r-

Viernes 28 Junio de 1912

Afin - XXXV- Núm. 11.942

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN:

OFICINAS Y TALLERES:
Barbará, 11 y 13. — Teléfono 1316

[Barcelona , una peseta al mea
mes16 mesetn año

Provincias.. 1:
4'50
Unión Postal..
g'oo
Ig
Anuncios y esquelas según tarifa

Dirección telegráfica y telefónica:
PUBLICIDAD-BARCELONA

t

35

Fundador político: EUSEBIO PASCUAL Y CASAS

5 — CÉNTIMOS 5

Informaciones - Política - Literatura • Ciencias Artes = Sports Teatros

Eco

GRAN VERBENA
en la cumbre del TIBID24130
iluminación con 5,000 bombillas eléctriPara hoy vierne"41 Espléndida
ras, en todos los puntos edificios de la gran plaza. —
y

Cinematógrafm—Banda de música escogida.—Carrousel, etc., etc.—Sorprendente ospectáculo de Barcelona iluminada por las hogueras.
Servicio del Funicular y tranvías kincluso el de Vallvidreral.
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Pelayo, 3, pral. De 10 a 12 y de 4 a 6. ConDr. DeLeET ,oculista sults
económica de 8 a 10 mafiana.

su región y sea a la par republicano, to-

Con el Elixir Saz de Carlos
se curan las enfermedades del estó-

mago ¿intestinos, aunque tengan
30 años de antigüedad y no se hayan
aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vértigo estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera

estómago, hiperclorhidria,
neurastenia gástrica, flatulencia, cólicos,
del

disentería, la fetidez de las deposiciones, el malestar y los gaBes. Es un poderoso vigorizador
y antistptico gastro-intestinal.
Los niños padecen con frecuencia
diarreas más 6 menos graves que
se curan, incluso en 1a época del
destete y dentición, hasta el punto
de re_stituir á la vida á enfermos
1 irremisiblemente perdidos. Lo recetan Ics =dices.

De venta en UIS prfncipales farmacias
cic! mundo y Serrarlo, 30, MADRID
ren-.1:e folleto S quien lo pida.

NUEVO INVIERTO
en iarnparas dc acetileno, cuya carga y descarga se hacen con admirable facilidad y rapidez y
sin que lnya nunca neceselad de lavar el car
burador. Admiten carburo pequeño, mediano y grande, y el que queda por gastar,
te guarda con s6lo girar un tornilo Luz siempre eja y graduabfe á voluntad, pero con la per-fe:iba obseemda solamente en los mejores inventos de Noguera. Son, adernls, inexplosibles
en e.1-.soluto, por ser hidráulico el cierre del cap
bmador. Y porque en ellas no falte nada, se
venden al Ir iimo precio de 3 s5o ptas., las que
admiten car;a para 1 2 horas, luz de lo bujías.
Pa de St-I. Ana, 17, "LA FORMAL". (Patentes de invención, núm. 34,075
y rrn. 45,3e0)

OPINIONES

El Reformismo
y la Autonomía
Si el partido reformista intentara ser uno
'de los tantos, que dven en completa hegemonía con los más afines y con los
más distanciados; si fuese uno de tantos,
qua intentara perturbar. las fuerzas debidamente organizadas, para instaurar el deseo de los republicanos; si Melquiades
Alvarez, cabeza visible del reformismo,
se le pudiese traslucir, no por sport ni envidia, sino honradamente, un algo de aquello que pudiese ser ambición o engaño;
si el partido reformista hiciese compadrazgo de todo y con todo, no sería nada
más que un elemento de desunión, un estorbe), contra el cual deberíamos solidarizarnos todos para que ni un intento de
con-aitución pudiese hacer, más como labora en sentido afirmativo y su programa
no es de relumbrón, no es espejito de
masas, ni es engaño para nadie, sino que
es cl evangelio del republicanismo, en el
mies pueden samarse todos las que titulándose republicanos y autonomistas quieran laborar con eficacia y por la verdad
de estos símbolos, merece como el que
más la atención y el apayo de todos aquellos elementos que dedican culto a tales
ideas, y no se interprete eso como a resquemor de la soledad, sino para que tomen
nota los que pregonan sus pensamientos
a comodati sda in ente.
Sintiendo el Pueblo su personalidad y
queriendo hacer politica sincera, de suma
necesidad era para el reformismo el llevar
a su programa la autonomía. ¿Qué autonomía? La que reconoce las personalidades: étnica, histórica y geográfica; aquella que desde el Municipio hasta la región se dcsrneuelve libremente y sin ingerencias contraproducentes del poder cens
tral. Esta es la autonomía del reformismo,
la consimída por su único programa, la
hien definida, y aclarada para que no se
repita el poder alegar ignorancia sobre
ello. No es aquella autnnotnía circunstancial, sino que es la verdadera, la real.
Si alguien siente amor por su patria china, si alguien desea el florecimiento de

do lo que haga laborando contra el reforrnismo, labora contra sus sentimientos,
los que cuando son nobles, cuando son hijos de años y años de trabajo a favor de
la santa causa autonomista, no hay exco.
Munión, ni separación posible que le ofusque, pues en asuntos de excomuniones,
hay tanto que decir, que dudo haya quien
se atreva a levantar el dedo, por miedo a
ser señalado, por eso repito que los laborantes contra el reformismo, y que pe
titulen autonomistas, no son tales, sino
unos temerosos a que se les eche a perder la batuta de una murga callejera y
desarmónica.
El programa reformista se puede pregonar por lo alto en todas sus partes y en
la autonómica no hay ninguno que le aventaje; reconoce la personalidad étnica, esto ts. la manera peculiar de ser de los
habitantes de cada región, las costu'mbras de aquéllos, su manera de vivir, su
modo especial de ser, y esta constitución
regional, ¿cómo podía dejar de reconocerla
el reformismo?; reoonoce la situaci5n geográfica, comprendo lo que es y lo que puede dar de si cada región, cada provincia;
lo que por sus oondieiones puede realizar; el desarrollo- que gradas a su actividad puede llegar a obtener ¿cómo podía olvidarlo el reformismo? Y por fin,
reconoce la personalidad histórica, aquella evolución hija del tiempo y que nadie
puede borrar; aquellas leyes que aun constituyen -cuerpo de derecho; aquellos he-

roicos actos de los Concellers en Cataluña

y de las Santas Hermandades en Castilla
¿cómo podía el reformismo relegarlos? Si
sus planes hubiesen sido urdidos a la sombra de la conveniencia, nada de lo slicho
se hubiese admitido, pues hubiese sido la
base de su suicidio, mas realizados a la
esplendorosa claridad del día ¿,quién se
atreve a negar su carácter autonomista?
Podrá discutirse si se llevará o no a la
práctica, como se puede discutir la de todos los partidos, pues hasta que se hallan
en funciones de gobernar no hay ninguno
que pueda responder de la realidad de sus
ideales, pero como éstos son predicados
por uno y otro lado de España, en pregón
de salvación, no hay quien pueda dudar
que se la sostiene en el programa como
hijuela querida y que se la acaricia con
el amar santo de la verdad.
La acción de los siglos ha ido desarrollando y perfeecionando el Coneepto autonómico y en forma tal, que el pueblo lo
quiere, lo siente, pero desgraciadamente
sus representantes realizan actos que dan
a temer para lo venidero, pues en lugar
de cimentar los deseos de aquél, laboran
P » ' alejar de la realidad lo que llevan escrito •i; dicho, pero no cumplido. ¿Será
tulio de la evolución? iQuizás1 Pero en
tal caso sería una evolución gue no cuadra con sus aparentes deseos, y que no
han intentado llevar al pueblo las pruebas para esperanzarle, sino que le han llevado la desconfianza con la obra de desmoralización que han hecho.
En el reformismo tienen cabida todos los
que se sientan con fuerzas de trabajar en
pro de sus ideales autonómicos, de /o
contrario pondrán en evidencia que no se
está mal predicando lo que no se siente
y lo que conviene a muchos que no venga: la Autonomía.
liews

Dr. Farreras Alurrner
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l Institut d'Estudis Catalans acaba
de publicar el primer volumen de
E «Les Obres d'Auzias March», edición crítica por Amadeo Pagés, conteniendo una admirable introducción, que fué la
tesis en lengua catalana presentada hace
poco en la Sorbona, y el texto crítico de
las poesías I a LXXIV.
La nueva publicación, que tendrá tres
tomos, es una prueba más del brillantísimo
y constante esfuerzo que viene realizando
el Institut d'Estudis Catalans, en pro de la
cultura patria.
Todos los diputados provinciales, así como los concejales de Barcelona, han recibido, como de costumbre, un ejemplar de la
nueva publicación. Los destinados al señor
presidente de la Diputación y de la Alcaldía, son en papel de hilo.
Todas las librerías de esta dudad, así
como las principales de Madrid y de diversas poblaciones del extranjero, han
puesto a la venta el volumen I de esta
nueva publicación destinada a alcanzar
gran resonancia y un éxito completo.
Ateniendo al universal interés que las
obras del más excelso poeta de Cataluña
despiertan, el Institut d'Estudis Catalans
ha querido que el precio de esta obra sea
asequible a todos los enamorados de la
poesía.

CÍRCULO REPUBLICANO
Pi- aza Teatro, 2, pral.
La Junta directiva convoca todos los
a la Junta general extraordinaria, de segunda convocatorla, el
próximo stbado, fila 29, a las nueve y
media de la noche, para discutir y
acordar nuestra orientación política
en lo que se rettlere al Partido Republicano Reformista.
El presidente, D. Millán.
El secretario, S. Valiverdú.

socios,
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cios a la Junta General extraordinaria, que se celebrará el próximo viernes, día 28, a las nueve
de la noche y a las diez de S111•n
gunda convocatoria, para tratar
del ingreso en el Partido Republicano Refermista.
El secretario, Pedro Morano.
# ~114 •
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Les Monjoles

Hoy se pondrá a la venta un nuevo yo1ú?-len de poesías de José Amer, 'Les Monjoiesa
Se han tirado d e este libro, ocho ejempiares en papel del Japón y 150 ejemplar os en papel de hilo.
He aquí una de las poesías que forma
parto del volúmen:
El present
Els nius afolles' de la inelangla
amb ta rialla geoda;
i els nostres ulls esmuea
ton cos, gentil carn una ¡runa versla.
Oh tu que rius de lombra que s'allarga
i el /uniera' que minan
en la nieva horabaixa taciturna.
jo vull dir-te el sed.et de m'a fel/esa:
heusel-aquí, oh amiga, al fons d'un urna.
Quan un alzar al davant mon el porta,
l'antie joiell m'a vida desconorta:
"llora una dolea figureta nua

.

damunt del j aspi i es . sa cabellera
crian el desmai damunt d'un nigua morla
Sota la fina liosa
Mea de dolor, reposa,
ont
semi el record de Yalta jovenesa:
han tornat les hores
pols
do nios dios eneesos
i leseletxa de Iluni de resperanea
1 la metzina pál-lida deis besos.
Por .e.ástig de ta jota
et dono la mev"urna per joguinag
mes deixa abans que prengui
de la odorant polsina
i en el teu front, que no eoneix miseria,
hl deixl ja l'augun
de ta disort
Dóna, recorda't que has d'ama? Per sempre
volen
en tos eabells
das el senyal de la crudel mentida:
ell portará dannuit la tova vida
aquella nit perduda
p aleo i el N
a ont ressonen el
asal%
ont so demana almoina
a un ignorat fantasma.
I es tan deserta rhora
quo en la seva tenebra nadas:traga
el nostre oor implora'
a cada esgarrifanea,
desiar,
a
la Mort, aquesta vella fredeluga
que té, una mica, ells ulls de nostra usare.

CONGIIES
DE E S PERA I TIMS
El Comité local organisador del Con-

—Eso depende de vusotros, los españoles. Si es cierto que España está viva
y que esos políticos tienen el privilegio
de redoblar las energías del pueblo en
bien de la Hurnanidaa, 'debéis desear
que vuelvan al Poder, pues discurriendo
lógicamente ellos serían desde el Poder
los principales propulsores de la revolución española...»

grés de Kataluna Esperantista Federació
ha fet públic definitivament el programa
oficial pel qual deu deseneoUlarse el Congrés, que corn antineiarém tindrá loe
els shas 29 30 de Juny en la ciutat de
Tarrassa.
A les non del m'atí tindrá Roa l'arriba-

e
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POESÍAS DE CARNER

moral?

'

41~, I Oh• ~4 14~ 1~

do! DISTRITO VII
So convoca a los señores so-
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Un grupo de jóvenes socialistas ha
visitado, en París, a Anatort France, al
regresar el ilustre literato de Marruecos.
Se ha hablado de política espaflola. Y
ha dicho, interviniendo el autor de «La
Isla de los Pingüinos»:
—Ese partido conservador de vuestro
país no comprende que las costumbres
tienen más fuerza que las leyes, y que
su pretendida moralización es una especie de barbarie legal. teor lo demás,
casi todos los conservadores son lo mismo. Yo aborrezco de tal manera la barbarie legal, que me parece intolerable
hasta su copia metódica por las leyes.
Los jueces no han encontrado nada mejor
para castigar a les ladrones y homicidas
quo imitarles. ¿Qué son ..t multa y la
pena de muerte, sino eS robo y el asesinato perpetrados con regularidad y majestad? Por lo demás, desde el punto
do vista conservador se comprende que
el Tribunal que juzgó a Francisco Ferrer
obrara tan ciegamente, cuando ni los
mismos jueces sondean ¡ti leen en el
corazón. Por eso la justicia, más que
justa, es ruda y criminal. Los jueces son
hombres, es decir, son débiles y corruptibles, indulgentes con los poderosos e lmplacables con los humildes.
—¿Pero el extranjero toleraría a los
señores Maura y La Cierva en el Go bierno, o les obligaría a abandonarlo
como la otra vez, por medio del boicot

iggels

o
'
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da oficial dels esperantistas organisantse
inmediatament una manifestad& que recorrerá els carrers del , Nort, Plassa M. Jacinto Verdaguer, S. Pare y Arrabal, acabant a Casa la Ciutat hont tindrá lloc la
reoepeió deis senyors congresistas per les
autoritats presididas pel senyor alcalde donant la benvinguda als esperantistas y
essent correspost pel president de la
K. E. F. seuyor J. Bromon.
m
Seguidaent
tots el ehors de la ciutat
junt ab la banda Municipal cantarán «L'Espero» (himno espera-ntista), bah( la direeció del professor senyor Armangol.
Se procedirá tot seguit a la obertura del
Gongres que tindrá. Iloc en l'espayós saló
del Casino del Comercio. Aquest acte será
públie, acabat el cual en tnanifestaci6 s'anirá a deseobrir la lápida de la Plassa del
Dr. Zarrienhof, que l'Excelentíssim Ajuntarn'ent de nostra éiutat laa dedicat per iniciativa propia, al ilustre inventor de la nostra benvolguda nengua Internacional.
A la tarde tindrá loe la primera sessió
de trevall en el saló de la casa de la Giutat y acabada aquesta, comensarán els
examens de professorat y actes de capacita t.
A les sis se visitará colectivam'ent l'Exposició ctobjectes d'esperanto. instalada en
una sala de l'Escola d'Industrias. y que
será induptablernent una demostració eloTient de la alta importancia que va adquirint l'esperanto en diferents rams del
saber humá.
A la nit tindrá lloc una resta popular dedicada als esperantistas, en el Passeig. en la
que hi pendrán part la Banda municipal
y una cobla orquesta. Se hallarán sardanas y la Rondó. El Passeig estará adornat
convenientment.
El día 30 de Juny, a lessis del matí. se visitarán les Iglesies romániques de San
ohintse en la de San Pere, la missa
pels católichs esperantistas.
A les nou continuarán els examens y se
reunirán els delegats de U. E. A. en el saló
del Institut Industrial y els catótiahs en el
Centro Social.
A les once tindrá lloc el II Coneurs Literal.' en el teatre Principal, repartintse els
premis als autors llorejats. Com de rostum en aquestos casos el guanyador de la
Flor Natural eligirá Reyna de la Festa.
A la una, gran banquet en honor deis es:
psrantistas presidiis per les autoritats
A la tarde sessió de clausura en el saló
do sessións de casa la Giutat, desigmantse
la població que deurá hostatjar el IV Congrés, y els individuos que deurán constituir el Comité de la Federada duren'
el vinent cura de 1912-13.
Veusaquí acabada la tasca quens fou
confiada y q-ue'l nostre entusiasme dessinteresat ha lograt portar en bon tenme.
Sou vosaltres andclis y comptnys de nostea causa esperantista els qui us toca de
realisar els nostres projedes fent acte
presencia a Terrassa, dtunt
a els días avants
esmentats, en que la nostra ciulat encliumenjada sabrá acullirvos pera lionrarvos,
honrant al ensernps noslra Ilenguaddea,
l'Esperanto
—
La manifeestació sorga.nissará a la Plassa do 1 Estació, a les nou del matí.
Preguom a tots els esperantistas que hajan arriba anteriorment, aaudeixin en
aquell lloc y hora pera donar mes 501CMnitat al acte
La missa que se celebrará a l'Iglesia de
San Pero el día 30, está confiada a mossen
Planas, y el sermó a M. J. Gell.
Durara ols días del pongrés, estará instalada una piasarra en el vestíbol interior de casa la Cdutat ahont constarán le-s
alteracións que pugui soft-ir el programa
oficial.
Igualment estará instalada provisionalment una secretaría pera solventar toles
les eónfussións en que puguin trobarse
tots els congresistes dm-ant la seva estada
a Terrassa.
Els senyors congresistes podrán disfrutar deis espectaetes, restes y ventadas que
organisin les societats partieulars durant
els días de festo major, previa presentació
do 1 ensenya oficial del Congrés
Veredlete del II Comes Literari por la s'Utaluna Esperantiata Federado».
Premis ordinaris

