta tarde la información abic
iseerna del nuevos impuesto qpie sobre
_ez -eléctrica propone el ministro de Ha
leuda.
Informó inmediatamente d señor Coi

ella, de Barcelona, que pronunció u
etenso y razonado discurso que produj.
,ran impresión, haciendo ver los ineon
enientes del proyecto.
El sealor Gorbadla so opuso enérgicamer
a la fórmela del impuesto tal como
, ropone el ministro, es decir, fijar Ir_
‘-ibutaeión por unidad de fluido; pire
aiso que la tr:butación se Imponga sobe
1 valor del fluido, sea cual fuese. Est
cría más justo y equitativo; lo otro se
ía ruinoso para la industria.

Instancia de los fabricantes de seda

Los fabricantes de seda han dirigid,
na instancia al ministro de Haciend
›ara que presente un proyecto de ley con
:cdiendo a la Agrupación de fabricante:
le tejidos de seda que se constituya coi-.
e-reglo a determinada reglamentación 1:
idmisión temporal de estos tejidos dedica
- los a la estampadón, bordados , y demás

manufacturas que pide el consumo, siendc.
sta Agrupación la que satisfaga los dere
los corr(spondientes con responsabi'ilad
;ubsidi ria 1,s agremiados percibiende.
la misma los retornos cuando el génere
importado por /a admisión temporal salga
parn la frontera.
Estas operaciones' Serian intervenidas

por funcionarios de la Dirección de Aduanas.
Enmiendas a un proyecto

Además de las once enmiendas presentadas al proyecto de reformas en el generalato, hoy se han presentado cuatro más,
dos del barón del Sacro-Lirio, una del general Weyler y otra del general Oclando.
Proyectos de crédito

La comisión de presupuestos del Senado
se ha reunido esta tarde dando dictamen

de conformidad con el Congreso sobre un
proyecto de ley concediendo 500,000 pesetas para la reparación del cable de Canarias y sobre otro respecto a la aplicación del remanente de crédito concedido
para los damnificados por los últimos temporales.
Huelgas solucionadas

ministro de la Gobernación manifestó
esta tardo en d. Congreso, que según telegrama que acaba do recibir del gobernador
El

de Almería estaban soimeonadas las huelgas de laellar y Jerga/ de que se halda
()cursado Pablo Iglesias en la C.ániar .
La catástrofe de Villarreal

Los steuelores y diputados Por Castellón
se reunieron esta tarde en el Congreso
acordando gestionar del G'Jbe-no la e ncesión do una paiee del erildi o conceddo
lineo pocos das para di-tribu' ea caneo la d., canam i • de ., a 'un s ir ei e af
para acudir a remediar, en io posase,: la
catásbefo de Villarreal.
Stleniás a-...onai en suscrilaese tod s
iguel canta/ad a fin de aumentar la susmapeión alitiela
' por el gobernedor civil
de mleella provincia al mismo objeta.
Ya se han stiseri.o con cantidades importantes D. Alfonso y el ministro de la
G obernaci

La recaudación del Tesoro

Según los datos definitivos surninistenMa -o
dos en Ilaaerula 1.1 recatidmeén
esetas contra l2
ha sido do ti-0.015,CO2
p
millones 066,141 peeteas por cancep 05 generJes hecha excejwión de las aduanas.
imisoaia
expor aci n y dareeh
espseal s d r s ae á oi ,ne dio e- ,
eteeierit, s. han ruca. d do 16.8a6 2 0 pr.sclas en vez de 15.871,8a1.
De esto reaula que por /os primeras
conceptos /any una el!:: dc 7.949,461 pesetas y por las segundos una baja de
peee.as, que en abs(.1,do eer.ep nde a Aduanas.
Eate ingse.,e ; que hasta ahora aCuseho
nolizble i í'erelcia en b.ja
ha a veden forrna que permite ei-ipe.ar 1 vacióa
lo sucesivo. Esto depende de la huela
inglesa.
La reeatalatiCat total, agrupando to.los
los coneeplos, ha salo do 103.780d:91 Fa:setas, centra. 96.657.061 en igual pe:dallo
del año anterior, resullando en definiti-al
una alza do 12./2.23:3 peeelas, una de las
mayores presentadas este aTio y que auccdita la exeelente ere:Alón del minis.ra.
El Ayuntamiento de Madrid

La comisión do Ensanche del Ayuntamiento se ha reunido bajo la presidencia
del alcalde, acordando aprobar el proyecto do mancomunidad con los pueblos
limítrofes.
En su vista, el mit:Tenles a las cuatro
do la tarde w miel:mi-á una sesión en
el Ayuntamiento, a la que asistirán los
puelSos maneen:airados, Jetale, Pozuelos,
El Pardo, Caraleanch, Vallecas, etc.
En la sesión so dará cuenta de una moción do Quentl e, que el alcalde hace suya,
en la quo se propone la construcción de
tuu red anula:liad de tranvías quo una
a Madrid cun los pneirlos inmediatos.
Para este servicio S3 utilizarízati 1 is capitales do fuerza hidráulica provocada por
el Canal de Isabel II, mediante la constitución do una sociedad anónima por acdones.
Varías noticias

-Madrid 3, a las 23'40.
Esta tarde en la Casa de Campo se celebró la tirada benéfica de pichón.
Ganó la copa Hurtado Amezaga, quedando el segundo lugar el marqués de
Villanueva y Geltrú.
Se han recaudado 7,000 pesetas.
—D. Alfonso recibió en audiencia al
agregado militar de Inglaten-a, coronel
Fairholme.
—El miéncoles a las doce de la mañana
en la Cámara de Gasparini, se bautizará al
infante Alonso.