Textes originals
I. Poesía: S adjudica al n.. o 57 lema:
«Margherita».
Mencions honorífiques: Als números 10,
lema: «Amo» y n• o 14, lema: «Amo».
II. Prosa: Al n. o 5, lema: «En nigra
nokto tute sole, mi staras gardon senparolee»
X traduits:
Ttes
III. Traducció de «El seu de mort».
No s'adjudica. Aquest premi s'ha otorgat a
la menció honorífica del tema I quin primer vers diu: «Ani estas chic en 'Naturo»,
IV. raducció
T
de «Les senyoretes del
Mar». Al n.o 93, lema: «No temiem esculis ni vent traidor, piens de joia avui yolém estar (L'holandés Errant)».
La Flor .Natural i dret d elegir Reina
de la Festa sha otorgat a /a composició
gtamyadora del temo 1 qui porta per lema:
«Margherita».
Pre ynis e.;.traordinaria

I. De «Esperanta Sento» ,de Sabadell.
Trladucció de «La Sembras. Al n. 0 47,
lema : «Ja segarém».
11. De «Kataluna Ligo de Katolikaj Esperantistoj». Traducci6 de «Les Herbes
heróiques». Al n. o 77, lema: «Mi 'olas traduki ne litere, sed libere».
III. De «La Reviro», de París. Anide
original o traduit de vulgarhzació científica o histórica. Al n.o 105, lema: «Filozofio, Sienco de Sciencojs.
El Jurat atenent el mérit de les composi
cions rebtales pera aquest tema, crea un
segán premi que concedeix al n. o 25, lema: «Teruriga puno», i recomana la publicació de les senyalacles ab els números
99 a 62 qui porten per titols «La Fungoj» i «Pri la neceseco nutir sin per diversaj nutrajhoj».
IV. De «Franca Esperatitisto», de París, 'Regles per traduir bé al Esperanto
textes adaptats a la música. Al n. o 68, le-

ma: «Nur tic estu ida hejmo, ke kanto
sonas; char sole homoj rnalbonaj, nek
unu kanton konas».
V. Del senyor Gabriel Chavet, de Pa.
rís. Tema: «La literatura crea i fa viurei
les Ilengües». Al n.o 22, lema: «Negrava
provo».
VI. De Esperanto Verlag Moller y Bei+
rel de Berlín. Una página sobre la «Espeal
ranta Biblioteko Internada». No s'adjtsw
dica.
VII. Del grupo «Sernos, de Barcelona
Traducció de «L'Emigrant». No s'adju4
dica.
VIII. Del diputat senyor "Alfons Sala.
Tema: «Introducci6 del Esperanto en les
escoles insdustrials». Al n.o 111, lema:
«Donu al mi la junularon kaj mi shanghos
la mondon».
IX. Del diputat senyor Joari Barata.
Tema: «L'Esperanto en la vida práctica».
No s'adjudica.
X. Del diputat senyor Francesc Alegre.
Tema: «L'Esperanto en el Comers»: Al
n.o 12, lema: «Ghi estas nepre neccsa».
XI. De «Esperantista Junularo». Draa
leg pera infans. Al treball titolat «Cindralino».
XII. Del Rvt. Econom de Terrassa. Tes
ma: «L'Iglesia ha volgut sernpre el ver
progrés del home». Al n. o 67, lema: «Lig
mona.
XIII. Del Casino del Comen de Tes'
rrassa. Tema 11MT-e. Al n. o 30, lema: «Al
la maro la koron mm n tiras:).
XIV. Del Excm. arcalde de Terrassa.
Terna Iliure. Al n. o 93, lema: «Koran konis
preni novas ¡alar kozo».
XV. Del Excm. Ajuntament de Terral,
sa. Tema Iliure. Al n. o 86, lema: eAntan
semi plugu clara>.
XVI. Del senyer director de «La Comarca del Vallés», tema: «Historia de la
industria llanera a Catelanyan No s'adjadica.
XVII. De «Vika Esperantistaro» de Vic
Traducció d'un treball d'autor vigatá. Al
n.o 29, lema: «Traduko el hispana ungoos.

XVIII. De «Uniecos Esn-ranto Asocio» de Ginebra. Tema: eSiemificat práctic de la <:U. E. A.». Desert.
XIX. De «Olata Stelos de Olot. Tras
ducció de eLa Pastorcta». Al n. o 92, lema: «Ho, mia patrineti».
El Turat cali fizador: J. Bremon, G. Galcerán, F. Pujulá. J. Rosa/s.
Pera'l tema extraordinari III: C. Bornlet,
\V.:ander, F. Pujulá.
Pera'ls ternes cxtraordineria IV. V i VI:
Els respectius donants
-4111.1e.
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EN LAS GASAS CONSISTORIALES

ornen* a Plarapi i
«ME.,

Entraga da medallas conmemorativas
Según anunciamos oportunamente, ayer
por la mañana se efectuó ea el Ayuntamiento el acto de la entrega de las airciahas en honor de Maragall, ofrecidas por el
Ateneo Barcelonés al Consistorio y a la
familia del ilustre poeta.
El acto tuvo efecto en el salón de Ciento.
Ocuparon /a presidencia Da Clara Noble,
esposa de Mar-agall, la señorita Elena hija
del poeta, y D. Jor»-O y I). Juan, hijos, también, del mismo
El serior Domeneela y Montaner, pi-esidente del Ateneo Barcelonés, a quien acompañaba la Junta directiva en pleno de dicha entidad, hizo entrega de Das medallas
pronunciando breves f-ases de oh-o:Pidento, que fueron contestadas por el alcalde
señor Sostres.
Al Ayuntamiento ofresironse dos medallas, una do plata y otra de bronce, y a
la familia tina de plata, todas ellas Con
el símbolo del Ateneo y una insesripsión
recordatoria.
Al acto asistieron, en renresentación del
ayuntamiento, además del elealde, los señores Abadal, Pardo, Lladó, Ballestea Mir
y Miró, Nolo., Vallen Roses, Raíz Morales
y otros.
Asistieron, además. los Sres. Lavret, Miguel S. Oliver, Massó, Casas Calló, Fortuny, Agustí, Saladriaas, Massana y otros
representantes del Ateneo El prove sto de
las medallas es obra del artista A.ritaa.
El acto de entrega de las mismas fue presenciado por numeroso pábaco.
Las medallas ofrecidas por el Ateneo al
Ayuntamiento, fueron enviadas al archivo
municipal.
De la entrega se levantó acta que firmaron todos los presentes.
Las medallas acuñadas ixir disix>sitión
del Ateneo Bareelonés son de oro y ostentan el busto del venerable cantor do
(1.a mujer Itermosa».

;

UN FOCO DE INFECCIONi
Para el

señor alcalde

En el centro do .1:1 populosa barriada do
m
un foco de inGracia, existo hliare tiepo
fección, que es preciso desaparea:a en bien
do la salud publica.
La calle de Ros do Olano, en el (Alzo
comprendido entre las de San Joaquín y
Vit bid, es el sitio escogido donde la vecindad arroja basuras v escombros de t
clase,dn
ode los poril-)scros se reunen y
descuartizan los animals inuericYj que hahan en la vía pública.
A11í en el eentm de Gracia, no hay luz,
no existe vigilemek y por este motivo aqtal
lugar es (cetro de obscenidades y se comeM de actos reaidos con la
ten todo "ajo
moral.
Los vecinos están liarlos de tanta inmundicia.
Nosotros, haciéndonos eco de /as quejas, nos dirigimos al el ahle sellen- So: tres
para que ordene la lima-dial I desaparición
do un foeo de psatitencias y obscenidades,
seguros que los VecinOS se lo agradecerán.
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Dinámica
atmosférica
El tiempo rara hoy en la Europa

central y meridional

El miércoles llovió desde el Adriático
y Austria hasta Rusia, en cuyas regiones
continuaba ayer jueves el tiempo tempestuoso .
Como ya pronosticaba carecieron de valor para la lluvia las masas de nubes aparecidas en el ciclo de Cataluña, viéndoselas
correr rápidamente hacia el mar para alimentar el sistema tempestuoso del oriente continental, donde hoy continuará lloviendo.
En España el cielo será claro como ayer,
quedando Cataluña en la parte posterior
del sistema tormentoso del Adriát ; co norte, pero aún más débilmente que ayer.
También hoy lloverá en Italia y Escocia.
Hay tendencia a establecerse un régimen tormentoso en el Mediterráneo inferior, cuya importancia depende de la situación de Canarias que desconozco hace
muchos día"
D. Puig

EL TIEMPO. — Día 27. — Las presiones atmosféricns se mantienen superiores
a la normal, señalando 764,0,7 ni.
El termómetro al sol indica 27,8 grados,
variando a la sombra do una mínima
de 18,4 a una máxima de 245Cielo despejado, reinando viento SSO.
En igual día del ano anterior, el barómetro señalaba 762,8,2
El termómetro al sol indicaba 31,8 grados, variando a la sombra de una mínima
de 17,4 a una máxima de 26Era el cielo cubierto, reinando viento S.

NOTICIAS
Los concejales señores Ricart y Serra,
atcompanadoe d.1 arquitecto sefier Falguere, visaron el mercado de San Gervasio
y acordaron llevar a cabo algunas ebras
de detalle que son necesarias p is ineuguracien do dicha plaza.
DEI.EGACION DE HACIENDA. — La
DeUgación de Hacienda ha señalado pera
hoy los siguieetcs tamos:
J. Juan Susany, S81'79 pesetas; Benigno Martínez, 1,128'79; Administración de
Loterías mine 3, 208'24; Juan 13. Paiá, pesetas 51,789; Franeisco Sangrá, 923'52; José
Ferrer, 1,500; Ussta y Ponce, 2,48540.
Ena probada ea los artritices la eficacia rcul y verdalera de la «Piperazina dos:tor Grau-, puesto que cara el reuma, arenines , mal de piratea. c:álica, gota celicos
nefríticos, neurelgias, etc.
El Juzgado de! distrito del Norte instruyó
/durante las horas en que estuvo en tura
cienes de guardia veinte diligeneias de oficio.
En lo calaba eos ingresaron cinco detenidos.
Le substituyó en 'a guardia el Juzgado
de Atarazanas, secretaría del señor Alegre.
WEYLER A MADRID. — Como anunciamos, ayer ir/imana, en el rápido, salieron para Madrid el capitán general don
Valeriano aVeyler, su a y udante de campo
D. Carlos Alonso y D. José López Gareunde
Durante la ausenda del señor marqués
de Tenerife, que será breve, quedan (amargados del mando de la región y del despacho de la Capitanía, respectivamente, los
generales de división D. Francisco CnIbis
y D. Luis Macirenna.
Ha esdido para Villaviciosa de Odón el
teniente general D. Salvador Arizón, a
quien despidieron muchos amigos, entre los
cuales recordamos al doctor Lenacho, ingeniero señor Torres, teniente coronel de
caballería D. Miguel Garcés de Marcilla
y capitanes de ídem D. Mariano de Foronda, D. Ramón de Paig y D. Gustavo G.
Spencer.
Esta mañana, a las 10'30, por la Comandancia de ingenieros se hará entrega a la
plaza, y por ésta a los regimientos infantería de Vergara y Alcántara, de las obras
de 'ampliación de las cocinas del ,aiartel
de Jaime I.

Servicios de los mozos de escuadra:
Los de Tordera han denundado a un
individuo por haber hurtado dos gavillas
de trigo y algunas plantas de pueda
--Las de Pral de Llobregat pusieron a
disposición del Juzgado a un vallo de dieho pueblo, por haberle hurtado a un
convecino diez pesetas del bolsillo del
leca
Dicen de Tarrasa:
«Una joven casada, de 30 aflos de edad,
de una vaina casa de campo, en un acto
de enajenación mental se fugó del «manso
Ingladar, donde vivía con su marido y
era muy apreciada por sus bellas prendas
personales.
Direm cuenta de su desaperalón a las
auteridades, mientras el marido se dirigió
precipitadamente a Mura cre yendo que allí
/a encontraría al lado de su famila y despué.s de inútiles pesquisas de la noticia,
guardia eivil y mozos do la esc.eadra. ayer
fue detenida la infeliz mujer en el término
de Ilipredet, en el momento en que se tendía en la vía férrea, al aproximase un tren
La pobre loca fue recogida en la «casa de
campo de la Begurho y conducida después
a esta ciudad.«
Para tratar de la cuestión sanitaria. por
lo que afecta a los establecimientos industriales, cenfta-eneió ayer con el imbernador
civil el presidente de la Unión Gremut. El
sentir alees manifestó al gobernador la
buena disposición dentro su liudada esfera de anción por parle de los industrielia,
en z:ooperar a la proveehosa t irea snitarki
que desde algún tiempo viene precticandese por porte de la beipeeción provincial.
LI señor Portela se congratuló de las

manifestaciones del señor Sítjes, prometiendo scr benévolo cuando se demues!re la
buena veluntad del inspeccionado en acatar las órdenes que se le comuniquen en

has inspecciones efectuadas.
---TeIefcmemas (Partes telefónicos) recibidos y detenidos en la Central de Teléfonos, Avilió, 11, por no eneo-ntrar los destinatarios:
I Do Bilbao. — Bejerano, Diputación, 8.52
in 388.
Po Madrid. — Carvallo.
De Zarogota. — Berlrán, Corten 488.

Publicado por la notable Revista de
S uros cLa Gemela del Seguro», ha apareei o un interesante folleto titulado: «ES se-

guro sobro la vida en sus relaciones con la
propiedad.—Las casas bar:438 , , del que es
autor el inteligente actuario matemat:co
del Banco Vitalicio de Espina D. Ernesto
Raz in.
Resulla un trabalo de actualidad en el
que se es1ndian ch.‘tenidamente los medios
más apropiados para ti gar a la con trucción de las casas baretas, en Ins prin c iPales poblaciones de apaña, partiendo de la
base de ejemplo que ha principiado por
dar la Caja do Ahorros y bionlep o de Barceiona y del acuerdo tomado per el Centro

do Viajanles del Coinercio y de la Industria de esta ciudad, referente a la construcción de edificios para sus asociados.
El autor termina su trabajo aduciendo
las ventajas indiscutibles que ello puede
proporcionar a todas las clases sociales.
Ha obtenido el grado de Licenciado en
Medicina y Cirugía, en esta Facultad, don
Eduardo Liuda Petitpierre, Sarmacéutico
de Roda de Vimh.
Para hoy, verbena de San Pedro, se repelará en la cumbre del Tibidabo la espléndida iluminación que tanto llamó la atención en la verbena de San Juan, y que se
divisaba desde gran distancia alrededor
de Barcelona.
Después de britantes ejercicios, ha obtenido la calificación de sobresaliente en
la carrera de Matrona, D.a Marta Remolar Lombarta.
En el Dispensario de San Me
auxiliado José Recasens, quien sufrio cantusiones en el vientre al ser arrollado por
un carro en el camino de la Verneda.
Juan Pons fué atropellado en el Paseo
de Gracia por un automóvil que le produjo una heruia en la cabeza.
Un obrero, llamado Antonio López
Alonso, de 45 arios, que trabajaba en las
obras de una casa de /a calle Mercaders,
número 21, afectada por la Reforma, tuvo la desgracia de caerse desde lo alto
de dicha casa, quedando muerto en el

acto.

La ronda especial que está a las órdenes inmediatas de la comisión de Consumos ha prestado un señalado servicio. Sobre las seis de la tarde detuvo en las inmediaciones de la estación del Pueblo
Nuevo un carro, guiado por tres sujetos,
y que contenía 805 kilos de embutidos.
El carro pertenecía a Pascual Palacios
Gener y cl género iba consignado a nombre de Antonio Salamero.
Bah:te/uso de Print cosa. Ver anuncio pág.'45.*
E/ próximo día de San Pedro tendrá lugar la inauguración de la Sucursal que la
Caja de Pensiones para /a Vejez y de Ahorros establece en Granollers. El acto, que
se realizará bajo el patrocinio del Ayuntamiento de dieha población, se celebrará
a las tres de /a tarde, en el Casino de Granollers. El Ayuntamiento, las sociedades
y algunas personalidades, en celebración
de la apertura de dicha Sucursal, han
anunciado donativos de libretas de pensión
y de Ahorros.
Se nos ruega /a inserción:
«La Festa de Juventut que organisada
per la «Ilestració Catalana» tinclrá lloch
el día 29 al Palau de la Música Catalana,
comensará a les 4 de la tarde, cbrint la
secció el scnyor Franquesa, del .Turat de
literatura, cridantse els autors dietingits
d'aquesta seccid, de la que's Ilegirán les
composieións en vers.
Lo senyor Bassegoda, del Jurat d alts,
obrirá aquesta secció, pasant els autors de
les obres escullides a recullir el recort de
la festa, essent el senyor Millet, del Jumt de
mesica qui obrirá aquesta última secció,
quals autors distingits serán cridats, executantse seg-uidament les respectives composicións.»
Exposición Internacional de Barcelona. —Diciembre de 1912 á Marzo de 1913.—Prodnetos de Importación y Exportación.—Seeretarda: RAMBLA DE CATALUÑA, 60, ent.°
— 131 precio do lu subsistencias en Barcelona.
—Analogamente a lo que se hace en algunas naciones y ciudades, la Sección de estadistlea del Museo Social ha emprendido

la formación de Índex-numbers de subsistencias para Barcelona, números que comparados con los de periodos de tiempo anteriores terminen ver si aumenta o disminuyo el precio de la vida.
Como los precios de los alimentos varían

en una misma localidad segun las calidades. segun sean en grueso o en detalle etcétera para isliminar estos y otros elementos de variación se han adoptado precios al
detall haciendo los cálculos para familias
cuyos ineresos oscilen escasamente al rededor de -telte ete pesetas anuales adoptándose este tipo de familia para poder utilizar datos de un estudio del profesor Floree de Lómus que permite eonocer la Importancia que tienen las diversas substancias alimenticias en el presupuesto familiar.
Desde primero de Junto de 1911 hasta 81
de Mayo de 1912 se han tomado cuidadosamente los precios de 2.-) mercancías o grupos de mercancías y valiéndose de ellos,
por un procedimiento que da más aproximación a este cálculo que los usados en
otras partes, se ha determinado un /ternero elle representa el término medio del
precio de la vida en dicho periodo de lempo. Manir-elido a 100 este número y comparándolo con los datos mensuales se han
determinado los in ¿es-numbees para cada
mes. As i el del pasado mes de Mayo es de
99, 3 lo que indica que /a vida en dicho mes
ha sido más barata que el tipo medio adoptado corno 100.
I e los ''ces mensuales se deducirán los
anuales y con ellos las variaciones que experimente con el tiempo el precio de las

sabisistencias en nuestra
_ ciudad.

Dolor de cabeza desaparece en cinco m:nutos
con la lien,icranena Caldeiro. 3 pesetas caja.
Rambla Flores. 4, Pelayo, 9 y farmacias.
Se recuerda a los seflores presidentes
do Ateneos y demás Centros cuburales de
Gehouna, que el próximo domingo, día 30,
a las cuatro de la tarde, tendrá efecto en
el Ateneo Integral, San Pablo, 75, la re-

unión convocada para tratar de las conclusiones aprobadas (sic) en el 11 Congreso de
Ateneos úl finamente celebrado en Villanueva y Gellsú.
No so invila particularmente por desconocerse el domicilio de la mayoría de los
Programa que ejecutará la banda Eslava
en la cumbre del Tibidabo esta noche:
1.* «Letras y toros., pasodoble, Xalabardé.
za «La princesa de los Bajkanes+, 'ala.

3.º
americana, Pi.
4.0 «El príncipe Casto, acholisch.
5.0 «Hasta la vista», mazurita, S, Miguet.
6.º «Por Navarra-, pasodoble, E. García,

--Conforme anunciamos oprreanamen.te
ayer llegó el vapor correo italiano «Re

Mañana sábado tendrá lugar en el Paraninfo de la Universidad, a 1 ls onee de la
mañana, la lomera conferen.aa l ima de
la serie organizada por la Sociedad .1:- tronómiez de Barcelona, con moUvo de la
Exposición general de Estudios lunares,
vii la que el presidente de la Comisión, turno D. Dio g isio íP'n:i 1 ritará de la observación de nuestro sattIte y sus proce-

dimien tos.

„aiiiinga, día 30, a las cinco de la
Larde, tendrá lugar el acto de la clausura

del certamen.

Para el día 29 de Julio próximo el Gereó
Graciench [ene organizada una excursión
a Rubí, con objelo de dar un concierto
en el teatro de aquella vinat
A los señores socios que deseen juntarse
a la expedición, se les suplica que pasen
por el local sedal para enterarse de las

condicianes.

SEÑOR GOBERNADOR. — Se nos dice
que a la salida de Santa Coloma de Gramanct. una partida de grandulb mas y niños
se entretienen en apedrear a los auto-móviles. Anteayer mismo el chauleur del aulumóvil del doctor Turró, recibió una pedrada y en un Iris estuvo, con la inesperada violencia die golpe, que no se despeñase el vehículo desde una altura considerable al fonda del río.
Convendría que se pusiese

un correctiva
enérgico a esos nuevos zulús para que los
automovilistas no se vean en la triste necesidad de defenderse a tiro limpio de tan
estúpida como peligrosa agresión.
Para el día de aan Pedro, Joyas Plimsiul.

La Sociedad do Geografía Comercial de
Barcelona nos participa que por fallecimiento de la señora madre de D. José Comas y Solá, se sus pende la conferencia
que dicho señor tenía de dar hoy en el
Observatorio Fabra, aplazándoso para el
mes de Octubre próximo.
El acto do inaugurar la Exposición de
las obras reciliidas para el Concurso Regional folografico, omarezado p a- el Centre Excursionista de Tan-usa, con motivo
de la fieola mayor, tendrá lugar el próximo sábado, a las diez y media de la ma.ñana, en el local de la acucia de Industrias, y el falto del jurado se hará públi-

co al día siguiente por la mañana.

La Delegación de Hacienda, autariearla
del Tesoro públieo, ha acordado que las sl • ses pisivas

por la Dirección g-,Der..1

que perciben sus haberes por 1 Teso;ería
de 'Hacienda de esta p-ovineia, cree :aleo

el cobro cerrespondiente al mes actual eo
los siguiceles días:
Día La de •ul.() de 1912. — Músicos, sargenhe:, cabos, soldados y cruces pensionadas.
Día 2. — Jubilados, cesantes, coroneles,
tanientes coaineles, comandantes cap
tenient. s, elUreces, inasa:os mayeres,

mcdicos y capellanes.
Día 3.—Moe1eir:os militar

civil, remuneratorias y mesadas de supervivencias.
Dia 4. — Eateanjoros y todas las clases
indietintameaite.
Día 9. — Retenciones.
FI recreo más cómodo y familiar es el eine
Gloria ense i o de aiento, entre ruch eroaa. pro ‘ ecciones al are libre; nico n Barcelona, todas los dais arandes proarainas.
Análogameete a la que se hace en ala-unas naciunes y ciudades, la Sectien de es-

tadística chl Museo Social ha einprend:do
la formación de «Index-numbers , de subsistencias para Barcelona, números qu
comparados con 1,s de períodos de liernpo
anteriores perniiIen ver si aumenta o disminuye el precio de la vida.
Como los precios de las alimentas varían en una 'misma localidad según les ca-

lidades. sean en grueso o en detalle, etc.,
Para eliminar estos y otros elementos de
variación so han adoptsclo precios al detall haciendo los cálculos pera Panana./

cuyos ingresos oscilen eseasamento al rededor de 4,145' . 15 pesetas anuales, adoptándose este tipo de famaia para poder
utilizar datos do un estudio del profesor
Florez de Le-11ms, que perm te conocer la
impedancia quo tienen las d.versas substancias alimenticias en el preeupuesha familiar.
Desde to de Junio de 1911 hasta 31 de
Mayo de 1912 se han Imitado cuidadosamente los precios de 25 mercancías o grupas de rnernelas, y vatLndoNe de ellos,

por un procedimienta que da más aprexi-

reación a este cálculo que las usados en
utoo; partes, se ha d. termiliado un número que representa el término medio del
Precio de la vida en dicho po-íoda de tiempo. Reduciendo a 10a este número y camparándola con los d. 1 s maisualcs, se ILtn
determinado los 4Index numbe; s prara cada unes. Asi el del pesado mes de Mayo es
do 119'S, lo que indica que 1,1 vida en dicho
mes ha sido más bar-ala que el tipo me-

dio adoptado como 1c0.

De los ailidicia mensual s se

Vittorio» que procede de Génova. Desembarcó el pasaje que para ésta conducía
y embarcó el que en ésta le aguardaba,
zarpando luego con rumbo a la América
del Sud.
—Se interesa la presentación en esta
Comandancia de Masina para un asunto
de interés al licenciado José Biscarri Pardell.
—En el sorteo celebrado en esta Comandancia de Marina entre /a Asociación
Náutica Españela y Fomento de la Marina Espnñola para ver a cuál de las dos
correspondía nombrar /os -dos capitanes
que han de formar parte como vocales
del tribuna/ de exámenes para pilotos
y capitanes de la marina mercante que
deben tener lugar el La del próximo Julio, tocó la suerte a la Sociedad Náutica. Española.
—Para trasladarse a Cartagena ha sido refrendado cl salvaconducto al marinero fogonero de la dotación del crucero
«Cataluña», Bernardo /báñez Rodés.
—Nos comunica D. Rómulo Bosch y
Alsina, agente de la Compañía Pinillos,
que el vapor «Barcelona» llegó sin novedad a Buenos Aires el dia. 26, procedente
de este puerto y escalas.
De Buenos Aires y escalas, vapor correo
italiano «Tomaso di Savoia», con carga
general y pasaje para ésta y en tránsito.
De Ciyitavecchia, bergantín goleta «Unsá. Puig-», con duelas.
De Melilla, vapor «Velarde», con 2 pasajeros.
De Huelva, vapor «Valencias, con carga general.
De Amberes y escalas, vapor «Lista»,
con carga general.
De Palma, vapor correo «Rey Jaime Ia,
con carga general y correspondencia.
De Marsella, vapor «Ille de France»,
con su equipo.
De Génova, vapor correo italiano «Re
Vittorio», con carga y pasaje en tránsno.
De Hamburgo, vapor alemán «Roma»,
con carga gencral.
De Cama, latid «Virgen de los Angeles», con tomates.
De la mar, vapor pesquero «Tiburón»,
con pescado fresco.
De Velsnc ia, vapor «Ausias March», con
carga general.
De Casterdn, vapor «Sitjes Hermanos
con carga general.

Wlovimento del le:erto. - Entradas:
Para Mahón, vapor correo «Monte To-

ro», con efectos. — Para Amberes, vapor
«Tilo de France», con su equipo. — Para
Marsella, vapor «Aragón», con efectos.—
Para Valencia, latid «La Piedad», con idem.
—Para Buenos Aires, vapor correo italiano aRe Vittorio», con idem.
11111n11M

"Mir.11

Gacetilla rimada
Según dicen de kicante,
ayer noche hubo un escánciale
entre artistas que actuaban
en un local de verano,
y r oino aleuno, sin duda,
querrá que la dé, del caso,
pormenores, yo en seeanala
cuan o he ,abido, traslado.

Adela Margot, la artista,
que aquí cenocemos tanto,
actea todas las noches
mereciendo su trabajo
ovaciones deerent, s,
y alcanza un é:reo franco
su labor y su persona
Por u gracia y sus encantos.
En la misma compeñia,
hay un sujeto nombrado
Mary Brum', que es duetista
y tamb él) merece aplm os
los couplets que lanza el aire
porque adorna su trabajo
con gestos y con sonrisas
que reciben con agozolo
los señores concur eno s

y entre celos, dos abortados
que dis e-Jen:en a la Adela
de un modo muy señalado—
La Margot que ha commundido
que Mary Bruny, es muy largo,
'y que acciona corno acciena
con un fin premeditado
ayer noslie, mientras jutitos
so encontraban en el cuarto
di cu iendo ciertas cosas
que contarlas no hace el caso,
se trabaron de palabras,
salieron desafiados
y la Adela. a Mary Brumk atizó varios sopapos
dejándel Iss narices
encarnadas y sangrando.y cuando la porde
los llevó para iuzgarlos,
así declaró la dama
—Señor Juez, yo le he pegad
porque ese tío, es un tío...
que me imita demasiado—
J. Enrique Dotres

deducirán

Durante la última semana la Caja de

Pen:;iones para la Vejez y de Ahorros ha
recibido par imposiciones la cual. dad. de
113,009 pos. las, y ha pagado por militegross do ahorro y prer plazas mensueles
do pensión, 91,2al pesetas, habiendo ab.er-

to e8 libretas unes as.
11
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y ean argemi.

San Pedro y San Pablo aps.
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Marítimas
Continúa cargando en el muelle de Baleares, para salir el día 4 del próximo mes

de Julio con destino a la Habana y escalas, el vapor «Miguel M. Pininos».
—Para Alcudia y Mahón sala) ayer tar-

criptos Manuel Seguer Augosto y José
Fernández Miguel

A las personas que es:tán pálidas y déi
hiles y que el parecer carecen de sangro
no hay más que decirles una cosa: «St
palidez y se debilidad provienen de tim
no tiene usted bastante sang e y no esta
rá usied bien hasta que tenga suficeenta
sangre; milonces, sólo entonéis, p
usted buen celor, se sendell usted fuerte
tendrá ape e o y sacará provecho del sus,

tenlo., ¿Que haremos IX3111 tener sanan-e/
nos diréis. A c lo os contestaremos; si ha-

béis oido hablar de eigen medicamentot
que de sangre, que de fuerzas más rápieamotee que lo hacen las Píldoras Pinic,
hallare° al momento. Pero si no es así,
les instarnos a que tomen las Píldoras Pina
y iiera formar vuestra op i nión, leed 1) siguienk

He aquí lo que nos escribe una señor
de Trujillo (Cáceres), Da Juana Sánchez,
que vive (en la czlle de las Cutre Esquinasy
núm. 7. «Tengo mucho gusto en dar a usted este mi testimonio de agradecimiento
por lo muy bien que inc han sentado lea
Píldoras Pink. Padecía tala deb Ldad general len marcada que m'-non- esfuerzo
me p.-a:luda gran fsliga: ft sercled es que,
desde mucho liempa, ya no tenía fusrzas
para nada. Además do esti gran debilidad
metía intensos delares de cabe a y cons-

tante zumbido de oídos: la deliddad inc
afeeló talubian los ojos, pues p cdl mew•ha
vi [a. Tome sus pldoras por comaae:o de
una persona de • sal población, a quien

de igual moda habían set t ido muy bele
Prole() me. di caen a de que cf c i amente
las reidoras Pink oran el remedo que necesitaba, pues aun anes de cencluir La prinueu caja ya me se: II yo Muy cambiada;
mi curación ha iaoavanzanda v y es hoy
cremada: me halo entemeime-me bien y
111 e Sien te fortalecida como 110 lo CSI.l1::9

desde hacia muchos ailos..

Les pederas Pina curan 11 anemia, la debilidad general, les dolores de est anago,

las jaquecas, la neurastenia, las in: hilas
ea:a-aciertes de las niu eres, siimpre debi-

das a pobreza de sangi e.
So lielain do vele., en todas lis farmacias, al precio de 4 pesetas la caía y 21
pesetas las seis cajas.

Políticas
Conteettraclones

lel presidente de la Diputación ha recibido los siguientes telegramas del presidente del Consejo y del señor 1\lausa, respectivamente.
«Presidente del Consejo a Prat de la
Riba.-1-le agradecido, así corno todos
mis compañeros de Gobierno, el afectuoso telegrama con que nos honran usted y los señores Estivill, Riera y Doria. Nuestro proposito es que no sean
suspendidas las sesiones ce Cortes sin
dejar aprobado por el Congreso el proyecto de ley; si además puede lograrse que en el Senado se constituya la ccmisión, nos felicitaremos de ello. De
todas suertes, bien han podido apreciar
la sinceridad con que contraje el espontáneo compromiso que Implican mis declaraciones a ustedes cuando acompañados de la representaciun parlamentaria
de Cataluña me visitaron.»
«Prat de la Riba. — Agradecido telegrama. Hallo a.decuadísimo posición de
ustedes estenula que procuran. No duden que mis convicciones perennes acerca vida /oeal bondadosamente recordarlas, seguirán guiando mis pasos al discutirse pro y ectada «ty Mancomunidades,.
itra.s»
ria
,

111aa
He

71.(Illí tos t&MinOS en qué está redactada la dimisión presentada por el
serien Puigpiqué del cargo de dipteade

E. xac ii:icl.
Pro« Ii
'l ' Sr.: D. Francisco Puigpiqué Raurich, diputado provincial por el
distrito mrimero, a V. E. suplica: liue
se le acepte la dimisión del cargo de
diputado, por resultar Incompadble su
cica cicio con la voluntad de uta parte
de los electores.
Dividida la agrupación política que
emitió sus sufragios bajo una enseña
y un programa, entiernle el que suscribe no representar dentro de la Diputación la totalidad de voluntades que
integraba la trilogía conjugada bajo el
lema de U. E. N. R. No duda el ilesascrito que, estudiadas las auderosas razones de orden moral anotadas en la
solicitud, la Excma. Diptnarión que enecencia tan dignamente preside, acordará acceder a nuestro ruego.
Gracia que no duda alcanzar del elevado concepto de la mora/ política que
informa los actos de esta Diputación.
Baicelona 26 de Junio de 1912.—
anHciascoreglr)tisisi
Fr_
gadP oi(i'd'ée«"Maarid el senador
regionalista D. Federico Ralada.
—Hoy 1'ternes, por la noche, de dies
a once, el coro del Centro Dentomític0

Republicano Federal del Pueblo Nue:irées. cantará, en el Cfrealo Republicana

de el vapor correo «Monte Toro».

—El vapor «Ausias Marche, llegado de
Valencia, condujo 200 pasajeros.
—Con auxilio de la grúa de 80 toneladas de las obras del puerto han sido desembarcadas del y y or «Lista», atracado
en el muelle de barcelona, varias cajas
de maquinaría, entre ellas una de nueve
toneladas de peso con destino a Tarrasa.
—El vapor pesquero «Tibunku, condujo
18,000 kilos pescado fresco.
—Han sido exceptuados temponalmente
del servido activo de la Armada los ina-

h

Despacharlas:

los anuales y con ellos las variaciones
que capesimente con el tiempo el precio
de las subsistencias en nuestra ciudad.

Sama León ¡I p.

P llk dan 11121MS
los que ya llo las Ven.