De provincias
Conferencia de José Zulueta
Manzannes 'e a las :3.
El presidente de la omisión de cultura d(.. la
Casa del rueblo Joie lguiaba initó á os
Zulueta a que len una con erenc a sobre el
Banco siacional agrario. I diputado por
lis ranc del Panadé, s ceptó gusloso la invilación, negando esta mañana. Se le ha dispensado un cari osó rec himiento visnandole nutri
d a comisiones de a ri altores de valdepeñas,
Tomelloso. anid, Solana y Menibrilla.
La on erencia s ., C lebró en el eran Teatro
ulueta en
que esta cancurriellsimo.
rminos sencillos e n piicia loa propósitos del
Banco Nacio al tgratio, produciendo honda
impresidn entre 1ns aeraudiores el ennoeimien
to . e los bene .cios que puede reportar a la
Agricultura.
pr imo otoño se ,celebrará aquí un Con-

greso agr:cola.

Desde Gerona
El llornpoo—La O pio do Ponolonea.
— oenu aulaga —LIOGOiOnoa.• I nau
guraoldn, — La Camara da Co.
morolo.

Gerona 9, a Laa 19'11
telefónica.)

(qopferencla

tiempo continúa siendo lluvioso.
—En la sucursal de la Caja-de Ahorros
Pensiones durante la última semana han
• igresado por imposiciones 28,954'M pe:das y so han pagada por' reintegros peolas 22,863'78. Se han abierto nueve Owetas nuevas.
—Por apacentar diez cabezas de ganado
-.asido en propiedad ajena ha sido «mur), iado el vecino de Palafrug U fi !ario 011u.
por apedrear una casa, Francisco, y Nal.iso Casanovas.
—Ha sido elegido decano del Colegio de
b)gados, D. Ramón María Almela UsareD. Arturo Valles; secretario, 'D. Ber
ardo Corominas; diputado lee D. Albero. do Quintana, y diputado 2.0, D. Joaquín
El

'ranqueza.
Han sido elegidos vocales del Directojo del censo republicano único D. Enque Roca y D. Prudencio Bertrana.
—En vista de la prórroga - que ha conedido el Gobierno para informar sobre
.1 tratado con Portugal la Cámara de Co
mermo ha acordado abrir una información
hasta el 15 (lel corriente para que los coniribuyentes puedan aportar datos a la Cá
niara sobre la conveniencia de modificnr
a no dicho tratado.
—En el saión de actos del Grupo Escolar se celebró la inauguración de la Sociedad de Mutualidad Escolar.
Presidió D. Manuel lbars, inspector provincial do primera enseñanza, tomando
asiento. a su lado D.a María Arlióix y doña
Dolores Puig, vocales de la Junta local.
do Instrucción pública; el cura párroco
del Mereadal, el diputado provincial don
Narciso Xifra, los concejales señores Bellsola y Noguera, y las maestras Da Antonia Lloja D.a Carmen Auguet y Da Wallserrat Pujol, Abierto el acto usó de la
palabra el profesor D. José Dalmau . Carles, pronunciando un elocuente discurso
en el que explicó los fines de la mutualidad, que calificó de obra redentora. Hizo
ver las ventajas que reportará, estiran/ando al niño desde la Escuela a saber
ahorrar, y comparó la obra del profesorado deayer con la de hoy. Acabó diciendo
que abriga la esperanza do que un exito
completo coronará la obra emprendida.
Fue muy aplaudido.
Proerdióso luego a repartir libretas de
pensión del Instituto Nacional de Previsión entre 132 asociados.
Después el presidente pronunció también
el discurso de gracias, que fue muy aplau
dido.
Amenizó el acta la orquesta •L'Art Gironía asistiendo aa él numerosa concu•
rrencia. — Bertrana.
Huelga general do minero.
Oviedo. — El Consejo del Sindicato minero ha acordado la huelga en todas las
minas de Astunas el martes, como 'solidaridad con los compañeros de la Hullera
Española.
La Iír z nla burgeseaa
Oviedo. — En te Consejo dei Sindi ca to de
obreros mineros se acordó la huelga general en todas las minas de Asturias. por
sol:daridad con los obreros de la 1-fullera
Españota por las coacciones que ayer se
ejercieron.
E/ Sindicato ha telegrafiado al señor
Canalejas comunicándale que declararon
el paro el rnartes si antes no se soluciona
la huelga.
Mitin do ferroviarios
Málaga. — A las doce de la noche terminó el mitin de los ferroviarios eelebrado en el teatro Lope de Vega.
Asistieron 1,500.
Pres:dieron los compañeros Barría y i;astre, los coneejales socialistas, la directiva de la Union Ferroviariaa y el presidente de la secc:on de Córd
Hablaron Na‘arrete, Tieviao, Palomino,
Ba.seriñana, Sastre, Marín y la obrera Angela Santiago.
Celebraron el triunfo logrado y exima-taron a perseverar en la unión.
Barrio hizo histora de la huelga y de
la solución y censurando la tardanza de
Canalejas en dar fu' al conf loto.
Negó el nombramiento de árl yileo y <lió
lectura a una carta del señor Canalejas
en la que prenete di-alar el inirria día de
la solución una real orden con las disposiciones prometidas.
El acto terminó eanl:Mtlose La Internacional.
Mitin oonjunck,n:al'a
Mcdina del Campo. — A la Legada
los seflores Miró y Soriano se ',J2s tributó
mi recibimiento entuides'a.
Los andenes de la estasion estaban atestados de pablitx: sue \LureOa ios viajeros.
El initin organizado por la Juventud
Conjuncianista resuitó grandioso.
El local era insuficiente para contener
a la concurrencia.
El señor Miró eloffló a Castilla, ponderando el cariño que por ella siente t.:atalufki, deseando la prosperidad de ambas regiones.
Monum e nto a Pérez &Pidáis
Las Palmas. — La con:Lió/1 organizadora trabaja para activar una suscripción en
España y América, para levantar una estatua a Pdrez Gaidós. en esta capital.
Fo tt: tival
Palma de Mallorca .-- En el festival de
la plaza de toros, organizado por la junta
de damas a favor de los heridos de 1s :telilla, se han recaudado 6,000 pesetas.
La hela do elninerara
Ila visitado al gobernador una comisión de obseras del Saidicato de mineros
comunieándi le el acuerdo de huelga general en Asturias.
El gobernedor rogdles que aplaza'-en la
determinación ba.ea que tannest • 1 . marques tto 'dominas al telegrama que se le
ha dirigido proponiendo otra f5.-inula do
ar1"t ^O
:1 S diealo ha aceedldo.
Suicidio