IdS PíI. FiS

de la Plaza del Teatro, ei himno dedicado a los mártires Ferrándiz y Be-

FERRO-QUINA-BISIERI
Recons

HIGIÉNICO

tuy ente de primer orchia
Recomendado por toda ia clase 1gD1CA
Depósito; Pérez bienio ye.; Madrid y dar-.
sebo&

•n•n••n•n111,1n11.....n

/U acto se invita a los socios y correligionarios.
--Se encuentra en Barcelona el diputado provincial leridano D. José Mes-

tres.
—Por noticias que se han recibido,
parece que el ilustre república portuemés D. Magalhaes Lima ha aplazada
Cataluña.
de nuevo su viaje
—Hoy, en la controverAa de la Juventud Socialista se disertará sobre (141

IÍAT

Servicio especial de
los corresponsales de

(...
IP:-

La «Gaceta»

Publica lo siguiente:
Leyes y decretos de Guerra, entre ellos
/a ley que dispone quede redactado en
la forma que se indica el art. 3.Q de la ley
do 27 de Mayo de 1908 sobre cesión de
terrenos del ramo de Guerra al Ayuntamiento de Gerona para el ensanche de la
referida cap 1l.
Leyes y decretos de Hacienda transmilidos aver.
Resolviendo un expediente instruido en
virtud de comunicación de la Comisaría
general de Seguros sobre aclaración de
dudas surgidas en el registro de la propiedad para la cancelación de hipotecas
constituidas para garantir responsabilidades dimanantes de la ley de Seguros de
-14 de May o de 1908.
Aproba.iido la propuesta de nembrainitnto de las subcomisiones que han de distribuirse los trabajos del Congreso internacional 'de Educación pepular.
Declarando- que el per-ralo 3.0 del art. 19
del Reglamento de 25 da Agosto de 1911
no se refiere, ni es. per tanto, aplicable,
a los IllaelrOs que con anterioridad e
Ja publicación de dicha Reglamenta poseían título elemental que les facultaba
para ocupar toda clase de vacantes y los
cuales podían ser admitidos en los cancursos de taaslado a escuelas de cap:tales
de provincia y de poblaciones de más
de 29.000 sarnas.
Disponiendo se abra un concurso de
proyectas rara la construceión .del ferrocarril estratégico de Santiago por Carballino a Orense.
Concurso de premios de la Real Academia de la Historia.
Autorizando a la Compañía concesionaria del tranvía de Flassa a Palamós, para
que establezca vías en el muelle comercial
del pucrto de Palamós tGerona.
4•••••0••••n 49

Madrid 27, a las 14
Congreso ferroviario
A las 10 25 de la mañana se abre la
sesión, bajo
, la presidencia del compañero Barrio, en el salón' grande de la Casa
del Pueblo.
El presidente comunica a los congresistas que los secretarios, dado lo avanzado de la hora a que terminó la sesión
de anoche, no han tenido tiempo material
de redactar el acta.
Se designan dos secretarios para la sesión, recayendo a favor de los compañeros
Brieva y Estévancz.
El compañero Ribalta, de la Sección
Catalana, pide la palabra y dice que anoche quedó anonadado ante el incremento
que tomó el incidente, por el sólo hecho
de presentar una proposición que no fue
discutida y nial interpretada.
Nuestro ánimo no ha sido, ni será, hacer ebstrucción, y para comprobarlo retira
la firma de la proposición objeto del incidente.
El compañero Andiano lamenta que no
fuera objeto de discusión la proposición
de anoche, v estima que hubo, por su texto
poco delicado, un deliberado propósito de
formular un voto de censura a la mesa.
El compañero Barrio justifica el proceder de la presidencia, afirmando que él
obró con arreglo a su lealtad y a su conciencia.
Se extraña de que el compañero Quintanilla firmara la proposición, cuando momentos antes rogaba a la mesa qiie no
diera mucha erres:Led a los debates para
no perder el tiempo.
Termina diciendo que su propósito ha
sido elevar los debates en el sentido de
que las deliberaciones se desarrollarán en
forma que no se perjudicarán los intereses de la Unión.
El compañero Brotes dice que él firmó
la proposición como acto de solidaridad,
por suponer que algunos compañeros se
han visto postergados en el curso de la
discusión.
No ha habido, pues, propósito alguno
de inferir agravio a nadie, y como primer firmanta, retira la proposición.
El delegado por Tarragona, dice que
causó en el ánimo de ses compañeros de delegación muy mal efecto /a aprobación
de la base primera, y como no pudieron
intervenir, para defender su derecho, con
toda la extensión que el caso requería,
firmaron la proposición, no con la marcada
Intención que aquí se ha querido dar, y
termina retirando su firma de la proposición.
El compafiero Quintal-lefa, firmante de
la proposición, la retira.
El delegado de Valladolid dice que
hora es ya de terminar ese conato de discordia, pues hemos venido para hacer
labor fructífera y beneficiosa para el
Congreso, cumpliendo asi - los mandatos
de nuestros compañeros.
El compañero Ribalta dice eie el compañero de Valladolid, dejándose llevar
de su fantasía, ha interpretado caprichosamente lo ocurrido ayer, pues si bien
es cierto que la sección catalana votó en
contra del artículo 1. 0 , a pesar de haber
manifestado que votaría a favor, fue por
haber consumido el compaitero Eroto un
turno en contra, y en tal sentido se votó,
y agrega que lo único c l ec lamenta es
que su firma figure al pie de una proposicien que ha dado lugar a un incidente
tan lamentable, añadiendo que el mandato que tiene la sección catalana es sólo
uno: Laborar por la unió,' de todos los
ferroviarios.
Termina rogando cinc, habiéndose oído
en el incidente de la ulerna sesión las
palabras s traidores», ruega a los congresistas se sirvan manifestar si participan de tales palabras., y le dice al colina.fiero Audiano cale si los considera como
traidores no les permita ia permanencia
en el local.
El compañero Audiano .nanifiesta que
sí a cualquier compahero delegado se
le considerara como traidor, no figuraría en las tareas del Congreso, pues
hubiera sido ya objeto de expulsión.
Después de algunas observaciones de
Quintanilla y Marsal, y retiradas todas
las firmas de la proposición objeto del
incidente, queda este terminado.
Continua la (lit:cesión de los estatutos
porque ha de regirse el reglamento de
hi Federación de ferroviarios españoles.
Empieza por la le:catira .del artículo 20
refrrenee a la huelga reglamentaria, al
que el compañero Granados pide aclara1,1onés.
Se aprueben otros varios artículos sin
discusión.
Se acuerda que el periódico del Comité
Central continúe denominándose «Unión
Ferroviaria', dejando a discreción del Coelite si la publicación ha de ser semanal
o quincenal.

Cataluña oEsparia
y Extranjero o
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Madrid 27 1 a las 10'15

PUBLICIDÁ

Con ligeras observaciones se aprueban
todos los artículos que son 58.
Antes de darse lectura a las adicionales el compañero Broto pregunta en qué
condiciones Ingresan los ferroviarios en
la Unión General de Trabejadorels.
El eompafiero Perezagua: En idéntica
forma que las demás sociedades. De todos es conocido el desenvolvimiento de
esta sociedad, la mát poderosa hasta hoy
de todas las conocidas en Espafia.
El etompañero Broto: No me ha convencido el compañero Perezagua y continúo desconociendo la forme de ingreso.
Los compañeros Cordoncillo y Barrio
amplían algunas explicaciones relacionadas con la reglamentación de la Unión
General dé Trabajadores y el compañero
Barrio estime que el ingreso de los ferroviarias en la Unión, debe hacerse en idénticas condiciones que las demás 'sociedades
obreras.
El compañero Broto rectifica y se muestra partidnrio del no ingreso en la Unión
General de Trabajadores, y, por el contrario, lo eetimen oportuno varios delegados de ottra.s secciones.
Puesto a votación el asunto que se debate queda aprobado e/ ingreso de la
Unión General de Trabajadoree de la Unión
Ferroviaria.
Barrio explica que efectuado el ingreso do los ferroviarios en la Unión General
do Trabajadores queda de hecho ingresada, para los efectos de solidaridad. en
la Federación internacional de trabajadores.
Se admite una enmienda a los artículos adicionales aceptando la tutela de otros
elementos españoles que pertenezcan a sociedades de resistencia.
Quedan aprobados los artículos adicionales.
Se leen varios telegramas de adhesión
do los ferroviarios de Málaga, saludando
al Congreso y felicitando a los de la
Sección Catalana por su ingreso en la
Unión ferroviaria.
Maura académico

La Academia de Bellas Artes ha elegido, poi unanimidad, ac.ademico de número al jefe del pintado conservador don
Antonio Maura.
El señor Canalejas

Esta meilana ha ido el señor Canalejas
a Palacio a despachar con D. Alfonso.
Después se ha dirigido a la estación
del Norte donde ha despedido a De Victoria e infantes que han salido para la
Granja.
Desde la estación ha ido el señor Canalejas a Gobernación, para informarse de
las últimas noticias recibidas, y desde allí
a su domicilio.
Entre las visitas que ha recibido el pre.sidente de la casa fiestea la de una comisión de -palmesano?, que con el diputado señor Roselló ha ido a intesesarle la
resolución de varios asuntos lecales.
El seflor Cenalejas no ha recibido hoy
a los periodistas, si bien Ice ha informado
por conducto de su secretario de que son
inexactas Lis noticias que han eiraultalo
sobre supuestas II lisiones con las moros en las posiciones avanzadas de
El ministro: de la Guerra ha dicho al serios Cameleas que los únenos telegramas
de aquella plaza acusan abselula tranque
lidiad en todo el territorio del lee

Madrid 27, a las 1715
Banquete

Esta tarde se han reunido en banquete, en Lhanly, para festejar el feliz termino de los trabajos realizados por la
comisión que ha dictaminado el provecto de Mancomunidades, los señores Auiz
Valarino, Cambó, Sala, Guillén y Sol, Corominas, Pedregal y Alvaro Mendoza.
Al acto han asistido también los presidentes del Consejo y del Congreso y el
ministro de la Gobernación.
Durante la comida se ha hablado del
proyecto en líneas generales y el señor
Carialejas ha mostrado su propósito de
que quede aprobado en el Congreso antes
de las vacaciones parlamentarias.
Han reinado en el acto grandes corrientes de sima-lada por la aprobación del pro/lacto.

El proyecto de Mancomunidades

451 Debate publica et tercer artículo

del señor Bofarell y Romaite sobre Mancomunidades.
Examina los artículos 5.0, 6.Q y 7.0 del
dictamen y hace algunas observaciones al
apartado C. del 6.Q
-—asa
Madrid 27 a las 21

Asamblea federal

La Asamblea federal continúa sus taroes, cada vez con menos concurrencia,
debatiendo el programa ekel partido que
alcanza a Indos los problemas nacionales
y municipales en sus detalles más recónditos.

Un crédito de cinco millones

En el Congreso se ha reunido esta. tarde
la comisión de Presupuestos, dando dictienen sobre el crédito de 5 millones de
pesetas para Fomento.

Los enemigos del
proyecto de Mancomunidades
La presencia en cl Congreso de los diputados cetalánett de todos los partidos, la mieoría regionalista compuesta de Gambó,
Ventosa, Garriga y Massó, Bertrán y
sil II, Milá y Camee, Peaje y Berirán y Seria está completa, ha llamado la atención,
resuceándose con más viveza que en d'as
pasades las controversias y profecías acerca del proyecto do Mancomunidades.
El banquete: que celebra esta tarde la
comisión que ha. dictaminado el proyecto
con los señoras ,Canalejas, Barroso y Romanones, aunque se habla de él mucho,
claro es que mugen interés político puede
despertar ni siquiera en orden a la discusión del proyet
Luego it reserva de les comensales ha
impttlido nue 11..guen a oidos de los penodilas manifestaciones hethas en. brindis
de carácler íntimo quo dibujan la posición
en que cl pecsidente del Congreso y el del
Censejo se colocan para apreciar el asunto.
Subte las consecuencias de la discusión
y cl porvenir del proyecto en el estado
llano de la mayoría, se sigue observando
la misma inquieta hostilidad.
Entre: las 1;2115011tS importantes que se
dice están en contra, figura Cobián, que
según hemos oido asegurar hasta renunciará el Gobierno del Banco para combatir
cl proyecto.
Loa amigos del ettlor Moret aseguran que
ya son 35 los diputados de la mayoría que
votarán contra el proyecto de. Mancomunidades.
•

El señor Girona

El señor .Gircem regresa hoy

lona.

a

Barce-

Volverá a Madrid para combatir por
todos los medios reglamentarios la aprobación del proyecto sobre el juego, si es
que pasa al Senadot
- La concesión de minas
En cumplimiento de la promesa hecha
por el Gobierna anteayer en las Cortes, el
ministro de Hacienda ha telegrafiado a
los delegados de Hacienda de provincias
ordenándoles se detenga la tramitación
de todos los expedientes de concesión y
caducidad de minas sea cualquiera el estado en que 'se hallen, hasta que se publique/ en la «Gacetas> el real decreto correspondieu te.
Sólo para mañana 'había 111 expedientes
para resolver;
La introducción de hierro viejo

El ministro do Hacienda ha manifestado al mediodía que le han visitado los
dipulados á Cortes por Vizcaya, para pedirle favorezca la introducción del hierro
viajo e impida la salida del que hay en
España.
Bolsa

lrucricr contacto, 85'20.
Interior fin de mes, 8525.
Próximo, 85'45.
Amortizable 5 por lote 1oit70.
Amortizable 4 por roo, 93,00.
Banco Hipotecerio, 000'oo
Banco de España, araeoo.
Tabacos, 29500.
Nortes, oo'oo.
Francos, 5elo.
Libras, 26'69.
Río de la Plata, 475`oo.

De provincias
Desde Gerona
Quiebras.— Asilado quo huyo.—
Destinos militares.— Acuerdos
de la ao,lsIn provincial...Otra- s
ncyllclas

Gerona 27, a las 1 8'4 5. — (Conferencia telefónica.)
Hace buen tiempo.
—Por el Juzgado de Olot _ha sido
declarada en quiebra la casa José Ordeix Palau.
—Se ha escapado del illospicio, el asilado Luis Roca, de 15 años.
—Se ha repartido con profusión el
estado de lo cobrado .; pagado por la
Sindicatura de la quiebra de D. Vicente
Carreras y Suñer, desde el 19 de Abril
al 31 de Mayo próximo pasado, que
ha sido presentada al juzgado para su
examen y (satisfacción, a los señores acreedores de dicho quebrado.
Según dicho estado había en Caja a
fin de Mayo, 119,815,75 pesetas.
—La Administración principal de Correos. cita por medio de edicto inserto
en el Boletín Oficial al oticial de Correos
José Quingles Tous, que prestaba el
servicio de ambulancia en Portbou, y hoy
de ignorado paradero para que se presente en lit Administracion a prestar /os
cargos que se le formaban en expediente por abandono de servicio.
—La Comisión Mixta de Reclutamiento de esta provincia ha declarado condicional al soldado Manuel Gómez Locho,
del batallón cazadores de Mérida.
--e-Pasa a Eigueras, con objeto de encargarse de la dirección de aquel hoSpeal militar, el médico mayor D. Salvador Sansano.
--Se ha dispuesto que el capitán del
batallón cazadores de Estetia D. Manuel
Coco y Rodríguez paSe d situación de
reemplazo por enfermo, cen residencia
en Barcelona.
—El 1.° de Julio se aerificará la subasta de varias escopetas en la casa
cuartel de la Guardia civil.
—La Comisión Provincial ha tomado
los siguientes acuerdos:
Que el arquitecto pase a Armentera
para que inspeccione el local destinado
a Juzgado municipal y a Pa/au Saberdera para que emita dictamen acerca
del proyecto del Ayunterniento de construir un nuevo cementerio.
Ordenar al Ayuntamiento de Montagut la cimentación de la casa de Francisco Pujolá por amenazar ruina a causa de la extracción de tierra.
Autorizar al Ayuntamiento de Blanes.
para que se posesione del camino del
convento y destruyan las obras llevadas
a cabo por la razón social Rosendo Tosas y Compañía.
--Han comenzado las obras de reforma e higienización en las oficinas del
Gobierno. civil.
—En Boadas, se quemaron cuatro gavillas de trigo de Juan Jaunís, valoradas en 250 pesetas. Como autor del incendio fue detenido Juan Amagat. —
Berlrana.
Conflicto en puerta

Zaragoza. — ES bando del alcalde en
el que se ordena que no circulen carros
con más de 2,000 kilos de peso parece que
detennintutá un onflicto, pues los tragineros se niegan a cumplirlo.
Han dirigido al alcalde mm instancia
pidiendo que sea revocada esta orden.
Clamo la instancia contiene conceptos
injuriosos el alcalde la ha enviado al juzgado y ha dispuesto que el bondo se cumpla estrictamente desde mañana.
Ha ordenado que Das fuerzas Municipales y do policía urbana se sitúen en los
Relatos que dan entrada en la ciudad e
impidan el paso de los carros que lleven
más do 2,000 kilos.
.
Los tedgineros se han reunido en lenta
general peute tomar acuerdos.
La opinión aplaudo la actitud enérgica
del alculde.
Contra Moret

Cádiz. — So ha celebrado en Puerto
Real la reunión de los comités liberales
do los pueblos de distrito, presidiendo y
pronunciandó un discurso el diputado a
Cortes D. Dlonisio Pérez.
Ha condenado el orador con dureza la
política desarrollada por el señor Moret en
la provincia, considerando que su propósito era resucitar el caciquismo, valiéndose de elementos caducos y perturbadores.
Gravooltuaoién on Coba
Coruña. — Los pasajeros llegados a este
puerta en los transatlánticos procedentes
da Cubas comunican noticias muy pesimistas sobre la situación de aquella isla.
Manifiestan que la insurrección ini tomada gran fuerza, por lo cual la 'intervención arnericana quizá se verificará muy

prolito.

La guerra en las provincias orientales
ha paralizado el curso de los negocios
y las operaciones mercantiles se realizan
con mucha dificultad.
En los transatlánticos han llegado también muchos espailole.s que recientemente hablan Migrado, 19§ gua/es regresan ple-

ra librarse del hambre, validos de la caridad o de la protección del ministro de
Le desbandada es tan grande, que han
llegado a Coruña estos días muchos negros inmigrantes que huyen de su país ate-

rrados por la persecución sañuda de gas
son objeto por parte de los blancos.
Manifiestan que en todos los pueb l os ele
banos son objeto de vejámenes, pues se les
considera traidores, y han• decidido viet.
en España.