Cádiz.--Se ha suicidado el cónsul de/
"Uruguay que estaba con fiebre en cama
hace cuatro días.
Antes de enfermar había adquirido un
nicho en el cementerio. Vi,i.ábalo diariamente. También compró un ataúd.
Preocupábale que el nicho era húmedo.

ilaventurado ll uriu
D es de Melilla

m

El sustituto del Mizzlan.—Una neve a.
- El moro Abd el-Kader, jefe
de la jarca en 1909, hoy amigo de España,

dice que la diferencia entre los jefes rchel
des se acrecientan impidiendo llegar a un
acuerdo la actitud de liad-e/linar que
quiere se le nombre sultán del Rif.

mismo quiere Sidi-Mesand.
Hállese en alza la candidatura del hijo
del Minian.
En vista de esto han regresado a sus
hogares la mayoría de los jefes, incluso
Henil-Amar Parece que- se han suspentedo
tos propósitos belicosos hasta Sepaembre
ti Octubre.
una novela lo del einunoramiente

de una mora a un oficial. Resulta (rue cei
trata de una nifla do 8 años.

Del Extranjero

Bélgica
Las elecciones generale*.
Parta 3, a las 16-25.—Brusenue

Según los últimos escrutinios conocidos, los católicos tendrán una mayoría
de 16 puestos en la Cámara de Diputados.
Las elecciones legisla.i n as han sido muy,
accidentadas.

FERRO-QUINA-BISLERI
APERITIVO HIGIÉNICO

R econs ti tuy ente de

Recomendado por toda

/a

primer ordeti

clase

AMDICA.

Depósito: l'érez Rlartía y C.., Madrid Y Bas
-celona.,

Carpeta
El matadsr de toros José Morales h. II)
contratado pera casos corridas en Liaboa,
días 2 do Junio y 7 de Julio, la primera al
estilo lusitano y la segurda con jaleadores.
El 23 de Junio actuará en Valladolid, y
también tomará porte en alguna de )11
corridas extraordinarias que cegaidzit Mosgatera.
Dores
ammemmommrummmumer.~~11

MIL

10101,

Teatros
-.m'IX:. • • • l •

Celdas de Monthuy. — La notable. conrpana cómico-lid a que lan a er a,danlento
dirigen el primer actor Luis Cas.va. y el distinguido mies ra Eusebio Dosch, ha estrenala COI' verdadero exto la hermosa opereta •Ia Gasta SU.SZ.U1'2, 5 , quo ha gustado
grandemente.
Fueren repetidos todos los números.
Las señoras Eaura, Losada, Gel y los
scno res tul-mei-131i, ISitTás, Rorira, Casaseca, Cuenca y Ilascll, estuvieron muy
acertados en sus papeles, escuchando merecidas ovaciones.
Tanto los trajes corno el decorado. consti.
luyeron un alarde de lujo y buen gtesto.
En vista dei triunfo alce.m.z.ado por -la
conrisaida, se le hani lieello venta;osas pro.
-posiciones para que actúe en Caldas durante las fiestas mayo .-es.
En el teatro de Novedaile, donde aclara
/a compañía María Guerrem-Fernando Díaz
do Mendoza, tendrán lugad en e,ta semana
las últimas repee entaeiaaes del drama de
los hermanos 'Quintero, «Mas-alosa:.
Mañana miérealea, segundo día de moda,
so representará el hermoso drama <le don
Eduardo Marquina, .Doña Mar-Pa la Brava'
y el viernes, tercer día de moda, «El drama de los venenosa El sábado estreno
do la leyenda en contra actos y en verso,
original del poeta D. Francisco Vil'aesde a,
Aladzar do las Perlas,.

CRONICA REGIONAL
33AUCIElLONA.

GIRONELLA.—Con una fiesta hermosísima se inauguró ayer por la tarde
el titenco Obrero Gironellense.
Tomaron parte en el acto el coro Nueva Lira, de la indicada población, el cual
cantó magistralmente varias piezas de
SU repertorio.
Seguidamente, el presidente, señor San
pere, con breves y elocuentes palabras,
abrió el acto, hizo la presentación de
los oradores y cedió la presidencia al
señor secretario del Ayuntamiento, que
la aceptó en nombre de la corporación
municipal.
Una sección numerosa de niños y niñas, dirigidos por el profesor del Ateneo
Integral, señor Costal, hizo varios ejer(de j os de ginznasiu ríltn%ca, que les había enseñado el mismo día por la mañana, obteniendo grandes aplausos dci
la. concurrencia, que 11 , ..) sólo llenaba el
local grandioso del Aieneo, sí que también parte de la calle adjunta al mismo..
Hablaron después el tenor Vilá, director del Ateneo . de Sallent ; e' señor Clacsalles, y el señor Costal. en representaeidn del Ateneo bicerra] de Barcelona,
• Idos los oradores fueron aplaudid:sinos, concluyendo el acto con vivas a
Gironella y h la cultura que es base de
la dicha, del bienestar y de la vida de
la Inmunidad.
Mi aplauso entusiasta a todos, en partieular a los organizadores de la fiesta
y al médico señor Pellicer, que colmá
de ateneiones a los señores Costal y
Clausolles, delegados de Barcelona.
Un Gironellense.
2 Junio 1. .

Intim hora
ZILC
A las doces y media se declaró un incendio- en la droguería estribe:ida en el

paseo do San Juan, m'un. 82, propiedad
do D. Francisco Grane. El fuego destruya>
una porto de la estantería y vallua potes
do confites.
A los guineo minutos de iniciado lograron doulieer el fuego los bamberos de loib
damataines de Santa Ana y Pa: que.

LA *PUBLICIDAD
1341)ILISIA.
Olsrr t las tres y ~cita

Marítimas
--El Vapor correo italiano «Citta di Mi-

GIRO*

,

Londres go dla vista. ,

%mal salió de Colón para La Guaira el día
130 de Mayo.
-El «Príncipe Umberto» llegará a esta
hoy, a las cuatro de la tarda.
-A las 7'30 de ayer neceó al puerto de
(IVIahón el vapor correo «Isla de Menorca».
-Salió del dique el vapor «Serra-.
-Se ha ordenado desembarque un terIler maquinista del cañonero «Temerario»,
que quedará asignado a la comisión inspectora de nuevas construcciones para en
su día embarcar en el cañonero «Lauria».
-El presidente del Conüté local de aviación ha solicitado permiso para instalar
un dese.mbareadero provisional con objeto de facilitar comunicación pura celebrar pruebas do hidroaeroplanos.
Movimiento del puerto. - Entradas:
De Amberes, vapor belga «G-erlingera con
carga general.
De Grimsby, vapor. «Sampan», con carbón mineral.
;, De Mahón, vapor correo «Monte Toro,
Carga general y pasaje.
De Cunera, laúd aNargen del Castillo,
ron carga general.
Do Palma, vapor correo «Rey Jaime I»,
carga general y 35 pasajeros.
De Hamburgo, vapor alemán aTunis»,
non carga general
DeCalagonine, bergantín goleta italiano
aCyrnos», con carga general.
De Buenos Aires, vapor correo italiano
, aItalia», con pasaje para esta y de tránalto.
De Marsella, vapor «Cabo San Sebastián>,
eon carga general y pasaje.
De Mahón, pailebot eLoneepcióna con
carga general.
De Bilbao, vapor 4Cabo Blanco » . con carga general.

cheque
Parla duque.

•

*6'37

d.

, 26'77 p
6'05 p

•

EFECTOS PUELI003 ESPAÑOLES
Oper Dinero Papel

Deuda Inter. 4 °I. fin mes 85'15 8527 85'3o
- fin próximo _a--4-contad, s. A. 867o
13„ 8970
-185'ro
D. 5'20 -<- -‘-E. 85'io -4-- -1F. 11:n gio -e_
-{- G-H. 87«-En dif. ser. -e-eDeuda amort. 5 %fin mes --1-«- cont.ser. 101'40
-«,1 n1,
B iel'io
e 101410
Deuda amort. 4°/a fin mes
-‘- próxi..
-‘- contad. s. A. 11n 4n.•
-B. TItulosDeuda NI. 1903-4-5
1906. 95'35 95'25 g5'5o
- - 1907. _d_ 95'25 9550
••-•
- Ref. 1908. 95'25 94'50 951--*Mayo 1899 (E). _a__
e_ -1- Abril igo7 (E).
Empréstito Diput Provi. io2'- io1475 102'25
1o6'- zo6'50
Pto. Mel.-Chat. i 018858.

Eléctrica...1 It 3000. • • . • . toot25 100475
Sociedad «Carbones de F3orgas
97'50
átono.
P omo:san FIN DE MS
Ferrocarril Norte de España.. 5oci'50 506'75
Fer. Mad. Zar. Al. s á 497006. 494'75 495
Eanco Hispano
... -'Cal. Gral. Crédito-: al so,000
y 3N00l al 74`800 -4.-Ferr. Med. á Zam. y O. á Vigo. 284- 28'05
C.' Real Canaliza. del Ebro. 30'- 40;
Ferrocarriles Andaluces. .
-4- -e1110010NRIS CONTADO

ea.. nnnnn

41nn

011n1•

n•n•••••«n•

C. • Pen. Tel.-Pret sooi á 62000 100'25 ioo'75
Sdad. Hidrodinámica del Ebro
á loto..
Sdad. n. oonstruccionesy Pavimentos-Preferentes, series
A, R; y D, números I al mil
cada una.
to215o !o3'-•
VALORES EXTRANJEROS

IMNINN

11.n

••nn.‘ nn••

•n••

•n•n

•nn•n n

OBLIGACIONES CONTADO
QUEDA
Wero.'.17a-r
el

Norte España, prior. Barcelona
....
Lérida á Reas y
-T arrago aa. .

•n••• < alma

. .