Crónica parlamentaria
•••nn-•110.-a-

Congreso
Se abre la sesión á las 3,15, bajo la
presidencia del conde de Itomanones.
En el banco azul, los señores Canales
jas, Arias de Miranda, Barroso y Villanueva.
En los escaños, 47 diputados; en las
tribunas, 14 personas.
Los termómetros marcan 30 grados.
Se aprueba el acta de la sesión anterior, después de unas observaciones del
señor Caballet pidiendo que se subsanen
alunas omisiones en que se ha incerndo.
_ Rue

g os y preguntas

Solicita unos documentos.
El señor Goicoechea combate un decreto de Gracia y Justicia que infringe los
artículos 7 8 y 80 de la Constitución,
respecto al procesamiento de los individuos de la carrera judicial.
El ministao de Gracia y Justicia le contaste, defendiendo este dscrt a 1 - o r estenarlo necesario.
Rectifican ambos.
El seitor Fernández Jiménez se adhiere
a las protestas del señor Goicochea.
Madrid 27, a las l7,5.
Soriano pregunta si existe en España
la previa censura.
Se ocupa del caso del teatro de la
Comedia en que se erolubió por el jefe
superior de iealicía la representación de
algunas funciones a pretexto de ser inmorales.
Ruega al señor Canatejas y al ministro de .Gracia y Justic:a que llamen la
atención del jefe de poticía sobre el cumplimiento de sus funciones, pues no cree
que sea el definidos de la moralidad.
Canalejas dice que del caso no sabe
más sino que el jefe superior de policía en cumplimiento de su deber indicó
a la empresa Que no rolviera a representar una comedia en un acto notoriamente obscena.
Elogia las altas dotes del jefe superior
de policía, que es un dignísimo jefe
del ejército y ofrece enterarse bien *de
lo ascurrído por si bebiera que tomar
alguna medida. encaminada a garantir
la libertad del arte.

La ley de jurisdicciones
Habla Pablo

iglesias

Iglesias (don Pablo), explana su anuaciada interpelación sobre la ley de Jurisdicciones.
Dice que va a se e un poco pesado,
pues va a citar rasos concretos y necesitará leer bastantes documentos y opiniones en corroboración de sus asertos.
Empieza por ocuparse del proceso que
se formó a unos oradores cale tomaron
parte en un Mitin en el teatro Barbieri
para pedir el servicio militar obligatoriol y la rebaja del cupo, y lee la reseña
que hizo el Heraldo de este mitin.
Madrid 27, a las 18 15.
El señor Iglesias (D. Pablo) examina el
sumario, leyendo algunas declaracioneS
prestadas, y protesta de, algunas preguntas
cine se hicieron a los procesados pera saber
si obraban impulsados por algún diputado.
Lee después la hoja convocatoria del mitin contra la guerra, que fue steepandido.
Se extiende en largas consideraciones
rent decir que en la hoja no hay excitación a la rebelión ni a lit indisciplina. pues
los cargos que se formulan son contra el
Gobierno, y a lo más algunas censuras contra determinados generales, la cual no
constituyen delitos incursos en la ley de
jurisdicciones.
Cita algunos otros casos, y como han
transcurrido las horas reglamentareis, se
suspende el debate. quedando . el orador
en el uso de la palalint para mañana.
Orden del dla

Se aerliebtan algunos dita:un:enes y se toman ea consideración algunas proposiciones de ley.
Se reanuda la discusión del presupueste del ministerio de la Guerra.
El señor Santacruz consume el primer
turno en contra la totalidad.
Madrid 27, a las 2145.
Dice que este es un presupuesto ficticio,
pues a pesar de los aumentos no se mejoran las condiciones del ejército.
Se lamenta de que se dedique tanto dinero a este departamento, sin acometer la
reconstitución interior, y dice que la minoría radical se opondrá a todos los aumentos de fuereis mientras no se aumenten los gastos para Instrucción pública.
El señor Suárez Inclán (D. Pío) le contesta, diciendo que el presupuesto que
más reducciones ha tenido en España es
el de la Guerra, pues se han hecho muchas amortizaciones en el generalato y
de 14 capitanías generales que había han
quedado reducidas a 8.
Rectifican ambos.
El ministro de la Guerra hace ligeras
observaciones en una breve intervención.
El señor Amado consume el segundo
turno contra la totalidad, pronunciando
un extenso discurso en el que aboga por
la neutralidad de España en Africa.
Lamenta que no estemos capacitados para una activa acción militar en ninguna
parte y aboga porque se coloque al ejército en las condiciones necesarias para
que no haga un mal papel en los actos en
que haya de intervenir.
Sc extiende en consideraciones sobre lo
que podría llamarse crisis de los Estados
Mayores Centrales de Europa.
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El señor Morote lee la fórmula con.
nida en vista de lo expuesto anoche cale
está redactada así: «Esta ley no regirá
mientras no se dicte el reglamento de los
cabildos insulares, el cual quedará publit
cado en el improrrogable plazo de cae
tro meses».
Con esto queda aprobado todo el die
temen.
El Congreso acuerda reunirse mañana
en secciones y se levanta la sesión a las
nueve.
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Senado
Madrid 27, a las 1 7,1 5.
A las cuatro y cuarta comienza la se.
sien.
En el banco azul los ministros de
Instrucción, Hacienda, g uerra y Marina.
Las tribunas desiertas
en los escaños
12 senadores.
Aprobada el acta, se entra en ruegos y
preguntas.
Polo y -Peyrolon fot-mula ruegos de
escaso interés.
Le contestan Alba y Luque por pertenecer sus ruegos a estos departamentos.
Aguilera retira el dictamen de la propesición que presentó relacionada con un
empréstito de 100 millones para obras
en Madrid y hace un siiscurso extenso
fundamentando esta decisión.
Prast se adhiere a la; manifestaciones
de AguiIera.
El ministro de Hacienda contesta ex piteando las causas que han impedido
al Gobierno aceptar esta proposición, si
bien lamenta grandemente que se prive
a Madrid de los benefic:os que hubieran
reportado las obras que en ella se consignaban.
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Orden de día

Madrid 27. a las 18 15.
Se vota definitivamente el proyecto ate
tc>rizando al A yuntamiento de Pamplona
para derribar fas murallas.
Se aprueban varios dictámenes.
Se pone a discusión el dictamen de la
comisión de Presupuestos concediendo un
crédito extraordinario de 7,996,935 pci . elas, con cargo al presupuesto de Marina.
El señor Alvarez Guijarro lo combate,
diciendo que no hay motivo para pedir
la concesión de este crédito.
El ministro de. Marina le contesta. probando la necesidad del crédito solicitada.
Rectifican ambos, sustentando su criterio respectivo.
Inter\ iene el ministro de Hacienda, ereyendo el dictamen.
Interviene el ministro de Hacienda aeuyendo el dictamen.
Se aprueba el proyecto.
So acuerda que el Senado se reuno mañana en secciones.
Sc lee el orden del día para Máilana, y se
levanta la sesión a las seis.
45-e•--.1n ••••.-

Madrid 28 1 a la 1
La discusión del proyecto
de Mancomunidad s
Toda la atención política está concentrada en el debate que mañana comienza en el Congreso con mente() de la di,cesión del proyecto de Mancomunidades.
Empezará consumiendo el primer turno
en contra el señor Soldevila, a quice
contestará D. Alfonso Sala.
Como el señor Soldevila no será muy
extenso, el señor Alcalá Zamora consumirá el segundo turno, contestándcle
el señor Alvarez Mendoza.
Es probable que el .señor Canalejas hable mañana mismo y como es natural
desde este momento el debate adquirirá
grandes vuelos pues al intervenir el jefe
del Gobierno ha de seguir la de los npresentantes de las minortas.
La oposición al proyecto

El Heraldo que ha venido acogiendo
las impresiones pesimistas acerca de la
aprobación o no de este proyecto, en
sus notas políticas recoge esta impresión:
La oposición al proyecto ea cedido considerablemente durante las últimas Ilesas, atendiendo sin duda a la gestión de
los diputados catalanes.
Sol y Ortega parece que, para no dia
ficultar la aprobación, se abstendrá de
hablar y no concurrirá a la sesión el
día que se vote el dictamen y Lerroue
y sus amigos seriarán su voto a la mayoría, aun cuando el ?rimero salve s-u
particular opinión.
Lo votarán también los diputados de
la Conjunción republicano-socialista, a
cuya agrupación pertenece la izquierda
nacionalista; y los conservadores, no
obstante el criterio de Maura favorable
a una reforma orgánica. que arrancara
de los Ayuntamientos, autorizará con sus
sufragios el proyecto del Gobierno.
Sólo Vázquez Mella se muestra hasta
ahora resuelto a combatirlo, pero por
estimar mezquino su criterio regionalista,
lo cual implica al cabo asentimiento.
Resta tan sólo saber -si las discusiones
se prolongarán lo suficiente para quedar
interrumpidas por las imperiosas-vaeacion es, y la verdad es que las últimas impresiones autorizan el optimismo del Gobierno, que confía obtener la aprobación del
Congreso en los pocos días que restan de
sesiones.
En este caso, Canalejas estimulare la adhesión ele la mayoría:pero en previsión de
quo tales facilidades no se produzcan, el
El problema canario
presidente del Consejo, con prudente criSe suspende el debate, quedando el ora- terio, se limitó esta mañana a brindar por
dor en el uso de la palabra para mañana. la Med sanción del proyecto de mancoe
Se reanuda la discusión sobre el proyec- numidades en Noviembre.
to de reforma administrativa de Canarias.
Aunque la ilustración de nuestros lectoEl señor Espada pide la supresión de la res no necesita la .aclaración, bueno es
tercera disposición transitoria, por inneceadvertir que para la .sanción de una le y se •
saria, pues estima que el Gobierno puede requiere la aprobación de 'ésta en el Consolicitar de las Cortes los créditos necesa- greso y en el , Senado, y los e:Usados más
rios para implantar la reforma.
oetimisets no han Regado O. suponer quo
El señor Merino se nmestra .conforme el proyecto pueda pasar de la aprolkicilai
con ello y cree que es conveniente que del Congreso antes de que se vienen lag
el Congreso dedique en alguna sesión su Cortes.
atención a dilucidar cuales han de ser los La actitud de Alcalá Zamora
proyectos y proposiciones de t ley que deEl conde de Romanones hablando col
ben pasar a la comisión de presupuestos.
Queda retirada la disposición. tercera varios periodistas ha dicho que le inicie
transitoria y se aprueba la puerta, que pasa soba hacer constar que el señor Alcal]
Zamora, consumirá el segun4Q turno cy
a ser tercera,
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contra del proyecto de 'mancomunidades,
después de haber pedido permiso pare ello
al soñar Canalejas pues propusiéndose sólo
el diputado andalu
z combatir el dictamen
abstracción de toda consideración politica,
las personas que oían la explicación se
extrañaban del distingo del conde de Ronnanones.
Reunión de los diputados
por Cataluña
El señor Salas, corno diputado más antiguo por Cataluña, ha citado para p.añana
a los diputados catalanes, antes de que comience el debate sobre mancomunidades.
Se invitará al señor Lerroux, corno a
zodos les demás diputados.
).a actitud de Pía Gullón
Se dice que D. Pío Gulión se muestra contrario . a la aprobación del proyecto de Mancomunidades y así parece que
se lo ha manifestado al señor Canalejas,
quién le contestó:
-Lo siento por un lado, aunque por
otro me alegro, pues así podrá usted descansar una temporada.
Sabido es que D. Pío Gullón es presidente del çonsejo de Estado.
En pro del proyecto
«El Mundo» se ocupa nuevamente del
proyecto de Mancomunidades diciendo
que es necesario para emancipar del catequismo y de la oligarquía, las provincias
y regiones, a fin de llegar al verdadero
estado de regeneración.
Y añade que fácil es explicarse porque
ouién pone más brío en la resurrección de
la vida local y de la vida regional son los
catalanes; si los vascongados no gozaron
de un fuero especial, ellos se incorporarían
con a'-rojo especial a este movimiento.
Son los catalanes los que han roto la
sida c-aciquista. los que han pulverizado
las organizaciones de los partidos a la
antigua usanza ; dentro de su comarca sobre la democracia catalana no manda el
cen:ículo de exministros liberales o conservadores que se tienen repartido en feudo el resto de España.

tó Sellaré', exigiéndole n o
. siguiera trabaMiura, Urcola y Santa Col onia , y Para las Martí Mayor, Pinatell(Rojals); dona Cenjando. El Planell no sólo no le hizo caso, si- de San Miguel, de Miura y Pablo Romero.
Jepción Ardevol Mora, Bolarell . doña Inés
SI se celebra, como se piensa, una cuarta
no que si no se marchaba le tiraría una si.loromina Estor, Vesiaalla; dolía 'María Rosa
lla a la cabeza.
corrida en Abril, para ella se adquirirá ga
Nicolau Mulet, Putgailós, y doña María de
Marchóse el repetido Sellares; pero se co- nado oalmeruireflo, y en la de Pascua tit
:a Unta Roca Puig, Granma..
noce que no debió sentarle muy bien la Resurrección serán los bichos de una va-De acuerdo con lo propuesto por el
justa advertencia que él otro le hiciera, cada andaluza hace bastantes anos aleConsejo de Instrucción pública, se han res
puesepasado algún tiempo el Sellarés, junto jada del redondel sevillano.
suelto el expediente promovido por el
con Fruitós, acudieron al café Condal. donEn cuanto a toreros, dicho seflor gestio- maestro regente de la graduada de Barces
de se encontraba Planell, preguneíndole si na la contrata de los espadas Ricardo
lona y el de substitución de D .Agustin.
estaba dispuesto a repetir las amenazase. Torres, Rafael Gómez y Rodolfo Gaona.
Navinés.
Algunos obreros que el café estaban logra-Se ha .resuelto que D. Ramón Sa.nz
ron hacer salir del establecimiento a aqueEn Costellón de la Plana habrá una gran
Torres,
auxiliar del Instituto de Lérida,
llos dos provocadores.
corrida el 7 del próximo Julio, y en ella
tserciba los dos tercios de sueldo por desNo se dieron éstos por vencidos, ni con- matarán reses de Lozano los diestros «Gaempeño ele cátedra vacante, pasando su
vencidos, y se encaminaron a la calle de bard t o », «Corti j a no» y Ernesto V ern i a.
gratificación al ayudante más antiguo.
—
Voltá, por donde sabían tenía de pasar el
-Se ha declarado por real orden, en
El domingo próximo se las habrán en
Planell y le aguardaron.
eista de peticiones formal 'das por ver:os
Al llegar aquél al expresado sitio, salé- Málaga con cornúpetos de I). Felipe Salas,
maestrea, que el frea-afo tercero del artículos diestros Matías Lara, «Lari t a », y Franronle los otros dos al encuentro; y desnates
lo 19 del reglamento de 25 de Agosto de
cisco
Madrid.
de decirle, «ahora somos dos los ue veni1911 no se refiere ni es. por tanto, apnenble
mos a romperte la cara y en caso de que te
a
los maceros que, con anserieridad a la
También el domingo próximo habrá co
opongas te estrangularemos » se 1 echaron
publicación d 1 reglamo i t p seían t'Oda
encima pegándole, en vista dé lo cual Pla- rrida en Sevilla, a benef.cio de la herman4 Temen hiJ que les facilitaba pira ocupar hanell sacó un revólver con el que ha o dos dad de la Macarena, siendo los toros de
da
clase de vacantes, les cuales padran ser
Miura
y
los
matadores
Manuel
Martín
Vez
disparos, hiriendo al Sellarés y al Fruitós.
admitalos
en los concursos de tra:_lado a
El primero necesitó cincuenta y siete días quez, «Tellue y , Rosel toe
escuelas de capilales de provincia y de
de asistencia facultativa y diez el segundo.
En Vista-Alegre (Carabanchel) actuarán poblaciones de más de 20 000 almas.
El liscal, al formular las conclusiones pro-Se han cotice-raído ascenseS dr YO peel
día de Santiago los espadas «Corohaito»,
visionales, estimó que tales hechos eran
per quinquenios de serviense a los
constitutivos de un delito de immicidio José Morales y -Luis Freg, siendo los toros selas,
catedráticos I). Luis Gogorza, del instituuna ganadería nueva, cuyo estreno se
frustrado, del que consideraba resi onsable de
tu do Barcelona; D. José Mein-lana y don.
verificará dicho día..
al procesado Magín Planell; más ayer, desMiguel Martí Plan del de Gas:elan: y does
pués de la práctica de las prueba , eneó
Tomás Baviera y D. José .Pellisé, del de
Nombre y reseña de los seis toros de la
aquéllas conclusiones, apreciando /03 he- famosa
Lérida.
ganadería de Pablo Romero que el
chos como constitutivos de dos delitos de
,71.1eCCIPS•21,11
próximo
sábado,
festividad
de
San
Pedro,
~=1/.11I315~.
disparo de arma de fuego emite de. erini
estoquearán
en
las
Arenas
los
notables
FIL-:sitas snayGres
nada persona, otro de lesiones graves y de novilleros mejicanos Lombardini, Pedro
una falta incidental de lesiones, ste todos López y Pascual Bueno:
La Cámara Agrícola de Rubí ha contrataao la orlos que aparecía responsable, en eencepto
de esta capital 4Unión ArtístImo, para qut
60, Faronllo; 62, Flor do Jara; 97, Esco- questa
de autor, el propio procesado Plantel].
tome parte en las funciones de iglesia y amenice los
bero;
38,
Hormigón;
berrendos;
2,
GigñcEn Vista de tal modificación y teniendo
programas de concierto y baile que se darán en el
en cuenta que el conocimiento de estos fice 89, Reverte, negros.
local de esta sociedad los días de la fiesta mayor 29 y
11
combinación
resulta
llamativa,
pues
últimos delitos no es de competencia del aparte de la buena procedencia del gana- 30 del actual y I.° de julio.
tribunal de hecho, el señor presiuente for- do, tiene la novedad de la presentación del
—Para to.A• conciertos y bailes que se celebrarán en
muló la reglamentaria pregunta a la defen- valiente matador Pedro López
el Casino Ininstrial, de Arenvs de Mar, los días 9, ro
sa del procesado respecto a si la misma
y II de julio, ha sido contratada la orquesta ‘Mo-optaba por el tribunal do derecho o por el
erna Escalas), de esta capital.
Toulouse.-Ed
domingo
23
de
Junio,
se
popular, mannestando la citada delensa verificó una corrida de seis novillos de
—La acreditada orque.;ta .Sen iras, de Granollers,
que optaba por el jurado.
está contratada en Rousell los días .2.9 y 30.
Lozano
que
resultaron
regulares.
Gordet
Este, después de los informes del señor estuvo superior. Posadas no tuvo tanta
También esta noche celebrarán en Vallvidrera,
fiscal y de la defensa y del resumen presi- suerte
Comisión constituida
verbeni de San Pedro eaatiche encargada dicha oren
la
muerte
de
sus
toros.
La
corridencial y previa la oportuna deliberación,
1.Sendras, de ejezutur el ;fnrog 3...ua de bailes
Se ha constituido esta tarde la comisión
fue presidida por el señor Alcalá, em- questa
emitió veredicto de inculpabilidad., y la da
111En111C.C11111
nombrada para dictaminar sobre la propresario
de
la
plaza
vieja
de
Barcelona,
amoz.•
Sala dictó sentencia absolviendo libremen- quo al entrar en el palco presidencial fue
posición de ley disponiendo que sean adte a Magín Planell Mueions.
mitidos los documentos privados para for-Sección tercera.-eeneto.- r n uno de los ovacionado.
rnalizar los préstamos y cuentas corrientes
días del mes de Febrero, regona L t _aEn Toulouse el día 14 de Julio estequeacon garantía hipotecaria, cuya cuenta no
rriea Dol acompaeada de ctras dos m e
rán seis toros de Pelee; Vázquez y probaexceda de 1,000 pesetas.
Tal l er de Ssstliería
r
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,
p
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blemente Bombita.
Fué nombrado preeidenle el señor Azde San Antonio pretextant o aleuilar
cárale y secretario el conde de Santa Ent
traje de máscara. No se evinieron en el
En Burdeos el domingo 30 de Junio, esgracia.
que
por
el
zdelanto
que revela en el corte y
precio
y
aquellas
tres
indiviuuas
se
martoquearán alazantinito y Gordet, seis toros
El señor Azcárate quedó en convocar
confección está a la altura de las m. s irr poruncharon sin cerrar tratos, ele llevándose andel ucase
para la próxima reunión.
y es casas elegantes. Tra es rara caballero en coun mantón de elanila, sin duda. como reLa Comisión de presupuestos
lor 6 nevro, o, oy(o ptas Inmejorables hecuerdo de la visita.
Marsella.-E1 domingo se dió una corrichuras de traje para caballero, 25 ptas.
Esta tarde se reunió la Comisión de preAl advertir la substracción los dueños de da de cual, o toros eamargueños, propiedad
Cortador de los me)ores de Lespaild
suptteetos informando favorablemente a
la tienda, salieren en persecución de las de M. Saurel que resultaron bravos.
Verdadero eleg
eerte Inglés
ger-edito para obras hidráulicas, leído ayer
Líen edda m yor y ( respito es vieron
prójimas, y en el mercado de ean Antonio
San Pablo. 10, entreinein. junto a la itfititela
por el ministro de Hacienda.
lograron detener a la taregoria, que resultó supeeior toreendo y haciendo aniaLaro
También informó, con algunas modifihaber sido ya ejecutoriamente condenada muerte.
vlAs
r.lonets., el proyecto de cual-teles de Bilpur otros dos hurtos.
La corrida se concluyó con dos toros
Dr.
Serrallach
i22yóá7. PalayO,4G
bao y por últirtio, otro sobre indemnizayer tuvo lugar, en la sección tercera. la de Salas, estoqueados por el matador de toConsulta económica: 7 á o. Jolirellazwii.
ción a un contratista de la Caraaczi y pera
vista de la causa in truída por el Juzgado ros Valencianu (ate los hizo doblar de dos 11M1641.•
cumplimiento de una sentencia del Sudel distrito de/ Hospital, y un di eh a acto el buenas estocadas.
EMMEN...
prem o.
representante del ministerio público soliDotrea.
Sobre todas ellas hubo al gana discucitó para la repetida laregoi,a la imposición
Madrid 28, a las 025.
•••I
sión, pero particuiarmente sobre el últiLa sesien de ferroviarios ha 7.ado de la ena de cuatro años. UuS meses y un
mo por entender algunos señores que no
día,
para
que
aquélla
tensa
tiempo
tara
a las 9 30 de la noehe, en el teatro E..spadeeia concederse el crúcelo.
poder convencerse de que todos los negocios
fol.
Se aprobó haciendo constar la opinión
Al aparecer el presidente Barrio, es sa- están expuestos a quiebras.
contearia os sañores Espada, Barrasa, Ar!ro • La propia sección tercera
ludado con una salva de aplausos.
1301-S1(S
En la Jecretaria de esta Universidad se
gente y Pedregal.
Admítese como delegado de Albacete al vió otra causa seguida por el J uzg-adu del
han
recibido
los
titulus
de
licenciado
en
FiEste último formulará voto particular compañero Vázquez.
distrito del Sur con: pi.José timan Keyes
Lesión de la ~magna
que también será suscrito por el señor BaLa ponencia sobre reclamaciones gene- que penetró en una vaquería de la calle del losofía y Letras, para D. Faustino de la
Operaciones Queda
rrasa.
Parlamento y se apoderó de doce peeetas Valluta Arguelles; de licenciado en Dererales a las compañías, lee las lia,es.
-La Comisión de presupuestas (La ScnaEl delegado liuíz, de Zaragoza, presen- en plata y otras dos y treinta y cinco cén- cho, para u. Jerónimo Schwana Díaz 1 lo85'0
4
por
too
Interior
fin
mes.
.
•
. 85'45
do dió dictarn= sobre el de gastos de
timos en calderilla que estaban en el cajón res; de licenciado en Farmacia, para don
ta la proposicien incidental siguiente:
Ac. F. C. Norte EspaAa fin mes !cholo too'So
Gracia y Jusii7-1a, ajustándose su ex.ructuGaspar
Fernández
Hernandka., D. DiodoLa jornada de trabajo de nueve horas; del mostrador.
- - A Iscantes ro mes.
97'95
ra a las prescripciones de la ley de conEl tiscal pidió para el Guzman la imposi- cio Alediavilta Elías, 1). José Sureda Mahoras extraordinarias, doble precio; au- Orenses hn mes....
56•4e
tabilidad.
nes,
D.
Samuel
Gdi
ción
de
cuatro
meses
de
arresto
mayor.
Gaya,
D.
Saturnino
mento de un veinticinco por ciento en los
- - Andaluces lin free .
-*-asao
hurí,'
y...
alu:zás
Berdaguer
y
D.
Teodoro
Cavallé
van
tres.---Sentese,
tamEl proyecto de ley de asociaciones sueldos; supresión del impuesto de utili00111- SCIODCS Río eiaia re mes.
Borras; de arquitecto, para D. Aifonso Bar
Muniese es ea mes
La comisión que entiende en el proyec- dades, escalafón cerrado en todos los ser- bién, en el banquillo Antonio Casamadas ha
Miracle de maestro propietario de la
vicios, descanso semanal, ningún emplea- l'adrós, al que se acusaba de haaer pene13‘../1...e% A.
to de ley de Asociaciones ha terminado
escuela de Mollerusa (Lérida), para D. MaClerr . Iee ire i medie
su estudio, quedando 13. José Morote do de cuarta podrá ser despedido sin in- trad-) en la fabrica de don alartin Mantel,
:Sabadell, entrando en el cuarto que para nuel Guíe, y de maestros substitutos de
GIROS
en redactar el dictamen después de haber tervención del Sindicato correspondiente. de
y guardar éstas utili- Moncada (Barcelona)
y Tornabous (Lé„ • • • • 0'31 d.
lendresge
dia
ame.
Las secciones catalanas votan contra La cambiarse las ropas
hecho las enmiendas e introducido las
cheque .
20 • 1 p.
toma de consideración y son desechadas. zaban /os operarios de dicha lábrica y ha- rida), respectivamente, para D. Joaquín
modificaciones que Canalejas advirtiera.
berse apoderado de un reloj de bolsillo y Lloret y 1). Salvador Blanquee
.
París cteque.
5'a5 p.
.
Poi- tanto, el dictamen no ha sido pre- (Grandes aplausos).
-En méritos del concurso de Abril últiEl compañero Rivalta, de la sección ca- de un tapabocas pertenecientes a dos de
sentado aún a la Cámara.
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mo, el rector de esta Universidad ha nomtalana, dise: El compaelero Anguiano, que aquellos trabajadores.
upe
aw.1 Papel
Ro habrá sesión el sábado
La pena de dos meses y un día fu é la que brado a los siguientes maestros para las esdefendía la proposición, más parece unipl,
fin
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Inter.
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en
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ayer
pidió
el
señor
fiscal
para
cuelas
nacionales
que
a continuación se
El presidente del Congreso ha connista que ferroviario. (Protestas de unos y
- fin próximo _ •_. --•_.
el Antonio eesamada.
expresan:
sultado esta tarde a tos representantes
aplausos de otros).
- contad, s. t. 85eas •n• ‘•n•nn
-Para hoy, día 28, se han hecho los seTurno de ascenso.-D. Antonio Padrós
de las minorías integrista y jaimista para
Rivalta dice que si /a palabra es ofensiva
OMR
- -B. 8te i o
ñalamientos
siguientes:
Sarries,
San
Antonio
de
Villarnajor
;
don
sonocer su opinión acerca de la conve- la retira.
mem,
-C. 81OAudiencia
ter.a.tonal.-Sala
primera.-Me- Emilio Bardi Mercader, Tou.s; D. José
niencia de habilitar la fiesta del día
Prodúcese un incidente que domina Ba- nor cuantía. - Laigantes: sucesores
_
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de Odillón Piquer, Oliola; D. José Mata alade San Pedro, a fin de eelebrar sesión' rrio a fuerza de campanillazos. En contra
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y
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y
don
llamón
Siria.-Juzgayol,
San
Lorenzo
de
Hortons;
D.
Mauricio
ars este día.
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formulan varias peticiones, una de ellas
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Ami Peleats, Oristá; D. José Ricen ReAmbos representantes expresaron su que se abone el sueldo durante las enfer- do de la Universidad.
G-H. 8;130
Sala
segunda.
Pobreza.
Litigantes.
casens, Lltsá; D .Leonardo Caballer Obiol,
opinión contraria y en su vista el conde medades .
En dlt. ser.
Francisco Vidal y don Jerónimo Xam- Pratdip; D. Ramón Grau Franquet, Benode Romanones desistió de su propósito.
Barrio dijo que los ferroviarios han de don
°/„fin mes
Deuda
amort.
5
la; D. Luis Aldomá Companys, Berga;
sustentar el criterio sobre sus peticiones pense-Barceloneta.
COM. Ser .
toei5
Un proyecto
Audiencia
proviatial.-Sección
primera.D.a
Lucia Jábar Arcaya, Setcasas; doña
•n•• - B tot 6.2o
E/ Ministro de Hacieeda ha ultimado comprendiendo que todo no se conseguirá Seis juicios orales: por estae, contra Enri- Elvira
Lafau Julián, Vilaplana; D. a Ma- - -c 101'2,
el proyecto para la revisión de las tari- de momento.
l'arer; Atarazanas; por lesiones, contra ría Noguera Al:in-liras, San Esteban SasroDeuda arnora ''f„ fin mes •—•—n
Del dictamen pueden segregarse aque- que
fas de la contribución industrial.
Barbará y otro; Sabadell: por le••nn• .MONIM
viras; D. Josefa. Simó Giben, Torre de
- próxi..,
llas de inmediata solución, pues se persi- Aniceto
siones, contra Juan Muntadas; Sabadell; Claramimt; D a Ramona Roure Ferré, Fo- contad. s. A.
El suministro de aguas de Reus gue el mejoramiento gradual.
r infracción de la ley de caza, contra redada; D.a Maria Pujol Fitó, Vilanova
\—. 8.
Rectifican todos los anteriores.
España Libre se ocupa. del suministro
trbaneas:
Norte: por amenazas, contra del Camí,• D.a Mercedes Llort .Briansó, The los O e uda M. 1903-4-h
Apruébase
la
totalidad
del
dictamen.
a
que
se
refirió
La
de aguas de Reus,
Jaime Grau; Sabadell; y por estafa, contra
San Martín de Llernanal.
1906. q-5 4 25 etei5 0'35
Léense adhesiones y se levanta la se- Juan Casademunt;
Epoca, diciendo que ésta es una cosa
Sabadell.
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Traslado de 625 pesetas.-D. Juan Ma.distinta de lo de Barcelona y debe de- sión con vivas a la unión.
Ref 190s.
Sección segunda.-Juicio oral, por lesio- tabosch Bartrina, Caldas de Estrach; don
wwwwe(5'5o
cirse claramente quiénes intervienen en
nes, contra Antonio Pascual.-Ueste.
Mayo !Sea (E). 9•75
Lorenzo
Pujol
Torres,
San
Quírico
de
Tael manoseado asunto y como se llama la
Oral, por estafa, contra Manuel Puig.- rrasa; D. Antonio Labrid Arnesen, Santa
Abril :907 tEa 9
persona a cuyo nombre el concesionario
Oeste.
Fmprestito leput. Provi.
•-- lo a'5o 102 '•n
Margarita
de
alontbuy;
D.
Vicente
Marprocesado habrá hecho cesión de todos
ehHe
- 1-- lo o3o 107' —
Oral, por juegos prohibidos, contra José tínez Climent, Viloví; D Antonio Peirón
Pto. 11.1e1.-t.hat.
sus derechos e iniciativas.
Buguet y otros.-Cencepción.
OBLIGACION E S CONTADO
Arias, Montrás ; D. Salvador Ieebullida y
Yacimientos de hierro
Termina diciendo:
eeeción tercera.-1 os juicios orales por Sanz, Rocafort ; D .En: - ique Lles Sagarra,
.,VEDA
París 27, a las 910.-Santiago de Chile. estafa, uno contra Alberto Montserrat DesSi La Epoca es franca, podrá decirnos
'
Morera; D. Isidro Donada 'Fallida, San
vivero atoe&
La comisión de iegenitres franceses en- ea y otro contra Rafael Llobet Pauses: am- Boy
47ue el asumo de las aguas de Barcelona
de Llusanés ; D. Francisco Palau Eran
Ferafía, prior. Barcelens
cargada de la inspea.ción de minas ha de- bos del juzgado de la Lonja.
ha dejado de ser sólo de un matiz para
cisco,
Foradada; D. Marcelino Borrell y Note
Lerida á Reos),
clarado
que
eis
yacimientos
de
lii
rro
de
la
tomar otro eminentemeate conservador.
--A la hora de costumbre entrará hoy en Dalclón, Margalet ; D José Coitna Costa,
Tarrago..a..
El Radical dice que, a pesar de ha- provincia de Coquimbo pasan de 2e0 millo- funciones de guardia el señor juez de insPinós ; D.a Antonia Jordana Sala, Este-Villalba Segov. 97 25 97'59
berse hablado tanto y .an mal contra nes de loneladas dz, minerel.
trucción del distrito del Sur, con el secretani
de Aneo; D. a Modesta Saninartí Caese. Alai.' ‘alen
Los
taatalios
proseguirán
en
otras
proel abastecimiento de aguas de Barcerio don Silverio Valls.
nals, Vivcr; D. Josefa Pascual Ebri, La
cia y Tarraaoria. 97'25 sedeo
vin(1as.
lona ayer surgió otro asunto de la mis--El juzgado municipal del distrito de la Vid; taa Inés González Ardeues, Olost;
IIMOW
1 UCSC á h rancia
ma índole en Retes y no sólo no se ate.
Lonja
interesa
la
comparecencia
de
FrailD.a Antonia Masanés Triginer, Fonollogra- cansa
y otras lineas..
vera a decir la verdad, sieo que los seño- Brasil
e seo López, Vicente llamón, Onofre Ler- sa; D. Marfa de los Dolores Boxa Divi,
es'
-o 8-C75
alinasS.
Juan
Abad.
gar.
Non.
res Ascárate y Noupués han defendido al
Codificación de Derecho Internacional veró y _Mariano Lorca.
Palol de Rebardit; D. 3 Paula Borrell Bre- Tarragona á 1 arcelon , y Fi at. 5 '83 58' t 5
concesionario cuando en esta ocasiónParís 27. a las 91().-Rio Janeiro.
gar, Vilanova de Escorna:b.m.
helares á Zar. y á A. Ariza s. A. toOáo tee'd:ce El Radical-el Ayuntamiento de
Lauro Menet- ha presidido la sesión de
'1 rashuto de 500 pe-set:la-Don José Quina.
1 al ibo,eco.
-io
io2'2.5
Reus ha contratacite -- abastecimiento de apTtura d . I Comiló ititern • adonal para la
tana Bartule San Juan de las Abatesaa;
- 1. C. a al 150,oto. e6 I S5 97.15
aguas sin concurso ni subasta, a espaldas codificación del Derecho ilitemacional
50
- 5. 1`. 1 al 150,00o.
don Juan Mejora! Roca, Tus( lit; don Juan
'25
de la opinión, sin la publicidad quc tanto tale.° y privado americano.
Madrid feucelena, directos..
Riera Barbee, Josa; don •Pablo Guitt Doconviene -a esto.; asuetos y sin las garanConcurren delegados de todos los paíIttns a Roda 55' 5 5ten5
mino°, San Feliu Godinas; don Joaquin
tías que penen a cubierto de toda sos- ses de Ainarioa.
Los días 7 y 14 de Julio se darán. en Se- Guardiola Casathalá, Ceró (eudela de Se- ie m' Val. 'Tarre' no seieeridas 62'25 da',5
pecha.
adherid S. .
villa dos novilladas, actuando en la pri71050 78'75
gro); don Ende() Benet Amores, Almoster;
No obstante la atnoritlad de Azcárate. le ~••••••••••••••••=~1a1110•14,
ceiDa á Zafe *, ianseá Vieo
mera de nuttadores Manuel /Martín Vine- don Juan Planas Dalinan, Bigas; don llaha permitido defender al eñor Caballa
enlutaste() t8tIo y ha •
que; José COMO y un joven que ha tad- món Costa Mor, Castellá; don Salvador
49 •35
49'75
-La Eileen, pubtice un exteneo afee:tilo
do a bien apodarse nada menos que «Ruin- Oltra Alberola, Arfa; don Jose Sala y Ame- incul p ar-Zaite y t .rensea vigo
en que glosa y comenta las beses <lel conpeor dad S. G. y i lel á 2.1903. 7v ` 50 80'—
bita IVa y en la segunda, los malagueños na, Uras; don Eusebio Montaner Colonice,
trato que a Ayuntamiento de lime; hu ce.
lo)'75
',axila y Madrid.
Llambi , las (550 pesetas); don Modesto Iltif Mad. Các. ler. s. en-1 á exea.
---.•••••n •• •• • 11~lebrada con el .seeor Ceban& pera el al as--2.' – I á SO. nxl.
y Granja, Rajattell; don Esteban Guinart Piteeimiento de aguas, y deduce de ledo ello,
l000a. tre5o
En la feria de Hellín se celebrará una ferrer, Regineós; don Jese Porta 'Cortés,
Audiencia p rovineial.-Seeción primera.-.eque se trata de un gran negocio, pues si Resinse Ul_ita.--La
re101 al zapee, todas (13. miss _-.e-.
corrida de toros en la que serán matado- Orian ; don Pedro Caussa Paltré, Relleaire;
vista de esta causa, (ro4
asco-Asturiane,
el acuerdo municipal perdura, en cuanto cedente del juzgado del partido de S/We- res t'anota° •Platerito• y •Nosevée to- don Salvador Sindreu Mitjavila, Veallovent;
hipeteca.
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!efe- ion'So
el monopolio cele acatado tendrán que su- b-anea, terminó ayer mañana dando el ju- mando este último la alternativa.
2.'
don José Borrell Bernal, Ars; don Manuel
COl á Gerona.
cumbir a sus explotadores cualear, aguas rado un veredicto de inculpabilidad.
ea'50
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•
----e
Bort
Laura,
Tabesean
1.1ailorre);
don
ArHa marchado a Torrelodones para re- turo Talón Carnita Montargull (Afta); don Ca. p.' Gt p eral de Tranvías ..
5'5o 971en doce kilómetros alrededor de Rens, las
-secci di, se, un:el a.-- Homicidio frustrado.
e.' T. ie ran Andrésy exentcuales tendrán que cederse al monopolio.
-Ayer lualtana e, reunió el tribunal popu- ponerse de su último percence, el celinda
Retiran Torrens, Menem (Seleo k- ode5o
an nes, 1 á aseoo
A(ade que ha recibido una (mata del Se- lar, bajo la presidencia de don Enrique madrileño Juan Cetilio, el cual ha sido Francisco
va); don Antonio elorgó Stallent, itatient;
C( ni pe ha rece keectricidada toi'- 102'5o
flor Vidiella, presidente de la « Hidrofó- Saavedra, para conocer do una causa por contratado recientemente para torear en doña Ainalia Iglesias Esesdet, Juinyá (peea'So
Mea), rechazando la afirmación a él con- aquel delito instruida por el juzgado de Lisboa los días 7 y 11 de Julio; 25 del mis- rroqui de Besaltt); doña María de la Asun(e mpañía Trasatlántea. . .
es• 85 9't5
mo en Tudela; 4 de Agosto, en San Sebascerniente, ue a reció en cé comunicado Tarrasa contra Magín Planell MUslone.
Ami/giro
;
docta
Garrigó
ción Canut, Orlan
t nal de tirget.-1 al 28,000.
ste.•o
tián .; 21 de Septiembre, en Salamanca, y Vila,
é.
dek setter
En Agosto del pasado año habia
Aiguafreda; dula Nieves Coy FigueGl. Aguas 1 arcd-i al 5,000. ea"- 905*
el
en
Oviedo.
Acompafka la carta un acta de la reunión de tejedores en la nombrada ciudad;huelga
huelra, Gramuntell (San l'ere de Arquells); duna
cocead Tabacos Filipinas. 1 0 s—
celebrada por aquella empresa en 25 de ga que no secundó el procesado, obrero de
Teresa Mar Rabió, Ar.tiló; doña Maria For- Ptierte tarceiona, empr. igoo. ww.%•~111 102'5,1!
Se
llalla
enfermo
de
gravedad
en
el
hosFebrero del corriente ano, en cuya acta aquel oficio, que continuó trabajando en
tido Massager, Piligdansa; doña Agustina
MEM
I9o8.
consta que todos /os accionistas de la so- uso de un pertecto derecho, en la fabrica pital Central de Sevilla el banderillero Pe- Martínez Espar, Montanisell doña Manuem. Obras y Conat.-no
dro Rojas, «Repone). 01130 alivio de todas
pat'- 9445.
ciedad, incluso Joaquin Navás, a quien de los señores Garete hermanos.
l& Villana Serra, Malla; doña Maria de los C.' Coches y Auto.-. 1 al oo°.
Invocó ayer el señor Nouguée, como amRoberto Sellares y Federico Frultós, que varas desea.
Dolores
Piqué
Morera,
Se.scorts
(Santa
Ma.Sienten* Schuckert» Industria
nn•n•n••nn•11111n
parador del monopolio, se adhieren a las simpatizaban con la huelga, hacian contiCoi-04);dona Trinidad Frehm JurEléctrica.- á 3000. • • . . • too Ça5
.23
El nuevo empresario ae Sevilla, D. José r de Coal);
oitestas kromuLadaa por ~ella a nom- nuamente burla del Magín handl; hasta
dana,_ parruera; doña Antonia Mas AguiSociedad
aearbones
de
berga»
Saluda-o,
tiene
comprados
para
las
(seri
m */ k sociedad reiZrid.
que llegó un día en que a este sale presea- 001 go km. da 41~ á* lela kiwi da la; Gell ira i diana María eta le Caellea,P94A
a á Soco.
e • 97'5o 98'e
En relación con este asunto el ministro
de la Gobernación ha recibido el siguiente telegrama*
«Respetuosamente elevo a V. E.. mi protesta contra reclusos interpuestos por Hidrofónica Reus contra proyecto traída de
aguas que considero altamente beneficioso dicha ciudad. Como primer accionista
Hidrofónica protetto cuantos actos realiza
su presidente movido por pasión política
y ruego a V. E. pronta aprobación pro-:
yecto Caballé que en nada perjudica intereses Hidrofónican.
El señor Caballé ha pedido la rectificación ea e/ acta de una pregunta que hizo
el señor Nicolau y que en el extracto
aparece formulada por el señor Miró.
Gestiones del señor Albert
El señor Albert ha visitado al ministro
de Fornenlo y al director general de Agricultura, entregando al primero la instanele (pie le han remilido varios Ayuntamientos do su distrito, respecto a la plaga
de la oruga que han hilado los aleornocales de aquella comarca.
Les ha interesado vivamente el asunto
habiendo ofrecido al señor e ibert tomar las
medidas consiguientes a la magnitud e intensidad de la plaga.
La condeccian de aguas a Palma
El señor Roselló con la Comisión del
Ayuntemiento de Palma, ha conferenciado
con el conde de Romanones para tratar
del proyecto relativo a la conducción de
aguas a dicha población.
Pedro Corominas y Nouguéa
Uno de estos días se reunirá la minoría
de Conjunción republicano-socialista ante la cual el señor Corominas quiere rectificar algunas aseveraciones y juicios
emitidos en la sesión de ayer por el señor N ougués.
Cesión al Ayuntamiento de Gerona
El Diario Oficial del Ministerio de /a
Guerra publica la ley eediendo al Ayuntamiento de Gerona la luneta Dournonville, los baluartes del Gobernador, Santa
Clarai y San Francisco' y el ex cuartel del
mismo nombre para realizar el ensanche
de la ciudad.
El ministro de la Guerra dará las órdenes oportunas para la ejecución de la
ley dentro de los 15 días siguientes a
su promulgación.
El tlatado hispano-portuguée
Los Gobiernos de España y Portugal
han cambiado ya el programa de- las
bases para concertar el tratado comercial.
Los trabajos no ofrecen dificultad alguna.
A la información abieeta en Hacienda
han concurrido y concuieen muchas entidades económicas e inatistriales.
Recurso denegado
El Tribunal Supremo lia denegado el
recurso de súplica interpuesto por el
señor Sol y Ortega contra el auto del
mismo Tribunal nue no admitió la querella presentada co era la Sala 1.a
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Ferrocarril Norte de España
Ter. Mad. Zar. Al. i á 4o7oo6
banco Hispano Colonial
Cat. Gral. Crédito-: al 2o,000
y 3 0 , 001 al 74`800
l'err. Med. á Zam. y O. á Vigo.
t.a Real Canaliza. del Ebro.
Ferrocarriles Andaluces. . . .
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AZÚCAR--(13ase 88 por Ivo).