Villalba á Segov. 97 25 97,75
-- esp. Alm." Valen
-cia y Tarragona. 97'15 97'35
--- li uesca á Francia
95'85 96'15
y otras líneas..
MinasS. Juan Abad. gar. Nor. 82'5o 82'75
Tarragona á Barcelona y Fran. 58'- 58'25
espaohadas:
Madrid á Zar. y á A. Ariza. s. A. io5'5o l05'75
Para Buenos Aires y escalas, vapor co-- 5. B. i al i5o,oco. 1o2'5o 103'rreo tP. de Satrústegub, con efectos-- s. C. 1 al 15o,oco. 97'- 97'25
.-,Para Palma, vapor Gorreo «Baleara con
e '35
- s. D. i al 150,000. o5'15
ídem. - Para Ibiza, vapor «Isleño», con
-_4_, _4_
Madrid á Barcelona, directos..
ídem. - Para Ganova, vapor «Italia», con
-- Rens á Roda 55°,5 56'ídem. - Para San Carlos, laúd «Trinidad
A
Im.'
Val.
'Tau.'
no adheridas 62,- 62.5o
'Concepción» con ídem. - Para Marsella,
- - adheridas. . 78']5 7835
vapor «Cabe; Quejo», con ídem. - Para la
Medina á Zam.*, Crenseá Vigo
mar. vapor pesquero «Montserrat II», con
50 ,- 50'25
em préstito 188e y 83. .. ..
au equipo. - Para Valencia, vapor «Jaca»,
Medina á Zarn.° y Orense á Vigo
con efectos. - Para Gandía, laúd «Puríprior dad s. G. y FI.-1 á 24903. 79'75 80'25
sima Concepción, con ídem.
1055o
Mad. Các. Por. s. I. 1-1 á 20000.
-`2.'-1 á80000.
3.2-1 á 0000. 96'75 97'25
__•__
ordinarias.
10101 al 18000, todas cts. imp.
Vasco-Asturiano, f. « hipoteca.
2.°
94'Oot á Gerona .
94'50
Cmp.' General de Tranvías ..
95'75 96'25
C.' T. B. á San Andrésy exten95'5o 96'siones, 1 á 4 02040 .
Corp.° Barcel.' Electricidad.. 102'50 103`••••••••n•n•n
92'25 92'75
sesión do la entaniana
Compañía Trasatlántica.. . .
94•94'25
Operaciones Queda
82'25 82'75
Cnal de Urgel.-1 al 28,000.
92'50
4 por ioo Interior fin mes. . • . 8512o 85'2o S. Gi. Aguas Larc.'-1 al 5,000.
Ac. F. C. Norte España fin mes zoi'30 tor'30 C.' General Tabacos Filipinas. 101'50 102'Puerto Barcelona, empr. 1900.
- - Alicantes fin mes. . . 994- 994-...-- 1908.
-Orenses fin mes.. .. 27'80 27'80
99`- 994=0
- - Andaluces fin mes.. -'- --'- Fcm. Obras y Const.-no hip.
- 4- C.° Coches y Auto.-i al 2000.
Obliaaciones Río Plata fin mes.
«Siemens Schuckert» Industria
Municipales fin mes -1Wwl•

r•Own

••n••

Comerciales
BOLSAS

MMN,

•n•n 1.•n•

HAVRE

CAFÉ44-«Good Average..
________.Julio
Septiembre
fdciembre.
Marzo
Mayo
PARIS

83'25 83'25
83'75 83'75
83'25 83'28
•• 82'50 82'5o
82'-» 82'-

AZIOCAlk-(Nímer03»

Apere.. Ciar:

Abril .
Julio Agosto
Octubre
AZÚCAR-(E.1e

Sesión de la tordo
PREMIO DEL ORO
(Precios de compras

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

Alfonso- . . . ... . • . 5'6o por zoo
8'6o - Isabel. • • • • • • .. ' . i . •
Onzas.
• • • ..... •
5"10
5'2o
Oro de 4 dnros. .. . . • • • e;
3'6o - --Oro de 2 y 1 duro. „ „ , . ...
5'8o
Francos. . ... .
.•.
26'55 por libra
Libras.
.
Precios corrientes de la plata fina
1o7 -á 107`80
Barcelona de
París de.
102 4,•n• á •nn,1•.n
29 010
Londres.. . .
•

Bolsín tarde

interior fin mes. . 8528 85'3o P.
Ac. F. C. Norte Esp. fin mes lor'45 ¡01 '40 p.
- - Ancante fin mes.. 99' 15 99415 P.
- - ()Tenses fin mes.. 28'05 28'05 P.
-- - Andaitices fin mes 67'05
P.
. 67'o5
.....,
Río de la Plata
...
flolsa. de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arnús
Telegrama de las 16.06.
85'20
Interior 4 por zoo contado.
_ 85'25
fin mes. • . • •
_
---,próximo- .. ...
Amortizable 5 por zoo, , . . „ , , , „ 101'20
....
--‘• • • • • • u, • •
4 -Acciones Banco España. . .. . . ... 453'50
• 299'50
Arrendataria Tabacos
480'Río de la Plata
_ ,_
Azucareras, preferentes. • • •
-a.•
•
•
-,-Obliaaciones Azucarera.
Francos.. ...
• • • • 103'85
Lib ras.. . .. ..... . .
26'73
.
13o1sa de París
Exteríor Español.
95'2a
Renta Francesa.
93'92
Accciones F. C. Norte España... .. 476`- Alicantes.
466`- Andaluces ..
317'•n•n
Rio Tinto
20'11
- Río de la Plata. .
4.50'-- B. España! Isla Cuba. 474'Renta -Ulla 5 por 100, 1906. • •
.
104'90
.
- 4 Ha, por zoo.
102'4,0
1301estt de I...ondres
Renta Española .
9.3`4 por ioo

• •

ama.

¡04 'So

to3,75
87'37

tél por ¡co).