Agosto
Octubre-Diciembre

Edad. Hidrodinámica del Ebro
1 á 1010..
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Apero Cierra.. **e 170'5o 170'50

M ayo

República Argentina. - Eanco
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38,141 al núm. 2371,656. . •

17:'- 172`-
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~Jim»
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HAMDORGO

PREMIO DEL ORO
(Precios do compra)

Aper. Cierre.

COBRE

Cambios facilitados por la casa hiios de F Mas
Sardá, Rambla del Centro, 20
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TeatrohayTívoli
función para dar des-

114-3y viernes tarde, no

cano a la compañia. Noche a las 9 y cuarto. Butacas 2 ptas. Entrada 0'52.

Granosa verbena be San Pebro
Programa inmenso. 1." «Molinos de viento», 2,°
(3 actos) «La casta Susana», 3.° «La reina de las
tintas».-Manana sábado festividad de San Pedro,
tarde. tal la actos) «Canto de primavera», 2.° «La
corte de Faraón», 3.° «La reina de las tintas». Noche i .° (3 actos) «La casta Susana., 2.° «La reina
de las tintas».-Domingo tarde, I.° (3 actos) «La
casta Susana», 2.° «La reina de las tintas». Noche,
1.° (2 actos) «Canto de primavera, 2.° «La corte
de Faraón», 3.° «La reina de lis tintas». - En ensayo el último acierto absoluto del /vitro. Amadeo
Vives «La generala».

Teatro

de opeTívoli Compañia
reta italiana dirigida por A. CRAMER' y A. MARCHETTI, debut
el i.° Julio de i 912 con la opereta en 3 actos,

Princlpessa del Dollarl

6o'5°

Septiembre.
Octubre

161'5o 160'75

Salo por 100

.

Aperti Cierre

PIMIENTA-TELLICHERRY

Julio. .
Septiembre
Diciembre
Marzo
Mayo

Ecasión de la tarde

.••.

Apert.
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Isabel. . . .

Trigo, 4 de Septiembre

te casa
EMILIO GAISSERT Y C.'-Teléf. 901
Calle Princesa, 01 1 P ral, 1.4
Barcelona. 27 de Junio de 1912.

Hoy viernes, noche a las g y cuarta. Verbena de
San Pedro. La leyenda en 4 actos de D. Francisco Villaespesa,

ALGODONES

y estreno de la comedia en 4 actos de A. Capus traducción de Ricardo Blasco,

Casa Garriha Ne41.1és Sobrinos

EL AVENTURERO

Precios corrientes de

la plata fina

sor--á 107`80

Aarcelona de
>anís de.

Cotizaciones facilitadas por la

102
.

-ondres.. . .

á
2g oio

.

BANQUEROS

Bolsín tarde
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4 por loo interior fin mes. • 8542 85'42 P.
Ac. F. C. NorteEsp. fin mes 'oo'- loo'- d.
- - Alicante fin mes.. 99- 98'- d.
27'40 d•
- - Orenses fin mes.. 27110
- - Andaiuces fin mes 63'4o 63'45 p.
IV° de la Plata

LIVRAp001,„ 27 de Junio de 1912.

-

Telegrama de las 16'108520
Interior 4 por lo° contado. . ... ..
85'25
M.0.1
fin mes..... • •
85'45
. •
próximc.

NEW-YORK, 27 de Junio de 1912.
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día int. -r"-- ciones. Cierra.
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Arrendataria Tabacos. • . • ••:
Río de la Plata
Azucareras, preferentes. • •
ordinarias. • •
Cbli ele alones Azucarera.
'Francos.. • ..
-

Mayo.
• 11.16 11. 14 11.16
11.25 11.24 11.26
Julio
...
Agosto............ 11.44 11.45 11.46
11.53 11.55 11. 56
Octubre

••

id.
id.

10 4' -5
103'37
84'75

1VE <a 2r. on cl.
85'25
85'75
8575
85'75

NEW., Yarirdt

84'5o
85'25
85'75
85'75
85'75

Mayo

Apert. cierr
1390

Julio
Sept crnbrc
Diciembre

-‘-

19 g .

3 meses

Inglés
••
.. Español.
'Escocés. .
Middlesbro

ro. o.

212: 00. 0.

oo. o.

18

GRAN ClNEN1ATOGRAFO
ma extraordinario.
PRECIOS POPULARES
2o PELICULAS 20
de verdadero estreno, entre ellas
laubinet tiene un alumno
Las conquistas de Max
Los cinco sentidos
El amor encuerara su camino
El antifirninista (500 metros)
Mentira funesta (1000 metros
La marca de la :nfainia (aoo metros Caumont)
En legítima defen s a (800 metros)

14'16

Apert. Cier:

Abril.
Julio Agosto
4 Octubre

1. 3-

00. 00. 0.
20T.
15. o.

Hoy tarde sesiones completas a las 3 y a las 6,
noche a las 9 gran sesian de verbena con progra-

14'09

7T:JCA1k --(2.: érnerow.

5. o.

Is eaCleo Circo Barcelonés

13'92
PARIS

78.
79.

39'50
33'- 33'13

Gran emematálrafo
con un escogidísimo programa y ESTRENO
de preziosas peliculas. - Sábado y domingo .
1
tarde y noche, extraordinarias sesiones.

Gran Teatro Español
Gran compañía de zarzuela TORMO-CASAJUANA. Hoy viernes a las g en punto Grandioso
y colosal espectáculo de verbena. Fiarse bien.
El mejor pral:rama teatral de Barcelona. I.° «La
corte de Faraón» presentación admirable, 2.° «La
casta Susana» por Merceditaa Gay que anoche obtuvo un triunfo. 3.° la colosal zarzuela «Moros y
Cristianos» por la Aman. No se puede presentar
programa más subyugante.-Mañana dos grandes
funciones tarde y noche, con la reprise del grandioso espectáculo «Los sobrinos del capitán Grant*

C0E11100
TEATRO
de zarzuela y opereta dirigida por RiCompañía

cardo Güell y Julián Vivas,de la que forman parte
la genial Pilar Martí, Anaelina Villar y Pepe a iñas.
Hoy viernes 28 de junio, Verbena de S. Pedro.
Esplenclido programa a las g. Especial 35 céntimos. 1.° «Abierta toda la noche». Exitazo. 2." La
obra del dia, la popular zarzuela, 'alai pais de la
machicha», por Pilar Martí y Pepe Viñas. 3.° La
popular zarzuela, «El país de las hadas», por su
mejor intérprete Pilar Martí. A las t i y media, extraordinaria función de verbena. t.° «El cuento
del dragen», exitazo. 2.° Estreno de la zarzuela
en dos y 9 cuadros procedente del Cómico de Madrid. «La viva de jenio», protagonistas Pilar Martí y Ricardo Cojan. Decorado exprofeso. Un magnifico automovil. Durante el segundo entreacto.
soberbio ramillete de fuegos artificiales. En 'canjunto la verbena del Cómico como siempre la mejor verbena. Mañana, grandes funciones. En ensayo, «La generala».
Se despacha en contaduria.
1•111•36~

13C•••••1••••,..•

TEATRO ARNAU

Coliseo da las grandes atracciones.-Dirección ar-

n•.!

"

1

Puramente Vegetales.
Siempre Eficaces.

que dimanan ele la impureza de la sangre, no tienen igual.
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO.

g

es

Donde quiera que se sienta dolor aplíquese un emplasto.
URIALCEI ei Ca, BARCELONA.
alteraos ea Bannais-J.
•

ir curación de todas las enfermedades

e( 1..s idas urinarias. Calle Mendizábal,
ab, 3.°, 2. 1 Consulta de so á sa y
Ct 4 6.
••••11

Granwfonos y discos
Compra. Cambio y Alquiler
Now-Phono
Calle Ancha. 35.-B..r._e1ona

••••nn•n••••••n••••••

Alcances y fianzas
Cobro alcances de Cuba, comisión 5 por oo.-Gestiono devolución de fianzas de empleados públicos y de redención a metálico
para el servicio militan-Adminisaro flacas al 4 por zoo de comisión

METO CAE1/10, Salvarle, 3, Salid

SALA MERCE

Banda militar. Nuevas atracciones. Baile
con orquesta. Castilio de fuegos artificiales.
Sardanas. (Sureda).-Entrada 5o cts. Carril
y tranvias, servicio toda la noche.
i
Sábado
29 Junio.

Plaza be Toros iintipa

•Barceloneses: si quereis pasar un rato di-

vertido visitad las

Grutas
fantásticas
El palacio be la risa

Niño Ginés y España
4 novillos castellanos: Sombra o'80 Sol olso
A las 5 do la tardo

Grandes atracciones

Nueva Plaza de Toros ,v8inro.

1.I•••11

Visiones panorá micas

Verbena de San Pedro
Gran novillada nocturna iii[pr
Entrada 60 cts.

Gran cinematógrafo

ALCAZAR ESPAÑOL. Unión 7
GRAN TROUPE DE VARIETES.- Lunes próximo. Estreno de la REVUE DE VERANO.