Junio
Agosto.
octubre-Diciembre
Enero-Marzo
Mayo
LONDRES
AlteA11-(Base

88 por roo).

Agosto

46'- 4562
3512 35'12
Apere. Chite.
12'02 1 19n

12'45 12'25
io'52 10'32
io'6o 10'42
1o'75 io'57
Clerrs

Apea.

1210 112 11111 00

Octubre-Diciembre

HAVRE

1015 1 14 103 34
Apere Cierre

LANA.-BUENOS AIRES

Mayo
Sepliembre

... 17:`- a71'171`- 171'HAVRE
Aperu cuate
PIMIENTA-TELLICHERRY
65•75 --'Julio
66'5o -- eSeptiembre
67'25 --aDiciembre
68«- -«Marzo
68'5o
Mayo
LONDRES
Libras
77.10.

METALES

Cobre

Estaño
Plomo
Plata

111W-YORK, 8 de Junio de 1012.
Cierre
dia ant.

etencias, pesadez, bilis y dolores del
stwnago cintura y espalda, etcétera, desaparecen al siguiente dia de

1.,sar el

197.10.
1%i-7.6
28 3116

.

NIBGRGO
HA

Aper. Cierre.

COBRE

155'155'25 156`-

Septiembre.
Octubre

3 Junio de 1912.
EL Ola bursátil ha' transcrurrido con relativa animación, habiéndose, cotizado on
alza los valores ferroviarios y la Renta,
Madrid continúa estacionado, mientras
París mantiene la firmeza en el grupa de
nuestros valores.
El cierre de la n'allana en el Bolsín,
daba: Interior, 85'20; Nortes, 101'30;
cantes, 99; Orenses, 2780.
Por la tarde el. 4 por 100 Interior debuta
a85'17 y sube hasCa 85'28. Contado en tíDilos grandes, a 85'20 y pequeans a 8623.
El 5 por 100 Amortizable de la serie A,
queda a 101'40; de la C, a 101'10, y de
la D, a 101.
La Deuda Municipal a 95'50. Los Bonos
de la Reforma, a 95'37.
Los Nortes suben de 101'25 a 101'40; los
Alicantes oscilan entre 99 y 98'95; las Orenses entre 27 90 y 28'05; los Andaluces quedan a 6720; el lío de la Plata a 9590;
Colonial sub:. de 63'37 a 63'50.
Obligaciones: Almansas del 4, a 97'25;
Francias 2 1/4, a 5811; Alicantes del 4,
a 97; ídem alel 4 1/2, a 102'75; Almansas
adheridas a 78'25; Oreases, a 50; Nortes
' Carbones de Berga, a 97 23;
del 4, a 96;
Fomento de Obras yi Construecionca, a 99;
Coches Automóviles, a 109'23; Bonos del
Ebro, a 93'25.
En Madrid el Interior queda a 85'25.
En París el Exterior sube de 9507 a
95'10; /os Nortes suben de 476 a 477; los
Alicantes a 466; Andaluces bajan de 317
a 316.
Los francos quedan aquí a 6'05 y las libras esterlinas a 26'77.
El cierre de la noche en el Bolsín, daba:
Interior, 85'30 p. '• Nortes, 101 40 p.; Micantes, 99 15 p.; Oreases, 23'03 p.; Andaluces, 67'05.

PARIS

Trigo, 4 de Septiembre

25,90

Agrupación de Turismo

Información de la casa

C.'-Teléf . 901

EMILIO GAISSERT Y

Calle Princesa, 61, pral., 1:

Barcelona, 3 de Junio de ig

2.

ALGODONES
Cotizaciones facilitadas por la
Casa Garriéa Noattés Sobrinos
BANQUEROS
Meza

LIVERPOOL 2

ca Junio de 1 91 2.

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

Cierre
dla ant.

Apere..

(4er/cienes.

Cierre.

6.03
6.18
6-14
6.12

6.18
6.19
6.14
6.13

6.17
6. i S
6.13
6.it

6.15
6. 6
6.10
6.og

La Agrupación de Turismo y Expansión
Geográfica del Fomento del Trabajo Nacional, está organizando una excursión colectiva que saldrá de Barcelona el día 19
de Agosto próximo, visitando Toulouse,
París, Bruselas, Amberes, Gante, Spa, Brujas, Ostende, Deuvres, Londres, (Exposición Anglo-Latina), N ewliaben, Dieppe. pasando nuevamente por París y visitando
Burdeos, para estar de regreso en Barcelona el día 2 de Septiembre: total, 15
días.
El precio de la excursión es de 445
francos, todo comprendido. El viaje por
tren se efectuará en segunda clase; los trayectos por mar, en primera clase. Hoteles
y restaurants de primer orden.
Inprenta do Lt P11.1331_.ICIDA
Calle Barbara. 11. bajo.-Tolefono 1 IBIS

-4-

De:apirecen en breves,cllas dispeP
sias, gatralgias y catarros gustrico

DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL

como lo certifican millares de curados
Deben r chazarse como talsiticadas, la
cajas que no lleven Ilfiorma de los jai
cos concesionarios n España:
J. lii-tlALH Y C.'-barCe10122

II

Coracion radical de todas las enfermedades de la piel, actas llagas
do las piernas y del artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc, por medie del

TRATAMIENTO DE L. R1CHELET

by;

\•.

toda cae de quebraduras en una forma continua y segura C011 perfeCtIl
comod i dad, ,irio i i l i e 1121C- f orinar nuev» t. jaló eh IR eiti: • I'Liira do la guaira-