5 NOVILLAS -

I r

NAVARRAS

3 espabas, Sacas alternativa be noche

GranaMUSIC-HALL
Edéra Campean
PARISIEN

Caballitos y cestos. Risa, entusiasmo y fresco sin
fin.-Sardanas fuegos artificiales, etc.
1=11•2~51•112231•1010

1•••••••n•••em

29S
á Junio.

Festividad de S. Pedro

Hoy tarde y noche. Exitazo indescriptible de la
celebridad mundial,

Los matadores mejicanos
en competennla

Hoy noche reaparición de atila. «Louise D'As»
gran chanteuse a voix. Hoy noche verbena de San
Pedro, gran baile con orquesta en la platea después del espectáculo. Gran alegría, bullicio y
jolgorio.

Lombardini, Pedro López
y Pascual Bueno
6 novillos-toros de i-oilpe Pablo nomen
4 y medía tarde

A las

'SUERTE LOCA
NOTLBLE COMPARIA DE VARIETÉS FRAECO-ESPAROLA

HOTEL
RESTAURANT

Estrella, 2, pral. - Gran éxito «IDEAL»,
«HERMANAS MASINIS» «ZORAIDA» «DIAMANTITO»,

RAILISSALET

ANTIGUA RABASSADA, Abierta da y nocheTranvia directo dese la vlaza de Cataluña. Servicio de coches desde el Tibi Iabo.

Las Orquibes, La Gonzalito

nrze.wer--z
- ezzam=wdoz"-

Servicio por 40 ELEGANTES SEÑORITAS
consumación, precio ordinario. El local
estará artísticamente arreglado.

LA H A B ASSA D A
VERBENA Y 1>IA
SAN PEDRO

UNECO EN BARCELONA
CINE AL AIRE LiIIIHE

Hotel Restaurant

En los grandes, espaciosos v frescos jardines del
CINE GLORIA, Consejo de -Ciento (entre Bruch
y Gerona) todos los chas a las 9 de la noche con

Abierto toda la noche. Gabinete.: particulares. Cocina de primera. Servicio a la carta y cubiertos desde cinco pesetas. Teléfono
número 7643.

céntimos, General io.

a01\1"o1.3IIIVTOS

grandes y hermosos programas. - Preferencia 20

en el Salón Comedor del Restaurant de 1 á
3 tarde, y de 7 a 9 noche, por una orquesta
de profesores dirigidos por el Maestro Pérez
Cabrero.

Gran concurso hípico internacional
en el terreno del FOLO
Carretera de Sarria. (Casa Rabia). Les
30 Junio y 1.° Julio.-Queda abierta la u
Ha en el teatro Novedades todos los días. Sexto
di», el sábado, 29 de junio, PRUEBA DEHONialt.
- Palcos 35 ptas. Tribuna - 5 ptas. Entrada de coche 5 pus. Entrada general i pta. El timbre a cargo del público.

Atracciones

arneriaanas

TODA LA r.00H.E
Sceinc Pailway, Water Chute, Bowling
Alloys, Cake-Walk, Casa Encantada, Palacio
de cristal, Palacio de la risa, Paseos, etc.
Tranvía directo desde la plaza de Cataluña
a La Rabas8ada.

M•11:~•n•

Verbena de San Pedro ip-C)0S vagolondrinas convenientemente iluminados d.rireasn
paseos por el puerto y antepuerto, desde las diez
de la noche hasta la madrugada,

3'571
2'50

350
3'5a
1'50
300

,ItervIclo rapldo semanal combinado entre la.

ili4
Generale italiana
h1gaziono

de les alg, u63a 56:lansaObarse el nlvel del sur

oficial:

De 15 de Junio a 21 de leutiedre

pANTICOSA

Automóviles de LA TRANSPIRENAICA en Larrins
y a la llegada de todos los trenes en Sabitidnigo
,a33190~3211s.rwillan~~.

1euti.(2)
ivx-13.<2, Jale cies

LA

y objetos de arta
COWP11 y venta-- Petritxol l 12--

ant's

111 0h7lEV IDEO Y 1f3 WEIVOS ARES

BALNEARIO DE '''Temporad

Pídanse aguas, tarifas, foltetos o
informes a la Administración General, instalada en el BALNEARIO los meses de Junio, Julio,
Agosto y Septiembre y en ZARAGOZA, Coso, 87, el resto del alío.

i

Varares correos Rallantl• (ion 9i n•PatIO

1,1

•

ut . - hace 30 arias
El íct,G. 6,le
que se dedica

Noche verbena he San Pero

RAMBLA DE ESTUDIOS 4

CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Vilma directos entre Barcelona, Amsterdam, Rotterdam, Amberes, interior de Alemania con conocimientos directos,
Suecia, Noruega, Finlandia, Rusia y Dinamarca.
titula de la teinpañía Transatlántica Francesa. - Pasajes k
hueva York y todas las lineas de Cuba y Méjico, sita aumento de
precio.
' eialono 372. -- Pasaje del Comercio, a y 4, Rbla. Sta. Mónica

-

41..15a
1,
.‘;-1.•

Tarde: ATRACCIONES-CONCIERTO por
la Banda de Cazadores de Barcelona. Entrada 25 cantimos.

Amiumeziash

U! recientes eones:bu/sil!.
cas, se curan segura y
radicalmente sin perj udtctr el organismo, con las Especialidades dei tsr. C.asasa, - yuso ra prospecta.-Gran farmacia del Dr. Casasa. calle de 'falleis. 1.11.1/12. 33
9.2.../A7.•1,1,...11171r/~1...2"31=~~1~ rtal~.=21.
.
abse.cou~saiszcz..w.

c

Al l ock Aiw ume.
1.e1 uaraz:1
dolor s.

rtertneact IQ

ofir

T 121. O PARK

La Torrerica

iNFERMEDADES SECRETAS
s. TALAVERA E HIJOS

'•

."- 011> -

Emplastos de

Iluminaciones fantásticas japonesas, decorado a la
valenciana, conciertos musicales.

linprenta do LA P4 1.1/3 1_. I C.; I L)
Culis Botrliarl, 11, bajo.-Tolefono 1 814

Centve de Ealdistas

entes el detall permanente de toda clase de muebles nitoUa y de lance. Cempra detoda c:ese de génerosy establecirt
rup,r. al er itlatitt y sin
Entrada libre.

(LkSEJO LE CUTO, 2  y '‘44(entra Aribau j Muntaisri.

Sucursal: Eosellón. 261, entre Paseo Gracia y Rambla de Cataluila
ricura, psoriasis, sarna. acr8futas
dcmas enfermedades de la piel y num>.
rajes, securan radicalmente con el
tracto anti-berpético de Dulcamara coa>
y utsto cid Dr. Clisasa, sin que jamás den g cbales de haber existido.-Véase:t pral*
uctc. - 1.7nico depósito: Gran Farrnaci4 d el nr,Casasa. Callo do Tallara num. a
cuca II Rambla de Canaleus.

raP,

Barcelona.

activan la digebtion, y limpian el estómago y los
A p arque el gralmao
• los ojos y verá Va
Intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del
la padora entrar ort
la boca.
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece el sistema.
- imiento, Vahldos, Somnolencia, Lengua Sucia, Aliento Fétido, Dolor
Para el Estre n
de Estómago, Indizas/ion, Dispepsia, mil del Hígado, Ictericia, y los desarreglos

Fundada 1847

Hoy gran verbena

Troupe Wernoff

300
Todas estas obras y las demás que componen la -:..creditada «Biblioteca Renacimiento» se hallan en venta en la Lábrala de S. SANZ, Ronda de San Pedro, 30,

Lt.s Píldoras de BRANDRETH, purifican la sangre,

1

Grandes festejos que se celebrarán los dios
y 30 con motivo de la festividad de San Pedro'
TRACA de gran lujo del tipo premiado en el con-.
curso de Valencia. Elevación de un GLOBO mons«
truo de 85 metros cúbicos de desplazamiento
el tiempo lo permite). Grandes bailes de Sociedad
en la espaciosa platea del teatro, convenientemen.
te alfombrada y adornada artisticamente.
29

3 hermosas señoritas y a caballeros reyes
del tapiz. Reaparición de la eminente cantante de aires regionales,

Obras de E. García Sátichiz.-«Ntievo descubrimiento de
Canaria".

Curan el Estreñimiento Crónico.

./"

Hoy viernes, verbena de San Pedro hermoso programa de peliculas y grandes atracciones.-« Che Benaliks» trapecistas. «FloryFlory-Elory» fenómeno vocal. Ovaciones a
la célebre

r tas.

Cuando Quiera Vd. Píldoras,
•
tome las de randreth

•

GRAN SALON DORE

•
Oliras de A. González Illanco.-«Matilde Rey»
arroyOn.. . .
Obras de José Lópcz Silvii.-«La
Obras de J. Lópaz Silva y C. Fernández Sha w.-Sainetes
° madrileños: «La Pevollosa», «La Chavala», «Las Bravías», «Los bilenos mozos».
Obras de II a'ael Lópaz de Ha ro.-«Sirena», «Entre todas las
muja s», «l'o •ErdaObras de Enrique de ale.,on-«Andanzas Serranasia. . . .
Obras de José Francés.-«La Guarida».
Cutarineu.-«El libro de la Prensa»
Obras de lacardo
(Antología)

Fundada 1712.

•

y 15 notables atracciones más de verdadera importancia.

Biblioteca Renacimilerdo

.4

.

Raniashow 5

PASTILLAS NIELK

TI
7'1.511

Saturno Parque

Succés grandioso de la gran troupe rusa,

Ei:cacesc or.tra las ANGINAS, CRUP, RONQUERA, FETIDEZ DEL ALIF.NTO é INFLAMACIONES DE LA
calman la irr.r.ción p-oducida por e/ GARGAN I .A. 1.as
cesivo uso del tabaco, y son indispensables a las personas que hacen strrir a su par:anta un trabajo fatig:,so, especialmente a les ora 'ores y cantantes.-Para evitar imitaciones y falsilicaci , nes, y para giranta de legitimidad, eNíjase
en cada caja el sello impreso en tinta roja) de los depositarios J. eiRáAOH Y 01.7114PANIA,
IV Iota casta, 20. - Darcz.-_fona. - 13e venden en todas les Varmacias y Droguerías.

MEITZ)..11.1D3051 3C::)]0LL2a4C)C_-).A.

g.:9W*

.~111•••=

Music-Hall LA BUENA SOMBRA Nueva Plaza de Toros
Ginjol, 3.-Teléfono, I 8o r

Teatro Eldorado

•n••• emir

Es ectáculos

Apere, r.Áere

CAVÉ-(TiFonamero7t.

•

6210.
id.
5619.
Id.
721o7.
Acciones
. Río Tinto.
81.
7.
6.
id.
Taarsis
6. 17.
6.
Exterior
. Español..
93. 0421.
Plata ..
28. 5116
Cambio á 3 mit
Réauio de antimonio.
28.
Th-omas Morr,son ct fa° Limited.-Barcelona.

77'50

8 4', 5

id.

Hierro. .

02'75
76`50
6i'50'25

Venezoiana, Dis. 3 por ioo.
Colombiana, 3 por ioo.
Uruguaya, 3 112 por loa. .
Rusa, 5 por loca lacaa. , .
Japonesa, 5 por
4

••

Compañia gran
Guignol Italiano, director A. Sainati, primera actriz Bella Starace Sainati.-Queda abierto el abono a i i dias mo da y 26 a diario en la Administración del teatro.
NOTA: A fin de popularizar el teatro Gran
Guignol en Barcelona regirán para estas funciones
precios populares.

Teatro Novedades

Londres 2) de Junio de 1912.

lo 2`10

Penta Esrañols.. . .
2onsolidado

Julio
Sept.:cm bre
Diciembre.
trzo
al ayo

NOTA: La función x 2•° moda correspondiente
al dia de hoy se verificará mañana sábado noche.
Mañana sábado tarde «El amigo Teddy». Noche
12.' moda «Locura de amor». - Domingo tarde
<Locura de amor». - Martes beneficio Fernando
Diaz de Mendoza. Estreno «La posteridad». Estreno «El antifaz» de Marquina, «El desden con
el desdén».
Se despacha en contaduría.

METALES

13e.dsa, de 31.,on1r.eg

HAVRE

El alcázar do las perlas

Inauguración hoy vieraes

Precio por tonelada inglesa.
Cobre.... . Standar
id.
3 meses.
id.
id
Best Se.ected
Estado. . .. G. M..

ARGENTINA

Maria Guerrero, Fernando Diaz de Mendoza

311C

94'97
93'472'459'20S'20'59
449'455'104'60

Exito colosal y entusiasta de la célebre y única,

Temporada de verano, Compañía Dramática

Marzo ..•

tc5'80
26'69

Renta Francesa
sacccioues F. C Norte Espasaa. •
.
Alicantes.. .
Andaluces.
Río Tinto
Río de la Plata. . .
- E. España! Isla Cuba.
.
Danta Rusa 5 por ioo, 19°6. . .
4 112, FCT 100. . . . . . .

LAFE .-1GoGd Averzges.

n•n •••n•

101 I -

n-lertizable 5 por zoo. .. • .. . • •
•••-•• ••
4
...• •
i.cciones Banco España. .

.
Lib ras• • • • • • • • • • •
13oisa de 7P:tris
Exterior Español.

Cierre Apert. Opera. Clercs
día ant
ClOnes.
6.38
6-40 6.40 6.39
6.37 6..39 6.39
6.38
6.24 6.26
6.26
6.27
6.23
6.23
6.21
6.22

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

...

Etolsa de Madrid
Cambios facilitados por la Banca Arnils

-

26.35

las lo.

lona.-Próximos debuts.

Onzas. .

Información de

MUNDIAL PALACE,- Concierto Santos IN
* ra dias. Cubiertos desde pesetas 350. Los viese
nes, boullabaise. Sábados menú corriente y vega.
tariano.

El mejor programa de ningún cine de Barca-

TEATRO NOVEDADES

PARIS

• •8'40 - 5`So
••••••••
5loo - •
.
Oro de 4 duros
3'40
.. •
,Oro de 2 y t duro.
5'60
,Francos. . . . • .....
26'45 por libra
Libras. •

tística Armando Villeflaur. Todos los dias sesiones extraordinarias, tarde a las 4 a las 6 y noche a

La danza de la serpiente (Nordisk)
otras no menos importantes.

Cle-...

LANA.-BUENOS AIRES

B; C y D, números i al mil
ada una
VALORES EXTRANJEROS

.

Mere..

1 i'02 1o'97
iri17 11'12
g'85 9`82
g•95
0'02
rolo; «o`o5

LONDRES

ACCIONES CONTADO
C.° Pen.Tel.-Pret 2001 á 62000 too'25 ici0‘75

Alfonso..

Apere,

AZÚCAR-03as« k8 por zoo).

5o475 505«490 4 25 490'So

•

VENTAJOSA

e
Oca errneil:cla

Capital desembolsado lloras
C ro ri( es y veloces caF)res en los cuates se oarantis'a €0 01;

COA. lor tnioderno con camaro tos de preferencial! exceleats:ruli
fistmikiwes diaLtuwa «Ya .s440•1.04A

Navigazione these.rale Ilia,iana
Regina Elena, 25 Julio.
Príncipe Osaban°, 8 Agosto.
Re Vittorio, 22 Agosto.

Argentina, a Juno.
S'avala, 11 Agosto.
Italia, 28 Agosto.

SERVICIO Y COCINA N a..A SAPANOlail
Isla olas iniormes dirigirme
sus A k.enl:s Sres. Ignacio V illavecchlar Ce*, Rambla 1.
Sante Monica, núm. 7, principal.
Agentes de Aduanas: Catcura y Macuto, Karnbta cia¿ k, ate
kbnica, núm. 5.
Agencia de equipajes: Nicolás Riutort. libia. Sta. Mónica. 14
41~11~1111:11
titállitioutes~~~~1111~

«Línea Eizi.illos
Servicio al Brasil-Plata, con salidas fijas cada 22 din
Para Santos
illontevidoo y Buenos Air3s
SALIDA3 DE BARLONA

El dla 15 da Julio el vapor 1 El día 28 da Agosto el vapor
«Valbstte.:»
El día 8 de Agosto al vapor I El día 20 de Sbre. el vapor
«Barc.:Iona» I
«

Servicio á las Antillas vE, Unidos, Ion salida; 11 .1 33 quincelaies
M. M. Finillos 4 Julio ....Puerto Rico. Marafeilez, Ponce, .5.1n-

Llago de Cuba, Haba na y Cien 'ilegos.
20 Julio -Puerto Rico, Habana, Gua.:tinamo,
Santiago de Cuba, .11anaiii.71a y Cien.
fitegOs.
Catalina
5 keostJ -Puer:o Rico, Alayazilel, Ponce, San10 Domingo, Santiago de Cuba, Habana y Matan tas•
20
Balmos
- Puerto Rico, Saluiago de Cuba, IlaGana y Cien fuegos.
Adintten enrga v pasajeros para Canarias, New-Orlen:1s y Gii v.
(01 y Cargo con Co n ocimiento directo para Sag" Ceibari , n,
Nuovi i8S, Puerto Padre, Gibara, Panca, Nipe y Ilat:ItE111.5,
con traihor C. Mirado

un Ja Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa coa
triisLbooredaorgeanarnetc
hlibge0 ¿ neCubna,
el ti

do

las Baleares). Pren
sta estos serviti..lo
a d s° 11dtaeglialitiCeOliliv'aanploaelen: Lidei rkIrallt
i
ne ata .e oda] tensafIrloi ete%81:1se e á niCia T; Sd de e ptre (ye rle4nce li a s. I ptsatsiat ruLt iia.'131a3
aioja en amplios de PartamOntos• Alualbrado °fulera°. Calb¿C2:4
alurconl.
Consignatario: Rómulo B0s0t1 y Aisins, P6se01.11a0011(, u 1 ns-•
rol, posoi."
IWTA.-Ealos vapores salen do puertos ospailolos 3 411144
bree e cuarentena por la procedencia.