.10

Curación con los muy conocidos y milagrosos

a

dors tino-bil., el htg . r rot , y
jr ilurirnd o una cui • elb,iiiiitaineuta
e t a y p,
iogou u n ro
bu-todo 1 ace cato. lb. probado una y
(,tra v. 7. (101 . yo ptiettO curar la
aún despuea q . dos operaeioni a liso tracsáado. Mia pseuriitut
ciiravoiii /san 1 asado lee pruebas y reeellOrithien t os IiI dici, y 11,ico8
kr: a iidi e y los Dort tus han ceri tirado le rola ?;ligui Iipers<ina ii1i bada

Medicamentos g
i?.34`
""t*

Confites, Flocho inyección y Elixir

aaaa

milagrosos especíliece:, se lijen bien si hay en las etiquetas la lirma y retrato de su preparador el farmacéutico GRAU YNGL131
DA, quien al amparo del artículo 66 de la vigente Ley de sanidad, tiene reservado el procedimiento y parte de sus componentes, que no ha divulgado a nadie, y que perseguirá criminalmente
al que tratase de imitarlos, porque ello constituiría una verdadera
falsificación a la vez que un engaño para el enfermo.

-

ist.j4

Después de 15 dlas de tratamteubt
Potes de fa cargan
Reinos saalado yá ci.los lectores de nuestro tferiddico,e1 Descubrimiento sensacional
del Sr. L. Richelet (farmaceutico-quanico en) Sedan (Francia). en lo concerniente
Em las enfermedades de la piel y de la sangre. A continuacion indicamos las afeccione:
que más particularmente son curactbs por este prodigioso tratamiento.
Eczemas, herpes, impétigos, acnés, sarpullidos, prarigos, rojeces, sarpul!idos farináceos, osoriaais, sycosis de la barba, comezones, enfermedad.a
del cuero cabelludo, afecciones do la nariz y oicloa, llagaa y comunas varicosos

DEPOSITO GENERAL Y VENTA.-Droguerla de D. Francisco Loy arte, cm
le San Ignacio de Loyola, 9, San sebastlán.
BARCELONA.- ;feb. N ice', te Ferrer y C.°, calle Comercio. Hijo de J. Vidal y
Ritos, ca.lt i orjda, 21.- P.S.alvador Andieu, Rarnt la de Cataluña, 66.- Señores
.1. iriach C.°, calle Moneda, o. - Sres. kiudor y l'ares, Haza del Angel, 14..D. José S egaul Estalella, Rambla de las llores, 4.-D. .1. Viladot, Rambla de Catalu-

1 aperes directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,
Etnia, Noruega, Iinlandia, Rusia y Dinamarca.
LLencia de la tu:apatía transatlantica Francesa. - Pasajes.1
Nueva Nora y locias las líneas de Cuba y Méjico, sin aumento de

n••=~~~Mmer

1

Gramotonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
No w- P11 on o
C alla Ancha, 35.-11a elona

worores correos Rellano* con Itinerario lio

•erviclo rápido semanal combinado entre las Comoadias

NavIgarione Generale italiana

ION

Genlederes del Comercio
CAIIE 14 I • 1 It 1 A.

N.• 21. PRAL,
Alcncrade to cc.bierios, go peseta;
idt as cubiertos, 15 pesetas; de 14 os.
tpescuis. A iocoescar sondee,
sy•po, 4 paloma al mes

La Vela»

Capital desembolsado libras
Gro/n . 68 reioces vapores en los cuales se gate a/lela': lo lar.
COnjorinioderno con camarotes de preferencia y evaelente:r4:3
li-htomitawal 411 ^1~^ie ‘i ..amrtUair.4JAIA

em y será islompre la mejor pauta

para limpiar metales

Navigazione Lenerale lia , iana
Príncipe Umderto, 13 Junio.
Re Vittorio, 27 Juni,.
itegina Llena, 25 U1I o,

Italia, ¡ti unjo.
Argentina, a Julio.
Agoslo.
Savola,

SERVICIO Y COCINA A 1.4 SGPAN431.4

Fara tniks . iniorrnes dirigtisM

Nonas al detall permanente de toda clase de muebles nue.
Tos y de lance. Compra de toda clase de géneros)
, °atablad11, unto8, neta° al Contad o y gi n demoro. 1.ntrada libre.
LLAMO LE LIER10, 24k y 1441antre Aribau f Muntanarik
Sucursal: Rosellón. 261, estire Pasea Gracia y Rambla de C4lalit4a

A sus Al,enieb . Sres. Ignacio V illavecchillr Cc.% Rambla la
Sirte Mónica, 111.1111. 7, principal.
Agentes de Aduanast Calcuta y Manido. Rambls de ¡tate
//loanda, Sinn. 5.
Agencie de equipajes: Nicolás Riutort. Rbla. Sta. Mántott,

en 20 dias, con c1 un del Jarabe Raymar. Farmacia 1)r. Cistellvl, calle de
Sin Pablo, 112.
Excvma. psoriasis. sarna. eserarnias
temas enfermedades de la piel y nuirtY•

'ales, se curan radicalmente con el Esn
a
¡recto anti-herpttico de Dulcamara CO'
del Dr. Casasa, sin que jamás den scbaies de haber exislido.-Véase!, pro*.
Unico
depósito:
tiran
Farmacia
ttclo.-Gel 1..u . .Casits... Calle i.ie Tallarle, aún is

cm.. ah:Arabia de C.'inaletaS.

Línea Finillos

Servio) DI Brasil-Plata, c fm salidas fijas cada 22 días
Para Santos
Montevideo y Buenos Alr:ve
SALI0A-4 DE BA

sat-s

MOATEVIDLO Y BUENOS AIRES

IIIIESPEDES
a

rucio.
7 eléjono 372: - Pasaje del Comercio, 2 ) 4, Rbla. Sla. Mónica

6

rápida y seguPurgaciones Cura
ra de la blenorragia

s. TALAVERA
E HIJOS 1- HERPE
r tatto
CONSIGNATARIOS DE BUQUES

ha, 36.- 1 . Antonio Scrra, 3 eine>, p, Centro de Espec.- Viuda de salvador Alela,
..'asaje del Crédito. 4,

que se dedica
á Ir curación de todas las enfermedades
de las vlas urinarias. C.Alle Mendizabal,
1•°, 2.1 Consulta, de 10 á la
de 4á 6.

'LA LLORETENSE pe-

Calzado para caba lero desde

setas a 25 últimos toodclos.
Especialidad en la medida.
7b. PLATERIA, 76

-

13, rae Gambetta, SEDAN (Francial

El
El doctor Vutié hace 36 galos

TI•iftRA.

Pérez Martín y G.' 1, Alcalá, 91 Madrid

Ptdasehoy mismo un folleto !ilustrado en lengua espaiola al autor Sr RICHELET,

EN ALELLA

11 netirttriura lleco- á ',-ter exUntt re iu.'1 lada y tina iit e- Re j ón
o no ele w d salvar au
co :heti
vida.-IYht. S. 11111 . (1 : . 1> 0., Itiqc.
STONECU'rTElt
n." 5, S 406 , S
ST El T, LO1P1tEts, E. C.,

Para folletos, noticias y consi.lias, dirigirse al Director del Consultorio Médico. RambiaieJ entro, ZIO, entresuelo; Barcelona.

r; al depositario general en Esparta D. FRANCISCO LOYARTE, droguerla,
calle San Marcial, 33, SAN SEBASTIAN, y será remitido gratuitamente,

Casa para vender en magnificas condiciones para el veraneo. Razóa:
Flic, tartanero.

fl al,e0
Ira rasmita d,• 11,1
d.. I te. Eseriliiime en seguiile sot n a

Vicente Ferrer, plaza del Angel, 1.- iuda
p7saje del C.rédito,
Segalá, Pambla d la-, Flores 1. - Varibacia de la Cru Escudil
Dr. Anda', u, Pambla Cataluña, (;; -1. Hado!, Rambla catal , iña, 36.-Casa Serra, Pelas o, 9
AGENTES GENERALES EN ESPAÑA:

ja.sirra.5,txn. clickao torro.
Este maravilloso trataauento. ejerce su accion tanto ea el punto &aldose localiza el mal como en la sangre, que la deja completamente purificada y regenerada.
El tratamiento de L. Richelet se cocinilla-a en todas las buenas farmacias y
droguerias de Espaoa. Canarias y Baleares.

L. lítICHELET.

curada.
Ise , D'hm., elInoi.ioida 1 . o1 completa
hitoi ninciOn he.. re& <1 .• tia llét"110 y
Chi , 1 111 le en% ia•0 ust . d III mli -

VENTA

de la piernas, enferinedades sifilitleas.
La CuraCiOn es igualmente segura. en los trastornos de la oircutacion ap el hombre
y en la mujer, y en el artritismo, reumatismo, gota, dolores, etc.

n•••.•:-*

de ina.h.fió óii mai:lado anei ton. 1 ale. adoptar mi Método-Mol tu a quebrad c a e a tan main nue no

ea

Aviso.-i)ebemos prevenir al Oh ico, que al adquirir estos

fkkuuí,

•-

,r11

•••••

Impresiones bursátiles

De venta en todoes lan farmaelms y dr oguerittu

4n4

opera. Cierct

Mayo.
••••• 10.97 110.99 10.953
Julio ...... •••••• 11.02 11.04 11.06
Agosto..,......... 11.14 11.15 11-14
Octubre.
11.22 11.23 11.22
--.- --.-Marzo...,

TORNIAG

Los admitas, acedias, ardores, ina-

APIrt•

Apere. Cierra
y

RAIODUIrGO

Español del Río de la Plata.
-Núms. j al 238, a j o; y del
38,141 al núm. 2371,656. ..

77487
60'75
49'50
75.;0

PAC e r c a cl,C29 €1

4

República Argentina. - Banco

M.O m.11

.
Consolidado Inglés.
Venezolana, Dls. 3 por toa,
.....
Colombiana, 3 por loca ..
-Urugintya, 3 112 901. 100. .
....
Rusa, 5 por zoo, 1906...
-Japonesa,Sporm-...
-....
4 -

_1.13,11A

dla 24 de Junio el vapor
El día 8 de Agosto el up3r
«Valhanera»
• _a.c.:loa»
El dla • 16 do Julio el vapor ' El día 28 da Agosto er va or
aCatito

«ValhaLe

Servicio á las Antillas v E. Unidos, col saUda fijn uinernies
1 2 Junio -Puerto Rico, Santiago de Cuba, liabana y Cárdenas.
M. M. Finillos 28 Junio -Puerto Rico, MavaziieI, Ponce, *Santiago de Cu ya, llaJana v Cien ue4ros.
20 Julio -1 uerto Rzeo, habana, Gua.itánarno,
C. Wifredo
Santiago de Cuba, .klanlanillo y- Cienf.:Ice-os.
5 Agosta --:Pacrto Rico, Alarag-ile;, Ponce, SanCatalina
to Domingo„antiago de Cuba, lía.
ban 1 v Matan

Pío IX

Consignatario: Rómulo Bosett y Alstna,
atlasrol. P IS° 1.*
Mat'A.-Estos vapores salen do puerloa esti/J.1010e r 14(.41
- abre» de cuarentena por Itt procedenCia.

